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Desde hace varios años estamos asistiendo a cambios que están modificando nuestros 
estilos de vida y que, probablemente, los cambiarán aún más en el futuro. Varios de estos 
cambios están asociados a la transición a un modelo económico que garantice un crecimiento 
sostenible. Así, la Estrategia Europa 2020 incluye entre sus objetivos que el crecimiento 
alcanzado por la Unión Europea sea “sostenible”, es decir, que esté “basado en una economía 
más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva”1. En este sentido, la 
economía circular está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor dado que encaja en esa 
transición a un modelo sostenible.

Se entiende por economía circular aquella estrategia cuyo objetivo es la reducción tanto de 
la entrada de materiales vírgenes como de la salida de desechos de la cadena de producción. 
Dicho objetivo se llevaría a cabo a partir del cierre en bucles de la cadena de consumo (Haas 
et al., 2015). Este concepto está basado en la capacidad auto regenerativa de la naturaleza y 
transforma el modelo económico lineal imperante hasta el momento, y cada vez más 
cuestionado debido a su dependencia de los recursos no renovables, en un modelo de 
producción capaz de generar riqueza gracias a ciclos o bucles regenerativos. En otras 
palabras, sustituye el modelo de ciclos rápidos de “producir”, “consumir” y “tirar” por modelos 
de optimización de recursos a través de procesos cerrados en forma de círculo que se 
alimentan de los propios residuos que el mismo sistema crea.

Podemos situar el origen del concepto de economía circular en la aparición en el año 1987 
del Informe Brundtland (ONU, 1987), en el que se acuña y se define por primera vez el 
término de desarrollo sostenible como aquel que satisfice las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

Paralelamente a estos conceptos, han aparecido otros que, si bien enfatizan en mayor 
medida el consumo en lugar de la producción convendrían ser tenidos en cuenta. Tal es el 
concepto de consumo de proximidad, el cual hace referencia a la distancia entre el punto de 
origen y el de consumo del producto. Optar por un consumo de proximidad supone no solo un 
ahorro energético en términos de combustibles fósiles sino también la dinamización 
económica de zonas alejadas del consumo de masas tales como las zonas rurales. Justamente 
debido a esto, el concepto de consumo de proximidad cobra especial significado para este 
informe.

Siguiendo a la Ellen Macarthur Foundation (2015) podemos nombrar, como principios 
básicos de la economía circular, los siguientes:

→ Preservar y mejorar el capital natural mediante el control de las existencias finitas y 
equilibrar los flujos de recursos renovables.

→ Optimizar el rendimiento de los recursos haciendo circular productos, componentes y 
materiales con la mayor utilidad en todo momento.

→ Fomentar la efectividad del sistema mediante la revelación y el descarte de las 
externalidades negativas.

1. INTRODUCCIÓN El objetivo con el que se plantea este trabajo, a iniciativa de Fundación Acción contra el 
Hambre y financiado por Fundación EDP y Fundación San Feliz, es analizar las oportunidades 
de emprendimiento y empleo que pueden surgir en el mundo rural, asociadas al modelo de 
economía circular.

Para llevar a cabo este análisis, es preciso tener en cuenta el contexto en el que se va a 
desarrollar: las zonas rurales. Y, en este sentido, debemos examinar una de las características 
que, en la actualidad, define este territorio: la despoblación. Por ello, antes de analizar en 
profundidad las oportunidades de empleo, hemos estudiado la evolución de la población en 
Asturias, prestando especial atención a las zonas donde Acción Contra el Hambre 
desarrollará sus proyectos. Posteriormente, se optó por una metodología cualitativa, 
llevando a cabo entrevistas tanto a personas expertas en el objeto de estudio como a 
personas que han emprendido en zonas rurales. Inicialmente, el trabajo de campo se planteó 
en Lena, Comarca de la Sidra y Las Regueras. Desafortunadamente, las medidas de 
confinamiento vinculadas a la pandemia nos han impedido realizar las entrevistas previstas 
para este último municipio, de forma que el análisis se referirá a Lena y la Comarca de la Sidra, 
con Cabranes y Villaviciosa como municipios representantes de la misma.

En todo caso, creemos que las conclusiones que se han obtenido pueden ser extrapolables al 
conjunto de la zona rural por varias razones. En primer lugar, porque han surgido demandas 
generales que contribuirían a mejorar la calidad de vida y el atractivo de la zona rural como 
lugar de residencia y trabajo. Y, en segundo lugar, porque un aspecto clave es que, para 
desarrollar políticas pegadas al territorio hay que estudiar con detenimiento cada lugar, sus 
puntos fuertes y débiles, atendiendo a sus especificidades.

La crisis del COVID-19 nos ha perjudicado al no poder desarrollar este proyecto en toda la 
extensión que, en principio, estaba planificada. Pero también ha contribuido a que la zona 
rural aparezca en los medios de comunicación de una forma diferente a la habitual. Así, 
hemos visto que las viviendas en el territorio rural son habitualmente más espaciosas y 
disponen de terreno, lo que permite que tanto niños y niñas como población adulta puedan 
‘salir’ dentro de la propia residencia. Hay quien ha visto, a partir de esta percepción, un 
aumento del atractivo de la residencia en las zonas rurales, pero habrá que esperar para ver 
si este cambio se produce realmente. Es más, la situación ha obligado a utilizar el teletrabajo, 
viendo que sus posibilidades son más amplias de lo que podíamos imaginar, lo que aumenta la 
probabilidad de llevar a cabo muchas actividades residiendo en las zonas rurales. Es decir, 
que, en determinadas ocupaciones, es posible vincular el lugar de residencia y el lugar de 
trabajo, porque éste puede desarrollarse desde casa.

No obstante, también se repiten patrones habituales, que desarrollaremos en este informe. 
Por ejemplo, la falta de cobertura wifi de calidad o el diseño de políticas, en este caso las de 
confinamiento y desescalada, con una orientación urbana, sin considerar las características 
de la zona rural (por ejemplo, no permitir el cuidado de las huertas).

El informe se estructura en dos apartados. En el primero, se presentan los principios de la 
economía circular, los datos correspondientes a la evolución de la población y del empleo en 
Asturias, atendiendo en la medida de lo posible a la desagregación municipal. Asimismo, se 
exponen las principales conclusiones obtenidas a partir de las entrevistas realizadas. 
Quienes quieran un mayor detalle, pueden acudir al segundo bloque, en el que se explica la 
metodología utilizada, que consiste en la realización de entrevistas a personas vinculadas al 
tema de estudio y a emprendedoras y emprendedores, y donde se lleva a cabo el análisis de 
estas entrevistas.

1 Comunicación de la Comisión COM (2010) 2020 final. EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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La economía circular está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor como 
consecuencia de los cambios a los que estamos asistiendo, en términos de transición a 
un modelo económico que garantice un modelo sostenible. La Estrategia Europa 2020 
incluye entre sus objetivos que el crecimiento alcanzado por la Unión Europea sea 
“sostenible”, es decir, esté “basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión 
de los recursos y más competitiva”2.

En 2015, la Comisión Europea adoptó un plan de acción para contribuir a acelerar la 
transición de Europa hacia una economía circular, impulsar la competitividad mundial, 
promover el crecimiento económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo. 
Dicho Plan de acción establecía 54 medidas para "cerrar el círculo" del ciclo de vida de 
los productos: de la producción y el consumo a la gestión de residuos y el mercado de 
materias primas secundarias. Y, además, determinaba cinco sectores prioritarios para 
acelerar la transición a lo largo de sus cadenas de valor: plásticos, residuos alimentarios, 
materias primas críticas, construcción y demolición, biomasa y biomateriales.

El “Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más 
competitiva” se publicó en marzo de 20203. Con este plan se trata de acelerar la 
transición hacia un nuevo modelo de crecimiento, reduciendo la huella de consumo y 
aumentando el uso de material circular. Es uno de los pilares del Pacto Verde Europeo, 
que impulsará un uso eficiente de los recursos, la restauración de la biodiversidad y la 
reducción de la contaminación.

A nivel nacional, el pasado 2 de junio se aprobó la Estrategia Española de Economía 
Circular4. Dicha estrategia se enmarca en el contexto de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, la Declaración ministerial de la Asamblea de las Naciones Unidas 
sobre el medio ambiente “Hacia un planeta sin contaminación”, el Pacto Verde Europeo, 
y los dos Planes de la Comisión Europea en este ámbito.

Con el ánimo de lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los 
recursos y competitiva, y en línea con los fines señalados por la Unión Europea, se 
establecen unas orientaciones estratégicas y los siguientes objetivos a alcanzar en 2030:

• Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, 
tomando como año de referencia el 2010.

• Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010.

• Reducir la generación de residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% 
de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las 
cadenas de producción y suministro a partir del año 2020.

• Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% 
de los residuos municipales generados.

• Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.

• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de 
toneladas de CO2 equivalente.

2. ECONOMÍA CIRCULAR

2 Comunicación [COM(2010) 2020 final] denominada Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
3 Puede consultarse en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
4 Puede consultarse en: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
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Esta estrategia identifica seis sectores prioritarios para contribuir a la economía circular en 
España: construcción, sector agroalimentario, pesquero y forestal, sector industrial, bienes 
de consumo, turismo y textil y confección. Se puede observar que actividades vinculadas 
directamente a las zonas rurales, como son el sector agroalimentario, el forestal o el 
pesquero están expresamente citadas. Además, entre las políticas clave, se menciona 
expresamente el desarrollo de áreas rurales.

Por otra parte, los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de 
Economía, Industria y Competitividad impulsaron previamente el Pacto por la Economía 
circular, firmado en septiembre de 2017, implicando a los principales agentes económicos y 
sociales de España en la transición hacia un nuevo modelo económico. Las acciones 
impulsadas fueron:

1. Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en 
el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas 
secundarias, siempre y cuando quede garantizada la salud de las personas y la 
protección del medio ambiente.

2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de 
ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación, 
facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil y 
posibilitando su valorización al final de ésta.

3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, 
promoviendo la prevención de su generación, fomentando la reutilización, 
fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad.

4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos 
productivos, mediante la adopción de medidas como la implantación de sistemas de 
gestión ambiental.

5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y 
servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales

6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la 
información sobre las características de los bienes y servicios, su duración y eficiencia 
energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.

7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio 
de información y la coordinación con las administraciones, la comunidad científica y 
tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que 
favorezcan la transición.

8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía 
circular, fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y 
sensibilización de la ciudadanía.

9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan 
conocer el grado de implantación de la economía circular.

10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados 
del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá de los beneficios 
económicos que se generen en las mismas, como consecuencia de su compromiso con la 
economía circular.
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Estrategia Andaluza de Bioeconomía circular 2030

Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA), Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias (EACCEL) y documento estratégico de economía circular

Estrategia de economía circular (en fase de elaboración)

Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de economía circular de Castilla-La Mancha

Estrategia Regional de economía circular de Castilla y León (en fase de elaboración)

Estrategia de Impulso a la Economía Verde y a la economía circular y Estrategia 
Catalana de Ecodiseño, por una economía circular y Ecoinnovador

Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y Circular

Extratexia Galega de economía circular

Madrid 7R economía circular

Estrategia de economía circular de la Región de Murcia (en fase de elaboración)

Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad
Agenda para el desarrollo de la economía circular en Navarra

Estrategia de economía circular de Euskadi 2030

Andalucía

Aragón

Canarias

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

En el ámbito de las comunidades autónomas, como se puede observar en el cuadro que sigue 
hay siete casos en los que se cuenta con estrategias propias vinculadas a la economía circular 
y en otros tres, se encuentra en fase de elaboración. 

En el caso de Asturias, nuestra comunidad autónoma no cuenta con una estrategia de 
economía circular explícita, aunque ha desarrollado la Estrategia de Desarrollo Sostenible del 
Principado de Asturias, que contempla el cumplimiento de la Iniciativa emblemática con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020 “Una Europa que utilice eficazmente los recursos”5. De la 
misma forma, en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente, RIS3, se aborda la 
economía circular desde la prioridad vinculada a los materiales sostenibles. De la misma 
manera, debemos citar la puesta en marcha de la Cátedra Cogersa de economía circular en la 
que colaboran Cogersa y la Universidad de Oviedo6. Su ámbito de actuación está ligado 
fundamentalmente al reciclaje con tres objetivos centrales: la sensibilización y formación en 
el ámbito de los residuos, el fomento de la I+D orientada a la prevención y gestión de residuos 
hacia la economía circular; y la acción ejemplarizante desde la Universidad con relación a la 
gestión de residuos domésticos y comerciales.

5 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:ES:PDF
6 https://www.catedracogersa.com/es/

CUADRO 1. ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS CCAA

CCAA ESTRATEGIA

Fuente: Estrategia Española de Economía Circular.
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Finalmente, en el ámbito local, la Federación Española de Municipios y Provincias ha 
impulsado una Estrategia Local de Economía Circular. Un primer aspecto a destacar de este 
documento es la identificación y análisis de las actividades locales relacionadas con los ejes 
estratégicos de circularidad o que guarden relación con este modelo económico, para lo que 
se proponen cinco líneas de trabajo: identificación de los recursos naturales clave y de los 
principales problemas; políticas de planificación y gestión local existentes; estado de 
dependencias e instalaciones públicas; evaluación de la prestación de servicios a la 
ciudadanía; y actividades de otras entidades, organizaciones y agentes sociales.

Los ejes estratégicos del Plan recogen un total de 29 medidas, estructuradas en cinco grandes 
áreas: minimización de la utilización de recursos naturales; gestión del consumo de agua; 
sostenibilidad de los espacios urbanos; espacios y conductas saludables; y políticas de 
transversalidad.

En este marco local, podemos citar el programa Quinta Circular, promovido por IMPULSA 
Gijón y cuyo objetivo es ayudar en el desarrollo de proyectos circulares en el municipio de 
Gijón7. Se trata de un programa que incluye formación y asesoramiento para mejorar las 
capacidades de las personas emprendedoras.

La reciente publicación de la Estrategia Española de Economía Circular puede suponer un 
empujón hacia el desarrollo de iniciativas que tengan en cuenta este nuevo modelo 
económico. Todo ello en un marco que, durante los próximos meses va a estar dominado por 
las estrategias de lucha contra los efectos del COVID-19. La inclusión de aspectos vinculados 
a la sostenibilidad, el medio ambiente y los objetivos en términos de economía circular, tanto 
a nivel europeo como nacional, debería ser un aspecto clave. Así, por ejemplo, el Grupo 
Español para el Crecimiento Verde considera que la recuperación debe estar alineada con los 
objetivos climáticos y la Agenda de Desarrollo Sostenible8.

2.1. EMPLEO LIGADO A LA ECONOMÍA CIRCULAR
Los datos sobre economía circular son escasos hasta el momento. La mayor parte de ellos se 
están desarrollando en la actualidad. No obstante, Eurostat aporta información sobre 
empleo. Así, en 2017, la Unión Europea de los 27 tenía casi 3,5 millones de personas ocupadas 
en actividades vinculadas a la economía circular. En el caso de España, la cantidad asciende a 
casi 400.000 empleos, lo que supone un 16,8% más que los existentes en 2013.

Para comparar la relevancia de la economía circular, podemos atender al porcentaje que 
suponen estos empleos sobre el empleo total (Gráfico 1). La media europea se sitúa en un 1,7% 
del total. España se sitúa por encima de la media, con un 2% en 2017. Quizá lo que puede 
resultar más relevante es el crecimiento experimentado en el periodo considerado, pues en 
2008 suponía un 1,7%. Por otra parte, puede destacarse el caso de Letonia y Lituania, con 
porcentajes que superan el 2,7%. En cambio, Alemania, Holanda y Bélgica apenas llegan al 1,5%.

Numerosos organismos señalan el potencial de la economía circular para crear empleo, 
aunque las dificultades para predecir su número son amplias. En un reciente estudio del Club 
de Roma, se indica que la economía española podría crear hasta 200.000 nuevos puestos de 
trabajo, tomando como referencia un escenario en que la eficiencia en el uso de los materiales 
mejorase en un 25% y se incrementara en un 50% el uso de material reciclado y la vida útil de 
los productos (Wijkman y Skånberg, 2020).

7 Puede consultarse en: http://quintacircular.com/
8 Puede consultarse en: https://grupocrecimientoverde.org/
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CUADRO 2. EMPLEO EN SECTORES VINCULADOS A LA ECONOMÍA CIRCULAR

GRÁFICO 1. PERSONAS EMPLEADAS EN SECTORES 
VINCULADOS A LA ECONOMÍA CIRCULAR (% DEL EMPLEO TOTAL)

Fuente: Eurostat. (nd: no disponible).

Fuente: Eurostat.
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Fuente: INE.

El envejecimiento de la población es un fenómeno común a toda Europa. Sin embargo, no se 
da con la misma intensidad en todo el territorio. De hecho, España es uno de los países más 
afectados y, Asturias es una de las regiones donde se percibe con mayor intensidad. También 
hay que tener en cuenta que se trata de un fenómeno de largo plazo que, a principios de este 
siglo, se vio ligeramente frenado por el incremento de la inmigración en nuestro país.

De acuerdo con los datos del INE, durante las últimas décadas, Asturias alcanzó el máximo de 
población residente en 1982, con 1,13 millones de personas. Tal y como se puede observar en 
el Gráfico 2, desde ese año comenzó una tendencia decreciente que se detuvo durante la 
primera década del siglo XXI. Desde entonces, de nuevo, seguimos con la tendencia 
decreciente que supone que, en 2019, haya poco más de 1,02 millones de personas 
residiendo en Asturias.

Además, la previsión realizada por el INE sigue la senda que se iniciaba en los años ochenta 
del pasado siglo, aumentando ligeramente la velocidad a la que se reduce la población, de 
manera que en la década de los 30 de este siglo estaríamos por debajo de los 900.000 
habitantes.

El número de hombres es ligeramente inferior al de mujeres (488.675 frente a 533.530, en 
2019), lo que puede relacionarse con la mayor esperanza de vida de las segundas (casi 86 
años) respecto a los primeros (80,5 años). En todo caso, el ritmo de reducción para ambos 
sexos es similar. Así, según la previsión del INE, la población masculina se reduciría a un ritmo 
del 0,6-0,7% anual y, en el caso de la población femenina, lo haría a una velocidad del 
0,5-0,6%.

3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Y DEL EMPLEO EN ASTURIAS

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN ASTURIAS, SEGÚN SEXO
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El envejecimiento de la población tiene consecuencias importantes sobre el mercado de 
trabajo9. Una de ellas es la reducción de la población en edad de trabajar. Así, como 
consecuencia del aumento de la esperanza de vida, se incrementa el peso del grupo de 
población con 65 o más años. A la vez, la reducción de la natalidad disminuye el peso del 
grupo con menos de 16 años que, en 2019, suponía un 11,7% del total frente a un 25,9% de 
personas mayores de 64 años.

Como que se observa en el Gráfico 3, la pirámide de población ‘clásica’ ha dejado de ser una 
pirámide porque la base se ha estrechado debido al menor tamaño de las cohortes más 
jóvenes. Las cohortes más numerosas son aquellas que, en 2019 cumplían los 42-44 años. 
Así, hay más de diecisiete mil asturianos y asturianas en cada una de esas edades. Cada 
generación más joven es menos numerosa, alcanzando un mínimo en torno a las 7.600 
personas a los 21 años. Aunque hubo algunos años de ligero crecimiento, actualmente, nacen 
menos de 6.000 personas cada año en Asturias.

Si atendemos a la distribución por sexo, se puede observar que las diferencias en el tamaño 
de las cohortes se empiezan a hacer patentes a partir de los 60 años, de manera que la mayor 
mortalidad masculina lleva a un mayor número de mujeres a partir de esta edad, que se 
manifiesta en mayor medida, a partir de los 85 años. Igualmente, se puede observar el 
impacto de la guerra civil, tanto entre las mujeres como entre los hombres, si bien 
especialmente entre estos últimos, en el menor peso de quienes tienen en torno a 80 años. 
Así, vemos que el número de personas entre 79 y 81 años es menor que las inmediatamente 
por encima o por debajo de esa edad.

Si atendemos a la población en edad de trabajar, es decir, entre 16 y 64 años y, además, 
incluimos en el análisis la situación laboral, tenemos el Gráfico 4. Se observa que las cohortes 
que están próximas a la jubilación tienen mayor tamaño que las que acaban de entrar. Y esta 
característica se percibe con mucha claridad. Así, cada cohorte quinquenal mayor de 40 años 
supone en torno al 18% de la población de 16 años o más. Ese peso se va reduciendo en las 
generaciones más jóvenes de manera que, por ejemplo, quienes tienen entre 20 y 24 años son 
el 8,6% de ese grupo de mayores de 15 años.

Por otra parte, también se observan fenómenos bien conocidos, como son la menor 
participación laboral de las mujeres. Así, el peso de la inactividad es mayor entre ellas, si bien 
vemos como las diferencias son menores entre las generaciones más jóvenes.

En definitiva, tenemos un mercado de trabajo que se hace cada vez más pequeño, como 
consecuencia del envejecimiento y, también, menos dinámico. En la medida en que las zonas 
rurales están más envejecidas, también serán menos dinámicas10.

9 El número 908 de la Revista Información Comercial Española, publicado en 2009, contiene varios artículos relacionados el reto demográfico al que se
enfrenta España. Es de libre acceso en la web: http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/738

10 Sobre el menor dinamismo de las sociedades envejecidas puede consultarse Domenech (2019) y Banco de España (2019).
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Fuente: INE.

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA.

GRÁFICO 3. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. ASTURIAS (2019)

GRÁFICO 4. PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR. ASTURIAS (2019)
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3.1. ANÁLISIS A NIVEL MUNICIPAL
Aunque la pérdida de población es un fenómeno general en toda la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, este fenómeno es más intenso en los concejos del sureste y de las 
cuencas mineras. De hecho, desde el año 1991, los únicos municipios que han ganado 
población son Castrillón, Gijón, Llanera, Llanes, Noreña, Oviedo y Siero.

En los mapas que siguen hemos reflejado la evolución de la población y de la población ocupada 
mediante un índice de base 100. Para ello, se ha tomado como referencia la población en 1991 
y hemos calculado la variación hasta 2019. Así, si el índice toma un valor superior a 100, nos 
indica que la población ha aumentado y si es menor de 100 que se ha reducido. Cuanto menor 
sea su valor, mayor será la reducción de población experimentada en dicho periodo.

Como se ha mencionado previamente, únicamente siete municipios han aumentado su 
población; con la excepción de Llanes, todos ellos están situados en el centro de la región. En el 
extremo opuesto, los municipios del suroccidente han perdido casi un tercio de su población en 
el periodo considerado.

Dado que este proyecto se concentra en dos zonas, a continuación, se sintetizan los principales 
datos correspondientes a cada una de ellas: Lena, Villaviciosa y Cabranes, estos dos últimos 
concejos como representantes de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. Esto nos servirá para 
poner de manifiesto uno de los factores en los que se incidirá más adelante, como es la 
diversidad de situaciones en las zonas rurales. Aunque las características comunes son muchas, 
también existen rasgos particulares que muestran las diferencias existentes en las zonas 
consideradas.

Quizá en este punto sea conveniente un breve inciso para apuntar cómo se define “lo rural”. 
Esta definición incluía, desde una perspectiva clásica, cuatro rasgos: baja densidad de 
población, importancia de la actividad agraria, fuerte relación entre la población y el medio 
natural que les rodea, y las fuertes relaciones sociales que se establecen entre sus 
habitantes. Sin embargo, durante las últimas décadas la frontera entre lo rural y lo urbano se 
ha ido reduciendo, por la pérdida de peso del sector agrícola o por la asimilación de los modos 
de vida en ambos territorios11.

MAPA 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL (1991-2019)

≤ 64
65-72
73-86
87-99
≥ 100

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI.

11 Sancho Comíns y Reinoso Moreno (2012).
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El criterio de densidad de población sigue predominando, pero el resultado cambia en 
función de la unidad geográfica a la que se aplique. Es decir, la clasificación será diferente si el 
cálculo se realiza a nivel provincial, municipal o en unidades inferiores. El criterio que aquí 
seguimos, como ya se ha indicado, es municipal. Pero las características de los municipios 
objeto de análisis sirven para señalar las diferencias existentes entre zonas definidas como 
rurales.

Asimismo, utilizar la escala municipal no debe hacernos perder de vista la importancia de 
factores como la distancia a las principales ciudades de la región o la distribución de la 
población dentro del propio municipio12. A modo de ejemplo, el núcleo más poblado en Lena 
es La Pola con el 69,1% de la población. En Villaviciosa, la capital, con el mismo nombre, acoge 
al 44,6% de sus habitantes. Basten estos datos para poner de manifiesto las particularidades 
de la distribución de la población de la zona rural13, junto con otros factores que, como se ha 
dicho, mencionaremos más adelante.

En todo caso, como se puede observar en el siguiente cuadro, los municipios considerados 
tienen una densidad de población sustancialmente inferior a la media de la comunidad 
autónoma y están más envejecidos. Así, mientras la densidad media en Asturias es de 97 
habitantes por Km2, en Cabranes y Lena se sitúa en torno a 30 y en Villaviciosa supera 
ligeramente los 50. De la misma forma, el índice de juventud es sustancialmente más bajo, 
sobre todo en Cabranes, y, consecuentemente, el índice de envejecimiento es mucho más 
alto.

12 Respecto a este segundo aspecto, es importante señalar la importancia de las villas, que tienen “un papel fundamental como nodos de engarce entre el mundo 
metropolitano y el extenso poblamiento rural”. (Rodríguez Gutiérrez, Menéndez Fernández y Fernández Prieto, 2013).

13 El Nomenclátor de entidades de población de Asturias 2019 que publica SADEI es un documento que recoge todas las unidades poblacionales de Asturias, 
clasificadas en función de sus categorías administrativas, según quedaron fijadas en la Revisión del Padrón Municipal de Habitante. Su página web contiene 
información muy valiosa sobre estas cuestiones: http://www.sadei.es/es/portal.do?IDM=21&NM=2
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Densidad (hab / km2)

Edad media de la población

Índice de juventud

Índice de envejecimiento

Tasa bruta de natalidad (‰)

Tasa bruta de mortalidad (‰)

Tasa bruta de nupcialidad (‰)

Tasa global de migración (‰)

Tasa de extranjería (%)

CUADRO 3. PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS (2017)

Asturias Lena Villaviciosa Cabranes

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI.

En el primero de los mapas presentados, se mostraba la evolución de la población entre 1991 
y 2019. En el gráfico que sigue se puede observar esta evolución, para los municipios 
seleccionados, con mayor detalle. Al igual que en el mapa, se trata de un índice con base 100 
en 1991, por lo tanto, cada dato nos muestra la variación con ese año de referencia. Cada 
municipio, presenta características singulares.
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En el caso de Lena, la evolución fue positiva hasta finales del siglo XX. Desde ese momento, la 
pérdida de población es sostenida y no parece que revierta en ningún momento. Así, en el 
momento actual, la población de Lena es de 10.890 personas, cuando en 1995 era de 14.672.

En el caso de los municipios de la Comarca de la Sidra, Villaviciosa comienza el periodo 
considerado perdiendo población. Sin embargo, revierte esta tendencia de manera que, 
entre 2004 y 2013 consigue recuperar los niveles de población de 1991. No obstante, desde 
2013 vuelve a una tendencia decreciente, si bien con un ritmo más bajo que el de los dos 
municipios indicados previamente. Así, en 2019 cuenta con 14.439 habitantes. Finalmente, 
en el caso de Cabranes, pierde más de un 25% de su población entre 1991 y 2004. En ese 
momento, el ritmo de descenso se para, de manera que se mantiene en el entorno de los 
1.050 habitantes desde entonces.

Para acabar con el análisis de la población de estos municipios, los siguientes gráficos 
muestran las pirámides de población de cada uno de ellos y el Cuadro 2, varios indicadores 
sintéticos. Respecto a las pirámides, hay que tener en cuenta que el pequeño tamaño 
poblacional de Cabranes hace que pueda haber variaciones fuertes entre distintos grupos 
que muestran formas ‘particulares’ en los gráficos. En todo caso, la forma de las tres es similar 
a la del conjunto de Asturias, con los grupos más numerosos entre las cohortes con edades 
superiores a los 40 años y los más pequeños entre los menores de 20.

Reduciendo esos indicadores a los que se muestran en el Cuadro 2, vemos que las mujeres 
representan un 52,2% de la población total en el caso de Asturias, proporción similar a la 
existente en Lena. En cambio, en los otros dos municipios, las mujeres representan un menor 
porcentaje.
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GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL (1991=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI.
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GRÁFICO 6. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN MUNICIPALES (2019)
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23

En las tres zonas, el porcentaje de personas menores de 16 años es menor a la media de la 
comunidad autónoma (un 11,7%). En este grupo poblacional, las mujeres son mayoría en 
Cabranes. En cambio, las personas mayores de 64 años tienen mayor peso que en el conjunto 
de la región, en especial, en Cabranes, donde casi suponen una tercera parte del total. En este 
grupo, las mujeres son mayoría, lo que suele explicarse por la mayor esperanza de vida 
femenina.

Si atendemos a la población ocupada, la conclusión es similar a la obtenida para el conjunto 
de la población y, si cabe, las diferencias son mayores. No obstante, es necesario explicar 
algunas cuestiones metodológicas con respecto a cómo se obtienen las cifras de población 
ocupada. Las cifras de población siguen un criterio en el cual la información municipal toma 
como referencia la residencia de la persona. En cambio, para la población ocupada, el criterio 
es la sede de la empresa. Esto es importante porque es posible que personas que residen en 
un municipio trabajen en otro14.

Con esta salvedad metodológica, podemos concluir que la concentración del empleo en el 
centro de la región ha aumentado en el periodo considerado. En el extremo opuesto, 
encontramos municipios cuya población ocupada es menos de la mitad de la que tenían en 1991.

14 Por esta razón, no se ha calculado una tasa de empleo, ya que estaría sesgada por la diferencia de criterio entre numerador y denominador. Es decir, la población 
ocupada seguiría un criterio de municipio donde se trabaja y el denominador correspondería al municipio donde se reside. Podría ocurrir que dicha tasa fuera 
superior a 100, si en el municipio están situadas empresas a las que se desplazan a trabajar personas residentes en otros municipios. Es lo que suele ocurrir, por 
ejemplo, en el caso de Llanera.
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CUADRO 4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS

Asturias Lena Villaviciosa Cabranes

MAPA 2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA A NIVEL MUNICIPAL (1991-2019)
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En cuanto a la evolución del empleo en los municipios objeto de estudio, Cabranes presenta 
una pérdida de empleo sostenida a lo largo de todo el periodo. Así, el número de personas 
ocupadas en 2018 es menos de la mitad del que se registraba en 1991. No obstante, la caída 
se paró desde principios de este siglo y, de hecho, en la última década se observa una ligera 
recuperación.

Villaviciosa comenzó el periodo con la misma tendencia decreciente, pero desde 1996 se 
mantiene en el mismo nivel (en torno a 4.200 personas ocupadas). Si recordamos los datos 
del Gráfico 5, la población residente había aumentado desde el año 2004. Por lo tanto, es 
probable que el aumento de población esté vinculado a personas que deciden vivir en el 
municipio, pero trabajan en otros concejos vecinos.

Tampoco en el caso de Lena la evolución de la población parece vinculada a la población 
ocupada. Así, se observa un crecimiento muy relevante del número de personas ocupadas 
entre 1997 y 2008, que no se corresponde con un incremento de la población residente, lo 
que implica la instalación de empresas en la zona. La razón puede estar relacionada con la 
construcción de la Variante de Pajares, que también ocasiona un peso importante de dicho 
sector en el concejo, como se verá más adelante. No obstante, en 2008, la tendencia cambia y 
se retorna a la senda decreciente que hace que el número de personas ocupadas sitúe 13 
puntos por debajo del nivel de 1991.

Finalmente, se puede destacar la diferente estructura productiva respecto a la media de la 
comunidad autónoma, si bien cada uno de ellos presenta características específicas. Como 
cabía esperar, todos presentan una mayor relevancia del sector agrícola respecto a la media 
de la comunidad autónoma. No obstante, mientras que en Lena y Villaviciosa supone en torno 
al 13%, en Cabranes alcanza el 24,5%.

También es destacable el peso de la industria agroalimentaria que, en Villaviciosa y Cabranes, 
suponen un 6,5% y un 8% del empleo, respectivamente. En estos dos municipios, además, la 
hostelería supone el 15,8% y el 20,3% del empleo total, lo que duplica el peso de esta 
actividad en el conjunto de la región.

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA A NIVEL MUNICIPAL (1991=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI.
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Por último, se puede señalar la relevancia de la construcción en Lena, probablemente 
asociada a las obras de la variante de Pajares, que tienen un fuerte impacto en su territorio.

Del análisis de estas actividades, se puede deducir que el emprendimiento está más presente 
en las zonas rurales que en las urbanas, dada la mayor presencia de actividades vinculadas a 
esta condición laboral (agricultura, hostelería). En 2018, el empleo no asalariado suponía el 
20,4% del empleo en Asturias, de acuerdo con los datos de SADEI. En cambio, en los 
municipios objeto de análisis, supera el 40% y, de hecho, se sitúa en torno al 60% en 
Cabranes.

Podemos observar que, en Cabranes, hasta que se termina el siglo XX, solo un 10% de la 
ocupación era asalariada, lo que se asociaba a la relevancia del sector agrícola y ganadero. La 
pérdida de peso de este sector a lo largo del tiempo reduce el peso del empleo no asalariado, 
lo que se observa también en el caso de Villaviciosa. No obstante, a partir de 2010, se observa 
que la proporción de empleo no asalariado se estabiliza en torno al 60% en Cabranes, y al 
40% en Villaviciosa.

En el caso de Lena, podemos ver que el periodo de crecimiento de la ocupación entre 1997 y 
2008, explicado previamente, se asocia a un menor porcentaje de empleo no asalariado. A 
partir de 2009, en cambio, crece, situándose en 2018 en 46% del empleo total.
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CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD (2018)

Asturias Lena Villaviciosa Cabranes

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI.
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3.2 EL MERCADO DE TRABAJO 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Desafortunadamente, la desagregación de los datos a nivel municipal no nos permite llevar a 
cabo un análisis del empleo según sexo. Sin embargo, es importante mostrar las diferencias 
existentes en el mercado laboral entre hombres y mujeres.

La tasa de participación laboral en Asturias se encuentra entre las más bajas de nuestro país, 
tanto para los hombres como para las mujeres, lo que, al menos en parte, es consecuencia del 
envejecimiento de la población. No obstante, en el Gráfico 9, se puede observar que la 
evolución de ambos sexos es distinta. Mientras que la participación de los hombres tiene una 
tendencia decreciente, en el caso de las mujeres, ésta es creciente, como consecuencia del 
proceso de integración en el mercado de trabajo que tiene lugar desde los años setenta del 
pasado siglo. Como consecuencia, la brecha en participación se reduce en el tiempo, 
situándose, en la actualidad, en ocho puntos porcentuales.

En el caso de la ocupación (Gráfico 10), la tasa de empleo en Asturias alcanzó un máximo del 
48,2% en 2008, con una diferencia relevante por sexos: mientras que los hombres 
alcanzaban el 56,7%, las mujeres apenas superaban el 40%. La crisis económica afecta de 
forma muy relevante a ambos sexos, si bien con mayor intensidad a los hombres, que 
perdieron 12 puntos de empleo, frente a 4 de las mujeres. Esta diferencia ha contribuido a 
reducir la brecha de empleo, pero debemos tener en cuenta que tuvo lugar por el 
empeoramiento de la situación de los hombres, no por una mejora en la de las mujeres. De 
hecho, la recuperación que se registra desde 2013 parece apuntar que mejoran, en mayor 
medida, las perspectivas de los hombres, lo que puede contribuir a un incremento de la 
brecha de ocupación de género.

GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO NO ASALARIADO (1991=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de SADEI.
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GRÁFICO 9. TASA DE ACTIVIDAD EN ASTURIAS, SEGÚN SEXO

Fuente: INE.
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GRÁFICO 10. TASA DE EMPLEO EN ASTURIAS, SEGÚN SEXO

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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En términos de desempleo, podemos observar que, a partir de 2008, ambas tasas se igualan 
y siguen la misma senda, si bien, durante los dos últimos años, empieza a haber una brecha 
que puede indicar una mejor recuperación de la situación laboral de los hombres.

Una concentración de la atención únicamente en la tasa de desempleo nos puede dar la falsa 
impresión de que hombres y mujeres tienen una situación similar en el mercado de trabajo. 
Por tanto, debemos atender también a participación y empleo, pues ambos indicadores nos 
muestran que existe una brecha de género que, si bien ha tendido a reducirse, permanece.
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Finalmente, en el Gráfico 12 se muestra el porcentaje de empleo autónomo, por sexos. 
Podemos observar que la tasa de autoempleo femenina es menor que la masculina, hecho 
común al conjunto de España. De hecho, la menor propensión al autoempleo es un tema de 
análisis de gran interés que puede explicarse por factores de muy diverso tipo, entre los que 
cabe citar una mayor aversión al riesgo entre las mujeres, la existencia de discriminación en el 
acceso al crédito o dificultades vinculadas a la conciliación15.

