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PRESENTACIÓN
Estimado/a amigo/a

Tiene ante usted la memoria de activi-
dades de la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural (READER) del año 2021 que como 
ya es habitual desde hace unos años pre-
sentamos en formato digital y a modo de 
libro. Aquí le abrimos las puertas de nues-
tra organización y le mostramos parte del 
trabajo que realizamos en pro del medio 
rural asturiano a través de los once Gru-
pos de Desarrollo Rural existentes en el 
Principado y de las iniciativas que desde 
la Red ponemos en marcha. El año 21 del 
segundo milenio fue el año de retomar 
poco a poco una normalidad que nos 
parecía imposible, aunque los coletazos 
de esa pandemia llamada COVID 19 aún 
trastocaron algunos planes que había-
mos diseñado, obligándonos a posponer 
y suspender actividades programadas.

Este 2021 ha sido, sin lugar a dudas, el 
año de la promoción, del asalto a la ciu-
dad, de contar a los que no están en terri-
torio LEADER qué es esta iniciativa comu-
nitaria. Ha sido el año de posicionarnos 
en el área central de Asturias, en ese en 
el que reside el 80 por ciento de la po-

blación asturiana. Y hemos entrado con 
un buen eslogan Soy rural, soy Leader, el 
cual ha llegado para quedarse. 

Hemos llevado a  Oviedo, Gijón, Avilés y 
Langreo nuestra campaña ubicándola en 
los MUPIS de esas ciudades, poniéndole 
rostro a historias de emprendimiento ru-
ral, de mujeres y hombres que tienen su 
modo de vida en unos territorios llenos, a 
nuestro entender, de un futuro ilusionan-
te. Hemos paseado nuestra apuesta en 
las traseras de los autobuses de Oviedo y 
Gijón, haciendo un llamamiento a quienes 
habitan en las dos grandes ciudades de la 
región para que nos conozcan, para que 
conozcan a los Grupos de Desarrollo y 
para que giren la vista hacia los territorios 
rurales, un espacio lleno de oportunida-
des laborales y de emprendimiento. Qui-
simos llevar la iniciativa LEADER más allá 
de los espacios en los que ya está implan-
tada, fue la primera vez que una Red re-
gional hace una campaña de este calibre.

Una vez más, READER es pionera en bus-
car y poner en marcha actuaciones que 
beneficien a los territorios rurales, bus-
cando, en esta ocasión, difundir las ayu-
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das LEADER en las grandes ciudades y 
hemos acompañado esta actuación con 
otras que empiezan a volverse clásicas, 
como el calendario, en el que aprovecha-
mos a los protagonistas de la campaña 
Soy rural, soy LEADER. También hemos 
repartido libretas con el mismo eslogan, 
reforzando la campaña de afianzamiento 
de lo rural y el LEADER.

Un año más hemos puesto a disposición  
de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) 
de Asturias una serie de servicios comu-
nes, como el de arquitectura, jurídico, 
auditorías para el mejor desarrollo de su 
trabajo en  la  iniciativa  LEADER.  Además  
este  año se ha equipado a todos los GDR 
de la región con un portátil para poder 
trabajar en remoto, ampliando el servicio 
de videoconferencia que se les entregó 
en 2020.

Consolidamos el 15 de octubre como la 
gran fiesta de la Mujer Rural, entregan-
do el premio Mujer Rural de Asturias, en 
el transcurso de un evento que este año 
tuvo lugar en el teatro Vital Aza de Pola 
de Lena y en el que se recobró cierta nor-
malidad asistiendo presencialmente al 

mismo cerca de 200 personas. También 
celebramos varias jornadas, esta vez a 
través de videoconferencias, sobre distin-
tos aspectos de la normativa LEADER. Por 
desgracia, los últimos coletazos del CO-
VID nos obligaron a tener que suspender 
la jornada programada para el mes de 
diciembre en Navia con un importante 
número de beneficiarios LEADER  como 
protagonistas. 

Mantuvimos nuestro compromiso con el 
LEADER a nivel nacional, con nuestra par-
ticipación en la Red Española de Desarro-
llo Rural (REDR), tanto a nivel institucio-
nal en sus asambleas y juntas directivas, 
como a nivel técnico con la participación 
en todas las reuniones de gerencias de 
redes regionales realizadas a lo largo de 
este año. Pero en esta presentación de 
la memoria de actividades de la Red As-
turiana de Desarrollo Rural quiero dejar 
constancia de  la jornada celebrada en 
Somiedo en colaboración entre REDR y 
READER en la que se celebraron los 30 
años del LEADER en España y que con-
gregó a cerca de 300 representantes de 
Grupos de Desarrollo Rural de toda Espa-
ña en nuestra región. Fue el primer gran 

acto presencial del desarrollo rural tras la 
pandemia.

READER colaboró activamente en la pues-
ta en marcha, desarrollo y finalización del 
proyecto de unificación de páginas web y 
comunicación que, a través de un proyec-
to de cooperación liderado por el GDR 
Montaña Central, desarrollaron los once 
GDR asturianos a través de un proyecto 
de cooperación. Presentamos propues-
tas a la convocatoria europea Erasmus+, 
y participamos en el proyecto Ruralities 
que se presentó a la convocatoria Hori-
zon. Respecto a la Cooperación al Desa-
rrollo, la Red se alió con Coopera ONG 
y Africa70 para presentar un proyecto de 
mejora de la pesca artesanal en el barrio 
de Achada Grande en Praia (Cabo Verde) 
y con la Fundación CIDEAL de otro pro-
yecto de consolidación de un Grupo de 
Acción Local en Chuquisaca (Bolivia).

Un año más READER y Caja Rural de Astu-
rias mantuvieron en vigor su acuerdo  de 
colaboración, en el que esta entidad si-
gue aportando las mejores ofertas y ven-
tajas respecto a servicios bancarios no 
solamente a READER y los Grupos, sino 

ante los beneficiarios de las ayudas LEA-
DER. Esta colaboración de lealtad es muy 
importante para nuestra organización y 
es de justicia agradecer a Caja Rural de 
Asturias su gran aportación al mundo ru-
ral asturiano. 

Pero lo más importante fue el arduo tra-
bajo realizado con los once Grupos de 
Desarrollo Rural asturianos y con la Con-
sejería de Medio Rural y Cohesión Terri-
torial  para situar la iniciativa LEADER en 
nuestra región como el ejemplo a seguir 
no solo en España, sino en gran parte de 
Europa. Consolidamos la comisión téc-
nica y se habilitaron espacios de traba-
jo necesarios para mejorar las convoca-
torias actuales y las mesas de discusión 
para abordar con garantías el siguiente 
periodo de programación europea.
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A lo largo del año 2021 la Red Asturiana de Desa-
rrollo Rural (READER) ha mantenido un importante 
número de encuentros y reuniones de trabajo con 
diferentes instituciones y entidades, de las cuales 
hacemos aquí un somero resumen en el que relata-
mos las más significativas.
Cabe destacar en primer lugar la multitud de en-
cuentros y reuniones celebradas con los distintos 
estamentos de la Consejería de Desarrollo Rural y 

Cohesión Territorial, desde el consejero, Alejandro 
Calvo, hasta los técnicos de los que dependen la 
iniciativa LEADER y el FEMP, pasando por las distin-
tas direcciones generales. Es justo reconocer que el 
diálogo es fluido y constante y que existe un ánimo 
permanente de buscar soluciones a los pequeños 
problemas de gestión que puedan producirse, así 
como una relación abierta y sincera de cara al si-
guiente periodo y a la programación actual.

La relación entre READER y el consejero de Me-
dio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, 
ha sido y sigue siendo no sólo fluida, sino cons-
tante y directa con el presidente de la Red, Be-
larmino Fernández Fervienza. A lo largo de 2021 
fueron muchos los encuentros, bien presencia-
les, bien telefónicos, con el fin de asegurar la 
convocatoria de ese año y la preparación, como 
crédito adelantado de la de 2022. Un trabajo 
que dio sus frutos, cumpliendo ambas expec-

tativas. Más de seiscientos proyectos y la mayor 
convocatoria económica puesta en marcha del 
LEADER, 26 millones de euros en 2020 y convo-
catoria adelantada del 2022 a finales de año con 
16,5 millones disponibles. Un modelo LEADER 
que está siendo puesto de ejemplo de buen ha-
cer en España y Europa.
Los presidentes y el consejero mantuvieron va-
rias reuniones presenciales en las que se fijaron 
los criterios para mejorar susceptiblemente el 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL 
Y COHESIÓN TERRITORIAL
Consejero
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ambos periodos y destacó que en la actualidad 
se hayan puesto a disposición del Medio Rural as-
turiano 44 millones de euros entre las convocato-
rias de 2020 y 2022.
El consejero hizo hincapié en los grandes esfuer-
zos realizados para sacar adelante, y en los pla-
zos previstos, la convocatoria 2022, dotada con 
16,5 millones de euros, a la que hay que sumar 
los 22,6 millones de la convocatoria que se está 
ejecutando actualmente y los 4,4 millones de 
euros aprobados recientemente para gastos de 
funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Ru-
ral (GDR) para los años 22 y 23, cuyas adendas se 
firmarán en breve. En total, 44 millones de euros 
movilizados para el medio rural a través de la ini-
ciativa LEADER y los once Grupos de Desarrollo 
Rural de Asturias.
En la última convocatoria, actualmente en ejecu-
ción, se aprobaron 631 proyectos, a los que se 
han destinado 22.684.304 euros. Del total de ini-
ciativas, 429 corresponden a empresas privadas, 
142 a entidades locales y 60 a asociaciones sin 
ánimo de lucro.
Una vez aprobado por Consejo de Gobierno del 
Principado, por anticipado de gasto,  la convo-
catoria 2022, dotada con 16,5 millones de euros, 
se espera abrir la recepción de solicitudes antes 
de que finalice este año, quedando abierta hasta 
el 15 de febrero. De la partida total, 13 millones 

son para empresas privadas, 3 para entidades 
locales y 500.000 euros para asociaciones sin 
ánimo de lucro.
En la reunión se trató también la transición en-
tre el actual periodo, 2014-2020 y el siguiente 
2023-2027. El consejero aseguró que la inten-
ción de la Consejería es que haya convocatoria 
LEADER todos los años con una dotación similar 
a la del 2021, unos 16 millones de euros y que 
no se paralice, tal y como ocurrió entre el perio-
do 2006-2013 y el periodo actual. La intención 
es que la convocatoria del 2023, e incluso la del 
2024, tengan fondos del periodo actual en gran 
medida, hasta agotar los 111,5 millones. A partir 
de esa convocatoria se cubrirían con fondos del 
siguiente periodo.
El consejero aseguró que el descenso en tema 
económico de la PAC y del segundo pilar va a 
notarse en la iniciativa, pero que el porcentaje 
destinado al LEADER va a ser similar al actual, 
por encima del 20 por ciento y uno de los mayo-
res de Europa. Además aseguró que tal y como 
ocurrió en el actual periodo, y viendo el desarro-
llo del PDR, siempre es susceptible de pasar más 
fondos al LEADER, y recordó que este periodo 
se inició con 70 millones y se va a finalizar con 
una dotación de 111,5.
Tanto el consejero como el presidente de REA-
DER estuvieron de acuerdo en seguir trabajando 

modelo de gestión y se acordaron importantes 
pasos de cara al futuro del LEADER, como la 
dotación económica del siguiente periodo de 
programación.
En diciembre del pasado año Alejandro Calvo, 
consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial 
del Principado de Asturias, acompañado por Car-
men Suárez, jefa del servicio de Desarrollo Rural, 

mantuvo una reunión de trabajo con el presiden-
te y el gerente de READER, Belarmino Fernández 
y Luis Miguel Rebustiello respectivamente, en la 
que se trataron temas como la actualidad de las 
convocatorias LEADER y se esbozaron las líneas 
maestras del siguiente periodo. Calvo aseguró 
que habrá convocatoria LEADER ininterrumpi-
damente, incluido el periodo de transición entre 

Reunión del presidente y gerente de READER, Belar-
mino Fernández Fervienza y Luis Miguel Rebustiello, 
respectivamente, con el consejero de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.



Es importante destacar en esta memo-
ria el importante canal de comunicación 
constante que existe entre la Dirección 
General de Desarrollo Rural, especial-
mente con su titular, Begoña López, y 
todo su equipo, con READER y los Gru-
pos de Desarrollo Rural de Asturias. 
Uno de los trabajos realizados durante 
el tiempo que lleva este equipo en la 
Consejería trató de buscar un modelo 
de trabajo a todos los niveles que per-
mitiera precisamente un diálogo fluido 
y constante entre ambas partes para 
solucionar cualquier problemática que 
surgiera en el menor tiempo posible.
Tras encontrar un modelo de trabajo a nivel téc-
nico muy satisfactorio para todos, hay que des-
tacar que han sido múltiples los encuentros de 
trabajo entre la Dirección General y el presiden-
te y gerente de READER. Las llamadas telefónicas 
son prácticamente diarias para abordar los temas 
más urgentes que surgen y planificar siguientes 
convocatorias o para abordar materias del si-
guiente periodo de programación. 
La directora general, Begoña López, participa, 
además, en todos aquellos actos que organiza 

READER o los Grupos y se consensúa con ella 
la práctica totalidad de actuaciones que realiza 
nuestra entidad. READER cuenta con el respal-
do de la Dirección General en la práctica tota-
lidad de los eventos que realiza y podemos se-
ñalar que se está viviendo una época de trabajo 
conjunto que no se había vivido hasta la fecha. 
Esta coordinación está dando sus frutos y tanto 
en otras regiones de España como de Europa se 
está tomando como modelo a Asturias en mate-
ria LEADER.

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación
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conjuntamente en la preparación del siguiente 
periodo, en el que desde la Red se ha planteado 
la necesidad de la simplificación de los trámites, 
la elección de una sola estrategia para los GDR 
donde se gestionen el LEADER y el FEMP (mul-
tifondo), trabajar conjuntamente con la Conse-
jería para la elaboración de las estrategias apro-
vechando el proyecto de Cooperación de los 

Grupos denominado ‘Leaderando’, etcétera.
Siguiendo con el buen trabajo de colaboración 
existente, el presidente de la Red ha solicitado al 
consejero que de manera urgente se reúnan las 
Direcciones Generales de Medio Rural y Agroa-
limentación y la de Medio Natural y Planificación 
Rural junto con READER para analizar y poner en 
común cuestiones técnicas del siguiente periodo.

Representantes de los Grupos de Desarrollo 
Rural en una de las reuniones mantenidas 
con la directora general de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación, Begoña López Fernández.



La buena sintonía con la Consejería quedó pa-
tente con el trabajo desarrollado con la Direc-
ción General de Medio Natural y Planificación 
Rural, dirigido por David Villar, encargada de 
elaborar y preparar el siguiente periodo comuni-
tario PE PAC. Durante todo el pasado año hubo 
encuentros, reuniones y contactos habitualmen-
te de cara a preparar el siguiente periodo, inclui-
da una jornada (se especifica en el apartado de 
Jornadas) a principios de año que dejó claro que 
el próximo LEADER iba a ser consensuado para 

alcanzar todas aquellas mejoras que 
necesita  para seguir siendo la envidia 
de toda Europa, con unos resultados 
excepcionales.
Además de la jornada celebrada a pri-
meros de año y las muchas reuniones 
a varias bandas celebradas a lo largo 
del mismo, el director general man-
tuvo una reunión de trabajo con los 
gerentes de los Grupos en las que se 
pusieron las bases del trabajo a realizar 
para afrontar los cambios que se esta-
ban produciendo en la iniciativa LEA-
DER para el 2021-2027. Se estableció 
la posibilidad de realizar un proyecto 

de cooperación entre los Grupos que sirviese 
como marco general para poder realizar unas 
estrategias territoriales adecuadas y coherentes 
a los servicios que pueda prestar en el futuro el 
LEADER.  Además se determinó la necesidad de 
proponer al Ministerio la realización de una es-
trategia conjunta en aquellos Grupos que ejecu-
ten fondos FEADER y FEMPA, lo que agilizaría 
mucho la gestión, especialmente de los Fondos 
Pesqueros y podría realizarse una mejor labor en 
pro de las áreas rurales. 

Dirección General de Medio Natural y Planificación Rural

La Red Asturiana de Desarrollo Rural mantuvo un 
buen número de encuentros y videoconferencias 
de trabajo con el responsable de la Dirección Ge-
neral de Pesca Marítima del Gobierno del Princi-
pado de Asturias, Francisco González ya que esta 
Dirección General se gestiona el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (FEMP), que desarrollan sie-
te Grupos de Acción Costera (GAC) que coinciden 
con los siete GDR asturianos que cuentan con cos-
ta y cofradías de pescadores en sus territorios. 
La convocatoria del 2021, así como el siguiente 
periodo fueron temas de constante intercambio 
de pareceres, el objetivo tanto de la Dirección 
General, como de READER es que se pueda rea-
lizar el gasto total de los fondos, unos ocho millo-

nes de euros, antes de que finalice el actual perio-
do de programación.
También se trabajó en la puesta en marcha de 
un proyecto de cooperación entre los siete GAC 
que pusiera de manifiesto la importancia de la 
costa y del sector pesquero de cara a un forta-
lecimiento del sector turístico asturiano. READER 
y una representación de los GAC mantuvieron al 
respecto videoconferencias con representantes 
de los GAC de Galicia, y posteriormente tanto la 
Dirección General de Pesca como los Grupos y 
READER mantuvieron una videoconferencia con 
la viceconsejera de Turismo del Principado de As-
turias para coordinar las futuras acciones con el 
plan de Turismo de Asturias.

Dirección General de Pesca Marítima
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A pesar de 
las limitacio-
nes que ha 
supuesto la 
pandemia , 
la comunica-
ción ha sido 
constante.



La Comisión Técnica del LEADER se constituyó 
prácticamente en plena pandemia, y surgió para 
establecer un espacio de trabajo conjunto entre 
los técnicos de la Consejería de Desarrollo Rural y 
Cohesión Territorial y los equipos técnicos de los 
once Grupos de Desarrollo Rural de Asturias (GDR). 
Una iniciativa que se ha demostrado como muy útil 
y eficaz y que está sirviendo para establecer un ca-
nal de comunicación constante y directo a la hora 
de solucionar problemas técnicos de gestión de la 
iniciativa europea.
La Comisión se reunió un importante número de 
veces, en ocasiones con grupos específicos para 
abordar y solucionar problemáticas específicas de 
esos grupos, y en otras ocasiones con todas las ge-

Comisión Técnica del LEADER

La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) 
mantuvo en 2021 varias reuniones de trabajo con 
la responsable del Banco de Tierras, Rocío Huerta, 
todas ellas encaminadas a intercambiar opiniones 
sobre las distintas posibilidades de colaboración 
entre los Grupos y el Banco de Tierras del Princi-
pado, así como la búsqueda de posibilidades de 

aportación de la iniciativa LEADER a todo lo que 
está bajo el paraguas del citado Banco de Tierras. 
La participación de expertos de los Grupos asturia-
nos en la elaboración del Libro Blanco del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia 
de tierras también fue motivo de coordinación y 
colaboración entre las dos entidades.

Banco de Tierras
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rencias de los once GDR para tratar cuestiones de 
funcionamiento y de tramitación que afectaban a 
todo el conjunto de oficinas. READER participó en 
todas las reuniones al ser miembro nato de la citada 
Comisión.
Además se ha habilitado una dirección de correo 
electrónico específico para que los GDR asturianos 
puedan dirigir a la misma cuantas cuestiones de 
gestión y funcionamiento consideren necesarias, 
comprometiéndose la Administración a respon-
derlas en un plazo prudente y adecuado, cuestión 
esta que se está cumpliendo escrupulosamente. 
Además las comisiones técnicas presenciales o por 
videoconferencias son acompañadas al finalizar por 
un acta de lo allí tratado y acordado. 

Una de las reuniones man-
tenidas en el marco de la 
Comisión Técnica para el 
desarrollo del programa 
de ayudas LEADER.



Las ayudas LEADER y su gestión por los Grupos 
de Desarrollo Rural representan «una de las claves 
más importantes para luchar contra la despobla-
ción rural». Así lo defendió el presidente de la Red 
Asturiana de Desarrollo Rural (READER), Belarmino 
Fernández Fervienza, durante su intervención en la 
Comisión Especial para acometer el estudio y aná-
lisis del Reto Demográfico de la Junta General del 
Principado. Cabe decir que, en esta comisión no 
permanente, también han participado, entre otros, 
el gerente de READER, Luis Miguel Rebustiello, y el 
técnico del GDR Alto Nalón, José Antonio González 
Díaz, si bien este último lo hizo en calidad de profe-
sor de la Universidad de Oviedo.
A lo largo de su exposición ante esta Comisión, 
presidida por la diputada socialista Gimena Llame-
do González, e integrada por la también diputada 
socialista, Alba Álvarez Núñez; la diputada popular, 
Cristina Vega Morán; el diputado de Ciudadanos, 
Sergio García Rodríguez; el diputado de Podemos, 
Ricardo Menéndez Salmón; el diputado de Foro, 
Adrián Pumares Suárez; el diputado de Izquierda 
Unida, Ovidio González Zapico, y la diputada de 
Vox, Sara Concepción Álvarez Rouco, el presidente 

de READER recordó a los presentes que los Grupos 
de Desarrollo Rural «llevamos tres décadas en pri-
mera línea de batalla contra el despoblamiento de 
las zonas rurales»; por lo tanto «nosotros no somos 
el problema, sino parte de la solución».
A renglón seguido, el también presidente del GDR 
Camín Real de la Mesa y alcalde de Somiedo, ma-
nifestó que la despoblación, la falta de recursos, el 
éxodo a las áreas urbanas y el envejecimiento de la 
población «lejos de ser nuevos problemas, son difi-
cultades contra las que se viene combatiendo des-
de hace décadas». Así, y según su experiencia en 
el territorio, Belarmino Fernández Fervienza explicó 
que el medio rural asturiano requiere dos grandes 
intervenciones: Por una parte, una red de servicios 
públicos en materia educativa, sanitaria, social y di-
gital que garanticen una buena calidad de vida a la 
población y, por otra, una diversificación económi-
ca y social que genere empleo y riqueza. Sólo así, 
según sus propias palabras, «podremos frenar el 
éxodo de los jóvenes que abandonan sus pueblos 
en busca de mejor calidad de vida y oportunidades 
de empleo». 
A propósito de la juventud, Fernández Fervienza ex-

OTROS ORGANISMOS
Junta General del Principado de Asturias 

plicó que, en el año 2008, durante la crisis económi-
ca, se observó que algunas iniciativas empresariales 
«se perdían» por falta de liquidez económica y en 
la mayoría ocasiones estaban lideradas por jóvenes 
que intentaban emprender en el medio rural con 
pequeños negocios que no requerían de grandes 
inversiones económicas. Fue así como nació la ayu-
da del Ticket Rural puesta en marcha en el año 2020 
y de la que hasta la fecha ya se han beneficiado 

alrededor de 360 desempleados y desempleadas 
que ahora trabajan y viven en las comarcas rurales 
asturianas. Asimismo, recordó que Asturias es la pri-
mera comunidad autónoma de España y la segun-
da región de la Unión Europea, sólo por detrás de 
Sajonia (Alemania), que «más fondos económicos 
destina a la iniciativa LEADER». En total, este último 
periodo (2014-2020), el Principado ha concedido 
101 millones de euros a la Estrategia de Desarrollo 
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Local Participativo; presupuesto que «esperamos 
que se mantenga en el próximo periodo comunita-
rio, a partir del año 2023». 
Si a pesar de este esfuerzo económico y el liderazgo 
y protagonismo de los GDR el medio rural langui-
dece y no se ha conseguido frenar la despoblación, 
ni el envejecimiento, cabría preguntarse, según in-
dicó Belarmino Fernández Fervienza, «¿qué sería 
del medio rural sin las ayudas del Plan LEADER?». 
A continuación explicó que, a través de la coope-
ración, los once Grupos de Acción Local de Astu-
rias comenzarán a trabajar en las nuevas Estrategias 
de Desarrollo Local si bien, tal cual advirtió, «lo que 
hoy está realmente en peligro es la supervivencia 
de las actividades agrícola y ganadera». En su opi-
nión, «hemos estado tan ocupados y preocupados 
en mantener el monocultivo de la carne y la leche, 

y la diversificación que nos hemos olvidado de ex-
plorar más alternativas de empleo y riqueza dentro 
del sector primario». Y como ejemplo expuso «los 
extraordinarios resultados» que están ofreciendo 
las explotaciones de kiwi en las vegas del Bajo Na-
lón, o las plantaciones de arándanos y otros frutos 
rojos en diversas partes de la región. Por ello, el pre-
sidente de READER aboga por recuperar viejas pro-
ducciones y prácticas agrícolas que «nos permitan 
poner en valor de nuevo el territorio rural del Prin-
cipado». De hecho, según sus propias palabras, la 
crisis actual ha puesto de manifiesto que «tenemos 
que volver la mirada al campo, volver a producir de 
todo y en todas partes». 

La crisis de la COVID-19, una gran oportunidad 
para el medio rural
En su opinión, la crisis del COVID-19 supone una 
gran oportunidad para el medio rural; pero «si que-
remos aprovechar esta vuelta al campo, debemos 
disponer de servicios que se equiparen a los de las 
ciudades». El presidente de READER aseguró que, 
durante la pandemia, se está percibiendo que mu-
chas personas ya no quieren vivir en lugares donde 
hay mucha densidad de población; por lo que esto 
sitúa al medio rural en una posición privilegiada para 
atraer de nuevo población a su territorio. A su juicio, 
este «podría ser nuestro momento» no sólo por esa 
necesidad de vivir en espacios más pequeños, sino 

también por la apuesta que está haciendo la Unión 
Europea por convertirse en el continente que aban-
dere la transición ecológica y verde, donde «el me-
dio rural goza de un papel muy importante».  
Tampoco se puede disponer de un plan real, espe-
ranzador y con posibilidades de éxito para el mun-
do rural asturiano si no se elimina la brecha digital. 
«El acceso a la red y la cobertura móvil es, además 
de un derecho, una necesidad». A juicio del presi-
dente de READER, «no podemos hablar de igual-
dad de condiciones mientras no llevemos la conec-
tividad a todos los municipios, pueblos y aldeas de 
esta región con el fin de erradicar la brecha digital 
que muchos padecen». Este es, en opinión de Be-
larmino Fernández Fervienza, otro de los grandes 
ejes para poner fin el despoblamiento. 
Por último, el presidente de READER y alcalde de 
Somiedo reclamó una «financiación más justa» para 
los ayuntamientos más pequeños, especialmente 
aquellos con condiciones peculiares, como la alta 
montaña, orografía compleja y población dispersa. 

«La Asturias rural necesita un gran pacto políti-
co, social y económico»
Por su parte, el gerente de READER, Luis Miguel  Re-
bustiello, comenzó su intervención agradeciendo 
su invitación a participar en esta comisión en la que, 
según dijo, «todos los que estamos hoy en esta sala, 
los que nos precedieron días atrás, absolutamente 

todos sabemos  muchas recetas y soluciones para 
salvar, recuperar y preservar un medio rural con 
problemas muy viejos». La despoblación y la llama-
da España vaciada «no ha aparecido ahora».
A lo largo de su intervención Luis Miguel Rebus-
tiello reconoció que ningún partido político de los 
que forman parte de la Junta General «desea una 
Asturias rural vaciada o desaprovechada»; pero ese 
deseo «no basta para poner fin a un problema que 
pone en serio peligro la supervivencia de algunos 
territorios». Según dijo, «la Asturias rural necesita un 
gran pacto político, económico y social que defina y 
establezca un futuro para estas comarcas». Unas co-
marcas que, en palabras del gerente de READER, 
«no pueden seguir encorsetadas y sujetas a una 
legislación que, en muchos casos, entorpece más 
que resuelve».  En su opinión, «no se puede hablar 
de innovación si hay pequeños negocios rurales 
cuya licencia de apertura se retrasa un año o más». 
Advierte, durante su intervención, Luis Miguel Re-
bustiello que no está reclamando que se eliminen 
leyes u otro tipo de normas, sino que se agilice y 
facilite el asentamiento de un pequeño empresa-
rio en un territorio rural como, por ejemplo, Pesoz 
donde, sin embargo, «curiosamente está sujeto 
a los mismos impuestos que el que abre una ca-
fetería en pleno centro de la ciudad de Oviedo». 
Habría entonces que «hablar de forma seria y defi-
nitiva también de discriminación positiva en estos 
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territorios»; una medida que, a su juicio, también 
«favorecería la implantación de negocios y peque-
ñas empresas». 
El gerente de READER se refirió también, durante  
su intervención, a LEADER, una herramienta que 
«ha dejado de ser ágil, eficaz y abierta para caer 
en manos de la farragosa tramitación y burocrati-
zación de la Administración». Finaliza Luis Miguel 
Rebustiello advirtiendo que no se puede luchar 
contra la despoblación, la falta de relevo genera-
cional, el envejecimiento «cuando nos mata el pro-
cedimiento y nos entierran las gestiones». Eso sí, 
se despidió el gerente de READER agradeciendo 
de nuevo la oportunidad que se le dio para parti-
cipar en una comisión, sobre la que cuestionó si 
después de la misma va a pasar algo.
Ambas intervenciones fueron seguidas con mucha 
atención no sólo por los diputados y diputadas de 
la  Comisión Especial para acometer el estudio y 
análisis del Reto Demográfico; e incluso recibieron 
el apoyo de los mismos. Tanto es así que la diputa-
da popular Cristina Vega Morán aseguró, en su tur-
no de palabra, que las ayudas LEADER «se deben 
apoyar y mantener porque son indispensables 
para frenar el despoblamiento y otros problemas 
que padece el medio rural asturiano». 
Por último, el técnico del GDR Alto Nalón y pro-
fesor de la Universidad de Oviedo, José Antonio 
González Díaz, intervino junto al catedrático Felipe 

Fernández y el profesor Ícaro Obeso. Los tres coin-
cidieron en la necesidad de que Asturias cuente 
con una nueva ordenación territorial. La ahora vi-
gente data de 1991 y las necesidades y la realidad 
han cambiado bastante. Una de las situaciones a 
corregir es «la hipertrofia de la zona central de As-
turias, donde en un 7% de superficie se concentran 
el 70% de la población y las actividades», que de-
bería tener como contrapeso un mayor protago-
nismo del área rural, con la potenciación de la red 
de villas y polas, que dote de una mayor fortaleza 
a las cabeceras de las comarcas, un planteamiento 
que, según subrayó José Antonio González Díaz, 
«las convertiría en franjas de amortiguación» del 
despoblamiento.

