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PRESENTACIÓN

Un año más seguimos consolidando
nuestro compromiso con el medio ambiente y presentamos en formato digital nuestra memoria anual, en esta
ocasión correspondiente al año 2020.
Mantenemos también la tradición
adoptada hace unos años de hacer
esta presentación en formato de libro
y a lo largo de estas páginas usted podrá encontrar un amplio resumen de
lo que la Red Asturiana de Desarrollo
Rural (READER) ha gestionado y realizado en este periodo de tiempo que
quedará en los anales de la humanidad
como el año en el que un virus puso a
la humanidad al borde del abismo. Este
será para siempre el año de la COVID
19. Pero esta pandemia mundial, tan
virulenta y trágica, también ha puesto
de manifiesto la importancia que los
territorios rurales tienen para la supervivencia de todos nosotros.
En este difícil periodo de tiempo READER no ha escatimado esfuerzos para
que la iniciativa LEADER fuese una de

las mejores herramientas que tienen
como arma de futuro los territorios rurales asturianos. La pandemia también
golpeó, y con una fuerza inesperada,
a las ayudas LEADER y pese a los esfuerzos la convocatoria 2020 hubo de
trasladarse al año siguiente, aunque,
eso sí, con la mayor dotación económica de Europa, 26,5 millones de euros
para los 11 grupos de desarrollo rural
de Asturias. Fue un año de muchas reuniones, de muchos esfuerzos para intentar solventar una convocatoria que
batió todos los records existentes: en
plena pandemia se recibieron más de
850 solicitudes de ayuda LEADER en
este año, prácticamente el doble de las
que habíamos tenido en convocatorias
anteriores. El medio rural asturiano
demostraba así que está más vivo que
nunca y que invertir en estas áreas da
confianza a los emprendedores.
Fue necesario aprender a convivir
con la COVID 19 y los nuevos modelos de trabajo centraron los esfuerzos
de READER a la hora de formar a los
Grupos, cómo hacer frente a la Covid,

PRESENTACIÓN

Estimado/a amigo/a:
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En los tres primeros meses del año,
antes de que la pandemia paralizase el
mundo, READER viajó a Bruselas para
presentar ante la UE los resultados del
IV Parlamento Rural Europeo que se
había celebrado en noviembre de 2019
en Candás. Acompañó al consejero de
Medio Rural y Cohesión Territorial a un
encuentro en Madrid con el ministerio
de Agricultura para poner en valor el
trabajo que se está llevando a cabo
en nuestra comunidad con la iniciativa LEADER. Y mantuvimos reuniones
con todos los partidos políticos que
conforman la Junta General del Principado de Asturias y que además están
integrados en READER para conocer de
primera mano la valoración que tienen
de los Grupos y del LEADER. Y se puso
en marcha la comisión de Grupos Costeros que gestionan el Fondo Marítimo

y de la Pesca (FEMP) en Asturias, en
la que se eligió como presidenta de la
misma a Amelia Fernández, presidenta
de ADICAP y alcaldesa de Carreño.
Un año más y pese a las dificultades
lógicas impuestas por las medidas de
prevención de la pandemia, celebramos el Día de la Mujer Rural, en esta
ocasión en las instalaciones del Museo
del Jurásico de Asturias, en Colunga,
lógicamente con un aforo reducido y
retransmitiendo en directo por streaming el acto. Cada edición este acontecimiento se va consolidando como
uno de los más importantes del territorio rural de nuestra región.
A nivel nacional seguimos siendo una
de las redes que configura la Red Española de Desarrollo Rural, participando en la mayoría de sus actividades y
formando parte de su junta directiva.
A nivel internacional se ha conformado
una red con otras organizaciones europeas en la que estamos presentado
proyectos conjuntos a distintas iniciativas de la UE. Y a nivel regional,
además de las innumerables reuniones

con otros agentes, hemos participado
en el proyecto “Innoquesar”.
Un año más hemos puesto a disposición de los grupos de desarrollo rural
de Asturias una serie de servicios comunes, como el de arquitectura, jurídico, auditorías o innovación tecnológica
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 sistema de videoconferencia, tan necesario e importante
en estos tiempos que vivimos.
Este año, además, READER puso en
marcha una serie de actuaciones para
la promoción de las ayudas LEADER que
entre otras actividades se concretó en
la elaboración de varios vídeos, uno de
ellos subtitulado en inglés, en los que
se abordaba el apoyo que hacemos a
la agroalimentación y en especial a las
DOP y a las IGP del Principado. También se elaboraba un vídeo en el que se
muestran los pasos a seguir para solicitar una de nuestras ayudas. READER
editó también un calendario en el que
se recogen los datos de cada oficina de

los 11 grupos de desarrollo rural y de
la propia Red y los distribuyó por toda
Asturias.
Un año más READER y Caja Rural de Asturias mantuvieron en vigor su acuerdo
de colaboración, en el que esta entidad
sigue aportando las mejores ofertas y
ventajas respecto a servicios bancarios no solamente a READER y los Grupos, sino ante los beneficiarios de las
ayudas LEADER. 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 rural asturiano.
En fin, un año con luces y sombras a
nivel mundial que hemos pasado y que
modestamente considero que puede y
debe de ser el año que cambió la vida
de los territorios rurales, haciéndoles
más visible y pese a la adversidad proporcionándoles un mejor futuro.
Atentamente
Belarmino Fernández Fervienza
Presidente

PRESENTACIÓN

cómo utilizar bien las nuevas herramientas tecnológica, como difundir el
LEADER en estos azarosos tiempos, el
teletrabajo, las videoconferencias llegaron para quedarse y los Grupos y la
Rede debían de adaptarse a estos nuevos modelos.

REUNIONES,
ENCUENTROS
DE TRABAJO

El Consejero de Desarrollo
Rural y Cohesión Territorial
LA CONSEJERÍA DE
MEDIO RURAL Y
COHESIÓN TERRITORIAL
A lo largo del año se han celebrado varias
reuniones de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) y los once Grupos de
Desarrollo Rural (GDR) con el Consejero de
Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez, cuyo contenido
se detalla de forma breve a continuación.
La mayoría de los encuentros celebrados a
lo largo de este año marcado seriamente
por la pandemia se han centrado en analizar la convocatoria del año 2020 de las
ayudas recogidas en la Submedida M19.2
del Programa de Desarrollo Rural 20142020 correspondiente al año 2020: “Desarrollo de las operaciones previstas en la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo”.

Enero/Febrero
A mediados de enero y principios de febrero se celebran sendas reuniones con el
consejero, en las que Alejandro Calvo informa a las presidencias de READER y los once
GDR que, a lo largo de los próximos días, se
publicará la resolución de las Bases Reguladoras de las ayudas recogidas en la Submedida M19.2 del PDR 2014-2020.
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torias anteriores e introducen medidas con
una fuerte apuesta por el sector agroalimentario.
Al término de la reunión, Alejandro Calvo
agradeció el apoyo y la colaboración prestada desde la Red Asturiana de Desarrollo Rural y los Grupos de Desarrollo Rural por “este
trabajo realizado de forma consensuada”.
Destacó, tal como lo viene haciendo desde
el inicio de la actual legislatura, el papel que
ejercen los GDR “al ser el instrumento mejor
situado para detectar y captar el talento y
las oportunidades de emprendimiento en el
territorio”.

Tal como explicó Alejandro Calvo a las presidencias de los once GDR, en esta convocatoria se han incluido algunas mejoras que
permiten gestionar con mayor agilidad estos fondos económicos destinados a crear
empleo y riqueza en el medio rural.
Día 11 de junio
El 11 de junio el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial celebra una nueva reunión con los presidentes de los once
GDR para informarles que, el pasado día
5, el Consejo de Gobierno ha aprobado la
convocatoria de ayudas LEADER con un
presupuesto plurianual, hasta el año 2022,
de 16.347.900 euros; cuantía ampliable en
otros 10,5 millones de euros.
Tal como explicó Alejandro Calvo, durante
la reunión, esta convocatoria incluye una
modificación de las bases reguladoras, establece un nuevo marco, en el que se plantea
un enfoque integral del desarrollo rural manteniendo las líneas de éxito e incorporando
mayor apoyo al sector agroalimentario.

Asimismo, el consejero anuncia que se simplificarán los trámites administrativos y se
flexibilizarán las condiciones para acceder a
las subvenciones. De igual modo se abre una
nueva línea de ayudas dirigida a la industria
agroalimentaria alrededor de la marca de
calidad Alimentos del Paraíso Natural.

del consejero, son sectores que se deben
ir adaptando al nuevo escenario de la COVID-19, lo que implica ejecución de inversiones para dotarse de medios de protección u
otras vinculadas a la creación e impulso de
nuevas estrategias de comercialización y comunicación digitales, como la venta online.

Los cambios producidos permitirán impulsar
y reforzar proyectos e iniciativas en turismo
rural, industria agroalimentaria, hostelería
o pequeño comercio que, según palabras

A lo largo del encuentro con READER y los
once GDR, el consejero resaltó que los cambios incluidos en el documento de las bases
permiten fortalecer el éxito de las convoca-

Días después a esta reunión el Boletín Oficial del Principado de Asturias publica, para
cada uno de los once GDR, un extracto de la
Resolución por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2020 para el desarrollo de
las operaciones previstas en su Estrategia de
Desarrollo Rural Participativo (FEADER, PDR
2014-2020 Principado de Asturias).
Día 5 de agosto
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, celebra, el 5 de
agosto, un nuevo encuentro con los presidentes de los grupos de desarrollo rural para
analizar el desarrollo de la convocatoria de
los fondos LEADER. La reunión se celebra en

REUNIONES, ENCUENTROS DE TRABAJO

El 28 de febrero de 2020 el BOPA publica la
Resolución de 19 de febrero de 2020, de la
Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por la que se aprueba el texto
consolidado de las bases reguladoras de la
Submedida M19.2 del PDR 2014-2020.
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la propia sede de la consejería y a la misma también asiste el Director General del
Medio Natural y Planificación Rural, David
Villar García. Tal como se ha venido informando en anteriores encuentros, este año
se han introducido mejoras para que estas
ayudas puedan ser gestionadas con mayor
agilidad y favorezcan la creación de empleo
y el desarrollo económico en el medio rural.
Por su parte, los presidentes expusieron al
consejero los problemas y las vicisitudes

que está presentando la actual convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluye el día 10 de agosto, excepto
en las comarcas Camín Real de la Mesa y
Alto Nalón que se prolonga hasta el día 25.
Asimismo, se informa a Alejandro Calvo
que, a pesar del actual escenario económico y social que se está viviendo como
consecuencia de la pandemia, la cuantía de
solicitudes podría ser superior a las expectativas que inicialmente se preveían desde
los GDR.

Los 16,3 millones
de euros destinados a la Submedida M19.2 en el año
2020 convierten
esta convocatoria
en la mayor apuesta económica que
el Principado de
Asturias ha realizado por la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo; y que hasta la
fecha no ha hecho
ninguna otra región española, ni
posiblemente de
la Unión Europea.
Hay que recordar
que este presupuesto podría ampliarse con otros 10,5 millones de euros más
con el ánimo de que ninguna iniciativa empresarial en el medio rural quedé atrás por
falta de apoyo público.
La increíble respuesta de solicitud de ayudas, que se fue hasta los 851 solicitudes,
hizo necesario una reprogramación económica, y aumentar en los 10,5 millones ya señalados la dotación de la misma, que alcanzó
los 26,5 millones de euros, convirtiéndose en
la de mayor cuantía de toda Euopa.

Día 11 de noviembre
El día 11 de noviembre el consejero de
Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo Rodríguez, acompañado
del director general del Medio Natural y
Planificación Rural, David Villar García y
la directora general de Desarrollo Rural y
Agroalimentación, Begoña López Fernández, celebró una reunión de trabajo online
con la Red Asturiana y los presidentes de
los Grupos de Desarrollo Rural. Como único punto en el orden del día prácticamente
se abordó el retraso que está sufriendo la
publicación de la resolución de la última
convocatoria de ayudas LEADER que, en
palabras de los presidentes, está poniendo
en serio peligro la ejecución de una buena
parte de los proyectos aprobados con cargo a las ayudas LEADER del año 2020 al
no poder ejecutar las inversiones previstas para este año.
Por su parte, el consejero Alejandro Calvo
Rodríguez explicó que, si fuera preciso,
“se podría realizar una reprogramación de las anualidades dado el carácter plurianual de la convocatoria”; lo
que, según sus propias palabras, permitirá
la ejecución de los proyectos cofinanciados y no se perderán las ayudas económicas. Cabría recordar que la convocatoria
de este año contempla las anualidades de
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incorpora las normas de aplicación de los
fondos FEADER “NextGeneration”, correspondientes al Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (UE) para hacer
frente a la pandemia de la COVID-19.

En otro orden de asuntos, el consejero informa a los presidentes de READER y los
GDR que, a lo largo del mes de diciembre,
está previsto que se apruebe el Reglamento Transitorio de la Política Agrícola
Común (PAC). Este reglamento de la Unión
Europea recoge las medidas transitorias
para la ayuda del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y
del Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y que
estarán en vigor los próximos dos años. Esta nueva
norma asegura un marco
estable al permitir una
continuidad, 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.
En el caso del fondo FEADER, este reglamento asegura el apoyo de las ayudas
al desarrollo rural hasta el
31 de diciembre de 2022, e

En lo que se refiere a las ayudas de desarrollo rural, el reglamento de transición
asegura en los años 2021 y 2022 la continuidad de los actuales planes de desarrollo
rural 2014-2020 y permitirá diseñar medidas que contribuyan a paliar los efectos
de la crisis de la COVID-19. Además, en el
caso de LEADER se contempla el apoyo a
acciones preparatorias para la futura estrategia de desarrollo local participativa.
En un año, ya de por sí duro debido a la
pandemia, READER y la consejería mantuvieron muchos encuentros y reuniones,
gran parte de los mismos con el propio
consejero y su equipo, además de un importante número de reuniones más técnicas.

REUNIONES, ENCUENTROS DE TRABAJO

los años 2020, 2021 y 2022 y está dotada
con más de 26 millones de euros tras haber sido ampliada recientemente con más
de 10 millones de euros.
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del Alto Narcea Muniellos
Enero/Febrero/Marzo
En el primer trimestre del año, la Consejería y READER elaboraron un calendario
de encuentros del consejero y la directora general de Desarrollo Rural con los 11
Grupos de Desarrollo Rural de Asturias. La
intención era mantener un encuentro de
trabajo con la asamblea de cada Grupo,
en la que el consejero, Alejandro Calvo
pudiera explicar la planificación e intenciones de su departamento para el LEADER
y para cada comarca, además
de escuchar las peticiones de
la zona respecto a la iniciativa LEADER.
El primero de estos encuentros o jornadas de trabajo se
celebró en Cangas del Narcea
con el Grupo de Acción local
del Alto Narcea Muniellos en
el transcurso del cual Alejandro Calvo explicó que el
Gobierno regional incrementará un 32% la financiación

de dicha convocatoria, hasta alcanzar un
presupuesto de 26,5 millones euros que
se repartirán entre los once grupos de
desarrollo rural. Explicó la modificación
de las bases resaltando el incremento en
un 40% la cuantía de la ayuda para autónomos, el conocido como ticket rural,
desde los 25.000 euros actuales hasta los
35.000, o una nueva línea de ayudas para
la industria agroalimentaria.
El resto de reuniones debieron suspenderse a causa de la COVID-19.