GRÁFICO 11. TASA DE DESEMPLEO EN ASTURIAS, SEGÚN SEXO

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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GRÁFICO 12. TASA DE EMPLEO AUTÓNOMO EN ASTURIAS, SEGÚN SEXO

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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15 En Cueto (2018) se lleva a cabo una descripción del panorama del empleo autónomo femenino en España, incluyendo una breve revisión de la bibliografía que 
explica el menor autoempleo entre las mujeres.
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La menor incidencia de la actividad emprendedora entre las mujeres también se puede 
observar si atendemos a los datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), proyecto, a nivel 
mundial, que se ocupa de medir y analizar el fenómeno emprendedor. En el caso de Asturias, 
los últimos datos disponibles indican, por una parte, que la tasa de emprendimiento se redujo 
más que la correspondiente al conjunto del país durante la crisis, sin que, por el momento, se 
haya recuperado16. Así, en 2018, la tasa de actividad emprendedora se situó en un 6,4% en 
España y en un 3,9% en Asturias. Respecto a la diferencia por sexos, se sigue obteniendo una 
tasa mayor para los hombres, aunque la brecha es pequeña (3,8% las mujeres y 4% los 
hombres).

Por último, en los gráficos que siguen se muestran los datos correspondientes a la distribución 
por ocupación y por rama de actividad que reflejan la bien conocida segregación laboral por 
sexos en el mercado de trabajo. Si atendemos a las ocupaciones (Gráfico 13), en el caso de las 
mujeres, hay una mayor concentración en ocupaciones relacionadas con los servicios de 
restauración, personales, protección y vendedores (un 34,4%) y en servicios técnicos y 
profesionales científicos (24,6%). En cambio, la concentración es menor en el caso de los 
hombres, lo que se vincula principalmente a los empleos en la industria y la construcción.

En términos de rama de actividad, también se observa una mayor concentración de las 
mujeres en empleos relacionados con el comercio y la hostelería, por una parte, y con la 
administración pública, por otra.

GRÁFICO 13. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN ASTURIAS 
SEGÚN OCUPACIÓN (2019)
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

16  El informe está disponible en: https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2019/12/Informe_GEM_Asturias_2018-2.pdf
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A: Agricultura

B+E: Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

C: Industria manufacturera

F: Construcción

G+H+I: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería

J: Información y comunicaciones

K: Actividades financieras y de seguros

L: Actividades inmobiliarias

M+N: Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares

O+P+Q: Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de 
servicios sociales

R+S+T+U: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y como 
productores de bienes y servicios para uso propio; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales; 
otros servicios

GRÁFICO 14. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN ASTURIAS SEGÚN RAMA 
DE ACTIVIDAD (2019)

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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Del análisis llevado a cabo a partir de las entrevistas tanto a personas expertas como a 
emprendedoras, emergen aspectos que son susceptibles de discusión y reflexión para el 
diseño y la implementación de distintas actuaciones sobre el territorio rural. A continuación, 
se exponen dichas cuestiones.

1. La importancia que, desde la zona rural de Asturias, se les da a las estrategias propias 
de la economía circular es crucial. De hecho, el discurso general de las personas asocia 
estas estrategias con la esencia de sus respectivas actividades económicas. Aunque no 
se explicite el término “economía circular”, las personas entrevistadas coinciden en 
señalar la importancia del consumo de proximidad, de la reutilización de residuos y 
subproductos, que como hemos visto en la introducción a este informe están 
estrechamente relacionados con la economía circular. Esta realidad del 
emprendimiento rural en Asturias contrasta con la ausencia de una estrategia a nivel 
autonómico para la incorporación de la economía circular como motor esencial de 
crecimiento sostenible. Aunque sí existe una Estrategia Española de economía circular 
y en el Principado existen planes integrales que tratan de forma más o menos 
profunda17 el fomento de la economía circular, aún no se ha desarrollado una estrategia 
de economía circular propiamente dicha como sí ha sucedido en algunas comunidades 
como Navarra o el País Vasco. Este déficit está provocando, en primer lugar, una falta de 
datos acerca del impacto real de la actividad de las empresas adheridas a los principios 
de la economía circular sobre la economía regional y, en segundo lugar, la inexistencia de 
un plan de fomento de las actividades relacionadas con este ámbito.

2. La importancia del sector público como facilitador del emprendimiento rural parece 
innegable. Aunque se puede destacar que, a la vez que se reclama que ejerza este liderazgo, 
también se le critica ciertos aspectos de su funcionamiento.

Ha de ser desde lo público, esto es, desde las administraciones, ya sean locales 
(ayuntamientos), autonómicas (Gobierno del Principado de Asturias) o estatales 
(Gobierno de España) desde donde se deban liderar los procesos de cambio. En este 
sentido, se considera fundamental la necesidad de poner en valor el mundo rural en sí 
mismo, siendo necesario que los planes de fomento al empleo y al emprendimiento 
comiencen y terminen en el mundo rural.

Para ello, es necesario que la administración cuente con las especificidades del mundo 
rural en lugar de aplicar recetas ya conocidas en el mundo urbano. Se considera 
indispensable la creación de planes estratégicos propios que no supongan una mera 
extensión de las políticas activas de empleo y de los planes estratégicos de 
emprendimiento general. En este sentido convendría realizar una descentralización 
hacia los ayuntamientos de los concejos, puesto que son ellos los agentes con quienes 
más estrechamente se relacionan las personas que buscan oportunidades de empleo 
y/o que deciden emprender. En este punto, aparece una discrepancia, puesto que la 
Administración considera que está descentralizada, pero a las personas entrevistadas 
les resulta insuficiente. No se trata únicamente de que algunas gestiones se puedan 

realizar desde el propio municipio, sino de que se tengan en cuenta las condiciones de 
las zonas rurales en el propio diseño e implementación de las políticas.

3. La sociedad civil organizada y el tercer sector constituyen un elemento clave en las 
zonas rurales. En ocasiones, las iniciativas del sector público se han originado en la 
sociedad civil, que demanda actuaciones vinculadas al desarrollo rural. Su implantación 
y su conocimiento del territorio, su trabajo en el día a día, constituyen una gran ventaja 
a la hora de canalizar demandas que, individualmente, no podrían tener el impacto que 
se consigue de forma colectiva. El tercer sector contribuye a la dinamización del 
territorio, con acciones de apoyo, de orientación, de formación. La vinculación y el logro 
de sinergias mediante la colaboración entre sociedad civil, tercer sector y 
administración pública es un objetivo estratégico para obtener mejores resultados en 
las políticas y programas que se ponen en marcha.

4. La importancia de las ayudas económicas a las personas emprendedoras es 
incontestable. Sin embargo, parecen existir ciertas condiciones que impiden el 
desarrollo de todas las potencialidades de estas ayudas. Y aquí, de nuevo, aparece una 
discrepancia entre la administración y las personas beneficiarias de ayudas. Las ayudas 
de tipo monetario están asociadas habitualmente a criterios muy restrictivos que no se 
entienden por parte de la población objetivo de estas ayudas. Las dificultades para 
conciliar la flexibilidad que necesitan las personas emprendedoras y los criterios 
administrativos asociados a las ayudas son patentes.

Uno de los principales programas económicos de apoyo al emprendimiento en la zona 
rural son las Ayudas a la puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas 
rurales, también conocidas como Ticket Autónomo Rural18. Estas ayudas, cuyo importe 
es, en principio, de 25.000 euros19, se conceden para la puesta en marcha de una 
empresa o actividad económica en el ámbito rural con dedicación exclusiva. Las 
personas beneficiarias han de ser personas físicas que lleven al menos tres meses 
desempleadas y que no hayan estado dadas de alta como personas trabajadoras 
autónomas en la misma actividad para la que se solicita la ayuda en los últimos tres años. 
La concesión de dicha subvención estará supeditada a la presentación de un Plan 
Empresarial que deberá iniciarse antes del primer pago. No sería necesaria la 
justificación de ninguna inversión, aunque sí se exige el mantenimiento de la actividad 
durante los cinco años desde el alta censal. Si la persona beneficiaria cesa la actividad en 
los tres primeros años deberá devolver el importe total de la subvención. Si la actividad 
cesa con posterioridad al tercer año, y una vez cumplido el plan empresarial, no tendrá 
que devolver las dos primeras anualidades percibidas, pero sí la parte proporcional al 
tiempo transcurrido desde la última anualidad.

Algunas de las personas entrevistadas, aun valorando positivamente la ayuda recibida, 
refieren la poca flexibilidad de las condiciones exigidas para la concesión de la ayuda, 
especialmente en lo tocante al requisito del tiempo de mantenimiento mínimo de la 
actividad, cuyo incumplimiento supondría, como ya hemos dicho, la devolución íntegra 
o parcial de la ayuda recibida. Otro de los aspectos que ha emergido en alguna de las 
entrevistas realizadas es la incompatibilidad de disfrutar de esta ayuda con el 

emprendimiento en otras actividades económicas distintas a la actividad 
subvencionada, debido a la exigencia de dedicación a tiempo completo y exclusividad. 
Esta limitación aparece como una de las más preocupantes para algunas de las personas 
entrevistadas toda vez que la sostenibilidad de una actividad económica generada en la 
zona rural estaría asociada, entre otras cosas, a la diversificación de su actividad.

De la misma forma, el diseño de algunos programas se percibe desde una óptica 
arriba-abajo que dificulta, efectivamente, llegar a las potenciales empresas y personas 
beneficiarias. El desconocimiento y la dificultad para entender el lenguaje burocrático 
es una barrera en sí misma que puede suponer desistir de la solicitud de una ayuda, para 
no enfrentarse a su complejidad o a lo “desconocido”. Es decir, hay ocasiones en que los 
propios requisitos del programa suponen una barrera de entrada que reduce la 
potencialidad de las políticas porque no consiguen llegar de forma efectiva a las 
posibles personas destinatarias.

En cambio, conviene poner en valor ayudas no económicas como los centros de 
empresas, los viveros, las acciones de acompañamiento y orientación o las acciones 
formativas. En muchos casos, los distintos agentes que operan en el territorio, ya sea la 
administración local o el Tercer Sector, lo hacen en forma de asesoramiento, 
acompañando y facilitando todo el proceso administrativo. Por eso se cree conveniente 
afianzar los procesos vinculados al asesoramiento, al acompañamiento y a la formación 
en el proceso de puesta en marcha del negocio y de consolidación del mismo. Como se 
verá en la segunda parte de este trabajo, este tipo de programas, que no suponen una 
ayuda de tipo monetario para las posibles personas beneficiarias, son muy apreciadas y 
valoradas. Es más, pueden suponen un factor muy relevante para mejorar el acceso a 
programas que, por su complejidad no alcanzan todo el potencial que podrían tener.

5. La relación bidireccional entre la actividad emprendedora y el territorio aparece 
constantemente. Así, la actividad económica en el mundo rural estará generando un 
beneficio en el territorio y, además, las distintas características territoriales estarán 
condicionando las oportunidades del empleo y emprendimiento. Esto cobra más 
importancia aún si se tienen en cuenta las especiales características demográficas de 
Asturias, con un gran porcentaje de la población total concentrada alrededor de las tres 
principales urbes de la comunidad autónoma y mucha dispersión de la población en la 
zona rural, con una de las poblaciones más envejecidas de Europa y, finalmente, y a 
consecuencia de los dos puntos anteriores, con un proceso agudo de despoblamiento 
de las zonas rurales. En este sentido, como se verá en las entrevistas mantenidas tanto 
con personas expertas como con emprendedoras, el hecho de potenciar el 
asentamiento de empresas en la zona rural podría servir como acicate para la lucha 
contra el despoblamiento de la zona rural de Asturias. Al mismo tiempo la dinamización 
del territorio que podría fomentar un tejido empresarial más o menos estable en el 
territorio podría actuar de efecto llamada y atraer a otras empresas.

Atendiendo a las entrevistas mantenidas con personas emprendedoras, un ejemplo de 
este fenómeno podría estar dándose en los concejos de Cabranes y Villaviciosa. Las 
especiales condiciones de cooperación entre personas emprendedoras, relacionadas 
muchas de ellas con la economía circular, así como la existencia de mercados de 
consumo local y grupos de apoyo entre personas emprendedoras está fomentando que 

la gente busque el emprendimiento rural como salida laboral. Más aun, las actividades 
de quienes han emprendido sirven de espejo en el que se estarían reflejando las nuevas 
actividades emprendedoras.

6. Las personas que están emprendiendo y a las que se les supone el conocimiento 
suficiente del ámbito rural, son conocedoras de oportunidades de empleo alejadas de lo 
que normalmente se tiene asociado al mundo rural. Reclaman un cambio en las 
percepciones tanto de ese mundo rural como de la agricultura. Desde el mundo urbano, 
se puede presuponer una imagen asociada a situaciones de hace varias décadas, que no 
tienen nada que ver con el contexto actual, vinculado a la revolución tecnológica, al uso 
de nuevas tecnologías, robots o drones en explotaciones agrícolas. Es más, esos medios 
tecnológicos permiten desarrollar empleos de todo tipo, asociados a servicios, que no 
requieren una presencia física en una oficina o el contacto directo con la clientela. En 
definitiva, es necesario romper con prejuicios y estereotipos para tener una visión real 
del territorio rural en la actualidad.

7. La asociación y la cooperación entre personas emprendedoras parece una de las 
estrategias más apreciadas y buscadas a la hora de poner una actividad económica en 
marcha. Una vez creado un contexto asociativo, resulta más fácil buscar y encontrar 
información, compartir conocimiento, establecer redes. Así se muestra en el caso de 
zonas, como Cabranes, cuyo buen hacer está muy relacionado con la actividad 
asociativa.
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4. ECONOMÍA CIRCULAR Y DESARROLLO RURAL: 
DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

Del análisis llevado a cabo a partir de las entrevistas tanto a personas expertas como a 
emprendedoras, emergen aspectos que son susceptibles de discusión y reflexión para el 
diseño y la implementación de distintas actuaciones sobre el territorio rural. A continuación, 
se exponen dichas cuestiones.

1. La importancia que, desde la zona rural de Asturias, se les da a las estrategias propias 
de la economía circular es crucial. De hecho, el discurso general de las personas asocia 
estas estrategias con la esencia de sus respectivas actividades económicas. Aunque no 
se explicite el término “economía circular”, las personas entrevistadas coinciden en 
señalar la importancia del consumo de proximidad, de la reutilización de residuos y 
subproductos, que como hemos visto en la introducción a este informe están 
estrechamente relacionados con la economía circular. Esta realidad del 
emprendimiento rural en Asturias contrasta con la ausencia de una estrategia a nivel 
autonómico para la incorporación de la economía circular como motor esencial de 
crecimiento sostenible. Aunque sí existe una Estrategia Española de economía circular 
y en el Principado existen planes integrales que tratan de forma más o menos 
profunda17 el fomento de la economía circular, aún no se ha desarrollado una estrategia 
de economía circular propiamente dicha como sí ha sucedido en algunas comunidades 
como Navarra o el País Vasco. Este déficit está provocando, en primer lugar, una falta de 
datos acerca del impacto real de la actividad de las empresas adheridas a los principios 
de la economía circular sobre la economía regional y, en segundo lugar, la inexistencia de 
un plan de fomento de las actividades relacionadas con este ámbito.

2. La importancia del sector público como facilitador del emprendimiento rural parece 
innegable. Aunque se puede destacar que, a la vez que se reclama que ejerza este liderazgo, 
también se le critica ciertos aspectos de su funcionamiento.

Ha de ser desde lo público, esto es, desde las administraciones, ya sean locales 
(ayuntamientos), autonómicas (Gobierno del Principado de Asturias) o estatales 
(Gobierno de España) desde donde se deban liderar los procesos de cambio. En este 
sentido, se considera fundamental la necesidad de poner en valor el mundo rural en sí 
mismo, siendo necesario que los planes de fomento al empleo y al emprendimiento 
comiencen y terminen en el mundo rural.

Para ello, es necesario que la administración cuente con las especificidades del mundo 
rural en lugar de aplicar recetas ya conocidas en el mundo urbano. Se considera 
indispensable la creación de planes estratégicos propios que no supongan una mera 
extensión de las políticas activas de empleo y de los planes estratégicos de 
emprendimiento general. En este sentido convendría realizar una descentralización 
hacia los ayuntamientos de los concejos, puesto que son ellos los agentes con quienes 
más estrechamente se relacionan las personas que buscan oportunidades de empleo 
y/o que deciden emprender. En este punto, aparece una discrepancia, puesto que la 
Administración considera que está descentralizada, pero a las personas entrevistadas 
les resulta insuficiente. No se trata únicamente de que algunas gestiones se puedan 

realizar desde el propio municipio, sino de que se tengan en cuenta las condiciones de 
las zonas rurales en el propio diseño e implementación de las políticas.

3. La sociedad civil organizada y el tercer sector constituyen un elemento clave en las 
zonas rurales. En ocasiones, las iniciativas del sector público se han originado en la 
sociedad civil, que demanda actuaciones vinculadas al desarrollo rural. Su implantación 
y su conocimiento del territorio, su trabajo en el día a día, constituyen una gran ventaja 
a la hora de canalizar demandas que, individualmente, no podrían tener el impacto que 
se consigue de forma colectiva. El tercer sector contribuye a la dinamización del 
territorio, con acciones de apoyo, de orientación, de formación. La vinculación y el logro 
de sinergias mediante la colaboración entre sociedad civil, tercer sector y 
administración pública es un objetivo estratégico para obtener mejores resultados en 
las políticas y programas que se ponen en marcha.

4. La importancia de las ayudas económicas a las personas emprendedoras es 
incontestable. Sin embargo, parecen existir ciertas condiciones que impiden el 
desarrollo de todas las potencialidades de estas ayudas. Y aquí, de nuevo, aparece una 
discrepancia entre la administración y las personas beneficiarias de ayudas. Las ayudas 
de tipo monetario están asociadas habitualmente a criterios muy restrictivos que no se 
entienden por parte de la población objetivo de estas ayudas. Las dificultades para 
conciliar la flexibilidad que necesitan las personas emprendedoras y los criterios 
administrativos asociados a las ayudas son patentes.

Uno de los principales programas económicos de apoyo al emprendimiento en la zona 
rural son las Ayudas a la puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas 
rurales, también conocidas como Ticket Autónomo Rural18. Estas ayudas, cuyo importe 
es, en principio, de 25.000 euros19, se conceden para la puesta en marcha de una 
empresa o actividad económica en el ámbito rural con dedicación exclusiva. Las 
personas beneficiarias han de ser personas físicas que lleven al menos tres meses 
desempleadas y que no hayan estado dadas de alta como personas trabajadoras 
autónomas en la misma actividad para la que se solicita la ayuda en los últimos tres años. 
La concesión de dicha subvención estará supeditada a la presentación de un Plan 
Empresarial que deberá iniciarse antes del primer pago. No sería necesaria la 
justificación de ninguna inversión, aunque sí se exige el mantenimiento de la actividad 
durante los cinco años desde el alta censal. Si la persona beneficiaria cesa la actividad en 
los tres primeros años deberá devolver el importe total de la subvención. Si la actividad 
cesa con posterioridad al tercer año, y una vez cumplido el plan empresarial, no tendrá 
que devolver las dos primeras anualidades percibidas, pero sí la parte proporcional al 
tiempo transcurrido desde la última anualidad.

Algunas de las personas entrevistadas, aun valorando positivamente la ayuda recibida, 
refieren la poca flexibilidad de las condiciones exigidas para la concesión de la ayuda, 
especialmente en lo tocante al requisito del tiempo de mantenimiento mínimo de la 
actividad, cuyo incumplimiento supondría, como ya hemos dicho, la devolución íntegra 
o parcial de la ayuda recibida. Otro de los aspectos que ha emergido en alguna de las 
entrevistas realizadas es la incompatibilidad de disfrutar de esta ayuda con el 

emprendimiento en otras actividades económicas distintas a la actividad 
subvencionada, debido a la exigencia de dedicación a tiempo completo y exclusividad. 
Esta limitación aparece como una de las más preocupantes para algunas de las personas 
entrevistadas toda vez que la sostenibilidad de una actividad económica generada en la 
zona rural estaría asociada, entre otras cosas, a la diversificación de su actividad.

De la misma forma, el diseño de algunos programas se percibe desde una óptica 
arriba-abajo que dificulta, efectivamente, llegar a las potenciales empresas y personas 
beneficiarias. El desconocimiento y la dificultad para entender el lenguaje burocrático 
es una barrera en sí misma que puede suponer desistir de la solicitud de una ayuda, para 
no enfrentarse a su complejidad o a lo “desconocido”. Es decir, hay ocasiones en que los 
propios requisitos del programa suponen una barrera de entrada que reduce la 
potencialidad de las políticas porque no consiguen llegar de forma efectiva a las 
posibles personas destinatarias.

En cambio, conviene poner en valor ayudas no económicas como los centros de 
empresas, los viveros, las acciones de acompañamiento y orientación o las acciones 
formativas. En muchos casos, los distintos agentes que operan en el territorio, ya sea la 
administración local o el Tercer Sector, lo hacen en forma de asesoramiento, 
acompañando y facilitando todo el proceso administrativo. Por eso se cree conveniente 
afianzar los procesos vinculados al asesoramiento, al acompañamiento y a la formación 
en el proceso de puesta en marcha del negocio y de consolidación del mismo. Como se 
verá en la segunda parte de este trabajo, este tipo de programas, que no suponen una 
ayuda de tipo monetario para las posibles personas beneficiarias, son muy apreciadas y 
valoradas. Es más, pueden suponen un factor muy relevante para mejorar el acceso a 
programas que, por su complejidad no alcanzan todo el potencial que podrían tener.

5. La relación bidireccional entre la actividad emprendedora y el territorio aparece 
constantemente. Así, la actividad económica en el mundo rural estará generando un 
beneficio en el territorio y, además, las distintas características territoriales estarán 
condicionando las oportunidades del empleo y emprendimiento. Esto cobra más 
importancia aún si se tienen en cuenta las especiales características demográficas de 
Asturias, con un gran porcentaje de la población total concentrada alrededor de las tres 
principales urbes de la comunidad autónoma y mucha dispersión de la población en la 
zona rural, con una de las poblaciones más envejecidas de Europa y, finalmente, y a 
consecuencia de los dos puntos anteriores, con un proceso agudo de despoblamiento 
de las zonas rurales. En este sentido, como se verá en las entrevistas mantenidas tanto 
con personas expertas como con emprendedoras, el hecho de potenciar el 
asentamiento de empresas en la zona rural podría servir como acicate para la lucha 
contra el despoblamiento de la zona rural de Asturias. Al mismo tiempo la dinamización 
del territorio que podría fomentar un tejido empresarial más o menos estable en el 
territorio podría actuar de efecto llamada y atraer a otras empresas.

Atendiendo a las entrevistas mantenidas con personas emprendedoras, un ejemplo de 
este fenómeno podría estar dándose en los concejos de Cabranes y Villaviciosa. Las 
especiales condiciones de cooperación entre personas emprendedoras, relacionadas 
muchas de ellas con la economía circular, así como la existencia de mercados de 
consumo local y grupos de apoyo entre personas emprendedoras está fomentando que 

la gente busque el emprendimiento rural como salida laboral. Más aun, las actividades 
de quienes han emprendido sirven de espejo en el que se estarían reflejando las nuevas 
actividades emprendedoras.

6. Las personas que están emprendiendo y a las que se les supone el conocimiento 
suficiente del ámbito rural, son conocedoras de oportunidades de empleo alejadas de lo 
que normalmente se tiene asociado al mundo rural. Reclaman un cambio en las 
percepciones tanto de ese mundo rural como de la agricultura. Desde el mundo urbano, 
se puede presuponer una imagen asociada a situaciones de hace varias décadas, que no 
tienen nada que ver con el contexto actual, vinculado a la revolución tecnológica, al uso 
de nuevas tecnologías, robots o drones en explotaciones agrícolas. Es más, esos medios 
tecnológicos permiten desarrollar empleos de todo tipo, asociados a servicios, que no 
requieren una presencia física en una oficina o el contacto directo con la clientela. En 
definitiva, es necesario romper con prejuicios y estereotipos para tener una visión real 
del territorio rural en la actualidad.

7. La asociación y la cooperación entre personas emprendedoras parece una de las 
estrategias más apreciadas y buscadas a la hora de poner una actividad económica en 
marcha. Una vez creado un contexto asociativo, resulta más fácil buscar y encontrar 
información, compartir conocimiento, establecer redes. Así se muestra en el caso de 
zonas, como Cabranes, cuyo buen hacer está muy relacionado con la actividad 
asociativa.

17  Véanse el Plan Estratégico de residuos (2014-2024) o la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias
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Del análisis llevado a cabo a partir de las entrevistas tanto a personas expertas como a 
emprendedoras, emergen aspectos que son susceptibles de discusión y reflexión para el 
diseño y la implementación de distintas actuaciones sobre el territorio rural. A continuación, 
se exponen dichas cuestiones.

1. La importancia que, desde la zona rural de Asturias, se les da a las estrategias propias 
de la economía circular es crucial. De hecho, el discurso general de las personas asocia 
estas estrategias con la esencia de sus respectivas actividades económicas. Aunque no 
se explicite el término “economía circular”, las personas entrevistadas coinciden en 
señalar la importancia del consumo de proximidad, de la reutilización de residuos y 
subproductos, que como hemos visto en la introducción a este informe están 
estrechamente relacionados con la economía circular. Esta realidad del 
emprendimiento rural en Asturias contrasta con la ausencia de una estrategia a nivel 
autonómico para la incorporación de la economía circular como motor esencial de 
crecimiento sostenible. Aunque sí existe una Estrategia Española de economía circular 
y en el Principado existen planes integrales que tratan de forma más o menos 
profunda17 el fomento de la economía circular, aún no se ha desarrollado una estrategia 
de economía circular propiamente dicha como sí ha sucedido en algunas comunidades 
como Navarra o el País Vasco. Este déficit está provocando, en primer lugar, una falta de 
datos acerca del impacto real de la actividad de las empresas adheridas a los principios 
de la economía circular sobre la economía regional y, en segundo lugar, la inexistencia de 
un plan de fomento de las actividades relacionadas con este ámbito.

2. La importancia del sector público como facilitador del emprendimiento rural parece 
innegable. Aunque se puede destacar que, a la vez que se reclama que ejerza este liderazgo, 
también se le critica ciertos aspectos de su funcionamiento.

Ha de ser desde lo público, esto es, desde las administraciones, ya sean locales 
(ayuntamientos), autonómicas (Gobierno del Principado de Asturias) o estatales 
(Gobierno de España) desde donde se deban liderar los procesos de cambio. En este 
sentido, se considera fundamental la necesidad de poner en valor el mundo rural en sí 
mismo, siendo necesario que los planes de fomento al empleo y al emprendimiento 
comiencen y terminen en el mundo rural.

Para ello, es necesario que la administración cuente con las especificidades del mundo 
rural en lugar de aplicar recetas ya conocidas en el mundo urbano. Se considera 
indispensable la creación de planes estratégicos propios que no supongan una mera 
extensión de las políticas activas de empleo y de los planes estratégicos de 
emprendimiento general. En este sentido convendría realizar una descentralización 
hacia los ayuntamientos de los concejos, puesto que son ellos los agentes con quienes 
más estrechamente se relacionan las personas que buscan oportunidades de empleo 
y/o que deciden emprender. En este punto, aparece una discrepancia, puesto que la 
Administración considera que está descentralizada, pero a las personas entrevistadas 
les resulta insuficiente. No se trata únicamente de que algunas gestiones se puedan 

realizar desde el propio municipio, sino de que se tengan en cuenta las condiciones de 
las zonas rurales en el propio diseño e implementación de las políticas.

3. La sociedad civil organizada y el tercer sector constituyen un elemento clave en las 
zonas rurales. En ocasiones, las iniciativas del sector público se han originado en la 
sociedad civil, que demanda actuaciones vinculadas al desarrollo rural. Su implantación 
y su conocimiento del territorio, su trabajo en el día a día, constituyen una gran ventaja 
a la hora de canalizar demandas que, individualmente, no podrían tener el impacto que 
se consigue de forma colectiva. El tercer sector contribuye a la dinamización del 
territorio, con acciones de apoyo, de orientación, de formación. La vinculación y el logro 
de sinergias mediante la colaboración entre sociedad civil, tercer sector y 
administración pública es un objetivo estratégico para obtener mejores resultados en 
las políticas y programas que se ponen en marcha.

4. La importancia de las ayudas económicas a las personas emprendedoras es 
incontestable. Sin embargo, parecen existir ciertas condiciones que impiden el 
desarrollo de todas las potencialidades de estas ayudas. Y aquí, de nuevo, aparece una 
discrepancia entre la administración y las personas beneficiarias de ayudas. Las ayudas 
de tipo monetario están asociadas habitualmente a criterios muy restrictivos que no se 
entienden por parte de la población objetivo de estas ayudas. Las dificultades para 
conciliar la flexibilidad que necesitan las personas emprendedoras y los criterios 
administrativos asociados a las ayudas son patentes.

Uno de los principales programas económicos de apoyo al emprendimiento en la zona 
rural son las Ayudas a la puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas 
rurales, también conocidas como Ticket Autónomo Rural18. Estas ayudas, cuyo importe 
es, en principio, de 25.000 euros19, se conceden para la puesta en marcha de una 
empresa o actividad económica en el ámbito rural con dedicación exclusiva. Las 
personas beneficiarias han de ser personas físicas que lleven al menos tres meses 
desempleadas y que no hayan estado dadas de alta como personas trabajadoras 
autónomas en la misma actividad para la que se solicita la ayuda en los últimos tres años. 
La concesión de dicha subvención estará supeditada a la presentación de un Plan 
Empresarial que deberá iniciarse antes del primer pago. No sería necesaria la 
justificación de ninguna inversión, aunque sí se exige el mantenimiento de la actividad 
durante los cinco años desde el alta censal. Si la persona beneficiaria cesa la actividad en 
los tres primeros años deberá devolver el importe total de la subvención. Si la actividad 
cesa con posterioridad al tercer año, y una vez cumplido el plan empresarial, no tendrá 
que devolver las dos primeras anualidades percibidas, pero sí la parte proporcional al 
tiempo transcurrido desde la última anualidad.

Algunas de las personas entrevistadas, aun valorando positivamente la ayuda recibida, 
refieren la poca flexibilidad de las condiciones exigidas para la concesión de la ayuda, 
especialmente en lo tocante al requisito del tiempo de mantenimiento mínimo de la 
actividad, cuyo incumplimiento supondría, como ya hemos dicho, la devolución íntegra 
o parcial de la ayuda recibida. Otro de los aspectos que ha emergido en alguna de las 
entrevistas realizadas es la incompatibilidad de disfrutar de esta ayuda con el 

emprendimiento en otras actividades económicas distintas a la actividad 
subvencionada, debido a la exigencia de dedicación a tiempo completo y exclusividad. 
Esta limitación aparece como una de las más preocupantes para algunas de las personas 
entrevistadas toda vez que la sostenibilidad de una actividad económica generada en la 
zona rural estaría asociada, entre otras cosas, a la diversificación de su actividad.

De la misma forma, el diseño de algunos programas se percibe desde una óptica 
arriba-abajo que dificulta, efectivamente, llegar a las potenciales empresas y personas 
beneficiarias. El desconocimiento y la dificultad para entender el lenguaje burocrático 
es una barrera en sí misma que puede suponer desistir de la solicitud de una ayuda, para 
no enfrentarse a su complejidad o a lo “desconocido”. Es decir, hay ocasiones en que los 
propios requisitos del programa suponen una barrera de entrada que reduce la 
potencialidad de las políticas porque no consiguen llegar de forma efectiva a las 
posibles personas destinatarias.

En cambio, conviene poner en valor ayudas no económicas como los centros de 
empresas, los viveros, las acciones de acompañamiento y orientación o las acciones 
formativas. En muchos casos, los distintos agentes que operan en el territorio, ya sea la 
administración local o el Tercer Sector, lo hacen en forma de asesoramiento, 
acompañando y facilitando todo el proceso administrativo. Por eso se cree conveniente 
afianzar los procesos vinculados al asesoramiento, al acompañamiento y a la formación 
en el proceso de puesta en marcha del negocio y de consolidación del mismo. Como se 
verá en la segunda parte de este trabajo, este tipo de programas, que no suponen una 
ayuda de tipo monetario para las posibles personas beneficiarias, son muy apreciadas y 
valoradas. Es más, pueden suponen un factor muy relevante para mejorar el acceso a 
programas que, por su complejidad no alcanzan todo el potencial que podrían tener.

5. La relación bidireccional entre la actividad emprendedora y el territorio aparece 
constantemente. Así, la actividad económica en el mundo rural estará generando un 
beneficio en el territorio y, además, las distintas características territoriales estarán 
condicionando las oportunidades del empleo y emprendimiento. Esto cobra más 
importancia aún si se tienen en cuenta las especiales características demográficas de 
Asturias, con un gran porcentaje de la población total concentrada alrededor de las tres 
principales urbes de la comunidad autónoma y mucha dispersión de la población en la 
zona rural, con una de las poblaciones más envejecidas de Europa y, finalmente, y a 
consecuencia de los dos puntos anteriores, con un proceso agudo de despoblamiento 
de las zonas rurales. En este sentido, como se verá en las entrevistas mantenidas tanto 
con personas expertas como con emprendedoras, el hecho de potenciar el 
asentamiento de empresas en la zona rural podría servir como acicate para la lucha 
contra el despoblamiento de la zona rural de Asturias. Al mismo tiempo la dinamización 
del territorio que podría fomentar un tejido empresarial más o menos estable en el 
territorio podría actuar de efecto llamada y atraer a otras empresas.

Atendiendo a las entrevistas mantenidas con personas emprendedoras, un ejemplo de 
este fenómeno podría estar dándose en los concejos de Cabranes y Villaviciosa. Las 
especiales condiciones de cooperación entre personas emprendedoras, relacionadas 
muchas de ellas con la economía circular, así como la existencia de mercados de 
consumo local y grupos de apoyo entre personas emprendedoras está fomentando que 

la gente busque el emprendimiento rural como salida laboral. Más aun, las actividades 
de quienes han emprendido sirven de espejo en el que se estarían reflejando las nuevas 
actividades emprendedoras.

6. Las personas que están emprendiendo y a las que se les supone el conocimiento 
suficiente del ámbito rural, son conocedoras de oportunidades de empleo alejadas de lo 
que normalmente se tiene asociado al mundo rural. Reclaman un cambio en las 
percepciones tanto de ese mundo rural como de la agricultura. Desde el mundo urbano, 
se puede presuponer una imagen asociada a situaciones de hace varias décadas, que no 
tienen nada que ver con el contexto actual, vinculado a la revolución tecnológica, al uso 
de nuevas tecnologías, robots o drones en explotaciones agrícolas. Es más, esos medios 
tecnológicos permiten desarrollar empleos de todo tipo, asociados a servicios, que no 
requieren una presencia física en una oficina o el contacto directo con la clientela. En 
definitiva, es necesario romper con prejuicios y estereotipos para tener una visión real 
del territorio rural en la actualidad.

7. La asociación y la cooperación entre personas emprendedoras parece una de las 
estrategias más apreciadas y buscadas a la hora de poner una actividad económica en 
marcha. Una vez creado un contexto asociativo, resulta más fácil buscar y encontrar 
información, compartir conocimiento, establecer redes. Así se muestra en el caso de 
zonas, como Cabranes, cuyo buen hacer está muy relacionado con la actividad 
asociativa.

18 Esta subvención se enmarca dentro del programa de ayudas LEADER desarrollado por la Red Asturiana de Desarrollo Local y cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (80%), la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Gobierno del Principado de Asturias (14%) y 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España (6%).

19A partir de la modificación de las bases recogida en el BOPA núm. 33 de 18-ii-2020, el importe máximo de esta ayuda aumentó hasta los 35.000 euros.
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Del análisis llevado a cabo a partir de las entrevistas tanto a personas expertas como a 
emprendedoras, emergen aspectos que son susceptibles de discusión y reflexión para el 
diseño y la implementación de distintas actuaciones sobre el territorio rural. A continuación, 
se exponen dichas cuestiones.

