
‘READERCREA’, generando empleo en los
espacios protegidos de Asturias y León



QUÉ ES READER?

La Red Asturiana de Desarrollo Rural es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1999 y que engloba a los

11 grupos de desarrollo rural existentes en nuestra región.

Asturias tiene un millón de habitantes, de los que 

el 80% vive en el 20% del territorio y  sólo 200.000 

personas habitan en las zonas rurales. 



La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) es desde su

constitución el punto de encuentro, reflexión y cooperación

donde 71 municipios asturianos, a través de 11 grupos de

desarrollo rural, impulsan proyectos u otro tipo de iniciativas

dirigidas a dinamizar las áreas rurales del Principado de

Asturias.

Los 11 grupos de desarrollo rural forman parte de la red desde su creación, al igual

que la Consejería de Desarrollo Rural. Son los que tienen voz y voto tanto en la

Asamblea como en la Junta Directiva.



Quien lo realizó

READER CREA es un proyecto, desarrollado entre finales de 2017 a finales de 2018
por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) con el apoyo del Programa
Empleaverde, (en el eje CREA, específico para personas desempleadas cuyo
objetivo es crear empleo y obtener una cualificación a través de programas de
formación), iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación.

Qué es

La Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) que ha contado con dos
colaboradores:

1. FUNDACIÓN RESERVA DE BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA (Pola de
Gordón – León)

2. AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN
DEL EMPLEO RURAL (ADESPER), asociación sin ánimo de lucro de
ámbito nacional, con sede en Pola de Somiedo (Asturias), que viene
trabajando en proyectos de la Fundación Biodiversidad y del FSE,
desde el año 2005.



Mejorar la empleabilidad y la cualificación de los trabajadores que desarrollan 
su actividad en áreas protegidas (Red Natura 2000 y Reservas de la Biosfera de 
Asturias y de la Reserva de Biosfera Alto Bernesga de Castilla y León), a través de 
cursos de formación adaptados a la obtención de los Certificados de 
Profesionalidad, y acciones de innovación.

Gracias a este proyecto, se han realizado cursos de formación mixta y presencial 
en Asturias y León, todos ellos con cualificación profesional.

Qué pretende

Prioridad del proyecto
La creación de empleo y la cualificación profesional de desempleados en el 
ámbito de la Red Natura 2000 y las Reservas de Biosfera de Asturias y la 
limítrofe de León (Reserva de Biosfera de Alto Bernesga) .

Ha pretendido aprovechar las potencialidades de empleo en espacios protegidos 
amparados por la Directiva Hábitats y por la UNESCO para formar y crear 
empleo en el aprovechamiento de los recursos endógenos: ganadería, 
agricultura y gestión forestal sostenible, formación y empleo que hagan 
realidad la compatibilidad de los parques y espacios de alto valor ecológico 
con un empleo de calidad que ponga en valor los productos autóctonos



A personas desempleadas debidamente inscritas como demandantes de empleo 
en el servicio público correspondientes y dentro de estos destinatarios hay unos 
colectivos prioritarios que son:

 mujeres.

 Otros colectivos prioritarios: jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, 
inmigrantes, personas con discapacidad, personas residentes en áreas protegidas 
y/o rurales.

 Nº de destinarios: 120 personas.

A quién va dirigido

Resultados esperados

El beneficiario de la subvención deberá conseguir como mínimo la contratación 
del 10% de los destinatarios del proyecto. 

Características mínimas que debe cumplir el contrato de trabajo:

- deberá formalizarse dentro del periodo de ejecución del proyecto y 
siempre 3 meses antes de la finalización del mismo.

- El contrato debe ser a tiempo completo, bien sea indefinido o temporal.

- Deberá mantenerse al menos durante 6 meses.



El equipo

Campaña de difusión

Se contrató a una empresa que llevó a cabo las acciones de formación. Dicho coste no 
debía ser superior al 50% del total del proyecto.
READER contrató a una persona para coordinar el proyecto.
Contamos con el apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural y los ayuntamientos que cedieron 
los espacios para celebrar los cursos.

Cartelería, mailing a todos los ayuntamientos, a los grupos de desarrollo rural, oficinas 
comarcales, de empleo,…..noticias en la página web referentes a los cursos a impartir, notas 
de prensa… Destacar que a día de hoy todavía recibimos algún mail solicitando información de 
los cursos. 