Grupos parlamentarios
en la Junta General del
Principado de Asturias
REUNIÓN CON LOS
GRUPOS POLÍTICOS CON
REPRESENTACIÓN EN
LA JUNTA GENERAL DEL
PRINCIPADO
Días 20, 21, 27 de enero y 1 de febrero
El Presidente y Gerente de la Red Asturiana
de Desarrollo Rural (READER), Belarmino
Fernández Fervienza y Luis Miguel Rebustiello, respectivamente, se reunieron
con los siete grupos parlamentarios que
conforman la Junta General del Principado: grupos socialista (20 escaños); popular (10); Ciudadanos (5); Podemos Asturies
(4); Foro Asturias (2); Izquierda Unida (2)
y Vox (2). A los mencionados encuentros
asistieron María Dolores Carcedo García
y Alba Núñez Álvarez, en representación
del grupo parlamentario socialista; Ma-

ría Teresa Mallada de Castro y Cristina
Vega Morán, por el grupo popular; Sergio
García Rodríguez, por Ciudadanos; Nuria Rodríguez López, en representación
de Podemos Asturies; Adrián Pumares
Suárez, lo hizo en representación de Foro
Asturias; Ovidio Zapico González, por Izquierda Unida y por último, Ignacio Blanco Urizar, por Vox. Cabe subrayar que
estas reuniones se celebraron a petición
de la propia Asamblea General de READER
que así lo acordó de forma unánime.
El presidente de READER recabó el apoyo de las siete formaciones políticas con
representación parlamentaria para seguir
apoyando y defendiendo el enfoque LEADER y los once GDR porque han demostrado sobradamente su capacidad para “generar empleo y riqueza en el territorio,
diversificar su economía y fijar la población”. Prueba de ello es el número de
proyectos que se ha ido aprobando en este
último periodo comunitario. A lo largo de
estas reuniones se habló del éxito de ayu-
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Encuentro de trabajo con el Grupo
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El Presidente y Gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), Belarmino Fernández Fervienza y Luis
Miguel Rebustiello se reunieron con los siete grupos parlamentarios que conforman la Junta General del Principado.

A los encuentros asistieron María Dolores Carcedo García y Alba Núñez Álvarez, del grupo parlamentario socialista;
María Teresa Mallada de Castro y Cristina Vega Morán, por el grupo popular; Sergio García Rodríguez, por Ciudadanos; Nuria Rodríguez López, de Podemos Asturies y Adrián Pumares Suárez, de Foro Asturias; Ovidio Zapico
González, por Izquierda Unida y por último, Ignacio Blanco Urizar, por Vox.

das como el denominado Ticket Rural o de
las indebidamente denominadas “ayudas
no productivas” que si bien no crean riqueza y empleo de forma directa, están
destinadas a la puesta en marcha de servicios que indudablemente mejoran la calidad de vida de la población rural (banda
ancha, alumbrado público, construcción
de centros de empresa, etcétera).

estas ayudas y la complejidad de la normativa que rige las mismas a veces ralentizan su
gestión en el territorio.

Por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios hubo especial interés por la
actual convocatoria que, con 20 millones de
euros, representa una firme apuesta por la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo
en Asturias. Tanto Belarmino Fernández
Fervienza, como los diputados y diputadas
asistentes a estas reuniones, estuvieron de
acuerdo que la excesiva burocratización de

Por último, el Presidente de READER explicó
el funcionamiento de la red, así como los proyectos a los que se destina la subvención recibida por parte del Gobierno del Principado.
Belarmino Fernández Fervienza aprovechó

este momento para invitar a todos los grupos parlamentarios a conocer directamente
el trabajo de los once GDR con una visita a
las once comarcas; así como a participar en
las juntas directivas de READER donde, como
caso único en España, cada uno de los siete
grupos parlamentarios está representado en
READER a través de un diputado/a elegido
por ellos mismos.
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Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
EL CONSEJERO DE
DESARROLLO RURAL,
AGROGANADERÍA Y
PESCA Y EL PRESIDENTE
DE READER SE REÚNEN
EN MADRID CON LA
DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO RURAL,
INNOVACIÓN Y POLÍTICA
FORESTAL
Día 27 de febrero
El Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Calvo Rodríguez
y el Presidente de READER, Belarmino Fernández Fervienza, se reunieron en Madrid
con la Directora General de Desarrollo Rural,

Innovación y Política Forestal del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel
Bombal Díaz.
A lo largo de la reunión se expusieron las
novedades que afectarán a la convocatoria
de ayudas LEADER del año 2020 en el Principado de Asturias. Así, tal como explicó el
consejero, el Gobierno de Asturias incrementa un 32 por ciento la financiación hasta
alcanzar un presupuesto de 26,5 millones
de euros. Se modificarán las bases de estas
ayudas con el fin de que puedan ser gestionadas con mayor agilidad y favorezcan el desarrollo económico y social de las comarcas
rurales asturianas. Entre otras medidas, se
simplificarán los requisitos administrativos
y se flexibilizarán las condiciones para acceder a las subvenciones de acuerdo con las
necesidades planteadas por los promotores
y promotoras a partir de la experiencia de
anteriores convocatorias.
También se incrementará en un 40% la
cuantía de la ayuda para autónomos, el de-

Reunión presidida por la Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del ministerio con el
consejero de Asturias y el Presidente de READER, entre otros.

nominado ticket rural, desde los 25.000 euros actuales hasta 35.000. De igual modo,
se abrirá una nueva línea de ayudas para la
industria agroalimentaria, que aspira a ser
un pilar de la nueva estrategia de desarrollo
del Principado para este sector, alrededor de
la marca de calidad Alimentos del Paraíso
Natural.

Alejandro Calvo Rodríguez explicó que estos cambios se plantean desde un enfoque
integral de desarrollo rural que fortalece
las líneas de éxito de las convocatorias anteriores e introduce medidas con una fuerte
apuesta por el sector agroalimentario. El
consejero subrayó que la modificación se ha
hecho de la mano con los grupos de acción
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READER ENTRA A
FORMAR PARTE DE
LA RED DE PEQUEÑOS
PUEBLOS QUE CREAN
ASTURIAS Y EUSKADI
Día 16 de junio
local, con los que se ha trabajado de forma
consensuada y estrecha. «Estos agentes
de desarrollo y dinamización territorial
son quienes están mejor preparados
para detectar el talento y las oportunidades de emprendimiento sobre el
territorio», según sus propias palabras a
Isabel Bombal Díaz. El consejero asturiano
también agradeció la decisiva colaboración
y buena disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante todo
el proceso de elaboración de estos «nuevos
Leader».

El Gobierno del Principado de Asturias, a
través del Comisionado para el Reto Demográfico, ha empezado a colaborar estrechamente con la Sociedad de Estudios
Vascos EuskoIkanskuntza para crear una
red experimental de pequeños pueblos
que impulse nuevos modelos económicos.
Ambas instituciones firmaron un documento que sienta las bases para la aplicación práctica de acciones que desarrollen
economías locales agroecológicas y diversificadas en estos territorios. READER ha
sido una de las primeras entidades que

ha firmado la adhesión a este convenio,
que puede convertirse en un importante
mecanismo de desarrollo de las zonas rurales.
Ambas entidades, así como la propia red
asturiana, comparten su preocupación por
el despoblamiento rural y la necesidad de
encontrar alternativas que pongan fin a
esta sangría demográfica que sufren especialmente los pueblos pequeños.
El primer paso de este proceso de colaboración consistirá en identificar qué
obstáculos impiden la fijación de población. Para ello se contará con entidades
públicas y privadas y con las comunidades
vecinales de aldeas que están trabajando
activamente en la implantación y desarrollo práctico de una nueva economía.
Esas experiencias reales se incorporarán
al proyecto, que apuesta por modelos económicos culturales y sociales de desarrollo local que movilicen recursos propios,
promuevan nuevas actividades y apuesten
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en Asturias
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La idea es volver la mirada hacia la gestión comunitaria de los bienes y recursos
que imperó como modelo en las zonas rurales y actualizarla para crear una nueva
economía de bienestar basada en la sostenibilidad ecológica, económica y social
del territorio. En esta propuesta juegan
un papel determinante tanto la población
oriunda como los nuevos residentes. Del
mismo modo, las administraciones locales
tienen una función clave como promotoras de iniciativas, para favorecer la gobernanza público-privada, así como para
garantizar infraestructuras y equipamientos para la prestación de los servicios públicos esenciales.
En la lista de ámbitos que urgen reformas
están la vivienda, la fiscalidad, la ordenación del territorio, las energías renovables, la conservación de la naturaleza y el
patrimonio cultural, la gestión de los montes, la agricultura de pequeña producción,
la ganadería y el fomento agroecológico,
entre otros. La colaboración que ahora
inician el comisionado para el Reto Demográfico y la Sociedad de Estudios Vascos
nace con el propósito de buscar alianzas
e incorporaciones por parte de otras entidades de naturaleza pública o privada.

EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO Y LA RED ASTURIANA
DE DESARROLLO RURAL TRABAJARÁN JUNTOS PARA
IMPULSAR LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES
Día 17 de julio
El Gobierno del Principado y la Red Asturiana de Desarrollo Rural trabajarán conjuntamente para impulsar acciones encaminadas
a rehabilitar los sistemas agroecológicos y
agroalimentarios locales, a través de los
Grupos de Desarrollo Rural.
El comisionado para el Reto demográfico,
Jaime Izquierdo Vallina; el director General de Infraestructuras Rurales y Montes,
Fernando Prendes Fernández-Heres, y
el presidente de READER, Belarmino Fernández Fervienza, se reunieron con el fin
de impulsar esta coordinación y potenciar
estos instrumentos.
La promoción de los sistemas agroalimentarios locales (SIAL) en el entorno rural de
ciudades, villas y aldeas asturianas permitirá activar un papel más multifuncional y
agroecológico de las actividades primarias
del campo para luchar contra el cambio
climático y el despoblamiento. También favorecerá la conservación del paisaje, la recuperación de la biodiversidad agraria y de

los mercados locales de abasto, así como
la alimentación saludable, la mejora de la
salud pública o la creación de nuevas oportunidades de empleo.
Por otra parte, la pandemia de la COVID-19
es una buena oportunidad para abordar la
reactivación de estos sistemas de agroalimentación, que estuvieron vigentes hasta
hace apenas unas décadas y que ahora se
encuentran en estado de abandono, con el
fin de animar la oferta y la demanda inter-
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por implicarse en la lucha contra el cambio climático y a favor de la transición
ecológica.
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El crecimiento de las agriculturas locales, el
fomento de la alimentación de proximidad
y la gestión integral del monte son algunos
de los objetivos que se podrán lograr con la
activación conjunta de actividades agropecuarias y forestales orientadas hacia la recuperación de los modelos agroecológicos
locales. Este impulso permitirá también dar
respuesta a algunos de los nuevos retos y
preocupaciones de la sociedad asturiana en
materia de gestión integral del medio rural
y cohesión territorial.

Grupos de Acción
Costera- FEMP
CREADA UNA COMISIÓN DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
DE PESCA EN EL SENO DE LA RED ASTURIANA DE
DESARROLLO RURAL
Día 7 de mayo
La presidenta de la Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano (Adicap), Amelia Fernández López,
coordinará la nueva Comisión de Grupos de
Acción Local de Pesca que ha creado la Red

Asturiana de Desarrollo Rural y de la que formarán parte los siete Grupos de Acción Local
de Pesca de Asturias, la Dirección General de
Pesca Marítima del Gobierno del Principado
de Asturias y la Federación de Cofradías de
Pescadores del Principado de Asturias (FECOPPAS). Junto a la también Alcaldesa de
Carreño, el Presidente de FECOPPAS y patrón
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na de alimentación de proximidad y evitar
riesgos ambientales.
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mayor de Navia, Adolfo García Méndez, asumirá las funciones de vicecoordinador mientras que la presidenta del grupo de pesca de
la Asociación para el Desarrollo Rural Integral
de la Comarca de la Sidra y Alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta Fanjul, ha sido elegida
secretaria de la nueva comisión de la red.
Durante la reunión, celebrada en la sede de
READER, y a la que también asistió el Director
General de Pesca Marítima de la Consejería
de Medio Rural y Cohesión Territorial, Francisco González Rodríguez, los presidentes y
gerentes de los siete Grupos de Acción Local
de Pesca exigieron más ayudas económicas
al amparo de las Estrategias de Desarrollo
Local Participativo (EDLP) aprobadas para el

desarrollo sostenible
de las zonas de pesca
en el marco del Fondo
Europeo Marítimo y
de Pesca 2014-2020.
A renglón seguido,
manifestaron que, a
esta falta de presupuesto, se une la rigidez administrativa
que acompaña la concesión de estas ayudas y que, en muchos
casos, acaba entorpeciendo la puesta en
marcha de proyectos
dirigidos al fomento
del bienestar social y el patrimonio cultural
de las zonas pesqueras y acuícolas; así como
al aumento del valor, la creación de empleo,
la atracción de los jóvenes y la promoción de
la innovación en todas las fases de la cadena de suministro de los productos de pesca
y acuicultura. Durante la reunión se alzó la
voz contra los plazos “excesivamente ajustados” que se fijan en cada convocatoria del
Principado y los criterios a evaluar para determinar la elegibilidad de los proyectos. Pero
sí se reconoció que es un sector cuya diversificación entraña muchas dificultades.
Por su parte, el Director General de Pesca
Marítima, Francisco González Rodríguez,
reconoció que la puesta en marcha de estas

ayudas no está cumpliendo las expectativas
que se habían generado en torno a las mismas. Y por ello animó a los GALP a trabajar
y colaborar más estrechamente con las cofradías de pescadores, e incluso a realizar
más acciones de promoción y dinamización
de las mismas en las zonas de pesca. Durante su intervención, informó que hasta
ahora se ha ejecutado el 41,58 por ciento
(2.509.617,18 €) del presupuesto total, del
que un 28 por ciento corresponde a entidades locales (ayuntamientos); un 47 por

ciento a entidades privadas y, por último, el
25 por ciento restante a organizaciones sin
ánimo de lucro. En total, han sido subvencionados 64 proyectos, de los cuales un 15
por ciento han sido promovidos por mujeres. Dicho esto, el Director General de Pesca Marítima se comprometió a favorecer
la cooperación entre los Grupos de Acción
Local de Pesca, no sólo dentro de la región,
sino que, según sus propias palabras, sería
deseable que esta surgiera entre grupos de
la cornisa cantábrica.

Dirección General de
Desarrollo Rural y
Agroalimentación
A lo largo del año
En el año 2020, READER y la Dirección General de Desarrollo Rural mantuvieron un
ingente número de reuniones, tanto presenciales como, especialmente, por videoconferencias, centrando fundamentalmente

estos encuentros con María Begoña López
y sus jefes de servicio, en la convocatoria
LEADER 2020, así como en la ampliación de
la dotación económica. Igualmente se puso
en marcha a finales de año una Comisión
Técnica del LEADER, en la que representantes técnicos de la consejería y gerentes
de los LEADER iniciaron un diálogo direc-
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to para intentar solucionar todas aquellas
problemáticas que surgen en la tramitación
y gestión de las ayudas LEADER. Tanto los
Grupos, como READER y la consejería consideraron como un gran avance la puesta
en marcha de esta comisión que, a buen seguro servirá para dar un importante paso
en la coordinación general del LEADER.
La colaboración se centró también en todo
lo relacionado con los Grupos Operativos
en los que participaron los Grupos de Desarrollo Rural asturianos, así como en los de
cooperación del LEADER.
Es importante reseñar las reuniones mantenidas a través de la Dirección General
de Desarrollo Rural y Agroalimentación y
la del Medio Natural y Planificación Rural
para intentar mejorar la herramienta de
gestión de la iniciativa LEADER, llegándose
incluso a plantear la posibilidad de que se
pudiese registrar a través de la citada herramienta.
Todo lo relacionado al material promocional elaborado por READER, desde los vídeos
hasta los calendarios, pasando por los equipos de videoconferencia fueron producto de
interesantes debates y tormentas de ideas
con los técnicos de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Agroalimentación del
Principado de Asturias y con la directora
del área, María Begoña López.

REUNIÓN CON LA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL MEDIO NATURAL Y
PLANIFICACIÓN RURAL Y
LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS EUROPEOS
DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
Febrero

REUNIÓN PRESIDENTES GRUPOS CON DG IGUALDAD Y
DG DESARROLLO RURAL

En febrero de este año el gerente de READER, Luis Miguel Rebustiello, acompaña al director general de Medio Natural
y Planificación Rural, David Villar a una
reunión de trabajo con el director General de Asuntos Europeos del Principado
de Asturias, Javier Vila. El motivo de este
encuentro es intentar buscar una positiva sinergia entre la consejería, READER y
el responsable de Asuntos Europeos del
Principado ya que todos entienden y son
conscientes que al gestionar los Grupos
fondos europeos es importante establecer
una buena conexión y canales de comunicación con la Unión Europea.