Vulnerabilidad paisajística
La comisión parlamentaria sirvió para poner de 
manifiesto los peligros que se ciernen como con-
secuencia del despoblamiento de la zona rural en 
Asturias, entre los que los profesores universita-
rios destacaron el de la vulnerabilidad paisajística 
que se traduce, por ejemplo, «en la declaración de 
grandes incendios y la expansión de plagas, por-
que la gran extensión de arbolado y matorral, sin 
control, suponen el caldo de cultivo perfecto». A 
juicio de González Díaz, «la pérdida de capacidad 
productiva del territorio supone una menor segu-
ridad alimentaria».
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A lo largo de 2021 y tras trabajos y reuniones 
llevadas a cabo desde hacía ya tiempo con la Di-
rección General de Igualdad, especialmente con 
su titular, Nuria Varela, y la directora general de 
Desarrollo Rural y Agroalimentación, María Be-
goña López, se puso en marcha la denominada 
Mesa Técnica de Igualdad en Desarrollo Rural en 

la que desde varias consejerías se habilitó un es-
pacio de trabajo para ponderar la Igualdad en los 
territorios rurales y especialmente en la medida 
LEADER . 
La citada Comisión de Igualdad en el Medio Ru-
ral contó con la participación de las Direcciones 
Generales de Igualdad, Desarrollo Rural y Agroa-

limentación, Pesca 
Marítima y la direc-
tora gerente del 
Servicio Público 
de Empleo (SEPE-
PA), representan-
tes de los Grupos 
de Desarrollo Ru-
ral y READER. La 
mesa se reunió en 
varias ocasiones 
abordando el pa-
pel actual de los 
Grupos en materia 
de Igualdad, así 
como la participa-
ción de la mujer 
en las juntas direc-
tivas y asambleas 
de los GDR .

Mesa Técnica de Igualdad en Desarrollo Rural



READER ha trabajado durante este año de mane-
ra muy cercana con el comisionado para el Reto 
Demográfico del Principado de Asturias, Jaime 
Izquierdo, en varias vertientes, destacando la  
participación de READER en la primera reunión 
de la red de entidades por una nueva economía 
para pequeños pueblos y aldeas y trabajando 
con Izquierdo de cara al próximo periodo de pro-

gramación europea, centrándonos lógicamente 
en la iniciativa LEADER. 
Este es el resumen de la primera reunión tele-
mática de Aldeas. El Gobierno del Principado de 
Asturias, a través del comisionado para el Reto 
Demográfico, y la Sociedad de Estudios Vascos 
Eusko Ikaskuntza han celebrado hoy la primera 
reunión de la red de entidades por una nueva 
economía para los pueblos pequeños, a la que 
pertenece la Red Asturiana de Desarrollo Rural 
(READER). En la sesión constitutiva, celebrada de 
modo telemático, han participado doce organiza-
ciones que trabajarán para impulsar modelos de 
desarrollo que recuperen las aldeas como unida-
des gestoras del territorio.
Asturias y Euskadi firmaron el pasado mayo un 
documento que sentó las bases para impulsar 
acciones a favor de nuevas economías locales, 
agroecológicas y diversificadas en los pueblos. 
La idea es volver la mirada hacia la gestión co-
munitaria de los bienes y recursos que imperó 
como modelo en las zonas rurales y actualizarla 
para crear un sistema de bienestar basado en la 
sostenibilidad ecológica, económica y social del 
territorio.
En los últimos meses se han sumado al proyecto 
entidades procedentes del Principado, País Vasco, 
Galicia, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Castilla 
La Mancha, Aragón, Andalucía y Canarias, así como 

de Portugal y algunas áreas despobladas del sur de 
Europa. En concreto, forman parte de la red:
•	 Comisionado para el Reto Demográfico 

de Asturias.
•	 Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos.
•	 Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).
•	 Consejo Comarcal del Valle de Arán (Cataluña).
•	 Fundación Juana de Vega (Galicia).
•	 Federación de Escuelas Familiares Agrarias 

(EFA) de Galicia.
•	 Cátedra Cultural Pedro Molina Ramos de Es-

tudios Campesinos. Universidad de la Laguna 
(Tenerife).

•	 Red de áreas escasamente pobladas del sur de 
Europa (SSPA Network).

•	 Asociación Hispano Portuguesa Rionor (Red 
Ibérica Occidental para una Nueva Ordenación 
Rayana).

•	 Universidad Rural Paulo Freire. Serranía de Ron-
da (Málaga).

•	 Centro Tecnológico de la Información y la Co-
municación (CTIC). Asturias.

•	 Rede das Aldeias do Xisto (Portugal)

Las entidades comparten su preocupación sobre 
el despoblamiento rural y coinciden en la nece-
sidad de encontrar y ensayar nuevos modelos e 
intercambiar experiencias con futuro para los pe-
queños pueblos. También pretenden establecer 

mecanismos de colaboración con el fin de explorar 
e investigar de forma conjunta alternativas viables 
para las localidades con problemas demográficos.
La primera reunión de la red ha servido para de-
finir los compromisos y objetivos a medio plazo y 
avanzar en una agenda común, así como para dar 
a conocer los proyectos y trabajos que desarrollan 
cada una de las entidades participantes.
En el caso de Asturias, READER, CTIC y el comisio-
nado para el Reto Demográfico han explicado las 
labores que se llevan a cabo en las comarcas rura-
les y, en concreto, las que tienen lugar en el Centro 
Rural Tech del CTIC en Peón (Villaviciosa) y las que 
se realizan para definir el Sistema Agroecológico 
Local (SAL) y el Sistema Energético Local (SEL) de 
Moal (Cangas del Narcea), en colaboración con 
el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Serida), la Fundación Asturiana 
de la Energía (Faen) y la comunidad vecinal de 
Moal, a través de su cooperativa.

Comisionado para el Reto 
Demográfico del Principado
de Asturias
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El gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural 
(READER) participó activamente en las reuniones de 
trabajo del grupo de expertos que colaboraron en la 
elaboración de la Estrategia de Turismo 2020-2030 
del Principado de Asturias. Luis Miguel Rebustiello 
fue miembro de al menos tres de las mesas estable-
cidas para definir las líneas de trabajo que poste-
riormente dieron como fruto la estrategia que será 
presentada a lo largo de 2022. El turismo rural fue el 
sector donde más se requirió la presencia de REA-
DER para que diera su opinión al respecto. Todas las 
reuniones fueron a través de videoconferencia.

Mesa de Estrategia de 
Turismo de Asturias

Dirección General de 
Emigración y Memoria 
Democrática del Principado 
de Asturias

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El gerente de READER, 
Luis Miguel Rebustiello, 
acompañado del gerente 
del GDR Bajo Nalón, Juan 
Antonio Lázaro, mantuvo 
una reunión de trabajo 
con Begoña Serrano, di-
rectora general de Emi-

gración y Memoria Democrática del Principado de 
Asturias en la que se presentaron las ayudas LEA-
DER y los once territorios rurales de la región en 
las que están presentes. A lo largo de la reunión se 
puso sobre la mesa la posibilidad de realizar video-
conferencias informativas con los distintos Centros 
Asturianos repartido por el mundo para mostrarles 
las ayudas LEADER y las ventanas que puede abrir 
a la posible vuelta de descendientes de emigran-
tes asturianos a las áreas rurales de nuestra región. 
La idea es que, al menos, los asturianos de la diás-
pora conozcan estas ayudas y todo lo que pueden 
representar para iniciar un proyecto emprendedor 
en nuestra región.

Las relaciones con la Dirección General de De-
sarrollo Rural, Innovación y Formación Agro-
alimentaria del MAPA son excelentes y muy 
fluidas, al igual que con la Red Rural Nacional, 
dependiente de esa dirección del MAPA. En 
este año, READER participó en la IV reunión del 
Subgrupo LEADER del Ministerio en el que fun-
damentalmente se analizó el futuro periodo de 
programación, que en esta ocasión dependerá 
en gran medida del MAPA. En ese subgrupo se 
presentaron también varios estudios realizados 
por la Red Española de Desarrollo Rural y la Red 
Estatal de Desarrollo Rural.
READER ha mantenido también varias video-

conferencias y encuentros presenciales con el 
responsable de la antena de la Red Rural Na-
cional que tiene su sede en Lugo. El responsa-
ble de esta antena se coordinó con la Red para 
la organización de eventos, videoconferencias, 
etcétera. READER aportó información sobre 
proyectos a la citada Antena.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción está siempre presente en todas aquellas 
actividades que organiza READER .
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La fluidez es una de las características en el 
trabajo conjunto con el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, así como con 
la Dirección General de Desarrollo Rural, In-
novación y Formación Agroalimentaria.



El 14 de junio de 2021 se celebró una Junta Di-
rectiva Extraordinaria con sólo dos puntos en el 
Orden del Día. El primero fue una exposición 
muy somera del presidente de READER, Belar-
mino Fernández Fervienza, de la situación en 
la que se encontraba tanto la entidad como la 
convocatoria LEADER y otro punto relativo a la 
autorización por parte de la Junta Directiva, si 
procedía, al presidente de READER para la firma 

de una póliza de crédito por el importe de las 
subvenciones concedidas por el Principado de 
Asturias para el año 2021.
La Junta Directiva acordó por unanimidad auto-
rizar al presidente la firma de las citadas pólizas 
y por su parte Belarmino Fernández Fervienza 
se comprometió a explicar más detalladamen-
te todo lo relativo al LEADER en una posterior 
Asamblea General a celebrar en el mes de julio.

READER Y GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
Junta Directiva Extraordinaria
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El 9 de julio se celebró la Asamblea General de 
READER, que estuvo presidida por César Villabri-
lle, presidente del GDR Oscos Eo, y en la que tras 
la aprobación del acta de la asamblea anterior, el 
presidente de READER, Belarmino Fernández Fer-
vienza, hizo un breve resumen de lo realizado en 
el año 2020 en el que destacó, en primer lugar la 

ingente cantidad 
de reuniones y 
encuentros reali-
zados por la enti-
dad, muchos de 
ellos a través de 
videoconferen-
cias.
Fernández recal-
có que fue un año 
de muchas reu-
niones sobre todo 
con la Consejería 
de Medio Rural y 
Cohesión Territo-
rial, tanto con el 
consejero como 
con la directora 
general de De-
sarrollo Rural y 

Agroalimentación como con el director general de 
Medio Natural y Planificación Rural.
Un año de trabajo intenso en el que se recibieron 
más de 850 solicitudes de ayuda, el doble del que 
se presentaban en convocatorias anteriores. 
Destacar la reunión en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, acompañando al consejero, 

Asamblea General



con Isabel Bombal, directora general de Desarro-
llo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 
en la que se puso como ejemplo a nuestra comuni-
dad como apuesta por la iniciativa LEADER.
También produjeron reuniones con todos los par-
tidos políticos con representación en la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias: Encuentro con la 
Agencia de Cooperación al Desarrollo. Reunión 

de Pesca y se designó como responsable a la pre-
sidenta de ADICAP y alcaldesa de Carreño...
El presidente destacó las jornadas y seminarios 
celebraros, entre los que quiso señalar, ‘El LEA-
DER en tiempos del Covid’, la celebración del Día 
de la Mujer Rural en Colunga, aunque debido a 
la pandemia se tuvo que hacer con un aforo muy 
reducido, la Jornada de trabajo con FEDETCAS 

con el comisionado para el Reto Demográfico del 
Principado de Asturias. Encuentro con la Direc-
ción General de Asuntos Europeos. Reunión de 
presidentes de Grupos con la Dirección General 
de Igualdad y la Dirección General de Desarrollo 
Rural. Encuentros y reuniones con los Grupos de 
Desarrollo Rural de Asturias. Respecto a los Gru-
pos de Acción Costera se ha creado la Comisión 

(Federación de grupos de desarrollo rural de 
Castellón)...
También refirió los proyectos. INNOQUESAR: pro-
yecto presentado a Grupos Operativos consistente 
en una aplicación para las queserías de Asturias en 
la que se puede recoger toda la trazabilidad del 
proceso de elaboración, de tal manera que los ar-
tesanos acortan significativamente todo el proceso 
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burocrático y administrativo que conlleva su traba-
jo. Se trabajó con la Denominaciones de Origen y 
con las Indicaciones Geográficas Protegidas. Y el IV 
Parlamento Rural Europeo: se presentaron las con-
clusiones en Bruselas y aquí en la sede de READER 
se rindió un pequeño homenaje a los voluntarios de 
Carreño que participaron en el citado Parlamento.
Contrataciones para los Grupos, como por ejemplo 
arquitectura, auditorías, etc, fueron algunos de los 
trabajos realizados por READER para los Grupos y 
también, en ese año se ha equipado a las oficinas 
de los Grupos de Desarrollo Rural con un sistema 
de videoconferencia.
Tras la explicación el presidente cedió la palabra al 
gerente de la entidad, Luis Miguel Rebustiello para 
que explicara la ejecución presupuestaria 2020, el 
cual señaló que aunque en la liquidación en Excel 
del presupuesto del año 2020 aparece un beneficio 
de 7.000 € aproximadamente, nada tiene que ver 
con el resultado contable, que arroja una pérdida 
de 5.504 € debido a los gastos de amortización.
También explicó que en los gastos de perso-
nal, la minoración se ha debido a que la perso-
na que teníamos de baja lo ha estado durante 
todo el año, pasando en agosto a la situación 
de pago directo. El resto de partidas están más 
o menos equilibradas.
Tras alguna solicitud de matización se aprueba el 
documento por unanimidad.

A continuación Luis Miguel Rebustiello desglosa el 
presupuesto para 2021. 
Respecto a los gastos de personal: En febrero de 
2021 se incorpora a su puesto de trabajo la per-
sona que teníamos de baja desde el 2019. Para el 
cálculo de este importe se ha tenido en cuenta que 
dicha trabajadora comienza su «relación laboral» a 
mediados de febrero. 
Debido a esta incorporación, se ha tenido que 
prescindir de la persona que teníamos con contra-
to de prácticas. De ahí que en el presupuesto apa-
rezca una partida de indemnizaciones.
En el apartado de ingresos aparece una partida de 
enajenación de vehículo y es debido a que se ha 
vendido el coche del que disponía READER des-
de el año 2002. No era un vehículo que estuviera 
ya para hacer viajes largos y nos suponía un gran 
coste mantenerlo.
Partimos con un déficit de aproximadamente 
22.000 €.
Tal y como se informó en la pasada asamblea, se 
solicitaron dos proyectos a la Fundación Biodiversi-
dad pero ninguno de ellos ha sido aprobado debi-
do a la falta de financiación. 
Seguimos trabajando en la presentación de proyec-
tos a diferentes convocatorias.
No habiendo ninguna pregunta, se aprueba el bo-
rrador de presupuesto para el año 2021.
A continuación los presidentes o representantes en 
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la Asamblea de los once Grupos de Desarrollo Rural 
realizan una breve exposición de cómo va la inicia-
tiva LEADER y del FEMP en sus respectivos grupos.
Francisco González, director general de Pesca Marí-
tima, realiza una intervención para explicar cómo va 
el Programa FEMP que desarrollan los siete Grupos 
Costeros existentes en nuestra región. En las cinco 
primeras convocatorias se han tramitado 22 solici-
tudes, de las cuales se han aprobado 17 proyectos, 
de los que cuales uno renunció posteriormente, 
comprometiéndose un total de 383.581,68 € en ayu-
das.
Esto supone un compromiso del 67,2% de los fon-
dos destinados para Ayudas del Convenio FEMP, 
habiéndose certificado y pagado ayudas hasta el 
2020 por un total de 318.581,03 €, para un nivel de 
ejecución del 50,4% de los fondos. Finalmente, una 
vez tramitemos la convocatoria 2021 con un presu-
puesto de 61.781,75 €, solo quedarían por asignar 
un total de 194.807,89 € de los fondos presupues-
tados, que esperemos sean reprogramados para 
financiar la próxima convocatoria 2022 mediante la 
Adenda al Convenio FEMP.
Respecto a la convocatoria 2020 se concedió el 
78% lo que implica un total de 572.646,13 €, 24 
beneficiarios repartidos de la siguiente manera: 15 
entidades locales y 9 entidades sin ánimo de lucro. 
Se produjeron 3 renuncias, un proyecto de una en-
tidad local y dos de entidades sin ánimo de lucro.

Quiere destacar la diversidad en los proyectos de 
las entidades locales: Festival de la Ostra, Oficina 
de Turismo, ruta Castropol-Figueras, ruta marinera 
Ortiguera, piscina de agua salada en Tapia de Casa-
riego, Smart parking en Luarca, exposición Museo 
del Calamar en Luarca...
Respecto a los proyectos de ESAL, instalación de 
energía solar fotovoltaica en cofradías de Llanes, 
Ribadesella y Cudillero, mejora de eficiencia ener-
gética en la cofradía de Luarca, modernización del 
sistema de subastas en la cofradía de Lastres, mo-
dernización tecnológica en el Museo Marítimo de 
Luanco.
El plazo de solicitud de la convocatoria del 2021 fi-
nalizó el 25 de junio para empresas y el 7 de julio 
para ESAL y entidades locales. La dotación de esta 
convocatoria es de 569.011,72 € y se está en proce-
so de análisis de proyectos.
Se quiere llegar al 100% de ejecución por lo que 
se pretende reprogramar las cantidades que no 
se han gastado, ampliar los convenios hasta 2023. 
Francisco González explicó que se tiene en mente 
realizar un proyecto de cooperación entre los gru-
pos con el objetivo de poner en valor nuestra flota, 
nuestro pescado. El presupuesto sería de 100.000 €, 
con ejecución el 2022 y 2023.
Respecto al nuevo periodo (2021-2027), el director 
general señaló que el nuevo fondo que pasa a lla-
marse FEMPA, Fondo Europeo Marítimo Pesquero y 



Acuícola, está pendiente de aprobación, se está 
trabajando en el plan financiero, y destacó sus 
cuatro prioridades: pesca; acuicultura—transfor-
mación—comercialización; GALP—economía azul; 
y gobernanza de océanos. Para finalizar agrade-
ce el esfuerzo de los Grupos de Acción Costera, 
tanto a los presidentes como a los gerentes.
Acto seguido toma la palabra la directora general 
de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña 
López, quien inicia su intervención agradeciendo 
el esfuerzo de todos porque nos ha tocado sacar 
una convocatoria que se ha resistido un poco. Y 
explica que ante la avalancha de proyectos pre-
sentados, más de 800, se decidió ampliar la con-
vocatoria en 10M €, que al final se resolvió en 
aproximadamente 600 proyectos (599 para ser 
exactos) y ahí se vio la dificultada de la resolución. 
Se constituyó una mesa técnica LEADER precisa-
mente por la dificultad y para salir a tiempo.
En diciembre se hizo un cambio de anualidades y 
nos surgieron problemas que anteriormente nun-
ca se habían dado. También comentó que es la 
mayor convocatoria que ha salido en cuanto a im-
porte económico y es gracias al esfuerzo de todos. 
Para acabar recordando que la gestión de estas 
ayudas es muy diferente a la de cualquier otra.
Sin que hubiera ninguna pregunta o ruego, se 
procede a la clausura de la Asamblea a cargo del 
consejero de Desarrollo Rural y Cohesión Terri-

torial, Alejandro Calvo, el cual muestra su total 
apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural. Los re-
sultados obtenidos son fruto de un trabajo que 
viene de atrás y que este Gobierno ha tenido la 
oportunidad de reforzar.
De la pasada reunión con el ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación se han sacado las si-
guientes conclusiones:
Se insiste mucho en no territorializar. Hay que 
destacar que los datos son bastante favorables 
para las comunidades autónomas de la Cornisa 
Cantábrica. Y que tendremos un importante in-
cremento en el primer y segundo pilar.
Respecto a Asturias, se ha dado a la convocato-
ria LEADER la importancia que tiene dentro de la 
Consejería y eso ha producido el cambio de es-
tructura. Cree que se necesita la colaboración de 
todos los agentes involucrados y no pasar el tiem-
po fiscalizándonos los unos a los otros.
Muestra su preocupación por el medio rural, 
agradece la ayuda de los gerentes y espera que 
ningún promotor sea perjudicado por la repro-
gramación de las ayudas. Hay que plantear ideas 
nuevas, proyectos.
Espera que este año sea más sencillo que el ante-
rior pese a la incidencia de la pandemia y eso nos 
lleva a que tenga consecuencias en la economía. 
Agradece una vez el trabajo de todos porque ha 
sido un año muy complicado.
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READER ha mantenido 
importantes y abundan-
tes reuniones de trabajo 
con los Grupos de Desa-
rrollo Rural de Asturias 
en un año crucial y que 
ha estado marcado por la 
pandemia. Bien presen-
ciales o por videoconfe-
rencia, y muchísimo más 
a través de correspon-
dencia escrita, la Red ha 
mantenido la función por 
la que fue creada, que no 
es otra que la de agluti-
nar y trabajar en pro de 
los Grupos de Desarrollo 
Rural de Asturias.
En la sede de la entidad se celebraron un buen 
número de reuniones, entre las que destacan 
los cursos de formación en materia de páginas 
web y de nuevas tecnologías así como los de  
la implantación del LEADER Asturias en las re-
des sociales. La preparación de los nuevos pro-
yectos de Cooperación, incluyendo uno que 
se considera fundamental, el que servirá como 
base de preparación de las estrategias para el 

siguiente periodo de programación, también 
llevaron un importante número de encuentros 
y reuniones entre los técnicos de los grupos y 
READER.
Como es lógico la convocatoria de ayudas LEA-
DER 2022 fue la temática fundamental de la 
gran mayoría de las reuniones celebradas du-
rante este año entre presidentes y gerentes de 
los Grupos convocados por READER.

Grupos de Desarrollo Rural de Asturias



El presidente de la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural (READER), Belarmino Fernández Fervienza 
mantuvo una reunión por videoconferencia con 
el consejero de Medio Rural y Cohesión Territo-
rial, Alejandro Calvo, y el presidente en funcio-
nes de la Cámara de Comercio de Oviedo, José 
Manuel Ferreira, con el fin de explorar posibi-
lidades de colaboración de la Cámara con los 
Grupos de Desarrollo Rural y READER .
Posteriormente el gerente de READER, mantie-
ne una nueva reunión con varios directivos de la 
Cámara para abordar nuevas temáticas y la posi-

bilidad de inclusión de la Cámara en la Red, lle-
gándose a la conclusión de que lo más adecua-
do sería una mayor colaboración con los once 
Grupos o al menos aquellos en los que estuviera 
implantada la Cámara, así como impulsar nuevas 
fórmulas de cooperación y explorar nuevos ám-
bitos tales como la búsqueda de proyectos eu-
ropeos en los que poder desarrollar estrategias 
para los territorios rurales. Por último se realiza-
ron varias reuniones por videoconferencia en la 
que participaron técnicos de la Cámara, geren-
tes de Grupos y de READER .

OTRAS INSTITUCIONES
Cámara de Comercio de Oviedo
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) cele-
bró ayer una reunión con Ignacio Grossi, gestor de 
Acción Social contra el Hambre en Asturias, y José 
Ángel García, técnico de emprendimiento de esta 
organización humanitaria de carácter internacional 
creada para combatir la desnutrición y garantizar 
agua y medios de vida a las poblaciones más vulne-
rables del planeta.
El objetivo de esta reunión, celebrada a través 
de videoconferencia y a la que, en representa-
ción de READER, asistieron el gerente Luis Mi-
guel Rebustiello y la técnica Paz Álvarez Rosal, 

fue presentar esta organización especializada 
en cooperación al desarrollo y presente en más 
de cuarenta países. Su intención es, según ex-
plicó Ignacio Grossi, abrir vías de colaboración 
y cooperación con la Red y los once Grupos de 
Desarrollo Rural pues, una de las acciones más 
importantes de esta fundación, es impulsar y fa-
vorecer el empleo y el emprendimiento. Acción 
contra el Hambre está presente en Asturias des-
de el año 2018 y cuenta con el apoyo del Servi-
cio Público del Empleo del Principado (SEPEPA), 
el Fondo Social Europeo (FSE) y varios ayunta-

mientos de la 
región. Desde 
su implantación 
en el Principado 
y a través de sus 
programas Vi-
ves Emprende, 
Vives Emplea y 
Asturias Sosteni-
ble, más de 150 
personas han 
participado en 
sus talleres de 
asesoramiento y 
emprendimiento.

Acción contra el Hambre



READER se ha comprometido a informar a las geren-
cias de los once GDR de la labor que desarrolla en 
Asturias Acción contra el Hambre y no se descarta 
abrir canales de colaboración con esta organización.
Por último cabría recordar el estudio sobre eco-
nomía circular y emprendimiento contra la despo-
blación que, con la colaboración de EDP Energía, 
realizaron conjuntamente la Universidad de Ovie-
do, la Fundación San Feliz y Acción contra el Ham-
bre y cuyas conclusiones se hicieron públicas en 
septiembre del año pasado. De esta investigación, 

realizada durante el primer semestre del año 2020, 
se desprenden conclusiones como que «la agroa-
limentación se sitúa como el sector con más futuro 
empresarial en Asturias».  El informe revela que la 
agroalimentación es el gran potencial en la eco-
nomía verde convirtiéndose en el generador de 
empleos sostenibles relacionados con la recupe-
ración de cultivos abandonados, las conservas de 
productos, la creación de plataformas de comer-
cialización y distribución compartida de productos 
agrícolas y alimentarios.
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V Parlamento Rural Europeo
La Red Asturiana de Desarrollo Rural participó en este 
año en las labores de trabajo previo de la puesta en 
marcha del V Parlamento Rural Europeo que se cele-
brará en la localidad polaca de Kielce en septiembre 
de 2022. READER mantuvo varias videoconferencias 
con los organizadores europeos y con represen-
tantes de Kielce, aportando los datos y experiencia 
organizativa que han servido para mejorar esta cita 
bianual de la sociedad rural europea. La Red ha sido 

invitada a participar en esta quinta edición a pesar de 
no ser miembro nato del Parlamento Rural, ya que en 
España no se ha constituido, ni ser miembro directo 
de ELARD, PREPARE y ARCA, las tres asociaciones 
que organizan el evento. READER estará presente en 
Kielce liderando una de las mesas de debate que 
llevará por título, ‘Asturias, LEADER total’ y con un 
stand compartido con la Red Española de Desarro-
llo Rural.
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Videoconferen-
cia de uno de los 
grupos de traba-
jo de Acción con-
tra el Hambre, en 
la que participa 
READER.
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El LEADER en el nuevo Plan Estratégico de la 
PAC. Con este título se presentó la Jornada de 
trabajo que el pasado 5 de marzo reunió por vi-
deoconferencia al Director General de Medio 
Natural y Planificación Rural, David Villar, con las 
presidencias, gerencias y equipos técnicos de la 
Red Asturiana de Desarrollo Rural y los once Gru-
pos de Desarrollo Rural. Organizada por READER, 
durante la misma se presentaron las novedades 
más importantes que contempla el Plan Estraté-
gico de España para la Política Agrícola Común 
(PEPAC) 2023-2017 que entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2023.
La Jornada de trabajo, a la que asistieron los pre-
sidentes y los equipos técnicos de READER y los 
GDR, comenzó con la intervención del presiden-
te de la Red, Belarmino Fernández Fervienza. En 
primer lugar, informó que la resolución de la con-
vocatoria del año 2020 se publicará a lo largo del 
mes de marzo y se realizarán dos convocatorias 

más antes de que finalice el actual periodo comu-
nitario: una de ellas sería el próximo otoño y una 
última convocatoria de ayudas LEADER en el año 
2022. Fernández Fervienza dijo sentirse especial-
mente satisfecho pues, en plena pandemia sani-
taria, los GDR han presentado 850 solicitudes; lo 
que, según sus palabras, «nos convierte en la lí-
nea de ayudas más dinámica de las que gestiona 
el Principado». Unos datos que agradeció perso-
nalmente a los GDR «por el gran esfuerzo y sacri-
fico que todos habéis hecho en una situación tan 
complicada como la que estamos viviendo».
Cara al próximo periodo comunitario 2023-2027, 
el presidente de READER explicó que tanto las 
redes de desarrollo rural como los Grupos de 
Acción Local «debemos reivindicar nuestro papel 
como líderes y revitalizadores del territorio». A 
su juicio, «cifras como las que hemos presentado 
en esta última convocatoria nos fortalecen y ava-
lan no sólo para reforzar nuestro papel, sino que 

Asturias mantendrá su apuesta por el 
enfoque LEADER y los GAL a partir de la 
entrada de la nueva PAC en el año 2023
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Nalón y gran conocedor del derecho comunitario 
en lo que ayudas económicas se refiere.
Lázaro Menéndez comenzó su exposición recor-
dando cuáles son los nueve objetivos específi-
cos que plantea la Comisión Europea para la Po-
lítica Agrícola Común (PAC Post2020): asegurar 
ingresos justos; incrementar la competitividad; 
reequilibrar el poder de la cadena alimentaria; 
proteger el medio ambiente; conservar el paisa-
je y la biodiversidad; apoyar el relevo generacio-
nal; mantener las zonas rurales vivas y proteger 
la calidad de los alimentos y la salud.
En relación a las novedades más importantes a 
presentar en el nuevo periodo comunitario de 
la Unión Europea (UE), Juan Lázaro explica que 
la primera y más importante es la sustitución de 
los Planes de Desarrollo Rural (PDR) por el Plan 
Estratégico de la PAC (PE PAC) que ya está ela-
borando el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en coordinación con el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, las comunidades autónomas y las organiza-
ciones agrarias y conservacionistas, entre otras.

FEADER ya no es un fondo 
estructural de la UE
Otro de los grandes cambios del próximo perio-
do es que el Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER) deja de formar parte de los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE). Cabría recordar que para el perio-
do 2014-2020 FEADER contó con un presupues-
to de 100.000 millones de euros para la ejecu-
ción de los Programas de Desarrollo Rural (PDR).
Dicho esto, hay que decir que el FEADER, junto 
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), 
son los dos fondos europeos que financiarán la 
nueva PAC. En este sentido, tal como explicó 
Juan Lázaro Menéndez, Las asignaciones finan-
cieras para la agricultura y el desarrollo rural se 
incluyen en la segunda rúbrica del Marco Finan-
ciero Plurianual (MFP) 2014-2020, que abarca 
los ámbitos del crecimiento sostenible y los re-
cursos naturales. En mayo de 2020, la Comisión 
Europea propuso un presupuesto reforzado 
de la UE debido a la crisis del coronavirus. Las 
últimas propuestas se basan en el instrumento 
de emergencia Next Generation EU para 2020-
2024 y en un MFP mejorado para el período 
2021-2027, que complementan el núcleo de la 
propuesta inicial de mayo de 2018. La Comisión 
también propone revisar su actual presupuesto 
a largo plazo con el fin de permitir un mayor gas-
to en 2020.