1. La importancia que, desde la zona rural de Asturias, se les da a las estrategias propias 
de la economía circular es crucial. De hecho, el discurso general de las personas asocia 
estas estrategias con la esencia de sus respectivas actividades económicas. Aunque no 
se explicite el término “economía circular”, las personas entrevistadas coinciden en 
señalar la importancia del consumo de proximidad, de la reutilización de residuos y 
subproductos, que como hemos visto en la introducción a este informe están 
estrechamente relacionados con la economía circular. Esta realidad del 
emprendimiento rural en Asturias contrasta con la ausencia de una estrategia a nivel 
autonómico para la incorporación de la economía circular como motor esencial de 
crecimiento sostenible. Aunque sí existe una Estrategia Española de economía circular 
y en el Principado existen planes integrales que tratan de forma más o menos 
profunda17 el fomento de la economía circular, aún no se ha desarrollado una estrategia 
de economía circular propiamente dicha como sí ha sucedido en algunas comunidades 
como Navarra o el País Vasco. Este déficit está provocando, en primer lugar, una falta de 
datos acerca del impacto real de la actividad de las empresas adheridas a los principios 
de la economía circular sobre la economía regional y, en segundo lugar, la inexistencia de 
un plan de fomento de las actividades relacionadas con este ámbito.

2. La importancia del sector público como facilitador del emprendimiento rural parece 
innegable. Aunque se puede destacar que, a la vez que se reclama que ejerza este liderazgo, 
también se le critica ciertos aspectos de su funcionamiento.

Ha de ser desde lo público, esto es, desde las administraciones, ya sean locales 
(ayuntamientos), autonómicas (Gobierno del Principado de Asturias) o estatales 
(Gobierno de España) desde donde se deban liderar los procesos de cambio. En este 
sentido, se considera fundamental la necesidad de poner en valor el mundo rural en sí 
mismo, siendo necesario que los planes de fomento al empleo y al emprendimiento 
comiencen y terminen en el mundo rural.

Para ello, es necesario que la administración cuente con las especificidades del mundo 
rural en lugar de aplicar recetas ya conocidas en el mundo urbano. Se considera 
indispensable la creación de planes estratégicos propios que no supongan una mera 
extensión de las políticas activas de empleo y de los planes estratégicos de 
emprendimiento general. En este sentido convendría realizar una descentralización 
hacia los ayuntamientos de los concejos, puesto que son ellos los agentes con quienes 
más estrechamente se relacionan las personas que buscan oportunidades de empleo 
y/o que deciden emprender. En este punto, aparece una discrepancia, puesto que la 
Administración considera que está descentralizada, pero a las personas entrevistadas 
les resulta insuficiente. No se trata únicamente de que algunas gestiones se puedan 

realizar desde el propio municipio, sino de que se tengan en cuenta las condiciones de 
las zonas rurales en el propio diseño e implementación de las políticas.

3. La sociedad civil organizada y el tercer sector constituyen un elemento clave en las 
zonas rurales. En ocasiones, las iniciativas del sector público se han originado en la 
sociedad civil, que demanda actuaciones vinculadas al desarrollo rural. Su implantación 
y su conocimiento del territorio, su trabajo en el día a día, constituyen una gran ventaja 
a la hora de canalizar demandas que, individualmente, no podrían tener el impacto que 
se consigue de forma colectiva. El tercer sector contribuye a la dinamización del 
territorio, con acciones de apoyo, de orientación, de formación. La vinculación y el logro 
de sinergias mediante la colaboración entre sociedad civil, tercer sector y 
administración pública es un objetivo estratégico para obtener mejores resultados en 
las políticas y programas que se ponen en marcha.

4. La importancia de las ayudas económicas a las personas emprendedoras es 
incontestable. Sin embargo, parecen existir ciertas condiciones que impiden el 
desarrollo de todas las potencialidades de estas ayudas. Y aquí, de nuevo, aparece una 
discrepancia entre la administración y las personas beneficiarias de ayudas. Las ayudas 
de tipo monetario están asociadas habitualmente a criterios muy restrictivos que no se 
entienden por parte de la población objetivo de estas ayudas. Las dificultades para 
conciliar la flexibilidad que necesitan las personas emprendedoras y los criterios 
administrativos asociados a las ayudas son patentes.

Uno de los principales programas económicos de apoyo al emprendimiento en la zona 
rural son las Ayudas a la puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas 
rurales, también conocidas como Ticket Autónomo Rural18. Estas ayudas, cuyo importe 
es, en principio, de 25.000 euros19, se conceden para la puesta en marcha de una 
empresa o actividad económica en el ámbito rural con dedicación exclusiva. Las 
personas beneficiarias han de ser personas físicas que lleven al menos tres meses 
desempleadas y que no hayan estado dadas de alta como personas trabajadoras 
autónomas en la misma actividad para la que se solicita la ayuda en los últimos tres años. 
La concesión de dicha subvención estará supeditada a la presentación de un Plan 
Empresarial que deberá iniciarse antes del primer pago. No sería necesaria la 
justificación de ninguna inversión, aunque sí se exige el mantenimiento de la actividad 
durante los cinco años desde el alta censal. Si la persona beneficiaria cesa la actividad en 
los tres primeros años deberá devolver el importe total de la subvención. Si la actividad 
cesa con posterioridad al tercer año, y una vez cumplido el plan empresarial, no tendrá 
que devolver las dos primeras anualidades percibidas, pero sí la parte proporcional al 
tiempo transcurrido desde la última anualidad.

Algunas de las personas entrevistadas, aun valorando positivamente la ayuda recibida, 
refieren la poca flexibilidad de las condiciones exigidas para la concesión de la ayuda, 
especialmente en lo tocante al requisito del tiempo de mantenimiento mínimo de la 
actividad, cuyo incumplimiento supondría, como ya hemos dicho, la devolución íntegra 
o parcial de la ayuda recibida. Otro de los aspectos que ha emergido en alguna de las 
entrevistas realizadas es la incompatibilidad de disfrutar de esta ayuda con el 

emprendimiento en otras actividades económicas distintas a la actividad 
subvencionada, debido a la exigencia de dedicación a tiempo completo y exclusividad. 
Esta limitación aparece como una de las más preocupantes para algunas de las personas 
entrevistadas toda vez que la sostenibilidad de una actividad económica generada en la 
zona rural estaría asociada, entre otras cosas, a la diversificación de su actividad.

De la misma forma, el diseño de algunos programas se percibe desde una óptica 
arriba-abajo que dificulta, efectivamente, llegar a las potenciales empresas y personas 
beneficiarias. El desconocimiento y la dificultad para entender el lenguaje burocrático 
es una barrera en sí misma que puede suponer desistir de la solicitud de una ayuda, para 
no enfrentarse a su complejidad o a lo “desconocido”. Es decir, hay ocasiones en que los 
propios requisitos del programa suponen una barrera de entrada que reduce la 
potencialidad de las políticas porque no consiguen llegar de forma efectiva a las 
posibles personas destinatarias.

En cambio, conviene poner en valor ayudas no económicas como los centros de 
empresas, los viveros, las acciones de acompañamiento y orientación o las acciones 
formativas. En muchos casos, los distintos agentes que operan en el territorio, ya sea la 
administración local o el Tercer Sector, lo hacen en forma de asesoramiento, 
acompañando y facilitando todo el proceso administrativo. Por eso se cree conveniente 
afianzar los procesos vinculados al asesoramiento, al acompañamiento y a la formación 
en el proceso de puesta en marcha del negocio y de consolidación del mismo. Como se 
verá en la segunda parte de este trabajo, este tipo de programas, que no suponen una 
ayuda de tipo monetario para las posibles personas beneficiarias, son muy apreciadas y 
valoradas. Es más, pueden suponen un factor muy relevante para mejorar el acceso a 
programas que, por su complejidad no alcanzan todo el potencial que podrían tener.

5. La relación bidireccional entre la actividad emprendedora y el territorio aparece 
constantemente. Así, la actividad económica en el mundo rural estará generando un 
beneficio en el territorio y, además, las distintas características territoriales estarán 
condicionando las oportunidades del empleo y emprendimiento. Esto cobra más 
importancia aún si se tienen en cuenta las especiales características demográficas de 
Asturias, con un gran porcentaje de la población total concentrada alrededor de las tres 
principales urbes de la comunidad autónoma y mucha dispersión de la población en la 
zona rural, con una de las poblaciones más envejecidas de Europa y, finalmente, y a 
consecuencia de los dos puntos anteriores, con un proceso agudo de despoblamiento 
de las zonas rurales. En este sentido, como se verá en las entrevistas mantenidas tanto 
con personas expertas como con emprendedoras, el hecho de potenciar el 
asentamiento de empresas en la zona rural podría servir como acicate para la lucha 
contra el despoblamiento de la zona rural de Asturias. Al mismo tiempo la dinamización 
del territorio que podría fomentar un tejido empresarial más o menos estable en el 
territorio podría actuar de efecto llamada y atraer a otras empresas.

Atendiendo a las entrevistas mantenidas con personas emprendedoras, un ejemplo de 
este fenómeno podría estar dándose en los concejos de Cabranes y Villaviciosa. Las 
especiales condiciones de cooperación entre personas emprendedoras, relacionadas 
muchas de ellas con la economía circular, así como la existencia de mercados de 
consumo local y grupos de apoyo entre personas emprendedoras está fomentando que 

la gente busque el emprendimiento rural como salida laboral. Más aun, las actividades 
de quienes han emprendido sirven de espejo en el que se estarían reflejando las nuevas 
actividades emprendedoras.

6. Las personas que están emprendiendo y a las que se les supone el conocimiento 
suficiente del ámbito rural, son conocedoras de oportunidades de empleo alejadas de lo 
que normalmente se tiene asociado al mundo rural. Reclaman un cambio en las 
percepciones tanto de ese mundo rural como de la agricultura. Desde el mundo urbano, 
se puede presuponer una imagen asociada a situaciones de hace varias décadas, que no 
tienen nada que ver con el contexto actual, vinculado a la revolución tecnológica, al uso 
de nuevas tecnologías, robots o drones en explotaciones agrícolas. Es más, esos medios 
tecnológicos permiten desarrollar empleos de todo tipo, asociados a servicios, que no 
requieren una presencia física en una oficina o el contacto directo con la clientela. En 
definitiva, es necesario romper con prejuicios y estereotipos para tener una visión real 
del territorio rural en la actualidad.

7. La asociación y la cooperación entre personas emprendedoras parece una de las 
estrategias más apreciadas y buscadas a la hora de poner una actividad económica en 
marcha. Una vez creado un contexto asociativo, resulta más fácil buscar y encontrar 
información, compartir conocimiento, establecer redes. Así se muestra en el caso de 
zonas, como Cabranes, cuyo buen hacer está muy relacionado con la actividad 
asociativa.
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Del análisis llevado a cabo a partir de las entrevistas tanto a personas expertas como a 
emprendedoras, emergen aspectos que son susceptibles de discusión y reflexión para el 
diseño y la implementación de distintas actuaciones sobre el territorio rural. A continuación, 
se exponen dichas cuestiones.

1. La importancia que, desde la zona rural de Asturias, se les da a las estrategias propias 
de la economía circular es crucial. De hecho, el discurso general de las personas asocia 
estas estrategias con la esencia de sus respectivas actividades económicas. Aunque no 
se explicite el término “economía circular”, las personas entrevistadas coinciden en 
señalar la importancia del consumo de proximidad, de la reutilización de residuos y 
subproductos, que como hemos visto en la introducción a este informe están 
estrechamente relacionados con la economía circular. Esta realidad del 
emprendimiento rural en Asturias contrasta con la ausencia de una estrategia a nivel 
autonómico para la incorporación de la economía circular como motor esencial de 
crecimiento sostenible. Aunque sí existe una Estrategia Española de economía circular 
y en el Principado existen planes integrales que tratan de forma más o menos 
profunda17 el fomento de la economía circular, aún no se ha desarrollado una estrategia 
de economía circular propiamente dicha como sí ha sucedido en algunas comunidades 
como Navarra o el País Vasco. Este déficit está provocando, en primer lugar, una falta de 
datos acerca del impacto real de la actividad de las empresas adheridas a los principios 
de la economía circular sobre la economía regional y, en segundo lugar, la inexistencia de 
un plan de fomento de las actividades relacionadas con este ámbito.

2. La importancia del sector público como facilitador del emprendimiento rural parece 
innegable. Aunque se puede destacar que, a la vez que se reclama que ejerza este liderazgo, 
también se le critica ciertos aspectos de su funcionamiento.

Ha de ser desde lo público, esto es, desde las administraciones, ya sean locales 
(ayuntamientos), autonómicas (Gobierno del Principado de Asturias) o estatales 
(Gobierno de España) desde donde se deban liderar los procesos de cambio. En este 
sentido, se considera fundamental la necesidad de poner en valor el mundo rural en sí 
mismo, siendo necesario que los planes de fomento al empleo y al emprendimiento 
comiencen y terminen en el mundo rural.

Para ello, es necesario que la administración cuente con las especificidades del mundo 
rural en lugar de aplicar recetas ya conocidas en el mundo urbano. Se considera 
indispensable la creación de planes estratégicos propios que no supongan una mera 
extensión de las políticas activas de empleo y de los planes estratégicos de 
emprendimiento general. En este sentido convendría realizar una descentralización 
hacia los ayuntamientos de los concejos, puesto que son ellos los agentes con quienes 
más estrechamente se relacionan las personas que buscan oportunidades de empleo 
y/o que deciden emprender. En este punto, aparece una discrepancia, puesto que la 
Administración considera que está descentralizada, pero a las personas entrevistadas 
les resulta insuficiente. No se trata únicamente de que algunas gestiones se puedan 

realizar desde el propio municipio, sino de que se tengan en cuenta las condiciones de 
las zonas rurales en el propio diseño e implementación de las políticas.

3. La sociedad civil organizada y el tercer sector constituyen un elemento clave en las 
zonas rurales. En ocasiones, las iniciativas del sector público se han originado en la 
sociedad civil, que demanda actuaciones vinculadas al desarrollo rural. Su implantación 
y su conocimiento del territorio, su trabajo en el día a día, constituyen una gran ventaja 
a la hora de canalizar demandas que, individualmente, no podrían tener el impacto que 
se consigue de forma colectiva. El tercer sector contribuye a la dinamización del 
territorio, con acciones de apoyo, de orientación, de formación. La vinculación y el logro 
de sinergias mediante la colaboración entre sociedad civil, tercer sector y 
administración pública es un objetivo estratégico para obtener mejores resultados en 
las políticas y programas que se ponen en marcha.

4. La importancia de las ayudas económicas a las personas emprendedoras es 
incontestable. Sin embargo, parecen existir ciertas condiciones que impiden el 
desarrollo de todas las potencialidades de estas ayudas. Y aquí, de nuevo, aparece una 
discrepancia entre la administración y las personas beneficiarias de ayudas. Las ayudas 
de tipo monetario están asociadas habitualmente a criterios muy restrictivos que no se 
entienden por parte de la población objetivo de estas ayudas. Las dificultades para 
conciliar la flexibilidad que necesitan las personas emprendedoras y los criterios 
administrativos asociados a las ayudas son patentes.

Uno de los principales programas económicos de apoyo al emprendimiento en la zona 
rural son las Ayudas a la puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas 
rurales, también conocidas como Ticket Autónomo Rural18. Estas ayudas, cuyo importe 
es, en principio, de 25.000 euros19, se conceden para la puesta en marcha de una 
empresa o actividad económica en el ámbito rural con dedicación exclusiva. Las 
personas beneficiarias han de ser personas físicas que lleven al menos tres meses 
desempleadas y que no hayan estado dadas de alta como personas trabajadoras 
autónomas en la misma actividad para la que se solicita la ayuda en los últimos tres años. 
La concesión de dicha subvención estará supeditada a la presentación de un Plan 
Empresarial que deberá iniciarse antes del primer pago. No sería necesaria la 
justificación de ninguna inversión, aunque sí se exige el mantenimiento de la actividad 
durante los cinco años desde el alta censal. Si la persona beneficiaria cesa la actividad en 
los tres primeros años deberá devolver el importe total de la subvención. Si la actividad 
cesa con posterioridad al tercer año, y una vez cumplido el plan empresarial, no tendrá 
que devolver las dos primeras anualidades percibidas, pero sí la parte proporcional al 
tiempo transcurrido desde la última anualidad.

Algunas de las personas entrevistadas, aun valorando positivamente la ayuda recibida, 
refieren la poca flexibilidad de las condiciones exigidas para la concesión de la ayuda, 
especialmente en lo tocante al requisito del tiempo de mantenimiento mínimo de la 
actividad, cuyo incumplimiento supondría, como ya hemos dicho, la devolución íntegra 
o parcial de la ayuda recibida. Otro de los aspectos que ha emergido en alguna de las 
entrevistas realizadas es la incompatibilidad de disfrutar de esta ayuda con el 

emprendimiento en otras actividades económicas distintas a la actividad 
subvencionada, debido a la exigencia de dedicación a tiempo completo y exclusividad. 
Esta limitación aparece como una de las más preocupantes para algunas de las personas 
entrevistadas toda vez que la sostenibilidad de una actividad económica generada en la 
zona rural estaría asociada, entre otras cosas, a la diversificación de su actividad.

De la misma forma, el diseño de algunos programas se percibe desde una óptica 
arriba-abajo que dificulta, efectivamente, llegar a las potenciales empresas y personas 
beneficiarias. El desconocimiento y la dificultad para entender el lenguaje burocrático 
es una barrera en sí misma que puede suponer desistir de la solicitud de una ayuda, para 
no enfrentarse a su complejidad o a lo “desconocido”. Es decir, hay ocasiones en que los 
propios requisitos del programa suponen una barrera de entrada que reduce la 
potencialidad de las políticas porque no consiguen llegar de forma efectiva a las 
posibles personas destinatarias.

En cambio, conviene poner en valor ayudas no económicas como los centros de 
empresas, los viveros, las acciones de acompañamiento y orientación o las acciones 
formativas. En muchos casos, los distintos agentes que operan en el territorio, ya sea la 
administración local o el Tercer Sector, lo hacen en forma de asesoramiento, 
acompañando y facilitando todo el proceso administrativo. Por eso se cree conveniente 
afianzar los procesos vinculados al asesoramiento, al acompañamiento y a la formación 
en el proceso de puesta en marcha del negocio y de consolidación del mismo. Como se 
verá en la segunda parte de este trabajo, este tipo de programas, que no suponen una 
ayuda de tipo monetario para las posibles personas beneficiarias, son muy apreciadas y 
valoradas. Es más, pueden suponen un factor muy relevante para mejorar el acceso a 
programas que, por su complejidad no alcanzan todo el potencial que podrían tener.

5. La relación bidireccional entre la actividad emprendedora y el territorio aparece 
constantemente. Así, la actividad económica en el mundo rural estará generando un 
beneficio en el territorio y, además, las distintas características territoriales estarán 
condicionando las oportunidades del empleo y emprendimiento. Esto cobra más 
importancia aún si se tienen en cuenta las especiales características demográficas de 
Asturias, con un gran porcentaje de la población total concentrada alrededor de las tres 
principales urbes de la comunidad autónoma y mucha dispersión de la población en la 
zona rural, con una de las poblaciones más envejecidas de Europa y, finalmente, y a 
consecuencia de los dos puntos anteriores, con un proceso agudo de despoblamiento 
de las zonas rurales. En este sentido, como se verá en las entrevistas mantenidas tanto 
con personas expertas como con emprendedoras, el hecho de potenciar el 
asentamiento de empresas en la zona rural podría servir como acicate para la lucha 
contra el despoblamiento de la zona rural de Asturias. Al mismo tiempo la dinamización 
del territorio que podría fomentar un tejido empresarial más o menos estable en el 
territorio podría actuar de efecto llamada y atraer a otras empresas.

Atendiendo a las entrevistas mantenidas con personas emprendedoras, un ejemplo de 
este fenómeno podría estar dándose en los concejos de Cabranes y Villaviciosa. Las 
especiales condiciones de cooperación entre personas emprendedoras, relacionadas 
muchas de ellas con la economía circular, así como la existencia de mercados de 
consumo local y grupos de apoyo entre personas emprendedoras está fomentando que 

la gente busque el emprendimiento rural como salida laboral. Más aun, las actividades 
de quienes han emprendido sirven de espejo en el que se estarían reflejando las nuevas 
actividades emprendedoras.

6. Las personas que están emprendiendo y a las que se les supone el conocimiento 
suficiente del ámbito rural, son conocedoras de oportunidades de empleo alejadas de lo 
que normalmente se tiene asociado al mundo rural. Reclaman un cambio en las 
percepciones tanto de ese mundo rural como de la agricultura. Desde el mundo urbano, 
se puede presuponer una imagen asociada a situaciones de hace varias décadas, que no 
tienen nada que ver con el contexto actual, vinculado a la revolución tecnológica, al uso 
de nuevas tecnologías, robots o drones en explotaciones agrícolas. Es más, esos medios 
tecnológicos permiten desarrollar empleos de todo tipo, asociados a servicios, que no 
requieren una presencia física en una oficina o el contacto directo con la clientela. En 
definitiva, es necesario romper con prejuicios y estereotipos para tener una visión real 
del territorio rural en la actualidad.

7. La asociación y la cooperación entre personas emprendedoras parece una de las 
estrategias más apreciadas y buscadas a la hora de poner una actividad económica en 
marcha. Una vez creado un contexto asociativo, resulta más fácil buscar y encontrar 
información, compartir conocimiento, establecer redes. Así se muestra en el caso de 
zonas, como Cabranes, cuyo buen hacer está muy relacionado con la actividad 
asociativa.
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Del análisis llevado a cabo a partir de las entrevistas tanto a personas expertas como a 
emprendedoras, emergen aspectos que son susceptibles de discusión y reflexión para el 
diseño y la implementación de distintas actuaciones sobre el territorio rural. A continuación, 
se exponen dichas cuestiones.

1. La importancia que, desde la zona rural de Asturias, se les da a las estrategias propias 
de la economía circular es crucial. De hecho, el discurso general de las personas asocia 
estas estrategias con la esencia de sus respectivas actividades económicas. Aunque no 
se explicite el término “economía circular”, las personas entrevistadas coinciden en 
señalar la importancia del consumo de proximidad, de la reutilización de residuos y 
subproductos, que como hemos visto en la introducción a este informe están 
estrechamente relacionados con la economía circular. Esta realidad del 
emprendimiento rural en Asturias contrasta con la ausencia de una estrategia a nivel 
autonómico para la incorporación de la economía circular como motor esencial de 
crecimiento sostenible. Aunque sí existe una Estrategia Española de economía circular 
y en el Principado existen planes integrales que tratan de forma más o menos 
profunda17 el fomento de la economía circular, aún no se ha desarrollado una estrategia 
de economía circular propiamente dicha como sí ha sucedido en algunas comunidades 
como Navarra o el País Vasco. Este déficit está provocando, en primer lugar, una falta de 
datos acerca del impacto real de la actividad de las empresas adheridas a los principios 
de la economía circular sobre la economía regional y, en segundo lugar, la inexistencia de 
un plan de fomento de las actividades relacionadas con este ámbito.

2. La importancia del sector público como facilitador del emprendimiento rural parece 
innegable. Aunque se puede destacar que, a la vez que se reclama que ejerza este liderazgo, 
también se le critica ciertos aspectos de su funcionamiento.

Ha de ser desde lo público, esto es, desde las administraciones, ya sean locales 
(ayuntamientos), autonómicas (Gobierno del Principado de Asturias) o estatales 
(Gobierno de España) desde donde se deban liderar los procesos de cambio. En este 
sentido, se considera fundamental la necesidad de poner en valor el mundo rural en sí 
mismo, siendo necesario que los planes de fomento al empleo y al emprendimiento 
comiencen y terminen en el mundo rural.

Para ello, es necesario que la administración cuente con las especificidades del mundo 
rural en lugar de aplicar recetas ya conocidas en el mundo urbano. Se considera 
indispensable la creación de planes estratégicos propios que no supongan una mera 
extensión de las políticas activas de empleo y de los planes estratégicos de 
emprendimiento general. En este sentido convendría realizar una descentralización 
hacia los ayuntamientos de los concejos, puesto que son ellos los agentes con quienes 
más estrechamente se relacionan las personas que buscan oportunidades de empleo 
y/o que deciden emprender. En este punto, aparece una discrepancia, puesto que la 
Administración considera que está descentralizada, pero a las personas entrevistadas 
les resulta insuficiente. No se trata únicamente de que algunas gestiones se puedan 

realizar desde el propio municipio, sino de que se tengan en cuenta las condiciones de 
las zonas rurales en el propio diseño e implementación de las políticas.

3. La sociedad civil organizada y el tercer sector constituyen un elemento clave en las 
zonas rurales. En ocasiones, las iniciativas del sector público se han originado en la 
sociedad civil, que demanda actuaciones vinculadas al desarrollo rural. Su implantación 
y su conocimiento del territorio, su trabajo en el día a día, constituyen una gran ventaja 
a la hora de canalizar demandas que, individualmente, no podrían tener el impacto que 
se consigue de forma colectiva. El tercer sector contribuye a la dinamización del 
territorio, con acciones de apoyo, de orientación, de formación. La vinculación y el logro 
de sinergias mediante la colaboración entre sociedad civil, tercer sector y 
administración pública es un objetivo estratégico para obtener mejores resultados en 
las políticas y programas que se ponen en marcha.

4. La importancia de las ayudas económicas a las personas emprendedoras es 
incontestable. Sin embargo, parecen existir ciertas condiciones que impiden el 
desarrollo de todas las potencialidades de estas ayudas. Y aquí, de nuevo, aparece una 
discrepancia entre la administración y las personas beneficiarias de ayudas. Las ayudas 
de tipo monetario están asociadas habitualmente a criterios muy restrictivos que no se 
entienden por parte de la población objetivo de estas ayudas. Las dificultades para 
conciliar la flexibilidad que necesitan las personas emprendedoras y los criterios 
administrativos asociados a las ayudas son patentes.

Uno de los principales programas económicos de apoyo al emprendimiento en la zona 
rural son las Ayudas a la puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas 
rurales, también conocidas como Ticket Autónomo Rural18. Estas ayudas, cuyo importe 
es, en principio, de 25.000 euros19, se conceden para la puesta en marcha de una 
empresa o actividad económica en el ámbito rural con dedicación exclusiva. Las 
personas beneficiarias han de ser personas físicas que lleven al menos tres meses 
desempleadas y que no hayan estado dadas de alta como personas trabajadoras 
autónomas en la misma actividad para la que se solicita la ayuda en los últimos tres años. 
La concesión de dicha subvención estará supeditada a la presentación de un Plan 
Empresarial que deberá iniciarse antes del primer pago. No sería necesaria la 
justificación de ninguna inversión, aunque sí se exige el mantenimiento de la actividad 
durante los cinco años desde el alta censal. Si la persona beneficiaria cesa la actividad en 
los tres primeros años deberá devolver el importe total de la subvención. Si la actividad 
cesa con posterioridad al tercer año, y una vez cumplido el plan empresarial, no tendrá 
que devolver las dos primeras anualidades percibidas, pero sí la parte proporcional al 
tiempo transcurrido desde la última anualidad.

Algunas de las personas entrevistadas, aun valorando positivamente la ayuda recibida, 
refieren la poca flexibilidad de las condiciones exigidas para la concesión de la ayuda, 
especialmente en lo tocante al requisito del tiempo de mantenimiento mínimo de la 
actividad, cuyo incumplimiento supondría, como ya hemos dicho, la devolución íntegra 
o parcial de la ayuda recibida. Otro de los aspectos que ha emergido en alguna de las 
entrevistas realizadas es la incompatibilidad de disfrutar de esta ayuda con el 

emprendimiento en otras actividades económicas distintas a la actividad 
subvencionada, debido a la exigencia de dedicación a tiempo completo y exclusividad. 
Esta limitación aparece como una de las más preocupantes para algunas de las personas 
entrevistadas toda vez que la sostenibilidad de una actividad económica generada en la 
zona rural estaría asociada, entre otras cosas, a la diversificación de su actividad.

De la misma forma, el diseño de algunos programas se percibe desde una óptica 
arriba-abajo que dificulta, efectivamente, llegar a las potenciales empresas y personas 
beneficiarias. El desconocimiento y la dificultad para entender el lenguaje burocrático 
es una barrera en sí misma que puede suponer desistir de la solicitud de una ayuda, para 
no enfrentarse a su complejidad o a lo “desconocido”. Es decir, hay ocasiones en que los 
propios requisitos del programa suponen una barrera de entrada que reduce la 
potencialidad de las políticas porque no consiguen llegar de forma efectiva a las 
posibles personas destinatarias.

En cambio, conviene poner en valor ayudas no económicas como los centros de 
empresas, los viveros, las acciones de acompañamiento y orientación o las acciones 
formativas. En muchos casos, los distintos agentes que operan en el territorio, ya sea la 
administración local o el Tercer Sector, lo hacen en forma de asesoramiento, 
acompañando y facilitando todo el proceso administrativo. Por eso se cree conveniente 
afianzar los procesos vinculados al asesoramiento, al acompañamiento y a la formación 
en el proceso de puesta en marcha del negocio y de consolidación del mismo. Como se 
verá en la segunda parte de este trabajo, este tipo de programas, que no suponen una 
ayuda de tipo monetario para las posibles personas beneficiarias, son muy apreciadas y 
valoradas. Es más, pueden suponen un factor muy relevante para mejorar el acceso a 
programas que, por su complejidad no alcanzan todo el potencial que podrían tener.

5. La relación bidireccional entre la actividad emprendedora y el territorio aparece 
constantemente. Así, la actividad económica en el mundo rural estará generando un 
beneficio en el territorio y, además, las distintas características territoriales estarán 
condicionando las oportunidades del empleo y emprendimiento. Esto cobra más 
importancia aún si se tienen en cuenta las especiales características demográficas de 
Asturias, con un gran porcentaje de la población total concentrada alrededor de las tres 
principales urbes de la comunidad autónoma y mucha dispersión de la población en la 
zona rural, con una de las poblaciones más envejecidas de Europa y, finalmente, y a 
consecuencia de los dos puntos anteriores, con un proceso agudo de despoblamiento 
de las zonas rurales. En este sentido, como se verá en las entrevistas mantenidas tanto 
con personas expertas como con emprendedoras, el hecho de potenciar el 
asentamiento de empresas en la zona rural podría servir como acicate para la lucha 
contra el despoblamiento de la zona rural de Asturias. Al mismo tiempo la dinamización 
del territorio que podría fomentar un tejido empresarial más o menos estable en el 
territorio podría actuar de efecto llamada y atraer a otras empresas.

Atendiendo a las entrevistas mantenidas con personas emprendedoras, un ejemplo de 
este fenómeno podría estar dándose en los concejos de Cabranes y Villaviciosa. Las 
especiales condiciones de cooperación entre personas emprendedoras, relacionadas 
muchas de ellas con la economía circular, así como la existencia de mercados de 
consumo local y grupos de apoyo entre personas emprendedoras está fomentando que 

la gente busque el emprendimiento rural como salida laboral. Más aun, las actividades 
de quienes han emprendido sirven de espejo en el que se estarían reflejando las nuevas 
actividades emprendedoras.

6. Las personas que están emprendiendo y a las que se les supone el conocimiento 
suficiente del ámbito rural, son conocedoras de oportunidades de empleo alejadas de lo 
que normalmente se tiene asociado al mundo rural. Reclaman un cambio en las 
percepciones tanto de ese mundo rural como de la agricultura. Desde el mundo urbano, 
se puede presuponer una imagen asociada a situaciones de hace varias décadas, que no 
tienen nada que ver con el contexto actual, vinculado a la revolución tecnológica, al uso 
de nuevas tecnologías, robots o drones en explotaciones agrícolas. Es más, esos medios 
tecnológicos permiten desarrollar empleos de todo tipo, asociados a servicios, que no 
requieren una presencia física en una oficina o el contacto directo con la clientela. En 
definitiva, es necesario romper con prejuicios y estereotipos para tener una visión real 
del territorio rural en la actualidad.

7. La asociación y la cooperación entre personas emprendedoras parece una de las 
estrategias más apreciadas y buscadas a la hora de poner una actividad económica en 
marcha. Una vez creado un contexto asociativo, resulta más fácil buscar y encontrar 
información, compartir conocimiento, establecer redes. Así se muestra en el caso de 
zonas, como Cabranes, cuyo buen hacer está muy relacionado con la actividad 
asociativa.

Como ya se ha dicho a lo largo de este informe, el objetivo de este proyecto es la 
identificación de oportunidades de empleo vinculadas con la economía circular en la zona 
rural de Asturias. Las recomendaciones que se realizan a continuación tratan de servir como 
guía y marco de acción a la hora implementar futuros planes formativos o de fomento del 
emprendimiento rural y del empleo por parte de las entidades implicadas en este proyecto, 
tanto Acción contra el Hambre como las entidades financiadoras, Fundación EDP y 
Fundación San Feliz.

1) La relación entre emprendimiento rural y economía circular está sobradamente 
comprobada. Los emprendedores y emprendedoras rurales son plenamente 
conscientes del valor de la economía circular para sus actividades. Ya sea por 
conveniencia o por creencia personal, todas las personas parten de la idea de que el 
consumo sostenible es la única vía para el desarrollo de sus actividades. En este sentido, 
la recomendación sería precisamente poner el acento en estas estrategias a la hora de 
desarrollar programas de fomento al emprendimiento. Los principios de la economía 
circular suponen una ventaja competitiva en un entorno de transición a una economía 
verde y sostenible.

Dicha transición estaría en sintonía además con los llamados Objetivos de Desarrollo 
sostenible, iniciativa desarrollada por las Naciones Unidas que vendría a sustituir a los 
Objetivos del Milenio, vigentes estos últimos hasta el 2015. En general, la promoción de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible sería transversal al concepto de economía 
circular, aunque cobrarían especial relevancia aquellos objetivos más relacionados con 
la producción y el consumo sostenible tales como el Objetivo 8º (Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos) o el 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles).

2) Uno de los aspectos cruciales a la hora de emprender es la asociación y la cooperación 
entre las personas emprendedoras. Las acciones que se pongan en marcha en el futuro 
deberían tener en cuenta dicho aspecto. Consideramos, además, que mientras en 
ciertas zonas de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, los emprendedores y 
emprendedoras son plenamente conscientes de este hecho, en el concejo de Lena 
todavía habría potencial a desarrollar. Por ello, las acciones futuras tienen que pasar 
necesariamente por el sostenimiento de estos lazos entre las actividades 
emprendedoras o, en el caso de concejos como Lena, con un menor espíritu 
cooperativo, en el fomento de estas medidas.

Generar red y conexiones es un tema difícil y que necesita tiempo. En ocasiones, el 
ecosistema creado en ciertas zonas depende del empuje de personas concretas que han 
generado, empujado, incentivado y animado la creación de círculos, asociaciones y 
distintos movimientos que, con el tiempo, han dado sus frutos de forma que sí se 
perciben con claridad los beneficios asociados al cooperativismo. La figura de Agente de 
Desarrollo Local tenía entre sus funciones este tipo de cuestiones, para las que es 
necesario el conocimiento muy detallado del territorio y una visión de largo plazo, que 
no priorice resultados difíciles (o imposibles) de conseguir en el corto plazo.

5. RECOMENDACIONES
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5.1 OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La relación entre las prácticas relacionadas con la economía circular y su impacto en el 
empleo es algo conocido. El impacto en el empleo se debe al aumento del gasto, impulsado por 
los precios menores de lo esperado en los distintos sectores y a la intensidad de la mano de obra de 
las actividades de reciclaje de alta calidad y los trabajos altamente cualificados en la refabricación 
(Ellen Macarthur Foundation, 2015). Según este último trabajo, los empleos se crearían en el 
sector industrial y servicios.

Como se ha indicado previamente, la Estrategia Española de Economía Circular identifica seis 
sectores prioritarios:

1. Construcción: el objetivo sería tanto minimizar sus efectos en términos de 
sostenibilidad (reducir los residuos y aumentar el reciclado) como introducir 
progresivamente tecnologías y prácticas que contribuyan a la economía circular.

2. Sector agroalimentario, pesquero y forestal: el objetivo es producir alimentos de 
calidad a precios razonables, a la vez que se reduce el impacto de dicha producción 
(emisiones, uso de agua, residuos, uso de productos químicos).

3. Sector industrial: Se trata de aumentar la flexibilidad del proceso productivo y la 
eficiencia en el uso de recursos (espacio, energía, materias primas). En este sentido, la 
digitalización es una herramienta que puede contribuir a conseguir estos objetivos.

4. Bienes de consumo: el fin sería contrarrestar la obsolescencia programada, reducir 
los residuos, aumentar el reciclado.

5. Turismo: el objetivo sería aumentar la sostenibilidad de este sector, reduciendo los 
residuos, y apoyando iniciativas de turismo sostenible.

6. Textil y confección: se trataría de incorporar la perspectiva ambiental en el proceso 
productivo, a la vez que se generan menos residuos y se apuesta por la reutilización.

De las entrevistas realizadas, también emergen estos sectores como los principales ámbitos 
en los que se puede crear empleo en las zonas rurales.