La directora general de Igualdad, Nuria Varela, acompañada por la directora general
de Desarrollo Rural y Agroalimentación,
Begoña López, mantuvieron un encuentro
de trabajo con los presidentes de los Grupos de Desarrollo Rural de Asturias en la
que se analizó el papel de la mujer en los
citados Grupos. Nuria Varela, señaló la importancia de conocer datos exactos de participación femenina en los grupos, así como
en lo relativo a las ayudas LEADER, como
por ejemplo cuantas mujeres fueron beneficiarias de las mismas, etcétera. Desde su
departamento intentarán realizar parte de
estos estudios. En la reunión quedó paten-

te la importancia que tiene el papel de la
mujer en los territorios rurales, tanto como
dinamizadora, en todos los sentidos, económico, social, etcétera, así como en la lucha
contra el despoblamiento de estas zonas.
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural lleva desde hace
años realizando proyectos
de cooperación al Desarrollo al igual que el Grupo de
Desarrollo Rural Camín Real
de la Mesa. Reader colabora en la región boliviana de
Chuquisaca, donde ha puesto en marcha un Grupo de
Acción Local, mientras que
Camín lo hace en Honduras
donde lleva una larga trayectoria de excelentes proyectos de cooperación. El
gerente de READER y la gerente de Camín Real, Luis Miguel Rebustiello y Beatriz López, respectivamente
mantuvieron una entrevista de trabajo con
la Directora de la Agencia de Cooperación
al Desarrollo, Beatriz Coto en la que explicaron con detalle los proyectos desarrollados y solicitaron apoyo para darles
continuidad, especialmente el que READER
realiza en Bolivia. Beatriz Coto señaló conocer los proyectos realizados por READER
y Camín, los cuales ensalzó muy positivamente. Coto señaló que desde la Agencia

ENCUENTROS Y REUNIONES DE TRABAJO CON LOS
GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ASTURIAS

se está estudiando la posibilidad de poder
dar una subvención directa a READER y a
los Grupos para que puedan seguir dando
esta cooperación que encaja perfectamente en las directrices del marco regulador.
Dentro de este marco, READER mantuvo
un importante número de reuniones on
line con los miembros del Grupo de Acción
local de Chuquisaca Centro, creado dentro
del proyecto puesto en marcha entre 2017
y 2019 por la RED.

READER ha mantenido importantes y abundantes reuniones de trabajo con los Grupos de Desarrollo Rural de Asturias en un
año crucial y que ha estado marcado por la
pandemia. Bien presenciales, o por videoconferencia, y muchísimo más a través de
correspondencia escrita, la RED ha mantenido la función por la que fue creada, que
no es otra que la de aglutinar y trabajar en
pro de los Grupos de Desarrollo Rural de
Asturias.
En la sede de la entidad se celebraron un
buien número de reuniones, entre las que
destaca la puesta en marcha del proyecto

de cooperación por el que se van a renovar
todas la páginas web de los Grupos y de la
propia RED así como a reforzar la implantación del LEADER Asturias en las redes sociales. El proyecto plantea convertirse en
una plataforma a través de la cual los Grupos y la iniciativa LEADER sean conocidas
por la mayor cantidad de público objetivo.
Como es lógico la convocatoria de ayudas
LEADER 2020 fue la temática fundamental
de la gran mayoría de las reuniones celebradas durante este año entre presidentes
y gerentes de los Grupos convocados por
READER.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Día 7 de julio
El siete de julio, la Red Asturiana de Desarrollo Rural, celebró su asamblea anual ordinaria en el que entre otros temas se aprobó
el acta de la reunión anterior, tras una explicación del presidente de READER, Belarmino
Fernández Fervienza, se aprobó también la
memoria del año 2019 así como la ejecución
del presupuesto de la entidad de ese mismo
año y las cuentas del 2019 y el borrador de
presupuesto para el año 2020.
Posteriormente los presidentes de los 11 Grupos de Desarrollo Rural de Asturias tomaron la
palabra y explicaron como va el desarrollo de la
iniciativa LEADER en sus respectivos territorios.
Aladino Díaz, Jefe de Servicio de Estructuras
Pesqueras, en nombre del Director General,
intervino para realizar una pequeña exposición de los Fondos FEMP en Asturias que
gestionan siete de los 11 grupos existentes
en Asturias. Aladino Díaz señaló que hasta
la fecha se ha ejecutado, aproximadamente,
el 46% del presupuesto, distribuido de la siguiente manera:

•
•
•

47% empresa privada
28% entidades locales
25 % entidades sin ánimo de lucro

Por último, expone que la convocatoria del
2020 se ha publicado el 27 de mayo con una
dotación de 732.000 € y cabe destacar la
cantidad de solicitudes que se han recibido,
unas 32 solicitudes entre todos los Grupos
Costeros asturianos.
A continuación toma la palabra la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, quien señala pocas ve-

ces ha quedado de manifiesto la importancia
del medio rural como en esta crisis. Muestra
su compromiso de potenciar y dinamizar los
grupos, continuar y dar un impulso a lo que
se lleva realizando estos años. Felicita a los
grupos por ser ejemplo en Europa, Asturias
es pionera en muchas medidas.

ción de instrumentos financieros, simplificar
la gestión.

Explica la Directora General que este año se
han modificado las bases reguladoras para
que sean más ágiles y se ha aumentado la
financiación en un 32%.

Por último y para clausurar el acto, toma la
palabra el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo quien señaló que “el medio rural tiene mucho que
decir. Hay que lograr un tejido social
‘duro’ de la gente que ya está en el medio rural. Es muy importante resaltar los
valores de la marca para vender nuestros productos y nuestro territorio”.

De cara al nuevo periodo se baraja un año de
prórroga y se está pensando en la incorpora-

Hay que ser capaces de trabajar conjuntamente en todos los ámbitos. Se han dotado
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las convocatorias de la mayor cantidad posible. Es un mérito no de este gobierno, sino
de los anteriores y sobre todo del consenso.
Tenemos un reto muy importante. Hay que
dar respuesta al territorio periurbano y también a las zonas urbanas. Hay un medio rural
que puede ser muy dinámico en agricultura.
El consejero apoya que READER sea una de
las oficinas que se están pensando implantar
desde el Gobierno Central contra la despoblación de los territorios rurales.
Solicitó tener equipos de trabajo para dar
respuestas de manera eficaz. A la vez que
anunció que las oficinas comarcales de la
Consejería pasan a depender de dirección
general de Desarrollo Rural.
Los LEADER no son
una medida solo de
desarrollo rural sino
que son una medida
de trabajo pero no
se acaba ahí. Ponemos demasiado el
foco en cuánto dinero
hay para proyectos
pero hay que poner
también el foco en
cosas más importantes como puede ser
la incorporación de
jóvenes, mujeres, etcétera al medio rural.

Hay once grupos de trabajo magníficos
para llevar a cabo el desarrollo del medio
rural del futuro. Tenemos que ser capaces
de innovar. Estamos en un debate sobre el
próximo periodo de programación y tenemos que ser capaces de garantizar el peso
de los fondos LEADER.
También tenemos que ser capaces de que
la diversificación enganche mejor con
nuestro medio rural, trabajar con la gente que ya está, con el tejido social de la
zona. Se apuesta por incluir a la industria
agroalimentaria, ganaderos, turismo rural,
como valores de marca para vender nuestro territorio, señaló el consejero para finalizar.

Estos son algunos de los encuentros y reuniones más interesantes mantenidas por READER a lo largo del año 2020. Lógicamente fueron muchos más los encuentros de trabajo,
como los realizados con la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado
de Asturias (FECOPPAS). Con el Cluster TIC de Asturias. Por supuesto hay que destacar
los muchos encuentros de trabajo realizados con la Fundación CTIC, siendo parte activa
y colaboradora la Red en la puesta en marcha del centro Rural Tech en la localidad de
Peón (Vilaviciosa), manteniendo videoconferencias para abordar con varios gerentes de
Grupos temas de conectividad en los territorios rurales o visitando en Cantabria, junto
al Director de CTIC, Pablo Priesca, al Grupo de Saja Nansa y manteniendo una reunión
de trabajo con su presidente Secundino Caso, quien a su vez es el presidente de la Red
Española de Desarrollo Rural.
También es importante destacar la participación activa de READER en la elaboración de
la Estrategia de Turismo del Principado de Asturias 2020-2030.
Visita a Pravia a una
plantación de kiwis.

Videoconferencia con la
Fundación CTIC.

OTRAS REUNIONES Y ENCUENTROS DE TRABAJO
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JORNADAS Y
SEMINARIOS
ONLINE

La Red Asturiana de
Desarrollo Rural
Jornada: “EL LEADER EN
TIEMPOS DE COVID”
Ponente: José Luis Peralta Pascua, jefe
del Servicio Técnico de la Subdirección General de Programación y Coordinación de
la Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Organiza: RED ASTURIANA DE DESARROLLO
RURAL.
Día 25 de mayo de 2020
Formato: Retransmisión a través de la plataforma Zoom
El rol de las tecnologías se ha fortalecido
frente a la Covid-19; y en tiempos de pandemia se imponen nuevas formas de trabajar dentro de las organizaciones. Así, la Red
Asturiana de Desarrollo Rural, el día 25 de
mayo, por primera vez y haciendo uso de

la herramienta Zoom, celebró su primera
Jornada online impartida por José Luis Peralta Pascua, jefe del Servicio Técnico de
la Subdirección General de Programación
y Coordinación de la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Más de setenta participantes, algunos procedentes de otras redes autonómicas, presenciaron esta videoconferencia presentada bajo el título “El LEADER
en tiempos del COVID-19”.
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Según explicó este experto en políticas rurales y habitual colaborador de READER, la
Unión Europea “ha reaccionado rápido y
bien” frente a la crisis del coronavirus;
pues más allá del impacto sobre la vida de
millones de personas en todo el mundo, la
pandemia también ha asestado un duro golpe a la economía europea y global. Desde
la Comisión Europea se han movilizado los
Fondos Estructurales con el fin de reorientarlos contra las consecuencias de la Covid-19, siendo el FEDER, el FSE, el Fondo de
Cohesión y el FEMP los más afectados por
estas transferencias económicas.
El Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo
Rural (FEADER) se ha mantenido en cambio
“en un segundo plano con la misma financiación para los dos pilares”. Sin embargo, desde Bruselas se ha pedido a todos
los Estados miembros y a sus Autoridades de
Gestión todas las posibilidades de utilizar
sus PDR y los recursos financieros restantes
para mitigar el impacto socioeconómico de
la crisis y ayudar al medio rural a hacer frente a los nuevos desafíos. Y en este sentido

Peralta Pascua hace una mención especial
a los servicios básicos y la renovación de las
aldeas (Artículo 20). Según explica, esta medida puede apoyar la inversión en pequeñas
infraestructuras locales y servicios básicos
en las zonas rurales.
En la recta final del actual periodo de programación comunitaria LEADER (medida
19) presenta una ejecución
nacional que no supera el 32
por ciento, muy por debajo
del resto de las medidas del
FEADER, según informó José
Luis Peralta a los Grupos de
Desarrollo Rural de Asturias,
comunidad autónoma que
tampoco se sitúa por encima de la media nacional;
presentando un resultado
mucho mejor que otros territorios que a duras penas
alcanzarán ese compromiso
presupuestario. El porcentaje de ejecución en España
respecto a las Ayudas LEADER es prácticamente similar en todos los
países miembros, donde se encuentran casos tan preocupantes y sorprendentes como
el de Francia con uno de los niveles más bajos de la Unión Europea.
En opinión de José Luis Peralta, uno de los
mayores expertos de estas ayudas a nivel

nacional y europeo, estas cifras “nos vienen a confirmar que esta medida se
adapta mal a los mecanismos de control
del FEADER”. Pero como no hay ninguna intención por parte de Bruselas de desvincular
estas ayudas de los Programas de Desarrollo
Rural, “hay que admitir que tenemos que
explorar otras vías, incluir más medidas
y reinventar estrategias, como lo hizo
el Principado de Asturias
con el Ticket Rural que
ha resultado ser un éxito y un buen ejemplo de
buenas prácticas para el
medio rural”.
En alusión a las medidas
de flexibilización, se han
publicado dos reglamentos
(531/532) de la Comisión
Europea, en los que se hace
una mención especial a los
controles administrativos
de la PAC o bien las inspecciones físicas que puedan
afectar a los GAL que, según
explica José Luis Peralta Pascua, tendrán
que ser sustituidas por otras medidas como
“declaraciones responsables, pruebas
documentales, foto imágenes, fotografías geoetiquetadas, etcétera”.
José Luis Peralta Pascua explica que, el
19 de marzo de 2020, la Comisión aprobó

el Marco Temporal relativo a las medidas
de ayuda estatal destinadas a respaldar la
economía en el contexto del actual brote de
COVID-19; lo que ha venido a denominarse
el Marco Temporal Comunitario. Aprobado con carácter urgente, supone un marco especial para facilitar la concesión de
medidas de apoyo temporales a empresas
a través de distintos instrumentos (subvenciones directas, anticipos reembolsables o
ventajas fiscales, garantías de préstamos,
bonificación de los tipos de interés de préstamos y seguro de crédito a la exportación
a corto plazo).
La segunda parte de la intervención de José
Luis Peralta Pascua se dedica al Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola
Común Post 2020 en el que, según explica,
se ha venido trabajando desde el año 2018.
Este documento conserva los elementos
esenciales de la PAC actual; pero introduce
un profundo cambio en la manera en el que
se deben diseñar sus instrumentos.
Así, y según el Jefe de Servicio, la PAC pasa
de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir
los beneficiaros finales de las ayudas a una
política orientada a la consecución de resultados concretos que se vinculan a tres
objetivos: el fomento de un sector agrícola
inteligente, resistente y diversificado que
garantice la seguridad alimentaria; el cui-
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Tras unas breves palabras de bienvenida por
parte del Presidente de READER, Belarmino
Fernández Fervienza, comenzó la intervención de José Luis Peralta que pasamos a resumir brevemente, si bien se puede acceder
a la misma a través de la página web de la
entidad: www.readerasturias.org
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dado del medio ambiente y la acción del clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos
climáticos y medioambientales de la Unión
Europea y, por último, el fortalecimiento del
tejido socioeconómico de las zonas rurales.
A renglón seguido, Peralta Pascual añade
que estos tres objetivos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos basados en los tres pilares de la sostenibilidad y complementados con un objetivo
transversal común de “modernizar el sector agrario a través del conocimiento,
la innovación y la digitilización en las

zonas rurales”. De momento, el actual
periodo comunitario “ya está prolongado
un año más” con asignación presupuestaria del siguiente periodo 2021-2027. En
definitiva, Peralta advierte a todos los GAL
que nos estamos enfrentando a una transición muy compleja y desconocida. Por ello,
y sin pecar de ser excesivamente pesimista,
tal como reconoce el jefe de Servicio del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, termina su intervención en READER
anunciando que “lo que nos queda por
delante a partir de ahora no será fácil”.

Jornada: “EL LEADER Y LA
COMUNICACIÓN EN LOS
TIEMPOS DEL COVID”
Organiza: READER
Día 21 de diciembre de 2020
Formato: Reunión virtual a través de la plataforma Zoom
El día 21 de diciembre READER organizó la
jornada El LEADER y la comunicación en
los tiempos del covid que inauguraron el
Presidente de READER, Belarmino Fernán-

dez Fervienza y el responsable de Medio
Rural de Caja Rural de Asturias, Javier Nievas Andrés. A la misma asistieron medio
centenar de personas, algunas de ellas de
otras comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía o Baleares.
En palabras del portavoz de medio rural de
Caja Rural, “las nuevas tecnologías ya son
una realidad y un pilar para la supervivencia de la empresa”, más allá del sector
al que pertenezca o el territorio en el que
desempeñe su actividad y, “el medio rural
no se puede quedar atrás”. Con estas palabras arrancó la jornada en la que, además, se
presentaron los nuevos trabajos del cineasta
y colaborador de READER, J. K. Álvarez en
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EL

a Nike, Ikea o Apple. En el
caso concreto de los smartphone hizo referencia al
hecho de reducir el tamaño
de las cajas que contenían
los teléfonos, en la actualidad la mitad de delgadas
que hace unos años, lo que
ha permitido reducir en un
tercio el volumen y que se
traduce en un ahorro en el
transporte. “Esto es una
ventaja competitiva”, resumió de la Fuente.