Reglamento de transición
Así y tras la asignación de los fondos de la PAC 
para el periodo 2021-2027 con cargo al presu-

además deberían ampliar nuestras responsabili-
dades; permitiéndonos que llevemos a cabo una 
mayor tipología de acciones o intervenciones en 
el territorio».

Volver a los principios de LEADER
A renglón seguido, Belarmino Fernández Fer-
vienza manifestó que, uno de los errores a co-
rregir de esta convocatoria para los próximos 
años, es la «densa burocratización» a la que es-
tán sometidas estas ayudas económicas para di-
versificar el medio rural. Según dijo, «debemos 

defender una vuelta a los principios del método 
LEADER con una gestión más directa por parte 
de los GAL». Por último, y antes de dar paso a 
la primera exposición de esta jornada de traba-
jo, Fernández Fervienza anunció a los asistentes 
que este año habrá una nueva convocatoria de 
cooperación «sobre la que deberíamos empezar 
a trabajar todos».
Finalizada la intervención del presidente de REA-
DER, se dio paso a la primera de las intervencio-
nes incluidas en esta Jornada de trabajo a cargo 
de Juan Lázaro Menéndez, gerente del GDR Bajo 
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rios junto con el incre-
mento de la calidad de 
vida de sus pobladores».
Por su parte, el director 
general de Medio Natural 
y Planificación Rural, David 
Villar García, explicó a los 
participantes el estado ac-
tual del PE PAC en España, 
coordinado por el Ministe-
rio de Agricultura Pesca y 
Alimentación (MAPA) y el 
posicionamiento del Prin-
cipado de Asturias ante 
este documento sobre el 
que ya está trabajando el MAPA en coordinación 
con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto De-
mográfico. Según manifestó, el Gobierno asturiano 
mantiene «una apuesta firme» por la metodología 
LEADER para el próximo periodo comunitario, sien-
do nuestra región (con más del 25%) la región que 
más ayudas ha destinado a la Estrategia de Desarro-
llo Local Participativo (EDLP). De hecho, «en todo el 
territorio de la Unión Europea sólo nos ha superado 
en porcentaje otra región; y en España hemos tri-
plicado las ayudas en comparación al resto de las 
comunidades autónomas».
El director general de Medio Natural y Planifica-
ción Rural informó que la redacción del PE PAC 

se encuentra ya en «fase muy avanzada» gracias a 
la «celeridad y coordinación» con la que el MAPA 
está trabajando con las comunidades autónomas 
y otras organizaciones. Según dijo, la intención del 
Gobierno central es presentar el documento cohe-
sionado a mitad de año en Bruselas. Posteriormen-
te, tras las oportunas correcciones de la UE, se re-
dactará un documento que debería ser aprobado 
a lo largo del año 2022 para su puesta en marcha a 
partir del 1 de enero de 2023.
En este sentido cabría recordar que si bien las 
propuestas de reglamento de la nueva PAC aún 
se encuentran en fase de negociación, España ha 
comenzado ya a elaborar su plan estratégico. Las 

puesto a largo plazo de la UE, se ha acordado un 
Reglamento de transición para los años 2021 y 
2022. Este Reglamento prorrogará la mayoría de 
las normas de la PAC vigentes durante el período 
2014-2020.
Este reglamento establece un periodo transitorio 
para las ayudas concedidas en el marco de los 
PDR e incorpora los fondos FEADER Next Gene-
ration del Instrumento de Recuperación de la UE 
frente a la Covid-19.
Esta norma asegura un marco estable al permitir 
la continuidad de estos apoyos los próximos dos 
años conforme a las mismas reglas del periodo 
2014-2020, hasta la entrada en vigor de la nueva 
PAC el próximo 1 de enero de 2023, con la aplica-
ción de los Planes Estratégicos Nacionales (PEN).
El reglamento (UE) 2020/2022 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, 
recoge las medidas transitorias para la ayuda del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y que estarán en vigor los próximos dos 
años. De esta forma, se garantiza que los agriculto-
res y ganaderos españoles podrán recibir, en cada 
uno de estos años, unos 7.200 millones de euros.

LEADER en el PE PAC 
Juan Antonio Lázaro Menéndez, gerente del Gru-
po de Desarrollo Rural del Bajo Nalón, analizó las 

características del método LEADER en el PE PAC 
previsto aplicar desde el año 2023 y los cambios 
que se contemplan para el periodo de transición 
2021-22. Durante su intervención, este experto 
en la Unión Europea presentó los primeros resul-
tados del grupo de trabajo en el que participa 
que, según explicó, está diseñando «un nuevo 
modelo de gestión del programa LEADER parar 
el nuevo periodo de programación 2023-27» ba-
sado en las buenas prácticas analizadas y en la 
reducción y simplificación de los procedimientos 
burocráticos a asociados.
A lo largo de su intervención, Juan Lázaro Me-
néndez explicó que la UE sigue apostando por 
el Desarrollo Local Participativo (DLP), «incenti-
vando su aplicación e implementación a todos 
los fondos estructurales, tal como ya se está ha-
ciendo en Asturias con el FEADER mediante el 
LEADER y con el Fondo Europeo Marítimo y Pes-
quero (FEMP) con el eje 4, mediante los Grupos 
de Desarrollo Rural y de Acción Costera, respec-
tivamente».
La metodología LEADER seguirá siendo obli-
gatoria a partir del año 2023, destinando como 
mínimo el 5% del presupuesto FEADER, y según 
palabras del gerente de Bajo Nalón «debe ser un 
elemento dinamizador de las economías rurales, 
luchando contra el despoblamiento y fomentan-
do el desarrollo socioeconómico de los territo-
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Rural de cada comunidad autónoma para los años 
2021 y 2022. Esa circunstancia conlleva a una re-
programación de los mismos, junto con lo contem-
plado en el Reglamento (UE) 2020/2220 de tran-
sición del FEADER para 2021-22, con el objetivo 
de aprovechar la nueva inyección de fondos y la 
recuperación de los no ejecutados hasta la fecha. 
Esta circunstancia permite garantizar convocatorias 
de ayudas, con cargo a los fondos 2014-22 en los 
próximos años y, con casi total seguridad, facilitar 
una transición razonable que permita conceder 
ayudas con cargo al nuevo periodo ya en 2023, se-
gún explicó el gerente del Bajo Nalón, Juan Lázaro 
Menéndez.
El procedimiento administrativo y burocrático es 
«complejo» pues, según explicó el gerente del 
Bajo Nalón, el nuevo interlocutor ante la UE pasa a 
ser el MAPA para 2023-27. Cabría recordar que en 
el periodo actual esta interlocución está en manos 
de las comunidades autónomas.
La crisis del COVID 19 ha ralentizado el proceso de 
implantación de la nueva PAC, acumulando retra-
sos que conllevaron a incluir el año 2022 dentro 
del periodo de transición, estando inicialmente tan 
solo como tal el 2021.
En conclusión y según palabras del gerente del 
Bajo Nalón, «resulta complicado garantizar que en 
el año 2023 se pueda implantar de manera efectiva 
la nueva PAC a 1 de enero, siendo lo más razona-

ble pensar que será a mediados de año».
La UE debe aprobar aún los Reglamentos que re-
gulen la nueva PAC, pendientes aún de los trílogos 
(acuerdo Parlamento Europeo + Comisión + Con-
sejo) para su aceptación definitiva, considerándose 
que si estos no se aprueban antes de abril de 2021, 
el retraso será inevitable sobre la mejor de las pre-
visiones, según fuentes de la Comisión de Agricul-
tura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.
Por su parte, el director general de Medio Natu-
ral y Planificación Rural sí quiso dejar claro duran-
te esta jornada de trabajo con READER y los GDR 
que el Principado de Asturias se mantiene firme en 
su apuesta por un medio rural sostenible, social y 
ambientalmente viable, «en el que el papel de los 
Grupos de Desarrollo Rural resulta clave como in-
terlocutor válido con el territorio y como agente di-
namizador del tejido socioeconómico, mostrando 
una capitalidad que se consolida como una de sus 
mejores virtudes».
Para más información sobre el contenido de esta 
jornada de trabajo READER pone a disposición de 
todos las intervenciones del director general de 
Medio Natural y Planificación Rural, David Villar, y 
el gerente del GDR Bajo Nalón, Juan Lázaro Me-
néndez, así como la videoconferencia de esta reu-
nión con una asistencia completa por parte de las 
presidencias y equipos técnicos de los once GDR 
del Principado de Asturias.

comunidades autónomas, las organizaciones agra-
rias y las organizaciones medioambientalistas de 
carácter nacional son los principales interlocutores 
del MAPA en la elaboración del PE PAC. 
Las comunidades autónomas son una pieza cla-
ve particularmente importante del PE PAC pues, 
además de participar activamente en el diseño 
de las intervenciones de ámbito nacional, son las 
responsables directas de la aplicación de la PAC 
en sus territorios y del diseño específico de las 
intervenciones de carácter territorial, debiendo 
contribuir a garantizar la coordinación y la cohe-
rencia del PE PAC.
Según ha informado David Villar García, el Gobier-
no del Principado actualmente está elaborando las 
fichas correspondientes a las siete intervenciones 
(intercambio de conocimiento e información; in-
versiones; jóvenes y start-up; cooperación; pagos 
medioambientales, clima y otros compromisos de 
gestión; ayudas a ZLN y a zonas con otras limita-
ciones naturales; y gestión del riesgo), antiguas 
medidas de la PAC 2014-20, que se incluirán re-
gionalizadas en el PE PAC español 2023-27. Así lo 
recogerá la versión definitiva de los reglamentos 
de la UE que regularán estas siete intervenciones 
que incluye la nueva PAC post2020. En estos do-
cumentos se han de incluir los indicadores que 
permitan cuantificar fehacientemente los objeti-
vos planteados, los condicionantes asociados a 

las ayudas y el presupuesto destinado. Asimismo 
deben reflejar las singularidades de cada región, 
según se contempla en el borrador de Reglamento 
para la elaboración del PREPAC dentro de sus con-
sideraciones iniciales y en varios de sus artículos.
La publicación del Reglamento (UE) 2020/2220 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
diciembre de 2020, por el que se establecen de-
terminadas disposiciones transitorias para la ayuda 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Ga-
rantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, trata de 
garantizar una transición razonable entre los dos 
periodos de programación europea y sirve de pre-
paración para el futuro del desarrollo rural.
Los fondos NG EU son un complemento a los re-
cursos existentes para superar la crisis global del 
COVID 19, que afecta especialmente a países 
como Italia o España, que aglutinan el 42% de estos 
fondos, correspondiendo a España el 21%. A los 
150.000 millones de euros que les corresponden a 
España de NG EU, se le añaden 79.000 de Marco 
Financiero Plurianual de la UE (MFP)  2021-2027, 
dentro del Plan de Recuperación global planteado 
a tal efecto. (NG EU+MFP = Plan de Recuperación).
Los NG EU, dentro de su pilar 1 de intervención, 
cuentan con 7.500 millones de euros extra de FEA-
DER que debe ser incluido dentro de los presu-
puestos ejecutables de los Planes de Desarrollo 
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural (REA-
DER) se convierte en la primera entidad de la 
región que somete a estudio y debate público 
el informe Aproximación a las tipologías de las 
zonas rurales de Asturias que ha elaborado el 
comisionado para el Reto Demográfico con la 
colaboración de la Consejería de Medio Rural 
y Cohesión Territorial y la Sociedad Asturiana 
de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 
El acto se celebró el 6 de julio y contó con la 
presencia, además del propio comisionado 
para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo Va-
llina, del consejero de Medio Rural y Cohesión 
Territorial, Alejandro Calvo Rodríguez, el di-
rector de SADEI, Ramiro Lomba Monjardín, el 
responsable de Medio Rural de Caja Rural de 
Asturias, Javier Nievas Andrés, la directora ge-
neral de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio, Sonia Puente Landázuri, el presidente de 
READER, Belarmino Fernández Fervienza, y los 

presidentes de los Grupos de Desarrollo Rural 
de Asturias. 
Más de sesenta personas participaron en la vi-
deoconferencia que organizó la Red Asturiana 
de Desarrollo Rural (READER), el pasado 6 de 
julio, en la que se dio a conocer, por primera 
vez y en profundidad, el informe Aproximación 
a la tipología de las zonas rurales de Asturias 
que ha elaborado el comisionado para el Reto 
Demográfico de Asturias con la colaboración 
de la Sociedad Asturiana de Estudios Econó-
micos e Industriales (SADEI) y la Consejería de 
Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno 
de Principado de Asturias. Este informe recoge 
un nuevo mapa que divide las zonas rurales en 
periurbanas, intensificadas y campesinas.
El acto fue inaugurado por el presidente de 
READER, Belarmino Fernández Fervienza, para 
quien este nuevo documento, cuyo objetivo es 
impulsar de forma más eficaz las actividades 

READER organiza una jornada on line 
para presentar la nueva tipología de la 
zona rural que establece el Principado

3.1.2 Jornada presentación Informe Tipologías Rurales
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El comisionado para el Reto Demo-
gráfico, Jaime Izquierdo Vallina, y el 
director de SADEI, Ramiro Lomba 
Monjardín, en la sede de READER.
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presidentes de los Grupos de Desarrollo Rural, 
al tiempo que el resto siguió la videoconferencia 
vía on line.
Tal como viene siendo habitual en todos los 
actos, jornadas y congresos organizados por 
READER, en la inauguración de esta conferencia 
también estuvo presente el responsable de Me-
dio Rural de Caja Rural de Asturias, Javier Nievas 
Andrés. En su opinión, este nuevo mapa de la 

zona rural de la región representa «el inicio de 
una nueva etapa en lo que a ordenamiento terri-
torial de la región se refiere». Nievas, en nombre 
de la entidad a la que representa, brindó su apo-
yo al comisionado y a sus colaboradores ante la 
puesta en marcha de las medidas que contem-
pla este nuevo documento que, según aventura, 
«permitirán avanzar de forma notable en el desa-
rrollo del medio rural asturiano».

agrarias, ganaderas y forestales del Principado, 
también cobra especial relevancia para la elabo-
ración de las nuevas Estrategias de Desarrollo 
Local Participativo (EDLP) al amparo de la medi-
da LEADER y cuya puesta en marcha está previs-
ta para el año 2023. Según dijo, Asturias abarca 
un territorio amplio y diverso en el que, a partir 
de esta nueva tipología de zonas rurales, «po-
demos adaptar las diferentes políticas agrarias, 

ganaderas, rurales y forestales en función de las 
singulares características de cada zona». Dicho 
esto, el presidente felicitó a los autores por el im-
portante contenido de este estudio y agradeció 
la presencia, en la sede de READER, en Oviedo, 
del consejero de Medio Rural, el comisionado 
para el Reto Demográfico de Asturias, el direc-
tor de SADEI, directora general de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio, y parte de los once 

La reunión se desarrolló de manera 
virtual y presencial, y contó con la 
participación del consejero de Medio 
Rural, Alejandro Calvo, la directora 
general de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, Sonia Puente Landázu-
ri, y el presidente de READER, Belar-
mino Fernández Fervienza.
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A su juicio, «estamos ante datos objetivos que 
nos ayudarán a construir oportunidades de fu-
turo para el medio rural». En su opinión, el tra-
bajo que ha realizado el comisionado para el 
Reto Demográfico en colaboración con SADEI 
«cumple la función primordial para que no to-
dos estemos inmersos en el día a día de la bu-
rocracia y sí haya personas que tengan la opor-
tunidad de pensar en cómo abordar una nueva 
realidad haciendo atractivo el medio rural espe-
cialmente para la propia población que vive en 
el territorio que es quien mantiene vivos nues-
tros pueblos y es el gran activo de futuro del 

que disponemos en Asturias». A lo largo de su 
intervención, el consejero explicó que la región 
dispone de un gran patrimonio natural que «si 
bien no hemos materializado económicamente, 
tiene un gran valor que se acabará cuantifican-
do y nos lo tenemos que creer ya».
Una vez finalizada la inauguración de la confe-
rencia, el gerente de READER cedió el turno de 
palabra al director de la Sociedad Asturiana de 
Estudios Económicos e Industriales (SADEI), Ra-
miro Lomba Monjardín, que se ocupó de expli-
car la parte más técnica de este estudio cuyos 
resultados servirán de base al nuevo PDR del 

Por último y antes del inicio de las dos interven-
ciones previstas, el gerente de READER, Luis 
Miguel Rebustiello, moderador del acto, dio la 
palabra al consejero de Medio Rural y Cohesión 
Territorial, Alejandro Calvo Rodríguez, para ce-
rrar la inauguración de esta conferencia. Espe-
cialmente agradecido a READER dijo estar el 
consejero por la organización de este acto para 
la presentación de un informe que, según sus 
propias palabras, contiene «datos reales para 
construir un nuevo futuro del medio rural asturia-
no». Si partimos de que más del 50 por ciento de 
la actividad económica de esta región depende 
de las zonas rurales, «es el momento de abordar 
una nueva realidad rural trabajando en áreas tan 
importantes e indispensables como, por ejem-
plo, la innovación y la producción de alimentos».
La elaboración de este estudio ha revelado, se-
gún anunció Alejandro Calvo, recursos y territo-
rios «que no son lo que son»; es decir, zonas que 
hay que «impulsar y potenciar como producto-
res de alimentos y paisajes de los que se be-
neficiarán tanto la población asturiana como el 
turismo que atrae la región». Además, tal como 
anteriormente lo hizo el presidente de READER, 
el consejero también subrayó la importancia de 
estos datos para las nuevas Estrategias de Desa-
rrollo Local Participativo, de cuya elaboración y 
ejecución se ocupan los once Grupos de Desa-

rrollo Rural. No es este un informe a ejecutar de 
forma inmediata, «sino que todo lo que estamos 
haciendo ahora tiene varios recorridos, uno a 
medio y largo plazo que, además del más impor-
tante, es el que nos dirá realmente lo que somos, 
cuáles son nuestras potencialidades, cómo va-
mos a gestionar el territorio de manera producti-
va con la población de la que ahora disponemos 
y la que podríamos atraer sin crear otras histo-
rias que dependen más de la inversión exterior 
o de decisiones que no están a nuestro alcance». 
A renglón seguido, Alejandro Calvo explicó que 
hay actuaciones más cortas en el tiempo, apar-
tado éste en el que el consejero se refirió direc-
tamente a los GDR quienes, según dijo, «entien-
den muy bien para qué sirve este documento a 
la hora de diseñar las estrategias de abajo arriba 
que muchas veces no han llegado a las distintas 
convocatorias que se gestionan, por ejemplo, 
desde mi Consejería y que nosotros ahora tene-
mos especial empeño en que sí lo hagan». A ren-
glón seguido, recordó el consejero «el esfuerzo» 
que este último año ha supuesto «reprogramar 
dos años en uno ofreciéndonos tiempo para mo-
dificar el Plan de Desarrollo Regional (PDR) y la 
aplicación práctica que va a tener la información 
de este plan que irá dentro de la filosofía y las 
bases de las nuevas convocatorias de nuestra 
Consejería».

En la jornada se dieron a conocer las 
diferentes Tipologías rurales en las 
que quedaría configurada la región.
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• Áreas intensificadas. Se mejorará la eficiencia, 
rentabilidad e integración ambiental de las agri-
culturas intensivas.

• Áreas campesinas. Se desarrollarán planes 
agroecológicos para las aldeas y las parroquias 
de los espacios protegidos y los territorios rurales 
más naturalizados.

La siguiente tabla muestra los resultados de la zo-
nificación por tipologías:

Principado de Asturias y sus estrategias secto-
riales.
Ramiro Lomba explicó que el informe Aproxima-
ción a la tipología de las zonas rurales de Astu-
rias es una propuesta de aplicación y adaptación 
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural en uno de 
sus aspectos más relevantes: la definición de las 
tres posibles tipologías o zonas rurales de acuer-
do al artículo 10 de la ley, redefinidas como pe-
riurbana, intensiva y campesina. Para realizar 
esta clasificación se ha utilizado, como unidad 
territorial, la parroquia y se han considerado fac-
tores como la población, la renta económica dis-
ponible por habitante, la biogeografía o los usos 
agrarios predominantes.
En otras palabras, según detalla Ramiro Lomba, 
se ha realizado un análisis exhaustivo de las con-
diciones socioeconómicas de las 857 parroquias 
en las que está dividida Asturias más dos espa-
cios no adscritos a entidades colectivas. En total, 
859 unidades territoriales. De acuerdo a los da-
tos aportados por SADEI, un 88% del territorio 
de la región es rural y únicamente el 12,38% es 
urbano o periurbano; siendo las denominadas 
zonas campesinas, además de las más numero-
sas, las que aún mantienen un sistema de explo-
tación extensivo «a pesar de haber contado con 
un proceso de especialización desde mediados 

del siglo XX», tal como explica Ramiro Lomba, 
«si bien es necesario mencionar que éstas son 
las zonas que sufren peores condiciones oro-
gráficas y climáticas». En esta parte del territorio 
asturiano «con menos de 20 cabezas de ganado 
por kilómetro cuadrado no se permite la intensi-
ficación».
En la actualidad Asturias cuenta con 24 parro-
quias urbanas; 78 periurbanas e intensivas; 50 
periurbanas campesinas; 224 rurales intensivas 
y 483 rurales campesinas.

Esta nueva delimitación permitirá poner en mar-
cha políticas adaptadas a cada zona cuyas ideas 
básicas se detallan a continuación:
• Áreas periurbanas. Se potenciará el desarrollo 
de planes locales de agricultura para abastecer 
los mercados urbanos. También se concienciará 
sobre la necesidad de actuar de forma colectiva, 
como comunidad, para gestionar un proyecto de 
futuro común.

Parroquias (nº)
Nº %
km²
km² %

24
2,79

174,683
1,65

ZONAS Urbanas

Parroquias (nº)
Nº %
km²
km² %

224
26,08

2.144,861
20,24

ZONAS Intensivas

Parroquias (nº)
Nº %
km²
km² %

128
14,90

1091,765
10,30

ZONAS Periurbanas

Parroquias (nº)
Nº %
km²
km² %

483
56,23

7.183,512
67,80

ZONAS Campesinas

Parroquias (nº)
Nº %
km²
km² %

859*
100,00

10.594,821
100,00

TOTAL

* 857 parroquias + 2 áreas no adscritas a entidad colectiva.
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modo que «algunas partes se intensifican como 
nunca se había hecho antes y el resto entra en un 
proceso de abandono y despoblación». Esta nue-
va situación del mundo rural español trajo consigo 
«importantes cambios sociológicos y paisajísticos» 
pues si bien las áreas rurales ganan en producción 
«también pierden diversidad ecológica».
Siguiendo con el hilo de la historia, el autor de La 
casa de mi padre, recuerda que fue Francia, el país 
que precisamente lidera la agricultura europea, 
quien en los años noventa abre el debate sobre 
«lo que está ocurriendo en los territorios rurales». 
Nuestro país vecino aborda «la funcionalidad his-
tórica de los territorios» y en esa misma década, a 
finales, establece una nueva zonificación basada 
en «territorios industriales, territorios periurbanos y 
territorios frágiles.». Territorios frágiles que aún no 
acertando los franceses con la definición clara de los 
mismos, Jaime Izquierdo hoy identifica como «terri-
torios campesinos» por «una cuestión de justicia no 
poética, sino histórica» porque «esos territorios los 
construyeron los campesinos». Por tanto, hoy déca-
das después, el comisionado para el Reto Demo-
gráfico de Asturias reivindica «el carácter campesi-
no del paisaje» de unos territorios que actualmente 
la legislación define como «espacios naturales» sin 
reconocer claramente «su funcionalidad histórica y 
cultural». En otras palabras, «en su mayoría lo que 
llamamos espacios naturales son paisajes culturales 

que han sido recreados por comunidades campesi-
nas históricas con miles de años de vigencia».
A renglón seguido el experto en desarrollo rural 
explica que la Ley 45/2007 se hizo eco de la visión 
francesa estableciendo que, en el futuro postindus-
trial, aparecerían tres tipos de territorios rurales; 
«pero una vez más no volvimos a acertar con las de-
nominaciones y de nuevo volvemos a identificar a 
los territorios campesinos como zonas a revitalizar». 
A partir de este planteamiento de la ley para el de-
sarrollo sostenible que aprobó el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué planea ahora el co-
misionado del Reto Demográfico en colaboración 
con SADEI y con la Consejería de Medio Rural y Co-
hesión Territorial?
Jaime Izquierdo detalla que se hizo una aproxima-
ción de esta ley estatal «cuyos conceptos sí nos in-
teresan» especialmente «el concepto de agricultu-
ra territorial»; es decir, «la agricultura que mejor le 
sienta al territorio que, algunos venimos a llamar, la 
agricultura de sastre, es decir, una agricultura a me-
dida». Por ello, tal como pide este experto en me-
dio rural, «hay que empezar a definir las agriculturas 
que le sientan bien al territorio; e indudablemente 
si estas agriculturas encajan en el territorio sale ga-
nando la población del propio territorio en térmi-
nos de calidad, empleo y paisaje». Así fue como 
«apoyándonos» en los datos de SADEI, «y aún no 
habiéndolo hecho», la propia perspectiva de la ima-

Por último, el director de SADEI subraya que existen 
actualmente 19 parroquias que, «por su posición, 
características y condiciones» podría modificarse su 
actual zonificación «tal como permite la propia ley 
que atiende a criterios de homogeneidad y funcio-
nalidad». Caso por ejemplo de la zona alta de Cara-
via que, con el 24,5 por ciento de suelo de alta ca-
pacidad agrológica y el 19,1 de plantación forestal, 
podría pasar a ser una zona campesina a una zona 
intensiva.

Una vez concluida la 
intervención de Ra-
miro Lomba continúa 
la conferencia con la 
segunda exposición 
de la tarde a cargo 
de Jaime Izquierdo, 
actual comisionado 
para el Reto Demo-
gráfico de Asturias y 
gran conocedor del 
medio rural asturia-
no, en el que lleva 
trabajando más de 
30 años desde dife-
rentes ámbitos de la 
Administración Pú-
blica. Comienza su 
intervención remon-

tándose al año 1959, fecha en la que, según expli-
ca, se abre en España una «división clara» sobre la 
tipología del medio rural, «donde los procesos de 
intensificación y modernización agraria llegaron a 
cambio de la casería por la explotación agraria in-
tensiva». Un importante proceso que, según el co-
misionado, se produce de forma muy rápida espe-
cialmente «en lugares como Tineo y la franja litoral 
asturiana» si se compara con otros países. A partir 
de este cambio «el campo se parte en dos» de tal 

Un momento de 
la exposición en la 
sede de READER, 
en Oviedo.
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modo se actuó con las parroquias sobre las que «co-
metimos el grave error de darlas por amortizadas»; 
pero contra esa percepción éstas han demostrado 
ser «unidades inteligentes con gran capacidad para 
solventar muchos de los problemas que nos preo-
cupan ahora, por ejemplo en lo que se refiere a la 
emisión del carbono a la atmósfera o la economía 
circular, por ejemplo».
Concluye su intervención Jaime Izquierdo anuncian-
do que, según demuestran todos los indicadores, 
«parece que estamos en un momento de transición 
territorial» a las puertas de «otro estilo de vida» que 
contempla opciones tales como «producir fuera del 
ámbito rural». Un periodo de transición en el que 
«tampoco el medio rural está perdiendo pobla-
ción». Dicho esto, manifiesta el comisionado para el 
Reto Demográfico que detrás de una aproximación 
tipológica, «se esconde una intención clara de traba-
jar en tres agriculturas: la periurbana, vinculada a las 
ciudades; la agricultura intensiva con grandes posi-
bilidades de mejora y adaptación y, especialmente 
en Asturias, la agricultura campesina».

