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TITULO DE PROYECTO  ENLAZADOS: APROVECHAMIENTO COOPERATIVO DE 
HONGOS Y PRODUCTOS SILVESTRES 

ENTIDAD PROMOTORA  DEL MONTE DE TABUYO SOC. COOP. 



VE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Nuestro  pueblo  Tabuyo  del  Monte,  situado  en  la  falda 
del monte Teleno , territorio incluido en Red Natura, en la 
confluencia  de  las  comarcas  de Maragatería, Valduerna, 
Valdería y Cabrera, lleva viviendo desde hace  siglos de los 
recursos  naturales,  con  una  ganadería  y  agricultura  de 
subsistencia; pero el Monte, como dicen en la zona es lo 
que ha hecho rico a este pequeño núcleo de población que 
ahora cuenta con aproximadamente 300 habitantes. 
Desde siempre las mujeres han trabajado codo con codo 
con los varones y realizando tareas de  las más duras en 
la ganadería, la agricultura e incluso en el sector forestal, 
pero sin reconocimiento  social ni económico; es decir, los 
titulares  de  las  explotaciones,  los  asociados  en  la 
Mancomunidad Resinera, etc  , han sido  los varones. Así 
pues las mujeres que no querían seguir en esa dinámica 
buscaban  trabajo  en  puestos  poco  cualificados  en  la 
capital,  en Madrid,  y quedaban en el pueblo  las que  se 
casaban, reproduciendo el mismo modelo de sus madres 
y abuelas. 
En  2003  y  desarrollándose  en  la  zona  de Montañas  del 
Teleno  junto  con  otra  zona  del  Sur  de  León  un  EQUAL 
denominado AGUEDA MUJER RURAL, se comienzan a dar 
cursos de formación encaminados a la Creación  y Gestión 
de  Empresas,  Transformación  de  Productos 
Agroalimentarios,  Atención  Cuidado  y  Servicios  a 
Personas  Dependientes  y Mayores,  Informática  y  sobre 
todo se empieza una comunicación y relación  entre todas 
las mujeres que asisten a estos cursos. 
Así pues, en 2003 surge la idea de crear una cooperativa 
para el cultivo, transformación y comercialización de 
Hongos y productos Silvestres como las Frambuesas, 
además de Comedor Degustación/Restaurante 
Aprovechando  el  modelo  de  Diversificación  para  la 
Sostenibilidad   que   había   existido   siempre   en   este
territorio,   en   2004   creamos   nuestro   proyecto   DEL 



 MONTE  DE   TABUYO/SILVESTRES   DEL   TELENO,   cinco 
mujeres Luci Abajo Lera, Encarna Ares Fernández, Carmen 
Ares  Dios,  Visi  Ares  Astorgano  y  Marisa  Rodríguez 
Rodríguez. 
Pretendíamos iniciar y demostrar otra forma de trabajar 
las mujeres,  reconocida  y  en  cooperación,  no  sólo  para 
crear  nuestro  propio  puesto  de  trabajo,  ya  que 
contratamos  a  otras  mujeres  según  necesidades  y 
volumen  de  trabajo,  sino  para  testimoniar  que  los 
recursos  del  entorno  se  pueden  y  deben  gestionar  y 
aprovechar,  creando  riqueza  y  ayudando  a  su 
sostenibilidad,  así  como  la  SOSTENIBILIDAD 
POBLACIONAL, pues l@s jóvenes así como las mujeres son 
otro colectivo vulnerable en nuestro entorno. 
Nuestros  hijos  e  hijas  se  han  quedado,  la  generación 
siguiente formada en la Universidad están aplicando sus 
conocimientos  en  el  pueblo,  han  creado  sus  propias 
Empresas o Cooperativas y están difundiendo el modelo 
en  otras  zonas,  incluso  municipios  mineros  que  nunca 
habían “vivido del Monte”. 
Desde  2007  que  abrimos  nuestras  puertas,  el 
intercambio,  la  cooperación  y  la  expectación  de  otras 
zonas, colectivos, Instituciones, Universidad ha dado lugar 
a un enriquecimiento enorme para ir  implantando otros 
modelos de Economía Social Inclusiva y Rural. 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

 
• Mujeres 
• Minorías étnicas 
• Habitantes de zonas rurales 
• Jóvenes 

FASE   
 En funcionamiento desde 2007. 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Tabuyo del Monte (Luyego) 

BREVE 
CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

Castilla y León encabeza de nuevo la clasificación nacional 
de  pérdida  de  población,  con  un  descenso  de  18.657 
habitantes en el pasado año (‐0.76%). 

 
La mayoría de los núcleos no superan los 100 habitantes, 
y  las cabeceras de comarca siguen perdiendo población 
por lo que han perdido su capacidad de influencia tanto 
a nivel político como de oferta de servicios. 



  
El medio rural de  la provincia de León, y el más alejado 
como  es  nuestro  caso,  las  zonas  de  Montaña,  “donde 
acaban  las  carreteras”  está  marcado  por  la  grave 
despoblación,  ya  que  además  se  suprimen 
comunicaciones  de  transporte  público  y  los  Servicios 
básicos se nos alejan cada vez más. Tristemente  la baja 
incentivación  por  parte  de  las  administraciones 
Autonómica,  Provincial  y  Local  nos  conduce  a  la 
DESPOBLACIÓN  inminente.  Asimismo,  las  opciones  de 
empleo por cuenta ajena y otras opciones laborales son 
limitadas.  De  cualquier  modo,  existen  algunas 
posibilidades  de  emprendimiento  autónomo  y 
oportunidades  laborales  relacionadas  con  diferentes 
sectores,  pero  pagamos  los  mismos  Impuestos,  los 
mismos Autónomos…todos  los Deberes  son  los mismos 
que el resto de la ciudadanía, pero los Derechos NO. 

 
Son  comarcas  rurales  con  un  común  denominador: 
envejecimiento, pérdida de población y servicios, y lejos 
de los centros de decisión. 

IMPACTOS   Sociales (Nos  visitan  anualmente  alrededor  de 
10.000 personas en nuestro COMEDOR DEL 
MONTE) 

 Personales. Creación de Empleo y generación de
riqueza 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE (*)/ 

SUBVENCION 
CONCEDIDA GAL (*) 

 Inversión total realizada (350.00€) 
 

 Subvención concedida Leader (110.00€) 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES/ 
ENTIDAD QUE 
CONCEDE 

Fondos LEADER 
GAL. MONTAÑAS DEL TELENO (LEÓN) 

LINKS (INFORMACIÓN)  www.delmontedetabuyo.com/facebook.del monte de 
tabuyo/ 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

CDTI 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Del Monte de Tabuyo/El Comedor del Monte 
Socia Coordinadora y Relaciones Externas 

Marísa Rodríguez Rodríguez 
info@delmontedetabuyo.com 

 