DISEÑO
COMO
PALANCA DE CAMBIO

El diseñador y socio
del estudio Think Diseño, Marcelino de
la Fuente, comenzó
el turno de ponencias
hablando de las ‘Nuevas
estrategias de comunicación corporativa para los grupos LEADER
de Asturias’, donde señaló que “el diseño
es parte de la receta del pastel. Posiblemente sea la levadura que hace
crecer el proyecto”. Según de la Fuente,
“el diseño mejora la experiencia de las
personas, del entorno, refuerza el sentimiento de equipo y la autoestima” que
se puede resumir, también, en el resultado
del trabajo bien hecho.
El diseñador se refirió a la denominada
escalera del diseño, definida por el Centro
Danés del Diseño que recorre cuatro escalones que van desde el No diseño a la For-

ma, el Proceso y la Estrategia, e hizo hincapié en la importancia de diseñar para el
consumidor final y no para el cliente.
Dejó claro que “un mal diseño puede suponer el fin del proyecto”, pero cuando se incorpora como estrategia y las empresas aprovechan la información recopilada a través
del trabajo de campo para realizar el diseño
(cómo y dónde se fabrica, número de personas empleadas…) “encontramos fortalezas
corporativas que hacen que se vea como
una inversión claramente cuantificable, y
no como un gasto”.
Cuando el diseño se enfoca con estrategia
empresarial y de futuro, se produce una mejora de procesos respecto al diseño, que supone también un ahorro. Puso como ejemplo

El experto quiso acercar la experiencia al territorio, trasladándolo a las mejoras de diseño acometidas en el Museo de la Cuchillería
en Pardiñas (Taramundi), que contó con una
ayuda LEADER del CEDER Oscos-Eo. “Se desarrolló la capacidad de crecimiento, lo
que nos lleva a un posicionamiento, un
liderazgo, la mejora de la autoestima y
nos posiciona frente a la competencia. Es
decir, se consigue un éxito que se traduce en ingresos, al aumentar también el
número de visitantes”.
A pesar del momento crítico que se vive en
la actualidad, Marcelino de la Fuente quiso
incidir en la importancia que ha tenido para
las empresas que han apostado o mejorado el
e-commerce y el incremento de presencia en
las redes sociales.

Toda esta experiencia se está trasladando también a los Grupos de Desarrollo Rural (GDR),
con los que se está trabajando en una doble
vertiente: interna y externa. Se está impulsando la creación de una nueva plataforma de
trabajo para reforzar la idea de grupo, de red,
y que también influirá en la autoestima de la
propia plantilla de trabajadoras y trabajadores.
“El diseño como palanca de cambio”, definió de la Fuente.
VIDEOCONFERENCIA vs TELEPRESENCIA

“La videoconferencia ha llegado para quedarse, pero esto ya había ocurrido hace
tiempo, sólo que con la pandemia se ha
acentuado”, explicaba Jesús García, de la
Fundación CTIC. Conscientes de que la nueva
situación ha provocado “cierto
desapego y desarraigo,
hemos llevado a la videoconferencia por
encima de sus posibilidades al ámbito
familiar, el trabajo,
con la administración, celebrando jornadas.” .
JESÚS GARCÍA, DE LA FUNDACIÓN CTIC
García señalaba que “la voz transmite mucho, pero no ver los gestos de la persona
hace perder mucho”, de ahí que la videocon-
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relación a las ayudas LEADER en la industria
agroalimentaria (faba DOP, Vino de Cangas
DOP, sidra DOP, quesos, miel y kiwi). Junto a
ellos se mostró el vídeo tutorial en el que se
explica cómo solicitar una ayuda LEADER y el
cortometraje ‘Generamos futuro: la labor de
los grupos LEADER de Asturias’, que recibió
muy buenos comentarios.
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ferencia pretenda ganar cada vez más presencialidad con otros sistemas más sofisticados que van más allá que la pantalla del
ordenador o la Tablet. El investigador de la
Fundación CTIC señaló la diferencia entre la
comunicación uno a uno (de persona a persona) y el multipunto (jornadas, por ejemplo). Esto condiciona el tipo de plataforma y
sistemas a utilizar, por lo que los diferentes
programas se van adaptando a la realidad.
Así podemos encontrarnos ya incluso con la
videoconferencia versus telepresencia, con
el empleo de casi realidades virtuales.
Jesús García destacaba también los beneficios que la videoconferencia ha supuesto para
el medio rural al integrarlo teniendo en cuenta que ahora el tema de la movilidad ya no es
un impedimento, aunque sigue existiendo una
brecha, y es la falta de una conexión de calidad sin la que las zonas rurales “van a tener
muy complicado avanzar”.

“Cuando tenemos un problema serio, necesitamos una reunión física, pero si tiene
que ser en forma remota, vamos a necesitar una videoconferencia telepresencial. Y
para ello necesitamos de un panel de televisión, una cámara de vídeo en alta definición, una conexión estable, un micrófono
de altas prestaciones con un ordenador
dedicado en exclusiva a esta labor. Necesitamos captar los gestos para que la comunicación sea completa”, explicaba García.

Y en esta línea está trabajando READER con la
adquisición de equipos de telepresencia
instalados por Simar
Informática S.L, como
explicó Jesús Pasarín,
quien detalló el plan de
modernización que se está
llevando a cabo en los once GDR
de la región. “Estos sistemas permiten
llevar a cabo reuniones donde hay muchas personas y ya no se precisa que
estén todas unas encima de otras para
que se las vea o escuche”, comentó: “Se
trata de un televisor con un mínimo ordenador de última generación en la parte posterior. El problema es la carencia
de una buena conexión”, explicó.
NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA NUEVOS TIEMPOS
MARIO BANGO. PERIODISTA
El periodista y experto en la UE Mario Bango
centró su intervención en ‘El medio audiovisual
como mensaje en los nuevos tiempos y las redes sociales’ y señaló el hecho de que en Bruselas “ya se hace todo por la web, haciendo
especial énfasis en lo audiovisual y produciendo cada día mucha información que se
transmite a través de las redes sociales.
Cualquier ciudadano europeo puede acce-

der al canal EbS (EuropebySatellite)”. Se
trata, de hecho, de un servicio de información
televisiva de la Unión Europea que proporciona
material audiovisual relacionado con la UE por
satélite y en línea a los profesionales de los
medios de comunicación. La programación se
compone de una mezcla de eventos en vivo y
noticias sobre políticas y asuntos de la UE.
Bango también hizo referencia a los programas que las televisiones francesas llevan a
cabo sobre iniciativas y proyectos en el medio
rural, tal y como READER hizo durante cuatro
temporadas para la Televisión del Principado
de Asturias (TPA) con el programa ‘Yo soy rural’, realizados también por J.K. Álvarez y el
equipo técnico de READER.
El periodista hizo hincapié en “lo extraordinario que el peso de las redes sociales
está teniendo en la vida ordinaria” y la
necesidad de una conectividad de calidad, tal
como reflejan los Fondos de Recuperación
NextGeneration, que “suponen un avance
extraordinario en esta materia”.
Inciden en dos aspectos fundamentales: la Europa Verde y
la digitalización. Cuestiones
que nos afectan a todos los
europeos e independientemente donde esté nuestro
lugar de residencia o nuestro
centro de trabajo se debe garantizar el acceso a una calidad

suficiente de la cobertura de Internet. “Y va
a haber partidas importantes para ello”,
concluyó.
GENERAMOS FUTURO
El contexto actual que
se vive ha reforzado la
idea de la importancia
de los alimentos de
calidad y proximidad,
a la vez del revulsivo
que supone la industria
agroalimentaria para el
desarrollo sostenible de los territorios rurales. Y Asturias, en ese sentido, supone una buena marca de calidad. En
este marco READER ha producido una serie de
vídeos promocionales, dirigidos por el director
de cine valdesano J.K. Álvarez, de la faba, el
vino de Cangas, la sidra, el queso y otros productos como de la miel y el kiwi. Solo son una
pequeña parte de las actividades económicas
a las que contribuyen las ayudas LEADER para
su desarrollo y promoción, creando territorio,
en los que tienen mucho que decir los Grupos
de Desarrollo Rural (GDR).
EL CINEASTA DE VALDÉS,
J.K. ÁLVAREZ
Estos vídeos se complementan con un vídeo
tutorial en el que se explica cómo solicitar una
ayuda LEADER en los Grupos de Acción Local
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El momento más emotivo de la jornada llegó con el pase del cortometraje ‘Generamos futuro: la labor de los grupos LEADER
de Asturias’, que anima a la persecución
de los sueños y al emprendimiento en este
caso en el medio rural. Un reportaje muy
bien recibido por las más de 40 personas
que se conectaron a lo largo de la jornada, con
presencia de técnicos y técnicas de la Red Andaluza de Desarrollo Rural (ARA), la Associació LEADER Illa de Menorca, la Federación de
Parroquias Rurales del Principado de Asturias,
entre otros.
PONENTES Y ASISTENTES A LA JORNADA
ORGANIZADA POR READER.
La jornada fue clausurada por la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación,
Begoña López Fernández, quien destacó “el
papel pionero de READER en el uso de las
redes sociales, con más de 500 vídeos sobre emprendimiento y en los que J.K. Álvarez ha sabido plasmar el trabajo llevado a
cabo desde LEADER”.
A través del siguiente enlace
https://bit.ly/3czgThg se puede visualizar la jornada completa en el video colgado en
nuestro canal de You Tube: Reader Asturias.

ANA INMACULADA ADEBA VALLINA,
PREMIO MUJER RURAL 2020
REUNIÓN Y FALLO DEL JURADO
Jornada virtual vía Zoom ‘El LEADER y la comuicación en los tiempos del COVID’ celebrada el 21 de
diciembre de 2020.

Ana Inmaculada Adeba Vallina, de Oneta (Villayón) es un fiel retrato de la mujer rural
contemporánea. Una condición por la que, en
esta tercera edición, esta ganadera de una
explotación caprina de orientación láctea

y promotora de la Yeguada Albeitar de caballos de pura raza y orientación deportiva
se alzó este año con el Premio Mujer Rural
2020 que organiza la Red Asturiana de Desarrollo Rural.
Así lo ha reconocido el Jurado, el pasado 24
de septiembre, en la reunión celebrada en la
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Premio Mujer Rural 2020

(GAL), que en Asturias son once cubriendo
todo el territorio rural, que se traduce en 71
concejos de los 78 que componen la región.
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De Ana Inmaculada Adeba Vallina el Jurado ha valorado su trayectoria en el medio rural asturiano como ganadera de una
explotación caprina de orientación láctea
y promotora de la Yeguada Albeitar de caballos de pura raza y orientación deportiva,
logrando que ejemplares nacidos en Oneta
alcancen importantes premios en pruebas
internacionales, siendo ella, además, jurado Internacional de Caballos de Pura Raza
Árabe, complementando esta actividad
ecuestre con la apertura del Hotel rural
Yeguada Albeitar, un magnífico alojamiento
en un entorno maravilloso. Y por si fuera
poco, desde el pasado año cuenta con una
marca de miel propia, “Miel artesana Gourmet”. Además, la trayectoria empresarial
de esta emprendedora no se detendrá aquí;
ya trabaja en nuevos proyectos, como la
puesta en marcha de una quesería para la
transformación directa de la producción de
la explotación caprina, la construcción de
una planta de compost para la comercialización de los desechos de la granja de ca-

bras, la elaboración de sidra de la pumarada que posee, o la plantación de castaños y
avellanos para aprovechamiento frutícola.
En definitiva Ana Inmaculada Adeba Vallina representa los valores de una mujer
emprendedora del medio rural asturiano en
todas sus vertientes.
Ana Inmaculada Adeba se suma, como Mujer Rural del Año, a Isabel Álvarez Rodríguez, de San Antolín de Ibias y Josefa Vega
Suárez, de Carreño, ambas mujeres fueron
galardonadas en 2018 y 2019 respectivamente.
El jurado de esta tercera edición estuvo
integrado por Delia Losa Carballido, delegada del Gobierno en el Principado de
Asturias; María Begoña López Fernández,
directora general de Desarrollo Rural y
Agroalimentación del Principado de Asturias; Sandra Cuesta Fanjul, alcaldesa de
Colunga, concejo anfitrión en la entrega
del premio este año; Nuria Meana González, del departamento de Marketing de
Caja Rural de Asturias; Flor Tuñón Álvarez, presidenta de la Asociación de Mujeres
Campesinas de Asturias (AMCA); Ana Paz
Paredes, escritora y periodista de La Nueva España; Kiko Urrusti, escultor, y Belarmino Fernández Fervienza, presidente de
la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Mª de
la Paz Álvarez Rosal, técnica de READER,
ejerció como secretaria del Jurado.

Entrega del premio
Mujer Rural 2020
ANA INMACULADA ADEBA VALLINA,
PREMIO MUJER RURAL 2020

JORNADAS Y
SEMINARIOS
ONLINE

sede de READER de Oviedo. En total se presentaron 23 candidaturas de mujeres procedentes de las once comarcas rurales que
reciben ayudas LEADER. La premiada recibirá la escultura diseñada ex profeso por el
artista asturiano Kiko Urrusti, el próximo
día 15 de octubre, en el Museo Jurásico de
Asturias (Colunga), con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.
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ACTO VIRTUAL CON
AFORO MUY LIMITADO
La crisis del coronavirus paralizó el planeta,
hizo trizas muchos planes y nos obligó a ser
virtuales. De hecho algunos cambios han venido para quedarse. Y así, ante la amenaza de la
propagación del virus y la obligación de celebrar reuniones con un aforo extremadamente
limitado, READER dio el salto digital y se lanzó
a retransmitir este acto en directo desde el canal de FACEBOOK de READER (https://www.
facebook.com/reddedesarrolloruraldeasturias/videos/355433475659606
un enlace activo desde cualquier navegador,
excepto Google Chrome).
Bajo el título “Los grupos LEADER en clave de igualdad”, epígrafe que engloba los
actos del Día Internacional de la Mujer Rural, READER celebró, en el Museo Jurásico

de Asturias (MUJA), en Colunga, la entrega
del galardón Mujer Rural de Asturias 2020
a Ana Inmaculada Adeba Vallina de Oneta
(Villayón).
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de Caja Rural de Asturias, Javier Nievas Andrés, definió el trabajo llevado a cabo por
Inmaculada Adeba, en contraposición al
bajo porcentaje de personas que viven en el
campo en España (un 19%) frente a otros
países europeos. “Quizás no hemos sabido apreciar el privilegio que supone
vivir en él. No creo que sea más difícil
resolver un problema en el medio rural
que en el urbano”, expuso.

El empuje y el arraigo de las mujeres como
motores del desarrollo del medio rural quedó
patente el Día Internacional de las Mujeres
Rurales en la persona de la ganadera y empresaria Ana Inmaculada Adeba Vallina reconocida con el premio READER ‘Mujer Rural
de Asturias 2020’, quien personifica al pie
de la letra la diversificación en la actividad
agraria.
La jornada ‘Los grupos LEADER en clave de
igualdad’ resultó un tanto atípica respecto a
años anteriores con un reducido aforo por las
medidas de seguridad sanitaria, por lo que se
retransmitió en directo a través del canal de
Facebook de la Red Asturiana de Desarrollo
Rural (READER), donde ha quedado colgado.
La alcaldesa anfitriona Sandra Cuesta Fanjul
inauguró la jornada destacando aquellos proyectos llevados a cabo por mujeres que aprovechan los recursos que tienen en su entorno
más cercano, “mujeres que se repiensan
en un mundo de hombres. El futuro del
medio rural pasa por las mujeres, y eso
lo sabemos”. No obstante Cuesta Fanjul,
que recordó que vive en una aldea, señaló la
necesidad de afrontar el reto demográfico actual, “algo de lo que las administraciones
somos conscientes, pero tenemos que
trabajar en ello”.

“Todos los municipios tienen zonas rurales”, apuntó Belarmino Fernández Fervienza, presidente de READER, haciendo
referencia a la ruralidad de la región que
abarca más allá de los 71 concejos que conforman la red. Destacó el gran impacto que
ha tenido la convocatoria actual 2020 de
ayudas LEADER a pesar de haberse visto
retrasada en su apertura por el confinamiento. “Es el año que más proyectos
se presentaron, superando los 850, de
toda índole”, dijo. Fernández Fervienza

destacó también que la partida presupuestaria será ampliada en 10 millones de euros,
hasta un total de 26 millones, para poder
cubrir la mayoría de los proyectos presentados, en un gran porcentaje liderados por
mujeres. “Puede que las mujeres sean
más innovadoras y emprendedoras, y
la Red Asturiana tiene que liderar todo
este movimiento”, concluyó.

