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1. ESPECIFICIDADES DEL SISTEMA SOCIOTÉCNICO ASTURIANO (1950-1980).

Podríamos definir el mundo agropecuario asturiano como un sistema sociotécnico pre-
industrial atrasado, heredero de las estructuras sociales, políticas y económicas, donde
existía un claro liderazgo social de la Iglesia Católica y los sacerdotes rurales, que en
muchos casos combatían las injusticias del sistema político caciquil de la época. El agro
se constituyó como fundamento para el desarrollo de España. Los sucesivos Planes de
Desarrollo Económico Social (citar específicamente la Ley 194/1963 y la Ley 1/1969) el
gobierno del General Francisco Franco estableció los siguientes objetivos estratégicos:

Elevar la productividad del campo para contribuir al abastecimiento nacional.
Mejorar el nivel y las condiciones de vida del campo.
Preparar la agricultura española para integrarla en áreas económicas más amplias.

Los mecanismos a implementar para lograr estas metas fueron:
Enseñanza de formación profesional, investigación y extensión agraria.
Reforma de las estructuras agrarias.
Acción intensiva para en la infraestructura del mundo rural.
Transformación, industrialización y comercialización de los productos agrícolas. 
Política de precios y política de inversiones públicas.
Fomento del crédito agrario. 
Impulsar la creación de cooperativas de consumo y de producción agraria. 
Fomentar el asociacionismo campesino controlado por las Cámaras y Hermandades. 

2. LA CUESTIÓN SOCIAL CAMPESINA A LA LUZ DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.

Como línea general del trabajo cristiano comunitario agrícola, S.S Pío XII defendía la idea
de “construir la sociedad sobre la base de la solidaridad y no sobre sistemas vanos e
inestables”. “Dicha solidaridad requiere que desaparezcan las enormes desproporciones
existentes e irritantes en el tenor de la vida de los diversos grupo de un pueblo”.

Para S. Juan XXIII numerosas familias “viven en condiciones infrahumanas mientras el lujo
desenfrenado de unos pocos está vigente en el mundo”. “Las estructuras de producción y
los progresos de las ciencias y las técnicas encaminadas al bien común” deben justarse
por tanto “a la dignidad del hombre”.

Para el Venerable Pablo VI “verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia
subsistencia, la salud, una ocupación laboral estable, participar todavía más en las
responsabilidades, fuera de toda opresión” constituyen metas y aspiraciones del hombre
muy loables ya que “el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico”.

3. EXPERIENCIA COOPERATIVA DEL CUARTO DE LOS VALLES (1950-1980).

Dentro de la provincia de Asturias, al norte de España, debemos de destacar el concejo de
Tineo, que destacó tradicionalmente por ser el mayor productor de leche nacional. Dentro
de esta entidad debemos destacar la zona denominada “El Cuarto de los Valles” donde el
catolicismo social agrario realizó grandes aportaciones humanísticas en aras de lograr el
progreso social comunitario. Todas las cooperativas que se mencionarán contaron con el
apoyo social de la Iglesia y los sacerdotes rurales, más concretamente en la Cooperativa
de San Miguel de Bárcena del Monasterio (ya creada en la etapa pre-constitucional).

Cronológicamente, debemos de mencionar las siguientes entidades cooperativas:
Sociedad Cooperativa Caja Rural de Navelgas (1965).
Caja Rural de Navelgas (1967).
Sociedad Cooperativa de Consumo de San Juan de Navelgas (1965).
Sociedad Cooperativa de San Lorenzo-Miño (1973-1981), explotación comunitaria. 
Sociedad Cooperativa de San Miguel de Bárcena del Monasterio (1978-1981).

4. LEGADO SOCIAL DE DON FRANCISCO ANDINA Y REIGADA.

Nació en Vegadeo el 6 de marzo de 1916. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario
de Valdediós y fue ordenado sacerdote el 6 de agosto de 1939. Fue Coadjutor de Ciaño de
Langreo (1939-1940), Ecónomo de Porley y Maganes (1940-1943), Párroco de Ayones
(1943-1953), Ecónomo de Bárcena del Monasterio (1947-1952) y Párroco de la misma
hasta su fallecimiento (17 de agosto de 1980). Fue Arcipreste de Navelgas desde los años
1952 y 1968, cargo cuyo sucesor fue el párroco de San Juan de Navelgas, justamente con
la marcha del Arzobispo Vicente Enrique y Tarancón.

Desde los años 1950 hasta su fallecimiento, fue impulsor del apostolado rural cristiano y
de la mejora de la calidad de vida del campesinado. Cedió terrenos propiedad de la Iglesia
para construir el edificio de la Cooperativa de S. Miguel y ayudó al desarrollo comunitario.
Podemos afirmar que su actividad pastoral fue limitada durante los años 1968-1975 por
intereses eclesiásticos y políticos.

Impulsó y favoreció la famosa “Revolución de los Tractores” del año 1977 y colaboró en la
creación de un sindicato agrícola denominado Unión de Campesinos Asturianos (UCA) y
un partido político denominado Unión Campesina de Tineo (UC). Tras su muerte, el tejido
cooperativo sufrió su falta y el activismo político se convirtió en un neo-caciquismo con
toques democráticos.

CONCLUSIÓN EXPERIENCIAL: “Con estos procedimientos tan poco democráticos, seguirán
pululando los régulos pueblerinos, los caciques, etc. Con estas maniobras se nos ha
engañado y se ha defraudado a la inmensa mayoría de esta pacífica localidad. Se han
tronchado las legítimas aspiraciones de los obreros, el estrato social más humilde, tan
necesitados de nuevas perspectivas, de horizontes más amplios y una libertad más
rotunda. ¿Es este el camino de la democracia?”.
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