El papel de los Grupos de Desarrollo Rural 
ante este nuevo mapa rural de Asturias
La presentación de este informe con una nueva tipo-
logía de las zonas rurales de Asturias no representa 
ningún riesgo para las once comarcas rurales don-
de operan los once Grupos de Desarrollo Rural del 

Principado. Si bien a lo largo de toda la conferencia 
se dijo que los GDR asturianos incluirán la informa-
ción de este documento en la elaboración de las 
nuevas Estrategias de Desarrollo Local (EDL) para el 
próximo periodo, «estas once comarcas funciona-
les» permanecerán en el mapa regional a pesar de 
que el Principado no cuenta con una ley de comar-
calización como sí tiene, por ejemplo, la comunidad 
autónoma de Aragón, tal como ha explicado el di-
rector de SADEI, Ramiro Lomba.
¿Cuál será entonces el papel de los GDR ante esta 
nueva tipología rural? A esta pregunta respondió el 
comisionado para el Reto Demográfico de Asturias, 
anunciando que «esto se debatirá con ellos si bien 
van a jugar un papel diferente prestando apoyo a 
los sectores emergentes como antes lo hicieron con 
el turismo rural». Y cuando Jaime Izquierdo reseñó 
nuevos sectores emergentes se refirió a «las comu-
nidades energéticas, la recuperación de los sistemas 
agrocológicos locales, la rentabilidad de las econo-
mías locales de las aldeas o la prestación de servicios 
ecosistémicos». En estos planes son en los que los 
GDR se van a constituir como «actores principales».
También estarán presentes los Grupos de Desarro-
llo Rural en «los procesos de transformación más 
amplios del territorio», explicó el consejero, como 
sería el caso de «las agriculturas urbanas en el entor-
no de las villas y ciudades» donde participarán «en 
el diseño y en su financiación, así como prestando 

gen de esta tierra «sin la necesidad de ser un doctor 
en geografía» evidencia e identifica claramente es-
tos territorios.
En opinión de este ensayista la agricultura siempre 
fue urbana y tuvo históricamente su mayor desa-
rrollo en la periferia de villas y ciudades. Tal como 
defiende y expone en una de sus últimos libros (La 
ciudad agropolitana / La aldea cosmopolita. KRK 
Ediciones. 2019), hasta fechas muy recientes, con el 
desarrollo de la agricultura industrial y las grandes 
redes de distribución, la gente se alimentaba prin-
cipalmente de productos de proximidad. Los roma-
nos llamaban al campo vinculado a la alimentación 
de la ciudad el pagus. En la Edad Media las ciudades 
se asentaron sobre tres condicionantes: posición 
defensiva, disponibilidad de agua y buenas tierras 
agrarias extramuros. Por ello, en opinión de Jaime 
Izquierdo «retornar a la agricultura urbana es funda-
mental para luchar contra el cambio climático, volver 
a una alimentación más saludable, prevenir plagas, 
evitar incendios». Una ciudad como Oviedo reúne 
unas condiciones óptimas para pensar en «un plan 
agroalimentario de proximidad». No en vano, «si re-
pasásemos la historia alimentaria de la ciudad des-
cubriríamos que un altísimo porcentaje de alimen-
tos venían de las parroquias rurales».
Tras la realización de este informe y su dilatada ex-
periencia en el territorio, del que además atesora 
un gran conocimiento, Jaime Izquierdo revela que 

se están evidenciando experiencias tan atractivas, 
como la llegada al mundo rural periurbano de nue-
vos emprendedores vinculados a la producción 
agroalimentaria, «algo que es muy interesante, por-
que se trata de una producción vinculada al abaste-
cimiento directo a las ciudades, una nueva tenden-
cia que empieza a funcionar bien y que ha venido 
para quedarse». El responsable de Reto Demográfi-
co constata así que «después de todo, lo que están 
haciendo es recuperar la tradición agroalimentaria 
de estos concejos que desde siempre estuvieron 
vinculados al abastecimiento de las ciudades». Por 
tanto, las parroquias urbanas de la región se «deben 
poner a disposición de las villas y las ciudades para 
definir nuevos planes».
Otro de los asuntos de gran interés para el comi-
sionado, incluso antes de la presentación pública 
de este informe, es el futuro de las aldeas que este 
geógrafo de formación defiende como «la madre 
de la tierra». Tal como viene haciendo en los últimos 
tiempos, Izquierdo cree firmemente en las oportu-
nidades de estos pequeños núcleos de población 
que conforman el 68 por ciento del territorio de As-
turias. Las aldeas, sometidas siempre a los intereses 
de otros, «tienen ahora la oportunidad de trabajar 
y formarse en aquello que deseen, pudiendo con-
formar una nueva economía local». Por tanto, «le-
jos de seguir extinguiéndose, tenemos y debemos 
fomentarlas como unidades territoriales». De igual 
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apoyo a los ayuntamientos urbanos porque ellos se 
convertirán en los proveedores de la ciudad». Por 
tanto, los GDR estarán «en primera línea con la Con-
sejería», añadió Alejandro Calvo.
La conferencia concluyó con una breve intervención 
del consejero que correspondió a los asistentes con 
un cordial agradecimiento por su presencia en este 
acto. Dijo sentirse cómodo porque «todos los que 
hoy estamos aquí tenemos mucho en común en 
cuanto a la preocupación y el trabajo que requiere 
el futuro del medio rural que, al final, es el futuro de 
Asturias». Calvo manifestó que «no sólo estamos 
obligados a entendernos, sino que yo también, aho-
ra como consejero, estoy obligado a escucharos». 
Se despidió el consejero asegurando que éste es 
«un debate en el que me siento muy cómodo por-
que, además, no tengo una postura inflexible sino 
que escucho todo lo que se pueda aportar, incluso 
datos que nos sorprenden y que invitan a todos a 
reflexionar. Por ello es muy agradecido participar en 
actos como este que ha organizado READER . Dicho 
esto, sólo deseo poner la voz de mucha gente que 
está buscando cómo cambiar y transformar el futuro 
del medio rural con políticas útiles de largo recorri-
do». Alejandro Calvo agradeció personalmente el 
trabajo realizado por SADEI y el empeño especial 
de Jaime Izquierdo por «saber leer el pasado para 
darle una oportunidad de futuro al medio rural de 
Asturias».
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Gran acogida del stand de la Red Asturiana 
de Desarrollo Rural en AGROPEC

3.1.3 AGROPEC

Stand de READER en Agropec con la 
campaña ‘Soy rural, soy LEADER’. En 
la imagen de arriba un momento de la 
presentación del proyecto ‘La panera 
d’Asturies’.

El consejero de Medio Rural y Cohe-
sión Territorial, Alejandro Calvo, du-
rante su exposición a modo de clau-
sura de la jornada.
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural (REA-
DER) estuvo presente en la 35 Feria del Cam-
po y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, 
Forestales y Pesqueras (AGROPEC), celebra-
da del 24 al 26 de septiembre en el recinto de 
la Feria Internacional de Muestras de Asturias 
(FIDMA) en Gijón. READER instaló su stand 
en el pabellón número 1 acompañando a los 
expositores de distintas empresas y produc-
tores, todos ellos miembros de la marca Ali-
mentos del Paraíso y perceptores de ayudas 
LEADER.

La presencia de la Red en AGROPEC no pasó des-
apercibida para el público visitante, pues nuestro 
stand estaba rodeado por doce roll up con la 
nueva marca puesta en marcha por los once Gru-
pos de Desarrollo Rural de Asturias a través del 
proyecto de cooperación denominado Recursos 
digitales para la cohesión territorial en el medio 
rural de Asturias. La nueva campaña, presentada 
bajo el lema Soy Rural, soy LEADER, tuvo gran 
acogida y supuso un gran impacto entre las casi 
50.000 personas que este año acudieron a la gran 
feria del campo asturiano.
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La campaña, que antes de finalizar este año se 
expondrá en mupis de las grandes ciudades de 
la región, incluye la imagen de un representan-
te de las ayudas LEADER en cada comarca rural 
asturiana. A lo largo de los tres días que duró 
la feria pasaron por el stand tres de los once 
protagonistas de los roll up, en uno de los ca-
sos por partida doble ya que los beneficiarios 
son padre e hija. El primero fue José Manuel 
Pardo, de Ibias, imagen de la campaña para el 
GDR Alto Narcea Muniellos.
Posteriormente se acercaron por el stand César 

y Laura García, padre e hija, de Fusión Compo-
nentes S.L, empresa ubicada en Morcín, quie-
nes son los representantes en la campaña de la 
Asociación Montaña Central de Asturias. Por úl-
timo nos visitó Natalia Suárez de Woodic Estu-
dio, de Candamo, imagen del GDR Camín Real 
de la Mesa.
Todos ellos elogiaron, al igual que anterior-
mente lo hicieron el consejero de Medio Rural 
y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo y la di-
rectora general de Desarrollo Rural y Agroali-
mentación, Begoña López, esta campaña que 

A la izquierda Fernando Méndez-Navia, 
del Grupo DEX, la directora general de 
Desarrollo Rural y Agroalimentación, 
Begoña López, y la presidenta de ADI-
CAP, Amelia Fernández. A la derecha 
un momento de la visita institucional.

Promotores participantes 
en la campaña junto a sus 
roll up.
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«refleja fielmente la variedad de alternativas 
laborales que ofrece el medio rural asturiano».
Dentro de los actos programados, el sábado 25 
de septiembre tuvo lugar en la sala  Mirador de 
la FIDMA la presentación del proyecto de coo-
peración de los once GDR de Asturias, denomi-
nado ‘La Panera d´Asturies’ y liderado por ADI-
CAP. El acto contó con la presencia de Begoña 
López, directora general de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación, quien en su intervención no 
sólo destacó la importancia que tienen los GDR 
y el LEADER en la revitalización económica de 
los territorios rurales asturianos, sino en el con-
junto de la región, señalando que proyectos 
como «el que hoy presentamos aquí ponen de 
manifiesto la excelente sintonía que existe en-
tre los Grupos y la Consejería. Todos deseamos 
que el medio rural represente una oportunidad 
de futuro para su población y para cualquier 
persona que apueste por estos territorios».

Presentación de resultados del Proyecto 
de cooperación ‘La Panera d’Asturies’
Por su parte la presidenta de ADICAP y alcalde-
sa de Carreño, Amelia Fernández, quiso poner 
en valor el «gran trabajo» que realizan los Gru-
pos de Desarrollo Rural haciendo una mención 
especial a los proyectos de cooperación que, 
además, «permiten visibilizar la idea en común 

que acertadamente se tiene sobre lo que han 
de ser los territorios rurales asturianos».
El director de DEX, Fernando Méndez-Navia, 
hizo una pormenorizada exposición de los re-
sultados de esta iniciativa, señalando que éste 
es un proyecto que siempre estará abierto y 
evolucionando ya que los datos obtenidos van 
cambiando. El estudio ha sido un éxito en el que 
destaca la celebración de un importante núme-
ro de jornadas técnicas, se ha logrado aglutinar 
a un elenco de profesionales de primer nivel 
como equipo técnico del proyecto y se ha lo-
grado la adhesión de un importante número de 
empresas agroalimentarias a La panera.
En estas jornadas de Agropec, READER distri-
buyó cientos de folletos informativos del pro-
grama LEADER, así como un número similar 
de guías más exhaustivas. Libretas LEADER, 
bolígrafos, vídeos, varias decenas de publica-
ciones de READER, así como algunos números 
antiguos de la revista Escardar configuraron el 
merchandising que acompañó a la mucha infor-
mación facilitada a cuantos se acercaron por el 
stand.
Durante toda la Feria, en el pabellón número 
1 se estuvieron proyectando varios videos que 
sobre las ayudas LEADER y el sector agroali-
mentario de la región había grabado la Red el 
pasado año.
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Los Grupos de Acción Local de España celebraron 
los pasados 30 de septiembre y 1de octubre en So-
miedo, organizado por la Red Española de Desarro-
llo Rural (REDR) en colaboración con la Red Asturia-
na de Desarrollo Rural (READER) y el Ayuntamiento 
de Somiedo, los 30 años de la iniciativa LEADER po-
niendo a Asturias como ejemplo de gestión de esta 
medida Europea. En estos momentos hablar de 
LEADER es hablar de Asturias: 111 millones de eu-
ros y once medidas a gestionar es la gran apuesta  
de nuestra región por el desarrollo de los territorios 
rurales y la envidia de otras comunidades. Medidas 

LEADER España 
celebra su 30 
aniversario 
en Somiedo 
poniendo a 
Asturias como 
ejemplo
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como el ticket rural ya forman parte de la historia 
LEADER como ejemplo de buenas prácticas en la 
lucha contra el despoblamiento rural. No todo es 
perfecto, pero algo está claro: el LEADER es la gran 
esperanza de la España rural.
No es baladí que este aniversario, esta efeméride 
se haya celebrado en Somiedo, en un municipio de 
alta montaña que desde el principio tuvo que en-
frentarse a un gran reto, dar cabida a más de 200 

participantes de toda España, buscar un espacio 
donde acoger a tantos participantes y montar una 
logística durante tres días muy complicada, y el mu-
nicipio salió airoso convirtiéndose una vez más en 
referente del buen hacer de los concejos de alta 
montaña.
Asturias y los GDR asturianos se volcaron con la jor-
nada desde el principio. El encuentro fue inaugura-
do por el presidente del Principado, Adrián Barbón 

El secretario general para el Reto 
Demográfico, Francès Boya, y un 
momento de la visita a la central 
hidroeléctrica de La Malva.

Diferentes momen-
tos de las jornadas 
en Somiedo, con 
la participación te-
lemática de la di-
rectora general de 
Desarrollo Rural, In-
novación y Política 
Forestal del Minis-
terio de Agricultura, 
Isabel Bombal.
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ciaron que están estudiando poner en marcha el 
denominado ticket rural en el próximo periodo. 
Alejandro Calvo dejó claro que Asturias seguirá 
apostando por la iniciativa LEADER y por los Gru-
pos de Desarrollo Rural en la misma medida en 
que lo está haciendo en el actual periodo.
El primer día, tras la mesa de debate de las distin-
tas autonomías, se pasó a las mesas de trabajo en 
las que participaron los más de 200 representan-

tes de distintos Grupos de Acción Local venidos 
de toda España, así como representantes sociales 
y políticos que también acudieron a Somiedo.
Por la tarde se inauguró el primer marco ODS 
de España, un nuevo espacio turístico dentro de 
Pola de Somiedo, pero a la vez una gran oportuni-
dad de dar a conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La campaña nacional, iniciada con el 
‘Marco ODS 16’ (Paz, Justicia e Instituciones só-

Rural de Castilla-La Mancha; María González Corral, 
directora general de Desarrollo Rural de Castilla y 
León; y Moisés Blanco Paradelo, subdirector gene-
ral de Relaciones con los Grupos de Desarrollo Ru-
ral de Galicia.
Una mesa redonda en la que de nuevo quedó pa-
tente que la apuesta de Asturias por el LEADER es 
con diferencia la mejor de nuestro país y una de 
las mejores de Europa. Varias autonomías anun-

(cuyo discurso publicamos íntegro al final de estas 
líneas) quien inició su exposición significando que 
el medio rural es y debe de ser «un lugar para vivir 
y trabajar y no solo para visitar y disfrutar». Barbón 
sacó pecho de la apuesta que su gobierno hace por 
el LEADER y destacó que Asturias «es la segunda 
región de Europa que más dinero de su Programa 
de Desarrollo Rural destina al programa Leader».
El presidente del Principado señaló que el balance 
del LEADER es «satisfactorio; tanto, que continúa 
siendo un instrumento de primer orden para im-
pulsar el emprendimiento en los concejos rurales». 
Barbón reiteró la apuesta de su gobierno por esta 
iniciativa y destacó la labor que realizan los Grupos 
de Desarrollo Rural y la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural en nuestra región.
Las jornadas fueron testigo de un hito histórico en 
forma de mesa redonda, donde por primera vez 
seis comunidades autónomas debatieron conjunta-
mente sobre el  LEADER, con una representación al 
máximo nivel:  Alejandro Calvo, consejero de Me-
dio Rural y Cohesión Territorial del Principado de 
Asturias; Guillermo Blanco, consejero de Desarro-
llo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente de Cantabria), María Asunción Jacoba 
Pía de la Concha, consejera de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación de Baleares; Francisco Martínez 
Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Autoridades de diferentes admi-
nistraciones y entidades que par-
ticiparon en el 30 aniversario de 
LEADER.
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Estos encuentros sirvieron para 
poner en común diferentes expe-
riencias de estas tres décadas de 
ayudas LEADER en España.

para el Reto Demográfico del MITECO, hizo una 
encendida defensa de los Grupos de Desarrollo 
Rural como garantes de un futuro mejor para los 
territorios rurales de nuestro país, calificándoles 
como «verdaderos pioneros en los territorios, ca-
paces de poner en valor el trabajo que ha servido 
y sirve para trazar las nuevas políticas territoriales 
sobre una base sólida».  Boya abogó también por 
un cambio de relato en el medio rural español.
Por último José Antonio Herce, doctor en Econo-
mía y consultor en longevidad y despoblación, 
versó sobre emprendimiento innovador joven en 
territorios despoblados y desgranó algunas de 
las claves sobre los sectores de emprendimien-
to sostenible con mayores posibilidades en estas 
áreas que apenas cuentan con  población.
Isabel Bombal, directora general de Innovación 
y Formación Agroalimentaria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, fue la encarga-
da de clausurar las jornadas y felicitó a REDR, a las 
redes regionales y a los Grupos de Acción Local 
por su labor en favor del desarrollo sostenible de 
las áreas rurales y agradeció a los presentes su 
compromiso por el futuro del medio rural.
Una vez más READER estuvo con el medio rural 
en momentos difíciles, ayudando a la Red Espa-
ñola a organizar la primera gran jornada postCO-
VID de las áreas rurales de nuestro país poniendo 
como escenario a Somiedo y a Asturias. 

subdirectora adjunta de la Secretaría de Estado 
de Turismo, quien puso en valor las nuevas ayu-
das que para este sector estaba poniendo en 
marcha el Ministerio y la importancia que podían 
tener para los territorios rurales españoles. Ana 
Jar animó a los grupos a participar en los mismos 
y a dinamizar desde sus estructuras a los ayunta-
mientos más pequeños para que pudieran optar 
a este tipo de convocatorias nacionales.
Por su parte Francisco Boya, secretario general 

lidas) en Somiedo, quiere marcar un antes y un 
después en la idea que la población tiene de la 
Agenda 2030 y los ODS y su relación con las áreas 
rurales.
La visitas de campo cerraron una jornada en la 
que el Medio Rural español, y en especial los Gru-
pos de Desarrollo Rural de nuestro país, unieron 
su voz para reclamar con todo derecho su papel 
en la revitalización y el futuro de estos territorios. 
Además sirvió para empezar a mostrar a todos 

que el COVID empezaba a ser un mal recuerdo 
y que la normalidad retomaba su actividad vital.
La jornada del 1 de octubre se iniciaba al alba, 
con la salida hacia diversos puntos del municipio 
somedano para el avistamiento de fauna. La mala 
suerte quiso que no se pudiera ver ningún oso, 
aunque solo el paisaje y el resto de fauna fue su-
ficiente motivo para que la salida fuera un éxito.
La jornada en sí se inició con las conferencias 
marco impartidas por Ana Jar Rodríguez Medel, 



Bienvenidos a Somiedo, un excelente lugar para vivir 
y trabajar. A quienes participan en estas jornadas, in-
cluido el ministro Luis Planas, que nos acompaña en 
la distancia telemática, les invito a que comprueben 
mis palabras. Estoy seguro de que el alcalde, cuyas 
cualidades de anfitrión están acreditadas, les demos-
trará que he dicho la verdad. Conociéndole, incluso 
es probable que se marchen convencidos de que me 
he quedado corto. 

He dicho vivir y trabajar con toda la intención, como 
podrán suponer. Cuando hablemos del medio rural 
hemos de acostumbrarnos a conjugar a la vez ambos 
verbos, nunca por separado. Como advierte el infor-
me del Consejo Económico y Social presentado esta 
misma semana, tenemos que conjurar el riesgo de 
que se reduzca a «un lugar para visitar y disfrutar, no 
para vivir». Si concebimos el campo como un parque 

temático, una postal bucólica o un museo etnográfi-
co no sólo no habremos entendido nada, sino que lo 
estaremos condenando a su declive por la vía rápida, 
con los apellidos que queramos añadir: pérdida de 
población, abandono de explotaciones, aumento del 
riesgo de incendios forestales o debilitamiento de la 
industria agroalimentaria.

Soy tan rotundo porque conviene tener las cosas cla-
ras; en especial, cuando encaramos un período de 
cambio que multiplicará el potencial de crecimiento 
de estos concejos.  Me baso en dos argumentos: 

• En primer lugar, la pandemia ha revalorizado la im-
portancia de la agricultura y la ganadería para ase-
gurar el funcionamiento de la cadena alimentaria al 
mismo tiempo que ha aumentado el atractivo de las 
zonas rurales como sitio de residencia. Un hecho que 

en Asturias ya se refleja en la evolución de la demanda 
inmobiliaria y en la matrícula de las escuelas rurales. 

• Con ser importante este fenómeno, el principal ni-
cho de oportunidades vendrá de la mano de la tran-
sición ecológica, con toda la capacidad del medio 
rural para actuar como sumidero natural de dióxido 
de carbono y contribuir a la producción de energías 
renovables. De hecho, ése es uno de los objetivos de 
la Unión Europea: que la nueva economía verde se 
convierta en una herramienta de desarrollo rural.

Aunque lo parezca, no me estoy alejando del progra-
ma LEADER, el motivo específico de estas jornadas. 
Intento explicar que las políticas a favor del campo 
funcionan si se aplican ensambladas, de forma cohe-
rente y cohesionada. No van el reto demográfico por 
un lado, la agricultura y la ganadería por otro y las co-
municaciones y equipamientos a su aire.

Es imprescindible una visión global que tenga en 
cuenta la incidencia de cada medida.  Así lo hacemos 
en el Principado, y por ello mantenemos escuelas 
con cuatro alumnos, ofrecemos transporte escolar a 
partir de kilómetro y medio (la distancia más baja de 
toda España), disponemos de programas para paliar 
la soledad no deseada y sostenemos los hospitales 
comarcales, porque sabemos que la cercanía sanita-
ria tiene especial relevancia cuando se trata de perso-
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nas de edad avanzada, como ocurre con frecuencia 
en los municipios rurales. Todo tiene sentido por sí 
solo y, a la vez, todo confluye en el mismo propósito. 
Por añadir otro ejemplo, cuando aplicamos un plan 
de gestión del lobo que se ha demostrado útil para 
favorecer su coexistencia con la ganadería extensiva 
estamos contribuyendo también a ese gran objetivo, 
en el que llevo insistiendo desde el inicio de esta in-
tervención: que el medio rural sea un lugar para traba-
jar bien y para vivir bien, los dos verbos emparejados. 
La protección de las especies no puede plantearse a 
espaldas quienes viven y trabajan en el medio rural. 
No podemos elogiar a los agricultores y ganaderos 
llamándoles jardineros del paisaje, subrayar la relevan-
cia del sector primario, y luego hacer oídos sordos a 
sus quejas y razones. El acierto, y la dificultad, están en 
lograr ese equilibrio de convivencia entre la actividad 
económica y el cuidado de la biodiversidad.

Con ese propósito fue concebido precisamente el 
programa LEADER hace 30 años, con el de escuchar, 
atender y promover la iniciativa local. Con las suce-
sivas modificaciones que ha tenido, el fundamento 
continúa siendo el mismo: aprovechar el potencial 
endógeno. El balance es satisfactorio; tanto, que con-
tinúa siendo un instrumento de primer orden para 
impulsar el emprendimiento en los concejos rurales.
Permitan que barra para casa, pero es que en Asturias 
lo tenemos muy claro. Lo tiene claro mi gobierno y 

lo tienen claro los once grupos de acción local que 
forman parte de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, 
que desempeñan un papel clave. Ofrezco unos po-
cos datos que prueban el compromiso y la apuesta 
del Principado:

• Somos la segunda región de Europa que más dine-
ro de su Programa de Desarrollo Rural destina al pro-

grama LEADER. De 
hecho, la dotación 
prevista para el pe-
ríodo 2014-2020 
fue ampliada de 
70 millones a más 
de 111.

• Fruto de este 
apoyo, los progra-
mas cada vez tie-
nen más acogida. 
En la última con-
vocatoria, antes de 
la crisis sanitaria, se 
presentaron 450 
proyectos. Este 
año, en plena pan-
demia, la cantidad 
se eleva casi a 800. 
Para adaptarla a las 

circunstancias derivadas de la covid y poder atender 
ese récord de solicitudes hemos aumentado la finan-
ciación un 32%, de modo que el presupuesto plu-
rianual alcanza los 26,5 millones. 

• En esta última convocatoria también hemos incre-
mentado un 40% la cuantía de la ayuda para autó-
nomos, el ticket rural, que pasa de 25.000 a 35.000 

euros. Esta es una de las medidas de las que estamos 
más orgullosos: Asturias ha sido pionera en la implan-
tación de esta iniciativa, que ya ha beneficiado a 384 
personas, en su mayoría mujeres. Esto es muy desta-
cable: ellas lideran 228 nuevas empresas y pequeños 
negocios, mientras que los hombres regentan 156. 
Las mujeres están dejando de ser el pilar invisible que 
sostiene el medio rural. 

A lo largo de esta jornada, ustedes debatirán sobre 
cómo se puede mejorar aún más la gestión y del 
programa leader. Estoy convencido de que será un 
encuentro útil y provechoso que les permitirá inter-
cambiar conocimientos, experiencias y propuestas. Y, 
repito, también estoy seguro de que marcharán con-
vencidos de que Somiedo es un excelente lugar para 
vivir y trabajar, como lo debe ser todo nuestro medio 
rural.

Declaro inauguradas las jornadas de la Red Española 
de Desarrollo Rural 30 años de LEADER.
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Ana Labad Cruz, de Lastres (Colunga), ha sido 
elegida Mujer Rural 2021 en la cuarta edición de 
este galardón convocado por la Red Asturiana de 
Desarrollo Rural (READER). El jurado se ha reuni-
do en la sede de READER para debatir y votar las 
treinta candidaturas presentadas por los Grupos 
de Desarrollo Rural del Principado para esta con-
vocatoria, cuyo acto de entrega se celebrará el 

próximo 15 de octubre con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer Rural en el Teatro Vital Aza 
de Pola de Lena (Lena).
El Jurado ha valorado su trayectoria en el medio 
rural tras haber logrado poner en marcha una 
conservera de anchoas en el año 2018, recupe-
rando así una actividad empresarial, pesquera y 
tradicional del municipio de Colunga. Ana Labad 

La empresaria Ana Labad Cruz, de 
Anchoas Hazas, en Lastres, Mujer Rural 
de Asturias 2021

3.1.5 Día de la Mujer Rural
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Ana Labad Cruz, galardonada 
como Mujer Rural de Asturias 
2021 por READER, recibió la es-
cultura diseñada por Kiko Urrus-
ti ex profeso.

Junto a la de esta madrileña afincada en Astu-
rias, se presentaron otras 29 candidaturas que 
cumplían los requisitos del premio, basado en el 
trabajo, esfuerzo, emprendimiento, dedicación y 
trayectoria de las mujeres rurales del Principado 
de Asturias, que vivan y trabajen en concejos ru-
rales beneficiarios de ayudas LEADER. De hecho 
el jurado ha querido destacar la importante la-
bor llevada a cabo por todas y cada una de estas 
mujeres en sus distintos ámbitos de trabajo, que 
abarcan desde el sector agrícola o ganadero a 
iniciativas más innovadoras e integradoras, apun-
tando hacia la diversificación de los territorios 
rurales, lo que se traduce en futuro y en asenta-
miento de población.
Ana Labad Cruz se suma, como Mujer Rural del 
Año, a Isabel Álvarez Rodríguez, de San Antolín 
de Ibias, Josefa Vega Suárez, de Carreño, y Ana 
Inmaculada Adeba, de Villayón,  galardonadas en 
los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente.
El jurado de esta tercera edición estuvo integrado 
por las siguientes personas: Delia Losa Carballi-
do, delegada del Gobierno en el Principado de 
Asturias; María Begoña López Fernández, direc-
tora general de Desarrollo Rural y Agroalimenta-
ción del Principado de Asturias; Gemma Álvarez 
Delgado, alcaldesa de Lena, concejo anfitrión en 
la entrega del premio este año; Nuria Meana Gon-
zález, del departamento de Marketing de Caja 

bre). La mayoría de las empleadas tiene más de 
50 años, viven en Lastres y cuentan con experien-
cia previa en la actividad conservera.
Ana Labad es natural de Madrid. Estudió Marke-
ting y Gestión Comercial. Comenzó su vida pro-
fesional como agente de ventas de publicidad 
en varios medios de comunicación de tirada na-
cional. Posteriormente se vino a vivir a Asturias, 
donde reside actualmente con su marido Agustín 
Fernández en el pueblo de Lastres.

está casada con Agustín Fernández, cuya familia 
regenta desde 1906 Alimentación Hazas, una de 
las tiendas de ultramarinos más conocida y legen-
daria de Lastres.
Ana Labad comenzó a trabajar en el negocio fa-
miliar y fue ahí donde, precisamente, observó  
que los turistas demandaban cada vez más las 
anchoas de Lastres que elaboraban los dos ope-
radores locales. Puestos en contacto con antiguas 
trabajadoras de las desaparecidas conserveras 

lastrinas y contando con sus consejos y experien-
cia, el matrimonio formado por Ana y Agustín de-
cidió poner en marcha su pequeña fábrica para la 
que contó con el apoyo económico de las Ayudas 
LEADER de la Comarca de la Sidra. 
Así fue como iniciaron su actividad productiva en 
la conservera Anchoas Hazas en febrero de 2018, 
manteniéndose también al frente de la tienda de 
alimentación. Actualmente ya son 10 personas 
trabajando en la empresa (9 mujeres y un hom-



Rural de Asturias; Flor Tuñón Álvarez, presidenta 
de la Asociación de Mujeres Campesinas de As-
turias (AMCA); Cecilia Díaz Méndez, catedrática 
de Sociología de la Universidad de Oviedo; Ana 
Paz Paredes, escritora y periodista de La Nueva 
España; Kiko Urrusti, escultor; y Amelia Fernán-
dez, alcaldesa de Carreño y vicepresidenta se-
gunda de la Red Asturiana de Desarrollo Rural. 
Mª de la Paz Álvarez Rosal, técnica de READER, 
desempeñó las funciones de la secretaría del Ju-
rado.
El acto de entrega del galardón se celebrará el 
próximo 15 de octubre, con motivo de la con-
memoración del Día Internacional de las Muje-
res Rural, en el Teatro Vital Aza de Pola de Lena. 
La premiada recibirá una escultura diseñada ex 
profeso por el artista asturiano Kiko Urrusti.

Sonrisas, lágrimas, emoción y mucho com-
pañerismo entre las mujeres. Así fue la exito-
sa jornada del Día de la Mujer Rural de Astu-
rias que el pasado  15 de octubre se celebró 
en el Teatro Vital Aza de Pola de Lena. Con 
un lleno casi hasta la bandera, la empresaria 
Ana Labad Cruz, de Anchoas Hazas de Las-
tres, recibió el Premio Mujer Rural 2021 de 
Asturias que, desde hace cuatro años, orga-
niza y celebra la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural.
El evento fue inaugurado por el presidente 
de READER, Belarmino Fernández Fervienza, 
el responsable de Medio Rural de Caja Ru-
ral de Asturias, Javier Nievas Andrés, la al-
caldesa de Lena, Gemma Álvarez Delgado, 
y la directora general de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación del Principado, Begoña 
López Fernández.

Presidente de READER: «Es tarea inaplazable 
volver a mirar al campo»
El presidente de READER fue el primero en to-
mar la palabra para agradecer al Gobierno del 
Principado de Asturias, al Ayuntamiento de 
Lena, a la Asociación para el Desarrollo Rural de 
la Montaña Central de Asturias y a los Grupos 
de Desarrollo Rural de la región y a Caja Rural 
de Asturias su ayuda y colaboración en la orga-
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Belarmino Fer-
nández Fervien-
za, presidente 
de la Red Astu-
riana de Desa-
rrollo Rural.
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CRÓNICA DE LA ENTREGA
READER celebra un emotivo acto 
en el Día de la Mujer Rural
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A la izquierda la alcaldesa de Lena, Gemma 
Álvarez, y la directora general de Desarrollo 
Rural y Agroalimentación, Begoña López. 
Debajo autoridades asistentes al Teatro Vi-
tal Aza.
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nización de este acto que pretende representar 
«el reconocimiento profundo que les debemos a 
las mujeres rurales de Asturias». Frente a todo el 
auditorio del teatro, ocupado por una amplia ma-
yoría de mujeres, Belarmino Fernández Fervienza 
dijo que «el papel que desempeñan las mujeres 
en el campo asturiano es fundamental. Siempre 
han estado ahí, pero ahora comienza a recono-
cerse el trabajo que hacen. Sin ellas, no estaría-
mos aquí».