“Huracán de emprendimiento”. Con estas palabras el responsable de Medio Rural

El responsable de Caja Rural también hizo
referencia a conceptos como “resiliencia
o empoderamiento. Palabras nuevas en
nuestro vocabulario pero que nos llevan
a reconocer el papel de la mujer, que
la mujer es clave en el desarrollo del
medio rural y que de ellas depende el
medio”. Por esta razón Nievas afirmó que
“debemos ser capaces de que se queden
en el medio rural, porque la tenacidad
ya la tienen. Y Caja Rural somos una entidad con una sensibilidad social. En ese
camino estaremos a su lado”.
UN FUTURO EN FEMENINO
La directora general de Igualdad, Nuria Varela Menéndez, dictó la conferencia ‘El futuro
de la Asturias rural tiene nombre de mujer’,
aunque señaló que “no tiene sentido pensar que la Asturias rural tendrá un futuro
diferente al de la Asturias urbana o el de
los asturianos al de las asturianas”. Va-
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“EL EMPRENDIMIENTO RURAL TIENE
NOMBRE DE MUJER”
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Para Varela la división sexual del trabajo está
muy marcada en Asturias por la asignación del
trabajo productivo a los hombres, fundamentalmente en tareas como la minería, de la que el
colectivo femenino fue expulsado, mientras que
el reproductivo queda para las mujeres. Aunque
ellas también hayan llevado a cabo ese productivo: sin reconocimiento, ni sueldo, ni cotización,
ni visibilidad. “Se da una variación perversa
cuando la mujer se incorpora al trabajo
fuera de casa, mientras que los hombres no
entran en ella, y eso da lugar a que las mujeres sufran la conocidaomo doble jornada,
fatigas y cansancio”, señaló Nuria Varela.

Sandra Cuesta Fanjul, alcaldesa de Colunga, inauguró la jornada.

La directora general de Igualdad afirmó que
“seguimos hablando de una Asturias
que ya no existe” y señaló que la brecha
salarial en la región se halla “entre las más
altas de España, sobre todo en el grupo de
edad de entre 35 y 44 años, que son los que
corresponden con la crianza. Es en estas edades cuando muchas mujeres abandonan su
empleo”, mientras que los hombres se ven
“menos condicionados por las trayectorias vitales”. La reacción a esta realidad es
“la huelga de natalidad” llevada a cabo por
las mujeres.
Varela Menéndez lanzó la pregunta de “¿qué
significa calidad de vida y si significa para
todos lo mismo?”, de ahí que incidiese, a la
hora de diseñar los programas de desarrollo rural, en que “no se trata de hacer súper mujeres, sino que puedan diseñarse su propio
futuro profesional en los pueblos”.

Mª Begoña López, Directora General de Desarrollo
Rural y Agroalimentación.

“El futuro de Asturias tiene nombre de
mujer porque es la igualdad. No podemos
afrontar el siglo XXI con las estructuras
del siglo XIX, iríamos con pies de barro”
y señaló que los países más desarrollados no
son aquellos con un mayor índice de natalidad, sino los que tienen mejores políticas de
conciliación y corresponsabilidad. Concluyó
su intervención con la cita de Jeanette Winterson “hay que ser muy rico o muy privilegiado para no valorar la igualdad”.

una vara de hierba, es diseñada ex profeso en
cada edición por Kiko Urrusti. La empresaria y ganadera también recogió de manos del
presidente de la Junta General del Principado
de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, una
réplica de “la casa de todos los asturianos”, como se refirió la galardonada al edificio que acoge al Parlamento regional.

Muy agradecida y emocionada se mostró la
Mujer Rural de Asturias 2020 Ana Inmaculada Adeba Vallina, quien recibió el premio
que la acredita como tal de manos de su
precedesora, Josefina Vega Suárez, galardonada en 2019. La escultura que se entrega,

Inmaculada Adeba quiso recordar “que todos somos rurales desde hace millones
de años, mientras que urbanos es desde
hace muy poquito” y también llamó la atención sobre el “acuciante problema demográfico, al que hay que combatir trayendo niños y formándolos en igualdad, algo
obvio”. La galardonada considera que “nadie
debe hacer un trabajo por su condición
de género, sino que debemos ser libres
para formarnos, dedicarnos a lo que queramos y asentarnos donde queramos”.

Nuria Varela, Directora General de Igualdad, durante
el evento.

El presidente de la Junta General del Principado de
Asturias, Marcelino Marcos Líndez.

“TODOS SOMOS RURALES DESDE HACE
MILLONES DE AÑOS”

JORNADAS Y SEMINARIOS ONLINE

rela Menéndez, experta en desigualdad y
violencia de género, habló de la “ceguera de
género, donde durante siglos los hombres
han tomado decisiones sin ver a las mujeres” y señaló la necesidad de “cambiar
el relato” incorporando la mirada femenina.
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Esta visión y este transmitir el amor por lo rural
Inmaculada Adeba lo ha plasmado en sus hijos,
como así demuestra el hecho de que “hemos
echado raíces donde hemos podido criar
a nuestros hijos con alas y también con
raíces. Formar a un hijo es lo más maravilloso que hay, pero las presiones no lo
hacen fácil”, señaló en referencia tanto a la
falta de conciliación existente como al contexto sociocultural.
También aprovechó para reclamar la necesidad
de una mejor conexión y conectividad, en todos
los sentidos, donde seguir tejiendo redes: “tenemos que conectar y dar conectividad,
como si trabajáramos en red, que cuanta
más presión aguanta, más fuerte se hace”.
Y esa red es la que ella y su familia han creado a lo largo de todos estos años, con clientes
fieles, familias que vuelven a cada oportunidad
o que buscan en su hotel un lugar donde poder
practicar el teletrabajo. “Hay grandes ciudades donde no conocen nada de lo rural”,
por eso se muestra muy orgullosa de despertar
el gen granjero de muchos de los menores que
pasan por su casa y participan de las labores
diarias de la granja, para terminar recordando

que “toda crisis es una oportunidad. Yo
soy la cara de tantas personas que trabajan en lo rural”.
LA MUJER COMO EJEMPLO

Ana Inmaculada Adeba Vallina, galardonada con el
premio Mujer Rural 2020.

Ana Inmaculada Adeba Vallina recibió el premio de
manos de su precedesora, Josefina Vega Suárez.

Público asistente al Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebró en el Museo Jurásico de Asturias.

“Trabajo, esfuerzo, emprendimiento y
trayectoria son requisitos, entre otros,
para recoger este premio READER Mujer
Rural de Asturias”, señaló la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación
Begoña López Fernández en su intervención, para quien “Inmaculada representa
la palabra diversificación en mayúsculas
y a la mujer como motor del medio rural”.
La directora general destacó la importancia de ayudas como las LEADER, a las que
la galardonada ha acudido y sigue acudiendo
para desarrollar sus proyectos, que en esta
edición se ha visto ampliada con una mayor
financiación en el ticket del autónomo rural,
se ha abierto a las industrias agroalimentarias y ha flexibilizado los procesos, con una
dotación total de 26 millones de euros en un
año en el que “no se esperaban tantas solicitudes. La respuesta del Gobierno va a
seguir por ahí y a través de la igualdad”.
Begoña López quiso agradecer a Inmaculada
Adeba “el trabajo que has desarrollado,
muy importante por significativo y que
espero que sirva de ejemplo”.

“Me sorprende la capacidad de emprendimiento que tienes. Eres una joya”. Con
estas palabras clausuraba la jornada el presidente de la Junta General Marcelino Marcos
Líndez al referirse al trabajo de la Mujer Rural
de Asturias 2020 por poner el foco en un determinado territorio, como es Villayón, aunque
en realidad reconoció que hablaba “de muchos territorios que muchos asturianos
no conocemos. En este caso Oneta, con
sus cascadas, y todo el concejo merecen
la pena”.
Marcos Líndez reconoció el papel tan importante que las mujeres juegan en los pueblos, sin
ser menos “estos momentos difíciles con la
pandemia en pleno siglo XXI”. El presidente de la Junta reflexionó acerca del hecho de
que “las casas de los pueblos tiene nombre de hombre. Esto es un reflejo de dónde
vivimos: se ocultaba a sabiendas el papel
que hacían las mujeres, su trabajo. Por
eso este tipo de premios son importantes,
como lo es no retroceder nada”.
Tras las palabras del presidente el Parlamento asturiano, una pequeña representación de la asociación de música tradicional Muyeres, con su homenaje a grandes
mujeres ya desaparecidas transmisoras
de cantares y tradiciones, puso el broche
final a una jornada que, aunque atípica, no
por ellos resultó menos emotiva ni reivindicativa.

JORNADAS Y SEMINARIOS ONLINE

La homenajeada tiene claro que “todos somos capaces de hacer todo, independientemente de nuestro género, que nadie te
imponga lo que debes hacer si no quieres”,
ya que la condición la marca la formación y la
libertad para elegir, no el sexo de las personas.
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READER publica en Youtube un vídeo sobre
Ana Inmaculada Vallina
En el canal de Youtube de la Red Asturiana de Desarrollo Rural se ha publicado un
vídeo sobre Ana Inmaculada Adeba Vallina, Mujer Rural de Asturias 2020 y su vida
en Villayón. El audiovisual fue presentado durante los actos de celebración del Día
Internacional de las Mujeres Rurales que celebramos el pasado 15 de octubre en el
Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), en Colunga.

La Red Asturiana de Desarrollo Rural mantuvo
una jornada de trabajo con la Federación para
el Desarrollo Territorial de la provincia de
Castellón (FEDETCAS) que aglutina a los Grupos de Acción Local rurales (GAL) y Grupos de
Acción Local pesqueros (GALP) de la provincia
de Castellón. FEDETCAS quiso que la primera
reunión con otra red regional española fuese
READER por compartir con ella cuestiones tales como la de aglutinar a los Grupos de Acción Local y al Grupo de Acción Costera.

los grupos castellonenses apenas tienen tres
millones por grupo y gestionan muy pocas líneas, mientras que los asturianos tienen 11 líneas en total y gestionan más de 100 millones
durante el periodo. Las formas de gestionar
y un importante número de cuestiones técnicas estuvieron en la presentación, poniendo
de manifiesto los gestores de los Grupos de
Castellón que Asturias es, sin duda alguna, un
ejemplo a seguir incluso a nivel europeo en
cuanto a la gestión de LEADER.

La federación castellonense aglutina a un total de cinco grupos de acción local: la Asociación para el apoyo al desarrollo integral de las
Comarcas del Interior (DICI), Grupo de Acción
Local Palancia-Mijares, Grupo de Acción Local
Castellón Sur, Grupo de Acción Local Almaesports Leader y el Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta. Así como al Grupo de Acción
Costera La Plana.
La jornada fue muy interesante por ambas
partes, aunque desde FEDECAST se solicitó
muchísima información sobre el trabajo de los
GAL y los GALP asturianos, reconociendo que
ambas situaciones son muy diferentes, ya que

La Red Asturiana de Desarrollo
Rural mantuvo una jornada de
trabajo con el FEDETCAS.
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Jornada de trabajo
con FEDETCAS
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Participando en otros
encuentros y seminarios

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LEADER
“ALIMENTOS DE LA BIOSFERA”: RED PARA LA
PROMOCIÓN DE CIRCUITOS CORTOS ALIMENTARIOS
ASOCIADOS A LA MARCA “RESERVAS DE LA
BIOSFERA ESPAÑOLAS”
Lugar de celebración: A través de plataforma online.
Fecha: 06 mayo 2020
Horario: 10:00 - 12:00

RED RURAL NACIONAL
“Que la vida digital nos pille preparados: el teletrabajo en el mundo rural”.
Lugar de celebración: A través de plataforma online.
Fecha: 30 abril 2020
El objetivo de este Webinar, dirigido a la
población rural, es contribuir a hacer frente
a la “brecha digital” y promover una mejor
adaptación a las nuevas vías de comunicación online.

Con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones incluidas en el marco de actuación
de la RRN, se pone en marcha el primer intercambio de experiencias LEADER entre los
Grupos de Acción Local, a través de las plataformas digitales.
Las Reservas de la Biosfera son territorios
designados por la UNESCO en el marco del
Programa “Persona y Biosfera”, comprometidos con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible. En España, la Red Española
de Reservas de la Biosfera está integrada por
un total de 49 reservas, lo que representa el
11% de la superficie nacional. Las Reservas
de la Biosfera se constituyen como territorios

con un gran potencial para desarrollar estrategias de alimentación sostenible, así como
la producción, transformación y consumo de
productos locales en su área de influencia.
Vídeo sobre la Marca Reservas de la Biosfera Españolas
https://www.youtube.com/watch?v=NpE2AMZp35glas
https://www.youtube.com/watch?v=5se4RV5HRL A
Vídeo de la jornada https:
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v=NpE2AMZp35g
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) participó en un importante número de seminarios
on line, así como reuniones con distintos organismos y entidades, en este apartado se destacan
algunos de esos encuentros y jornadas.
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PARTENARIADO DEL

PLAN ESTRATÉGICO DE
LA PAC ORGANIZADA
POR LA SECRETARÍA

GENERAL DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN DEL
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
Fecha: 17 de diciembre de 2020
Horario: de 10:00-13:30 h.
Lugar: Online, a través de plataforma Zoom.

Fecha: 23 de junio de 2020
Horario: 10.00-12.30h
Lugar: Online, a través de la plataforma
Zoom
Podréis encontrar tanto las presentaciones
como la nota informativa en el siguiente
enlace: http://www.redruralnacional.

es/-/el-papel-de-los-gruposde-accion-local-para-lareactivacion-de-los-territoriosrurales-frente-a-la-crisis-delcovid-1
También, disponéis del vídeo de la jornada
en nuestro canal de You Tube https://
www.youtube.com/watch?v=q0r8AeYPA8

El objetivo de esta jornada es, por tanto,
informar y hacer partícipes a aquellas entidades y asociaciones interesadas de los
trabajos realizados hasta el momento por el
Ministerio en este ámbito, así como de los
resultados de los mismos.
El orden del día trató los siguientes puntos:
1. Aprobación del orden del día.
2. Estado de la situación de los trabajos de
elaboración del PE PAC.
3. Próximos pasos en la elaboración del PE
PAC.
4. Preguntas y debate.

ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA (ARA)

JORNADAS
Y SEMINARIOS
ONLINE

EL PAPEL DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PARA
LA REACTIVACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES
FRENTE A LA CRISIS DEL COVID19

“Innovación y Digitalización en las zonas
rurales”, por Pablo Priesca Balbín.
SEMINARIO WEB 5 DE NOVIEMBRE 2020

Acción formativa de ARA financiada por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía. El
seminario web, impartido
por el director gerente de
la Fundación CTIC, Pablo
Priesca Balbín el pasado 5
de noviembre de 2020, tuvo
como objetivo analizar la
transformación digital en las
zonas rurales ante las oportunidades y amenazas que
plantean las nuevas tecnologías y cómo afrontarlas mejorando nuestras debilidades
como territorio a través de
la mejora de nuestras fortalezas. El convenio que tienen
READER y la Fundación CTIC
recibió importantes elogios
por parte de muchos de los
participantes en la jornada.
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Durante el primer trimestre de 2020 la
Red Asturiana de Desarrollo Rural mantuvo un buen número de reuniones virtuales
con Vanessa Halhead, directiva del Parlamento Rural Escocés y de la Red Rural
Escocesa. En este año 2020 READER había planificado una visita de trabajo a las
tierras altas de Escocia para conocer de
primera mano el gran trabajo que llevan
realizando desde hace años en la lucha
contra el despoblamiento.
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Fecha: Jueves, 26 de Noviembre de 2020 a
las 12:00 horas
Lugar: Online, a través de plataforma Zoom.
La Red Asturiana de Desarrollo Rural lleva ya varios años trabajando con Mauricio
O’Brien en la exploración como posibilidad
de financiación a través de crowdfunding de
los proyectos emprendedores en el medio
rural. Durante el año 2020 se mantuvieron
un importante número de reuniones on line
para abordar esta temática, e incluso explorar la posibilidad de presentar un proyecto europeo, en el que además de READER
participaron la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, la Red Española de Desarrollo
Rural, Fademur, etcétera. Fueron una serie
de jornadas en las que se analizaron, entre
otros temas, el estado de la situación del
mundo rural en relación al crowdfunding.
Enmarcar el grado de conocimiento sobre
crowdfunding por parte de las entidades
público-privadas que trabajan en el medio
rural y ver el papel que podría jugar esta
asociación de entidades rurales en el futuro
del crowdfunding.