Lo primero que llama la atención es la variedad de actividades que se están dando en las 
zonas en las que se han realizado las entrevistas. Por ello es conveniente huir de los lugares 
comunes atribuidos a las zonas rurales y que se resumirían en asociar las aspiraciones al 
emprendimiento únicamente con actividades del sector primario. Es decir, en las zonas 
rurales se puede emprender casi cualquier tipo de actividad, tanto agraria, como industrial o 
de servicios. En muchos casos, la falta de emprendimiento no se relaciona con la falta de 
oportunidades, sino, por ejemplo, con la falta de conexión a internet, pues si estuviera 
disponible, se podría teletrabajar desde cualquier lugar, algo que ha puesto de manifiesto el 
reciente confinamiento. Es decir, cualquier tipo de negocio es susceptible de ser desarrollado 
en el entorno rural si se cuenta con infraestructuras adecuadas. Y, ahora, las infraestructuras 
son redes. Dos de los aspectos que la pandemia ha mostrado son que, por una parte, el 
teletrabajo es más posible de lo que pensábamos y que, por otra parte, dotar de 
infraestructuras de wifi a la zona rural es prioritario en el mundo que vivimos.

Buena parte de los nichos de mercado que emergen del discurso están relacionados directa o 
indirectamente con la economía circular. A la hora de realizar acciones de emprendimiento en 
el mundo rural, no pueden ignorarse aquellas relacionadas con el consumo sostenible y de 
proximidad. Vemos como, aún hoy, se echa en falta la presencia de actividades económicas en 

relación con el tema de la economía circular o de consumo de proximidad, como las vinculadas 
a la gestión de residuos y subproductos, mercados locales con regulación adaptada, que 
puedan servir de espacio para el prototipado de nuevas iniciativas emprendedoras, 
instalaciones o maquinaria compartidas por diferentes proyectos, entre otras.

En otro orden de cosas, también es notable la falta de actividades económicas relacionadas con 
el turismo rural, sobre todo en la zona del concejo de Lena. Muchas personas han visto en este 
tipo de actividades una doble utilidad. En primer lugar, y como ya ha quedado dicho, serían 
útiles para la dinamización del territorio, dinamización que sería clave para frenar el 
despoblamiento y para la creación de empleo y, en segundo lugar, atraería a más personas 
emprendedoras a la zona. Siendo más concretos, podemos destacar las siguientes actividades:

→ SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Hay unanimidad en valorar el potencial de la industria agroalimentaria, con una gran variedad 
de productos, pero en los que destaca, en todos ellos, la calidad y la reputación de la marca 
Asturias. Pero más allá de las tradicionales fabes, o de los quesos, numerosos productos se 
están abriendo paso en el mercado, algunos sin transformar y otros transformados. En algunos 
casos, se trata de recuperar alimentos cuya producción se había perdido o a la que no se le 
había dado suficiente valor: vino, castañas, avellanas, etc. En otros casos, se trata de productos 
sin ninguna tradición en nuestra región, pero que están teniendo un desarrollo importante: 
aguacate, kiwi, etc. Podemos citar ejemplos de empresas, tanto instaladas desde hace tiempo 
como nuevas, que muestran la capacidad de innovación de este tipo de actividades.

Cabe señalar la trayectoria de El Gaitero, asentada desde hace más de un siglo en Villaviciosa 
y cuya producción va mucho más allá de la sidra, con productos en conserva y dulces que han 
diversificado ampliamente la actividad de la empresa.

También cuenta con una larga historia ASTURsabor, que desde el restaurante inicial en los años 
sesenta del pasado siglo, ha diversificado sus actividades con ganadería bovina y ovina propia, 
conservas de carne, catering o foodtrack. Todo ello, desde el concejo de Las Regueras.

Asturcilla es un ejemplo de proyecto que surge en un ambiente cooperativo, priorizando la 
producción y el consumo local, y muy vinculado al territorio (en este caso, Cabranes). Se 
proponen contribuir a la recuperación de la avellana, cultivo que se había abandonado, y, además, 
colaborando con entidades de la zona, en un marco de sostenibilidad social y del medio ambiente.

En el ámbito del sector forestal, el uso más eficiente de los recursos forestales puede ofrecer 
oportunidades vinculadas a la reutilización y el reciclado de los productos forestales 
madereros. Esta reutilización puede servir para obtener bioenergía. Por otra parte, el sector 
forestal proporciona materias primas biodegradables, que se pueden emplear en la creación 
de distintos biomateriales avanzados, reutilizables y reciclables.

En definitiva, entre otras, algunas oportunidades concretas podrían ser:

· Recuperación de cultivos que se habían abandonado

· Recuperación de razas propias, con denominación de origen

· Conservas de carne, pescados, dulces

· Reciclado de productos forestales
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5.1 OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La relación entre las prácticas relacionadas con la economía circular y su impacto en el 
empleo es algo conocido. El impacto en el empleo se debe al aumento del gasto, impulsado por 
los precios menores de lo esperado en los distintos sectores y a la intensidad de la mano de obra de 
las actividades de reciclaje de alta calidad y los trabajos altamente cualificados en la refabricación 
(Ellen Macarthur Foundation, 2015). Según este último trabajo, los empleos se crearían en el 
sector industrial y servicios.

Como se ha indicado previamente, la Estrategia Española de Economía Circular identifica seis 
sectores prioritarios:

1. Construcción: el objetivo sería tanto minimizar sus efectos en términos de 
sostenibilidad (reducir los residuos y aumentar el reciclado) como introducir 
progresivamente tecnologías y prácticas que contribuyan a la economía circular.

2. Sector agroalimentario, pesquero y forestal: el objetivo es producir alimentos de 
calidad a precios razonables, a la vez que se reduce el impacto de dicha producción 
(emisiones, uso de agua, residuos, uso de productos químicos).

3. Sector industrial: Se trata de aumentar la flexibilidad del proceso productivo y la 
eficiencia en el uso de recursos (espacio, energía, materias primas). En este sentido, la 
digitalización es una herramienta que puede contribuir a conseguir estos objetivos.

4. Bienes de consumo: el fin sería contrarrestar la obsolescencia programada, reducir 
los residuos, aumentar el reciclado.

5. Turismo: el objetivo sería aumentar la sostenibilidad de este sector, reduciendo los 
residuos, y apoyando iniciativas de turismo sostenible.

6. Textil y confección: se trataría de incorporar la perspectiva ambiental en el proceso 
productivo, a la vez que se generan menos residuos y se apuesta por la reutilización.

De las entrevistas realizadas, también emergen estos sectores como los principales ámbitos 
en los que se puede crear empleo en las zonas rurales.

Lo primero que llama la atención es la variedad de actividades que se están dando en las 
zonas en las que se han realizado las entrevistas. Por ello es conveniente huir de los lugares 
comunes atribuidos a las zonas rurales y que se resumirían en asociar las aspiraciones al 
emprendimiento únicamente con actividades del sector primario. Es decir, en las zonas 
rurales se puede emprender casi cualquier tipo de actividad, tanto agraria, como industrial o 
de servicios. En muchos casos, la falta de emprendimiento no se relaciona con la falta de 
oportunidades, sino, por ejemplo, con la falta de conexión a internet, pues si estuviera 
disponible, se podría teletrabajar desde cualquier lugar, algo que ha puesto de manifiesto el 
reciente confinamiento. Es decir, cualquier tipo de negocio es susceptible de ser desarrollado 
en el entorno rural si se cuenta con infraestructuras adecuadas. Y, ahora, las infraestructuras 
son redes. Dos de los aspectos que la pandemia ha mostrado son que, por una parte, el 
teletrabajo es más posible de lo que pensábamos y que, por otra parte, dotar de 
infraestructuras de wifi a la zona rural es prioritario en el mundo que vivimos.

Buena parte de los nichos de mercado que emergen del discurso están relacionados directa o 
indirectamente con la economía circular. A la hora de realizar acciones de emprendimiento en 
el mundo rural, no pueden ignorarse aquellas relacionadas con el consumo sostenible y de 
proximidad. Vemos como, aún hoy, se echa en falta la presencia de actividades económicas en 

relación con el tema de la economía circular o de consumo de proximidad, como las vinculadas 
a la gestión de residuos y subproductos, mercados locales con regulación adaptada, que 
puedan servir de espacio para el prototipado de nuevas iniciativas emprendedoras, 
instalaciones o maquinaria compartidas por diferentes proyectos, entre otras.

En otro orden de cosas, también es notable la falta de actividades económicas relacionadas con 
el turismo rural, sobre todo en la zona del concejo de Lena. Muchas personas han visto en este 
tipo de actividades una doble utilidad. En primer lugar, y como ya ha quedado dicho, serían 
útiles para la dinamización del territorio, dinamización que sería clave para frenar el 
despoblamiento y para la creación de empleo y, en segundo lugar, atraería a más personas 
emprendedoras a la zona. Siendo más concretos, podemos destacar las siguientes actividades:

→ SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Hay unanimidad en valorar el potencial de la industria agroalimentaria, con una gran variedad 
de productos, pero en los que destaca, en todos ellos, la calidad y la reputación de la marca 
Asturias. Pero más allá de las tradicionales fabes, o de los quesos, numerosos productos se 
están abriendo paso en el mercado, algunos sin transformar y otros transformados. En algunos 
casos, se trata de recuperar alimentos cuya producción se había perdido o a la que no se le 
había dado suficiente valor: vino, castañas, avellanas, etc. En otros casos, se trata de productos 
sin ninguna tradición en nuestra región, pero que están teniendo un desarrollo importante: 
aguacate, kiwi, etc. Podemos citar ejemplos de empresas, tanto instaladas desde hace tiempo 
como nuevas, que muestran la capacidad de innovación de este tipo de actividades.

Cabe señalar la trayectoria de El Gaitero, asentada desde hace más de un siglo en Villaviciosa 
y cuya producción va mucho más allá de la sidra, con productos en conserva y dulces que han 
diversificado ampliamente la actividad de la empresa.

También cuenta con una larga historia ASTURsabor, que desde el restaurante inicial en los años 
sesenta del pasado siglo, ha diversificado sus actividades con ganadería bovina y ovina propia, 
conservas de carne, catering o foodtrack. Todo ello, desde el concejo de Las Regueras.

Asturcilla es un ejemplo de proyecto que surge en un ambiente cooperativo, priorizando la 
producción y el consumo local, y muy vinculado al territorio (en este caso, Cabranes). Se 
proponen contribuir a la recuperación de la avellana, cultivo que se había abandonado, y, además, 
colaborando con entidades de la zona, en un marco de sostenibilidad social y del medio ambiente.

En el ámbito del sector forestal, el uso más eficiente de los recursos forestales puede ofrecer 
oportunidades vinculadas a la reutilización y el reciclado de los productos forestales 
madereros. Esta reutilización puede servir para obtener bioenergía. Por otra parte, el sector 
forestal proporciona materias primas biodegradables, que se pueden emplear en la creación 
de distintos biomateriales avanzados, reutilizables y reciclables.

En definitiva, entre otras, algunas oportunidades concretas podrían ser:

· Recuperación de cultivos que se habían abandonado

· Recuperación de razas propias, con denominación de origen

· Conservas de carne, pescados, dulces

· Reciclado de productos forestales
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Por otra parte, la formación en actividades vinculadas a la logística puede ayudar a mejorar el 
conocimiento de los canales de distribución y comercialización que, como se ha visto, 
constituyen un importe campo de mejora. En este sentido, la formación en este tipo de 
conocimientos puede tener dos objetivos. Por una parte, contribuir a la empleabilidad en 
estos sectores, cada vez más relevantes. Y, por otra, mejorar las competencias en actividades 
que son parte relevante de muchos negocios, de manera que ayudarían en su consolidación. 

Por otra parte, el comercio electrónico tiene cada vez más importancia, puesto que un 
porcentaje sustancial de las ventas pueden realizarse desde distintas plataformas. Dar a 
conocer y entender el potencial de estos instrumentos podría ser un objetivo de la formación.

Finalmente, teniendo en cuenta los sectores que la Estrategia Española de Economía Circular 
considera prioritarios, la formación en estos ámbitos sería muy útil para la propuesta de 
iniciativas emprendedoras.

Sin ánimo de exhaustividad, las acciones formativas propuestas podrían vincularse a los 
siguientes contenidos:

→ ECONOMÍA CIRCULAR

· Circularización de modelos de negocio

· Análisis de ciclo de vida de producto

· Medición de impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades

· Residuos cero y gestión de residuos

· Valorización de subproductos

· Ecodiseño de producto

→ ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL

· Cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial

· Competencias básicas para el trabajo colectivo

· Creación y gestión de marcas de calidad territoriales

· Foros y herramientas para la colaboración público-privada

→ APLICACIONES INFORMÁTICAS

· Competencia digital para la gestión de proyectos empresariales, incluyendo la 
relación con la administración digital

· Tramitación administrativa electrónica y gestión de subvenciones

· Tecnologías eficientes (según actividad)

· Tecnologías y redes sociales para la comercialización

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Las actividades vinculadas a la industria agroalimentaria dependen de una buena cadena de 
distribución, que en el caso de actividades locales resulta complicada.

Así, por una parte, se trata de promover el comercio de proximidad, en algunos casos, 
fomentando mercados locales o difundiendo en las actividades de restauración la compra de 
productos de proximidad. Además, si el nivel de producción lo permite, también se 
necesitarían canales de distribución más allá de los mercados locales.

En este marco, el asociacionismo, de nuevo, puede contribuir de forma muy positiva. El 
pequeño tamaño de la mayor parte de los productores y productoras dificulta el acceso a 
redes de distribución y comercialización. Por ello, la unión contribuiría a conseguir un 
tamaño que facilitara la distribución. También aquí el soporte de la administración pública es 
un factor clave. No se trata de que cada negocio tenga su propia intermediación y 
distribución, pues el pequeño tamaño dificultaría la compra final, sino de que se genere un 
canal de fácil acceso a las personas interesadas en la compra de este tipo de productos.

Por ejemplo, Productos de Aquí (https://productosdeaqui.com/) es una plataforma de 
pequeños productores y productoras agroalimentarios dedicada a producciones de carácter 
local, diferencial y de proximidad. De la misma manera, el Consejo de la Producción Agraria 
Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) es una entidad de gestión creada por la 
consejería competente en materia agraria, que realiza el control oficial de la producción 
ecológica (https://www.copaeastur.org/).

Este tipo de plataformas permiten reunir a los productores y productoras, pero únicamente 
facilitan la compra individualmente a cada uno de ellos y ellas, lo que, para el consumo, 
constituye una desventaja. Sería necesaria la creación de plataformas, a modo de 
supermercado online, que facilitaran la compra, permitiendo en un solo pedido la compra a 
distintas empresas. Es decir, a la plataforma, debe unirse el reparto conjunto.

Algunas de las oportunidades que se pueden relacionar a esta rama de actividad son:

· Creación de plataformas de comercialización y distribución compartida de productos 
agrícolas y alimentarios o locales

· Creación de plataformas para compras de maquinaria en común

· Intermediación entre producción y consumo

→ GANADERÍA

En algunas zonas, hay una vuelta a la ganadería extensiva, recuperando razas autóctonas en 
el vacuno, y la cabaña ovina y caprina. La creación de marcas de calidad supone un apoyo muy 
relevante para este tipo de negocios. No obstante, en algunos casos, el propio negocio 
contiene varios eslabones, uniendo la ganadería con la hostelería, de manera que uno de los 
puntos fuertes a destacar sea la calidad de los productos propios, tanto agrícolas como 
ganaderos. El caso de ASTURsabor, citado previamente, constituye un ejemplo, puesto que 
parten de la cría de razas autóctonas asturianas: Cerdo Asturcelta, Pita Pinta, Potro 
Asturcón, Ternera Asturiana de los Valles y de Montaña, Cordero Xaldu, y la Cabra Bermeya.

Ganadería La Roza también responde a este modelo de ganadería extensiva, ecológica. 

como Construcción Natural (www.construccionnatural.com) dedicada a la construcción con 
productos naturales como la piedra, la paja, el barro o la cal.

Son actividades vinculadas a este sector:

· Venta de material para la bioconstrucción

· Construcción sostenible

· Formación de personal especialista en construcción sostenible

5.2 ÁMBITOS DE FORMACIÓN
Sin duda, la existencia de oportunidades en distintos nichos de mercado debería estar 
acompañada de la puesta en marcha de distintas iniciativas que conduzcan al 
aprovechamiento de los mismos. En este sentido, la formación constituye un elemento 
imprescindible para que las personas potencialmente emprendedoras se encuentren en la 
mejor situación posible para emprender. Esta formación debería abarcar aspectos 
transversales, desarrollando competencias que puedan ser utilizadas en una amplia gama de 
negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones concretas en determinadas ramas 
de actividad.

Respecto a la formación transversal, los aspectos relacionados con la economía circular son 
todavía grandes desconocidos. Aun cuando, en muchos casos, se están utilizando los 
principios de la economía circular en el desarrollo de ciertos negocios, las oportunidades 
vinculadas a la misma son un campo que debería ser desarrollado en mayor medida. La 
formación en este tipo de contenidos debería tener por objetivo dar a conocer el significado 
de la economía circular y sus implicaciones.

La puesta en marcha de la Estrategia Española de Economía Circular debería servir como 
incentivo para divulgar las implicaciones de los modelos de negocio vinculados a la economía 
circular. Se trata de explicar que es un concepto transversal que incluye el reciclaje, pero va 
mucho más allá, pues implica a todos los sectores económicos y a todos los agentes 
implicados en el ámbito económico, tanto productores/as como consumidores/as, 
administraciones públicas, Tercer Sector, Sociedad Civil, etc. En este sentido, igualmente 
sería conveniente llevar a cabo acciones que fomenten el asociacionismo y el desarrollo del 
espíritu cooperativo.

También desde un punto de vista transversal, el desarrollo de aplicaciones informáticas, en 
un entorno de revolución digital, es imprescindible para poder acceder a recursos, empresas 
proveedoras, clientela, etc. Deberíamos entender estos contenidos en un sentido amplio, 
desde los conocimientos más básicos de acceso a la red a la formación en aplicaciones 
concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad.

En cuanto a los conocimientos básicos, la formación contribuiría a reducir la brecha digital 
existente, sobre todo para las personas con más edad y/o menor nivel educativo. El objetivo 
es adquirir competencias para ser capaces de gestionar operaciones bancarias, realizar 
trámites administrativos o poder comprar de forma online.

Para personas con un nivel de conocimientos suficiente, se podría programar formación para 
integrar la tecnología en la gestión diaria del negocio, ya sea con el desarrollo de aplicaciones 
para el control de la producción, la creación de canales de distribución, la venta online, u otras.

Además, también son un ejemplo de diversificación, dado que se incluyen en las actividades 
de Asturias ConVivencias, empresa dedicada al turismo rural, como veremos a continuación.

Las oportunidades vinculadas a la ganadería incluirían:

· Recuperación de razas propias, con Indicación Geográfica Protegida

· Cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona

→ TURISMO RURAL

El turismo rural tiene ya una larga trayectoria en nuestra región, pero aún tiene margen para 
innovaciones. Se ha destacado el valor del patrimonio cultural y natural, que es muy amplio y 
no suficientemente conocido. Y también hay margen para el agroturismo y el turismo de 
experiencias, con aún pocas empresas dedicándose a este tipo de actividad. Aun así, a lo largo 
de las entrevistas mantenidas para la elaboración de este informe se ha entrado en contacto 
con algunas empresas dedicadas a la oferta de experiencias relacionadas con otras 
actividades emprendedoras de la zona.

Como mencionábamos previamente, Asturias ConVivencias ofrece la posibilidad de un 
turismo rural distinto, aprendiendo oficios casi perdidos o visitando ganaderías, es decir, 
participando en actividades habituales en las zonas rurales, lo que permite conocer la 
realidad de este territorio. Se trata, por tanto, de ir más allá de ofrecer alojamiento en una 
determinada zona, promoviendo la participación en el modo de vida rural.

Algunas actividades vinculadas al turismo serían:

· Turismo de experiencias

· Turismo relacionado con el patrimonio industrial y cultural

· Turismo vinculado al deporte al aire libre

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Una de las actividades cada vez más demandadas y, al mismo tiempo, menos desarrolladas en 
toda la región de Asturias en general, y en la zona rural en particular, es la ecoconstrucción, 
principalmente de vivienda, es decir, la construcción sostenible o la construcción bajo la 
premisa del aprovechamiento de recursos energéticos.

El difícil acceso a la vivienda digna en las zonas rurales, hecho que ha quedado patente en las 
entrevistas mantenidas, hace que una de las actividades con mayor futuro en la zona rural de 
Asturias sean justamente estas actividades relacionadas con la construcción sostenible. Por 
ello, el fomento y desarrollo de este tipo de actividades podría llegar a que convertirse en 
parte del eje vertebrador de este nuevo concepto de emprendimiento rural.

Algunos ejemplos de este tipo de construcción sostenible estarían en las empresas como 
Kalmak (https://kalmak.es/) dedicada a la arquitectura sostenible o en Ecoultraviolotela 
(https://ecoultravioleta.coop/), empresa dedicada a la venta de material para la 
bioconstrucción. Fuera de las fronteras de la región de Asturias la importancia que está 
empezando a cobrar este tipo de actividades se ejemplifica con el desarrollo de empresas 

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

· Circuitos cortos y compartidos de comercialización

· Logística y distribución limpia y eficiente

· Plataformas para el comercio electrónico

→ SECTOR AGROALIMENTARIO

· Aprovechamiento integral del castaño

· Cultivo y aprovechamiento del avellano

· Agricultura ecológica

· Aprovechamiento micológico sostenible

· Control de plagas de forma sostenible

· Sistemas eficientes de riego

· Tecnologías para la monitorización de cultivos

· Gestión y reutilización de residuos

· Conservas de alimentos sin aditivos

· Aprovechamiento de subproductos

· Ecodiseño de envases

→ GANADERÍA

· Manejo ganadero en extensivo

· Ganadería ecológica

· Gestión y reutilización de residuos de ganadería

· Diversificación de actividades

→ TURISMO RURAL

· Análisis de recursos endógenos como producto turístico sostenible

· Turismo sostenible

· Comercialización de productos turísticos sostenibles

· Agroturismo y turismo de experiencias

· Ecoturismo y educación ambiental

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

· Técnicas de construcción biosostenible

· Materiales para la construcción biosostenible

· Gestión y reutilización de residuos de construcción

· Eficiencia energética en la construcción

· Energías renovables para la climatización

→ SECTOR FORESTAL

· Aprovechamiento forestal sostenible

· Gestión y reutilización de residuos forestales

· Biomasa para la producción energética sostenible
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Por otra parte, la formación en actividades vinculadas a la logística puede ayudar a mejorar el 
conocimiento de los canales de distribución y comercialización que, como se ha visto, 
constituyen un importe campo de mejora. En este sentido, la formación en este tipo de 
conocimientos puede tener dos objetivos. Por una parte, contribuir a la empleabilidad en 
estos sectores, cada vez más relevantes. Y, por otra, mejorar las competencias en actividades 
que son parte relevante de muchos negocios, de manera que ayudarían en su consolidación. 

Por otra parte, el comercio electrónico tiene cada vez más importancia, puesto que un 
porcentaje sustancial de las ventas pueden realizarse desde distintas plataformas. Dar a 
conocer y entender el potencial de estos instrumentos podría ser un objetivo de la formación.

Finalmente, teniendo en cuenta los sectores que la Estrategia Española de Economía Circular 
considera prioritarios, la formación en estos ámbitos sería muy útil para la propuesta de 
iniciativas emprendedoras.

Sin ánimo de exhaustividad, las acciones formativas propuestas podrían vincularse a los 
siguientes contenidos:

→ ECONOMÍA CIRCULAR

· Circularización de modelos de negocio

· Análisis de ciclo de vida de producto

· Medición de impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades

· Residuos cero y gestión de residuos

· Valorización de subproductos

· Ecodiseño de producto

→ ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL

· Cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial

· Competencias básicas para el trabajo colectivo

· Creación y gestión de marcas de calidad territoriales

· Foros y herramientas para la colaboración público-privada

→ APLICACIONES INFORMÁTICAS

· Competencia digital para la gestión de proyectos empresariales, incluyendo la 
relación con la administración digital

· Tramitación administrativa electrónica y gestión de subvenciones

· Tecnologías eficientes (según actividad)

· Tecnologías y redes sociales para la comercialización

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Las actividades vinculadas a la industria agroalimentaria dependen de una buena cadena de 
distribución, que en el caso de actividades locales resulta complicada.

Así, por una parte, se trata de promover el comercio de proximidad, en algunos casos, 
fomentando mercados locales o difundiendo en las actividades de restauración la compra de 
productos de proximidad. Además, si el nivel de producción lo permite, también se 
necesitarían canales de distribución más allá de los mercados locales.

En este marco, el asociacionismo, de nuevo, puede contribuir de forma muy positiva. El 
pequeño tamaño de la mayor parte de los productores y productoras dificulta el acceso a 
redes de distribución y comercialización. Por ello, la unión contribuiría a conseguir un 
tamaño que facilitara la distribución. También aquí el soporte de la administración pública es 
un factor clave. No se trata de que cada negocio tenga su propia intermediación y 
distribución, pues el pequeño tamaño dificultaría la compra final, sino de que se genere un 
canal de fácil acceso a las personas interesadas en la compra de este tipo de productos.

Por ejemplo, Productos de Aquí (https://productosdeaqui.com/) es una plataforma de 
pequeños productores y productoras agroalimentarios dedicada a producciones de carácter 
local, diferencial y de proximidad. De la misma manera, el Consejo de la Producción Agraria 
Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) es una entidad de gestión creada por la 
consejería competente en materia agraria, que realiza el control oficial de la producción 
ecológica (https://www.copaeastur.org/).

Este tipo de plataformas permiten reunir a los productores y productoras, pero únicamente 
facilitan la compra individualmente a cada uno de ellos y ellas, lo que, para el consumo, 
constituye una desventaja. Sería necesaria la creación de plataformas, a modo de 
supermercado online, que facilitaran la compra, permitiendo en un solo pedido la compra a 
distintas empresas. Es decir, a la plataforma, debe unirse el reparto conjunto.

Algunas de las oportunidades que se pueden relacionar a esta rama de actividad son:

· Creación de plataformas de comercialización y distribución compartida de productos 
agrícolas y alimentarios o locales

· Creación de plataformas para compras de maquinaria en común

· Intermediación entre producción y consumo

→ GANADERÍA

En algunas zonas, hay una vuelta a la ganadería extensiva, recuperando razas autóctonas en 
el vacuno, y la cabaña ovina y caprina. La creación de marcas de calidad supone un apoyo muy 
relevante para este tipo de negocios. No obstante, en algunos casos, el propio negocio 
contiene varios eslabones, uniendo la ganadería con la hostelería, de manera que uno de los 
puntos fuertes a destacar sea la calidad de los productos propios, tanto agrícolas como 
ganaderos. El caso de ASTURsabor, citado previamente, constituye un ejemplo, puesto que 
parten de la cría de razas autóctonas asturianas: Cerdo Asturcelta, Pita Pinta, Potro 
Asturcón, Ternera Asturiana de los Valles y de Montaña, Cordero Xaldu, y la Cabra Bermeya.

Ganadería La Roza también responde a este modelo de ganadería extensiva, ecológica. 

como Construcción Natural (www.construccionnatural.com) dedicada a la construcción con 
productos naturales como la piedra, la paja, el barro o la cal.

Son actividades vinculadas a este sector:

· Venta de material para la bioconstrucción

· Construcción sostenible

· Formación de personal especialista en construcción sostenible

5.2 ÁMBITOS DE FORMACIÓN
Sin duda, la existencia de oportunidades en distintos nichos de mercado debería estar 
acompañada de la puesta en marcha de distintas iniciativas que conduzcan al 
aprovechamiento de los mismos. En este sentido, la formación constituye un elemento 
imprescindible para que las personas potencialmente emprendedoras se encuentren en la 
mejor situación posible para emprender. Esta formación debería abarcar aspectos 
transversales, desarrollando competencias que puedan ser utilizadas en una amplia gama de 
negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones concretas en determinadas ramas 
de actividad.

Respecto a la formación transversal, los aspectos relacionados con la economía circular son 
todavía grandes desconocidos. Aun cuando, en muchos casos, se están utilizando los 
principios de la economía circular en el desarrollo de ciertos negocios, las oportunidades 
vinculadas a la misma son un campo que debería ser desarrollado en mayor medida. La 
formación en este tipo de contenidos debería tener por objetivo dar a conocer el significado 
de la economía circular y sus implicaciones.

La puesta en marcha de la Estrategia Española de Economía Circular debería servir como 
incentivo para divulgar las implicaciones de los modelos de negocio vinculados a la economía 
circular. Se trata de explicar que es un concepto transversal que incluye el reciclaje, pero va 
mucho más allá, pues implica a todos los sectores económicos y a todos los agentes 
implicados en el ámbito económico, tanto productores/as como consumidores/as, 
administraciones públicas, Tercer Sector, Sociedad Civil, etc. En este sentido, igualmente 
sería conveniente llevar a cabo acciones que fomenten el asociacionismo y el desarrollo del 
espíritu cooperativo.

También desde un punto de vista transversal, el desarrollo de aplicaciones informáticas, en 
un entorno de revolución digital, es imprescindible para poder acceder a recursos, empresas 
proveedoras, clientela, etc. Deberíamos entender estos contenidos en un sentido amplio, 
desde los conocimientos más básicos de acceso a la red a la formación en aplicaciones 
concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad.

En cuanto a los conocimientos básicos, la formación contribuiría a reducir la brecha digital 
existente, sobre todo para las personas con más edad y/o menor nivel educativo. El objetivo 
es adquirir competencias para ser capaces de gestionar operaciones bancarias, realizar 
trámites administrativos o poder comprar de forma online.

Para personas con un nivel de conocimientos suficiente, se podría programar formación para 
integrar la tecnología en la gestión diaria del negocio, ya sea con el desarrollo de aplicaciones 
para el control de la producción, la creación de canales de distribución, la venta online, u otras.

Además, también son un ejemplo de diversificación, dado que se incluyen en las actividades 
de Asturias ConVivencias, empresa dedicada al turismo rural, como veremos a continuación.

Las oportunidades vinculadas a la ganadería incluirían:

· Recuperación de razas propias, con Indicación Geográfica Protegida

· Cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona

→ TURISMO RURAL

El turismo rural tiene ya una larga trayectoria en nuestra región, pero aún tiene margen para 
innovaciones. Se ha destacado el valor del patrimonio cultural y natural, que es muy amplio y 
no suficientemente conocido. Y también hay margen para el agroturismo y el turismo de 
experiencias, con aún pocas empresas dedicándose a este tipo de actividad. Aun así, a lo largo 
de las entrevistas mantenidas para la elaboración de este informe se ha entrado en contacto 
con algunas empresas dedicadas a la oferta de experiencias relacionadas con otras 
actividades emprendedoras de la zona.

Como mencionábamos previamente, Asturias ConVivencias ofrece la posibilidad de un 
turismo rural distinto, aprendiendo oficios casi perdidos o visitando ganaderías, es decir, 
participando en actividades habituales en las zonas rurales, lo que permite conocer la 
realidad de este territorio. Se trata, por tanto, de ir más allá de ofrecer alojamiento en una 
determinada zona, promoviendo la participación en el modo de vida rural.

Algunas actividades vinculadas al turismo serían:

· Turismo de experiencias

· Turismo relacionado con el patrimonio industrial y cultural

· Turismo vinculado al deporte al aire libre

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Una de las actividades cada vez más demandadas y, al mismo tiempo, menos desarrolladas en 
toda la región de Asturias en general, y en la zona rural en particular, es la ecoconstrucción, 
principalmente de vivienda, es decir, la construcción sostenible o la construcción bajo la 
premisa del aprovechamiento de recursos energéticos.

El difícil acceso a la vivienda digna en las zonas rurales, hecho que ha quedado patente en las 
entrevistas mantenidas, hace que una de las actividades con mayor futuro en la zona rural de 
Asturias sean justamente estas actividades relacionadas con la construcción sostenible. Por 
ello, el fomento y desarrollo de este tipo de actividades podría llegar a que convertirse en 
parte del eje vertebrador de este nuevo concepto de emprendimiento rural.

Algunos ejemplos de este tipo de construcción sostenible estarían en las empresas como 
Kalmak (https://kalmak.es/) dedicada a la arquitectura sostenible o en Ecoultraviolotela 
(https://ecoultravioleta.coop/), empresa dedicada a la venta de material para la 
bioconstrucción. Fuera de las fronteras de la región de Asturias la importancia que está 
empezando a cobrar este tipo de actividades se ejemplifica con el desarrollo de empresas 

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

· Circuitos cortos y compartidos de comercialización

· Logística y distribución limpia y eficiente

· Plataformas para el comercio electrónico

→ SECTOR AGROALIMENTARIO

· Aprovechamiento integral del castaño

· Cultivo y aprovechamiento del avellano

· Agricultura ecológica

· Aprovechamiento micológico sostenible

· Control de plagas de forma sostenible

· Sistemas eficientes de riego

· Tecnologías para la monitorización de cultivos

· Gestión y reutilización de residuos

· Conservas de alimentos sin aditivos

· Aprovechamiento de subproductos

· Ecodiseño de envases

→ GANADERÍA

· Manejo ganadero en extensivo

· Ganadería ecológica

· Gestión y reutilización de residuos de ganadería

· Diversificación de actividades

→ TURISMO RURAL

· Análisis de recursos endógenos como producto turístico sostenible

· Turismo sostenible

· Comercialización de productos turísticos sostenibles

· Agroturismo y turismo de experiencias

· Ecoturismo y educación ambiental

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

· Técnicas de construcción biosostenible

· Materiales para la construcción biosostenible

· Gestión y reutilización de residuos de construcción

· Eficiencia energética en la construcción

· Energías renovables para la climatización

→ SECTOR FORESTAL

· Aprovechamiento forestal sostenible

· Gestión y reutilización de residuos forestales

· Biomasa para la producción energética sostenible
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Por otra parte, la formación en actividades vinculadas a la logística puede ayudar a mejorar el 
conocimiento de los canales de distribución y comercialización que, como se ha visto, 
constituyen un importe campo de mejora. En este sentido, la formación en este tipo de 
conocimientos puede tener dos objetivos. Por una parte, contribuir a la empleabilidad en 
estos sectores, cada vez más relevantes. Y, por otra, mejorar las competencias en actividades 
que son parte relevante de muchos negocios, de manera que ayudarían en su consolidación. 

Por otra parte, el comercio electrónico tiene cada vez más importancia, puesto que un 
porcentaje sustancial de las ventas pueden realizarse desde distintas plataformas. Dar a 
conocer y entender el potencial de estos instrumentos podría ser un objetivo de la formación.

Finalmente, teniendo en cuenta los sectores que la Estrategia Española de Economía Circular 
considera prioritarios, la formación en estos ámbitos sería muy útil para la propuesta de 
iniciativas emprendedoras.

Sin ánimo de exhaustividad, las acciones formativas propuestas podrían vincularse a los 
siguientes contenidos:

→ ECONOMÍA CIRCULAR

· Circularización de modelos de negocio

· Análisis de ciclo de vida de producto

· Medición de impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades

· Residuos cero y gestión de residuos

· Valorización de subproductos

· Ecodiseño de producto

→ ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL

· Cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial

· Competencias básicas para el trabajo colectivo

· Creación y gestión de marcas de calidad territoriales

· Foros y herramientas para la colaboración público-privada

→ APLICACIONES INFORMÁTICAS

· Competencia digital para la gestión de proyectos empresariales, incluyendo la 
relación con la administración digital

· Tramitación administrativa electrónica y gestión de subvenciones

· Tecnologías eficientes (según actividad)

· Tecnologías y redes sociales para la comercialización

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Las actividades vinculadas a la industria agroalimentaria dependen de una buena cadena de 
distribución, que en el caso de actividades locales resulta complicada.

Así, por una parte, se trata de promover el comercio de proximidad, en algunos casos, 
fomentando mercados locales o difundiendo en las actividades de restauración la compra de 
productos de proximidad. Además, si el nivel de producción lo permite, también se 
necesitarían canales de distribución más allá de los mercados locales.

En este marco, el asociacionismo, de nuevo, puede contribuir de forma muy positiva. El 
pequeño tamaño de la mayor parte de los productores y productoras dificulta el acceso a 
redes de distribución y comercialización. Por ello, la unión contribuiría a conseguir un 
tamaño que facilitara la distribución. También aquí el soporte de la administración pública es 
un factor clave. No se trata de que cada negocio tenga su propia intermediación y 
distribución, pues el pequeño tamaño dificultaría la compra final, sino de que se genere un 
canal de fácil acceso a las personas interesadas en la compra de este tipo de productos.