El presidente de READER agradeció, además, la 
presencia de las autoridades regionales y locales, 
como el presidente de la Junta General del Princi-
pado, Marcelino Marcos Líndez, y especialmente la 
del numeroso público que asistió al teatro para con-
memorar el Día Internacional de las Mujeres Rura-
les. Belarmino Fernández Fervienza felicitó explíci-
tamente a Ana Labad Cruz por este premio, al resto 
de las candidatas que optaron al mismo y a todas 
las mujeres que «hoy estáis aquí» y también a las 
que «no están» por «vuestra importante e indispen-
sable contribución económica, social y cultural para 
construir un futuro para el medio rural asturiano».  

En opinión del también presidente del GDR Ca-
mín Real de la Mesa y alcalde de Somiedo, «ahora 
es tarea inaplazable volver a mirar al campo para 
emprender iniciativas acordes al desarrollo soste-

nible». Finalizó el presidente de READER animan-
do especialmente a las mujeres y a los jóvenes a 
«regresar al medio rural y volver a producir».

Responsable de Medio Rural de Caja Rural 
de Asturias: «Afortunadamente hoy la mujer ru-
ral ya no es la eterna trabajadora olvidada»
A continuación intervino el responsable de Me-
dio Rural de Caja Rural de Asturias, Javier Nievas 
Andrés. En alusión a la premiada de esta cuarta 
edición, Nievas Andrés quiso destacar de esta 
madrileña afincada en Asturias desde hace más 
de una década, «su voluntad, esfuerzo, visión y 
capacidad de emprendimiento» tal, como según 
confesó, le ha trasladado personalmente Emma 
Gancedo, directora de la oficina de Caja Rural de 
Colunga.

Ahora que «el medio rural está de moda», conti-
nuó diciendo el representante de la entidad ban-
caria, ahora que «la vida rural se percibe como 
un modo de vida de calidad», las mujeres rurales 
juegan un papel fundamental «contra ese grave 
problema del que adolece el medio rural como 
es el despoblamiento y la falta de relevo genera-
cional».

A renglón seguido Javier Nievas Andrés celebró 
ese cambio de mentalidad, valores y creencias 
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A la derecha de la ima-
gen, las galardonadas en 
sus diferentes ediciones, 
cuatro hasta el momento.

de excelente calidad. Además, deseo expresarte 
mi felicitación porque me consta que cuentas con 
proveedores locales para tu negocio favorecien-
do así la economía local».

Lena es un concejo sin salida al mar pero tiene 
una importante cabaña ganadera cuyas explota-
ciones lideran muchas mujeres. «Siempre traba-
jaron, pero ahora por suerte son cada vez más 
visibles», aseveró la alcaldesa. Según su opinión, 
para repoblar el medio rural «es necesario que 
todas las administraciones públicas nos involu-
cremos más, no sólo con ayudas económicas al 
emprendimiento, sino que hay que dotar de más 
servicios a los pueblos». A juicio de Gemma Ál-
varez Delgado, en el siglo XXI y tras superar una 
pandemia marcada por el teletrabajo, «resulta in-
dispensable y básico el acceso a la fibra óptica en 
todo el territorio». Dicho esto, la alcaldesa hizo un 
llamamiento a la unión de las mujeres rurales a las 
que pidió que «no nos veamos como competido-
ras y sí como compañeras, que es lo que somos».

Directora general de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación: «La perspectiva de género 
debe ser incluida en la nueva Política Agraria Co-
mún (PAC)»
«Las mujeres rurales son los pilares imprescindi-
bles para afrontar el reto demográfico». Con estas 

edición, la alcaldesa volvió a felicitar a Ana Labad 
Cruz, de la que ponderó públicamente su «enor-
me trabajo y tesón para recuperar la industria 
conservera de Lastres». Durante su intervención, 
Gemma Álvarez se dirigió expresamente a la pre-
miada a la que dijo: «Ana, eres todo un ejemplo 
a seguir. Has sido valiente apostando por un ne-
gocio familiar y por un sector que estaba en horas 
bajas. Además de crear puestos de trabajo en un 
momento económico especialmente difícil, has 
recuperado el trabajo artesanal con productos 

que ha permitido que «ahora la mujer rural ya no 
sea la eterna trabajadora olvidada». Y por ello «ya 
es hora de que reconozcamos el importante papel 
que la mujer juega en la sociedad rural; como tam-
bién es hora de que reconozcamos a las mujeres ru-
rales como un elemento clave e indispensable, con 
una gran capacidad para reinventarse y adaptarse 
a situaciones complejas y adversas». El responsable 
de Medio Rural de Caja Rural de Asturias remató su 
discurso apuntando que «de las mujeres depende, 
en grandísima medida, el futuro del medio rural».

Alcaldesa de Lena: «No nos veamos como 
competidoras y sí como compañeras, que es lo 
que somos»
El gerente de READER, Luis Miguel Rebustiello, 
maestro de ceremonia del acto, cedió la palabra 
a Gemma Álvarez Delgado, alcaldesa de Lena. La 
regidora afirmó sentirse muy emocionada y agra-
decida a READER por elegir este municipio como 
«concejo anfitrión» de un acto tan importante 
para las mujeres rurales. Como miembro del Ju-
rado del Premio Mujer Rural de Asturias de esta 



88 89

MEMORIA DE GESTIÓN 2021 • JORNADAS READER MEMORIA DE GESTIÓN 2021 • JORNADAS READER

3.1.5 Día de la Mujer Rural

palabras arrancaba su intervención la directora 
general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, 
Begoña López Fernández, en la inauguración del 
Día de la Mujer Rural de Asturias. A renglón segui-
do puso como ejemplo a Ana Labad Cruz, Premio 
Mujer Rural 2021 de Asturias, para hacer valer la 
figura de la mujer rural como «la clave para impul-
sar la economía rural asturiana».

Begoña López Fernández afirmó que «la pers-
pectiva de género debe ser incluida en la nueva 
Política Agraria Común (PAC)» y, según anunció, 
se está trabajando sobre esta estrategia. «Desde 
el Gobierno del Principado no solo ponemos el 
foco sobre esto, sino también en medidas tan im-
portantes como las convocatorias LEADER o las 
ayudas de pesca a la diversificación de las zonas 
costeras que ayudaron a Ana a emprender en el 
medio rural. Son herramientas que tenemos y que 
debemos aprovechar al máximo», explicó.

Durante su presencia en Lena, la directora gene-
ral de Desarrollo Rural y Agroalimentación quiso 
destacar también el buen camino que se está si-
guiendo en el Principado en cuanto a las inicia-
tivas en agroalimentación. «De seguir por esta 
senda, de aquí al año 2030 podemos crecer en 
este sector un 5% del PIB en Asturias, generando 
muchos puestos de trabajo», explicó, añadiendo 

que el futuro de Asturias pasa, en gran parte, por 
la promoción del medio rural.

Begoña López Fernández aprovechó esta jornada 
organizada por READER para felicitar públicamente 
a los once Grupos de Desarrollo Rural por «el im-
portante trabajo de diversificación, dinamización e 
innovación que estáis realizando en los territorios 
rurales de Asturias».

La directora general de Desarrollo Rural y Agroa-
limentación se despidió con un sentido y emotivo 
recuerdo para las mujeres rurales de la isla de La 
Palma, para las que pidió un fuerte aplauso.

Debate: «Mitos y horizontes de la mujer empren-
dedora en el medio rural»
Antes de la entrega del Premio Mujer Rural 2021 
de Asturias a Ana Labad Cruz se celebró un debate 
entre cinco mujeres jóvenes emprendedoras rura-
les de Asturias. El coloquio, moderado por la perio-
dista Marta Pérez, de la agencia de comunicación 
rural Me lo dijo Pérez, dejó importantes testimonios 
sobre la vida rural de estas cinco trabajadoras que, 
además también son madres. Hagamos una breve 
mención sobre cada una de ellas: Manuela Rodrí-
guez Suárez, de Embutido artesanal Pico de Fiel, en 
Boal. Según palabras de la propia Marta Pérez, esta 
chacinera se arriesgó «en tierra de nadie» hace más 

3.1.5 Día de la Mujer Rural
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de una década con una industria artesanal de em-
butidos. Hoy tiene un medio de vida que le permite 
conciliar su vida laboral y familiar. Llucía Miravalles 
es la diseñadora de moda que está detrás de Rin-
go Rango, en Villaviciosa, donde ella se ocupa de 
todo (diseñar, coser, vender, confeccionar) y del 
cuidado de su única hija. Mabel Peláez es la tercera 
generación que se coloca detrás del mostrador del 
bar-tienda La Venta Los Probes, en Llanes. Carolina 
Castro es una veterinaria de Madrid que ahora tra-

baja como taxista y guía tu-
rística en Cudillero. Y Laura 
Ibarra es una productora 
ecológica de Lena que re-
cién acaba de publicar su 
primer libro: Diario de una 
campesina.

Las cinco voces coinciden 
en que la mayor ventaja 
que ofrece vivir y trabajar en 
el medio rural es la ansiada 
conciliación de la vida la-

boral, personal y familiar. Pero también saben que, 
en la mayoría de los casos, no se puede vivir en una 
zona rural si no emprendes. Y para hacerlo, según 
palabras de Manuela Rodríguez, «hay que tener un 
proyecto viable más allá que después quieras diver-
sificar o ampliar». Y la viabilidad del mismo no pasa 
necesariamente por ser una iniciativa vinculada al 
sector primario. Ese es, según estas mujeres, uno de 
los mitos a derribar en el medio rural. Pero ser mu-
jer en el mundo rural no es una tarea sencilla, y mu-

cho menos si deseas emprender un negocio propio. 
Cada una de estas cinco mujeres ha tenido que sal-
var varios retos persistentes hasta llegar aquí.

A pesar de las dificultades las cinco emprendedo-
ras volverían a repetir su experiencia porque, frente 
a todo, tienen «calidad de vida». Y aquí de nuevo la 
diseñadora de moda toma la palabra para reivindi-
car que «los pueblos huelen a pueblo, los gallos can-
tan y el cucho de las vacas huele mal». Palabras de 
Llucía Miravalles que arrancaron un sonoro aplauso 
del público del Vital Aza. Y no se trata sólo de vi-
vir en un pueblo «sino de adoptar también nuevos 
modelos de consumo», tal como defiende Laura 
Ibarra. La agricultora de Lena, tierra básicamente de 
ganaderos, vive con 25 clientes si bien confiesa que 
durante la pandemia «estuve saturadísima porque 
a la gente de la ciudad le dio por consumir verdura 
fresca, de casa».

Manuela, Llucía, Mabel, Carolina y Laura se cono-
cieron personalmente en Lena, pero algunas de 
ellas ya se habían visto y saludado a través de las 
redes sociales. Son una herramienta más de su 
trabajo diario. Mabel, por ejemplo, ha encontrado 
en Instagram un nuevo escaparate comercial para 
su tienda de Llanes.  A Llucía le llevan más tiempo 
las redes sociales que coser sus diseños y Carolina 
confiesa que desearía disponer de más tiempo para 

estar más presente en la red. Las cinco defienden 
que Internet es una «oportunidad» para impulsar el 
comercio local, «pero para comprar lo que se hace 
con manos cercanas». Y es que precisamente en 
Facebook nació Diario de una campesina porque 
Laura Ibarra, o Haba Garden, como se quiera deno-
minar a esta agricultora que empezó a escribir re-
latos y experiencias que acompañaban a su listado 
de hortalizas a la venta. Tanto gustaron sus crónicas 
desde la huerta de Zureda que alguien sugirió que 
las juntara todas en un libro.

Pero además de una conexión digna para el medio 
rural, las cinco emprendedoras reclaman más hom-
bres y mujeres que apuesten por estos territorios 
para vivir y trabajar y no únicamente como segun-
da residencia. Carolina llegó desde Madrid y ahora 
siendo taxista en Cudillero echa en falta negocios 
tan necesarios como una librería y papelería en un 
pueblo. «Se puede vivir en el medio rural aunque 
trabajes en Oviedo; pero también se puede apostar 
por pequeños negocios», comenta. Pero, además 
de crear empleo, también «hay que generar otro te-
jido en el medio rural, como lugares de encuentro y 
mayor actividad social», apunta Laura Ibarra.

A la pregunta de la periodista Marta Pérez sobre 
el horizonte y el futuro todas dicen tener muy claro 
que seguirán donde están porque, según senten-
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Ana Labad recibe una répli-
ca de la Junta General de 
manos de su presidente, 
Marcelino Marcos Líndez.



92 93

MEMORIA DE GESTIÓN 2021 • JORNADAS READER MEMORIA DE GESTIÓN 2021 • JORNADAS READER

3.1.5 Día de la Mujer Rural

cian, «el futuro pasa por vivir en estos entornos, tal 
como se ha desvelado tras superar una pandemia».

Entrega del Premio Mujer Rural 2021 de Astu-
rias a Ana Labad Cruz
Tras la lectura del acta del Jurado que hizo la técni-
ca de READER, Paz Álvarez Rosal, Ana Labad Cruz, 
Premio Mujer Rural 2021 de Asturias, subió al es-
cenario del Teatro Vital Aza, donde la esperaban el 
presidente de la Junta General del Principado, Mar-
celino Marcos Líndez; el consejero de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, Alejandro Calvo Rodríguez; la 
directora general de Desarrollo Rural y Agroalimen-
tación, Begoña López Fernández; la alcaldesa de 
Lena, Gemma Álvarez Delgado; el responsable de 
Medio Rural de Caja Rural de Asturias, Javier Nievas 
Andrés; y el presidente de READER, Belarmino Fer-
nández Fervienza. Muy emocionada y visiblemente 
nerviosa, Ana Labad Cruz se fundió en un abrazo con 
las tres mujeres rurales anteriormente premiadas por 
la Red Asturiana de Desarrollo Rural: Isabel Álvarez 
Rodríguez, en el año 2018; Josefa Vega Suárez, en el 
2019 y Ana Inmaculada Adeba Vallina, en 2020. Fue 
precisamente ésta última, propietaria del hotel rural 
y la yeguada Albeitar, en Villayón, quien cedió el tes-
tigo a la empresaria de Anchoas Hazas.

Con la escultura del artista Kiko Urrusti ya en sus 
manos, y siendo ya oficialmente la nueva Mujer 

Rural de Asturias, Ana Labad Cruz agradeció al 
Jurado este premio que «nunca imaginé mere-
cer». Como tampoco imaginó esta madrileña del 
barrio de Carabanchel que «acabaría viviendo 
en un pueblo”. Y es que esta publicista llegó a 
Lastres un mes de noviembre de hace 13 años: 
«entonces no sabía si sería capaz de adaptarme a 
esta nueva manera de vivir hasta que me fui dan-
do cuenta que estaba ganando calidad de vida».

Quienes la conocen destacan de Ana Labad Cruz 
su firme voluntad, perseverancia, visión y capa-
cidad emprendedora; cualidades que sin duda 
llevaron a esta mujer a recuperar la tradición con-
servera de Lastres y a dar empleo a otras ocho 
mujeres, algunas de ellas antiguas trabajadoras 
de conserveras de Colunga. Y es que, según dijo 
al público, «en el mundo rural se puede pensar 
en grande y crear empleo». La galardonada rom-
pió una lanza a favor del emprendimiento rural y 
no necesariamente centrándose en los sectores 
tradicionales del campo asturiano pues «hay mu-
cho más allá, comercio, arquitectura, fotografía, 
diseño gráfico, desarrollo tecnológico; se puede 
hacer cualquier cosa».

Nadie dijo que emprender en el medio rural fue-
ra fácil. Sin embargo, Asturias es una región pri-
vilegiada, según el testimonio de la galardonada. 

Según relató, ella contó con ayuda desde el pri-
mer momento porque «aquí disponemos de una 
red de organizaciones y entidades que te ayudan 
desde el minuto cero». En su caso particular, la 
primera puerta a la que llamó fue la del Ayunta-
miento de Colunga. En aquella fecha, la hoy alcal-
desa Sandra Cuesta fue la concejala que mantuvo 
la primera reunión con la empresaria de Anchoas 
Hazas. «Salí con las cosas bastante claras» expli-
có Ana Labad que, tras ese primer encuentro en 
el Ayuntamiento, acudió al ADRI Comarca de la 
Sidra, donde «la atención, el apoyo y el asesora-
miento fue exquisito». Lamenta Ana Labad que 
los Grupos de Desarrollo Rural sean aún tan des-
conocidos porque «yo hoy no estaría si no fue-
ra por el ADRI Comarca de la Sidra». Recuerda 
también su paso por Valnalón, Asincar, Asturgar 
y Caja Rural de Asturias, momento en el que Ana 
Labad no puede contener la emoción y rompe a 
llorar en el Teatro Vital Aza. Cada una de estas en-
tidades «creyó en nosotros y nunca nos sentimos 
solos», explica entre lágrimas. Hay que decir que 
Anchoas Hazas fue creada por Ana Labad y su 
marido Agustín Fernández, cuya familia regentó 
durante décadas la popular tienda de ultramari-
nos Hazas de Lastres.    

A renglón seguido, la empresaria de Lastres ad-
virtió que los excesivos trámites administrativos y 
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burocráticos que requieren la puesta en marcha 
de un negocio en el medio rural «pueden tirar 
abajo muchos proyectos». De hecho, aprovechó 
la presencia del consejero de Medio Rural y Co-
hesión Territorial, Alejandro Calvo, para lanzar 
una pregunta: «¿Se puede hacer algo con la bu-
rocracia?».

Ana Labad pidió también más apoyo para el sec-
tor de la pesca y más impulso a la economía circu-
lar para sostener los territorios rurales y vencer la 
temida despoblación que amenaza la superviven-
cia de muchas zonas rurales de Asturias y España.

Se despidió la galardonada dedicando el premio 
a las trabajadoras de Anchoas Hazas, a su marido 
Agustín Fernández, a su hijo, a su familia y a sus 
amigos. Premio que también quiso compartir con 
todas las mujeres a las que dedicó unas sentidas 
palabras: «Emprender no es fácil, pero no tengáis 
miedo, podemos y tenemos capacidad para ello».

Tras el emotivo discurso de la premiada, el geren-
te de READER, Luis Miguel Rebustiello, invitó al 
consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, 
Alejandro Calvo Rodríguez a clausurar esta jorna-
da. Comenzó su intervención con unas palabras 
de reconocimiento a las mujeres rurales por su 
gran capacidad de emprendimiento en el medio 

rural.  «Por difícil que sea la situación, ellas jamás 
tiran la toalla», destacó Alejandro Calvo.

El consejero apostó, durante su intervención en 
Lena, por un medio rural «más autónomo capaz 
de crear y creer en sus propias posibilidades». Y 
la misión de la Administración Pública es «estor-
bar lo menos posible en el ámbito burocrático». 
Palabras con las que Calvo respondía a la llamada 
de atención que Ana Labad realizó sobre la exce-
siva carga administrativa que pesa sobre las em-
prendedoras y emprendedores rurales.

Aprovechó el consejero que éste era un acto or-
ganizado por READER para felicitar a la red sus 30 
años de funcionamiento en Asturias. «Cuando se 
creó esta red no existían muchas de las activida-
des que hoy estamos recordando y celebrando 
aquí y que ahora han permitido crear un nuevo 
tejido rural que además hace pensar en femenino 
con ejemplos tan inspiradores y esperanzadores 
como el de Ana Labad».

El acto de Lena se cerró con más voces femeni-
nas: las del Grupo de Baile La Flor de Xanzaina y 
la cantante Mapi Quintana, acompañada al piano 
por César Latorre. Ambas actuaciones pusieron 
el broche de oro a un día de merecido reconoci-
miento a las mujeres rurales de Asturias.
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«Hay que 
visibilizar el 
mundo rural 

porque se 
desconocen las 

oportunidades de 
estos territorios»

ENTREVISTA | Ana Labad | Mujer Rural 2021 de Asturias



Ana Labad Cruz ha sido elegida Mujer 
Rural 2021 de Asturias. Esta madrile-
ña, afincada en Lastres (Colunga) desde 
hace trece años, ha recuperado la tradi-
ción conservera de la anchoa aprendien-
do el oficio de las antiguas conserveras 
lastrinas.
Anchoas Hazas abrió en el año 2018 y 
desde entonces atesora un buen núme-
ro de premios y reconocimientos, entre 
ellos el prestigioso tenedor de oro de 
Great Taste Awards que declara sus an-
choas como «uno de los mejores sabores 
del mundo».

Mujer Rural 2021 de Asturias. ¿Qué ha 
supuesto este premio para usted?
Estoy especialmente orgullosa y feliz por-
que es un premio muy entrañable, muy 
simbólico y muy lleno de cariño y por eso 
lo agradezco mucho. Este reconocimien-
to es un espaldarazo personal para mí 
pues, siendo madrileña, nunca imaginé 
que yo acabaría viviendo y trabajando en 
un pueblo y menos aún al frente de una 
conservera. Por ello, insisto, estoy muy 
agradecida por todo el apoyo y la con-
fianza que han depositado en mí desde 
diferentes administraciones, entidades y 

los propios vecinos de Lastres y Colunga. 
Gratitud que también extiendo al Jurado 
del Premio Mujer Rural de Asturias y a la 
propia Red Asturiana de Desarrollo Rural.

Natural de Madrid, donde ha estudiado 
Marketing y Gestión Comercial, habrá 
quien se pregunte qué le trajo a una mu-
jer con su perfil profesional a una villa 
marinera como Lastres.
Por romántico que pueda sonar o pare-
cer, yo vine a Lastres por amor a quien 
hoy es mi marido. Trabajaba en Madrid en 
el grupo Prisa como agente publicitario y 
comercial y me trasladé a Lastres, desde 
donde me desplazaba a diario hasta Gi-
jón para trabajar en el grupo Vocento (El 
Comercio). En esa época Agustín (marido 
de Ana) regentaba un bar y la tienda de 
alimentación de su familia. Había dema-
siado trabajo y decidí dejar mi empleo en 
Gijón para ayudar a mi marido. Tiempo 
después mis suegros se jubilaron y nos 
quedamos los dos al frente del negocio 
familiar. Fue en ese momento cuando 
empezamos a pensar que teníamos que 
darle un giro profesional a nuestras vidas 
porque la tienda es un negocio muy esta-
cional que no permite vivir de ella todo el 

año. Además teníamos ganas de apostar 
por algo diferente, por crear una marca 
propia ligada a Lastres donde queremos 
vivir siempre.

¿Cómo se le ocurrió rescatar el arte conser-
vero de Lastres, una industria que generó 
decenas de puestos de trabajo a lo largo 
del siglo XX en Asturias?
Fue en la propia tienda donde Agustín y yo 
empezamos a percibir el interés y la deman-
da que había, especialmente por parte de 
los turistas, por las anchoas de calidad, y 
gracias a las trabajadoras de antiguas con-
serveras lastrinas, algunas de ellas clientas 
habituales de Alimentación Hazas, empe-
zamos a trabajar esta idea de negocio. Es-
tas mujeres, alguna de ellas con más de 90 
años, nos enseñaron sus recetas, nos acon-
sejaron y tras muchas pruebas con ellas y 
amigos del entorno, creamos el producto 
de Anchoas Hazas. Tengo que decir que sin 
ellas nunca hubiéramos aprendido este ofi-
cio. Además, tampoco podemos perder los 
sabores tradicionales de los territorios por-
que son una parte muy valiosa de su identi-
dad. Y así fue como en febrero del año 2018 
abrimos nuestra conservera y desde enton-
ces no hemos parado de trabajar.  

Tras el éxito de su conservera u otras de la 
región, ¿podríamos estar ante un sector 
pujante en la región?
Por supuesto que sí pero siempre con pro-
ductos de calidad y sostenibilidad. Yo soy 
madrileña pero he pasado muchos vera-
nos en Asturias durante mi infancia y ado-
lescencia y uno de los grandes reclamos 
turísticos de esta región siempre ha sido su 
gran y variada despensa de alimentos. La 
fama de la gastronomía asturiana va más 
allá de las fronteras nacionales.
En relación a nuestro sector sí puedo de-
cir que las conservas actualmente son uno 
de los productos estrella de la restauración 
que incluso han acaparado la atención y el 
interés de los cocineros más reputados de 
este país. Por tanto sí que somos un sector 
en auge porque nuestro producto tiene un 
gran valor.

¿Se podría decir que Anchoas Hazas es 
una tradición de Lastres revestida de mo-
dernidad?
En efecto nosotros no hemos abandonado 
la tradición. Lo he mencionado anterior-
mente, nosotros aprendimos este oficio de 
trabajadoras de las antiguas conserveras 
de Lastres. Nuestra producción se realiza 
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de forma artesanal. Somos diez empleados 
en la fábrica, ocho mujeres, mi marido y yo. 
De estas mujeres algunas de ellas son estas 
antiguas trabajadoras. Por tanto nosotros sí 
hemos mantenido la tradición pero sin re-
nunciar a la innovación. Ambas deben de ir 
de la mano si queremos garantizar el éxito de 
una iniciativa empresarial en el medio rural. 
Recuerdo, con especial cariño y simpatía, la 
primera vez que ellas vieron nuestras instala-
ciones y fue tal su asombro que nos dijeron 
se parecían a un quirófano. En realidad sí es 
cierto que tenemos una fábrica muy moder-
na pero la esencia de la conserva se mantie-
ne intacta. 
Otra de nuestras grandes apuestas, por fi-
losofía de vida y sostenibilidad, es la econo-
mía circular. Es decir, en Anchoas Hazas se 
aprovecha, recicla, comparte y reutiliza todo 
aquello a lo que podamos darle un nue-
vo uso: sal para quesos, trocitos de anchoa 
para relleno de aceitunas, etcétera. Y por otro 
lado, nuestro modelo de economía es la del 
kilómetro cero para favorecer el impulso de 
la economía local y la creación de empleo en 
nuestro entorno. Así, por ejemplo, nuestros 
envases los tejen las rederas de Lastres, los 
expositores los realiza un carpintero de Luces 
o los diseños e ilustraciones un diseñador de 

La Isla. Todos son empleos rurales que favo-
recen no sólo la sostenibilidad de este terri-
torio, sino que además nos permiten frenar 
la despoblación de la zona rural. Es una gran 
oportunidad para revitalizar el mundo rural.

Se dice que Anchoas Hazas tiene uno de los 
mejores sabores del mundo.
Ese premio también fue una alegría inmensa 
para nosotros. El año pasado conseguimos el 
galardón 3 estrellas, máxima distinción otor-
gada por el jurado de Great Taste Awards ce-
lebrado en Londres. Fuimos elegidos junto a 
207 más entre 12.777 productos de 106 paí-
ses distintos. Entre los galardonados con las 
tres estrellas se escoge el Tenedor de Oro y 
también recayó en Anchoas Hazas como uno 
de los mejores sabores del mundo. Fue gran-
dioso cuando apenas acabas de empezar.

Usted contó con el respaldo de las Ayudas 
LEADER del Grupo de Desarrollo Rural de 
la Comarca de la Sidra. ¿Qué representaron 
para la puesta en marcha de su negocio? 
¿Son, según su opinión, estas ayudas im-
portantes para revitalizar el medio rural? 
Sin duda las ayudas LEADER te ofrecen 
muchas facilidades y posibilidades para 
empezar un negocio, especialmente cuan-

do partes de cero y no cuentas con el 
respaldo de los bancos. Para Anchoas 
Haza fue la clave de que hoy estemos 
aquí. A ese apoyo económico le debes 
añadir el asesoramiento y la exquisita 
atención que recibes por parte del equi-
po técnico del Grupo de Desarrollo Ru-
ral, en nuestro caso, el ADRI Comarca de 
la Sidra, que se implicaron con nosotros 
hasta el final.
No obstante, si se me permite, quisiera 
aprovechar para proponer algunos cam-
bios que, según mi experiencia, podrían 
rentabilizar aún más estas subvenciones 
para el medio rural. Por una parte, hay 
que liberar al promotor y promotora de 
carga burocrática. Es tanta la misma que, 
si no eres tenaz y perseverante, como 
fue mi caso, a veces caes en el hastío y 
la desesperanza y acabas renunciando a 
todo. Por otra parte, propondría que la 
convocatoria de ayudas estuviese abier-
ta a lo largo de todo el periodo comuni-
tario; de modo que puedas acceder a las 
mismas cuando realmente se necesitan 
y no estar condicionada por una serie de 
plazos. Hago saber aquí que ambas pro-
puestas son compartidas por muchos 
emprendedores y emprendedoras rura-

les. Por último, y no menos importante, 
las ayudas LEADER deberían estar tam-
bién abiertas a la compra de material de 
segunda mano cumpliendo todos los 
requisitos legales y administrativos. Es 
otra apuesta más por la sostenibilidad 
del planeta.

A la hora de emprender, ¿con qué difi-
cultades se ha encontrado? Siendo mu-
jer, ¿percibió algún problema más deri-
vado de la desigualdad de la mujer en 
un mundo rural tradicionalmente mas-
culinizado?
Tengo que decir que yo, como mujer, no 
he tenido ninguna dificultad, ni tampoco 
me he sentido discriminada por una cues-
tión de género; más bien diría que me ha 
sucedido todo lo contrario. Además, cu-
riosamente casi todas las personas que 
me atendieron a lo largo de este tiempo 
fueron mujeres empezando por la propia 
alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta, en 
Valnalón o Asincar, por ejemplo. Pero en 
el ADRI la Comarca de la Sidra recibí una 
atención y asesoramiento inmejorables y, 
en cambio, hay dos hombres en el equi-
po técnico. Por eso digo que yo he tenido 
más suerte que otras mujeres que sí me 
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consta que no gozan del mismo apoyo 
que los hombres cuando se trata de em-
prender en territorios rurales.
Dificultades sí las hemos tenido para en-
contrar suelo industrial. De hecho, nuestra 
conservera se ha instalado en una parcela 
de uso agrícola que la CUOTA nos autori-
zó urbanizar bajo la condición de dividir el 
espacio. Dicho esto, diré que ante la falta 
de suelo industrial en la zona rural se corre 
el peligro de que industrias como la mía, 
en el caso de que crezcan, tengan que 
abandonar estas comarcas rurales. Por 
tanto, urge poner suelo industrial a dispo-
sición de los emprendedores rurales tanto 
como mejorar algunas infraestructuras y la 
conectividad a la red.