ENCUENTROS ONLINE CON LA RED
RURAL ESCOCESA

En el primer trimestre la visita ya se había avanzado en gran medida, habiéndose
cerrado que la misma se realizaría a principios del mes de junio y Vanessa había
trasladado al gerente de READER que la
Red Escocesa se haría cargo del microbús
que se utilizaría en los desplazamientos
así como la invitación a varias comidas.
También se había avanzado bastante en la
composición de la delegación, no más de
15 personas, dado que los lugares a visitar no tenían una infraestructura hotelera para más personas. La pandemia, hizo
trizas este gran proyecto, continuador de
la visita que READER organizo a Bruselas
a finales del año 2019 y en coordinación
con el eurodiputado asturiano Jonás Fernández.
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REUNION VIRTUAL_
GRUPO ESTRATEGICO
ECN_DESARROLLO
RURAL
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DESARROLLO COMO ELEMENTO
CATALIZADOR DEL DESARROLLO LOCAL
EN ASTURIAS”
Fecha: 16 de noviembre de 2020
El gerente de la Red Asturiana de desarrollo
Rural, Luis Miguel Rebustiello, participó en
un taller de trabajo a través de videoconferencia con los alumnos del cuarto curso del
Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo bajo la coordinación del profesor José Antonio González
Díaz.
La asignatura de Desarrollo Local tiene por
objetivo proporcionar los conocimientos, el
instrumental y la experiencia en condiciones de simulación para la intervención de
los futuros profesionales geógrafos en los
proyectos de cambio territorial a gran
escala/local mediante la valorización de
las capacidades de las unidades territoriales. En el desarrollo de la componente experiencial de la misma el profesor optó por
acercar a los alumnos la figura de diferentes
agentes con un papel destacado en el Desarrollo Local en Asturias, buscando la fami-

liarización de los estudiantes con la praxis
diaria de esta disciplina. El formato de desarrollo sea basó en la ponencia-entrevista, de
tal manera que, tras la presentación previa
de su experiencia por parte del gerente de
READER, los alumnos pudieron preguntar
dudas, expresar opiniones y debatir con él
sobre la temática tratada.
En el caso de Luis Miguel Rebustiello, en
representación de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, los alumnos han destacado las
siguientes ideas fuerza del taller:
•

•

“Interesante exposición de la evolución
en Asturias del medio rural, del interés
por la recuperación del mismo, y del
desarrollo de políticas en este sentido,
es decir, lo que podríamos considerar
un compendio de la historia del desarrollo local en la región”.
“La importancia de la cooperación, en
todos los ámbitos y niveles, desde la

implicación de los diferentes agentes
que actúan en un territorio concreto,
hasta la integración dentro de READER
de todos los actores representativos de
la esfera local”.
•

“La consideración de que Asturias se
encuentra en una crisis territorial, más
allá de la económica, demográfica o sanitaria, en la base de todas ellas, por lo
que es necesario reivindicar una política
territorial efectiva que ayude a revertir
los desequilibrios que tiene la región”.

•

“El problema de la burocracia, que ralentiza los proyectos e incluso impide
llevarlos a cabo o los limita, dadas las
trabas administrativas y las contradicciones en la legislación a aplicar”.

•

“Sin la creación de empleo y la dinamización de la economía, así como la
garantía de unos buenos servicios para
la población, no es posible llevar a cabo
ningún progreso en el medio rural”.

•

“El ponente planteó la disociación entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, así como el papel que pueden
tener las villas al respecto”.

•

“Muy interesante la necesidad de innovar sobre la base productiva tradicional, con una orientación hacia servicios
y productos de calidad, como elemento
diferenciador para competir en el mercado global desde local”.

•

“La necesidad de conservar el paisaje,
a través del mantenimiento de la actividad agroganadera, si bien es imposible en todo el territorio, al menos en
las partes más aptas, y diversificando
la actividad agroganadera y apostando
por la producción ecológica”.

•

“El desafío permanente de generar
condiciones estructurales que permitan decidir en igualdad de oportunidades sobre el lugar en que vivir y/o
trabajar”.
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Taller: “LA RED ASTURIANA DE
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REPRESENTACIÓN
EN LA RED
ESPAÑOLA DE
DESARROLLO
RURAL
La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) es una de las redes regionales más
asentadas en el seno de la Red Española de
Desarrollo Rural (REDR) en la que ostenta
la vicepresidencia segunda de esta entidad
nacional desde hace casi dos décadas. La
relación entre ambas organizaciones es muy
estrecha y la colaboración está al mismo nivel. Sobre nuestra 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
2020, por culpa de la pandemia, ha sido especial, por denominarlo de alguna manera, pero
no por ello ha dejado de ser muy productivo.
Las reuniones presenciales se tornaron en videoconferencias, con encuentros y reuniones
virtuales de alto nivel político, institucional
y social a los que, dicho de paso, en muchas

ocasiones asistió el presidente de READER,
Belarmino Fernández Fervienza. READER
también estuvo presente en todas las juntas
directivas y asamblea de la red nacional, celebradas por videoconferencia. La colaboración con la Red Española es total y continua,
asistiendo a todas las jornadas que organiza
la red. En materia de comunicación, también
hay una estrecha colaboración entre la red
asturiana y la red española, compartiendo información y trabajando juntos en la difusión
de cuantos acontecimientos contribuyen a la
visibilización del medio rural español. En ese
año, también se celebraron algunos encuentros técnicos on line entre las gerencias de
las distintas redes regionales. En este año,
personal de READER, participó y se formó
en el curso “Un nuevo escenario rural: ODS,
Agenda 2030 y LEADER”, validado por Naciones Unidas e impartido por la REDR.

PROYECTOS
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Durante este año, READER participó en el desarrollo del proyecto Innoquesar, dentro de la convocatoria de Grupos Operativos. Nuestra entidad ha sido la responsable de todo lo relacionado con
la comunicación del proyecto. Se finalizó el IV Parlamento Rural Europeo, con un homenaje a los
voluntarios y con la presentación de las conclusiones en Bruselas y se trabajó a lo largo del año
en la preparación de nuevos proyectos que se presentaron a diversas convocatorias nacionales e
internacionales.

Innoquesar
El proyecto se enmarca en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020 (submedida
M16.1), para la puesta en marcha de proyectos de
innovación de grupos operativos de la AEI.
Miembros del Grupo: Fundación CTIC,
ASINCAR, Red Asturiana de Desarrollo Rural, Asociación Para el Desarrollo Rural e
Integral del Oriente de Asturias.
Beneficiarios: Queserías en las DOP y en
la IGP Asturias y queserías artesanales de
nuestra región.
Objetivo general:
Poner a disposición de los pequeños productores artesanales de queso en Asturias una

herramienta de gestión de la producción y
la trazabilidad, que, unida a la instalación de
sensores en aquellos puntos del proceso que
necesiten un control en tiempo real, les permita un mayor control del proceso.
Esto, no sólo repercutirá en una mejora de la
competitividad de estas micropymes, sino que
también facilita las labores de inspección por
parte de la propia administración del Principado de Asturias, y reduce el tiempo necesario para obtener información en caso de tener
que responder ante una alarma sanitaria.
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El proyecto, además, tiene los siguientes
objetivos estratégicos, alineados en su totalidad con los objetivos de la AEI:

PROYECTOS

•
Promover un sector de producción
agroalimentaria que utilice eficientemente
los recursos, sea económicamente viable,
productivo y competitivo, a través del empleo de software y tecnología que permi-

tan su incorporación a la Industria 4.0 y al
acceso al conocimiento de los medios tecnológicos que proporciona la solución de
demostración.
•
Contribuir a la mejora del control
de la trazabilidad alimentaria para dar detectar y responder con rapidez a cualquier
incidente que pueda suponer un riesgo para
el producto y dar una mejor y más rápida
respuesta ante las posibles alertas sanitarias que pudieran producirse.
•
Mejorar la gestión y el control
económico, administrativo y comercial del
colectivo de empresas destinatarias, gracias a la información proporcionada por
la herramienta de software, que podrá ser
convenientemente analizada para facilitar

la toma de decisiones de cara a esa mejora
de procesos.
•
Reducir la brecha digital existente
entre las pymes y micropymes y las grandes
empresas del sector.
•
Impulsar la Industria 4.0 y todo lo
que esta conlleva en las empresas del medio
rural que más dificultades tienen para poder
acceder a estas nuevas herramientas por sí
mismas.
READER se encargó de todo el tema de comunicación e imagen, así como de las jornadas de presentación y relaciones con los
medios de comunicación, fue el encargado
de la página web del proyecto, la cual aún
está activa: https://www.innoquesar.es/

PROYECTOS

Además, y dado el carácter familiar y poco
tecnificado de las empresas destinatarias,
se contempla la creación de un espacio
virtual demostrador de las capacidades y
funcionalidades de la herramienta. Este
espacio virtual permitirá que, el colectivo
destinatario pueda visualizar y experimentar el funcionamiento y las posibilidades
del sistema a desarrollar.
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Entrega de diplomas a los voluntarios y entidades de
Carreño que colaboraron con el ERYP y ERP 2019

PROYECTOS

Los voluntarios y las entidades colaboradoras del municipio de Carreño con
el Parlamento Rural Europeo (ERP) y el
Parlamento Rural Europeo de la Juventud (ERYP), celebrados en Candás, entre los días 4 y 9 de noviembre del año
2019, recibieron un diploma de agradecimiento por parte de las entidades
organizadoras del evento en un acto en
la sede de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).

El presidente de READER, Belarmino Fernández Fervienza, explicó a los presentes
lo que es READER y cómo funciona, para
acto seguido señalar que el Parlamento
Rural Europeo (ERP) y el Parlamento Rural
Europeo de la Juventud (ERYP) supusieron
el mayor esfuerzo «organizativo, y han
sido los actos más importantes que ha
organizado READER en sus veinte años
de historia» y calificó los mismos «como
un rotundo éxito» tal y como señalaron

tanto los participantes como las asociaciones europeas organizadoras del evento.
El Presidente de READER hizo una exposición
de cómo se había logrado poner en marcha
estas importantísimas jornadas que contaron
con más de 400 participantes de 38 países
entre ambos eventos, y señaló que no hubieran sido posible sin la importante colaboración de los voluntarios y de las asociaciones
de toda índole de Carreño. También quiso poner de manifiesto la importante colaboración
que presentaron el Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico a través de
la Fundación Biodiversidad; el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación a
través de la Red Rural Nacional, el Gobierno del Principado de Asturias así como
CAJA RURAL de Asturias, TRAGSA, RENFE
y Central Lechera Asturiana.

La alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández,
agradeció a los voluntarios, las voluntarias
y a las asociaciones colaboradoras «su generoso esfuerzo, totalmente altruista,
para situar a Carreño y a Candás a una
gran altura ante representantes de toda
la Europa rural» destacando que todos los
delegados «pudieron comprobar el gran
movimiento cultural y asociativos que
tenemos en nuestro municipio». Fernández recordó que hace poco el concejo había
recibido un importante premio a la actividad
empresarial de los comercios y mostró su
orgullo por haber «contado con un movimiento asociativo de jóvenes que espero
se consolide en el tiempo y de pie para
la creación de una asociación en la que
la juventud pueda buscar alternativas y
mostrar todo de lo que es capaz de hacer».
La regidora también hizo referencia al sector
turístico y hostelero de Carreño, «que estuvo a la altura de unos eventos como
son los Parlamentos Rurales, incluso
apuntándose a cursos pàra mejorar su
inglés y dar el mejor servicio posible a
los visitantes». Atender a cerca de 400
personas en tan poco tiempo «fue un reto
que hemos superado con éxito y considero que hay que destacar». Para Amelia
Fernández, «el Parlamento Rural nos ha
demostrado que Carreño está preparado
para acoger grandes eventos».
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IV Parlamento Rural Europeo
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Tras las intervenciones se entregaron los
diplomas que reconoce la colaboración
prestada por las entidades y el voluntariado. Entre las asociaciones que recibieron
este homenaje se encuentran la Escuela
Municipal de Música «Miguel Barrosa»
de Candás, la asociación «Sidra Casera» de Carreño, la Banda de Música de
Carreño, el Grupo de Danza y Coro de

voces populares de Candás, la Banda de
Gaites, la asociación de Mujeres Rurales Nosotr@s, el Coro de La Bodega, El
Cantu la Vara, Cruz Roja de Carreño,
etc. También tuvieron mención Aisa García
de la Oficina de Turismo de Carreño y los
voluntarios y voluntarias, Lourdes Prendes, Laura Ubach, Christopher Mitchell,
Beatriz Martínez, Manuel Carlos Fernández, Marny Sánchez y la coordinadora de
voluntarios Beatriz Fernández. Varias asociaciones y algunos voluntarios no pudieron
asistir por lo que se les ha hecho llegar su
certificado de agradecimiento. Por su parte el Ayuntamiento de Carreño entregó un
presente al presidente y al equipo técnicos
de la Red Asturiana de Desarrollo Rural.

Presentación, en Bruselas, de las conclusiones de
la cuarta edición del Parlamento Rural Europeo
celebrado en Candás

El acto finalizó con un desayuno en el que
todos recordaron algunas de las muchas
anécdotas que dejaron tanto el Parlamento
Rural Europeo como el Parlamento Rural
Europeo de la Juventud.
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Días 22 al 24 de enero
La Red Asturiana de Desarrollo Rural
(READER) y la Junta Directiva del European Rural Parliament (ERP) se reunieron
en Bruselas para, conjuntamente, presentar las conclusiones de la IV edición del
Parlamento Rural Europeo que se celebró,
en noviembre del 2019, en Candás. Hasta
la capital europea, en representación de

READER, se desplazaron, los días 22 al 24
de enero, el Gerente de READER, Luis Miguel Rebustiello, y la Técnica del Departamento Jurídico y Asuntos Internacionales, Marta Vergara Forés, y por parte de
la Junta Directiva del ERD, Marion Eckardt
y Kirsten BirkeLund, en representación
de ELARD; Staffan Nilsson y Vanessa Halhead, de ERCA; y por último, Aris Adlers,
Kim Smedslund, Goran Šoster y Leotrim
Gërmizaj en nombre de PREPARE.
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El gerente de READER, Luis Miguel Rebustiello, señaló que los diplomas que
se entregaban estaban firmados por los
presidentes de las cuatro entidades que
organizaron el Parlamento Rural Europeo,
READER, PREPARE, ERCA y ELARD y que con
esa firma han querido manifestar su satisfacción por la gran organización y la magnífica colaboración que han tenido en Candás
de voluntarios y asociaciones de todo tipo,
«sin cuya ayuda este evento no habría
sido posible y no habría tenido la repercusión obtenida».
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Ambas delegaciones fueron recibidas por
representantes de la Comisión Europea y del
Parlamento Europeo, a los que se presentó las
conclusiones de todas las actividades realizadas durante la celebración de la cuarta edición del Parlamento Rural Europeo. Tras asistir a la conferencia ‘Smart Village Renewable
Energy’ organizada por la European Network
for Rural Development (ENRD), la primera de
las reuniones se celebró con los eurodiputados españoles, el asturiano Jonás Fernández
y la andaluza Clara Aguilera García, vicepresidenta además de la Comisión de Agricultura
y Desarrollo Rural de la Eurocámara. Ambos
diputados felicitaron a la organización del
ERP 2019 por el éxito de este congreso, cuyos
resultados se comprometieron a evaluar para
la próxima política comunitaria en materia
de desarrollo rural. En este sentido, cabría
recordar que la eurodiputada andaluza, antes
Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía (2009-2012), mantuvo el pasa-

do 28 de noviembre un encuentro con la Junta
Directiva de READER en Bruselas durante la
visita que ésta hizo a la capital comunitaria.
Ya en aquel encuentro Clara Aguilera no sólo
felicitó a READER por el éxito del Parlamento
Rural Europeo en Candás, sino que además
mostró especial interés por conocer de primera mano las conclusiones del mismo.
Por su parte, tanto la delegación de READER
como los miembros de la Junta Directiva del
ERP solicitaron más colaboración y apoyo por
parte de las instituciones y organismos de la
Unión Europea (UE) para replantear y reforzar el enfoque LEADER y los Grupos de Acción
Local “después de los logros obtenidos
por LEADER a lo largo de estas dos últimas décadas en los los territorios rurales de España y Europa”, tal como explicó
Luis Miguel Rebustiello. Según el Gerente
de READER, “LEADER se ha consolidado
como una herramienta eficaz y eficiente

para mejorar la gobernanza local siendo
el único instrumento que ha trasladado la
toma de decisiones en materia de financiación europea a nivel local”. Peticiones
que dijeron asumir los eurodiputados españoles cara a la nueva programación comunitaria
PAC y Desarrollo Rural 2021-2027.
La segunda reunión incluida en la agenda del
viaje a Bruselas se celebró con representantes
de las direcciones generales de Agricultura y
Desarrollo Rural (DG AGRI) y Política Regional
y Urbana (DG REGIO). Hay que decir que el
Director General Adjunto de AGRI (departamento responsable de las políticas de la UE
en materia de agricultura y desarrollo rural),
Mihail Dimitru, y el Director General Adjunto
de REGIO, Normund Popens, asistieron a la
celebración del IV Parlamento Rural Europeo.
Durante la reunión celebrada en Bruselas,
a la que también asistieron Silvia Micheli-

ni, Gregorio Davila, Stefan Jansen y Beata
Adamczyk (DG AGRI) y Eleftherious Stavropoulos (DG REGIO), se reconocieron los
problemas que atraviesa la mayoría del territorio rural de Europa y su preocupación
por el futuro del mismo. Sin embargo, según
las autoridades europeas “a fecha de hoy
aún no existe un acuerdo entre los eurodiputados sobre cómo afrontar la nueva
política comunitaria en materia de desarrollo rural”. Desde la DG REGIO se incidió de que se habla mucho sobre “las áreas
funcionales y las pymes”, pero en cambio
“hay un sesenta por ciento del presupuesto que aún no está asignado; por lo
que sería una buena oportunidad para
dar un fuerte impulso al medio rural”.
Ambas partes coincidieron en que la cuantía
del presupuesto comunitario destinado a desarrollo rural es “claramente insuficiente”
y por tanto, “es el momento de intensificar
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Peripheral Youth for Europe
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Este proyecto está basado en el proyecto
piloto “Peripheral Encounters for Youth and
Culture in Rural areas” (implementado desde octubre 2019 a junio 2020 en la comarca
de Alto Palancia, España), de manera que sus
socios establecerán una metodología común
para fomentar la participación de los jóvenes
en las zonas rurales.

las relaciones de trabajo y colaboración
para conseguir una mejor alienación de
LEADER con el resto de las políticas e
instrumentos europeos”, reivindicó el Gerente de READER. Sólo así, según sus propias
palabras, “podremos lograr una igualdad
efectiva entre las zonas urbanas y rurales
de la Unión Europea”.