PERIODO  
DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
APORTACIÓN 
FONDO SOCIAL 
EUROPEO

ÁMBITO DE 
EJECUCIÓN

15 de noviembre  
de 2017 
a 15 noviembre  
de 2018

92 .310,00 € 68 .028,00 €

Comunidades 
Autónomas de 
Principado de 
Asturias y 
Castilla y León



Cursos de formación impartidos

• APICULTURA. (FP1). (Impartido en Grado-Asturias) – 90 horas presenciales (14 
destinatarios/as)
Objetivos del curso: que los alumnos puedan obtener y acondicionar los productos de las 
colmenas.
Obtención de certificado de profesionalidad AGAN0211.
Contenidos: Recolección de cuadros y extracción de miel, almacenaje de la miel, obtención 
de polen, de propóleos, de cera, de jalea real, producción de enjambres, producción y cría de 
reinas, 

• GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS.(FP2) (Impartido en 
Barcia-Valdés, Asturias) – 110 horas (14 destinatarios/as

Objetivos del curso: que los alumnos puedan gestionar la recolección de setas y trufas.
Obtención de certificado de profesionalidad AGAU0211.
Contenidos: setas y trufas, toma de datos e identificación de micotopo, muestreo de setas y 
trufas



• GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS.(FP3) (Impartido 
en La Pola de Gordón - León) – 110 horas (14 destinatarios/as

Objetivos del curso: que los alumnos puedan gestionar la recolección de setas y 
trufas.
Obtención de certificado de profesionalidad AGAU0211.
Contenidos: setas y trufas, toma de datos e identificación de micotopo, muestreo de 
setas y trufas

• APICULTURA. (FP4). (impartido en Arriondas (Parres) Asturias) – 90 horas 
presenciales (11destinatarios/as)
Objetivos del curso: que los alumnos puedan obtener y acondicionar los productos de 
las colmenas.
Obtención de certificado de profesionalidad AGAN0211.
Contenidos: Recolección de cuadros y extracción de miel, almacenaje de la miel, 
obtención de polen, de propóleos, de cera, de jalea real, producción de enjambres, 
producción y cría de reinas



• ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES. (FM1). (Impartido en 
Tineo – Asturias) – 100 horas (80 presenciales y 20 a distancia) (13 destinatarios/as).

Objetivos del curso: que los alumnos pudieran realizar actividades auxiliares necesarias 
para el aprovechamiento de los productos forestales, aplicando criterios de calidad, 
eficiencia…
Obtención del certificado de profesionalidad AGA398_1 
Contenidos: Realización de trabajos de eliminación de obstáculos para el acceso al pie del 
árbol, mediciones y señalamiento, aprovechamiento de maderas, leñas y subproductos 
madereros, actividades para el descorche, aprovechamiento del corcho….

• AGRICULTURA ECOLÓGICA. (FM2). (Impartido en Pola de Lena- Asturias) 180 horas. (100 
horas presenciales y 80 online) (13 destinatarios/as) 

Objetivos del curso: que los alumnos puedan realizar operaciones de manejo, 
mantenimiento, producción y recolección en una explotación agrícultura ecológica.
Obtención del certificado de profesionalidad AGAU0108.
Contenidos: operaciones para mejorar la eficiencia del agua y conservación del suelo, 
fertilización, riego, cultivo, recolección, transporte, almacenamiento, invernaderos, …



• ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES. (FM4). (Impartido en La 
Pola de Gordón – León) – 100 horas (80 presenciales y 20 a distancia) (13 destinatarios/as)

Objetivos del curso: que los alumnos pudieran realizar actividades auxiliares necesarias 
para el aprovechamiento de los productos forestales, aplicando criterios de calidad, 
eficiencia…
Obtención del certificado de profesionalidad AGAR0209.
Contenidos: Realización de trabajos de eliminación de obstáculos para el acceso al pie del 
árbol, mediciones y señalamiento, aprovechamiento de maderas, leñas y subproductos 
madereros, actividades para el descorche, aprovechamiento del corcho….

• AGRICULTURA ECOLÓGICA. (FM5). (impartido en Candás – Asturias) 180 horas (100 
presenciales y 80 a distancia) (13 destinatarios/as).

Objetivos del curso: que los alumnos puedan realizar operaciones de manejo, 
mantenimiento, producción y recolección en una explotación agrícultura ecológica.
Obtención del certificado de profesionalidad AGAU0108.
Contenidos: operaciones para mejorar la eficiencia del agua y conservación del suelo, 
fertilización, riego, cultivo, recolección, transporte, almacenamiento, invernaderos, …





Resultados

PORCENTAJE DE DESTINATARIOS que obtiene un empleo: 9,47 % 
(9 empleos de 6 o más meses obtenidos sobre los 94 destinatarios/as de los 
8 cursos de formación)

TIPOLOGÍA DE EMPLEOS:
Tres tipos de Empleo o contratos laborales (12 en total, 9 con 6 meses o más 
de duración):
• 1 contrato indefinido.
• 1 contrato de trabajo obra y servicio a tiempo completo (9 meses).
• 7 contratos temporales de 6 meses.

OTROS RESULTADOS ALCANZADOS
▪ Contratos temporales o a tiempo parcial o que no cumplen con los 6 meses de 

duración. contrato de Trabajo en Prácticas de 6 meses.
▪ Contrato de trabajo obra o servicio a tiempo parcial de un mes de duración.
▪ Contrato de trabajo temporal fuera del plazo de ejecución del Proyecto READER 

CREA.
▪ Tres destinatarios/as que se han dado de alta como autónomos como 

consecuencia de Proyecto READERCREA 



RESULTADOS SOCIALES Y AMBIENTALES.