Por ejemplo, Productos de Aquí (https://productosdeaqui.com/) es una plataforma de 
pequeños productores y productoras agroalimentarios dedicada a producciones de carácter 
local, diferencial y de proximidad. De la misma manera, el Consejo de la Producción Agraria 
Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) es una entidad de gestión creada por la 
consejería competente en materia agraria, que realiza el control oficial de la producción 
ecológica (https://www.copaeastur.org/).

Este tipo de plataformas permiten reunir a los productores y productoras, pero únicamente 
facilitan la compra individualmente a cada uno de ellos y ellas, lo que, para el consumo, 
constituye una desventaja. Sería necesaria la creación de plataformas, a modo de 
supermercado online, que facilitaran la compra, permitiendo en un solo pedido la compra a 
distintas empresas. Es decir, a la plataforma, debe unirse el reparto conjunto.

Algunas de las oportunidades que se pueden relacionar a esta rama de actividad son:

· Creación de plataformas de comercialización y distribución compartida de productos 
agrícolas y alimentarios o locales

· Creación de plataformas para compras de maquinaria en común

· Intermediación entre producción y consumo

→ GANADERÍA

En algunas zonas, hay una vuelta a la ganadería extensiva, recuperando razas autóctonas en 
el vacuno, y la cabaña ovina y caprina. La creación de marcas de calidad supone un apoyo muy 
relevante para este tipo de negocios. No obstante, en algunos casos, el propio negocio 
contiene varios eslabones, uniendo la ganadería con la hostelería, de manera que uno de los 
puntos fuertes a destacar sea la calidad de los productos propios, tanto agrícolas como 
ganaderos. El caso de ASTURsabor, citado previamente, constituye un ejemplo, puesto que 
parten de la cría de razas autóctonas asturianas: Cerdo Asturcelta, Pita Pinta, Potro 
Asturcón, Ternera Asturiana de los Valles y de Montaña, Cordero Xaldu, y la Cabra Bermeya.

Ganadería La Roza también responde a este modelo de ganadería extensiva, ecológica. 

como Construcción Natural (www.construccionnatural.com) dedicada a la construcción con 
productos naturales como la piedra, la paja, el barro o la cal.

Son actividades vinculadas a este sector:

· Venta de material para la bioconstrucción

· Construcción sostenible

· Formación de personal especialista en construcción sostenible

5.2 ÁMBITOS DE FORMACIÓN
Sin duda, la existencia de oportunidades en distintos nichos de mercado debería estar 
acompañada de la puesta en marcha de distintas iniciativas que conduzcan al 
aprovechamiento de los mismos. En este sentido, la formación constituye un elemento 
imprescindible para que las personas potencialmente emprendedoras se encuentren en la 
mejor situación posible para emprender. Esta formación debería abarcar aspectos 
transversales, desarrollando competencias que puedan ser utilizadas en una amplia gama de 
negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones concretas en determinadas ramas 
de actividad.

Respecto a la formación transversal, los aspectos relacionados con la economía circular son 
todavía grandes desconocidos. Aun cuando, en muchos casos, se están utilizando los 
principios de la economía circular en el desarrollo de ciertos negocios, las oportunidades 
vinculadas a la misma son un campo que debería ser desarrollado en mayor medida. La 
formación en este tipo de contenidos debería tener por objetivo dar a conocer el significado 
de la economía circular y sus implicaciones.

La puesta en marcha de la Estrategia Española de Economía Circular debería servir como 
incentivo para divulgar las implicaciones de los modelos de negocio vinculados a la economía 
circular. Se trata de explicar que es un concepto transversal que incluye el reciclaje, pero va 
mucho más allá, pues implica a todos los sectores económicos y a todos los agentes 
implicados en el ámbito económico, tanto productores/as como consumidores/as, 
administraciones públicas, Tercer Sector, Sociedad Civil, etc. En este sentido, igualmente 
sería conveniente llevar a cabo acciones que fomenten el asociacionismo y el desarrollo del 
espíritu cooperativo.

También desde un punto de vista transversal, el desarrollo de aplicaciones informáticas, en 
un entorno de revolución digital, es imprescindible para poder acceder a recursos, empresas 
proveedoras, clientela, etc. Deberíamos entender estos contenidos en un sentido amplio, 
desde los conocimientos más básicos de acceso a la red a la formación en aplicaciones 
concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad.

En cuanto a los conocimientos básicos, la formación contribuiría a reducir la brecha digital 
existente, sobre todo para las personas con más edad y/o menor nivel educativo. El objetivo 
es adquirir competencias para ser capaces de gestionar operaciones bancarias, realizar 
trámites administrativos o poder comprar de forma online.

Para personas con un nivel de conocimientos suficiente, se podría programar formación para 
integrar la tecnología en la gestión diaria del negocio, ya sea con el desarrollo de aplicaciones 
para el control de la producción, la creación de canales de distribución, la venta online, u otras.

Además, también son un ejemplo de diversificación, dado que se incluyen en las actividades 
de Asturias ConVivencias, empresa dedicada al turismo rural, como veremos a continuación.

Las oportunidades vinculadas a la ganadería incluirían:

· Recuperación de razas propias, con Indicación Geográfica Protegida

· Cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona

→ TURISMO RURAL

El turismo rural tiene ya una larga trayectoria en nuestra región, pero aún tiene margen para 
innovaciones. Se ha destacado el valor del patrimonio cultural y natural, que es muy amplio y 
no suficientemente conocido. Y también hay margen para el agroturismo y el turismo de 
experiencias, con aún pocas empresas dedicándose a este tipo de actividad. Aun así, a lo largo 
de las entrevistas mantenidas para la elaboración de este informe se ha entrado en contacto 
con algunas empresas dedicadas a la oferta de experiencias relacionadas con otras 
actividades emprendedoras de la zona.

Como mencionábamos previamente, Asturias ConVivencias ofrece la posibilidad de un 
turismo rural distinto, aprendiendo oficios casi perdidos o visitando ganaderías, es decir, 
participando en actividades habituales en las zonas rurales, lo que permite conocer la 
realidad de este territorio. Se trata, por tanto, de ir más allá de ofrecer alojamiento en una 
determinada zona, promoviendo la participación en el modo de vida rural.

Algunas actividades vinculadas al turismo serían:

· Turismo de experiencias

· Turismo relacionado con el patrimonio industrial y cultural

· Turismo vinculado al deporte al aire libre

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Una de las actividades cada vez más demandadas y, al mismo tiempo, menos desarrolladas en 
toda la región de Asturias en general, y en la zona rural en particular, es la ecoconstrucción, 
principalmente de vivienda, es decir, la construcción sostenible o la construcción bajo la 
premisa del aprovechamiento de recursos energéticos.

El difícil acceso a la vivienda digna en las zonas rurales, hecho que ha quedado patente en las 
entrevistas mantenidas, hace que una de las actividades con mayor futuro en la zona rural de 
Asturias sean justamente estas actividades relacionadas con la construcción sostenible. Por 
ello, el fomento y desarrollo de este tipo de actividades podría llegar a que convertirse en 
parte del eje vertebrador de este nuevo concepto de emprendimiento rural.

Algunos ejemplos de este tipo de construcción sostenible estarían en las empresas como 
Kalmak (https://kalmak.es/) dedicada a la arquitectura sostenible o en Ecoultraviolotela 
(https://ecoultravioleta.coop/), empresa dedicada a la venta de material para la 
bioconstrucción. Fuera de las fronteras de la región de Asturias la importancia que está 
empezando a cobrar este tipo de actividades se ejemplifica con el desarrollo de empresas 

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

· Circuitos cortos y compartidos de comercialización

· Logística y distribución limpia y eficiente

· Plataformas para el comercio electrónico

→ SECTOR AGROALIMENTARIO

· Aprovechamiento integral del castaño

· Cultivo y aprovechamiento del avellano

· Agricultura ecológica

· Aprovechamiento micológico sostenible

· Control de plagas de forma sostenible

· Sistemas eficientes de riego

· Tecnologías para la monitorización de cultivos

· Gestión y reutilización de residuos

· Conservas de alimentos sin aditivos

· Aprovechamiento de subproductos

· Ecodiseño de envases

→ GANADERÍA

· Manejo ganadero en extensivo

· Ganadería ecológica

· Gestión y reutilización de residuos de ganadería

· Diversificación de actividades

→ TURISMO RURAL

· Análisis de recursos endógenos como producto turístico sostenible

· Turismo sostenible

· Comercialización de productos turísticos sostenibles

· Agroturismo y turismo de experiencias

· Ecoturismo y educación ambiental

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

· Técnicas de construcción biosostenible

· Materiales para la construcción biosostenible

· Gestión y reutilización de residuos de construcción

· Eficiencia energética en la construcción

· Energías renovables para la climatización

→ SECTOR FORESTAL

· Aprovechamiento forestal sostenible

· Gestión y reutilización de residuos forestales

· Biomasa para la producción energética sostenible
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Por otra parte, la formación en actividades vinculadas a la logística puede ayudar a mejorar el 
conocimiento de los canales de distribución y comercialización que, como se ha visto, 
constituyen un importe campo de mejora. En este sentido, la formación en este tipo de 
conocimientos puede tener dos objetivos. Por una parte, contribuir a la empleabilidad en 
estos sectores, cada vez más relevantes. Y, por otra, mejorar las competencias en actividades 
que son parte relevante de muchos negocios, de manera que ayudarían en su consolidación. 

Por otra parte, el comercio electrónico tiene cada vez más importancia, puesto que un 
porcentaje sustancial de las ventas pueden realizarse desde distintas plataformas. Dar a 
conocer y entender el potencial de estos instrumentos podría ser un objetivo de la formación.

Finalmente, teniendo en cuenta los sectores que la Estrategia Española de Economía Circular 
considera prioritarios, la formación en estos ámbitos sería muy útil para la propuesta de 
iniciativas emprendedoras.

Sin ánimo de exhaustividad, las acciones formativas propuestas podrían vincularse a los 
siguientes contenidos:

→ ECONOMÍA CIRCULAR

· Circularización de modelos de negocio

· Análisis de ciclo de vida de producto

· Medición de impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades

· Residuos cero y gestión de residuos

· Valorización de subproductos

· Ecodiseño de producto

→ ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL

· Cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial

· Competencias básicas para el trabajo colectivo

· Creación y gestión de marcas de calidad territoriales

· Foros y herramientas para la colaboración público-privada

→ APLICACIONES INFORMÁTICAS

· Competencia digital para la gestión de proyectos empresariales, incluyendo la 
relación con la administración digital

· Tramitación administrativa electrónica y gestión de subvenciones

· Tecnologías eficientes (según actividad)

· Tecnologías y redes sociales para la comercialización

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Las actividades vinculadas a la industria agroalimentaria dependen de una buena cadena de 
distribución, que en el caso de actividades locales resulta complicada.

Así, por una parte, se trata de promover el comercio de proximidad, en algunos casos, 
fomentando mercados locales o difundiendo en las actividades de restauración la compra de 
productos de proximidad. Además, si el nivel de producción lo permite, también se 
necesitarían canales de distribución más allá de los mercados locales.

En este marco, el asociacionismo, de nuevo, puede contribuir de forma muy positiva. El 
pequeño tamaño de la mayor parte de los productores y productoras dificulta el acceso a 
redes de distribución y comercialización. Por ello, la unión contribuiría a conseguir un 
tamaño que facilitara la distribución. También aquí el soporte de la administración pública es 
un factor clave. No se trata de que cada negocio tenga su propia intermediación y 
distribución, pues el pequeño tamaño dificultaría la compra final, sino de que se genere un 
canal de fácil acceso a las personas interesadas en la compra de este tipo de productos.

Por ejemplo, Productos de Aquí (https://productosdeaqui.com/) es una plataforma de 
pequeños productores y productoras agroalimentarios dedicada a producciones de carácter 
local, diferencial y de proximidad. De la misma manera, el Consejo de la Producción Agraria 
Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) es una entidad de gestión creada por la 
consejería competente en materia agraria, que realiza el control oficial de la producción 
ecológica (https://www.copaeastur.org/).

Este tipo de plataformas permiten reunir a los productores y productoras, pero únicamente 
facilitan la compra individualmente a cada uno de ellos y ellas, lo que, para el consumo, 
constituye una desventaja. Sería necesaria la creación de plataformas, a modo de 
supermercado online, que facilitaran la compra, permitiendo en un solo pedido la compra a 
distintas empresas. Es decir, a la plataforma, debe unirse el reparto conjunto.

Algunas de las oportunidades que se pueden relacionar a esta rama de actividad son:

· Creación de plataformas de comercialización y distribución compartida de productos 
agrícolas y alimentarios o locales

· Creación de plataformas para compras de maquinaria en común

· Intermediación entre producción y consumo

→ GANADERÍA

En algunas zonas, hay una vuelta a la ganadería extensiva, recuperando razas autóctonas en 
el vacuno, y la cabaña ovina y caprina. La creación de marcas de calidad supone un apoyo muy 
relevante para este tipo de negocios. No obstante, en algunos casos, el propio negocio 
contiene varios eslabones, uniendo la ganadería con la hostelería, de manera que uno de los 
puntos fuertes a destacar sea la calidad de los productos propios, tanto agrícolas como 
ganaderos. El caso de ASTURsabor, citado previamente, constituye un ejemplo, puesto que 
parten de la cría de razas autóctonas asturianas: Cerdo Asturcelta, Pita Pinta, Potro 
Asturcón, Ternera Asturiana de los Valles y de Montaña, Cordero Xaldu, y la Cabra Bermeya.

Ganadería La Roza también responde a este modelo de ganadería extensiva, ecológica. 

como Construcción Natural (www.construccionnatural.com) dedicada a la construcción con 
productos naturales como la piedra, la paja, el barro o la cal.

Son actividades vinculadas a este sector:

· Venta de material para la bioconstrucción

· Construcción sostenible

· Formación de personal especialista en construcción sostenible

5.2 ÁMBITOS DE FORMACIÓN
Sin duda, la existencia de oportunidades en distintos nichos de mercado debería estar 
acompañada de la puesta en marcha de distintas iniciativas que conduzcan al 
aprovechamiento de los mismos. En este sentido, la formación constituye un elemento 
imprescindible para que las personas potencialmente emprendedoras se encuentren en la 
mejor situación posible para emprender. Esta formación debería abarcar aspectos 
transversales, desarrollando competencias que puedan ser utilizadas en una amplia gama de 
negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones concretas en determinadas ramas 
de actividad.

Respecto a la formación transversal, los aspectos relacionados con la economía circular son 
todavía grandes desconocidos. Aun cuando, en muchos casos, se están utilizando los 
principios de la economía circular en el desarrollo de ciertos negocios, las oportunidades 
vinculadas a la misma son un campo que debería ser desarrollado en mayor medida. La 
formación en este tipo de contenidos debería tener por objetivo dar a conocer el significado 
de la economía circular y sus implicaciones.

La puesta en marcha de la Estrategia Española de Economía Circular debería servir como 
incentivo para divulgar las implicaciones de los modelos de negocio vinculados a la economía 
circular. Se trata de explicar que es un concepto transversal que incluye el reciclaje, pero va 
mucho más allá, pues implica a todos los sectores económicos y a todos los agentes 
implicados en el ámbito económico, tanto productores/as como consumidores/as, 
administraciones públicas, Tercer Sector, Sociedad Civil, etc. En este sentido, igualmente 
sería conveniente llevar a cabo acciones que fomenten el asociacionismo y el desarrollo del 
espíritu cooperativo.

También desde un punto de vista transversal, el desarrollo de aplicaciones informáticas, en 
un entorno de revolución digital, es imprescindible para poder acceder a recursos, empresas 
proveedoras, clientela, etc. Deberíamos entender estos contenidos en un sentido amplio, 
desde los conocimientos más básicos de acceso a la red a la formación en aplicaciones 
concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad.

En cuanto a los conocimientos básicos, la formación contribuiría a reducir la brecha digital 
existente, sobre todo para las personas con más edad y/o menor nivel educativo. El objetivo 
es adquirir competencias para ser capaces de gestionar operaciones bancarias, realizar 
trámites administrativos o poder comprar de forma online.

Para personas con un nivel de conocimientos suficiente, se podría programar formación para 
integrar la tecnología en la gestión diaria del negocio, ya sea con el desarrollo de aplicaciones 
para el control de la producción, la creación de canales de distribución, la venta online, u otras.

Además, también son un ejemplo de diversificación, dado que se incluyen en las actividades 
de Asturias ConVivencias, empresa dedicada al turismo rural, como veremos a continuación.

Las oportunidades vinculadas a la ganadería incluirían:

· Recuperación de razas propias, con Indicación Geográfica Protegida

· Cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona

→ TURISMO RURAL

El turismo rural tiene ya una larga trayectoria en nuestra región, pero aún tiene margen para 
innovaciones. Se ha destacado el valor del patrimonio cultural y natural, que es muy amplio y 
no suficientemente conocido. Y también hay margen para el agroturismo y el turismo de 
experiencias, con aún pocas empresas dedicándose a este tipo de actividad. Aun así, a lo largo 
de las entrevistas mantenidas para la elaboración de este informe se ha entrado en contacto 
con algunas empresas dedicadas a la oferta de experiencias relacionadas con otras 
actividades emprendedoras de la zona.

Como mencionábamos previamente, Asturias ConVivencias ofrece la posibilidad de un 
turismo rural distinto, aprendiendo oficios casi perdidos o visitando ganaderías, es decir, 
participando en actividades habituales en las zonas rurales, lo que permite conocer la 
realidad de este territorio. Se trata, por tanto, de ir más allá de ofrecer alojamiento en una 
determinada zona, promoviendo la participación en el modo de vida rural.

Algunas actividades vinculadas al turismo serían:

· Turismo de experiencias

· Turismo relacionado con el patrimonio industrial y cultural

· Turismo vinculado al deporte al aire libre

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Una de las actividades cada vez más demandadas y, al mismo tiempo, menos desarrolladas en 
toda la región de Asturias en general, y en la zona rural en particular, es la ecoconstrucción, 
principalmente de vivienda, es decir, la construcción sostenible o la construcción bajo la 
premisa del aprovechamiento de recursos energéticos.

El difícil acceso a la vivienda digna en las zonas rurales, hecho que ha quedado patente en las 
entrevistas mantenidas, hace que una de las actividades con mayor futuro en la zona rural de 
Asturias sean justamente estas actividades relacionadas con la construcción sostenible. Por 
ello, el fomento y desarrollo de este tipo de actividades podría llegar a que convertirse en 
parte del eje vertebrador de este nuevo concepto de emprendimiento rural.

Algunos ejemplos de este tipo de construcción sostenible estarían en las empresas como 
Kalmak (https://kalmak.es/) dedicada a la arquitectura sostenible o en Ecoultraviolotela 
(https://ecoultravioleta.coop/), empresa dedicada a la venta de material para la 
bioconstrucción. Fuera de las fronteras de la región de Asturias la importancia que está 
empezando a cobrar este tipo de actividades se ejemplifica con el desarrollo de empresas 

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

· Circuitos cortos y compartidos de comercialización

· Logística y distribución limpia y eficiente

· Plataformas para el comercio electrónico

→ SECTOR AGROALIMENTARIO

· Aprovechamiento integral del castaño

· Cultivo y aprovechamiento del avellano

· Agricultura ecológica

· Aprovechamiento micológico sostenible

· Control de plagas de forma sostenible

· Sistemas eficientes de riego

· Tecnologías para la monitorización de cultivos

· Gestión y reutilización de residuos

· Conservas de alimentos sin aditivos

· Aprovechamiento de subproductos

· Ecodiseño de envases

→ GANADERÍA

· Manejo ganadero en extensivo

· Ganadería ecológica

· Gestión y reutilización de residuos de ganadería

· Diversificación de actividades

→ TURISMO RURAL

· Análisis de recursos endógenos como producto turístico sostenible

· Turismo sostenible

· Comercialización de productos turísticos sostenibles

· Agroturismo y turismo de experiencias

· Ecoturismo y educación ambiental

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

· Técnicas de construcción biosostenible

· Materiales para la construcción biosostenible

· Gestión y reutilización de residuos de construcción

· Eficiencia energética en la construcción

· Energías renovables para la climatización

→ SECTOR FORESTAL

· Aprovechamiento forestal sostenible

· Gestión y reutilización de residuos forestales

· Biomasa para la producción energética sostenible
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Por otra parte, la formación en actividades vinculadas a la logística puede ayudar a mejorar el 
conocimiento de los canales de distribución y comercialización que, como se ha visto, 
constituyen un importe campo de mejora. En este sentido, la formación en este tipo de 
conocimientos puede tener dos objetivos. Por una parte, contribuir a la empleabilidad en 
estos sectores, cada vez más relevantes. Y, por otra, mejorar las competencias en actividades 
que son parte relevante de muchos negocios, de manera que ayudarían en su consolidación. 

Por otra parte, el comercio electrónico tiene cada vez más importancia, puesto que un 
porcentaje sustancial de las ventas pueden realizarse desde distintas plataformas. Dar a 
conocer y entender el potencial de estos instrumentos podría ser un objetivo de la formación.

Finalmente, teniendo en cuenta los sectores que la Estrategia Española de Economía Circular 
considera prioritarios, la formación en estos ámbitos sería muy útil para la propuesta de 
iniciativas emprendedoras.

Sin ánimo de exhaustividad, las acciones formativas propuestas podrían vincularse a los 
siguientes contenidos:

→ ECONOMÍA CIRCULAR

· Circularización de modelos de negocio

· Análisis de ciclo de vida de producto

· Medición de impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades

· Residuos cero y gestión de residuos

· Valorización de subproductos

· Ecodiseño de producto

→ ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL

· Cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial

· Competencias básicas para el trabajo colectivo

· Creación y gestión de marcas de calidad territoriales

· Foros y herramientas para la colaboración público-privada

→ APLICACIONES INFORMÁTICAS

· Competencia digital para la gestión de proyectos empresariales, incluyendo la 
relación con la administración digital

· Tramitación administrativa electrónica y gestión de subvenciones

· Tecnologías eficientes (según actividad)

· Tecnologías y redes sociales para la comercialización

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Las actividades vinculadas a la industria agroalimentaria dependen de una buena cadena de 
distribución, que en el caso de actividades locales resulta complicada.

Así, por una parte, se trata de promover el comercio de proximidad, en algunos casos, 
fomentando mercados locales o difundiendo en las actividades de restauración la compra de 
productos de proximidad. Además, si el nivel de producción lo permite, también se 
necesitarían canales de distribución más allá de los mercados locales.

En este marco, el asociacionismo, de nuevo, puede contribuir de forma muy positiva. El 
pequeño tamaño de la mayor parte de los productores y productoras dificulta el acceso a 
redes de distribución y comercialización. Por ello, la unión contribuiría a conseguir un 
tamaño que facilitara la distribución. También aquí el soporte de la administración pública es 
un factor clave. No se trata de que cada negocio tenga su propia intermediación y 
distribución, pues el pequeño tamaño dificultaría la compra final, sino de que se genere un 
canal de fácil acceso a las personas interesadas en la compra de este tipo de productos.

Por ejemplo, Productos de Aquí (https://productosdeaqui.com/) es una plataforma de 
pequeños productores y productoras agroalimentarios dedicada a producciones de carácter 
local, diferencial y de proximidad. De la misma manera, el Consejo de la Producción Agraria 
Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) es una entidad de gestión creada por la 
consejería competente en materia agraria, que realiza el control oficial de la producción 
ecológica (https://www.copaeastur.org/).

Este tipo de plataformas permiten reunir a los productores y productoras, pero únicamente 
facilitan la compra individualmente a cada uno de ellos y ellas, lo que, para el consumo, 
constituye una desventaja. Sería necesaria la creación de plataformas, a modo de 
supermercado online, que facilitaran la compra, permitiendo en un solo pedido la compra a 
distintas empresas. Es decir, a la plataforma, debe unirse el reparto conjunto.

Algunas de las oportunidades que se pueden relacionar a esta rama de actividad son:

· Creación de plataformas de comercialización y distribución compartida de productos 
agrícolas y alimentarios o locales

· Creación de plataformas para compras de maquinaria en común

· Intermediación entre producción y consumo

→ GANADERÍA

En algunas zonas, hay una vuelta a la ganadería extensiva, recuperando razas autóctonas en 
el vacuno, y la cabaña ovina y caprina. La creación de marcas de calidad supone un apoyo muy 
relevante para este tipo de negocios. No obstante, en algunos casos, el propio negocio 
contiene varios eslabones, uniendo la ganadería con la hostelería, de manera que uno de los 
puntos fuertes a destacar sea la calidad de los productos propios, tanto agrícolas como 
ganaderos. El caso de ASTURsabor, citado previamente, constituye un ejemplo, puesto que 
parten de la cría de razas autóctonas asturianas: Cerdo Asturcelta, Pita Pinta, Potro 
Asturcón, Ternera Asturiana de los Valles y de Montaña, Cordero Xaldu, y la Cabra Bermeya.

Ganadería La Roza también responde a este modelo de ganadería extensiva, ecológica. 

como Construcción Natural (www.construccionnatural.com) dedicada a la construcción con 
productos naturales como la piedra, la paja, el barro o la cal.

Son actividades vinculadas a este sector:

· Venta de material para la bioconstrucción

· Construcción sostenible

· Formación de personal especialista en construcción sostenible

5.2 ÁMBITOS DE FORMACIÓN
Sin duda, la existencia de oportunidades en distintos nichos de mercado debería estar 
acompañada de la puesta en marcha de distintas iniciativas que conduzcan al 
aprovechamiento de los mismos. En este sentido, la formación constituye un elemento 
imprescindible para que las personas potencialmente emprendedoras se encuentren en la 
mejor situación posible para emprender. Esta formación debería abarcar aspectos 
transversales, desarrollando competencias que puedan ser utilizadas en una amplia gama de 
negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones concretas en determinadas ramas 
de actividad.

Respecto a la formación transversal, los aspectos relacionados con la economía circular son 
todavía grandes desconocidos. Aun cuando, en muchos casos, se están utilizando los 
principios de la economía circular en el desarrollo de ciertos negocios, las oportunidades 
vinculadas a la misma son un campo que debería ser desarrollado en mayor medida. La 
formación en este tipo de contenidos debería tener por objetivo dar a conocer el significado 
de la economía circular y sus implicaciones.

La puesta en marcha de la Estrategia Española de Economía Circular debería servir como 
incentivo para divulgar las implicaciones de los modelos de negocio vinculados a la economía 
circular. Se trata de explicar que es un concepto transversal que incluye el reciclaje, pero va 
mucho más allá, pues implica a todos los sectores económicos y a todos los agentes 
implicados en el ámbito económico, tanto productores/as como consumidores/as, 
administraciones públicas, Tercer Sector, Sociedad Civil, etc. En este sentido, igualmente 
sería conveniente llevar a cabo acciones que fomenten el asociacionismo y el desarrollo del 
espíritu cooperativo.

También desde un punto de vista transversal, el desarrollo de aplicaciones informáticas, en 
un entorno de revolución digital, es imprescindible para poder acceder a recursos, empresas 
proveedoras, clientela, etc. Deberíamos entender estos contenidos en un sentido amplio, 
desde los conocimientos más básicos de acceso a la red a la formación en aplicaciones 
concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad.

En cuanto a los conocimientos básicos, la formación contribuiría a reducir la brecha digital 
existente, sobre todo para las personas con más edad y/o menor nivel educativo. El objetivo 
es adquirir competencias para ser capaces de gestionar operaciones bancarias, realizar 
trámites administrativos o poder comprar de forma online.

Para personas con un nivel de conocimientos suficiente, se podría programar formación para 
integrar la tecnología en la gestión diaria del negocio, ya sea con el desarrollo de aplicaciones 
para el control de la producción, la creación de canales de distribución, la venta online, u otras.

Además, también son un ejemplo de diversificación, dado que se incluyen en las actividades 
de Asturias ConVivencias, empresa dedicada al turismo rural, como veremos a continuación.

Las oportunidades vinculadas a la ganadería incluirían:

· Recuperación de razas propias, con Indicación Geográfica Protegida

· Cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona

→ TURISMO RURAL

El turismo rural tiene ya una larga trayectoria en nuestra región, pero aún tiene margen para 
innovaciones. Se ha destacado el valor del patrimonio cultural y natural, que es muy amplio y 
no suficientemente conocido. Y también hay margen para el agroturismo y el turismo de 
experiencias, con aún pocas empresas dedicándose a este tipo de actividad. Aun así, a lo largo 
de las entrevistas mantenidas para la elaboración de este informe se ha entrado en contacto 
con algunas empresas dedicadas a la oferta de experiencias relacionadas con otras 
actividades emprendedoras de la zona.

Como mencionábamos previamente, Asturias ConVivencias ofrece la posibilidad de un 
turismo rural distinto, aprendiendo oficios casi perdidos o visitando ganaderías, es decir, 
participando en actividades habituales en las zonas rurales, lo que permite conocer la 
realidad de este territorio. Se trata, por tanto, de ir más allá de ofrecer alojamiento en una 
determinada zona, promoviendo la participación en el modo de vida rural.

Algunas actividades vinculadas al turismo serían:

· Turismo de experiencias

· Turismo relacionado con el patrimonio industrial y cultural

· Turismo vinculado al deporte al aire libre

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Una de las actividades cada vez más demandadas y, al mismo tiempo, menos desarrolladas en 
toda la región de Asturias en general, y en la zona rural en particular, es la ecoconstrucción, 
principalmente de vivienda, es decir, la construcción sostenible o la construcción bajo la 
premisa del aprovechamiento de recursos energéticos.

El difícil acceso a la vivienda digna en las zonas rurales, hecho que ha quedado patente en las 
entrevistas mantenidas, hace que una de las actividades con mayor futuro en la zona rural de 
Asturias sean justamente estas actividades relacionadas con la construcción sostenible. Por 
ello, el fomento y desarrollo de este tipo de actividades podría llegar a que convertirse en 
parte del eje vertebrador de este nuevo concepto de emprendimiento rural.

Algunos ejemplos de este tipo de construcción sostenible estarían en las empresas como 
Kalmak (https://kalmak.es/) dedicada a la arquitectura sostenible o en Ecoultraviolotela 
(https://ecoultravioleta.coop/), empresa dedicada a la venta de material para la 
bioconstrucción. Fuera de las fronteras de la región de Asturias la importancia que está 
empezando a cobrar este tipo de actividades se ejemplifica con el desarrollo de empresas 

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

· Circuitos cortos y compartidos de comercialización

· Logística y distribución limpia y eficiente

· Plataformas para el comercio electrónico

→ SECTOR AGROALIMENTARIO

· Aprovechamiento integral del castaño

· Cultivo y aprovechamiento del avellano

· Agricultura ecológica

· Aprovechamiento micológico sostenible

· Control de plagas de forma sostenible

· Sistemas eficientes de riego

· Tecnologías para la monitorización de cultivos

· Gestión y reutilización de residuos

· Conservas de alimentos sin aditivos

· Aprovechamiento de subproductos

· Ecodiseño de envases

→ GANADERÍA

· Manejo ganadero en extensivo

· Ganadería ecológica

· Gestión y reutilización de residuos de ganadería

· Diversificación de actividades

→ TURISMO RURAL

· Análisis de recursos endógenos como producto turístico sostenible

· Turismo sostenible

· Comercialización de productos turísticos sostenibles

· Agroturismo y turismo de experiencias

· Ecoturismo y educación ambiental

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

· Técnicas de construcción biosostenible

· Materiales para la construcción biosostenible

· Gestión y reutilización de residuos de construcción

· Eficiencia energética en la construcción

· Energías renovables para la climatización

→ SECTOR FORESTAL

· Aprovechamiento forestal sostenible

· Gestión y reutilización de residuos forestales

· Biomasa para la producción energética sostenible
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Por otra parte, la formación en actividades vinculadas a la logística puede ayudar a mejorar el 
conocimiento de los canales de distribución y comercialización que, como se ha visto, 
constituyen un importe campo de mejora. En este sentido, la formación en este tipo de 
conocimientos puede tener dos objetivos. Por una parte, contribuir a la empleabilidad en 
estos sectores, cada vez más relevantes. Y, por otra, mejorar las competencias en actividades 
que son parte relevante de muchos negocios, de manera que ayudarían en su consolidación. 

Por otra parte, el comercio electrónico tiene cada vez más importancia, puesto que un 
porcentaje sustancial de las ventas pueden realizarse desde distintas plataformas. Dar a 
conocer y entender el potencial de estos instrumentos podría ser un objetivo de la formación.

Finalmente, teniendo en cuenta los sectores que la Estrategia Española de Economía Circular 
considera prioritarios, la formación en estos ámbitos sería muy útil para la propuesta de 
iniciativas emprendedoras.

Sin ánimo de exhaustividad, las acciones formativas propuestas podrían vincularse a los 
siguientes contenidos:

→ ECONOMÍA CIRCULAR

· Circularización de modelos de negocio

· Análisis de ciclo de vida de producto

· Medición de impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades

· Residuos cero y gestión de residuos

· Valorización de subproductos

· Ecodiseño de producto

→ ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL

· Cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial

· Competencias básicas para el trabajo colectivo

· Creación y gestión de marcas de calidad territoriales

· Foros y herramientas para la colaboración público-privada

→ APLICACIONES INFORMÁTICAS

· Competencia digital para la gestión de proyectos empresariales, incluyendo la 
relación con la administración digital

· Tramitación administrativa electrónica y gestión de subvenciones

· Tecnologías eficientes (según actividad)

· Tecnologías y redes sociales para la comercialización

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Las actividades vinculadas a la industria agroalimentaria dependen de una buena cadena de 
distribución, que en el caso de actividades locales resulta complicada.

Así, por una parte, se trata de promover el comercio de proximidad, en algunos casos, 
fomentando mercados locales o difundiendo en las actividades de restauración la compra de 
productos de proximidad. Además, si el nivel de producción lo permite, también se 
necesitarían canales de distribución más allá de los mercados locales.

En este marco, el asociacionismo, de nuevo, puede contribuir de forma muy positiva. El 
pequeño tamaño de la mayor parte de los productores y productoras dificulta el acceso a 
redes de distribución y comercialización. Por ello, la unión contribuiría a conseguir un 
tamaño que facilitara la distribución. También aquí el soporte de la administración pública es 
un factor clave. No se trata de que cada negocio tenga su propia intermediación y 
distribución, pues el pequeño tamaño dificultaría la compra final, sino de que se genere un 
canal de fácil acceso a las personas interesadas en la compra de este tipo de productos.

Por ejemplo, Productos de Aquí (https://productosdeaqui.com/) es una plataforma de 
pequeños productores y productoras agroalimentarios dedicada a producciones de carácter 
local, diferencial y de proximidad. De la misma manera, el Consejo de la Producción Agraria 
Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) es una entidad de gestión creada por la 
consejería competente en materia agraria, que realiza el control oficial de la producción 
ecológica (https://www.copaeastur.org/).

Este tipo de plataformas permiten reunir a los productores y productoras, pero únicamente 
facilitan la compra individualmente a cada uno de ellos y ellas, lo que, para el consumo, 
constituye una desventaja. Sería necesaria la creación de plataformas, a modo de 
supermercado online, que facilitaran la compra, permitiendo en un solo pedido la compra a 
distintas empresas. Es decir, a la plataforma, debe unirse el reparto conjunto.

Algunas de las oportunidades que se pueden relacionar a esta rama de actividad son:

· Creación de plataformas de comercialización y distribución compartida de productos 
agrícolas y alimentarios o locales

· Creación de plataformas para compras de maquinaria en común

· Intermediación entre producción y consumo

→ GANADERÍA

En algunas zonas, hay una vuelta a la ganadería extensiva, recuperando razas autóctonas en 
el vacuno, y la cabaña ovina y caprina. La creación de marcas de calidad supone un apoyo muy 
relevante para este tipo de negocios. No obstante, en algunos casos, el propio negocio 
contiene varios eslabones, uniendo la ganadería con la hostelería, de manera que uno de los 
puntos fuertes a destacar sea la calidad de los productos propios, tanto agrícolas como 
ganaderos. El caso de ASTURsabor, citado previamente, constituye un ejemplo, puesto que 
parten de la cría de razas autóctonas asturianas: Cerdo Asturcelta, Pita Pinta, Potro 
Asturcón, Ternera Asturiana de los Valles y de Montaña, Cordero Xaldu, y la Cabra Bermeya.

Ganadería La Roza también responde a este modelo de ganadería extensiva, ecológica. 

como Construcción Natural (www.construccionnatural.com) dedicada a la construcción con 
productos naturales como la piedra, la paja, el barro o la cal.

Son actividades vinculadas a este sector:

· Venta de material para la bioconstrucción

· Construcción sostenible

· Formación de personal especialista en construcción sostenible

5.2 ÁMBITOS DE FORMACIÓN
Sin duda, la existencia de oportunidades en distintos nichos de mercado debería estar 
acompañada de la puesta en marcha de distintas iniciativas que conduzcan al 
aprovechamiento de los mismos. En este sentido, la formación constituye un elemento 
imprescindible para que las personas potencialmente emprendedoras se encuentren en la 
mejor situación posible para emprender. Esta formación debería abarcar aspectos 
transversales, desarrollando competencias que puedan ser utilizadas en una amplia gama de 
negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones concretas en determinadas ramas 
de actividad.

