El dictamen del Comité Técnico informando negativamente sobre la Candidatura de los Valles para
su designación como Reserva de la Biosfera, dada las expectativas que se habían generado en
nuestra Comarca, creo que no me equivoco al afirmar que extensibles a toda Cantabria, y en Las
Merindades burgalesas, no ha sido una buena noticia. Pero, lejos de ser un punto final, desde el
Grupo de Acción Local para la Promoción de los Valles Pasiegos, como entidad promotora de la
iniciativa, nos hemos tomado esta contrariedad como una motivación para mejorar la propuesta y
elaborar un proyecto más inclusivo, integrador y representativo del territorio pasiego.
Como se ha publicado en los medios de comunicación regionales, la clave sobre la que pivota el
informe emitido por el Comité de Técnico es la zonificación presentada, ya que considera que un
proyecto que sitúa como eje canalizador la Cultura Pasiega, ha de incluir Vega de Pas y San Pedro
de Romeral, localidades que durante el proceso de formalización de la Candidatura rechazaron
formar parte de la iniciativa.
Un nuevo punto de partida
Esta realidad abre una nueva fase de la Candidatura en la que no caben los reproches. Hemos de
huir de la tentación de perder el tiempo señalándonos unos a otros, ya que caer en la confrontación
sería un error cuyas consecuencias sufrirían el territorio, los pueblos que lo conforman y las
personas que habitan en ellos. Estamos ante un nuevo punto de partida. A partir del análisis de
los errores cometidos, de la observación de aquellos detalles que pueden ser mejorados,
articulemos las medidas adecuadas para implicar un número mayor de voluntades en torno al
proyecto de Reserva.
¿Algunos alcaldes demandan más información tanto para ellos como para su ciudadanía?
Habilitemos los canales adecuados para incrementar la fluidez de la comunicación. ¿Algunos
alcaldes consideran que es necesario contar con mayores garantías de la no existencia de
restricciones aparejadas a la designación como Reserva de la Biosfera? Demostraremos a través
de la experiencia de otros territorios que no existen esas limitaciones. ¿Algunos alcaldes estiman
que es necesario incrementar el grado de implicación de las corporaciones locales en la toma de
decisiones relacionadas con la Candidatura? Diseñemos una estructura de gestión en la que todos

los ayuntamientos sientan que sus intereses están salvaguardados. Para ello es necesario hablar
y debatir con la mirada puesta en los intereses del territorio y de las personas que lo habitan, más
allá de intereses políticos o particulares.
La Reserva de la Biosfera, una oportunidad
La Reserva de la Biosfera nunca se “vendió”, durante el profundo proceso participativo
desarrollado, como una panacea que garantiza prosperidad y crecimiento. Se ha explicado que
obtener el reconocimiento de la UNESCO es una oportunidad, y las oportunidades pueden ser
aprovechadas o no. Efectivamente existen territorios en los que el impacto de la designación ha
sido muy leve. Pero también es cierto que en otros ha significado un medio para reducir o incluso
revertir la degradación demográfica y para revitalizar el tejido productivo.
Que no es un Reserva de la Biosfera
La Reserva de la Biosfera no implica ningún tipo de restricción, ya que, como se ha expuesto de
manera insistente, no es una figura de protección y la UNESCO, entidad que otorga la designación,
no tiene ninguna competencia en el territorio; pero obviamente, no corrige las limitaciones ya
existentes. Si las normativas vigentes, ya sean planes de ordenación territorial, leyes de suelo,
normas subsidiarias, planes directrices de los espacios naturales protegidos o cualquier otra
vigente establecen un marco de actuación, este ha de ser respetado con o sin Reserva.
Tampoco es cierto que la Reserva vaya a ponernos las cosas más difíciles a los alcaldes o al tejido
productivo de nuestros pueblos ya que las limitaciones están predefinidas. Si desde las
corporaciones locales no estamos de acuerdo con el marco normativo al que hemos de acogernos,
esta es una batalla que ha de establecerse a escala política y que queda al margen de cualquier
candidatura a Reserva de la Biosfera.
Una Candidatura Viva
Existe la posibilidad de presentar una alternativa viable aunque Vega de Pas y San Pedro de
Romeral mantengan su negativa a adherirse; sin embargo, entendemos que el territorio demanda

una Candidatura pasiega y que, por tanto, es necesario explorar todas las vías de diálogo posibles
hasta que estas localidades se sientan cómodas formando parte del proyecto.
La Candidatura de los Valles Pasiegos sigue adelante, continúa viva. No cabe renunciar a una
iniciativa que ha conseguido la aceptación ciudadana, que ha ilusionado al conjunto del territorio
pasiego, que ha sumado la adhesión del Gobierno de Cantabria y de entidades sociales y
empresariales y que significaría un punto de inflexión en el desarrollo sostenible de nuestro entorno
rural, especialmente para los pueblos más afectados por los procesos de despoblación y
envejecimiento. Realizaremos el esfuerzo que sea necesario para alcanzar a través del diálogo y
la capacidad de entendimiento que espera la ciudadanía de sus representantes el objetivo de ser
designados Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
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