Desde su experiencia como empresaria, 
¿aprecia un cambio del perfil profesional 
de las personas que se animan a empren-
der en el medio rural?
Lo que sí aprecio es que ha cambiado la 
mentalidad y cultura empresarial en el 
medio rural. Antes únicamente se inver-
tía en estos territorios cuando se hereda-
ba un negocio familiar o una explotación 
agrícola o ganadera. Actualmente se vie-
ne a emprender e invertir al medio rural 

y al frente de negocios que no siempre 
guardan una relación directa con el sec-
tor primario. El medio rural está atrayen-
do a personas cada vez más jóvenes que 
apuestan por un modelo de vida diferente 
al entorno urbano.
Además la pandemia ha visibilizado el 
medio rural como un lugar atractivo para 
vivir y trabajar. Desgraciadamente ha teni-
do que aparecer un virus para enseñarnos 
a dar valor a lo nuestro, al producto local, 
a los productores cercanos.

¿Siguen las mujeres sufriendo invisibili-
dad en los territorios rurales?
Quiero pensar que las mujeres han deja-
do de ser el pilar invisible que sostiene el 
medio rural. Desde mi experiencia perso-
nal no percibo un entorno masculinizado 
y anquilosado en parámetros patriarcales; 
pero sí sé que estos territorios requieren 
de más ayudas, infraestructuras y servicios 
para revertir el proceso de desigualdad, 
envejecimiento y despoblación.
Hay que visibilizar el papel de la mujer 
para avanzar en igualdad; pero también 
hay que visibilizar el mundo rural porque 
se desconocen las oportunidades que 
ofrecen estos territorios.

100

MEMORIA DE GESTIÓN 2021 • JORNADAS READER

3.1.5 Día de la Mujer Rural

101

MEMORIA DE GESTIÓN 2021 • JORNADAS DONDE PARTICIPA READER

3.2.1 Jornada RECAMDER

El Ticket Rural del Principado de Asturias ha con-
quistado a los Grupos de Acción Local de la geo-
grafía nacional. Así se puso de manifiesto hoy 
durante la Jornada LEADER en los Fondos Euro-
peos 2021-2027 que organizó la Red Castellano 
Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), y en 
la que el presidente de la Red Asturiana de Desa-
rrollo Rural (READER), Belarmino Fernández Fer-
vienza, explicó el funcionamiento de esta ayuda 
económica dirigida a desempleados y desem-

El Ticket Rural de 
Asturias conquista 
a los Grupos de 
Acción Local de 
toda España
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pleadas que deseen trabajar y vivir en el medio 
rural asturiano. Tal como informó Fernández Fer-
vienza, se trata de una subvención de 35.000 eu-
ros «sin vínculo a ningún gasto e inversión, sino 
exclusivamente al mantenimiento de la actividad 
empresarial». Desde su implantación en el Prin-
cipado, ya son 370 beneficiarios y beneficiarias a 
los que se les ha concedido esta ayuda de la que 
están excluidas las actividades agrícolas y gana-
deras. Cabe añadir que el importe del ticket rural 
comenzó con 25.000 euros y desde el año 2020 
se incrementó hasta alcanzar los 35.000 euros, 
que ahora se abonan en tres anualidades.
Tal fue el interés y entusiasmo que despertó el 
Ticket rural que el presidente de la Red Castella-
no Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), 
Jesús Ortega Molina, explicó que esta comuni-
dad autónoma, con 29 GAL y 884 municipios ru-
rales, pondrá en marcha, a partir del 2023, «una 
ayuda al emprendimiento rural» pues, según sus 
propias palabras, «mientras no haya empresa y 
empleo, no podremos fijar y atraer población a 
las zonas rurales».
Casi 600 personas de toda España participaron 
en esta Jornada on line de la red castellano man-
chega e inaugurada por Jesús Ortega Molina, 
presidente de RECAMDER; Isabel Bombal Díaz, 
directora general de Desarrollo Rural, Innovación 
y Formación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación; Francisco Martínez Arroyo, conseje-
ro de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cas-
tilla-La Mancha, y Secundino Caso Roiz, presidente 
de la Red Española de Desarrollo Rural.
El presidente de RECAMDER, como anfitrión de 
la jornada, aprovechó el momento para celebrar 
públicamente la aprobación de la nueva ley con-
tra la despoblación de Castilla-La Mancha que, en-
tre otras medidas, incluye incentivos fiscales tanto 
para las personas que viven en zonas en riesgo 
de despoblación, como para las empresas que 
se radiquen en estas áreas. Ortega Molina agra-
deció al consejero Martínez Arroyo esta iniciativa 
para la que «ha contado con toda la sociedad civil 
del medio rural manchego». Como presidente de 
la red de grupos de acción local, dijo estar satis-
fecho porque, después de 30 años, «LEADER ha 
demostrado que es la mejor herramienta de la que 
disponen los territorios rurales»; unos territorios 
que «siempre han dado más de lo que han reci-
bido a cambio». En su opinión, tiempos como la 
pandemia, «están demostrando que el medio ru-
ral es una red compacta y muy unida que se crece 
ante las adversidades y mantiene intacto siempre 
su espíritu de lucha y trabajo». Por último, Ortega 
Molina agradeció especialmente la expectación 
que ha generado esta jornada con la asistencia de 
instituciones, organismos públicos, grupos de ac-
ción local, redes de desarrollo rural, asociaciones, 

emprendedores y agentes vinculados al medio 
rural. «Me emociona el número de inscritos a esta 
jornada porque eso significa que el mundo rural 
despierta el interés y la sensibilidad de muchas 
personas y pone en valor unos territorios a los que 
nunca se les ha dado la importancia y el protago-
nismo que se merecen», añadió el presidente de la 
red castellano-manchega. 
En su opinión, nos encontramos actualmente en 
«un momento decisivo» para «revitalizar el mun-
do rural mediante herramientas y políticas ade-
cuadas o bien castigarlo y condenarlo definiti-
vamente a su desaparición»; por lo que, según 
advierte Jesús Ortega Molina, estos años de tran-
sición «debemos aprovecharlos para tomar im-
pulso y avanzar con paso firme hacia la meta que 
nos hemos fijado, que no es otra que cambiar la 
dinámica a la que se ha visto abocado el medio 
rural por políticas que sólo tenían en cuenta la 
realidad urbana». 
A renglón seguido intervino Francisco Martínez 
Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desa-
rrollo Rural de Castilla-La Mancha. De vocación 
ruralista y gran defensor de la metodología LEA-
DER, Martínez Arroyo confesó que la Consejería 
ha establecido una «interlocución estrecha y flui-
da» con la red manchega. Según dijo, las dificulta-
des que atraviesan las comarcas y municipios ru-
rales «han logrado hacer más efectivo el enfoque 
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do de los LEADER.
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LEADER». En relación al nuevo periodo LEADER, 
el consejero se lamentó de que no tuviese «más 
enfoque territorial» con un horizonte más amplio 
que la propia agricultura y la ganadería, pues «la 
PAC no puede ser el encorsetamiento de los Gru-
pos de Acción Local». No obstante, sí dijo que en 
Castilla-La Mancha la red autonómica y los GAL 
serán «nuestros interlocutores preferentes» en el 
diseño de la nueva política rural más allá del 2021. 
Cara a este nuevo periodo, más allá de los dos 
años de transición comunitaria, Arroyo dijo que 
hay que trabajar sobre dos cuestiones clave: Por 
una parte, la incorporación de emprendedores y 
emprendedoras al medio rural y la cooperación 
entre las Administraciones Públicas y los Grupos 
de Acción Local. Ambos planteamientos, según 
sus palabras, «podrían devolvernos la ilusión de 
los inicios del LEADER».
Por su parte, Isabel Bombal Díaz, directora general 
de Desarrollo Rural, Innovación y Formación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
felicitó a RECAMDER por la idoneidad y acierto al 
celebrar esta jornada cuando «ya estamos vislum-
brando el final de la negociación de la PAC». Duran-
te su exposición, aseguró que España será uno de 
los primeros países en presentar el Plan Estratégico 
de la PAC (PE PAC) de acuerdo al calendario que 
actualmente maneja el ministerio. Defendió el mé-
todo LEADER y la presencia de los GAL en los terri-

torios como «herramientas en las que nos tenemos 
que apoyar todos». Por último, la directora general 
anunció que habrá ayudas económicas proceden-
tes de diferentes ministerios, de las que «se podrán 
beneficiar los GAL creando nuevas oportunidades 
para el medio rural y sus gentes».
Secundino Caso Roiz, presidente de la Red Espa-

ñola de Desarrollo Rural (REDR), cerró el acto de 
inauguración explicando que, desde la red españo-
la, hay «satisfacción» al haber conseguido «blindar 
el 5 por ciento de FEADER para LEADER»; si bien 
quedan pendientes asuntos como la simplificación 
de costes, la homogenización de normativa o el lla-
mado multifondo. Recordó Secundino Caso Roiz 

que hubo siete países de la Unión Europea que vo-
taron en contra de ese cinco por ciento a favor de la 
metodología LEADER. Felicitó a Castilla-La Mancha 
por la puesta en marcha de una ley «pionera» en el 
ámbito autonómico con la confianza de que se va-
yan sumando otras regiones españolas. A propósi-
to de algunos titulares de prensa referidos a que la 
pandemia ha puesto de moda lo rural, Secundino 
Caso dijo que los GAL llevan 30 años en el territorio 
siendo «los únicos que incorporamos y ponemos en 
valor la opinión del territorio». Con el deseo de un 
tiempo más feliz para el mundo rural se despidió el 
presidente de REDR felicitando de nuevo la capaci-
dad de convocatoria de los manchegos y la puesta 
en marcha de una ley contra la despoblación que 
«nos viene a demostrar que el futuro del medio rural 
español no puede recaer solamente en LEADER». 
Posteriormente se presentaron las ponencias de 
Isabel Aguilar Pastor, subdirectora general de Pro-
gramas y Coordinación de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación del minis-
terio; Agapito Portillo Sánchez, viceconsejero de 
Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural y Belarmino Fernández Fervien-
za , presidente de READER. Finalizó la jornada con 
un turno de preguntas que dirigió el gerente de 
RECAMDER, José Luis Peralta y unas palabras de 
despedida del presidentes de RECAMDER, Jesús 
Ortega Molina. 
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Presentación a los Grupos de Desarrollo Rural 
de Cataluña de la iniciativa Ticket Rural y el fun-
cionamiento de la Red Asturiana y los Grupos 
en el Principado de Asturias. En esos momentos, 
la Asociación de Iniciativas Rurales de Cataluña 
(ARCA) estaba inmersa en la elaboración de la 
Agenda Rural catalana y consideraba fundamen-
tal plasmar muchos de los aspectos que Asturias 
había implementado en la iniciativa LEADER, es-
pecialmente el denominado Ticket Rural. El nue-

vo modelo de comunicación entre Grupos de 
Desarrollo Rural y Consejería, con la puesta en 
marcha de la denominada Comisión Técnica, la 
gran cantidad de líneas de actuación que tienen 
encomendadas los grupos, etcétera, fueron los 
aspectos abordados en la disertación del gerente 
de READER. La videoconferencia fue un éxito con 
la participación de presidentes, gerentes, técni-
cos y representantes de los doce Grupos de De-
sarrollo Rural de Cataluña.

ARCA se interesa por el modelo 
LEADER del Principado

Galicia se interesa por el modelo de 
funcionamiento de READER y los GDR asturianos

3.2.2 Jornada Ticket Rural ARCA

La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) y el 
Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón participa-
ron en la localidad de Abegondo, donde tiene la 
sede el Grupo de Acción Local de Mariñas-Betan-
zos, en una jornada de trabajo de los grupos y la Ad-
ministración de Galicia para explicar, por una parte 
el funcionamiento de los grupos en el Principado y 
por otra para exponer el modelo de Red que repre-
senta READER tanto a nivel regional como nacional.
El gerente y el presidente del Bajo Nalón, Jaime 
Menéndez Corrales y Juan Lázaro Menéndez, fue-
ron los encargados de resumir las funciones  que 
tienen los GDR de Asturias, así como las líneas so-
bre las que actúan. Cabe recordar que en nuestra 
región los grupos gestionan once medidas, siendo 
la comunidad de España que más tienen. Una de las 
medidas que más expectación levantó fue la deno-
minada Ticket Rural, puesta en marcha en nuestra 
región en este periodo y que se está convirtiendo 
en un modelo que ya empiezan a implantar en otras 
comunidades autónomas.
Por parte de READER, el gerente, Luis Miguel Re-
bustiello, explicó el modelo de funcionamiento que 

tiene la Red, las relaciones con la administración y la 
gestión de fondos que realiza destinados a los Gru-
pos, cómo se ha coordinado el servicio técnico de 
arquitectura, el jurídico, las auditorías o la promo-
ción del Leader en nuestra región. Galicia, que está 
intentando poner en marcha una red de grupos de 
acción local, siempre ha manifestado su intención 
de que sea muy parecida a la de READER.
La jornada también sirvió para acercar posturas de 
cara a posibles proyectos de cooperación futuros 
entre los grupos gallegos y asturianos, así como ini-
ciar una coordinación de trabajo de cara al próximo 
periodo comunitario.
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Es justo reseñar que en lo que respecta a la inicia-
tiva LEADER, Asturias está a la cabeza en muchos 
temas, de ahí que desde las distintas redes de 
desarrollo rural y desde un importante número 
de grupos de acción local se demande a READER 
para que explique cómo se está gestionando la 
iniciativa LEADER en nuestra región. En esta oca-
sión fue la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
(RADR) la que solicitó una videoconferencia para 
explicar el modelo astur.

El gerente de READER, Luis Miguel Rebustiello, 
y el gerente del Bajo Nalón, Juan Antonio Láza-
ro, fueron los encargados de desgranar tanto el 
modelo de funcionamiento de la Red Asturiana 
como el de los Grupos de Acción Local. Ambos 
modelos están en estos momentos entre los me-
jores no solo de España, sino de Europa, no solo 
por su dotación económica o por las líneas que 
abarcan, sino por el modelo de trabajo entre la 
Administración, la Red y los Grupos.

El Ticket Rural y la gestión del LEADER en Asturias 
encandila en Aragón

READER presenta el 
Ticket del Autónomo 
Rural en un seminario 
de la Red Rural Europea

3.2.4 Jornada Ticket Rural Aragón

La Semana de la Visión Rural (Rural Vision Week) es 
un seminario virtual organizado por la Red Europea 
de Desarrollo Rural (REDR) en colaboración con la 
Comisión Europea, que tuvo un variado programa 
durante una semana, incluyendo presentaciones y 
discusiones de alto nivel, talleres temáticos y activi-
dades complementarias. Se desarrolló del 22 al 24 
de marzo en horario de mañana y tarde. Todas las 
sesiones de la Semana de la Visión Rural y activida-
des relacionadas se llevaron a cabo on line.
El objetivo del evento fue tener una completa visión 
del mundo rural a escala europea, analizando su 
problemática, planteando soluciones y buscando la 
referencia de las buenas prácticas extrapolables a 
otros territorios. Expertos de toda Europa debatie-
ron en mesas temáticas, talleres específicos y ple-
narios, sobre el futuro del mundo rural post PAC 
2020, con especial protagonismo para el programa 
LEADER.

Participaron 850 expertos de 27 países, contando 
con la presencia de los máximos responsables de 
la DG AGRI de la UE, que expusieron los últimos 
avances sobre la PAC 2023-27, pendiente de las 
reuniones definitivas de los trílogos de negociación 
previstos para fin de mes. 
En representación de READER participó Juan Anto-
nio Lázaro, gerente del GDR Bajo Nalón en el taller 
dedicado al empleo en el Medio Rural, aportando 
como ejemplo de buenas prácticas el Ticket del 
Autónomo Rural aplicado en Asturias durante el 
periodo 2014-20. Esta participación supone un re-
conocimiento a una apuesta firme del Gobierno re-
gional asturiano, por un tipo de ayuda posible pero 
no aplicada a escala estatal hasta este periodo, que 
ya había sido seleccionada en otras ocasiones por 
diferentes instituciones europeas como ejemplo de 
aplicación de Costes Simplificados y generadora de 
empleo directo.
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El presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Ru-
ral, Belarmino Fernández Fervienza, participó en las 
Jornadas Pegados a la Tierra que, organizadas por 
el diario El Comercio, se celebraron en los parado-
res de Cangas de Onís y Cangas del Narcea respec-
tivamente a lo largo del año 2021.
En las jornadas celebradas en Cangas de Onís, Fer-
nández participó en la mesa sobre la despoblación 
junto al secretario de Estado para el Reto Demo-
crático, Francisco Boya, y el comisionado para el 
Reto Demográfico en el Principado, Jaime Izquier-
do, coincidiendo todos en la necesidad de igualar 
las oportunidades «de las grandes ciudades con el 
mundo rural», aunque reconocieron que «la des-
población es un problema complejo, ya que cada 
ruralidad es diferente y tiene sus peculiaridades y es 
importante conocer el contexto de cada territorio».
La siguiente edición de las Jornadas Pegados a 
la Tierra, organizadas por diario con el apoyo del 
Gobierno del Principado de Asturias, Fundación 
EdP, Unicaja y Seguros Reale y la colaboración de 
Paradores celebradas en Cangas del Narcea, fue 

un canto de optimismo sobre el futuro del campo 
asturiano. Y muy particularmente del Primer Sector, 
como se rebautizó ayer en el Parador de Corias a 
la agroganadería y al sector agroalimentario a pro-
puesta del subdirector de Movimiento de Tierras de 
la Xunta de Galicia, Alejandro Sánchez de Dios, con 
una acogida general positiva por parte del selecto 
grupo de ponentes que ayer acudieron al acto.
Primer Sector y no el tradicional ‘sector primario’ 
porque, en palabras de Sánchez de Dios, «la ali-
mentación es lo que más tiempo y más interés nos 
debería tomar», y por la dignidad que supone colo-
car la producción de alimentos para la comunidad 
«como el primer sector y no el ‘primario’, como se 
llama a alguien de pocas luces».
Podría parecer una chanza, pero a Sánchez de Dios 
se le entendió alto y claro, como subrayó la directora 
general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del 
Principado, Begoña López Fernández: «Suscribo to-
talmente sus palabras», anotó, a la vez que puso el 
dedo en unas cuantas llagas. La primera, y mirando 
para su propio concejo de origen, Cangas del Nar-

El presidente de READER insta a las 
administraciones a «poner una alfombra roja a 
quienes quieran emprender en el campo»

3.2.6 Jornada Pegados a la Tierra

cea: «En un lugar con producción lechera como es 
éste no tenemos ni una sola quesería», anotó. Eso 
sí, ambos coincidieron en lanzar un mensaje de op-
timismo, puesto que, en palabras de López Fernán-
dez, «el campo asturiano está lleno de oportunida-
des para aprovechar».

La burocracia
El encuentro se dividió en tres mesas de de-
bate. En la primera, Begoña López Fernández, 

compartió plantel con el presidente de la Red 
READER de Asturias y alcalde de Somiedo, Be-
larmino Fernández Fervienza, y con el profesor 
universitario y miembro del equipo de Derecho 
Administrativo Público, Diego Rodríguez Cem-
bellín. Se trataba de evaluar las posibles ac-
tuaciones a afrontar para reducir la burocracia 
a los emprendedores en el ámbito del campo 
asturiano. Begoña López argumentó que con el 
decreto de la Consejería de Hacienda del pa-
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«las administraciones tenemos que ponerle una 
alfombra roja a quienes quieran aprovecharlas».
¿En qué consiste esa alfombra roja? Diego Ro-
dríguez Cembellín, profesor del departamento 
de Derecho Administrativo Público de la Univer-
sidad de Oviedo, anota que «la lucha contra la 
burocracia tiene que centrarse en que la Admi-
nistración sea mejor, no menor. No más o menos 
leyes, sino que ofrezcan instrumentos, como las 
declaraciones de responsabilidad, que no abo-
quen a renunciar a los proyectos o a hacerlos sin 
autorización. La actividad inspectora ha de reali-
zarse correctamente para que no se escapen los 
infractores», pero sin lastrar a los cumplidores. 
Con todo, la visión es optimista, porque «hay ini-
ciativas legislativas para desburocratizar, y Astu-
rias está en esa línea, aunque debería ser un poco 
más ambiciosa».
López Fernández recordó en ese sentido que 
«nada más entrar modificamos las bases de las 
ayudas LEADER simplificando la gestión, porque 
entendíamos que había un problema. Son fondos 
financiados por la UE y es complejo simplificar, 
porque hay que cumplir unas normativas y justifi-
car por qué y por qué no se da una ayuda. Tene-
mos que ser capaces de agilizar esos procesos, 
es un trabajo en conjunto de diversas administra-
ciones y de las asesorías. Caminar a que te den 
todo solucionado, cuando contratas un servicio».

Confiar en el ciudadano
No está en juego solo que haya o no emprendi-
miento, sino una gran cantidad de fondos euro-
peos destinados a la recuperación, los Next Ge-
neration. Por eso, Diego Rodríguez Cembellín 
advierte: «con los fondos europeos vamos a tener 
problemas para cumplir con los plazos que mar-
can directamente porque la Administración se co-
lapsa. Y también es un problema de mentalidad, 
pues la Administración no solo tiene que poner 
normas, sino también que confiar en el ciudada-
no. Y eso se plasma en la declaración responsable, 
la comunicación previa o el silencio administrativo 
positivo».
Belarmino Fernández pone un ejemplo: «si uno 
pone una quesería con declaración responsable, 
sabe que luego vendrán los controles y que tiene 
que cumplir con la normativa».
Como posibles soluciones, la directora general 
propone: «hay que apoyarse más en las nuevas 
tecnologías y ser más ágiles en sacar normas más 
dinámicas. No es fácil, si lo fuera no estaríamos 
aquí hablando de esto».
También se abogó por «aprovechar lo que hemos 
aprendido con la pandemia y optar por la digitali-
zación en los procesos administrativos», una postu-
ra que también defendió en su discurso en el acto 
de clausura de la jornada del consejero de Medio 
Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.

3.2.6 Jornada Pegados a la Tierra

sado 22 de noviembre se ha avanzado en este 
sentido, pero los tres coincidieron en que que-
da aún mucha tarea por afrontar. Fernández 
y Cembellín convergieron en la necesidad de 
«derogar normativa» obsoleta o redundante, 
así como en la de «agilizar las gestiones», en 
particular en un momento en el que «no pode-
mos permitirnos el lujo de no aprovechar los 
fondos europeos Next Generation» en toda su 
potencialidad.

«Hay mucha gente en la ciudad que está viviendo 
con mil euros» y a la que «le gustaría emprender 
en el medio rural, que está lleno de oportunida-
des». Así centró el debate la directora general de 
Desarrollo Rural del Principado, Begoña López, 
en la primera mesa de la jornada, sobre la desbu-
rocratización para el emprendimiento rural.
Hay oportunidades, y por ello, en palabras del al-
calde de Somiedo y presidente de la Red de De-
sarrollo Rural de Asturias, Belarmino Fernández, 
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) fue 
una de las apenas treinta entidades invitadas a par-
ticipar en el encuentro con los eurodiputados astu-
rianos,  Susana Solís y Jonás Fernández organizado 
por Compromiso Asturias XXI con la colaboración 
de la Federación Asturiana de Empresarios bajo el 
epígrafe ‘El futuro está en tus manos’.
Ha sido una jornada de encuentro y debate en-
tre un grupo de organizaciones, empresas y re-
presentantes de nuestra región con el objetivo 
de acercar a Europa nuestra región y viceversa. 
En la misma además de escuchar a los dos ora-
dores, se estableció un interesante debate en el 
que se hicieron interesantes reflexiones, se pu-
sieron sobre la mesa algunas inquietudes y se 
lanzaron buenas ideas y propuestas, tan nece-
sarias para encontrar mejoras necesarias para el 
futuro de nuestra región.

El futuro está en tus 
manos: Jornada con la 
sociedad civil asturiana 
y los eurodiputados 
asturianos

3.3 Otras jornadas

Día de Europa en la FIDMA
Reader asistió un año más al día de Europa en 
el transcurso de la Feria Internacional de Mues-
tras de Gijón en la que participaron, entre otros, 
el eurodiputado asturiano Jonás Fernández y el 
alto directivo del Comité de las Regiones Pedro 
Cervilla, así como representantes de la asociación 
Europea y otras autoridades. También en el trans-

curso de la FIDMA, la Red estuvo presente en el 
acto de presentación y posterior jornada de la 
Asociación Mujeres de Empresa (MdE), con cuyas 
directivas se mantuvo un pequeño encuentro en 
los que READER animó a la asociación a encon-
trar y atraer a empresarias del mundo rural a la 
recién constituida entidad.
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El gerente de READER, Luis Miguel Rebustiello, 
asistió a la jornada que bajo el título ‘Campo y 
ganadería’ organizó el Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos en la Junta General del Principado 
de Asturias. La jornada contó con la participación 
de María del Carmen Martínez, diputada nacional; 

Marta García, diputada en el Parlamento de Canta-
bria y ganadera; Marta Vega, ganadera, y Susana 
Fernández, portavoz de Ciudadanos en la Junta 
General del Principado, quienes analizaron la ac-
tual situación de los territorios rurales, centrando 
el foco en el sector ganadero fundamentalmente.

Jornada Campo y Ganadería organizada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos

3.3 Otras jornadas
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READER asistió a la presentación oficial de 
Mujeres de Empresa (MdE) en la Feria de 
Muestras de Asturias. Este proyecto, que 
arranca con 40 socias fundadoras, surgió en 
pleno confinamiento con el fin de interco-
nectar a empresarias, profesionales y autó-
nomas asturianas, convirtiéndose en un mo-
tor de cambio y excelencia de las asociadas, 
sus negocios y la sociedad asturiana, a través 
de la cooperación, la transformación digital y 
la innovación.
Valores como el compromiso, la diversidad, 
la independencia, la sostenibilidad y la trans-
parencia están en los pilares de su estructura.
Su presidenta es Charo Gómez Haces, que 
ha explicado que «queremos llegar hasta el 
último pueblo de Asturias donde haya una 
emprendedora o idea emprendedora». Ha 
añadido que «tendremos en cuenta las carac-
terísticas del emprendimiento femenino, mar-
cado aún por la necesidad de compatibilizar 
la familia y el trabajo».

READER felicitó a las empresarias por esta 
nueva iniciativa y les solicitó que aglutinasen 
en la misma a aquellas mujeres empresarias 
que existen en el medio rural asturiano.

Las empresarias 
asturianas fundan una 
nueva asociación
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural fue miem-
bro activo del Grupo Operativo Innoquesar 
junto con CTIC, Asincar y la Asociación para 
el Desarrollo Integral del Oriente de Asturias 
(ADRIOA), a través del cual se desarrolló una 
herramienta digital para el control de todo el 

proceso de elaboración de quesos con DOP e 
IGP de Asturias. En la jornada del Ministerio de 
Agricultura, Pesa y Alimentación, Carmen Bou-
zas, del CTIC, expuso el proyecto como uno 
de los ejemplos innovadores para la industria 
agroalimentaria.

Jornada ‘Intercambio virtual entre GO y proyectos 
innovadores con temática de trazabilidad’
(Carmen Bouzas presenta el proyecto INNOQUESAR)

3.3 Otras jornadas REPRESENTACIÓN 
EN LA RED 
ESPAÑOLA DE 
DESARROLLO RURAL
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La  Red  Asturiana  de  Desarrollo  Rural  (REA-
DER)  es  una  de  las  redes  regionales  más  
asentadas  en  el  seno  de  la  Red  Española  de  
Desarrollo  Rural  (REDR) en  la que ostenta  la  vi-
cepresidencia  segunda  de  esta  entidad  nacio-
nal  desde  hace  casi  dos  décadas.  La  relación  
entre  ambas  organizaciones  es  muy  estrecha y 
la colaboración está al mismo nivel.  Sobre  nues-
tra  entidad  se  ha  depositado  tanta confianza 
y responsabilidad que incluso el presidente de 
READER ha representado en algunas ocasiones 
a los GDR nacionales sustituyendo al presidente  
de  la  REDR.  El  año 20210, la Red Española y 
la Red Asturiana dieron el pistoletazo inicial para 
el siguiente periodo al celebrar en Somiedo las 
Jornadas ‘30 años de LEADER en España’, lo que 
supuso el encuentro presencial de más de 220 re-
presentantes de Grupos de toda España después 
de dos años de restricciones por culpa del CO-
VID, por culpa de la pandemia, ha sido especial, 

Representación en la Red Española de 
Desarrollo Rural

4 Representación en la Red Española de Desarrollo Rural

por denominarlo de alguna manera, pero no por 
ello ha dejado de ser muy productivo.
Tanto el presidente como el gerente de READER, 
participaron en las Juntas Directivas y la asamblea 
general de la REDR. El gerente, a su vez, también 
formó parte de la comisión Técnica que se ha 
creado en la Red Española de cara a analizar toda 
la problemática que está generando el nuevo pe-
riodo de programación europea. 
Las reuniones presenciales están siendo sustitui-
das progresivamente por videoconferencias,  con 

encuentros y reuniones  virtuales  de  alto  nivel  
político,  institucional  y social a los que, dicho de 
paso, en muchas ocasiones  asistió  el  presiden-
te  de  READER,  Belarmino Fernández  Fervienza.  
Cabe destacar que en el proyecto denominado 
‘Marcos de los ODS’, puesto en marcha por la 
REDR, la primera gran actuación fue en Pola de 
Somiedo con la inauguración del primero de los 
citados marcos, en breve se inaugurará uno en la 
costa de Navia-Porcía, y que se ubicarán en todas 
las comunidades autónomas de nuestro país.
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Participación de 
READER en una de 
las reuniones tele-
máticas de REDR.
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La Fundación Cideal y la Red Asturiana de De-
sarrollo Rural (READER) presentaron ante el or-
ganismo que se encarga de la cooperación al 
desarrollo de Canadá, un proyecto para con-
tinuar trabajando en la consolidación de un 
Grupo de Acción Local en la provincia bolivia-
na de Chuiquisaca, puesto en marcha por REA-
DER hace unos años.
El proyecto será implementado en las zonas 
rurales de las siguientes provincias fe Chuqui-
saca, en Bolivia: Belisario Boeto (capital Villa 
Serrano; Jaime Zudañez (Villa Zudañez); Oro-
peza (capital Sucre); Tomina (capital Padilla) 
y Yamparaez (capital Tarabuco). Entre todos, 
suman una población aproximada de 400.000 
habitantes. En cuanto a la población  de  la zona 
por sexos, casi el 53%  son hombres y el 47% 
mujeres. El objetivo de la intervención es for-
talecer en el territorio la filosofía LEADER del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) y la constitución de Grupos de De-
sarrollo Rural para mejorar la vida de los ciuda-
danos gracias a la colaboración de entidades 
públicas y de la sociedad civil, es decir, del 
tejido socioeconómico del territorio, las aso-
ciaciones de mujeres, jóvenes, comerciantes y 
empresarios, entre otros. La existencia  de di-
versos sectores económicos en los municipios 
ha sido clave para el desarrollo territorial.
La población en Chuquisaca ha variado en los 
últimos años, de acuerdo a factores diversos 
que están provocando la disminución de ha-
bitantes en la zona rural, como es el caso de la 
migración a la ciudad buscando nuevas alter-
nativas, mejores condiciones y oportunidades 
de empleo y generaci6n de ingresos econó-
micos.
Como resultado de esta evolución demográ-
fica, en 2016, se realiza una primera interven-
ción en el territorio a través de la Red Asturiana 

Consolidación de la metodología 
LEADER en la región boliviana de 
Chuquisaca
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de Desarrollo Rural 
(READER), de Espa-
ña, que inició su an-
dadura de proyectos 
de cooperación al 
desarrollo en Chu-
quisaca al  conside-
rar que el modelo de 
gestión de los GAL 
encaja con el terri-
torio boliviano. Tras 
un primer análisis, y 
un viaje de identifi-
cación, READER con-
siguió un importan-
te socio local, la Coordinadora de Integración 
de Organizaciones Económicas Campesinas 
(CIOEC), con la que se ha conseguido poner la 
primera piedra de un proyecto más ambicioso 
a ejecutar a corto plazo.
El objetivo general del proyecto es promover 
el desarrollo económico en las citadas provin-
cias de Chuquisaca, mediante acciones que 
mejoren la productividad, promuevan el em-
pleo y aumenten los ingresos para mejorar la 
vida de sus habitantes, con especial atención 
en el colectivo de mujeres y jóvenes. Para al-
canzarlo, serán necesarias acciones que nos 
permitan lograr los siguientes resultados:

instancia político-privada que gestiona políticas 
favorables para el desarrollo local.
• Resultado 3: El plan de acción territorial ha 
sido diseñado según las necesidades detecta-
das en el diagnóstico y orientado a garantizar el 
empoderamiento de la población local.
• Resultado 4: Los actores del territorio y los ór-
ganos de dirección del GDR han ido formados 
y capacitados en la filosofía y metodología LEA-
DER y en gestión del desarrollo local.
Como indicamos en epígrafes anteriores, REA-
DER, en colaboración con la Coordinadora de 
Integración de Organizaciones Económicas 
Campesinas (CIOEC), ya dieron hace 4 años un 
primer paso para constituir un GDR en Tomina, 
Villa Serrano y Villa Alcalá, proyecto financiado 
por la Agencia de Cooperación Asturiana. Por 
falta de fondos, no pudieron continuar con la 
idea y, por ello, plantearnos ahora este proyecto, 
que desde el territorio se apoya y se demanda.
Los socios actualizarán el primer diagnóstico 
realizado sobre el territorio, ampliando el estu-
dio a provincias renovando así la lista definitiva 
de actores del territorio. Tras el diagnóstico, se 
podrá fortalecer el GDR; diseñar la estrategia de 
trabajo y empezar a afrontar las acciones en el 
territorio.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 
45.000 euros. 