Respecto a la formación transversal, los aspectos relacionados con la economía circular son 
todavía grandes desconocidos. Aun cuando, en muchos casos, se están utilizando los 
principios de la economía circular en el desarrollo de ciertos negocios, las oportunidades 
vinculadas a la misma son un campo que debería ser desarrollado en mayor medida. La 
formación en este tipo de contenidos debería tener por objetivo dar a conocer el significado 
de la economía circular y sus implicaciones.

La puesta en marcha de la Estrategia Española de Economía Circular debería servir como 
incentivo para divulgar las implicaciones de los modelos de negocio vinculados a la economía 
circular. Se trata de explicar que es un concepto transversal que incluye el reciclaje, pero va 
mucho más allá, pues implica a todos los sectores económicos y a todos los agentes 
implicados en el ámbito económico, tanto productores/as como consumidores/as, 
administraciones públicas, Tercer Sector, Sociedad Civil, etc. En este sentido, igualmente 
sería conveniente llevar a cabo acciones que fomenten el asociacionismo y el desarrollo del 
espíritu cooperativo.

También desde un punto de vista transversal, el desarrollo de aplicaciones informáticas, en 
un entorno de revolución digital, es imprescindible para poder acceder a recursos, empresas 
proveedoras, clientela, etc. Deberíamos entender estos contenidos en un sentido amplio, 
desde los conocimientos más básicos de acceso a la red a la formación en aplicaciones 
concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad.

En cuanto a los conocimientos básicos, la formación contribuiría a reducir la brecha digital 
existente, sobre todo para las personas con más edad y/o menor nivel educativo. El objetivo 
es adquirir competencias para ser capaces de gestionar operaciones bancarias, realizar 
trámites administrativos o poder comprar de forma online.

Para personas con un nivel de conocimientos suficiente, se podría programar formación para 
integrar la tecnología en la gestión diaria del negocio, ya sea con el desarrollo de aplicaciones 
para el control de la producción, la creación de canales de distribución, la venta online, u otras.

Además, también son un ejemplo de diversificación, dado que se incluyen en las actividades 
de Asturias ConVivencias, empresa dedicada al turismo rural, como veremos a continuación.

Las oportunidades vinculadas a la ganadería incluirían:

· Recuperación de razas propias, con Indicación Geográfica Protegida

· Cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona

→ TURISMO RURAL

El turismo rural tiene ya una larga trayectoria en nuestra región, pero aún tiene margen para 
innovaciones. Se ha destacado el valor del patrimonio cultural y natural, que es muy amplio y 
no suficientemente conocido. Y también hay margen para el agroturismo y el turismo de 
experiencias, con aún pocas empresas dedicándose a este tipo de actividad. Aun así, a lo largo 
de las entrevistas mantenidas para la elaboración de este informe se ha entrado en contacto 
con algunas empresas dedicadas a la oferta de experiencias relacionadas con otras 
actividades emprendedoras de la zona.

Como mencionábamos previamente, Asturias ConVivencias ofrece la posibilidad de un 
turismo rural distinto, aprendiendo oficios casi perdidos o visitando ganaderías, es decir, 
participando en actividades habituales en las zonas rurales, lo que permite conocer la 
realidad de este territorio. Se trata, por tanto, de ir más allá de ofrecer alojamiento en una 
determinada zona, promoviendo la participación en el modo de vida rural.

Algunas actividades vinculadas al turismo serían:

· Turismo de experiencias

· Turismo relacionado con el patrimonio industrial y cultural

· Turismo vinculado al deporte al aire libre

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Una de las actividades cada vez más demandadas y, al mismo tiempo, menos desarrolladas en 
toda la región de Asturias en general, y en la zona rural en particular, es la ecoconstrucción, 
principalmente de vivienda, es decir, la construcción sostenible o la construcción bajo la 
premisa del aprovechamiento de recursos energéticos.

El difícil acceso a la vivienda digna en las zonas rurales, hecho que ha quedado patente en las 
entrevistas mantenidas, hace que una de las actividades con mayor futuro en la zona rural de 
Asturias sean justamente estas actividades relacionadas con la construcción sostenible. Por 
ello, el fomento y desarrollo de este tipo de actividades podría llegar a que convertirse en 
parte del eje vertebrador de este nuevo concepto de emprendimiento rural.

Algunos ejemplos de este tipo de construcción sostenible estarían en las empresas como 
Kalmak (https://kalmak.es/) dedicada a la arquitectura sostenible o en Ecoultraviolotela 
(https://ecoultravioleta.coop/), empresa dedicada a la venta de material para la 
bioconstrucción. Fuera de las fronteras de la región de Asturias la importancia que está 
empezando a cobrar este tipo de actividades se ejemplifica con el desarrollo de empresas 

→ LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

· Circuitos cortos y compartidos de comercialización

· Logística y distribución limpia y eficiente

· Plataformas para el comercio electrónico

→ SECTOR AGROALIMENTARIO

· Aprovechamiento integral del castaño

· Cultivo y aprovechamiento del avellano

· Agricultura ecológica

· Aprovechamiento micológico sostenible

· Control de plagas de forma sostenible

· Sistemas eficientes de riego

· Tecnologías para la monitorización de cultivos

· Gestión y reutilización de residuos

· Conservas de alimentos sin aditivos

· Aprovechamiento de subproductos

· Ecodiseño de envases

→ GANADERÍA

· Manejo ganadero en extensivo

· Ganadería ecológica

· Gestión y reutilización de residuos de ganadería

· Diversificación de actividades

→ TURISMO RURAL

· Análisis de recursos endógenos como producto turístico sostenible

· Turismo sostenible

· Comercialización de productos turísticos sostenibles

· Agroturismo y turismo de experiencias

· Ecoturismo y educación ambiental

→ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

· Técnicas de construcción biosostenible

· Materiales para la construcción biosostenible

· Gestión y reutilización de residuos de construcción

· Eficiencia energética en la construcción

· Energías renovables para la climatización

→ SECTOR FORESTAL

· Aprovechamiento forestal sostenible

· Gestión y reutilización de residuos forestales

· Biomasa para la producción energética sostenible







El objetivo principal con el que se ha planteado este proyecto es analizar los factores que 
pueden contribuir a impulsar iniciativas de emprendimiento vinculadas a la economía 
circular en el ámbito rural. Además, se pretende identificar nichos de mercado en el ámbito 
de la economía circular que generen empleo en un contexto de desarrollo rural sostenible. 
Aunque previamente se han analizado datos secundarios con el fin de establecer el contexto 
de referencia, la concreción de este objetivo hace recomendable el uso de una metodología 
cualitativa, que sirva para obtener la información necesaria de quienes pueden tenerla, que 
son aquellas personas que han emprendido en el entorno rural.

Este acercamiento metodológico pretende conocer la perspectiva de la persona objeto de 
estudio, es decir, la forma que tiene de interpretar la realidad y los motivos que mueven sus 
acciones. Siguiendo a Corbetta (2007) podemos definir la entrevista cualitativa como una 
conversación:

a) provocada por el entrevistador o entrevistadora,

b) en la que las personas entrevistadas son seleccionadas de antemano siguiendo un 
plan de investigación fijado de antemano,

c) realizada a un número considerable de personas

d) que tendrá una finalidad de tipo cognitivo,

e) que estará guiada por el entrevistador o entrevistadora

f) y que tendrá un esquema que podría ser más o menos flexible.

Dentro de la metodología cualitativa se ha escogido la entrevista semiestructurada. Este tipo 
de acercamiento metodológico exige la existencia de un guion20 con los temas a tratar, pero 
la persona que vaya a realizar la entrevista podrá escoger en qué temas profundizar y cuáles 
tienen una importancia menor. Aunque el entrevistador o entrevistadora no abordará temas 
que no están establecidos en el guion, sí tendrá la libertad de profundizar en aquellos que 
considere de mayor importancia para el objetivo de la investigación. La entrevista 
semiestructurada concede libertad tanto a la persona entrevistada como a la entrevistadora 
y deja libertad al fluir del discurso, pero asegurando al mismo tiempo que se traten todos los 
temas incluidos en el guion. Este guion funcionará a modo de base a partir el cual la persona 
podrá moverse libremente para obtener los matices en las respuestas que considere 
oportunas.

Este tipo de entrevista se contrapone, por un lado, a la entrevista estructurada en la que 
existe un guion único para todas las personas entrevistadas, de forma que a todas las 
personas se les hace el mismo número de preguntas y siguiendo siempre el mismo orden y 
por otro lado a la entrevista no estructurada, esto es, una entrevista en la que ni siquiera el 
contenido de las preguntas se establece de antemano y, por ello, este contenido podría variar 
dependiendo de la forma en la que se desarrolle la propia entrevista. La elección de uno u 
otro instrumento dependerá del objetivo de estudio y de las preguntas de investigación 
establecidas de antemano.

Se ha optado por realizar entrevistas a dos tipos de personas. Por una parte, personas 
expertas en desarrollo rural y, por otra, personas que hayan emprendido en zonas rurales. El 
objetivo de las entrevistas a personas expertas es analizar las principales causas del 
despoblamiento, así como discutir las posibles iniciativas que pueden contribuir a paliar este 
fenómeno, fundamentalmente desde el sector público. El análisis de estas entrevistas sirve 
de contexto para las realizadas a personas emprendedoras. Respecto a éstas, se trata de 
conocer la experiencia de personas que residen en zonas rurales y tienen, en la actualidad, un 
negocio. Responden, además, a distintos perfiles. En primer lugar, a personas que 
permanecen en su lugar de origen; en segundo lugar, a personas que dejaron la zona rural, 
estuvieron residiendo durante un cierto tiempo en zonas urbanas y vuelven a la zona rural en 
la que nacieron; y, en tercer lugar, también hay personas que se han instalado en zonas 
rurales habiendo residido hasta el momento en zonas urbanas. En el Cuadro 6 se han incluido 
las fechas y los lugares en los que se han llevado a cabo las entrevistas21.
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El objetivo principal con el que se ha planteado este proyecto es analizar los factores que 
pueden contribuir a impulsar iniciativas de emprendimiento vinculadas a la economía 
circular en el ámbito rural. Además, se pretende identificar nichos de mercado en el ámbito 
de la economía circular que generen empleo en un contexto de desarrollo rural sostenible. 
Aunque previamente se han analizado datos secundarios con el fin de establecer el contexto 
de referencia, la concreción de este objetivo hace recomendable el uso de una metodología 
cualitativa, que sirva para obtener la información necesaria de quienes pueden tenerla, que 
son aquellas personas que han emprendido en el entorno rural.

Este acercamiento metodológico pretende conocer la perspectiva de la persona objeto de 
estudio, es decir, la forma que tiene de interpretar la realidad y los motivos que mueven sus 
acciones. Siguiendo a Corbetta (2007) podemos definir la entrevista cualitativa como una 
conversación:

a) provocada por el entrevistador o entrevistadora,

b) en la que las personas entrevistadas son seleccionadas de antemano siguiendo un 
plan de investigación fijado de antemano,

c) realizada a un número considerable de personas

d) que tendrá una finalidad de tipo cognitivo,

e) que estará guiada por el entrevistador o entrevistadora

f) y que tendrá un esquema que podría ser más o menos flexible.

Dentro de la metodología cualitativa se ha escogido la entrevista semiestructurada. Este tipo 
de acercamiento metodológico exige la existencia de un guion20 con los temas a tratar, pero 
la persona que vaya a realizar la entrevista podrá escoger en qué temas profundizar y cuáles 
tienen una importancia menor. Aunque el entrevistador o entrevistadora no abordará temas 
que no están establecidos en el guion, sí tendrá la libertad de profundizar en aquellos que 
considere de mayor importancia para el objetivo de la investigación. La entrevista 
semiestructurada concede libertad tanto a la persona entrevistada como a la entrevistadora 
y deja libertad al fluir del discurso, pero asegurando al mismo tiempo que se traten todos los 
temas incluidos en el guion. Este guion funcionará a modo de base a partir el cual la persona 
podrá moverse libremente para obtener los matices en las respuestas que considere 
oportunas.

Este tipo de entrevista se contrapone, por un lado, a la entrevista estructurada en la que 
existe un guion único para todas las personas entrevistadas, de forma que a todas las 
personas se les hace el mismo número de preguntas y siguiendo siempre el mismo orden y 
por otro lado a la entrevista no estructurada, esto es, una entrevista en la que ni siquiera el 
contenido de las preguntas se establece de antemano y, por ello, este contenido podría variar 
dependiendo de la forma en la que se desarrolle la propia entrevista. La elección de uno u 
otro instrumento dependerá del objetivo de estudio y de las preguntas de investigación 
establecidas de antemano.

6. METODOLOGÍA

Se ha optado por realizar entrevistas a dos tipos de personas. Por una parte, personas 
expertas en desarrollo rural y, por otra, personas que hayan emprendido en zonas rurales. El 
objetivo de las entrevistas a personas expertas es analizar las principales causas del 
despoblamiento, así como discutir las posibles iniciativas que pueden contribuir a paliar este 
fenómeno, fundamentalmente desde el sector público. El análisis de estas entrevistas sirve 
de contexto para las realizadas a personas emprendedoras. Respecto a éstas, se trata de 
conocer la experiencia de personas que residen en zonas rurales y tienen, en la actualidad, un 
negocio. Responden, además, a distintos perfiles. En primer lugar, a personas que 
permanecen en su lugar de origen; en segundo lugar, a personas que dejaron la zona rural, 
estuvieron residiendo durante un cierto tiempo en zonas urbanas y vuelven a la zona rural en 
la que nacieron; y, en tercer lugar, también hay personas que se han instalado en zonas 
rurales habiendo residido hasta el momento en zonas urbanas. En el Cuadro 6 se han incluido 
las fechas y los lugares en los que se han llevado a cabo las entrevistas21.

20 El guión se encuentra en el Anexo.



3 de febrero del 2020

6 de febrero del 2020

11 de febrero del 2020

20 de febrero del 2020

3 de marzo 2020

3 de marzo del 2020

12 de marzo del 2020

Concejo de Lena

Concejo de Somiedo

Oviedo

Entrevista telefónica

Oviedo

Mancomunidad Comarca de la Sidra (Nava)

Concejo de Lena

Gema Álvarez Delgado, alcaldesa de Lena y secretaria de READER

Belarmino Fernández Fervienza, alcalde de Somiedo y presidente de 

la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER)

Jesús Arango Fernández. Economista, profesor de la Univ. de Oviedo, 

consejero de Agricultura y Pesca del Gob. del Principado de Asturias 

entre 1982 y 1987 y Secretario General de Empleo y Relaciones 

Laborales del Gobierno de España entre 1991 y 1993

Dra. Carmen Martínez Rodríguez. Bióloga. Investigadora del CSIC

Begoña López Fernández. Directora General de Desarrollo Rural y 

Agroalimentación del Gobierno del Principado de Asturias

Cuatro personas emprendedoras, tres mujeres y un hombre

Tres entrevistas, dos mujeres y un hombre
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El objetivo principal con el que se ha planteado este proyecto es analizar los factores que 
pueden contribuir a impulsar iniciativas de emprendimiento vinculadas a la economía 
circular en el ámbito rural. Además, se pretende identificar nichos de mercado en el ámbito 
de la economía circular que generen empleo en un contexto de desarrollo rural sostenible. 
Aunque previamente se han analizado datos secundarios con el fin de establecer el contexto 
de referencia, la concreción de este objetivo hace recomendable el uso de una metodología 
cualitativa, que sirva para obtener la información necesaria de quienes pueden tenerla, que 
son aquellas personas que han emprendido en el entorno rural.

Este acercamiento metodológico pretende conocer la perspectiva de la persona objeto de 
estudio, es decir, la forma que tiene de interpretar la realidad y los motivos que mueven sus 
acciones. Siguiendo a Corbetta (2007) podemos definir la entrevista cualitativa como una 
conversación:

a) provocada por el entrevistador o entrevistadora,

b) en la que las personas entrevistadas son seleccionadas de antemano siguiendo un 
plan de investigación fijado de antemano,

c) realizada a un número considerable de personas

d) que tendrá una finalidad de tipo cognitivo,

e) que estará guiada por el entrevistador o entrevistadora

f) y que tendrá un esquema que podría ser más o menos flexible.

Dentro de la metodología cualitativa se ha escogido la entrevista semiestructurada. Este tipo 
de acercamiento metodológico exige la existencia de un guion20 con los temas a tratar, pero 
la persona que vaya a realizar la entrevista podrá escoger en qué temas profundizar y cuáles 
tienen una importancia menor. Aunque el entrevistador o entrevistadora no abordará temas 
que no están establecidos en el guion, sí tendrá la libertad de profundizar en aquellos que 
considere de mayor importancia para el objetivo de la investigación. La entrevista 
semiestructurada concede libertad tanto a la persona entrevistada como a la entrevistadora 
y deja libertad al fluir del discurso, pero asegurando al mismo tiempo que se traten todos los 
temas incluidos en el guion. Este guion funcionará a modo de base a partir el cual la persona 
podrá moverse libremente para obtener los matices en las respuestas que considere 
oportunas.

Este tipo de entrevista se contrapone, por un lado, a la entrevista estructurada en la que 
existe un guion único para todas las personas entrevistadas, de forma que a todas las 
personas se les hace el mismo número de preguntas y siguiendo siempre el mismo orden y 
por otro lado a la entrevista no estructurada, esto es, una entrevista en la que ni siquiera el 
contenido de las preguntas se establece de antemano y, por ello, este contenido podría variar 
dependiendo de la forma en la que se desarrolle la propia entrevista. La elección de uno u 
otro instrumento dependerá del objetivo de estudio y de las preguntas de investigación 
establecidas de antemano.

Se ha optado por realizar entrevistas a dos tipos de personas. Por una parte, personas 
expertas en desarrollo rural y, por otra, personas que hayan emprendido en zonas rurales. El 
objetivo de las entrevistas a personas expertas es analizar las principales causas del 
despoblamiento, así como discutir las posibles iniciativas que pueden contribuir a paliar este 
fenómeno, fundamentalmente desde el sector público. El análisis de estas entrevistas sirve 
de contexto para las realizadas a personas emprendedoras. Respecto a éstas, se trata de 
conocer la experiencia de personas que residen en zonas rurales y tienen, en la actualidad, un 
negocio. Responden, además, a distintos perfiles. En primer lugar, a personas que 
permanecen en su lugar de origen; en segundo lugar, a personas que dejaron la zona rural, 
estuvieron residiendo durante un cierto tiempo en zonas urbanas y vuelven a la zona rural en 
la que nacieron; y, en tercer lugar, también hay personas que se han instalado en zonas 
rurales habiendo residido hasta el momento en zonas urbanas. En el Cuadro 6 se han incluido 
las fechas y los lugares en los que se han llevado a cabo las entrevistas21.

21 A la hora de escoger a las personas emprendedoras a entrevistar se ha tenido en cuenta variables de edad, sexo y procedencia geográfica y relevancia con 
respecto al objetivo de investigación.

CUADRO 6. ENTREVISTAS REALIZADAS

Fecha Lugar Entrevista

“Tú no puedes hacer nada de la Asturias vaciada, del reto demográfico si no cambias los 
valores y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo en Asturias ha consistido en los 
últimos años, desde la desindustrialización, en un proceso de concentración de la actividad 
y de la población en el centro” (J.A.).

“Si se hacen políticas sectoriales con muy buena intención, si se dejan las tendencias 
actuales, la tendencia va a ser seguir haciendo esa aglomeración. Entonces, todo el tema 
rural, si no se cambia la filosofía del modelo (…) una visión de Asturias equilibrada, y 
diversa, no hay nada que hacer” (J.A.).

7.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Otra opinión unánime entre las personas entrevistadas es la existencia de oportunidades 
para el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta, de nuevo, las características 
propias de cada territorio.

“Asturias tiene grandes posibilidades de futuro de ganadería extensiva, si se ponen en 
marcha los montes comunales” (J.A.).

“Se habla de turismo rural, pero no se habla de agro-turismo. El turismo de explotación está 
prácticamente sin explotar. Y hay una demanda creciente” (J.A.).

“El medio rural tiene futuro, que se tiene que apoyar en las nuevas tecnologías. La 
agricultura 4.0 en el sector del Kiwi, por ejemplo, ya está muy instaurado, y tiene que ser, … 
en el cárnico también, en el lácteo en alguno también, y ese es el futuro un poco para la 
industria agroalimentaria, y tiene que hacerse atractivo y reconocible a la gente joven” 
(B.A.).

El entorno rural, el paisaje, la naturaleza, es una de esas oportunidades que, en algunos 
territorios ya se está aprovechando. La imagen de marca de Asturias como ‘paraíso natural’ 
está consolidada y constituye un recurso muy apreciado para desarrollar actividades 
vinculadas al turismo rural. La gastronomía y los productos vinculados a la agricultura y la 
ganadería ya tienen reputación propia.

“La marca Asturias vende, la gente, el paisaje, el producto” (B.L.).

Respecto a la agricultura, hay un primer aspecto a cambiar que tiene que ver con la 
asociación del término ‘agricultura’ con la agricultura del siglo XX o, incluso, XIX. A las zonas 
rurales se está acercando gente con altos niveles formativos, que buscan emprender, y que 
no responden, en absoluto, al perfil de la población rural de hace muchas décadas. La 
modernización del sector agrícola ha sido muy rápida desde la década de los ochenta del 
pasado siglo, y ha estado muy asociada a los fondos de la Política Agrícola Común.

“A pocos les viene a la cabeza una agricultura moderna, que utilice las nuevas tecnologías, 
los nuevos conocimientos (…) con ayuda de la robótica, de los drones” (C.M.).

En la actualidad, las oportunidades vinculadas a la agricultura encajan, perfectamente, con 
las prioridades de la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un crecimiento “basado en una 
economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva” y del Pacto 
por la Economía circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad. Dicho pacto promueve 
“avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo 

de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias”, 
o “favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la 
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y 
favoreciendo su trazabilidad”, entre otras cuestiones. Varios de las iniciativas que se apoyan 
desde la plataforma ALCINDER, en la que colabora Carmen Martínez y que se explicará más 
adelante, son un ejemplo de cómo avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, seguimos 
vinculando la economía circular, preferentemente, con el reciclaje en las zonas urbanas.

Por otra parte, la industria agroalimentaria presenta un gran potencial. La buena reputación 
de los productos asturianos es un activo que considerar y son numerosas las iniciativas que 
se están desarrollando en este ámbito.

Sin embargo, la percepción de alternativas se enfrenta a una visión pesimista por parte de 
quienes residen en las zonas menos pobladas.

“Nos recorremos muchas zonas rurales (…). En Asturias, en particular, cada vez que vamos, 
comprobamos que ha desaparecido más población, (…) y lo que es peor, la gente, la poca 
gente joven que queda no ven alternativa, están muy desanimados” (C.M.).

Esta percepción supone que, en ocasiones, la instalación de nuevas actividades sea vista 
como con escepticismo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, recordaba comentarios 
escépticos respecto a la posibilidad de que hubiera turismo rural en el municipio; Jesús 
Arango recordaba cierto rechazo inicial al plan de los Oscos-Eo, que ahora se presenta como 
un ejemplo y Carmen Martínez indicaba el trabajo realizado desde los ochenta para 
recuperar la viticultura en Cangas del Narcea, actividad que se había ido perdiendo en las 
décadas previas. En este marco, la iniciativa pública es clave, para apostar con planes 
específicos y, convencer, con hechos, de que es posible cambiar, poco a poco, ciertas 
dinámicas.

7.3 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO
La iniciativa pública ha estado presente en todas las entrevistas en varios sentidos: desde el 
punto de vista de las políticas, debido a su efecto arrastre y, también, como un obstáculo en 
otras ocasiones.

Respecto al diseño de las políticas, ya se ha indicado previamente que los programas para 
revertir la tendencia al despoblamiento son de largo plazo y, por ello, es difícil obtener 
recursos a corto plazo. Sin embargo, se aprende poco del pasado y apenas sabemos qué ha 
sucedido con los planes y diferentes estrategias que se llevaron a cabo durante las décadas 
previas. La falta de evaluación de políticas públicas en nuestro país es un hecho, y este tipo de 
programas no es una excepción. Se conciben como iniciativas con poca continuación. Por 
ejemplo, como afirma Jesús Arango, el plan Oscos-Eo no se ha repetido en otra zona, a pesar 
de que se considere un éxito.

Por otra parte, varias personas han señalado que, en ocasiones, los programas que se ponen 
en marcha responden a una visión de arriba hacia abajo, realizada por personas con poco 
conocimiento de las dinámicas que se generan en el entorno rural, que son distintas de las 
urbanas. Es decir, son quienes viven en las zonas rurales quienes saben, por su propia 
experiencia, las implicaciones de esta forma de vida, en términos de ventajas y desventajas. 
Los problemas de cada territorio, hay que verlos desde el terreno.

“A veces se plantean soluciones para el rural, desde los despachos (…) y no desde el terreno. 
Y la visión desde el terreno es muy distinta. Yo creo que hay una idea a veces equivocada (…) 
la visión que hay del rural, o que se transmite del rural en algunos medios de comunicación 
es una visión, no sé, del siglo XIX, (…) y la realidad es muy diferente. (…) Es gente que ha 
recorrido mundo, (…) Casi nadie se acerca a preguntarles directamente cómo son, qué 
opinan, cómo lo ven ellos” (C.M.).

Carmen Martínez pone como ejemplo la Plataforma ALCINDER, instrumento de 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para impulsar el emprendimiento y 
contribuir a fijar población en las zonas rurales. Esta plataforma, impulsada desde el CSIC 
cuenta con grupos de investigación, empresas, entidades y fundaciones. En cada proyecto se 
trabaja sobre el terreno, en colaboración con las personas que están interesadas en poner en 
marcha un negocio, con una asistencia totalmente personalizada.

Un aspecto muy criticado en relación con la actividad del sector público es el exceso de 
burocracia. Todos las personas expertas han mencionado la rigidez de la normativa en 
aspectos comunes para zonas rurales y urbanas y algunos vinculados específicamente a las 
zonas rurales. Entre estos últimos cabe señalar la relacionada con los parques naturales, con 
la conservación del medio ambiente o de elementos autónomos. En muchos casos, la 
normativa responde a usos tradicionales, que han perdido vigencia y que se convierten en 
cargas, por la falta de adaptación a las circunstancias actuales de las zonas rurales. En este 
sentido, los hórreos son un buen ejemplo. No hay un censo actualizado, pero se quieren 
proteger. Sin embargo, muchos no mantienen su función como despensa, convirtiéndose en 
una carga para sus dueños, que no pueden darle otro uso, a la vez que su reparación es un 
enorme gasto.

De la misma manera, también se ha criticado la concentración de las actividades de la 
Administración Pública en los centros urbanos en dos sentidos. Por una parte, porque 
incentivan la concentración del empleo en dichos centros urbanos y el desplazamiento de la 
población hacia esas zonas. Y, por otra parte, porque se han centralizado servicios que son 
utilizados principalmente por población rural, dificultando el acceso a dichos servicios y 
generando desplazamientos que serían innecesarios si estuvieran localizados allí donde se 
utilizan.

Otras cuestiones en relación con la burocracia no se vinculan exclusivamente a zonas rurales. 
Así, los plazos excesivamente largos para la consecución de licencias, la dispersión de los 
servicios a los que es necesario acudir o los requisitos vinculados a la recepción de ayudas 
son aspectos que se perciben como mejorables.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario que la iniciativa pública actúe como 
motor y ponga en marcha actuaciones que arrastren a la iniciativa privada. Este es un aspecto 
que han señalado todas las personas entrevistadas, poniendo énfasis en el efecto tractor de 
la iniciativa pública. Es decir, es complicado que lo privado surja si no hay apoyo por parte de 
lo público. En el caso de Somiedo, el Ayuntamiento puso en marcha diferentes tipos de 
alojamiento y actividades con el fin de potenciar el turismo rural y probar la viabilidad de las 
propuestas. Una vez que la iniciativa privada ‘toma el relevo’ deja ese tipo de actividades.

“Hacer el efecto demostrativo de que se puede vivir del turismo (…) si hubiera sido sólo 
público hubiera sido un fracaso. (…) lo fuimos vendiendo y privatizando (…) en aquel 
momento sí tenía sentido desde lo público hacer el efecto demostrativo de que [el turismo 
rural funciona]” (BF).

El apoyo público puede tener múltiples formas, que no se asocian necesariamente con 
ayudas directas o con infraestructuras físicas. En algunos casos, ese apoyo está asociado al 
empuje de personas que tienen un gran interés en mejorar el contexto, facilitar en todo lo 
posible la permanencia de sus habitantes o la instalación de residentes en la zona rural, así 
como la puesta en marcha de nuevos negocios. Se han citado casos donde el interés personal 
de alcaldías o agentes de desarrollo local ha supuesto un impulso al desarrollo de distintas 
iniciativas.

7.4 LA IMPORTANCIA DE LO COLECTIVO
Finalmente, todas las personas entrevistadas también han señalado el cooperativismo y el 
asociacionismo como un aspecto a potenciar desde varias perspectivas.

“En las industrias agroalimentarias, en el sector rural, es fundamental [la unión]. (…) gran 
parte del avance en el sector rural es la unión” (B.L.).

Una de las razones es la posibilidad de reducir costes, para las explotaciones agrarias, si se 
comparten los gastos asociados a, por ejemplo, maquinaria, promoción, etc. Aunque las 
explotaciones ganaderas asturianas han aumentado mucho su tamaño, siguen estando lejos 
del tamaño europeo, pero la geografía condiciona la posibilidad de incrementarlo más. Sin 
embargo, es posible reducir los costes si se comparten determinados gastos fijos entre 
varios.

De la misma forma, en la industria agroalimentaria, la promoción de una imagen de marca es 
uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del 
Gobierno asturiano.

“Cualquier producto asturiano que lleve el sello “Alimentos de Paraíso”, o una IGP o una IDO 
es producto asturiano. El resto es producto hecho en Asturias, que también es muy 
importante para el sector asturiano. (…) La gente tiene que saber lo que come y lo que bebe” 
(B.L.).
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El objetivo principal con el que se ha planteado este proyecto es analizar los factores que 
pueden contribuir a impulsar iniciativas de emprendimiento vinculadas a la economía 
circular en el ámbito rural. Además, se pretende identificar nichos de mercado en el ámbito 
de la economía circular que generen empleo en un contexto de desarrollo rural sostenible. 
Aunque previamente se han analizado datos secundarios con el fin de establecer el contexto 
de referencia, la concreción de este objetivo hace recomendable el uso de una metodología 
cualitativa, que sirva para obtener la información necesaria de quienes pueden tenerla, que 
son aquellas personas que han emprendido en el entorno rural.

Este acercamiento metodológico pretende conocer la perspectiva de la persona objeto de 
estudio, es decir, la forma que tiene de interpretar la realidad y los motivos que mueven sus 
acciones. Siguiendo a Corbetta (2007) podemos definir la entrevista cualitativa como una 
conversación:

a) provocada por el entrevistador o entrevistadora,

b) en la que las personas entrevistadas son seleccionadas de antemano siguiendo un 
plan de investigación fijado de antemano,

c) realizada a un número considerable de personas

d) que tendrá una finalidad de tipo cognitivo,

e) que estará guiada por el entrevistador o entrevistadora

f) y que tendrá un esquema que podría ser más o menos flexible.

Dentro de la metodología cualitativa se ha escogido la entrevista semiestructurada. Este tipo 
de acercamiento metodológico exige la existencia de un guion20 con los temas a tratar, pero 
la persona que vaya a realizar la entrevista podrá escoger en qué temas profundizar y cuáles 
tienen una importancia menor. Aunque el entrevistador o entrevistadora no abordará temas 
que no están establecidos en el guion, sí tendrá la libertad de profundizar en aquellos que 
considere de mayor importancia para el objetivo de la investigación. La entrevista 
semiestructurada concede libertad tanto a la persona entrevistada como a la entrevistadora 
y deja libertad al fluir del discurso, pero asegurando al mismo tiempo que se traten todos los 
temas incluidos en el guion. Este guion funcionará a modo de base a partir el cual la persona 
podrá moverse libremente para obtener los matices en las respuestas que considere 
oportunas.

Este tipo de entrevista se contrapone, por un lado, a la entrevista estructurada en la que 
existe un guion único para todas las personas entrevistadas, de forma que a todas las 
personas se les hace el mismo número de preguntas y siguiendo siempre el mismo orden y 
por otro lado a la entrevista no estructurada, esto es, una entrevista en la que ni siquiera el 
contenido de las preguntas se establece de antemano y, por ello, este contenido podría variar 
dependiendo de la forma en la que se desarrolle la propia entrevista. La elección de uno u 
otro instrumento dependerá del objetivo de estudio y de las preguntas de investigación 
establecidas de antemano.

Se ha optado por realizar entrevistas a dos tipos de personas. Por una parte, personas 
expertas en desarrollo rural y, por otra, personas que hayan emprendido en zonas rurales. El 
objetivo de las entrevistas a personas expertas es analizar las principales causas del 
despoblamiento, así como discutir las posibles iniciativas que pueden contribuir a paliar este 
fenómeno, fundamentalmente desde el sector público. El análisis de estas entrevistas sirve 
de contexto para las realizadas a personas emprendedoras. Respecto a éstas, se trata de 
conocer la experiencia de personas que residen en zonas rurales y tienen, en la actualidad, un 
negocio. Responden, además, a distintos perfiles. En primer lugar, a personas que 
permanecen en su lugar de origen; en segundo lugar, a personas que dejaron la zona rural, 
estuvieron residiendo durante un cierto tiempo en zonas urbanas y vuelven a la zona rural en 
la que nacieron; y, en tercer lugar, también hay personas que se han instalado en zonas 
rurales habiendo residido hasta el momento en zonas urbanas. En el Cuadro 6 se han incluido 
las fechas y los lugares en los que se han llevado a cabo las entrevistas21.

En este apartado, se llevará a cabo el análisis de las entrevistas realizadas a las personas 
expertas citadas en el apartado previo. Como se ha explicado, la entrevista era abierta. Sin 
embargo, todas ellas han mostrado su preocupación por casi los mismos temas, los cuales se 
explican a continuación.

Uno de los aspectos señalados por todas las personas entrevistadas es la complejidad de las 
causas del despoblamiento, así como que se trata de un fenómeno imposible de revertir a 
corto plazo. Quizá la mayor intensidad de la presencia de este fenómeno en los medios de 
comunicación durante los últimos meses, la haya “puesto de moda”, pero se trata de una 
cuestión que empezó hace muchas décadas. Por tanto, no se puede pretender tomar medidas 
o poner políticas en marcha que reviertan el proceso en el corto plazo. La necesidad de este 
“realismo” contrasta, en muchas ocasiones, con expectativas de resultados a corto plazo. Esta 
perspectiva coincide con la del Comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, que, 
en su comparecencia ante la Junta General del Principado de Asturias, el 9 de marzo de 2020, 
señaló que revertir tendencias no es algo que se consiga en 20 ni en 30 años.

En relación con lo anterior, también hay que tener en cuenta que las causas del 
despoblamiento son múltiples y que están muy vinculadas a las características específicas de 
cada territorio, lo que hace complicado establecer una estrategia única, que sea válida en 
distintas zonas. Es decir, se requerirían políticas específicas que considerasen las razones y 
rasgos particulares de cada lugar. Habría que tener en cuenta aspectos como: la distancia a 
los núcleos más poblados, la geografía, la base agrícola o ganadera de la zona, etc.

“No es lo mismo la problemática de la zona rural de Villaviciosa que la de Pola de Allande” (J.A.).

“La respuesta al tema de la España vaciada tiene que ser diversa (…) y hay que conocer la 
historia y de dónde vienen los sistemas agrarios” (J.A.).

“Tenemos que estudiar cada zona, cada pequeña aldea, (…) ver cómo es, qué recursos tiene, 
cómo es su paisaje, qué gentes lo habitan, qué personas están ligadas a esos territorios. Y hay 
que buscar una solución para cada una de ellas (…) no va a haber soluciones generales” (C.M.).

No obstante, sí se pueden mencionar aspectos comunes que han estado presentes, durante 
las últimas décadas, entre las reivindicaciones de las zonas rurales. Esto implica que hay 
medidas que se pueden poner en marcha de forma transversal -para todas las zonas de la 
misma manera-, mientras que otras deben ser específicas para cada zona.

7.1 INFRAESTRUCTURAS: DE LAS CARRETERAS A LA RED
Las dificultades de acceso han sido una de las razones más habituales para explicar el 
movimiento de las zonas rurales a las urbanas, así como el mejor acceso a servicios públicos. 
Esto ha significado una reclamación de mejoras en las infraestructuras que ha estado muy 
presente en nuestra comunidad autónoma. Las demandas asociadas a la mejora de las 
carreteras o a la mayor frecuencia en los transportes públicos ha sido una constante durante 
las últimas décadas.