En resumen, la delegación de READER
regresó a Asturias especialmente satisfecha no sólo por las felicitaciones recibidas en torno a la celebración del IV
Parlamento Rural Europeo, sino también
por la apertura de nuevas vías de colaboración con diferentes autoridades de la
capital europea.

A través de este proyecto se buscará, entre
otras actividades dentro de su contenido, identificar a los agentes de cambio locales en sus
respectivos territorios; generar #EncuentrosPeriféricos locales para fortalecer las redes de
trabajo colectivas; involucrar a los jóvenes en
el desarrollo de herramientas y metodologías
online para apoyar los intercambios; capacitar
a los jóvenes y agentes locales en la creación de
nuevas ideas y propuestas relacionadas con la
vida de los jóvenes en las zonas rurales; impulsar programas de movilidad europea en las zonas rurales; generar debates europeos sobre la
contribución e implicación de los jóvenes frente
a los desafíos de la actualidad en las zonas rurales (despoblación, cambio climático…), etc.
Los #EncuentrosPeriféricos buscan generar
intercambios para romper con el aislamiento

y favorecer la creación de espacios para fomentar el aprendizaje entre iguales, la colaboración y trabajo en red, así como contribuir
a la dinamización de iniciativas locales que
propongan respuestas colectivas a problemas
comunes que comparten estas comunidades.
(*) Los encuentros podrán ser online u offline según cómo se vaya desarrollando la situación de la
crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Socios principales:
Coordinador: READER – España
Asociados:
1.
EUROPIMPULSE NETWORK – España
2.
Forum Synergies (FS) – Bélgica
3.
Obcianske Zdruzenie Vidiecky Parlament Na Slovensku (VIPA SK) – Eslovaquia
4.
The Young Agrarians´ Society of the
Czech Republic (YAS CR) – República Checa
5.
Lokalt Ledd Utveckling Halland
(LLUH) – Suecia
6.
European Small Islands Fedederation (ESIN) – Escocia/Suecia
7.
Landsbyggðin lifi (LBL) – Islandia
(Socio ‘observador’ dentro del grupo de trabajo principal).
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Además READER presentó este año un proyecto a la convocatoria Erasmus+ (KA3 European Youth
Together 2020) cuyas características se detallan a continuación.
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Naturaleza, Red Natura
2000 y empleo en Asturias
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Además de la Red Asturiana de Desarrollo
Rural, colaboran dos entidades: Asociación
para el Desarrollo de los Montes e Valles
Orietaius (Lugo) y la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural (León).
Objetivo del proyecto:
Mejorar la empleabilidad y la cualificación
de los trabajadores de empresas de ocio,
turismo de naturaleza y aventura que desarrollan su actividad en áreas protegidas
(espacios naturales, reservas de la biosfera
y Red NATURA 2000) a través de cursos de
formación con cualificación profesional. Se
pretende llegar al menos a 120 trabajadores en el ámbito de la Red Natura 2000 y
las Reservas de la Biosfera de Asturias y la
limítrofe de León (Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga) y de los Ancares en Lugo.

Resumen del proyecto:
El proyecto pretende dar apoyo a trabajadores
de empresas de turismo de naturaleza y aventura para mejorar su adaptación a las necesidades de su propio mercado y aumentar así
sus competencias en temas demandados por
la transición a una economía verde. Se persigue adaptar así la cualificación de estos trabajadores (guías, monitores, intérpretes,...) a
las necesidades del mercado laboral atendiendo a las oportunidades que ofrecen recursos
naturales, así como mejorar su situación contractual para garantizar el mantenimiento del
empleo y permitir su progresión profesional.
El proyecto consta de 23 acciones: Doce
cursos de formación mixta, dos de formación presencial, siete de formación a distancia y dos actividades de Eco-coaching y
Eco-Mentoring.

Asturfera: Análisis de los impactos
antrópicos sobre los recursos
naturales y percepción de las figuras
de protección ambiental en los
espacios naturales asturianos
Temática: Los recursos naturales y su
puesta en valor son imprescindibles para
alcanzar mayores niveles de desarrollo
sostenible en Asturias. Entender cómo los
actores locales se relacionan con el ecosistema y cómo estos valoran las figuras
de protección de los espacios naturales a
través de la participación local, es una tarea esencial para formular estrategias de
desarrollo sostenible.
Objetivos:
• Identificación de los principales impactos antrópicos sobre los recursos
naturales y valoración de las figuras de
protección de los espacios naturales a
través de la participación local.
• Promover la información, concienciación y participación de la sociedad para
la conservación de la biodiversidad.

•

Desarrollar acciones para fomentar el
conocimiento y la comprensión de la
importancia de la biodiversidad, incluyendo sus efectos sobre el bienestar
humano, para promover cambios de
actitudes respecto a la misma.

Acciones:
• Análisis previo de los impactos antrópicos sobre los recursos naturales en
Asturias.
• Caracterización de las figuras de protección ambiental en los espacios naturales asturianos.
• Programa de participación local para
el desarrollo sostenible de los espacios
naturales asturianos.
Ámbito de actuación: Espacios protegidos del Principado de Asturias.
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En convocatorias a nivel estatal, la Red Asturiana de Desarrollo Rural ha presentado dos proyectos a sendas propuestas de la Fundación Biodiversidad que pasamos a resumir.
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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.

ASISTENCIA TÉCNICA DE ARQUITECTURA PARA LOS
ONCE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL.
Siendo la única oferta, se firma el contrato
de asistencia técnica de arquitectura con
Dña. María Lorena Lobato Pedrayes, a
través del cual se compromete a prestar
asistencia técnica en materia de arquitectura a los once Grupos de Desarrollo Rural
(GDR, en adelante) hasta el 31 de diciembre de 2020 desde la firma del mencionado contrato.
El servicio de asistencia técnica en materia
de arquitectura que se ha prestado comprenden las siguientes actuaciones:
De ámbito general:
• Asesoramiento y apoyo técnico al Grupo de Desarrollo Rural en aquellos proyectos que contemplen inversiones en
obra civil (incluida urbanización), así

•

•

como sus costes indirectos vinculados
(licencias y honorarios por redacción
de proyectos/dirección facultativa),
para la aplicación del baremo de precios máximos que regulan las ayudas
de los Grupos de Desarrollo Rural, en
función del uso destinado para el inmueble, su comparación con los costes
a precio de mercado a efectos de dar
cumplimiento al principio de moderación de costes.
Asesoramiento en materia urbanística,
ambiental y energética, si procede, de
los proyectos que contemplen inversiones en obra civil.
Realización de informes de evaluación
y certificación de los proyectos que se
acojan a las ayudas Leader, y, en particular, los siguientes:
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De ámbito particular:
• Durante la fase de instrucción y evaluación del expediente de ayuda:
- Revisión del proyecto técnico,
anteproyecto, memoria valorada, presupuestos, así como planos aportados.
-Informe técnico y moderación de
costes.
• Durante la fase de resolución de la
ayuda:
- Revisión, si procede, del proyecto técnico visado y adecuación a la solicitud cursada.
• Durante las fases de certificación
(parcial y/o final):
Para las certificaciones parciales:
- Emisión de informe relativo al
nivel de ejecución de las inversiones, 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.
- Control sobre el terreno, si procede.
Para la certificación final:
- Emisión de informe relativo al
nivel de ejecución de las inversiones, 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.
- Visita a los proyectos objeto de

ayuda, una vez finalizadas las inversiones
y comprobar la efectiva ejecución de las
mismas y su adecuación al proyecto presentado en la Gerencia.
- Emitir opinión técnica sobre si
las inversiones realizadas se ajustan a los
importes de las facturas y pagos justificados.
- 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 Natura 2000.
- Si procede, control sobre la calificación energética del inmueble.
De forma online:
• 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.
• Asesoramiento a la gerencia en relación con los proyectos presentados por
los promotores para su adecuada valoración por los técnicos de la misma.
• Informar sobre cualquier otra cuestión
relativa a los proyectos certificados a
petición de la gerencia.
En total, se han examinado más de 173
expedientes entre informes de valoración,
informes de obra ejecutada, revisión, etc.

AUDITORIA DE CUENTAS
ECONÓMICAS
La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) ha contratado los servicios de la sociedad “ATRIUM AUDITORES S.A” para realizar
la auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 de la Red Asturiana de Desarrollo Rural y de los once
Grupos de Desarrollo Rural de Asturias. Tras
completar la auditoría, los auditores emiten

un informe 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 Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditoría, ATRIUM AUDITORES ha presentado la oferta económica más ventajosa en
el referido proceso de contratación y consiguientemente, ha resultado adjudicataria
del mismo.

ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA PARA READER Y LOS
ONCE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
El contrato de servicios de asesoramiento
jurídico suscrito entre la Red Asturiana de
Desarrollo Rural y el abogado del Colegio de
Oviedo, D. Luis García García, contempla
las acciones que se detallan a continuación:
1.- Asesoramiento la Red Asturiana de Desarrollo Rural: Asesoramiento, elaboración
o revisión de pliegos y documentos de contratación referentes a los siguientes expedientes tramitados por READER:
•

Asistencia técnica en materia de arqui-

•

•
•
•

tectura para los grupos de desarrollo
rural de Asturias.
Diseño y maquetación de material, servicio de equipamiento y asistencia técnica de imagen y sonido para del Día
Internacional de las Mujeres Rurales
2020.
Servicio de filmación y montaje de audiovisuales.
Asistencia técnica en materia de comunicación para READER y los once grupos de desarrollo rural.
Servicio de acompañamiento en la eva-
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•

•

2.- Asesoramiento jurídico a READER y a los
grupos de desarrollo rural en los siguientes
aspectos:

CONTRATACIONES

•
•
•

•
•
•

Estudio y elaboración de escrito de alegaciones dirigido a la Fundación Biodiversidad.
Estudio y revisión escrito de alegaciones
EXPTE.Nº de referencia 20-ka-5-3.
Estudio y elaboración escrito de alegaciones Camín Real de la Mesa respecto
a la revocación parcial de la ayuda para
gastos de funcionamiento.
Consulta CEDER Oscos-Eo sobre la
subvencionabilidad de una empresa de
construcción.
Consulta ADICAP sobre contratación en
un proyecto de cooperación.
Consulta ADICAP sobre revocación parcial
de ayuda a los gastos de funcionamiento.

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Consulta y elaboración de informe para el
LEADER Oriente sobre forma de acreditación de la representación.
Consulta CEDER Navia Porcía sobre si un
club deportivo puede considerarse una
asociación regulada por la Ley 1/2002
reguladora del Derecho de Asociación.
Elaboración recurso de reposición Camín
Real de la Mesa sobre revocación parcial
y reintegro de ayuda.
Consulta Red Asturiana de Desarrollo Rural sobre expediente de subvención cloradores Ayuntamiento de Taramundi.
Consulta ADRI Comarca de la Sidra sobre
certificación de no inicio en el caso de
adquisición de maquinaria.
Consulta GDR Bajo Nalón sobre contratación de personal (auxiliar administrativo).
Consulta CEDER Oscos Eo sobre recuperación de fondos de expediente de subvenciónEstudio y elaboración del informe jurídico para Valle del Ese Entrecabos sobre
aplicación de criterios de valoración autónomos. Asesoramiento y ampliación de
informe.
Consulta CEDER Navia-Porcía sobre cambio en el reparto de anualidades expediente LEADER.

Además de lo anterior se realiza asesoramiento puntual, telefónico resolviendo dudas y consultas tanto de la Red Asturiana
de Desarrollo Rural como de los grupos.

SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO EN LA EVALUACIÓN
DE PROYECTOS CON ALTO GRADO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PARA READER Y LOS ONCE GRUPOS DE
DESARROLLO RURAL DEL PRINICIPADO DE ASTURIAS
Al igual que el resto de las contrataciones,
también se han solicitado tres ofertas para
la asistencia técnica en materia de nuevas
tecnologías, siendo la FUNDACIÓN CTIC, la
empresa a la que se adjudica la mencionada
asistencia.
Las acciones llevadas a cabo han sido las
siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Documento. Informe inicial.
Documento. Informe intermedio.
Documento. Informe de subsanación
Documento. Informe final completo
Documento. Informe final ejecutivo.
- Reuniones:
Videoconferencia con Alto Narcea.
[26 noviembre 2020]
Videoconferencia con Alto Narcea.
[2 diciembre 2020]
Videoconferencia con Alto Narcea.
[16 diciembre 2020]

1.- Apoyo en la evaluación de justificación de
proyecto. Alto Narcea Muniellos.

•

El grupo de desarrollo rural del Alto Narcea Muniellos solicitó el apoyo para la evaluación de los entregables de un proyecto
tecnológico asociado a la anualidad del año
2020 (expediente Vulpeti).

2.- El grupo de desarrollo rural del Alto
Narcea Muniellos solicitó el apoyo de CTIC
para que se les asesorase sobre la solución
de videoconferencia que permita la realización de una jornada en formato remoto para
la difusión de los resultados del proyecto de
MOAL en el que también está implicado el
Comisionado para el reto Demográfico, Jaime Izquierdo.