La Red Asturiana de Desarrollo Rural junto a 
CIOEC de Chuquisaca, que es la institución 
que agrupa a las Organizaciones Económicas 
Campesinas Indígenas y Originarias de Boli-
via (OECAs) en esa región Boliviana, y la co-
laboración de BelConsultores, presentó a las 
subvenciones que concede para proyectos 
de Cooperación al Desarrollo la Fundación La 
Caixa un proyecto, de 50.000 euros de mon-
tante económico, para desarrollar una estrate-
gia turística en la que basar  parte del desarro-
llo de una de las regiones más empobrecidas 
de Bolivia.

• Resultado 1: Las provincias de Belisario Boe-
to; Jaime Zudañez; Oropeza; Tomina y Yam-
paraez han sido diagnosticadas para conocer 
sus potencialidades e identificar actores del 
territorio, con especial atención en mujeres y 
jóvenes, para conseguir la transformación so-
cioeconómica del área rural
• Resultado 2: El Grupo de Desarrollo Rural 
(GDR) ha sido formulado y posicionado como 
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Reunión de trabajo con 
representantes de la 
región de Chuquisaca, 
Bolivia.

Impulsar el desarrollo 
económico en las 
zonas rurales de 
Chuquisaca Centro 
gracias al fomento del 
sector turístico
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El objetivo del proyecto es impulsar el desarro-
llo económico en las zonas rurales de Chuqui-
saca Centro, gracias al fomento del sector turís-
tico y aplicando la metodología LEADER de los 
Grupos de Desarrollo Rural.  Con esta estrate-
gia, se persigue diversificar la economía de las 
citadas regiones para fijar población, con ac-
ciones para impulsar el turismo y lideradas por 
colectivos vulnerables, especialmente mujeres 
y jóvenes. Los beneficiarios serán en torno a 
286.000 habitantes de Chuquisaca Centro, con-
cretamente de los municipios de Tomina, Villa 
Serrano y Villa Alcalá. 
La actuación está encabezada por la Red Astu-
riana de Desarrollo Rural (READER) que como 
socio local tiene a la Coordinadora de Inte-
gración de Organizaciones Económicas Cam-
pesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia, a 
través de la Cámara Integradora de Organiza-
ciones Económicas Campesinas de Chuquisaca 
(CIOEC Chuquisaca). Ambas entidades —REA-
DER y CIOEC Chuquisaca— trabajan coordina-
das desde el año 2017, fecha en que READER 
hizo un viaje de diagnóstico al territorio para 
estudiar las posibilidades de implementar la 
metodología LEADER en estas regiones, crean-
do así Grupos de Desarrollo Rural (GDR). La 
experiencia fue todo un éxito y se encontraron 
sinergias importantes en el territorio, así como 

entidades y asociaciones interesadas en partici-
par y formar parte de los GDR. 
Fruto de ese primer viaje, se inició la constitu-
ción de los GDR y se diseñó una Estrategia de 
Desarrollo Rural a partir de las potencialidades 
del territorio, que se estudiaron al detalle. Como 
resultado de ese diagnóstico, se determinó que 
el sector turístico es uno de los que más poten-
cial tiene en Chuquisaca y, por ello, trabajar para 
impulsarlo es una de las prioridades más inme-
diatas del GDR de Bolivia.
El proyecto que se presenta a la Convocatoria 
de Cooperación Internacional de Fundación La 
Caixa pretende dar continuidad a esa iniciativa, 
impulsando acciones concretas para el desarrollo 
socioeconómico del territorio, siguiendo la estra-
tegia LEADER que tanto domina la Red Asturiana 
de Desarrollo Rural y con la que puede hacer una 
transferencia de conocimiento integral. Para ello, 
la estrategia que se presenta está integrada por 
cuatro resultados, que son los siguientes:

1. Las potencialidades turísticas del territorio 
han sido diagnosticadas para tener un mayor 
conocimiento de los municipios de Villa Se-
rrano, Villa Alcalá y Tomina, en Chuquisaca, 
y poder diseñar una estrategia sostenible de 
desarrollo socioeconómico. Este resultado 
se consigue a través de varias actividades, 

como realizar un análisis DAFO (Debilida-
des, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 
para determinar el número de sitios / pa-
trimonios muebles e inmuebles tangible e 
intangible del territorio analizados, con es-
pecial interés en el desarrollo turístico. Tam-
bién se diagnosticará el número de jóvenes 
y mujeres de estos municipios interesados 
en participar en la estrategia; así como el 
número de emprendedores y personas que 
han mostrado interés en aprovechar las po-
tencialidades del territorio para su posterior 
desarrollo.

2. El Plan de Desarrollo del sector turístico 
2022-2024 de Chuquisaca Centro ha sido 
redactado.  Los GDR ya constituidos en el 
territorio, junto con el apoyo del READER y 
consultores externos, serán los encargados 
de redactar la estrategia sectorial. Además, 
entre todas las partes, se determinará qué 
actividades son prioritarias para impulsar el 
sector turístico de acuerdo con los conteni-
dos del Plan, para desarrollar en los próxi-
mos tres años.

3. Los actores del territorio han sido formados 
en habilidades relacionadas con el sector tu-
rístico, con enfoque de género y priorizando 

a mujeres y jóvenes. Para obtener este resul-
tado, se diseñará un plan de formación para 
capacitar a mujeres y jóvenes en la explota-
ción del sector turístico. Se espera realizar al 
menos 100 horas de formación, con 50 par-
ticipantes.

4. El Plan de comunicación ha sido diseñado 
y ejecutado para dar a conocer el plan sec-
torial de turismo y atraer participantes y ta-
lentos. Se diseñará un plan off line y on line 
para tener presencia en los medios de comu-
nicación y dar difusión a las actividades que 
se desarrollarán, así como al donante que ha 
permitido dicha ejecución. 

En la ejecución del proyecto, se dará prioridad a 
los colectivos más vulnerables, como mujeres y 
jóvenes, que son los que más dificultades tienen 
para acceder al mercado laboral, y pueden en-
contrar en una iniciativa de este tipo una oportu-
nidad para el emprendimiento.  El proyecto tam-
bién contribuye a fijar población en el territorio 
rural, ya que en los últimos años se ha notado 
una tendencia al alza en las migraciones de la 
zona rural a las ciudades, buscando nuevas al-
ternativas, mejores condiciones y oportunidades 
de empleo, así como generación de ingresos 
económicos.
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READER, junto con Coopera Ong, trabajó duran-
te este año en la preparación de un proyecto de 
cooperación en Praia, capital de Cabo Verde que 
fue presentado a la convocatoria que realiza la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID). El citado proyecto se centraba 
en el apoyo a los pescadores, buceadores y pes-
caderas del barrio de Achada Grande en la capital 
caboverdiana. La Red participó en todo el proceso 
de elaboración  de la propuesta y posteriormente 
en la reformulación de la línea base del mismo.
Concretamente, READER liderará todas las activi-
dades de formación y capacitación a la comunidad 
pesquera local, con la colaboración de expertos 
en la materia, como profesorado de la Escuela de 
Formación Profesional Náutico-Pesquera del Prin-
cipado de Asturias, un paso imprescindible para 
garantizar una pesca artesanal sostenible y resi-
liente al clima. Según consta en el proyecto, los 
beneficiarios directos serán pescadores y pesca-

READER participa en un proyecto de 
cooperación internacional para poner en 
valor el producto pesquero en Cabo Verde
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deras, incluidos hombres y mujeres jóvenes, que 
desarrollan actividades de captura, procesado y 
venta de producto pesquero a pequeña escala en 
los barrios anteriormente citados, cuya labor se 
transmite generacionalmente y se establece como 
elemento fundamental de la identidad cultural de 
la comunidad. 
Como beneficiarios indirectos se contabilizan en 
torno a mil personas, integrantes de los núcleos fa-
miliares. En ambos barrios, el 50% de la población 
son jóvenes menores de 22 años y el 53% mujeres. 
La mayoría de las familias viven de la pesca artesa-
nal y la venta ambulante, actividades económicas 
formales e informales vinculadas al puerto y a los 
almacenes.
El proyecto incluye también el refuerzo del tejido 
asociativo de la comunidad de pescadores artesa-
nales desde un enfoque de género, así como el di-
seño e implementación de un modelo de buenas 
prácticas de gestión y comercialización pesquera 
sostenible, incluyendo la creación de una marca.
Además de READER y Coopera, también partici-
pan en la actuación las ONGs locales África 70 y 
la Asociación Pescadores y Pescaderas de Acha-
da Grande Tras; el de Instituto para el Crecimien-
to Sostenible de la Empresa (ICSEM), con sede en 
Vigo; y la empresa asturiana Bel Consultores SL.
El proyecto presentado se acerca a los 300.000 eu-
ros de subvención.

La Red Asturiana de Desarrollo Rural, junto con 
la Fundación CTIC, ASINCAR y el Grupo DEX 
configura el núcleo de entidades asturianas que 
participan en el proyecto ‘Centros de formación 
y experiencia rural inteligentes para el clima, que 
mejoran los ecosistemas y se basan en el conoci-
miento’ (RURALITIES), y al que se han sumado un 
importante número de organizaciones de más de 
treinta países de todo el mundo.
RURALITIES ofrece un marco de aprendizaje im-
pulsado por la acción climática y que mejora los 
ecosistemas, organizado en centros, por ejemplo, 
RURALITIES, que comprende una serie de meto-
dologías innovadoras cuyo núcleo es el alumna-
do, con el apoyo de una amplia red de Living Labs, 
por ejemplo, RURALITIES, y una plataforma digital 
basada en blockchain que combina Internet y tec-
nologías inalámbricas, para ayudar a involucrar, 
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inteligentes para el clima que 
mejoran los ecosistemas y se 
basan en el conocimiento
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conectar y capacitar a los actores.
Esto se hace mediante un enfoque mul-
tipunto, por ejemplo, multiactores, mul-
tidisciplinas, multisistemas, multiescala, 
multisectores y multiniveles, como se 
muestra en la figura 1. RURALITIES se 
basa en la contratación, preparación, 
formación y entrenamiento de más de 
1.000 facilitadores para diversas tareas 
(por ejemplo, formadores, facilitadores, 
modelos de conducta, coordinadores de 
centros, etc.), que desempeñan un papel 
importante en la creación de la matriz y la 
plataforma sobre la que se construye, de-
sarrolla y evoluciona el marco de apren-
dizaje.
RURALITIES apoya la innovación rural en 
las regiones y los sectores económicos 
en los que los innovadores rurales aún no 
participan en una red pertinente y coor-
dina las redes SIMSES identificadas que 
promueven soluciones de innovación ru-
ral, al tiempo que establece centros multi-
puntos innovadores de experiencia y for-
mación sobre innovación rural.

Figura 1 - Marco de aprendizaje multi-
puntos de RURALITIES
Durante un periodo de cinco años, el 

consorcio RURALITIES se compromete 
a apoyar la transformación del desarro-
llo rural sostenible, con un plan de ac-
ción basado en la consecución de una 
visión a largo plazo, y también a propo-
ner el avance de un marco legislativo 
basado en la comunidad. Los mecanis-
mos vinculantes entre la educación y 
la formación, los modelos de negocio 
transparentes y justos, la preservación 
del medio ambiente y los apoyos le-
gislativos claros e integrados basados 
en los derechos, son vitales para ga-
rantizar el cumplimiento y la consecu-
ción de los objetivos establecidos en el 
tema y el destino del Programa de Tra-
bajo ‘Comunidades rurales, costeras y 
urbanas resilientes, inclusivas, saluda-
bles y verdes’.

1.1 Objetivos
RURALITIES aplica una metodología 
global basada en los ecosistemas y en 
el conocimiento de las ciencias socia-
les y las humanidades para ofrecer un 
marco de aprendizaje multipunto que 
permita el desarrollo eficaz de las ca-
pacidades de las comunidades de las 
zonas rurales para garantizar un desa-

rrollo sostenible, equilibrado e inclu-
sivo de los sistemas socioecológicos 
simplificados (SIMSES) y, al mismo 
tiempo, contribuya a aumentar la con-
cienciación de las comunidades rurales 
sobre la variedad de puntos de origen 
que impulsan los desafíos del cambio 
climático y las vías relacionadas para 
superarlos o mitigarlos.
Los recursos multipuntos de RURALI-
TIES equipan a los individuos mediante 
la adaptación del marco de aprendiza-
je al SIMSES en el que el alumno vive o 
al que se le anima a trasladarse, ade-
más del entorno global de la ingeniería 
educativa (análisis de las necesidades 
de los alumnos, fuente de aprendizaje, 
metodología, evaluación, certificación, 
etc.). Las RURALIDADES (hubs) pueden 
situarse en cualquier zona adecuada, 
por ejemplo, rural, periurbana o urba-
na, en la medida en que los posibles 
impactos negativos de la movilidad 
sean muy limitados o mitigados (com-
pensación de la huella de gases de 
efecto invernadero). Los centros alber-
gan todos los recursos necesarios para 
una ejecución sostenible del proyecto 
y posterior al proyecto, y conservan los 

conocimientos estructurados procesa-
bles que son vitales para lograr todos 
los resultados previstos (a corto y me-
dio plazo, tema de la convocatoria del 
programa de trabajo, e impacto (a lar-
go plazo, destino del programa de tra-
bajo).
Las zonas rurales son muy diversas de 
una región a otra y de un país a otro, 
por citar sólo el panorama paneuropeo. 
RURALITIES se desarrolla en 10 SIMSES 
pertinentemente distintivos que abar-
can desde las regiones altamente ur-
banizadas en las que las zonas rurales 
están a las puertas de las ciudades, las 
regiones moderadamente urbaniza-
das y las zonas rurales remotas en las 
que los vínculos rurales-urbanos están 
más dispersos. RURALITIES implemen-
ta demostraciones específicas de los 
SIMSES para aplicar una serie de medi-
das y enfoques realizados en paralelo 
con un método compartido que facilita 
la identificación de retos y respuestas 
tanto específicos del sistema como mu-
tuos entre los SIMSES, permitiendo así 
la cooperación y el desarrollo de polí-
ticas interregionales, transnacionales e 
intercontinentales.
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NEXO RURAL-URBANO
Aunque RURALITIES se desarrolla centrándose 
en los SIMSES rurales, el proyecto integra sustan-
cialmente la dimensión del nexo rural-urbano, por 
ejemplo, las interrelaciones ambientales, econó-
micas y sociales, para ofrecer soluciones más pre-
cisas y procesables a las necesidades identificadas 
de los SIMSES. «El siglo XIX fue un siglo de impe-
rios, el siglo XX fue un siglo de estados nacionales 
y el siglo XXI será un siglo de ciudades», dice el ex 
alcalde de Denver, W. Webb. La inteligencia estra-
tégica clave en el desarrollo de las ciudades bajo 
el lema «ciudades inteligentes» carece con dema-
siada frecuencia de la incorporación de su dimen-
sión rural circundante como igualdad crítica como 
las infraestructuras, el transporte, la conectividad y 
la seguridad, por nombrar sólo estos. Actualmen-
te, más de un millón de personas se trasladan a las 
ciudades cada semana. RURALITIES aborda este 
statu quo a través del estudio, la exploración y la 
demostración de los factores que facilitan la reten-
ción demográfica rural, centrados en la creación 
de capacidades para las comunidades que acti-
varán las respuestas rurales, mitigando así el flujo 
rural-urbano.

GRUPO OBJETIVO
RURALITIES está estructurado para responder a to-
dos los actores rurales sin casi ninguna excepción 

teniendo en cuenta el género o la edad, las ocu-
paciones económicas y no económicas, el entor-
no de la comunidad (antecedentes culturales). Sin 
embargo, el proyecto pretende dirigirse más es-
pecíficamente a los individuos vulnerables, entre 
las mujeres y los jóvenes, especialmente los que 
proceden de entornos poco representados. Para 
ello, RURALITIES integra ampliamente en sus ac-
tividades y resultados los principios de los Pilares 
Europeos de los Derechos Sociales, considerando 
que las zonas rurales son testigos, con demasiada 
frecuencia, de la existencia de trabajadores mal 
pagados, no declarados y precarios, de condicio-
nes de trabajo explotadoras y subestándar, etc. 
Para cada perfil de actor del grupo destinatario, el 
proyecto examina el panorama de forma exhaus-
tiva para caracterizar el SIMSES correspondiente 
en relación con los ámbitos de la formación y la 
innovación, que comprende barreras y vulnerabi-
lidades, facilitadores e impulsores, etc.; por ejem-
plo, en el caso de los agricultores, el proyecto 
considera la falta de apoyo a los operadores jóve-
nes (agricultura, acuicultura), a los que habría que 
dirigirse mejor si se quiere lograr una renovación 
generacional efectiva, el modelo industrial actual 
vinculado a una serie de problemas (por ejemplo, 
el uso de pesticidas y antimicrobianos, el exceso 
de fertilización, la pérdida de biodiversidad, la ex-
plotación laboral, etc.
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural participó 
muy activamente en la formulación, desarrollo y 
puesta en marcha del proyecto de cooperación 
de los once GDR asturianos, liderado por Mon-
taña Central, que bajo el epígrafe ‘Recursos digi-
tales para la cohesión territorial en el medio rural 
de Asturias’ puso en valor las sinergias de comu-
nicación y de las páginas web de los grupos y de 
la propia Red.
El proyecto, en el que participaron los grupos y la 
Red, se inició con un importante número de en-
trevistas con la Fundación CTIC, adjudicataria de 
la reordenación y puesta en marcha de las nue-
vas web, que dotaron de una imagen similar y de 
una estructura prácticamente idéntica, excepto 
las peculiaridades específicas de cada uno, de la 
información ofrecida por los Grupos en sus web. 
El aprovechamiento de las distintas sinergias al 
servicio de una información más uniforme y clara 
que facilite una mejor comprensión y búsqueda 
de nórticas a través de las doce webs.
READER organizó también todo lo relativo a la 
formación en materia, no solo del manejo de las 
citadas páginas web, sino de todo lo relaciona-

do con las redes sociales, Twiter, Facebook, Ins-
tagram, Linkedin, etcétera. Todos los cursos se 
impartieron en la sede de la Red. Se trabajó muy 
activamente en el diseño de la campaña mediáti-
ca, a la vez que se apoyó la publicación de varios 
vídeos divulgativos de la iniciativa LEADER. 

COOPERACIÓN RURAL DIGITAL: Recursos digitales para 
la cohesión territorial en el medio rural de Asturias
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Las Oficinas Acelera Pyme (OAP) son una de las 
cuatro actuaciones principales del Programa 
Acelera Pyme, iniciativa del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital destinada a 
construir el ecosistema de referencia de la trans-
formación digital de las pymes. 
Desarrollado por Red.es, entidad dependiente 
de la Secretaría de Estado de Digitalización e In-
teligencia artificial, se enmarca en el Plan de Digi-
talización de las Pymes 2021-2025, y cuenta con 
más de 4.000 € de presupuesto. 
El Programa Acelera Pyme persigue los siguien-
tes objetivos: 

1. Impulsar la transformación digital de las py-
mes españolas, con herramientas como el 
asesoramiento y la formación

2. Proporcionar una plataforma para generar un 
ecosistema digital y comunidad nacional en 
torno a la transformación digital, siendo éste 
el punto neurálgico que conecte a todos los 
grupos de interés, unificando capacidades.

3. Ofrecer servicios de alto valor para impul-
sar la transformación digital del mayor nú-
mero de pymes

4. Promover otros objetivos prioritarios del 
Gobierno, como puede ser el emprendi-
miento, los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible o el fomento de sectores estratégicos. 

Dentro de este programa, se enmarca la Red 
de Oficinas Acelera Pyme. Destinadas a ofre-
cer asesoramiento y apoyo a las pymes en su 
proceso de transformación digital. En Asturias 
READER colabora con la Oficina Acelera Pyme 
de CTIC Centro Tecnológico, puesta en marcha 
en mayo de 2021, y que, a fecha de 31 de di-
ciembre, había atendido a 388 empresas, su-
mando las que han participado en actividades 
divulgativas, y las atendidas en consultas indi-
viduales. 
Más concretamente se realizaron 315 sesiones 
de asesoramiento y acompañamiento indivi-
dualizado a 174 empresas diferentes, y 388 
personas asistieron a las 26 jornadas divulgati-
vas que se realizaron.
La Oficina Acelera Pyme de CTIC ha creado 
una red de 93 entidades colaboradoras, entre 
las que, además de READER ASTURIAS, se en-
cuentran los grupos LEADER Montaña Central, 
Oriente y Ese-Entrecabos.   

READER colabora 
con la Oficina Acelera 
Pyme de CTIC
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El primer año de andadura del programa DICA (Di-
gitalización Integral del Comercio de Asturias), ha 
sido todo un éxito.
La intervención desarrollada por CTIC se sustenta 
sobre tres pilares: sensibilización, capacitación e in-
novación. 
Partiendo de un diagnóstico de situación de los 
comercios, se diseñan las acciones de formación, 
orientación y acompañamiento adaptadas a las 
necesidades de cada comercio. Acciones que son 

complementadas con un importante plan de ayu-
das económicas directas al comercio y a las asocia-
ciones, y que suponen un estímulo extra para abor-
dar el proceso de digitalización.
Durante 2021, se ha contactado con más de 1.000 
comercios repartidos por todos los municipios as-
turianos, de los cuales, casi 800 han mostrado su 
interés en participar en este programa. La tasa de 
interés se sitúa entonces en el 79%.
El perfil de los establecimientos participantes es 

El Programa DICA llega a 1.000 comercios 
asturianos en un año
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Representantes del Prin-
cipado, CTIC y los Gru-
pos de Desarrollo Rural 
en el marco del Progra-
ma DICA.
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muy variado y va desde droguerías, mueblerías, 
tiendas de ultramarinos, floristerías y ópticas a kios-
kos, tiendas de alimentación, establecimientos de 
restauración, zapaterías o comercio ambulante.
500 de ellos cuentan con un plan de trabajo que in-
cluye recomendaciones y asesoramiento personali-
zado por parte del equipo DICA. 
El objetivo de estos planes de trabajo, así como 
del programa en general, es facilitar los procesos 
de digitalización del comercio de proximidad, una 
digitalización que les permita adaptarse a las nue-
vas formas de comercialización y atención al clien-
te y ser competitivos. Es decir, apoyar el manteni-
miento de lo tradicional, del comercio de barrio, 
de cercanía… combinándolo con la necesaria in-
novación y adaptación a los nuevos tiempos y for-
mas de consumo. 
Todo ello, con una especial atención a los comer-
cios radicados en el ámbito rural, dada su impor-
tancia para el desarrollo territorial y la fijación de 
población.
Además, desde la puesta en marcha de este pro-
grama, se han alcanzado acuerdos de colabo-
ración con asociaciones ligadas al comercio en 
diferentes concejos como Langreo, Villaviciosa o 
Cangas del Narcea, entre otros, lo que permite 
identificar potenciales destinatarios del programa, 
a la par que dinamizar la participación del comer-
cio local en él.

El programa DICA se diseñó por la Consejería de In-
dustria, Empleo y Promoción Económica y se puso 
en marcha a finales del 2020, en el marco del proce-
so de concertación regional. 
El proyecto cuenta con una inversión de 1,7 mi-
llones de euros anuales durante los próximos tres 
años, destinada a las acciones de dinamización y 
acompañamiento de la digitalización de comercios 
(800.000 € anuales), confiada a CTIC; y a las líneas 
de ayudas directas dirigidas a los propios comer-
cios (435.000 €) y a las asociaciones de comercian-
tes (500.000€).
Con un periodo de intervención de 3 años, el objeti-
vo es evaluar la madurez digital de 5.000 comercios, 
previendo que al menos 1.500 establecimientos 
puedan adherirse al programa y ser acompañados 
en su tránsito al mundo digital.

CONTRATACIONES
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ASISTENCIA TÉCNICA DE ARQUITECTURA PARA 
LOS ONCE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
Siendo la única oferta, se firma el contrato de asis-
tencia técnica de arquitectura con Dña. María Lo-
rena Lobato Pedrayes, a través del cual se com-
promete a prestar asistencia técnica en materia de 
arquitectura a los once Grupos de Desarrollo Rural  
hasta el 31 de diciembre de 2021 desde la firma del 
mencionado contrato.

El servicio de asistencia técnica en materia de ar-
quitectura que se ha prestado comprende las si-
guientes actuaciones:

•	 Asesoramiento y apoyo técnico a los Gru-
pos de Desarrollo Rural en aquellos proyec-
tos que contemplen inversiones en obra civil 
(incluida urbanización), así como sus costes 
indirectos vinculados (licencias y honorarios 

Los contratos celebrados por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) se han formalizado 
de acuerdo con lo previsto en la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre); cuya tramitación se recoge íntegramente en el Portal de Transparencia (contrataciones) 
de la página web: www.readerasturias.org
A continuación se mencionarán los que afectan directamente a READER y a los once Grupos de 
Desarrollo Rural (GDR).
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por redacción de proyectos/dirección facul-
tativa), para la aplicación del baremo de pre-
cios máximos que regulan las ayudas de los 
Grupos de Desarrollo Rural, en función del 
uso destinado para el inmueble, su compa-
ración con los costes a precio de mercado a 
efectos de dar cumplimiento al principio de 
moderación de costes.

•	 Asesoramiento en materia urbanística, am-
biental y energética, si procede, de los pro-
yectos que contemplen inversiones en obra 
civil.

•	 Realización de informes de evaluación y cer-
tificación de los proyectos que se acojan a las 
ayudas Leader, y, en particular, los siguientes:

a) Durante la fase de instrucción y evaluación del 
expediente de ayuda:

a.1.) Revisión del proyecto técnico / an-
teproyecto / memoria valorada / presu-
puestos, así como de los planos aporta-
dos.
a.2.) Informe técnico y de moderación 
de costes.

b) Durante la fase de resolución de la ayuda:                                
b.1.) Revisión, si procede, del proyecto 
técnico visado y adecuación a la solicitud 
cursada.

c) Durante las fases de certificación (parcial y/o 
final):    

c.1.) Para las certificaciones parciales:
c.1.1.) Emisión de informe relati-
vo al nivel de ejecución de las in-
versiones, así como de las partidas 
económicas que corresponden a 
las unidades de obra ejecutadas en 
función de los certificados de obra 
parcial ejecutada o de las facturas 
pagadas.
c.1.2.) Control sobre el terreno, si 
procede.

c.2.) Para la certificación final:
c.2.1.) Emisión de informe relati-
vo al nivel de ejecución de las in-
versiones, así como de las partidas 
económicas que corresponden a 
las unidades de obra ejecutadas en 
función de los certificados de obra 
parcial ejecutada o de las facturas 
pagadas.
c.2.2.) Visita a los proyectos objeto 
de ayuda, una vez finalizadas las inver-
siones y comprobar la efectiva ejecu-
ción de las mismas y su adecuación al 
proyecto presentado en la Gerencia.
c.2.3.) Emitir opinión técnica sobre 
si las inversiones realizadas se ajustan 
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a los importes de las facturas y pagos 
justificados.
c.2.4.) Adecuación del proyecto a las 
licencias municipales y a la normativa 
ambiental, si procede, en lo relativo a 
los espacios protegidos y a la Red Na-
tura 2000.
c.2.5.) Si procede, control sobre la 
calificación energética del inmueble

d) De forma online: 
d.1.) Asesoramiento específico, para casos 
concretos y puntuales, en aquellos proyectos 
que puedan presentar algún tipo de duda o 
complicación previa y que no requieran de 
una presencia física en la sede del Grupo de 
Desarrollo Rural.
d.2.) Asesoramiento a la Gerencia en rela-
ción con los proyectos presentados por los 
promotores para su adecuada valoración por 
los técnicos de la misma.
d.3.) Informar sobre cualquier otra cuestión 
relativa a los proyectos certificados a petición 
de la Gerencia.