Además, la ‘accesibilidad’ debemos entenderla en un sentido amplio. No se trata únicamente 
de la facilidad de desplazamiento, sino que implica poder acceder a los servicios públicos en 
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“Tú no puedes hacer nada de la Asturias vaciada, del reto demográfico si no cambias los 
valores y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo en Asturias ha consistido en los 
últimos años, desde la desindustrialización, en un proceso de concentración de la actividad 
y de la población en el centro” (J.A.).

“Si se hacen políticas sectoriales con muy buena intención, si se dejan las tendencias 
actuales, la tendencia va a ser seguir haciendo esa aglomeración. Entonces, todo el tema 
rural, si no se cambia la filosofía del modelo (…) una visión de Asturias equilibrada, y 
diversa, no hay nada que hacer” (J.A.).

7.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Otra opinión unánime entre las personas entrevistadas es la existencia de oportunidades 
para el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta, de nuevo, las características 
propias de cada territorio.

“Asturias tiene grandes posibilidades de futuro de ganadería extensiva, si se ponen en 
marcha los montes comunales” (J.A.).

“Se habla de turismo rural, pero no se habla de agro-turismo. El turismo de explotación está 
prácticamente sin explotar. Y hay una demanda creciente” (J.A.).

“El medio rural tiene futuro, que se tiene que apoyar en las nuevas tecnologías. La 
agricultura 4.0 en el sector del Kiwi, por ejemplo, ya está muy instaurado, y tiene que ser, … 
en el cárnico también, en el lácteo en alguno también, y ese es el futuro un poco para la 
industria agroalimentaria, y tiene que hacerse atractivo y reconocible a la gente joven” 
(B.A.).

El entorno rural, el paisaje, la naturaleza, es una de esas oportunidades que, en algunos 
territorios ya se está aprovechando. La imagen de marca de Asturias como ‘paraíso natural’ 
está consolidada y constituye un recurso muy apreciado para desarrollar actividades 
vinculadas al turismo rural. La gastronomía y los productos vinculados a la agricultura y la 
ganadería ya tienen reputación propia.

“La marca Asturias vende, la gente, el paisaje, el producto” (B.L.).

Respecto a la agricultura, hay un primer aspecto a cambiar que tiene que ver con la 
asociación del término ‘agricultura’ con la agricultura del siglo XX o, incluso, XIX. A las zonas 
rurales se está acercando gente con altos niveles formativos, que buscan emprender, y que 
no responden, en absoluto, al perfil de la población rural de hace muchas décadas. La 
modernización del sector agrícola ha sido muy rápida desde la década de los ochenta del 
pasado siglo, y ha estado muy asociada a los fondos de la Política Agrícola Común.

“A pocos les viene a la cabeza una agricultura moderna, que utilice las nuevas tecnologías, 
los nuevos conocimientos (…) con ayuda de la robótica, de los drones” (C.M.).

En la actualidad, las oportunidades vinculadas a la agricultura encajan, perfectamente, con 
las prioridades de la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un crecimiento “basado en una 
economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva” y del Pacto 
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y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad. Dicho pacto promueve 
“avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo 
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adelante, son un ejemplo de cómo avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, seguimos 
vinculando la economía circular, preferentemente, con el reciclaje en las zonas urbanas.

Por otra parte, la industria agroalimentaria presenta un gran potencial. La buena reputación 
de los productos asturianos es un activo que considerar y son numerosas las iniciativas que 
se están desarrollando en este ámbito.

Sin embargo, la percepción de alternativas se enfrenta a una visión pesimista por parte de 
quienes residen en las zonas menos pobladas.

“Nos recorremos muchas zonas rurales (…). En Asturias, en particular, cada vez que vamos, 
comprobamos que ha desaparecido más población, (…) y lo que es peor, la gente, la poca 
gente joven que queda no ven alternativa, están muy desanimados” (C.M.).

Esta percepción supone que, en ocasiones, la instalación de nuevas actividades sea vista 
como con escepticismo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, recordaba comentarios 
escépticos respecto a la posibilidad de que hubiera turismo rural en el municipio; Jesús 
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otras ocasiones.

Respecto al diseño de las políticas, ya se ha indicado previamente que los programas para 
revertir la tendencia al despoblamiento son de largo plazo y, por ello, es difícil obtener 
recursos a corto plazo. Sin embargo, se aprende poco del pasado y apenas sabemos qué ha 
sucedido con los planes y diferentes estrategias que se llevaron a cabo durante las décadas 
previas. La falta de evaluación de políticas públicas en nuestro país es un hecho, y este tipo de 
programas no es una excepción. Se conciben como iniciativas con poca continuación. Por 
ejemplo, como afirma Jesús Arango, el plan Oscos-Eo no se ha repetido en otra zona, a pesar 
de que se considere un éxito.

Por otra parte, varias personas han señalado que, en ocasiones, los programas que se ponen 
en marcha responden a una visión de arriba hacia abajo, realizada por personas con poco 
conocimiento de las dinámicas que se generan en el entorno rural, que son distintas de las 
urbanas. Es decir, son quienes viven en las zonas rurales quienes saben, por su propia 
experiencia, las implicaciones de esta forma de vida, en términos de ventajas y desventajas. 
Los problemas de cada territorio, hay que verlos desde el terreno.

“A veces se plantean soluciones para el rural, desde los despachos (…) y no desde el terreno. 
Y la visión desde el terreno es muy distinta. Yo creo que hay una idea a veces equivocada (…) 
la visión que hay del rural, o que se transmite del rural en algunos medios de comunicación 
es una visión, no sé, del siglo XIX, (…) y la realidad es muy diferente. (…) Es gente que ha 
recorrido mundo, (…) Casi nadie se acerca a preguntarles directamente cómo son, qué 
opinan, cómo lo ven ellos” (C.M.).

Carmen Martínez pone como ejemplo la Plataforma ALCINDER, instrumento de 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para impulsar el emprendimiento y 
contribuir a fijar población en las zonas rurales. Esta plataforma, impulsada desde el CSIC 
cuenta con grupos de investigación, empresas, entidades y fundaciones. En cada proyecto se 
trabaja sobre el terreno, en colaboración con las personas que están interesadas en poner en 
marcha un negocio, con una asistencia totalmente personalizada.

Un aspecto muy criticado en relación con la actividad del sector público es el exceso de 
burocracia. Todos las personas expertas han mencionado la rigidez de la normativa en 
aspectos comunes para zonas rurales y urbanas y algunos vinculados específicamente a las 
zonas rurales. Entre estos últimos cabe señalar la relacionada con los parques naturales, con 
la conservación del medio ambiente o de elementos autónomos. En muchos casos, la 
normativa responde a usos tradicionales, que han perdido vigencia y que se convierten en 
cargas, por la falta de adaptación a las circunstancias actuales de las zonas rurales. En este 
sentido, los hórreos son un buen ejemplo. No hay un censo actualizado, pero se quieren 
proteger. Sin embargo, muchos no mantienen su función como despensa, convirtiéndose en 
una carga para sus dueños, que no pueden darle otro uso, a la vez que su reparación es un 
enorme gasto.

De la misma manera, también se ha criticado la concentración de las actividades de la 
Administración Pública en los centros urbanos en dos sentidos. Por una parte, porque 
incentivan la concentración del empleo en dichos centros urbanos y el desplazamiento de la 
población hacia esas zonas. Y, por otra parte, porque se han centralizado servicios que son 
utilizados principalmente por población rural, dificultando el acceso a dichos servicios y 
generando desplazamientos que serían innecesarios si estuvieran localizados allí donde se 
utilizan.

Otras cuestiones en relación con la burocracia no se vinculan exclusivamente a zonas rurales. 
Así, los plazos excesivamente largos para la consecución de licencias, la dispersión de los 
servicios a los que es necesario acudir o los requisitos vinculados a la recepción de ayudas 
son aspectos que se perciben como mejorables.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario que la iniciativa pública actúe como 
motor y ponga en marcha actuaciones que arrastren a la iniciativa privada. Este es un aspecto 
que han señalado todas las personas entrevistadas, poniendo énfasis en el efecto tractor de 
la iniciativa pública. Es decir, es complicado que lo privado surja si no hay apoyo por parte de 
lo público. En el caso de Somiedo, el Ayuntamiento puso en marcha diferentes tipos de 
alojamiento y actividades con el fin de potenciar el turismo rural y probar la viabilidad de las 
propuestas. Una vez que la iniciativa privada ‘toma el relevo’ deja ese tipo de actividades.

“Hacer el efecto demostrativo de que se puede vivir del turismo (…) si hubiera sido sólo 
público hubiera sido un fracaso. (…) lo fuimos vendiendo y privatizando (…) en aquel 
momento sí tenía sentido desde lo público hacer el efecto demostrativo de que [el turismo 
rural funciona]” (BF).

El apoyo público puede tener múltiples formas, que no se asocian necesariamente con 
ayudas directas o con infraestructuras físicas. En algunos casos, ese apoyo está asociado al 
empuje de personas que tienen un gran interés en mejorar el contexto, facilitar en todo lo 
posible la permanencia de sus habitantes o la instalación de residentes en la zona rural, así 
como la puesta en marcha de nuevos negocios. Se han citado casos donde el interés personal 
de alcaldías o agentes de desarrollo local ha supuesto un impulso al desarrollo de distintas 
iniciativas.

7.4 LA IMPORTANCIA DE LO COLECTIVO
Finalmente, todas las personas entrevistadas también han señalado el cooperativismo y el 
asociacionismo como un aspecto a potenciar desde varias perspectivas.

“En las industrias agroalimentarias, en el sector rural, es fundamental [la unión]. (…) gran 
parte del avance en el sector rural es la unión” (B.L.).

Una de las razones es la posibilidad de reducir costes, para las explotaciones agrarias, si se 
comparten los gastos asociados a, por ejemplo, maquinaria, promoción, etc. Aunque las 
explotaciones ganaderas asturianas han aumentado mucho su tamaño, siguen estando lejos 
del tamaño europeo, pero la geografía condiciona la posibilidad de incrementarlo más. Sin 
embargo, es posible reducir los costes si se comparten determinados gastos fijos entre 
varios.

De la misma forma, en la industria agroalimentaria, la promoción de una imagen de marca es 
uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del 
Gobierno asturiano.

“Cualquier producto asturiano que lleve el sello “Alimentos de Paraíso”, o una IGP o una IDO 
es producto asturiano. El resto es producto hecho en Asturias, que también es muy 
importante para el sector asturiano. (…) La gente tiene que saber lo que come y lo que bebe” 
(B.L.).
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tiempo razonable. Estamos hablando, por tanto, de a qué distancia se encuentran las 
escuelas, los consultorios médicos, los hospitales o los distintos servicios de las 
administraciones públicas que son de uso habitual por parte de la población.

Sin embargo, esta reclamación ha cambiado durante los últimos años para adaptarse al 
cambio tecnológico que ha revolucionado nuestra sociedad. La demanda unánime –que 
también hacen las personas emprendedoras– es la existencia de una buena red de banda 
ancha que funcione en las zonas rurales. La conectividad en estos territorios es un aspecto 
clave para fijar población y también para facilitar la llegada de empresas.

“No es solamente suficiente hacer viables las explotaciones agrarias. Hay que llenarlo [lo 
rural] con otras actividades económicas. Y ahí es donde entra la revolución digital. (…) 
Permite que haya actividades económicas que se desarrollen en el espacio rural, distintas a 
la agricultura. (…) Primera condición necesaria: la disponibilidad de banda ancha” (J.A.).

“¿Qué empresa se puede atrever, hoy (…), agraria o de lo que sea, a montarse en cualquier 
sitio sin una buena conexión a internet? Ninguna. Es uno de los problemas. Otro problema. 
Eso impide el trabajo a las empresas, pero también a la gente, que estaría dispuesta a irse a 
vivir allí” (C.M.).

“Ningún joven quiere estar sin internet” (B.L.).

“El avance tecnológico permite que muchísimas actividades económicas que antes eran 
exclusivamente de la ciudad, hoy, con una buena conexión a internet la puedes hacer en 
cualquier sitio” (B.F.).

Desde el punto de vista de la población residente en las zonas rurales se reclama esta 
conectividad como un recurso básico para acceder a bienes y servicios que, en zonas 
urbanas, se dan por supuestas. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a plataformas y 
recursos online depende, directamente, de la existencia de una buena red. De la misma 
forma, para las empresas supone facilitar pagos y ofrecer a la clientela estos mismos 
recursos. En ambos casos, también facilitaría el acceso a servicios de la administración 
pública que limitaría, en ocasiones, desplazamientos prescindibles. No solo eso, una buena 
conectividad en la zona rural permitiría la instalación de negocios que no están ligados 
necesariamente al territorio (agricultura, turismo rural), sino que son desarrollados por 
profesionales en los que el teletrabajo es una posibilidad, cuando existe una red de banda 
ancha que funciona perfectamente. En este sentido, los municipios rurales podrían ofrecer 
vivienda e instalaciones a un precio más competitivo que en zonas urbanas, y un estilo de vida 
que puede ser apetecible para un grupo muy relevante de población.

Respecto al modo de vida en las zonas rurales, se asume que es distinto al de las zonas 
urbanas, aunque se haya asimilado bastante en los últimos años. Por tanto, la población 
residente en territorios rurales es consciente de que la zona rural tiene ventajas e 
inconvenientes, al igual que la zona urbana. Por ejemplo, no hay problemas de aparcamiento, 
pero hay menos opciones de ocio. Las viviendas tienden a ser más amplias, pero, en muchas 
ocasiones, no existe transporte público y se depende del coche. La población rural, en 
general, asume las diferencias en estilos de vida, pero también la concentración de la 
población en el centro ha llevado a una merma en la calidad de vida en la zona rural, por 
ejemplo, cerrando escuelas rurales o determinados servicios médicos. Lo que hemos visto en 
las últimas décadas ha sido el predominio de las inversiones en la zona central. El discurso a 
favor de las zonas rurales no significa nada si no hay una correspondencia en términos de 
presupuesto.

“Tú no puedes hacer nada de la Asturias vaciada, del reto demográfico si no cambias los 
valores y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo en Asturias ha consistido en los 
últimos años, desde la desindustrialización, en un proceso de concentración de la actividad 
y de la población en el centro” (J.A.).

“Si se hacen políticas sectoriales con muy buena intención, si se dejan las tendencias 
actuales, la tendencia va a ser seguir haciendo esa aglomeración. Entonces, todo el tema 
rural, si no se cambia la filosofía del modelo (…) una visión de Asturias equilibrada, y 
diversa, no hay nada que hacer” (J.A.).

7.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Otra opinión unánime entre las personas entrevistadas es la existencia de oportunidades 
para el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta, de nuevo, las características 
propias de cada territorio.

“Asturias tiene grandes posibilidades de futuro de ganadería extensiva, si se ponen en 
marcha los montes comunales” (J.A.).

“Se habla de turismo rural, pero no se habla de agro-turismo. El turismo de explotación está 
prácticamente sin explotar. Y hay una demanda creciente” (J.A.).

“El medio rural tiene futuro, que se tiene que apoyar en las nuevas tecnologías. La 
agricultura 4.0 en el sector del Kiwi, por ejemplo, ya está muy instaurado, y tiene que ser, … 
en el cárnico también, en el lácteo en alguno también, y ese es el futuro un poco para la 
industria agroalimentaria, y tiene que hacerse atractivo y reconocible a la gente joven” 
(B.A.).

El entorno rural, el paisaje, la naturaleza, es una de esas oportunidades que, en algunos 
territorios ya se está aprovechando. La imagen de marca de Asturias como ‘paraíso natural’ 
está consolidada y constituye un recurso muy apreciado para desarrollar actividades 
vinculadas al turismo rural. La gastronomía y los productos vinculados a la agricultura y la 
ganadería ya tienen reputación propia.

“La marca Asturias vende, la gente, el paisaje, el producto” (B.L.).

Respecto a la agricultura, hay un primer aspecto a cambiar que tiene que ver con la 
asociación del término ‘agricultura’ con la agricultura del siglo XX o, incluso, XIX. A las zonas 
rurales se está acercando gente con altos niveles formativos, que buscan emprender, y que 
no responden, en absoluto, al perfil de la población rural de hace muchas décadas. La 
modernización del sector agrícola ha sido muy rápida desde la década de los ochenta del 
pasado siglo, y ha estado muy asociada a los fondos de la Política Agrícola Común.

“A pocos les viene a la cabeza una agricultura moderna, que utilice las nuevas tecnologías, 
los nuevos conocimientos (…) con ayuda de la robótica, de los drones” (C.M.).

En la actualidad, las oportunidades vinculadas a la agricultura encajan, perfectamente, con 
las prioridades de la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un crecimiento “basado en una 
economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva” y del Pacto 
por la Economía circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad. Dicho pacto promueve 
“avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo 

de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias”, 
o “favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la 
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y 
favoreciendo su trazabilidad”, entre otras cuestiones. Varios de las iniciativas que se apoyan 
desde la plataforma ALCINDER, en la que colabora Carmen Martínez y que se explicará más 
adelante, son un ejemplo de cómo avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, seguimos 
vinculando la economía circular, preferentemente, con el reciclaje en las zonas urbanas.

Por otra parte, la industria agroalimentaria presenta un gran potencial. La buena reputación 
de los productos asturianos es un activo que considerar y son numerosas las iniciativas que 
se están desarrollando en este ámbito.

Sin embargo, la percepción de alternativas se enfrenta a una visión pesimista por parte de 
quienes residen en las zonas menos pobladas.

“Nos recorremos muchas zonas rurales (…). En Asturias, en particular, cada vez que vamos, 
comprobamos que ha desaparecido más población, (…) y lo que es peor, la gente, la poca 
gente joven que queda no ven alternativa, están muy desanimados” (C.M.).

Esta percepción supone que, en ocasiones, la instalación de nuevas actividades sea vista 
como con escepticismo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, recordaba comentarios 
escépticos respecto a la posibilidad de que hubiera turismo rural en el municipio; Jesús 
Arango recordaba cierto rechazo inicial al plan de los Oscos-Eo, que ahora se presenta como 
un ejemplo y Carmen Martínez indicaba el trabajo realizado desde los ochenta para 
recuperar la viticultura en Cangas del Narcea, actividad que se había ido perdiendo en las 
décadas previas. En este marco, la iniciativa pública es clave, para apostar con planes 
específicos y, convencer, con hechos, de que es posible cambiar, poco a poco, ciertas 
dinámicas.

7.3 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO
La iniciativa pública ha estado presente en todas las entrevistas en varios sentidos: desde el 
punto de vista de las políticas, debido a su efecto arrastre y, también, como un obstáculo en 
otras ocasiones.

Respecto al diseño de las políticas, ya se ha indicado previamente que los programas para 
revertir la tendencia al despoblamiento son de largo plazo y, por ello, es difícil obtener 
recursos a corto plazo. Sin embargo, se aprende poco del pasado y apenas sabemos qué ha 
sucedido con los planes y diferentes estrategias que se llevaron a cabo durante las décadas 
previas. La falta de evaluación de políticas públicas en nuestro país es un hecho, y este tipo de 
programas no es una excepción. Se conciben como iniciativas con poca continuación. Por 
ejemplo, como afirma Jesús Arango, el plan Oscos-Eo no se ha repetido en otra zona, a pesar 
de que se considere un éxito.

Por otra parte, varias personas han señalado que, en ocasiones, los programas que se ponen 
en marcha responden a una visión de arriba hacia abajo, realizada por personas con poco 
conocimiento de las dinámicas que se generan en el entorno rural, que son distintas de las 
urbanas. Es decir, son quienes viven en las zonas rurales quienes saben, por su propia 
experiencia, las implicaciones de esta forma de vida, en términos de ventajas y desventajas. 
Los problemas de cada territorio, hay que verlos desde el terreno.

“A veces se plantean soluciones para el rural, desde los despachos (…) y no desde el terreno. 
Y la visión desde el terreno es muy distinta. Yo creo que hay una idea a veces equivocada (…) 
la visión que hay del rural, o que se transmite del rural en algunos medios de comunicación 
es una visión, no sé, del siglo XIX, (…) y la realidad es muy diferente. (…) Es gente que ha 
recorrido mundo, (…) Casi nadie se acerca a preguntarles directamente cómo son, qué 
opinan, cómo lo ven ellos” (C.M.).

Carmen Martínez pone como ejemplo la Plataforma ALCINDER, instrumento de 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para impulsar el emprendimiento y 
contribuir a fijar población en las zonas rurales. Esta plataforma, impulsada desde el CSIC 
cuenta con grupos de investigación, empresas, entidades y fundaciones. En cada proyecto se 
trabaja sobre el terreno, en colaboración con las personas que están interesadas en poner en 
marcha un negocio, con una asistencia totalmente personalizada.

Un aspecto muy criticado en relación con la actividad del sector público es el exceso de 
burocracia. Todos las personas expertas han mencionado la rigidez de la normativa en 
aspectos comunes para zonas rurales y urbanas y algunos vinculados específicamente a las 
zonas rurales. Entre estos últimos cabe señalar la relacionada con los parques naturales, con 
la conservación del medio ambiente o de elementos autónomos. En muchos casos, la 
normativa responde a usos tradicionales, que han perdido vigencia y que se convierten en 
cargas, por la falta de adaptación a las circunstancias actuales de las zonas rurales. En este 
sentido, los hórreos son un buen ejemplo. No hay un censo actualizado, pero se quieren 
proteger. Sin embargo, muchos no mantienen su función como despensa, convirtiéndose en 
una carga para sus dueños, que no pueden darle otro uso, a la vez que su reparación es un 
enorme gasto.

De la misma manera, también se ha criticado la concentración de las actividades de la 
Administración Pública en los centros urbanos en dos sentidos. Por una parte, porque 
incentivan la concentración del empleo en dichos centros urbanos y el desplazamiento de la 
población hacia esas zonas. Y, por otra parte, porque se han centralizado servicios que son 
utilizados principalmente por población rural, dificultando el acceso a dichos servicios y 
generando desplazamientos que serían innecesarios si estuvieran localizados allí donde se 
utilizan.

Otras cuestiones en relación con la burocracia no se vinculan exclusivamente a zonas rurales. 
Así, los plazos excesivamente largos para la consecución de licencias, la dispersión de los 
servicios a los que es necesario acudir o los requisitos vinculados a la recepción de ayudas 
son aspectos que se perciben como mejorables.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario que la iniciativa pública actúe como 
motor y ponga en marcha actuaciones que arrastren a la iniciativa privada. Este es un aspecto 
que han señalado todas las personas entrevistadas, poniendo énfasis en el efecto tractor de 
la iniciativa pública. Es decir, es complicado que lo privado surja si no hay apoyo por parte de 
lo público. En el caso de Somiedo, el Ayuntamiento puso en marcha diferentes tipos de 
alojamiento y actividades con el fin de potenciar el turismo rural y probar la viabilidad de las 
propuestas. Una vez que la iniciativa privada ‘toma el relevo’ deja ese tipo de actividades.

“Hacer el efecto demostrativo de que se puede vivir del turismo (…) si hubiera sido sólo 
público hubiera sido un fracaso. (…) lo fuimos vendiendo y privatizando (…) en aquel 
momento sí tenía sentido desde lo público hacer el efecto demostrativo de que [el turismo 
rural funciona]” (BF).

El apoyo público puede tener múltiples formas, que no se asocian necesariamente con 
ayudas directas o con infraestructuras físicas. En algunos casos, ese apoyo está asociado al 
empuje de personas que tienen un gran interés en mejorar el contexto, facilitar en todo lo 
posible la permanencia de sus habitantes o la instalación de residentes en la zona rural, así 
como la puesta en marcha de nuevos negocios. Se han citado casos donde el interés personal 
de alcaldías o agentes de desarrollo local ha supuesto un impulso al desarrollo de distintas 
iniciativas.

7.4 LA IMPORTANCIA DE LO COLECTIVO
Finalmente, todas las personas entrevistadas también han señalado el cooperativismo y el 
asociacionismo como un aspecto a potenciar desde varias perspectivas.

“En las industrias agroalimentarias, en el sector rural, es fundamental [la unión]. (…) gran 
parte del avance en el sector rural es la unión” (B.L.).

Una de las razones es la posibilidad de reducir costes, para las explotaciones agrarias, si se 
comparten los gastos asociados a, por ejemplo, maquinaria, promoción, etc. Aunque las 
explotaciones ganaderas asturianas han aumentado mucho su tamaño, siguen estando lejos 
del tamaño europeo, pero la geografía condiciona la posibilidad de incrementarlo más. Sin 
embargo, es posible reducir los costes si se comparten determinados gastos fijos entre 
varios.

De la misma forma, en la industria agroalimentaria, la promoción de una imagen de marca es 
uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del 
Gobierno asturiano.

“Cualquier producto asturiano que lleve el sello “Alimentos de Paraíso”, o una IGP o una IDO 
es producto asturiano. El resto es producto hecho en Asturias, que también es muy 
importante para el sector asturiano. (…) La gente tiene que saber lo que come y lo que bebe” 
(B.L.).
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“Tú no puedes hacer nada de la Asturias vaciada, del reto demográfico si no cambias los 
valores y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo en Asturias ha consistido en los 
últimos años, desde la desindustrialización, en un proceso de concentración de la actividad 
y de la población en el centro” (J.A.).

“Si se hacen políticas sectoriales con muy buena intención, si se dejan las tendencias 
actuales, la tendencia va a ser seguir haciendo esa aglomeración. Entonces, todo el tema 
rural, si no se cambia la filosofía del modelo (…) una visión de Asturias equilibrada, y 
diversa, no hay nada que hacer” (J.A.).

7.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Otra opinión unánime entre las personas entrevistadas es la existencia de oportunidades 
para el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta, de nuevo, las características 
propias de cada territorio.

“Asturias tiene grandes posibilidades de futuro de ganadería extensiva, si se ponen en 
marcha los montes comunales” (J.A.).

“Se habla de turismo rural, pero no se habla de agro-turismo. El turismo de explotación está 
prácticamente sin explotar. Y hay una demanda creciente” (J.A.).

“El medio rural tiene futuro, que se tiene que apoyar en las nuevas tecnologías. La 
agricultura 4.0 en el sector del Kiwi, por ejemplo, ya está muy instaurado, y tiene que ser, … 
en el cárnico también, en el lácteo en alguno también, y ese es el futuro un poco para la 
industria agroalimentaria, y tiene que hacerse atractivo y reconocible a la gente joven” 
(B.A.).

El entorno rural, el paisaje, la naturaleza, es una de esas oportunidades que, en algunos 
territorios ya se está aprovechando. La imagen de marca de Asturias como ‘paraíso natural’ 
está consolidada y constituye un recurso muy apreciado para desarrollar actividades 
vinculadas al turismo rural. La gastronomía y los productos vinculados a la agricultura y la 
ganadería ya tienen reputación propia.

“La marca Asturias vende, la gente, el paisaje, el producto” (B.L.).

Respecto a la agricultura, hay un primer aspecto a cambiar que tiene que ver con la 
asociación del término ‘agricultura’ con la agricultura del siglo XX o, incluso, XIX. A las zonas 
rurales se está acercando gente con altos niveles formativos, que buscan emprender, y que 
no responden, en absoluto, al perfil de la población rural de hace muchas décadas. La 
modernización del sector agrícola ha sido muy rápida desde la década de los ochenta del 
pasado siglo, y ha estado muy asociada a los fondos de la Política Agrícola Común.

“A pocos les viene a la cabeza una agricultura moderna, que utilice las nuevas tecnologías, 
los nuevos conocimientos (…) con ayuda de la robótica, de los drones” (C.M.).

En la actualidad, las oportunidades vinculadas a la agricultura encajan, perfectamente, con 
las prioridades de la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un crecimiento “basado en una 
economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva” y del Pacto 
por la Economía circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad. Dicho pacto promueve 
“avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo 

de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias”, 
o “favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la 
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y 
favoreciendo su trazabilidad”, entre otras cuestiones. Varios de las iniciativas que se apoyan 
desde la plataforma ALCINDER, en la que colabora Carmen Martínez y que se explicará más 
adelante, son un ejemplo de cómo avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, seguimos 
vinculando la economía circular, preferentemente, con el reciclaje en las zonas urbanas.

Por otra parte, la industria agroalimentaria presenta un gran potencial. La buena reputación 
de los productos asturianos es un activo que considerar y son numerosas las iniciativas que 
se están desarrollando en este ámbito.

Sin embargo, la percepción de alternativas se enfrenta a una visión pesimista por parte de 
quienes residen en las zonas menos pobladas.

“Nos recorremos muchas zonas rurales (…). En Asturias, en particular, cada vez que vamos, 
comprobamos que ha desaparecido más población, (…) y lo que es peor, la gente, la poca 
gente joven que queda no ven alternativa, están muy desanimados” (C.M.).

Esta percepción supone que, en ocasiones, la instalación de nuevas actividades sea vista 
como con escepticismo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, recordaba comentarios 
escépticos respecto a la posibilidad de que hubiera turismo rural en el municipio; Jesús 
Arango recordaba cierto rechazo inicial al plan de los Oscos-Eo, que ahora se presenta como 
un ejemplo y Carmen Martínez indicaba el trabajo realizado desde los ochenta para 
recuperar la viticultura en Cangas del Narcea, actividad que se había ido perdiendo en las 
décadas previas. En este marco, la iniciativa pública es clave, para apostar con planes 
específicos y, convencer, con hechos, de que es posible cambiar, poco a poco, ciertas 
dinámicas.

7.3 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO
La iniciativa pública ha estado presente en todas las entrevistas en varios sentidos: desde el 
punto de vista de las políticas, debido a su efecto arrastre y, también, como un obstáculo en 
otras ocasiones.

Respecto al diseño de las políticas, ya se ha indicado previamente que los programas para 
revertir la tendencia al despoblamiento son de largo plazo y, por ello, es difícil obtener 
recursos a corto plazo. Sin embargo, se aprende poco del pasado y apenas sabemos qué ha 
sucedido con los planes y diferentes estrategias que se llevaron a cabo durante las décadas 
previas. La falta de evaluación de políticas públicas en nuestro país es un hecho, y este tipo de 
programas no es una excepción. Se conciben como iniciativas con poca continuación. Por 
ejemplo, como afirma Jesús Arango, el plan Oscos-Eo no se ha repetido en otra zona, a pesar 
de que se considere un éxito.

Por otra parte, varias personas han señalado que, en ocasiones, los programas que se ponen 
en marcha responden a una visión de arriba hacia abajo, realizada por personas con poco 
conocimiento de las dinámicas que se generan en el entorno rural, que son distintas de las 
urbanas. Es decir, son quienes viven en las zonas rurales quienes saben, por su propia 
experiencia, las implicaciones de esta forma de vida, en términos de ventajas y desventajas. 
Los problemas de cada territorio, hay que verlos desde el terreno.

“A veces se plantean soluciones para el rural, desde los despachos (…) y no desde el terreno. 
Y la visión desde el terreno es muy distinta. Yo creo que hay una idea a veces equivocada (…) 
la visión que hay del rural, o que se transmite del rural en algunos medios de comunicación 
es una visión, no sé, del siglo XIX, (…) y la realidad es muy diferente. (…) Es gente que ha 
recorrido mundo, (…) Casi nadie se acerca a preguntarles directamente cómo son, qué 
opinan, cómo lo ven ellos” (C.M.).

Carmen Martínez pone como ejemplo la Plataforma ALCINDER, instrumento de 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para impulsar el emprendimiento y 
contribuir a fijar población en las zonas rurales. Esta plataforma, impulsada desde el CSIC 
cuenta con grupos de investigación, empresas, entidades y fundaciones. En cada proyecto se 
trabaja sobre el terreno, en colaboración con las personas que están interesadas en poner en 
marcha un negocio, con una asistencia totalmente personalizada.

Un aspecto muy criticado en relación con la actividad del sector público es el exceso de 
burocracia. Todos las personas expertas han mencionado la rigidez de la normativa en 
aspectos comunes para zonas rurales y urbanas y algunos vinculados específicamente a las 
zonas rurales. Entre estos últimos cabe señalar la relacionada con los parques naturales, con 
la conservación del medio ambiente o de elementos autónomos. En muchos casos, la 
normativa responde a usos tradicionales, que han perdido vigencia y que se convierten en 
cargas, por la falta de adaptación a las circunstancias actuales de las zonas rurales. En este 
sentido, los hórreos son un buen ejemplo. No hay un censo actualizado, pero se quieren 
proteger. Sin embargo, muchos no mantienen su función como despensa, convirtiéndose en 
una carga para sus dueños, que no pueden darle otro uso, a la vez que su reparación es un 
enorme gasto.

De la misma manera, también se ha criticado la concentración de las actividades de la 
Administración Pública en los centros urbanos en dos sentidos. Por una parte, porque 
incentivan la concentración del empleo en dichos centros urbanos y el desplazamiento de la 
población hacia esas zonas. Y, por otra parte, porque se han centralizado servicios que son 
utilizados principalmente por población rural, dificultando el acceso a dichos servicios y 
generando desplazamientos que serían innecesarios si estuvieran localizados allí donde se 
utilizan.

Otras cuestiones en relación con la burocracia no se vinculan exclusivamente a zonas rurales. 
Así, los plazos excesivamente largos para la consecución de licencias, la dispersión de los 
servicios a los que es necesario acudir o los requisitos vinculados a la recepción de ayudas 
son aspectos que se perciben como mejorables.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario que la iniciativa pública actúe como 
motor y ponga en marcha actuaciones que arrastren a la iniciativa privada. Este es un aspecto 
que han señalado todas las personas entrevistadas, poniendo énfasis en el efecto tractor de 
la iniciativa pública. Es decir, es complicado que lo privado surja si no hay apoyo por parte de 
lo público. En el caso de Somiedo, el Ayuntamiento puso en marcha diferentes tipos de 
alojamiento y actividades con el fin de potenciar el turismo rural y probar la viabilidad de las 
propuestas. Una vez que la iniciativa privada ‘toma el relevo’ deja ese tipo de actividades.

“Hacer el efecto demostrativo de que se puede vivir del turismo (…) si hubiera sido sólo 
público hubiera sido un fracaso. (…) lo fuimos vendiendo y privatizando (…) en aquel 
momento sí tenía sentido desde lo público hacer el efecto demostrativo de que [el turismo 
rural funciona]” (BF).

El apoyo público puede tener múltiples formas, que no se asocian necesariamente con 
ayudas directas o con infraestructuras físicas. En algunos casos, ese apoyo está asociado al 
empuje de personas que tienen un gran interés en mejorar el contexto, facilitar en todo lo 
posible la permanencia de sus habitantes o la instalación de residentes en la zona rural, así 
como la puesta en marcha de nuevos negocios. Se han citado casos donde el interés personal 
de alcaldías o agentes de desarrollo local ha supuesto un impulso al desarrollo de distintas 
iniciativas.

7.4 LA IMPORTANCIA DE LO COLECTIVO
Finalmente, todas las personas entrevistadas también han señalado el cooperativismo y el 
asociacionismo como un aspecto a potenciar desde varias perspectivas.

“En las industrias agroalimentarias, en el sector rural, es fundamental [la unión]. (…) gran 
parte del avance en el sector rural es la unión” (B.L.).

Una de las razones es la posibilidad de reducir costes, para las explotaciones agrarias, si se 
comparten los gastos asociados a, por ejemplo, maquinaria, promoción, etc. Aunque las 
explotaciones ganaderas asturianas han aumentado mucho su tamaño, siguen estando lejos 
del tamaño europeo, pero la geografía condiciona la posibilidad de incrementarlo más. Sin 
embargo, es posible reducir los costes si se comparten determinados gastos fijos entre 
varios.

De la misma forma, en la industria agroalimentaria, la promoción de una imagen de marca es 
uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del 
Gobierno asturiano.

“Cualquier producto asturiano que lleve el sello “Alimentos de Paraíso”, o una IGP o una IDO 
es producto asturiano. El resto es producto hecho en Asturias, que también es muy 
importante para el sector asturiano. (…) La gente tiene que saber lo que come y lo que bebe” 
(B.L.).
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“Tú no puedes hacer nada de la Asturias vaciada, del reto demográfico si no cambias los 
valores y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo en Asturias ha consistido en los 
últimos años, desde la desindustrialización, en un proceso de concentración de la actividad 
y de la población en el centro” (J.A.).

“Si se hacen políticas sectoriales con muy buena intención, si se dejan las tendencias 
actuales, la tendencia va a ser seguir haciendo esa aglomeración. Entonces, todo el tema 
rural, si no se cambia la filosofía del modelo (…) una visión de Asturias equilibrada, y 
diversa, no hay nada que hacer” (J.A.).