La actividad realizada fue la siguiente:
- Revisión de entregables por parte
del beneficiario.
- Entregables. Informes de revisión.
A lo largo de la verificación de entregables
del expediente se han realizado los informes
siguientes:

•

- Entregable:
Documento. Propuesta de soluciones de
videconferencia para la realización de

CONTRATACIONES

•

luación de proyectos con alto grado de
innovación tecnológica.
Suministro de equipamiento necesario dedicado a videoconferencias para
cada uno de los once grupos de desarrollo rural.
Diseño y maquetación para la impresión de calendarios de mesa para los
grupos de desarrollo rural de Asturias
y READER.
Impresión de calendarios de mesa para
los grupos de desarrollo rural y READER.
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3.- Informe sobre soluciones software de videoconferencias para READER.
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural solicitó
el apoyo de CTIC para la realización de un
estudio comparado de soluciones que dieran
respuesta a las necesidades de comunicación, conferencia y organización de eventos
tanto de la propia Red como de los grupos de
desarrollo rural.
También, a solicitud de READER se ha asesorado en relación a los requisitos técnicos y
operativos que debe de cumplir un sistema
de videoconferencia que permita a READER
y a los grupos de desarrollo el desarrollo correcto de sus funciones en el momento actual de forma que maximice la relación con
sus interesados.
En este apartado, se ha revisado la configuración técnica que incluir en la licitación
para la adquisición de equipos de videoconferencia por parte del READER.
•

- Entregables:
Documento. Informe análisis de herra-

•
•
•

mientas de videoconferencia.
Documento. Informe de requerimientos
de sistema de videoconferencia.
- Reuniones:
Videoconferencia con Alto Narcea +
Comisionado para el reto Demográfico,
Jaime Izquierdo. [26 noviembre 2020]
Participación como ponentes en la jornada organizada por el READER “EL LEADER Y LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS
DEL COVID”. [21 diciembre 2020]

4.- Apoyo a la evaluación de proyectos de
alto grado de innovación.
El objetivo de esta actuación es la realización de una evaluación de viabilidad de un
sistema experto de búsqueda de una solución habitacional y/o negocio en la zona rural asturiana.
El estudio de viabilidad se ha centrado de determinar qué aspectos de sistema establecidos a priori son asumibles en una hipotética
futura realización del proyecto partiendo
de la información y los datos con los que se
puede contar.
En el estudio se han revisado los potenciales
proveedores de datos y se han mantenido
entrevistas con varias empresas inmobiliarias para conocer, aspectos del negocio de
la vivienda y el potencial interés por parte
de estos actores en un proyecto de este tipo.

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA CADA UNO DE
LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
La situación producida por la pandemia ha
propiciado que la adopción de videoconferencias y las tele-reuniones hayan pasado de
un uso anecdótico o extraordinario a convertirse en el eje necesario para dar continuidad a nuestra actividad empresarial y social.
Estamos también asistiendo a una especialización de las entidades, proceso en el que
estas herramientas se están convirtiendo
en verdaderos “servicios de colaboración”,
siendo la tendencia a que su uso se incremente.
En el caso de los grupos de desarrollo rural
y READER, su día a día se basa en la colaboración y trabajo con sus stakeholders
naturales —instituciones regionales o
nacionales, ayuntamientos, asociaciones,
empresas, beneficiarios, etc— y también
en la ejecutoria de sus propios procesos de
gobernanza —juntas directivas, asambleas,
etc—.
Para poder aprovechar este recurso de
forma que los grupos puedan darle un uso
profesional que maximice los resultados
que se pretenden con este activo y responda también al carácter formal que en mu-

chos caso tendrán las interacciones con sus
grupos de interés, se nos recomienda que
cada uno de los grupos cuente con un equipamiento de videoconferencia que permita
principalmente:
•

•

•

Desarrollo de videoconferencia en formato grupal (varios participantes en
formato de emisión, es decir, en la misma sala física, interactuando con el resto de asistentes virtuales)
Ejecución de congresos virtuales y formación. (uno o varios participantes en
emisión, por ejemplo cuando el Grupo
actúa como ponente/tutor, o uno o varios asistentes en la sala, cuando el grupo actual como asistente).
Desarrollo de juntas directivas y asambleas en las que en cada grupo participante pueden estar varias personas.

Con estos requisitos, la recomendación sobre el equipamiento técnico que permita
cumplir con los objetivos planteados para
los grupos es la siguiente:
•

Panel de televisión de un mínimo de 50’’
con conexión HDMI.

CONTRATACIONES

•

la jornada. Mediante correo electrónico
dirigido a la gerente de GDR.
- Reuniones:
Videoconferencia con Alto Narcea +
Comisionado para el reto Demográfico,
Jaime Izquierdo. [26 noviembre 2020]
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•
•

•
•
•

Soporte TV suelo con ruedas para fijar
el panel TV.
Mini Ordenador que permita su acople
en el soporte. Requisitos mínimos: procesador Intel I5 o similar, RAM 8 GB,
Disco duro 100 GB SSD.
Teclado y ratón inalámbrico.
Webcam de alta definición FULL HD.
Micro omnidireccional. Podrá ser un micro

•

independiente o integrado en la webcam.
Cableado necesario que permite que el
soporte de videoconferencia tenga cierta movilidad.

Con estas características, se procedió a la
licitación de dicho contrato siendo la oferta
más ventajosa la presentada por SIMAR INFORMÁTICA S.L.

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

CONTRATACIONES

Al igual que en las demás contrataciones, se
solicitaron tres ofertas siendo la adjudicataria
del contrato la periodista Elena Plaza Díaz.
Su labor en asistencia técnica en materia de
comunicación consistió básicamente en:
1.- Asistencia en materia de comunicación en
el día a día y en aquellas jornadas que celebren los grupos de desarrollo rural y READER.
2.- Realización de entrevistas, notas de prensa
y cuantas labores sean necesarias en materia
de comunicación para los grupos de desarrollo rural y READER.
3.-Actualización y mantenimiento de la página web de READER.
4.- Responsable de redes sociales de READER

y Grupos de Acción Local asturianos.
5.-Colaborar en los guiones y en la filmación
de los documentales o programas de vídeo
que realice READER.
Al finalizar el contrato, Elena Plaza Díaz presentó una memoria de las actividades realizadas.
El contexto actual vivido por la pandemia
por la COVID ha limitado algunos de ellos,
como la grabación del documental, que ha
coincidido con cierres perimetrales de varios
concejos, así como el cierre de determinadas
actividades económicas, por lo que se desistió
de su filmación, habiendo hecho parte de la
pre-producción.

PROMOCIÓN
LEADER

94

95

PROMOCIÓN LEADER

La Red Asturiana de Desarrollo Rural es,
posiblemente, la institución que más vídeos tiene
subidos en las redes sociales sobre desarrollo
rural, en la actualidad más de 500. En el año
2020 y a pesar de la pandemia, READER siguió
apostando por el audiovisual como material de
promoción, y además de, como hace habitualmente,
subir las intervenciones de todos los ponentes
que participaron en las jornadas que organizó,
incluyendo el Día de la Mujer Rural, en esta ocasión
elaboró, junto con el director de Cine J.J. Álvarez
varios vídeos promocionales sobre las ayudas
LEADER.

La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) ha elaborado este vídeo en el que se
dan a conocer todos los pasos que se han de seguir para solicitar y acceder a una ayuda LEADER. Cabe recordar que estas ayudas económicas están dirigidas a dinamizar el
tejido empresarial, crear empleo y fijar población en el medio rural asturiano. A través
del mismo, se explica a quienes pueden ser beneficiarios/as de estas ayudas, qué tipo de
actividades empresariales y económicas financia; así como la cuantía económica de las
mismas en el caso de que se decida emprender un proyecto en cualquiera de las once
comarcas de la región.
https://www.youtube.com/watch?v=npie65Qxao0

2.- Generamos futuro: La labor de los
Grupos LEADER de Asturias
Un emotivo cortometraje, obra del director de cine J.K.
Álvarez, de más de cinco minutos de duración, producido
por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) en el
que a través de la mirada de una
joven que recuerda las palabras
de su abuela, vuelve a sus orígenes, a su tierra y tras dejar la
gran ciudad se construye un futuro en un territorio rural con el
apoyo de las ayudas LEADER.
https://www.youtube.com/watch?v=o3m-0ioCumg&t=2s

PROMOCIÓN
LEADER

Vídeos

1.- ¿Cómo debes solicitar una ayuda LEADER?
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An emotional short film, the work of film director J.K. Alvarez, over five minutes long,
produced by the Asturian Network for Rural Development (READER) in which through the
eyes of a young woman who remembers the words of her grandmother, she returns to her
origins, to her land and after leaving the big city she builds a future in a rural area with
the support of LEADER grants.

La industria agroalimentaria crece con las ayudas LEADER, que es tan sólo una de las
muchas líneas de acción que estos fondos apoyan, gestionados en Asturias por la Red
Asturiana de Desarrollo Rural (READER) y los once Grupos de Desarrollo Rural. Las ayudas LEADER apoyan la producción de otros alimentos del Paraíso como la miel, el kiwi y
otros frutos.

El vídeo anterior subtitulado al inglés
https://www.youtube.com/watch?v=HoaefjA-CHc

https://www.youtube.com/
watch?v=3ufhNCVOzM8&t=6s

4.- Las ayudas LEADER impulsan la producción de la faba asturiana con IGP

PROMOCIÓN LEADER

5.- Las ayudas LEADER impulsan producciones agroalimentarias como la miel y el kiwi

La producción de la faba con Indicación Geográfica Protegida (IGP), el alimento más internacional de la gastronomía del Principado de Asturias, cuenta con el apoyo de las
ayudas LEADER para mejorar e incrementar su producción
y comercialización más allá de
nuestras fronteras. Son muchas
las explotaciones agrarias que
han resultado beneficiarias de estas ayudas que gestionan la Red
Asturiana de Desarrollo Rural y
los Grupos de Desarrollo Rural.
https://www.youtube.com/
watch?v=iQrPR0MILtY

6.- Las ayudas LEADER promocionan la sidra, símbolo de la cultura asturiana
Desde su implantación en el territorio, las ayudas LEADER han impulsado la producción, la comercialización, la modernización y la innovación de las industrias agroalimentarias del Principado de Asturias. Y como ejemplo de este impulso a los productos
asturianos cabría subrayar el apoyo que, desde los once Grupos de Desarrollo Rural
asturianos, se ha prestado a la sidra,
símbolo indiscutible de la cultura de
nuestra región. La Sidra de Asturias
es reconocida internacionalmente y
ha recibido el sello de Denominación
de Origen Protegida (DOP) de la Unión
Europea.
https://www.youtube.com/
watch?v=2zpSYbC7mec&t=1s

PROMOCIÓN LEADER

3.-We generate future: The role of LEADER Groups
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La industria agroalimentaria se ha convertido en
uno de los motores más importantes de la economía asturiana. Las ayudas LEADER han favorecido
la transformación, comercialización y desarrollo
de diferentes productos vinculados al campo
asturiano. Desde READER y los once Grupos de
Desarrollo Rural del Principado se han impulsado
diversas iniciativas dirigidas a modernizar este
sector que cada año presenta mejores cifras. Uno
de los ejemplos más significativos de este apoyo de las ayudas LEADER es la producción
de quesos asturianos con Denominación de Origen Protegida (DOP).

PROMOCIÓN LEADER

https://www.youtube.com/watch?v=dpVTzGbb8RA&t=1s

8.- Los fondos LEADER financian bodegas y vino Denominación de Origen Protegida
La industria agroalimentaria crece con
las ayudas LEADER, que es tan sólo
una de las muchas líneas de acción
que estos fondos apoyan, gestionados
en Asturias por la Red Asturiana de
Desarrollo Rural (READER) y los once
Grupos de Desarrollo Rural.
https://www.youtube.com/
watch?v=gmBLEj0zqvs

Calendario de mesa
La Red Asturiana de Desarrollo Rural elaboró a
finales del 2020 cerca de dos mil unidades de un
calendario promocional de la iniciativa LEADER, en la
que cada mes del año está dedicado a un Grupo y el
último a READER. Cada mes llevaba el logotipo y los
datos más relevantes de los GDR y la RED, desde los
números de teléfono, páginas web, direcciones de
correo y contacto vía email, etcétera. Además cada
grupo iba acompañado de una foto representativa
de cada comarca y de una frase alegórica. En la
primera página, un texto explicaba sucintamente
la iniciativa LEADER y animaba a los potenciales
emprendedores con el slogan “Si tienes un proyecto
rural ven a vernos, te ayudaremos a que se haga
realidad”. Los calendarios se repartieron entre los
11 grupos, quienes a su vez los distribuyeron por
sus comarcas, así como por las instituciones que
forman parte o colaboran con READER.

PROMOCIÓN LEADER

7.- Las ayudas LEADER apoyan la elaboración de quesos con denominación de origen

PROMOCIÓN LEADER

PROMOCIÓN LEADER
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Actualización Página Web

La
página
web
de
READER
(http://readerasturias.org/) es sin
duda uno de sus mejores escaparates; una
de sus herramientas más importantes de
trabajo. Es actualizada, con la inserción de
noticias propias o aquellas de ámbito regional, nacional y europeo, relativas al mundo
rural, así como todas las novedades legislativas que puedan ser de interés para los Grupos
de Desarrollo Rural. Todos los contenidos son
de consulta y fácil descarga. Para la entidad
esta plataforma digital es fundamental para
la difusión del trabajo en red. Además de
los contenidos ya mencionados, la web dis-

pone de un banco de vídeos y documentales
de producción propia. De cada acto y jornada organizada por READER existe una prueba documental que se inserta en la web; así
como también entrevistas, reportajes y otros
testimonios audiovisuales que van marcando
la trayectoria de la entidad a lo largo de los
años. Sin temor a equivocarse, es la red de
desarrollo rural con mayor fondo documental,
audiovisual y gráfico de las existentes en la
geografía nacional y posiblemente de Europa.
Este año además y en colaboración con la
empresa estatal TRAGSA, READER ha man-
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Redes Sociales
READER también está presente en las redes sociales, especialmente en Twitter,
FACEBOOK, You Tube e Instagram. La Red
también se ha sumado este año a LINKEDÍN
(PERFIL READER), la plataforma profesional
que cada vez está teniendo más éxito. A través de ellas se difunden, comparten y comentan noticias y actividades de la entidad, así
como se realiza publicidad de la participación
de la entidad en aquellas jornadas y actos
en los que es invitada a participar. Cada día
se aumenta más su presencia en el espacio
virtual. Poco a poco se ha ido consiguiendo
implementar las redes sociales dentro de
su estrategia de comunicación, promoción y
difusión. Haciendo un buen uso de ellas, las
redes sociales son una excelente fuente de
información y comunicación.

se celebre el siguiente Parlamento en Polonia, previsiblemente en el primer trimestre
de 2022.
Este año cabe destacar las entrevistas realizadas, entre otras, a la presidenta de ELARD,
Marion Eckardt, y a la eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de Agricultura de
la UE, la española Clara Aguilera.

Producción audiovisual
La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) ha publicado este año en sus canales
de You Tube un total de 20 vídeos sobre desarrollo rural. READER cuenta con uno de los
mayores bancos audiovisuales de Europa en
materia de desarrollo rural, no sólo ha recogido las ponencias dadas en los últimos
años en sus jornadas y las de los GDR asturianos, sino que incluye los videos de todos
los promotores que recogía el programa Yo
Soy Rural producido por la Red y emitido a lo
largo de cuatro temporadas en la Televisión
del Principado de Asturias (TPA). En total

más de 600 videos en sus dos canales de
You Tube: readerasturias y yosoyrural. Este
año se pueden encontrar los ocho vídeos
promocionales del LEADER realizados por
el director asturiano J.K. Álvarez. Además
pueden verse todas las intervenciones del
acto del Día de la Mujer rural en Asturias, así
como los elaborados sobre la galardonada de
este año, Ana Inmaculada Adeba. También
pueden verse las jornadas online organizadas por READER en su integridad, “El Leader
en Tiempos de Covid” y “El LEADER y la
Comunicación en tiempos del COVID”.

COMUNICACIÓN

tenido activa la web www.erp2019.eu la
cual contiene toda la información relativa al
Parlamento Rural Europeo (ERP) y el Parlamento Rural Europeo de la Juventud (ERYP).
La web está publicada en castellano e inglés.
Pese a que el Parlamento Rural Europeo se
celebró en Candás a finales de 2019, READER pactó mantener esta web, e incluso se
añadieron noticias y entrevistas hasta que

CAJA RURAL
DE ASTURIAS
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Caja Rural de Asturias
Desde hace años la Red Asturiana de Desarrollo Rural tiene un convenio de colaboración
y patrocinio 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 de las ayudas LEADER
tienen acceso a unas condiciones
bancarias que son ejemplares en
el mercado bancario nacional e
internacional merced a la apuesta que esta entidad por el medio
rural de nuestra región.
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 dejar 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 emprendeduría que
surgen en nuestra región lo hacen gracias a su
apoyo, siendo el complemento más importan-

te que tienen nuestros beficiarios para poner
en marcha sus ideas en el medio rural. Para
READER y para los grupos de desarrollo rural

es un honor contar en nuestras filas con una
entidad tan rural como es nuestra Caja Rural
de Asturias. Gracias por acompañarnos tan
generosamente en este viaje.

EUROPA INVIERTE EN LOS TERRITORIOS RURALES