Dimensión social:

Se ha generado “empleo verde” vinculado de manera directa o indirecta (12 
contratos en total, aunque tres no cumplen los 6 meses y dos trabajos de 
autónomos) con la Red Natura 2000 y las Reservas de Biosfera de Asturias y la 
limítrofe de León (Reserva de Biosfera de Alto Bernesga) con la agricultura 
ecológica y recursos forestales como una oportunidad para los colectivos más 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social en el medio rural: mujeres, 
inmigrantes, jóvenes con poca cualificación y que han abandonado la formación 
reglada.

La formación (TOTAL 94 destinatarios/as) de colectivos como la mujer rural (Total 
45 mujeres) contribuirán de manera directa a fijar la población en los espacios 
protegidos, donde los cursos con cualificación profesional ayudarán a la 
elaboración, distribución y/o venta de productos ecológicos en la ganadería, 
agricultura, empresas de servicios medioambientales y la gestión de los 
ecosistemas agroforestales 



TOTAL  
DESTINATARIOS/AS

106
ALUMNOS

12 han repetido curso
(94 alumnos/as)

Nº DE MUJERES 
Nº MAYORES DE 45 AÑOS

47,87%  
(45 de 94 alumnos/as)

Nº DE JÓVENES 
DE HASTA 35 AÑOS

24,46% 
(23 de 94 alumnos/as)

Nº MAYORES DE 45 AÑOS 

32,98%
(31 de 94)

Nº DE INMIGRANTES 
Nº MAYORES DE 45 AÑOS

2,13%
(2 de 94)

Nº DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD

4,25%
(4 de 94)

Nº DE RESIDENTES  
EN ZONA RURAL

47,87%
(45 de 94)

Nº DE RESIDENTES  
EN ÁREAS PROTEGIDAS

6,28%
(6 de 94)

Nº DE RESIDENTES  
EN AMBAS

54,25%
(51 de 94)

Datos generales de participación



Dimensión ambiental:

Por tanto, desde el Proyecto READERCREA ha contribuido directa e 
indirectamente, a evitar la pérdida de población en los municipios vinculados 
de alguna manera a la Red Natura 2000 y se puede considerar como una 
experiencia piloto para lograr empleos que se adaptan a las necesidades de los 
territorios y de los colectivos más vulnerables considerados prioritarios por el 
programa EMPLEAVERDE.



➢ Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en el 
interés de los agentes implicados.

➢ El equipo de trabajo de READER con la colaboración del SEPEPA (Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias por tratarse de destinarios/as 
desempleados), los once grupos LEADER que configuran READER para la 
búsqueda de alumnos y la empresa subcontratada para la formación.

➢ El trabajo en red y la coordinación de READER con las dos entidades 
colaboradoras (Fundación Reserva de Biosfera Alto Bernesga y ADESPER) tanto en 
la publicidad, como la promoción e implicación de los interlocutores sociales de 
sus respectivos territorios y ámbitos de actuación.

➢ Las aportaciones del tejido y socio-económico relacionado directa e 
indirectamente con los objetivos del Proyecto READERCREA y con los contenidos 
de los cursos de formación: asociaciones de apicultores, asociaciones de 
agricultura ecológica, sociedades micológicas, cooperativas agroforestales, es 
decir, la colaboración con organizaciones con interés y capacidad de influencia 
en los sectores.

➢ Por último, las ocho acciones formativas propuestas en el proyecto tenían una 
clara demanda y buena acogida por los desempleados inscritos en el SEPEPA 
(Asturias) y en el ECYL (León)

➢ Los materiales didácticos aún nos los siguen demandando a día de hoy.

Las claves del proyecto



Reflexiones

1 . Es necesario que para la creación de empleo, para la contratación, se deje de 
plazo hasta la terminación del proyecto porque se siguen produciendo en la 
actualidad contrataciones y creando sinergias de inserción laboral una vez 
terminado el proyecto.

2 . Permitir que se puedan incluir los autónomos como creación de empleo real 
para el medio rural porque los destinatarios/as han podido comprobar que puede 
generarse una salida laboral (tres alumnos/as se han dado de alta como 
autónomos).

3 . La tramitación, solicitud y puesta en marcha del proyecto no es complicada. 
Lo complicado viene una vez metidos en faena, captar a los beneficiarios, 
obtención de documentación…. Pero sobre todo la justificación.

4 . Cada acción debe especificar las fechas (días) en las que se va a desarrollar. 
Cualquier cambio de fecha, aunque sea un día debe ser comunicado a la 
Fundación Biodiversidad mediante un modelo específico.

5 . Minoraciones según el objetivo de creación empleo, según los colectivos 
prioritarios alcanzados, ….



Muchas gracias por su atención

Luis Miguel Rebustiello
Paz Álvarez Rosal

READER
reader@readerasturias.org

www.readerasturia.org

mailto:reader@readerasturias.org
http://www.readerasturia.org/