Se han revisado cerca de 60 expedientes entre visitas 
a obras, elaboración de informes, certificaciones…. 
Sin contar las consultas que se han hecho vía telefó-
nica o por mail.

AUDITORÍA DE CUENTAS 
La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) ha 
contratado los servicios de la sociedad Atrium Au-
ditores S.A para realizar la auditoría de las cuen-
tas anuales correspondientes al ejercicio 2020 de 
la Red Asturiana de Desarrollo Rural y de los once 
Grupos de Desarrollo Rural de Asturias. Tras com-
pletar la auditoría, los auditores han emitido un in-
forme que contiene su valoración técnica sobre las 
cuentas económicas anuales examinadas y sobre la 
información contable contemplada en el informe 
de gestión.
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas del Instituto de Contabilidad y Auditoría, Atrium 
Auditores ha presentado la oferta económica más 
ventajosa en el referido proceso de contratación y 
consecuentemente, ha resultado adjudicataria del 
mismo.

ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA PARA READER 
Y LOS ONCE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
Dentro del contrato de servicios de asesoramiento 
jurídico suscrito entre la Red Asturiana de Desarro-
llo Rural y el abogado del Colegio de Oviedo, D. 
Luis García García, se ha producido asesoramiento 
en las siguientes acciones:

1. En relación con la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural:

•	 Asistencia técnica en materia de arquitectura 
para los once grupos de desarrollo rural.

•	 Diseño de todo el material necesario para la di-
fusión y promoción de la jornada del Día de la 
Mujer Rural 2021 celebrada por READER el 15 de 
octubre de 2021, así como producción y plan de 
comunicación de la jornada.

•	 Estudio y aportaciones a las bases del premio a 
la mujer rural.

•	 Servicio de equipamiento y asistencia técnica de 
imagen y sonido para la celebración del Día de 
la Mujer Rural.

•	 Catering para los asistentes de la celebración del 
Día de la Mujer Rural.

•	 Realización de dos vídeos y montaje de las inter-
venciones de la jornada del Día de la Mujer Rural.

•	 Suministro de ordenadores portátiles para cada 
uno de los Grupos de Desarrollo Rural del Princi-
pado de Asturias.

•	 Impresión de calendarios de mesa para los Gru-
pos de Desarrollo Rural de Asturias y READER.

•	 Consulta sobre tasa e impuesto del Ayuntamien-
to de Oviedo por la expedición de licencia de 
apertura para la oficina de la Red Asturiana de 
Desarrollo Rural.

•	 Análisis del contrato suscrito con Think Diseño 
S.L para la realización de la campaña ‘Soy Rural 
Soy Leader’ y ver derechos de propiedad intelec-
tual.

•	 Consulta laboral.
2.   En relación con los once Grupos de Desarrollo     
      Rural:
•	 Informe sobre la tributación de la ayuda LEADER 

conocida como Ticket rural.
•	 Asesoramiento al GDR Camín Real de la Mesa 

sobre el recurso de reposición formulado contra 
las bases reguladoras del proceso de selección 
para la constitución de una bolsa de empleo de 
personal técnico.

Además de lo anterior, se realiza asesoramiento pun-
tual telefónico resolviendo dudas y consultas tanto 
de READER como de los Grupos de Desarrollo Rural, 
en expedientes de contratación y temas jurídicos de 
los expedientes que tramitan.

SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES 
PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS DE 
DESARROLLO RURAL DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
Debido a las necesidades para el buen funciona-
miento de los grupos, se saca a licitación la compra 
de once portátiles con las siguientes características:

1.    Siete unidades con las siguientes características:
•	 Microprocesador:  i5 10 generación o superior.
•	 Memoria: 8gb DDR4 2666.
•	 Disco duro: 256 M.2 SATA.
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•	 Pantalla: 15.6. 
•	 Webcam: SI.
•	 Conexión HDMI: SI.
•	 TPM 2.0: SI.
•	 Sistema operativo: Windows 10 PRO.
•	 Maletín, ratón...

2.  Cuatro unidades con las siguientes características:
•	 Microprocesador:  i5 10 generación o superior.
•	 Memoria: 8gb DDR4 2666.
•	 Disco duro: 256 M.2 SATA.
•	 Pantalla: 13.3.
•	 Webcam: SI.
•	 Conexión HDMI: SI.
•	 TPM 2.0: SI.
•	 Sistema operativo: Windows 10 PRO.
•	 Maletín, ratón…

SIMAR INFORMÁTICA S.L, empresa que presentó la 
oferta más ventajosa, fue la encargada de suminis-
trar, poner en funcionamiento los equipos e instalar 
el software estándar.

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA 
DE COMUNICACIÓN
Labor de asistencia técnica externa en materia de co-
municación para la Red Asturiana de Desarrollo Rural 
(READER) y los once Grupos de Desarrollo Rural (GDR) 
de Asturias, desempeñada entre el 22 de noviembre y 
el 31 de diciembre de 2021 por Elena Plaza Díaz.
La prestación del servicio, de conformidad con el con-
trato inicial, comprendía las siguientes actuaciones:

•	 Asistencia en materia de comunicación en el día 
a día y en aquellas jornadas que celebren los gru-
pos de desarrollo rural y READER. 

•	 Realización de entrevistas, notas de prensa y 
cuantas labores sean necesarias en materia de 
comunicación para los grupos de desarrollo ru-
ral y READER.

•	 Actualización y mantenimiento de la página web 
de READER, así como la migración a una web 
corporativa.

•	 Responsable de redes sociales de READER y 
Grupos de Acción Local asturianos.

A la finalización del contrato Elena Plaza Díaz presen-
tó una memoria de las actividades realizadas.

PROMOCIÓN 
LEADER
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural ha desarro-
llado entre los meses de noviembre de 2021 y 
enero de 2022 la campaña ‘Soy rural, soy LEADER’ 
en colaboración con los ayuntamientos de Gijón, 
Langreo, Avilés y Oviedo y diseñada por el estudio 
Think Diseño. Se trata de una iniciativa pionera a 
nivel nacional que presenta las ayudas LEADER en 
las grandes ciudades de la región y sirve para dar a 
conocer la amplia oferta de emprendimientos que 
tiene el territorio rural asturiano, así como la labor 
que desarrollan los once Grupos de Desarrollo Ru-
ral y READER en Asturias.
Las ciudades son un elemento importante para 
captar a futuros emprendedores rurales, de ahí 
que la imagen de la campaña sean emprendedo-
ras y emprendedores de los once territorios que 
corresponden a los once GDR que han recibido 
ayudas LEADER y que son un pequeño ejemplo 
de las oportunidades económicas que ofrece la 
Asturias rural. Esta promoción nace del proyecto 
de cooperación llevado a cabo por los once Gru-
pos de Desarrollo Rural de Asturias denominado 
‘Recursos digitales para la cohesión territorial en el 
medio rural asturiano’ en la que la imagen han sido 

estas promotoras y promotores. READER difunde 
la misma en los MUPIS y autobuses urbanos de las 
grandes ciudades y quiere agradecer la ayuda y 
facilidades dadas por estas entidades municipales 
cediendo estos espacios para la campaña ‘Soy ru-
ral, soy LEADER’.

Gijón
Así la primera presentación tuvo lugar en Gijón 
el 2 de noviembre, donde se colocaron 14 mupis 
cedidos gratuitamente por el ayuntamiento. Re-
partidos estratégicamente por la ciudad, mostra-
rán a los gijoneses y gijonesas 16 casos reales de 
emprendedores que han recibido una ayuda LEA-
DER, quienes han puesto desinteresadamente su 
imagen para esta campaña. Desde una granja de 
gallinas, pasando por un taller de cerámica o una 
pastelería o un centro ecuestre para doma clásica 
hasta la modernización de una empresa química 
caben en estos exponentes de un mundo rural as-
turiano empresarialmente vivo y que es una opor-
tunidad creciente para quienes quieren poner en 
marcha una iniciativa emprendedora. 
Además de estos 14 MUPIS, durante los meses de 

Campaña ‘Soy rural, soy LEADER’
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noviembre, diciembre y hasta la mitad de enero 
dos autobuses que recorren dos de las líneas de 
transporte urbano más importantes de Gijón lleva-
ron publicidad en sus traseras y laterales de la cam-
paña ‘Soy rural, soy LEADER’. En las mismas puede 
verse la imagen y la iniciativa puesta en marcha en 
Ribadesella por Ana Roza, quien fundó allí Dela-
llama Editorial, empresa que está alcanzando unas 

cotas de edición de libros de éxito muy interesante 
tales como Asturadictos de la periodista Ana Paz 
Paredes, convertido en un gran éxito de ventas o 
el último libro publicado, Asturias Cheese Revolu-
tion, Los quesos del paraíso de Lluis Nel Estrada y 
Juanjo Arrojo, un recorrido en cuarenta quesos y 
sus cuarenta respectivas recetas culinarias escrito 
en español e inglés. O Abel Fernández García, un 

Mupis y autobu-
ses con la campa-
ña ‘Soy rural, soy 
LEADER’ en Gijón, 
Langreo, Avilés y 
Oviedo.
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joven de Arbón (Villayón) que ha puesto en mar-
cha Fabas La Rasa, una explotación de faba astu-
riana de venta online que está cosechando, nunca 
mejor dicho, un importante éxito de ventas demos-
trando, una vez más, que la calidad siempre acaba 
triunfando en los mercados agroalimentarios.
A la inauguración de esta campaña asistió la di-
rectora general de Desarrollo Rural y Agroalimen-

tación, Begoña López, que felicitó a READER y 
los Grupos por esta campaña, «pionera en Espa-
ña, que llevará a las grandes urbes de la región 
el trabajo que desarrollan los GDR y servirá para 
que los habitantes de las ciudades sepan de la 
iniciativa LEADER y de la importancia que esta 
tiene  para los territorios rurales». Begoña López 
no dejó pasar la ocasión para destacar que Astu-
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rias «apuesta decididamente por el LEADER y los 
GDR y tras una convocatoria en 2020 que ha sido 
la mayor de España y posiblemente de Europa, en 
estos momentos estamos trabajando para sacar la 
siguiente que estará dotada con más de 16 millo-
nes de euros».
Por su parte el presidente de la Red Asturiana de 
Desarrollo Rural puso énfasis a la hora de valorar 
la campaña como algo «nuevo, inusual y que a su 
entender era totalmente necesario ya que el LEA-
DER y los Grupos hacen un importante trabajo 
totalmente desconocido para la gran mayoría de 
los asturianos, a la vez que esta iniciativa puede y 
debe de ser también una oportunidad para aque-
llos emprendedores que residen en las grandes 
ciudades asturianas». El concejal de la zona rural 
de Gijón, José Ramón Tuero del Prado, señaló la 
satisfacción del Ayuntamiento por «colaborar con 
esta importante iniciativa» a la vez que dejaba bien 
claro que  Gijón «a pesar de ser la mayor urbe de 
nuestra región una gran parte de su territorio mu-
nicipal es totalmente rural» asegurando que «el 
medio rural y Gijón se necesitan para construir un 
futuro ilusionante para Asturias».
Los once Grupos de Desarrollo Rural quisieron 
estar presentes en el inicio de esta importante y 
novedosa campaña acudiendo los gerentes de to-
dos los grupos a este simbólico acto celebrado en 
la calle Marqués de San Esteban de Gijón. 

Langreo
Langreo tomó el relevo, tras Gijón, en la presenta-
ción de la campaña que estuvo presente en cuatro 
mupis municipales y cuya presentación contó con 
la participación de la alcaldesa de Langreo, Car-
men Arbesú, el concejal de Medio Rural, Francisco 
Torre, el presidente del Grupo de Desarrollo Rural 
del Alto Nalón, Marcelino Menéndez, la gerente 
de este GDR, María Jesús Alonso Blanco, el geren-
te del GDR Montaña Central, José Ramón Diéguez 
Roces, el gerente de la Red Asturiana de Desarro-
llo Rural (READER), Luis Miguel González de Ávila, 
y la técnica de la Red, Paz Álvarez del Rosal.

Avilés
Avilés es la tercera ciudad asturiana, tras Gijón y 
Langreo, que acoge la campaña ‘Soy rural, soy 
LEADER’, que ha puesto en marcha la Red Asturia-
na de Desarrollo Rural (READER) en colaboración 
con los grandes ayuntamientos de la región. Así un 
total de veinte mupis ubicados en la ciudad avile-
sina mostrarán, en una iniciativa pionera en el es-
tado español, a distintos promotores beneficiarios 
de estas ayudas europeas.
Al acto asistieron la directora general de Desarro-
llo Rural y Agroalimentación, Begoña López Fer-
nández, la alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, 
Mariví Monteserín, el comisionado para el Reto 
Demográfico en el Principado de Asturias, Jaime 

Las cuatro ciudades re-
cibieron esta campaña, 
pionera en España, que 
pretende dar a conocer 
las ayudas LEADER en 
las zonas urbanas.
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Izquierdo Vallina, el presidente de READER, Be-
larmino Fernández, representante de Caja Rural, 
Javier Nievas, así como presidentes y gerentes 
de los Grupos de Desarrollo Rural de Asturias. 
También tomaron parte las promotoras Eva Gar-
cía (Casa Garzea, Castrillón) del GDR Bajo Nalón y 
Natalia Suárez Álvarez (Taller de cerámica WOO-
DIC, Candamo) del GDR Camín Real de la Mesa.
La directora general señaló la clave de esta cam-
paña: «los LEADER son unas herramientas des-
conocidas en las zonas urbanas y pretendemos 
llevar gente al medio rural», por lo que se trata 
de un importante escaparate para mostrar qué 
es lo que se está haciendo, ya que, como señaló 
Fernández Fervienza, «cada vez están más inte-
rrelacionados el mundo rural y el urbano y tene-
mos que acostumbrarnos, por eso esta campaña 
con la que somos pioneros en España. Nuestros 
clientes prioritarios y mayoritarios son las ciuda-
des, y nos tienen que ver como unos aliados».
En este sentido la alcaldesa de Avilés señaló la 
apuesta que desde su concejo están llevando a 
cabo, «un momento en el que el desarrollo ru-
ral tiene muchísimas posibilidades, muchas más 
que antes de la pandemia».
Y a todo ello contribuye la apuesta que suponen 
las ayudas LEADER, como remarcó la promotora 
Eva García: «hay un trabajo detrás de cada pro-
yecto, pero sin los LEADER no podría ser posi-

ble», para destacar que «todos los proyectos en 
el rural nacen como empresa y generan valor a 
la economía, además de un medio de vida».

Oviedo
La presentación de la campaña de estas ayudas 
dinamizadoras de las zonas rurales concluyó en 
Oviedo el 30 de noviembre, que cedió veinte 
mupis, dos de ellos digitales, y dos autobuses 
urbanos. Al acto acudieron la directora general 
de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña 
López Fernández, el concejal de Servicios Bási-
cos del Ayuntamiento de Oviedo, Gerardo An-
tuña, el presidente de READER, Belarmino Fer-
nández Fervienza, junto con las dos promotoras, 
Natalia Suárez, del taller de cerámica Woodic, 
y Eva García, de la granja de huevo ecológicos 
Casa Garzea, así como presidentes y gerentes 
de parte de los once Grupos de Desarrollo Rural 
y de la Red, y el responsable de Medio Rural de 
Caja Rural, Javier Nievas.
López Fernández reseñó la importancia de traer 
a la ciudad los proyectos que se están llevando 
a cabo en el mundo rural para mostrar las dis-
tintas oportunidades existentes, para los que 
juegan un papel importante las ayudas LEADER, 
«unas convocatorias que ayudan a iniciarse en 
el medio rural asturiano. El turismo rural nació 
con este tipo de iniciativas, que permiten montar 
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una empresa de 
cualquier tipo y 
también sirve para 
los ayuntamientos 
o las entidades sin 
ánimo de lucro». 
La directora ge-
neral recordó que 
son unas medidas 
que «salen todos 
los años financia-
das con fondos 
europeos» y que 
en breve saldrá la 
convocatoria de 
2022. «El año pa-
sado ha sido la ma-
yor de la historia en 
Asturias y en España 
y la segunda mayor de 
Europa, con 26 millo-
nes de euros», explicó.
Por su parte Antuña señaló la importancia de 
que las diferentes administraciones «colaboren 
entre sí. La zona rural es una de las prioridades 
de cualquier administración», mientras que Fer-
nández Fervienza insistió en la importancia que 
tienen los Leader «para la diversificación del 
mundo rural. Llevamos 30 años prácticamente 

gestionando este 
tipo de iniciati-
vas», que en la úl-
tima convocatoria 
rondó una partida 
entorno a los cien 
millones de euros. 
Una convocatoria 
que registró más 
de 800 solicitudes, 
de las que se fi-
nanciaron en torno 
a 600. «El mundo 
rural es difícil de 
entender sin esta 

medida LEADER. 
Hay mucha iniciati-

va en el mundo rural 
y también hay muchas 
posibilidades para la 
gente de las ciudades 

de tener su espacio vital en las zonas rurales».
«Me parece fantástico la visibilización de lo que 
se hace en el mundo rural, que lo del mundo ru-
ral salga y enlace con lo urbano. Y que se vea lo 
que estamos haciendo y que llegue a las tiendas 
que están en la ciudad», destacó Natalia Suárez, 
del taller cerámico Woodic, ubicado en el con-
cejo de Candamo.
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READER, dentro de la campaña Soy rural, soy 
LEADER diseñada por el estudio Think Diseño, 
ha editado nuevos materiales de papelería con-
sistentes en carpetas y libretas, que se distribu-
yeron entre los Grupos de Desarrollo Rural y la 
propia Red. También se imprimieron recreacio-
nes en miniatura de la cartelería empleada en 
los mupis para cada uno de los participantes en 
la promoción como obsequio por su colabora-
ción.
En total se han editado quince impresiones en 
mate, enmarcadas con perfil de aluminio negro 
en tamaño A-3 con la imagen de cada uno de 
los promotores, más otras tres con imágenes a 
modo de collage para colgar en oficina. A ello 
hay que sumar 1.200 carpetas portadocumen-
tos en cartulina Kraff y 1.000 libretas con tapas 
de cartón Kraff duro reciclado.

La Red Asturiana de Desarrollo Ru-
ral ha editado, por segundo año 
consecutivo, un nuevo calenda-
rio. El diseño, a cargo del estudio 
Think Diseño, para el 2022 recoge 
la campaña Soy rural, soy LEADER.
Los calendarios de mesa diseña-
dos recogen a un proyecto em-
prendedor por mes, procedente 
de los once Grupos de Desarrollo 
Rural de Asturias.

La Red Española de Desarrollo 
Rural (REDR) ha editado su calen-
dario para 2022, Año Europeo de 
la Juventud, motivo por el que ha 
recogido una decena de proyec-
tos innovadores impulsados por 
jóvenes rurales en sus territorios. 
READER está presente a través de 
la iniciativa El Mero Crossfit, que 

protagoniza el mes de marzo.
Su impulsor es el joven Álvaro Pé-
rez Ramos, que ha contado con la 
financiación de las ayudas LEADER 
a través del Grupo de Desarrollo 
Rural Navia-Porcía. El gimnasio, 
ubicado en el polígono industrial 
de La Colorada, en Navia, cuenta 
con un completo programa de en-
trenamiento que ofrece activida-
des como halterofilia, wod, endu-
rance, openwod, OCR, Mobility, 
Gymnastic y Powerlifting.

Materiales para 
la campaña ‘Soy 
rural, soy LEADER’

Calendarios ‘Soy rural, soy LEADER’

El proyecto LEADER El Mero Crossfit de 
Navia, en el calendario REDR 2022
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Materiales crea-
dos dentro de la 
campaña ‘Soy ru-
ral, soy LEADER’.
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Desde la Red Asturiana de Desa-
rrollo Rural se ha editado un total 
de seis vídeos a modo de tutoriales 
en los que se explica en qué consis-
te el programa de ayudas LEADER, 
así como diferente información ne-
cesaria a la hora de desarrollar un 
proyecto que comporte una activi-
dad económica en el medio rural 
y sea susceptible de optar a una 
ayuda LEADER. Esta campaña au-

diovisual fue realizada con la cola-
boración del estudio Think Diseño.
Cada uno de los tutoriales están 
centrados en un tema diferente y 

están colgados en el canal de You-
tube de la Red:

1. ¿Qué es LEADER?
2. ¿Qué es la idea de negocio?
3. Si eres beneficiario de una idea 

de una ayuda LEADER…
4. Trámites para la creación y 

puesta en marcha de una em-
presa.

5. Sectorialización de las ayudas 
LEADER.

6. Solicitud de ayuda.

READER, dentro del convenio de 
prestación de servicios que ofrece 
a los once grupos de desarrollo ru-
ral que la entregan, les hizo entrega 
de once portátiles, que se suman a 
otras prestaciones como los servi-
cios comunes jurídicos, de arquitec-
tura o comunicación, entre otros.
La entrega de estos portátiles com-
plementan a la entrega realizada 
en 2020 de sendos equipos de vi-
deoconferencia a cada uno de los 

GDR, dentro del marco del conve-
nio y teniendo en cuenta también la 
excepcionalidad vivida con motivo 
del COVID, donde los sistemas de 
trabajo han cambiado con la nor-
malización del teletrabajo.
Con estos nuevos equipamientos 
entregados en esta ocasión se 
pretende aumentar la dotación 
tecnológica para mejorar los re-
cursos y favorecer un acercamien-
to aún mayor a los territorios con 
el fin de dar mejor cobertura a 
aquellas personas que quieren 

emprender en el medio rural.
En el acto de entrega estuvieron 
presentes la directora general de 
Desarrollo Rural, Begoña López 
Fernández, el presidente de Rea-
der, Belarmino Fernández Fervien-
za, el gerente de la Red, Luis Miguel 
Rebustiello, el presidente del GDR 
Alto Nalón Marcelino Menéndez 
Martínez, el presidente del GDR 
Oriente, Ramón Galán Escandón, 
la gerente de Alto Nalón, María Je-
sús Alonso Blanco, y el gerente de 
Oriente, Máximo González Aguilar.

Vídeo tutoriales sobre las ayudas LEADER

Portátiles

COMUNICACIÓN
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El servicio de comunicación contempla varios 
campos que van desde la asistencia técnica de 
comunicación en el día a día, organización de jor-
nadas, realización de entrevistas, notas de prensa 
y cuantas labores sean necesarias en materia de 
comunicación tanto para los Grupos de Desarrollo 
Rural como para READER. A ello hay que sumar la 

actualización y mantenimiento de la página web, 
que este año fue cambiada por una nueva, y las 
redes sociales.

•	 Asistencia en materia de comunicación en el 
día a día y en aquellas jornadas que celebren 
los grupos de desarrollo rural y READER. 
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Se realizaron entrevistas, notas de prensa y otras 
labores necesarias para el desempeño de la labor 
comunicativa y divulgadora de las actividades de 
la Red, sus grupos y el sector de interés. Asimismo 
se realizaron las siguientes actividades:
Seguimiento de prensa para su difusión en los me-
dios propios de la Red.
Entre las actividades más destacadas está la rea-
lización de la campaña en los mupis municipales 
de Gijón, Langreo, Avilés y Oviedo ‘Soy rural, soy 
LEADER’, para lo que se elaboró un dossier y envió 
convocatorias de prensa, con la toma de declara-
ciones de los principales participantes, posterior 
elaboración de noticia para la web corporativa y 
difusión en redes sociales.
Organización y participación en jornadas, con su 
difusión, como ‘30 años de LEADER’ celebrada en 
Somiedo, Agropec en Gijón o la finalmente fallida 
por motivos sanitarios relacionados con el covid 
‘Soy rural, soy LEADER. Tres décadas generando 
futuro’, entre otras.

•	 Actualización página web
El mantenimiento de la página web corporativa 
(www.readerasturias.org) es uno de los pilares en 
el área de comunicación. A través de ella se da a 
conocer tanto información propia, generada por la 
propia Red, como aquella de ámbito regional, na-
cional o europeo relacionada con el medio rural. 

Todos los contenidos son descargables, e incluye 
tanto documentación como audios y vídeos, es-
tos últimos colgados en el canal de Youtube de 
READER.
Se trata de una herramienta básica de difusión que 
trabaja diferentes géneros periodísticos, con infor-
maciones que han sido creadas tanto desde la Red 
como por otros medios de comunicación o enti-
dades, siempre relacionadas con nuestro ámbito 
de actuación. Asimismo, se divulgan las diferentes 
actividades relacionadas con los once Grupos de 
Desarrollo Rural que integran READER.
La página web de la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural es uno de los mayores repositorios en con-
tenido sectorial, con mayor fondo documental, 
audiovisual y gráfico de los existentes en la geo-
grafía nacional y este año se ha llevado a cabo su 
renovación, con el diseño de una nueva que con-
templa nuevas prestaciones, más moderna y visual 
desarrollada en el marco de un convenio con la 
Fundación CTIC. 
La migración final tuvo lugar el 22 de diciembre. 
Hubo un período de mantenimiento de las dos pá-
ginas web, publicando los contenidos del último 
período como parte de la actualización de ambas, 
mientras que el CTIC fue el encargado de hacer 
la migración final. Por parte de READER se llevó a 
cabo la revisión de los contenidos subidos hasta el 
momento y se creó el banner anunciando la aper-

Varias capturas de la 
nueva página web cor-
porativa de READER.
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tura de convocatoria 2022 de las ayudas LEADER, 
así como el periodo .
Asimismo, durante este año 2021 ha permanecido 
activa la página web (www.erp2019.eu) conjunta 
del Parlamento Rural Europeo (ERP) y Parlamento 
Rural Europeo de la Juventud (ERYP), eventos de 
los que la Red fue anfitriona en 2019.

Redes Sociales
READER está presente en las redes sociales de 
Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y LinkedIn, 
además el canal de Youtube para la subida de ví-
deos propios. El uso de las dos primeras redes se 
ha centrado en colgar la información de la página 

web de READER y de sus once Grupos de Acción 
Local, así como informaciones relacionadas con 
el desarrollo rural proveniente tanto del Gobier-
no del Principado y la Consejería de Medio Rural 
y Cohesión Territorial como otras redes hermanas 
(Red Española de Desarrollo Rural, Red Rural Na-
cional, Red Andaluza de Desarrollo, Hazi Funda-
zioa…). También se ha recogido información de 
otras entidades que trabajan en el mismo campo, 
junto con información sobre desarrollo rural publi-
cada en prensa.
En cuanto al canal de Youtube, se han subido ví-
deos producidos por READER, al mismo tiempo 
que se han creado listas de reproducción con los 
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vídeos de determinados eventos, como el Día In-
ternacional de las Mujeres Rurales 2021 y una serie 
de vídeo tutoriales sobre las ayudas LEADER.

Producción audiovisual
La parte audiovisual es un elemento interesante 
a la hora de divulgar el trabajo desarrollado por 
READER. Además de colgar todos los vídeos reali-
zados en la página web, que cuenta asimismo con 
una sección multimedia, estos se pueden consul-
tar en el canal de YouTube de READER Asturias. 
La Red cuenta con un segundo canal en esta red 
social, Yo soy rural, un repositorio de todos los ví-
deos realizados durante las cuatro temporadas del 

programa para la Televisión del Principado de As-
turias (TPA) del mismo nombre que realizamos en 
colaboración con el director de cine J.K. Álvarez.
En el canal se pueden ver, como nuevas incorpora-
ciones, los vídeos del Día Internacional de las Mu-
jeres Rurales, que contempla la entrega del Premio 
READER Mujer Rural 2021 a Ana Labad Cruz, y seis 
video tutoriales sobre las ayudas Leader, cómo 
solicitarlas y una serie de cuestiones a la hora de 
elaborar un plan de negocio.
También se pueden consultar los vídeo tutoriales 
sobre las ayudas LEADER elaborados en este año, 
para los que se ha creado, como viene siendo ha-
bitual, una lista de reproducción específica.

La presencia 
en redes socia-
les es una gran 
baza que con-
tribuye a divul-
gar las acciones 
llevadas a cabo 
tanto por la Red 
como por sus 
Grupos de De-
sarrollo Rural.

READER cuenta tam-
bién con un canal 
en Youtube, donde 
se cuelgan todos los 
contenidos audiovi-
suales.
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Desde hace años la Red Asturiana de Desarrollo 
Rural tiene un convenio de colaboración y pa-
trocinio con la Caja Rural de Asturias, merced al 
cual tanto los Grupos de Desarrollo Rural de 
Asturias, como la propia READER, pero 
fundamentalmente los beneficiarios del 
LEADER tienen acceso a unas ayudas 
bancarias que son ejemplares en el 
mercado bancario nacional e interna-
cional merced a la apuesta que esta 
entidad hace por el medio rural de 
nuestra región.
Muchos han sido los contactos que 
desde otras redes y desde Grupos 
de Acción local ha tenido REA-
DER interesándose por el mode-
lo de convenio existente 
entre la entidad bancaria 
asturiana y la Red para 
intentar replicarlo en sus 
respectivos territorios, lo 
cual da una idea clara de 
la importancia que tiene 
este convenio. 
La Caja Rural de Asturias 
está presente en el ADN 
de los grupos y la Red de 
Desarrollo Rural Asturiana 
y desde estas páginas y 

desde esta memoria de actividades queremos de-
jar patente nuestro agradecimiento, no solo por el 
apoyo que siempre nos ha brindado, sino por esa 
apuesta decidida que siempre ha realizado por los 

territorios rurales de Asturias. Muchos de los 
proyectos de emprendimiento que surgen en 
nuestra región lo hacen gracias a su apoyo, 
siendo el complemento más importante que 
tienen nuestros beneficiarios para poner en 

marcha sus ideas en el medio rural.
La Caja Rural está en nuestra Asam-

blea, en nuestra Junta Directiva, en 
nuestra web, en nuestros docu-
mentos, en nuestras jornadas, en 
nuestros vídeos, en nuestras pu-
blicaciones, en cualquier activi-

dad que realizamos por 
méritos propios, porque 
son parte de READER.
Para la Red y para los 
Grupos de Desarrollo 
Rural es un honor con-
tar en nuestras filas con 
una entidad tan rural 
como es nuestra Caja 
Rural de Asturias. Gra-
cias por acompañarnos 
tan generosamente en 
este viaje.

Arriba, Javier Nievas Andrés, responsable de Medio Rural 
en Caja Rural de Asturias. Abajo, bolsas promocionales en-
tregadas en diferentes jornadas.



EUROPA INVIERTE EN LOS TERRITORIOS RURALES


