
PLATAFORMA VALLES DEL NAVIA ASTURIAS

BORRADOR  MANIFIESTO

1. Introducción

Los Valles del Navia ocupan un territorio en el Occidente de Asturias y el Oriente de 
Galicia, con un río en común: el río Navia, con unas mismas características socio-
económicas y culturales, definido por  dieciséis concejos: Pedrafita do Cebreiro, As 
Nogais, Cervantes, Becerreá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz y A Fonsagrada en 
Galicia e Ibias, Grandas de Salime, Allande, Pesoz, Illano,Boal, Coaña, Villayón y 
Navia en Asturias.
No somos ajenos a la situación del mundo rural español: abandono y  pérdida 
constante de población, escaso desarrollo económico y , salvo contadas 
excepciones, pocas perspectivas de trabajo y de futuro. 
En los últimos años, al menos, se ha empezado a producir un debate público sobre 
la situación del mundo rural  en todos los niveles de la Administración Pública y en la 
sociedad rural: una progresiva toma de conciencia crítica.
Las movilizaciones de Enero y Marzo de 2020, en Boal y Grandas de Salime, por la 
AS-12; la manifestaciones por el Hospital de Jarrio (Febrero y Noviembre de 2021) ,   
, las movilizaciones del Suroccidente, las reivindicaciones de los ganaderos,….son 
buen prueba del creciente malestar sobre nuestra situación.
Desde la UE, y debido a las tremendas consecuencias sociales y económicas de   
pandemia del COVID, se han definido unos importantísimos fondos de desarrollo 
(NEXT GENERATION UE) en los que se prioriza líneas y programas para el mundo 
rural.
Desde el Gobierno del Principado de Asturias no sólo deben cubrir cuanto antes 
nuestro déficit de servicios públicos y de comunicaciones (Viarias y telemáticas) sino 
también contribuir a la participación efectiva de los Ayuntamientos, en su mayoría 
muy pequeños y con poca capacidad de gestión, en estas expectativas generadas 
desde las instituciones públicas.

En este sentido, nos sentimos solidarios del movimiento de la España Vaciada y 
colaboraremos con los concejos gallegos del Navia en la definición de planes de 
futuro y estrategias compartidas.



El ámbito de actuación de la Plataforma Valles del Navia-Asturias serán los concejos 
del Occidente de Asturias:   Allande, Ibias, Grandas de Salime, Pesoz, Illano, Villayón, 
Boal, Coaña y Navia.

2. Objetivos

Se movilizará en la línea de los siguientes objetivos:

1.-  Conseguir la reforma integral de las carreteras autonómicas AS-12 y AS-35, 
a la mayor brevedad posible. Apoyar las justas reivindicaciones del SurOccidente, y 
sus organizaciones, sobre las vías de comunicación de ese territorio.

2.- Disponer de enlace directo de la A-8 (Autopista del Cantábrico) con la AS-
12, eje comunicacional de los Valles del Navia, de competencia estatal.

3.- Exigir medidas concretas de promoción económica de los Valles del Navia: 
polígonos sectoriales, planes forestales, apoyo a la agricultura y ganadería, 
promoción turística, con especial referencia al proyecto “Gran Senda del Navia”. La 
existencia de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia tiene que convertirse en una oportunidad para incorporarnos al 
crecimiento económico y al empleo.

4.- Remover las dificultades para una auténtica igualdad de oportunidades 
educativas para los jóvenes del mundo rural.

5.- Apoyar a las plataformas y organizaciones sectoriales en su reivindicación 
de mejoras en la sanidad pública, dentro de las Áreas I y II, tanto en cuanto a los 
centros hospitalarios de referencia como a la dotación de centros de salud en la 
atención primaria.



3. Organización

Queremos promover la  participación y protagonismo de los ciudadanos de los 
Valles del Navia  y de sus organizaciones así como la toma de conciencia de nuestra 
marginal situación, y para  reclamar los valores constitucionales de no 
discriminación e igualdad de oportunidades entre todos los asturianos.

Nos dotaremos de una organización sencilla:

1. Una Asamblea Abierta a la participación de todos los vecinos de los Valles 
del Navia-Asturias.

2. Una coordinadora con, al menos, un representante por cada Concejo de 
nuestro ámbito de actuación. También podrán incorporarse un representante de 
organizaciones adheridas a este Manifiesto Valles del Navia.

3.  Un/a portavoz público del movimiento Valles del Navia y un/a tesorero/a.

4. Los gastos requeridos se asumirán entre todos, entre las personas y 
organizaciones adheridas.

Este Manifiesto Valles del Navia se debatirá y, en su caso, se aprobará en la 
Asamblea Abierta del día 22 de Enero, a las 19 horas, en el Restaurante de 
Folgueirou, Illano.