7.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Otra opinión unánime entre las personas entrevistadas es la existencia de oportunidades 
para el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta, de nuevo, las características 
propias de cada territorio.

“Asturias tiene grandes posibilidades de futuro de ganadería extensiva, si se ponen en 
marcha los montes comunales” (J.A.).

“Se habla de turismo rural, pero no se habla de agro-turismo. El turismo de explotación está 
prácticamente sin explotar. Y hay una demanda creciente” (J.A.).

“El medio rural tiene futuro, que se tiene que apoyar en las nuevas tecnologías. La 
agricultura 4.0 en el sector del Kiwi, por ejemplo, ya está muy instaurado, y tiene que ser, … 
en el cárnico también, en el lácteo en alguno también, y ese es el futuro un poco para la 
industria agroalimentaria, y tiene que hacerse atractivo y reconocible a la gente joven” 
(B.A.).

El entorno rural, el paisaje, la naturaleza, es una de esas oportunidades que, en algunos 
territorios ya se está aprovechando. La imagen de marca de Asturias como ‘paraíso natural’ 
está consolidada y constituye un recurso muy apreciado para desarrollar actividades 
vinculadas al turismo rural. La gastronomía y los productos vinculados a la agricultura y la 
ganadería ya tienen reputación propia.

“La marca Asturias vende, la gente, el paisaje, el producto” (B.L.).

Respecto a la agricultura, hay un primer aspecto a cambiar que tiene que ver con la 
asociación del término ‘agricultura’ con la agricultura del siglo XX o, incluso, XIX. A las zonas 
rurales se está acercando gente con altos niveles formativos, que buscan emprender, y que 
no responden, en absoluto, al perfil de la población rural de hace muchas décadas. La 
modernización del sector agrícola ha sido muy rápida desde la década de los ochenta del 
pasado siglo, y ha estado muy asociada a los fondos de la Política Agrícola Común.

“A pocos les viene a la cabeza una agricultura moderna, que utilice las nuevas tecnologías, 
los nuevos conocimientos (…) con ayuda de la robótica, de los drones” (C.M.).

En la actualidad, las oportunidades vinculadas a la agricultura encajan, perfectamente, con 
las prioridades de la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un crecimiento “basado en una 
economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva” y del Pacto 
por la Economía circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad. Dicho pacto promueve 
“avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo 

de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias”, 
o “favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la 
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y 
favoreciendo su trazabilidad”, entre otras cuestiones. Varios de las iniciativas que se apoyan 
desde la plataforma ALCINDER, en la que colabora Carmen Martínez y que se explicará más 
adelante, son un ejemplo de cómo avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, seguimos 
vinculando la economía circular, preferentemente, con el reciclaje en las zonas urbanas.

Por otra parte, la industria agroalimentaria presenta un gran potencial. La buena reputación 
de los productos asturianos es un activo que considerar y son numerosas las iniciativas que 
se están desarrollando en este ámbito.

Sin embargo, la percepción de alternativas se enfrenta a una visión pesimista por parte de 
quienes residen en las zonas menos pobladas.

“Nos recorremos muchas zonas rurales (…). En Asturias, en particular, cada vez que vamos, 
comprobamos que ha desaparecido más población, (…) y lo que es peor, la gente, la poca 
gente joven que queda no ven alternativa, están muy desanimados” (C.M.).

Esta percepción supone que, en ocasiones, la instalación de nuevas actividades sea vista 
como con escepticismo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, recordaba comentarios 
escépticos respecto a la posibilidad de que hubiera turismo rural en el municipio; Jesús 
Arango recordaba cierto rechazo inicial al plan de los Oscos-Eo, que ahora se presenta como 
un ejemplo y Carmen Martínez indicaba el trabajo realizado desde los ochenta para 
recuperar la viticultura en Cangas del Narcea, actividad que se había ido perdiendo en las 
décadas previas. En este marco, la iniciativa pública es clave, para apostar con planes 
específicos y, convencer, con hechos, de que es posible cambiar, poco a poco, ciertas 
dinámicas.

7.3 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO
La iniciativa pública ha estado presente en todas las entrevistas en varios sentidos: desde el 
punto de vista de las políticas, debido a su efecto arrastre y, también, como un obstáculo en 
otras ocasiones.

Respecto al diseño de las políticas, ya se ha indicado previamente que los programas para 
revertir la tendencia al despoblamiento son de largo plazo y, por ello, es difícil obtener 
recursos a corto plazo. Sin embargo, se aprende poco del pasado y apenas sabemos qué ha 
sucedido con los planes y diferentes estrategias que se llevaron a cabo durante las décadas 
previas. La falta de evaluación de políticas públicas en nuestro país es un hecho, y este tipo de 
programas no es una excepción. Se conciben como iniciativas con poca continuación. Por 
ejemplo, como afirma Jesús Arango, el plan Oscos-Eo no se ha repetido en otra zona, a pesar 
de que se considere un éxito.

Por otra parte, varias personas han señalado que, en ocasiones, los programas que se ponen 
en marcha responden a una visión de arriba hacia abajo, realizada por personas con poco 
conocimiento de las dinámicas que se generan en el entorno rural, que son distintas de las 
urbanas. Es decir, son quienes viven en las zonas rurales quienes saben, por su propia 
experiencia, las implicaciones de esta forma de vida, en términos de ventajas y desventajas. 
Los problemas de cada territorio, hay que verlos desde el terreno.

“A veces se plantean soluciones para el rural, desde los despachos (…) y no desde el terreno. 
Y la visión desde el terreno es muy distinta. Yo creo que hay una idea a veces equivocada (…) 
la visión que hay del rural, o que se transmite del rural en algunos medios de comunicación 
es una visión, no sé, del siglo XIX, (…) y la realidad es muy diferente. (…) Es gente que ha 
recorrido mundo, (…) Casi nadie se acerca a preguntarles directamente cómo son, qué 
opinan, cómo lo ven ellos” (C.M.).

Carmen Martínez pone como ejemplo la Plataforma ALCINDER, instrumento de 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para impulsar el emprendimiento y 
contribuir a fijar población en las zonas rurales. Esta plataforma, impulsada desde el CSIC 
cuenta con grupos de investigación, empresas, entidades y fundaciones. En cada proyecto se 
trabaja sobre el terreno, en colaboración con las personas que están interesadas en poner en 
marcha un negocio, con una asistencia totalmente personalizada.

Un aspecto muy criticado en relación con la actividad del sector público es el exceso de 
burocracia. Todos las personas expertas han mencionado la rigidez de la normativa en 
aspectos comunes para zonas rurales y urbanas y algunos vinculados específicamente a las 
zonas rurales. Entre estos últimos cabe señalar la relacionada con los parques naturales, con 
la conservación del medio ambiente o de elementos autónomos. En muchos casos, la 
normativa responde a usos tradicionales, que han perdido vigencia y que se convierten en 
cargas, por la falta de adaptación a las circunstancias actuales de las zonas rurales. En este 
sentido, los hórreos son un buen ejemplo. No hay un censo actualizado, pero se quieren 
proteger. Sin embargo, muchos no mantienen su función como despensa, convirtiéndose en 
una carga para sus dueños, que no pueden darle otro uso, a la vez que su reparación es un 
enorme gasto.

De la misma manera, también se ha criticado la concentración de las actividades de la 
Administración Pública en los centros urbanos en dos sentidos. Por una parte, porque 
incentivan la concentración del empleo en dichos centros urbanos y el desplazamiento de la 
población hacia esas zonas. Y, por otra parte, porque se han centralizado servicios que son 
utilizados principalmente por población rural, dificultando el acceso a dichos servicios y 
generando desplazamientos que serían innecesarios si estuvieran localizados allí donde se 
utilizan.

Otras cuestiones en relación con la burocracia no se vinculan exclusivamente a zonas rurales. 
Así, los plazos excesivamente largos para la consecución de licencias, la dispersión de los 
servicios a los que es necesario acudir o los requisitos vinculados a la recepción de ayudas 
son aspectos que se perciben como mejorables.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario que la iniciativa pública actúe como 
motor y ponga en marcha actuaciones que arrastren a la iniciativa privada. Este es un aspecto 
que han señalado todas las personas entrevistadas, poniendo énfasis en el efecto tractor de 
la iniciativa pública. Es decir, es complicado que lo privado surja si no hay apoyo por parte de 
lo público. En el caso de Somiedo, el Ayuntamiento puso en marcha diferentes tipos de 
alojamiento y actividades con el fin de potenciar el turismo rural y probar la viabilidad de las 
propuestas. Una vez que la iniciativa privada ‘toma el relevo’ deja ese tipo de actividades.

“Hacer el efecto demostrativo de que se puede vivir del turismo (…) si hubiera sido sólo 
público hubiera sido un fracaso. (…) lo fuimos vendiendo y privatizando (…) en aquel 
momento sí tenía sentido desde lo público hacer el efecto demostrativo de que [el turismo 
rural funciona]” (BF).

El apoyo público puede tener múltiples formas, que no se asocian necesariamente con 
ayudas directas o con infraestructuras físicas. En algunos casos, ese apoyo está asociado al 
empuje de personas que tienen un gran interés en mejorar el contexto, facilitar en todo lo 
posible la permanencia de sus habitantes o la instalación de residentes en la zona rural, así 
como la puesta en marcha de nuevos negocios. Se han citado casos donde el interés personal 
de alcaldías o agentes de desarrollo local ha supuesto un impulso al desarrollo de distintas 
iniciativas.

7.4 LA IMPORTANCIA DE LO COLECTIVO
Finalmente, todas las personas entrevistadas también han señalado el cooperativismo y el 
asociacionismo como un aspecto a potenciar desde varias perspectivas.

“En las industrias agroalimentarias, en el sector rural, es fundamental [la unión]. (…) gran 
parte del avance en el sector rural es la unión” (B.L.).

Una de las razones es la posibilidad de reducir costes, para las explotaciones agrarias, si se 
comparten los gastos asociados a, por ejemplo, maquinaria, promoción, etc. Aunque las 
explotaciones ganaderas asturianas han aumentado mucho su tamaño, siguen estando lejos 
del tamaño europeo, pero la geografía condiciona la posibilidad de incrementarlo más. Sin 
embargo, es posible reducir los costes si se comparten determinados gastos fijos entre 
varios.

De la misma forma, en la industria agroalimentaria, la promoción de una imagen de marca es 
uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del 
Gobierno asturiano.

“Cualquier producto asturiano que lleve el sello “Alimentos de Paraíso”, o una IGP o una IDO 
es producto asturiano. El resto es producto hecho en Asturias, que también es muy 
importante para el sector asturiano. (…) La gente tiene que saber lo que come y lo que bebe” 
(B.L.).
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“Tú no puedes hacer nada de la Asturias vaciada, del reto demográfico si no cambias los 
valores y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo en Asturias ha consistido en los 
últimos años, desde la desindustrialización, en un proceso de concentración de la actividad 
y de la población en el centro” (J.A.).

“Si se hacen políticas sectoriales con muy buena intención, si se dejan las tendencias 
actuales, la tendencia va a ser seguir haciendo esa aglomeración. Entonces, todo el tema 
rural, si no se cambia la filosofía del modelo (…) una visión de Asturias equilibrada, y 
diversa, no hay nada que hacer” (J.A.).

7.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Otra opinión unánime entre las personas entrevistadas es la existencia de oportunidades 
para el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta, de nuevo, las características 
propias de cada territorio.

“Asturias tiene grandes posibilidades de futuro de ganadería extensiva, si se ponen en 
marcha los montes comunales” (J.A.).

“Se habla de turismo rural, pero no se habla de agro-turismo. El turismo de explotación está 
prácticamente sin explotar. Y hay una demanda creciente” (J.A.).

“El medio rural tiene futuro, que se tiene que apoyar en las nuevas tecnologías. La 
agricultura 4.0 en el sector del Kiwi, por ejemplo, ya está muy instaurado, y tiene que ser, … 
en el cárnico también, en el lácteo en alguno también, y ese es el futuro un poco para la 
industria agroalimentaria, y tiene que hacerse atractivo y reconocible a la gente joven” 
(B.A.).

El entorno rural, el paisaje, la naturaleza, es una de esas oportunidades que, en algunos 
territorios ya se está aprovechando. La imagen de marca de Asturias como ‘paraíso natural’ 
está consolidada y constituye un recurso muy apreciado para desarrollar actividades 
vinculadas al turismo rural. La gastronomía y los productos vinculados a la agricultura y la 
ganadería ya tienen reputación propia.

“La marca Asturias vende, la gente, el paisaje, el producto” (B.L.).

Respecto a la agricultura, hay un primer aspecto a cambiar que tiene que ver con la 
asociación del término ‘agricultura’ con la agricultura del siglo XX o, incluso, XIX. A las zonas 
rurales se está acercando gente con altos niveles formativos, que buscan emprender, y que 
no responden, en absoluto, al perfil de la población rural de hace muchas décadas. La 
modernización del sector agrícola ha sido muy rápida desde la década de los ochenta del 
pasado siglo, y ha estado muy asociada a los fondos de la Política Agrícola Común.

“A pocos les viene a la cabeza una agricultura moderna, que utilice las nuevas tecnologías, 
los nuevos conocimientos (…) con ayuda de la robótica, de los drones” (C.M.).

En la actualidad, las oportunidades vinculadas a la agricultura encajan, perfectamente, con 
las prioridades de la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un crecimiento “basado en una 
economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva” y del Pacto 
por la Economía circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad. Dicho pacto promueve 
“avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo 

de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias”, 
o “favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la 
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y 
favoreciendo su trazabilidad”, entre otras cuestiones. Varios de las iniciativas que se apoyan 
desde la plataforma ALCINDER, en la que colabora Carmen Martínez y que se explicará más 
adelante, son un ejemplo de cómo avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, seguimos 
vinculando la economía circular, preferentemente, con el reciclaje en las zonas urbanas.

Por otra parte, la industria agroalimentaria presenta un gran potencial. La buena reputación 
de los productos asturianos es un activo que considerar y son numerosas las iniciativas que 
se están desarrollando en este ámbito.

Sin embargo, la percepción de alternativas se enfrenta a una visión pesimista por parte de 
quienes residen en las zonas menos pobladas.

“Nos recorremos muchas zonas rurales (…). En Asturias, en particular, cada vez que vamos, 
comprobamos que ha desaparecido más población, (…) y lo que es peor, la gente, la poca 
gente joven que queda no ven alternativa, están muy desanimados” (C.M.).

Esta percepción supone que, en ocasiones, la instalación de nuevas actividades sea vista 
como con escepticismo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, recordaba comentarios 
escépticos respecto a la posibilidad de que hubiera turismo rural en el municipio; Jesús 
Arango recordaba cierto rechazo inicial al plan de los Oscos-Eo, que ahora se presenta como 
un ejemplo y Carmen Martínez indicaba el trabajo realizado desde los ochenta para 
recuperar la viticultura en Cangas del Narcea, actividad que se había ido perdiendo en las 
décadas previas. En este marco, la iniciativa pública es clave, para apostar con planes 
específicos y, convencer, con hechos, de que es posible cambiar, poco a poco, ciertas 
dinámicas.

7.3 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO
La iniciativa pública ha estado presente en todas las entrevistas en varios sentidos: desde el 
punto de vista de las políticas, debido a su efecto arrastre y, también, como un obstáculo en 
otras ocasiones.

Respecto al diseño de las políticas, ya se ha indicado previamente que los programas para 
revertir la tendencia al despoblamiento son de largo plazo y, por ello, es difícil obtener 
recursos a corto plazo. Sin embargo, se aprende poco del pasado y apenas sabemos qué ha 
sucedido con los planes y diferentes estrategias que se llevaron a cabo durante las décadas 
previas. La falta de evaluación de políticas públicas en nuestro país es un hecho, y este tipo de 
programas no es una excepción. Se conciben como iniciativas con poca continuación. Por 
ejemplo, como afirma Jesús Arango, el plan Oscos-Eo no se ha repetido en otra zona, a pesar 
de que se considere un éxito.

Por otra parte, varias personas han señalado que, en ocasiones, los programas que se ponen 
en marcha responden a una visión de arriba hacia abajo, realizada por personas con poco 
conocimiento de las dinámicas que se generan en el entorno rural, que son distintas de las 
urbanas. Es decir, son quienes viven en las zonas rurales quienes saben, por su propia 
experiencia, las implicaciones de esta forma de vida, en términos de ventajas y desventajas. 
Los problemas de cada territorio, hay que verlos desde el terreno.

“A veces se plantean soluciones para el rural, desde los despachos (…) y no desde el terreno. 
Y la visión desde el terreno es muy distinta. Yo creo que hay una idea a veces equivocada (…) 
la visión que hay del rural, o que se transmite del rural en algunos medios de comunicación 
es una visión, no sé, del siglo XIX, (…) y la realidad es muy diferente. (…) Es gente que ha 
recorrido mundo, (…) Casi nadie se acerca a preguntarles directamente cómo son, qué 
opinan, cómo lo ven ellos” (C.M.).

Carmen Martínez pone como ejemplo la Plataforma ALCINDER, instrumento de 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para impulsar el emprendimiento y 
contribuir a fijar población en las zonas rurales. Esta plataforma, impulsada desde el CSIC 
cuenta con grupos de investigación, empresas, entidades y fundaciones. En cada proyecto se 
trabaja sobre el terreno, en colaboración con las personas que están interesadas en poner en 
marcha un negocio, con una asistencia totalmente personalizada.

Un aspecto muy criticado en relación con la actividad del sector público es el exceso de 
burocracia. Todos las personas expertas han mencionado la rigidez de la normativa en 
aspectos comunes para zonas rurales y urbanas y algunos vinculados específicamente a las 
zonas rurales. Entre estos últimos cabe señalar la relacionada con los parques naturales, con 
la conservación del medio ambiente o de elementos autónomos. En muchos casos, la 
normativa responde a usos tradicionales, que han perdido vigencia y que se convierten en 
cargas, por la falta de adaptación a las circunstancias actuales de las zonas rurales. En este 
sentido, los hórreos son un buen ejemplo. No hay un censo actualizado, pero se quieren 
proteger. Sin embargo, muchos no mantienen su función como despensa, convirtiéndose en 
una carga para sus dueños, que no pueden darle otro uso, a la vez que su reparación es un 
enorme gasto.

De la misma manera, también se ha criticado la concentración de las actividades de la 
Administración Pública en los centros urbanos en dos sentidos. Por una parte, porque 
incentivan la concentración del empleo en dichos centros urbanos y el desplazamiento de la 
población hacia esas zonas. Y, por otra parte, porque se han centralizado servicios que son 
utilizados principalmente por población rural, dificultando el acceso a dichos servicios y 
generando desplazamientos que serían innecesarios si estuvieran localizados allí donde se 
utilizan.

Otras cuestiones en relación con la burocracia no se vinculan exclusivamente a zonas rurales. 
Así, los plazos excesivamente largos para la consecución de licencias, la dispersión de los 
servicios a los que es necesario acudir o los requisitos vinculados a la recepción de ayudas 
son aspectos que se perciben como mejorables.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario que la iniciativa pública actúe como 
motor y ponga en marcha actuaciones que arrastren a la iniciativa privada. Este es un aspecto 
que han señalado todas las personas entrevistadas, poniendo énfasis en el efecto tractor de 
la iniciativa pública. Es decir, es complicado que lo privado surja si no hay apoyo por parte de 
lo público. En el caso de Somiedo, el Ayuntamiento puso en marcha diferentes tipos de 
alojamiento y actividades con el fin de potenciar el turismo rural y probar la viabilidad de las 
propuestas. Una vez que la iniciativa privada ‘toma el relevo’ deja ese tipo de actividades.

“Hacer el efecto demostrativo de que se puede vivir del turismo (…) si hubiera sido sólo 
público hubiera sido un fracaso. (…) lo fuimos vendiendo y privatizando (…) en aquel 
momento sí tenía sentido desde lo público hacer el efecto demostrativo de que [el turismo 
rural funciona]” (BF).

El apoyo público puede tener múltiples formas, que no se asocian necesariamente con 
ayudas directas o con infraestructuras físicas. En algunos casos, ese apoyo está asociado al 
empuje de personas que tienen un gran interés en mejorar el contexto, facilitar en todo lo 
posible la permanencia de sus habitantes o la instalación de residentes en la zona rural, así 
como la puesta en marcha de nuevos negocios. Se han citado casos donde el interés personal 
de alcaldías o agentes de desarrollo local ha supuesto un impulso al desarrollo de distintas 
iniciativas.

7.4 LA IMPORTANCIA DE LO COLECTIVO
Finalmente, todas las personas entrevistadas también han señalado el cooperativismo y el 
asociacionismo como un aspecto a potenciar desde varias perspectivas.

“En las industrias agroalimentarias, en el sector rural, es fundamental [la unión]. (…) gran 
parte del avance en el sector rural es la unión” (B.L.).

Una de las razones es la posibilidad de reducir costes, para las explotaciones agrarias, si se 
comparten los gastos asociados a, por ejemplo, maquinaria, promoción, etc. Aunque las 
explotaciones ganaderas asturianas han aumentado mucho su tamaño, siguen estando lejos 
del tamaño europeo, pero la geografía condiciona la posibilidad de incrementarlo más. Sin 
embargo, es posible reducir los costes si se comparten determinados gastos fijos entre 
varios.

De la misma forma, en la industria agroalimentaria, la promoción de una imagen de marca es 
uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del 
Gobierno asturiano.

“Cualquier producto asturiano que lleve el sello “Alimentos de Paraíso”, o una IGP o una IDO 
es producto asturiano. El resto es producto hecho en Asturias, que también es muy 
importante para el sector asturiano. (…) La gente tiene que saber lo que come y lo que bebe” 
(B.L.).
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“Tú no puedes hacer nada de la Asturias vaciada, del reto demográfico si no cambias los 
valores y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo en Asturias ha consistido en los 
últimos años, desde la desindustrialización, en un proceso de concentración de la actividad 
y de la población en el centro” (J.A.).

“Si se hacen políticas sectoriales con muy buena intención, si se dejan las tendencias 
actuales, la tendencia va a ser seguir haciendo esa aglomeración. Entonces, todo el tema 
rural, si no se cambia la filosofía del modelo (…) una visión de Asturias equilibrada, y 
diversa, no hay nada que hacer” (J.A.).

7.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Otra opinión unánime entre las personas entrevistadas es la existencia de oportunidades 
para el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta, de nuevo, las características 
propias de cada territorio.

“Asturias tiene grandes posibilidades de futuro de ganadería extensiva, si se ponen en 
marcha los montes comunales” (J.A.).

“Se habla de turismo rural, pero no se habla de agro-turismo. El turismo de explotación está 
prácticamente sin explotar. Y hay una demanda creciente” (J.A.).

“El medio rural tiene futuro, que se tiene que apoyar en las nuevas tecnologías. La 
agricultura 4.0 en el sector del Kiwi, por ejemplo, ya está muy instaurado, y tiene que ser, … 
en el cárnico también, en el lácteo en alguno también, y ese es el futuro un poco para la 
industria agroalimentaria, y tiene que hacerse atractivo y reconocible a la gente joven” 
(B.A.).

El entorno rural, el paisaje, la naturaleza, es una de esas oportunidades que, en algunos 
territorios ya se está aprovechando. La imagen de marca de Asturias como ‘paraíso natural’ 
está consolidada y constituye un recurso muy apreciado para desarrollar actividades 
vinculadas al turismo rural. La gastronomía y los productos vinculados a la agricultura y la 
ganadería ya tienen reputación propia.

“La marca Asturias vende, la gente, el paisaje, el producto” (B.L.).

Respecto a la agricultura, hay un primer aspecto a cambiar que tiene que ver con la 
asociación del término ‘agricultura’ con la agricultura del siglo XX o, incluso, XIX. A las zonas 
rurales se está acercando gente con altos niveles formativos, que buscan emprender, y que 
no responden, en absoluto, al perfil de la población rural de hace muchas décadas. La 
modernización del sector agrícola ha sido muy rápida desde la década de los ochenta del 
pasado siglo, y ha estado muy asociada a los fondos de la Política Agrícola Común.

“A pocos les viene a la cabeza una agricultura moderna, que utilice las nuevas tecnologías, 
los nuevos conocimientos (…) con ayuda de la robótica, de los drones” (C.M.).

En la actualidad, las oportunidades vinculadas a la agricultura encajan, perfectamente, con 
las prioridades de la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un crecimiento “basado en una 
economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva” y del Pacto 
por la Economía circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad. Dicho pacto promueve 
“avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo 

de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias”, 
o “favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la 
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y 
favoreciendo su trazabilidad”, entre otras cuestiones. Varios de las iniciativas que se apoyan 
desde la plataforma ALCINDER, en la que colabora Carmen Martínez y que se explicará más 
adelante, son un ejemplo de cómo avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, seguimos 
vinculando la economía circular, preferentemente, con el reciclaje en las zonas urbanas.

Por otra parte, la industria agroalimentaria presenta un gran potencial. La buena reputación 
de los productos asturianos es un activo que considerar y son numerosas las iniciativas que 
se están desarrollando en este ámbito.

Sin embargo, la percepción de alternativas se enfrenta a una visión pesimista por parte de 
quienes residen en las zonas menos pobladas.

“Nos recorremos muchas zonas rurales (…). En Asturias, en particular, cada vez que vamos, 
comprobamos que ha desaparecido más población, (…) y lo que es peor, la gente, la poca 
gente joven que queda no ven alternativa, están muy desanimados” (C.M.).

Esta percepción supone que, en ocasiones, la instalación de nuevas actividades sea vista 
como con escepticismo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, recordaba comentarios 
escépticos respecto a la posibilidad de que hubiera turismo rural en el municipio; Jesús 
Arango recordaba cierto rechazo inicial al plan de los Oscos-Eo, que ahora se presenta como 
un ejemplo y Carmen Martínez indicaba el trabajo realizado desde los ochenta para 
recuperar la viticultura en Cangas del Narcea, actividad que se había ido perdiendo en las 
décadas previas. En este marco, la iniciativa pública es clave, para apostar con planes 
específicos y, convencer, con hechos, de que es posible cambiar, poco a poco, ciertas 
dinámicas.

7.3 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO
La iniciativa pública ha estado presente en todas las entrevistas en varios sentidos: desde el 
punto de vista de las políticas, debido a su efecto arrastre y, también, como un obstáculo en 
otras ocasiones.

Respecto al diseño de las políticas, ya se ha indicado previamente que los programas para 
revertir la tendencia al despoblamiento son de largo plazo y, por ello, es difícil obtener 
recursos a corto plazo. Sin embargo, se aprende poco del pasado y apenas sabemos qué ha 
sucedido con los planes y diferentes estrategias que se llevaron a cabo durante las décadas 
previas. La falta de evaluación de políticas públicas en nuestro país es un hecho, y este tipo de 
programas no es una excepción. Se conciben como iniciativas con poca continuación. Por 
ejemplo, como afirma Jesús Arango, el plan Oscos-Eo no se ha repetido en otra zona, a pesar 
de que se considere un éxito.

Por otra parte, varias personas han señalado que, en ocasiones, los programas que se ponen 
en marcha responden a una visión de arriba hacia abajo, realizada por personas con poco 
conocimiento de las dinámicas que se generan en el entorno rural, que son distintas de las 
urbanas. Es decir, son quienes viven en las zonas rurales quienes saben, por su propia 
experiencia, las implicaciones de esta forma de vida, en términos de ventajas y desventajas. 
Los problemas de cada territorio, hay que verlos desde el terreno.

“A veces se plantean soluciones para el rural, desde los despachos (…) y no desde el terreno. 
Y la visión desde el terreno es muy distinta. Yo creo que hay una idea a veces equivocada (…) 
la visión que hay del rural, o que se transmite del rural en algunos medios de comunicación 
es una visión, no sé, del siglo XIX, (…) y la realidad es muy diferente. (…) Es gente que ha 
recorrido mundo, (…) Casi nadie se acerca a preguntarles directamente cómo son, qué 
opinan, cómo lo ven ellos” (C.M.).

Carmen Martínez pone como ejemplo la Plataforma ALCINDER, instrumento de 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para impulsar el emprendimiento y 
contribuir a fijar población en las zonas rurales. Esta plataforma, impulsada desde el CSIC 
cuenta con grupos de investigación, empresas, entidades y fundaciones. En cada proyecto se 
trabaja sobre el terreno, en colaboración con las personas que están interesadas en poner en 
marcha un negocio, con una asistencia totalmente personalizada.

Un aspecto muy criticado en relación con la actividad del sector público es el exceso de 
burocracia. Todos las personas expertas han mencionado la rigidez de la normativa en 
aspectos comunes para zonas rurales y urbanas y algunos vinculados específicamente a las 
zonas rurales. Entre estos últimos cabe señalar la relacionada con los parques naturales, con 
la conservación del medio ambiente o de elementos autónomos. En muchos casos, la 
normativa responde a usos tradicionales, que han perdido vigencia y que se convierten en 
cargas, por la falta de adaptación a las circunstancias actuales de las zonas rurales. En este 
sentido, los hórreos son un buen ejemplo. No hay un censo actualizado, pero se quieren 
proteger. Sin embargo, muchos no mantienen su función como despensa, convirtiéndose en 
una carga para sus dueños, que no pueden darle otro uso, a la vez que su reparación es un 
enorme gasto.

De la misma manera, también se ha criticado la concentración de las actividades de la 
Administración Pública en los centros urbanos en dos sentidos. Por una parte, porque 
incentivan la concentración del empleo en dichos centros urbanos y el desplazamiento de la 
población hacia esas zonas. Y, por otra parte, porque se han centralizado servicios que son 
utilizados principalmente por población rural, dificultando el acceso a dichos servicios y 
generando desplazamientos que serían innecesarios si estuvieran localizados allí donde se 
utilizan.

Otras cuestiones en relación con la burocracia no se vinculan exclusivamente a zonas rurales. 
Así, los plazos excesivamente largos para la consecución de licencias, la dispersión de los 
servicios a los que es necesario acudir o los requisitos vinculados a la recepción de ayudas 
son aspectos que se perciben como mejorables.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario que la iniciativa pública actúe como 
motor y ponga en marcha actuaciones que arrastren a la iniciativa privada. Este es un aspecto 
que han señalado todas las personas entrevistadas, poniendo énfasis en el efecto tractor de 
la iniciativa pública. Es decir, es complicado que lo privado surja si no hay apoyo por parte de 
lo público. En el caso de Somiedo, el Ayuntamiento puso en marcha diferentes tipos de 
alojamiento y actividades con el fin de potenciar el turismo rural y probar la viabilidad de las 
propuestas. Una vez que la iniciativa privada ‘toma el relevo’ deja ese tipo de actividades.

“Hacer el efecto demostrativo de que se puede vivir del turismo (…) si hubiera sido sólo 
público hubiera sido un fracaso. (…) lo fuimos vendiendo y privatizando (…) en aquel 
momento sí tenía sentido desde lo público hacer el efecto demostrativo de que [el turismo 
rural funciona]” (BF).

El apoyo público puede tener múltiples formas, que no se asocian necesariamente con 
ayudas directas o con infraestructuras físicas. En algunos casos, ese apoyo está asociado al 
empuje de personas que tienen un gran interés en mejorar el contexto, facilitar en todo lo 
posible la permanencia de sus habitantes o la instalación de residentes en la zona rural, así 
como la puesta en marcha de nuevos negocios. Se han citado casos donde el interés personal 
de alcaldías o agentes de desarrollo local ha supuesto un impulso al desarrollo de distintas 
iniciativas.

7.4 LA IMPORTANCIA DE LO COLECTIVO
Finalmente, todas las personas entrevistadas también han señalado el cooperativismo y el 
asociacionismo como un aspecto a potenciar desde varias perspectivas.

“En las industrias agroalimentarias, en el sector rural, es fundamental [la unión]. (…) gran 
parte del avance en el sector rural es la unión” (B.L.).

Una de las razones es la posibilidad de reducir costes, para las explotaciones agrarias, si se 
comparten los gastos asociados a, por ejemplo, maquinaria, promoción, etc. Aunque las 
explotaciones ganaderas asturianas han aumentado mucho su tamaño, siguen estando lejos 
del tamaño europeo, pero la geografía condiciona la posibilidad de incrementarlo más. Sin 
embargo, es posible reducir los costes si se comparten determinados gastos fijos entre 
varios.

De la misma forma, en la industria agroalimentaria, la promoción de una imagen de marca es 
uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del 
Gobierno asturiano.

“Cualquier producto asturiano que lleve el sello “Alimentos de Paraíso”, o una IGP o una IDO 
es producto asturiano. El resto es producto hecho en Asturias, que también es muy 
importante para el sector asturiano. (…) La gente tiene que saber lo que come y lo que bebe” 
(B.L.).

En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)
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“Tú no puedes hacer nada de la Asturias vaciada, del reto demográfico si no cambias los 
valores y el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo en Asturias ha consistido en los 
últimos años, desde la desindustrialización, en un proceso de concentración de la actividad 
y de la población en el centro” (J.A.).

“Si se hacen políticas sectoriales con muy buena intención, si se dejan las tendencias 
actuales, la tendencia va a ser seguir haciendo esa aglomeración. Entonces, todo el tema 
rural, si no se cambia la filosofía del modelo (…) una visión de Asturias equilibrada, y 
diversa, no hay nada que hacer” (J.A.).

7.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Otra opinión unánime entre las personas entrevistadas es la existencia de oportunidades 
para el desarrollo de las zonas rurales, teniendo en cuenta, de nuevo, las características 
propias de cada territorio.

“Asturias tiene grandes posibilidades de futuro de ganadería extensiva, si se ponen en 
marcha los montes comunales” (J.A.).

“Se habla de turismo rural, pero no se habla de agro-turismo. El turismo de explotación está 
prácticamente sin explotar. Y hay una demanda creciente” (J.A.).

“El medio rural tiene futuro, que se tiene que apoyar en las nuevas tecnologías. La 
agricultura 4.0 en el sector del Kiwi, por ejemplo, ya está muy instaurado, y tiene que ser, … 
en el cárnico también, en el lácteo en alguno también, y ese es el futuro un poco para la 
industria agroalimentaria, y tiene que hacerse atractivo y reconocible a la gente joven” 
(B.A.).

El entorno rural, el paisaje, la naturaleza, es una de esas oportunidades que, en algunos 
territorios ya se está aprovechando. La imagen de marca de Asturias como ‘paraíso natural’ 
está consolidada y constituye un recurso muy apreciado para desarrollar actividades 
vinculadas al turismo rural. La gastronomía y los productos vinculados a la agricultura y la 
ganadería ya tienen reputación propia.

“La marca Asturias vende, la gente, el paisaje, el producto” (B.L.).

Respecto a la agricultura, hay un primer aspecto a cambiar que tiene que ver con la 
asociación del término ‘agricultura’ con la agricultura del siglo XX o, incluso, XIX. A las zonas 
rurales se está acercando gente con altos niveles formativos, que buscan emprender, y que 
no responden, en absoluto, al perfil de la población rural de hace muchas décadas. La 
modernización del sector agrícola ha sido muy rápida desde la década de los ochenta del 
pasado siglo, y ha estado muy asociada a los fondos de la Política Agrícola Común.

“A pocos les viene a la cabeza una agricultura moderna, que utilice las nuevas tecnologías, 
los nuevos conocimientos (…) con ayuda de la robótica, de los drones” (C.M.).

En la actualidad, las oportunidades vinculadas a la agricultura encajan, perfectamente, con 
las prioridades de la Estrategia Europa 2020 que apuesta por un crecimiento “basado en una 
economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva” y del Pacto 
por la Economía circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad. Dicho pacto promueve 
“avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo 

de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias”, 
o “favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la 
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y 
favoreciendo su trazabilidad”, entre otras cuestiones. Varios de las iniciativas que se apoyan 
desde la plataforma ALCINDER, en la que colabora Carmen Martínez y que se explicará más 
adelante, son un ejemplo de cómo avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, seguimos 
vinculando la economía circular, preferentemente, con el reciclaje en las zonas urbanas.

Por otra parte, la industria agroalimentaria presenta un gran potencial. La buena reputación 
de los productos asturianos es un activo que considerar y son numerosas las iniciativas que 
se están desarrollando en este ámbito.

Sin embargo, la percepción de alternativas se enfrenta a una visión pesimista por parte de 
quienes residen en las zonas menos pobladas.

“Nos recorremos muchas zonas rurales (…). En Asturias, en particular, cada vez que vamos, 
comprobamos que ha desaparecido más población, (…) y lo que es peor, la gente, la poca 
gente joven que queda no ven alternativa, están muy desanimados” (C.M.).

Esta percepción supone que, en ocasiones, la instalación de nuevas actividades sea vista 
como con escepticismo. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, recordaba comentarios 
escépticos respecto a la posibilidad de que hubiera turismo rural en el municipio; Jesús 
Arango recordaba cierto rechazo inicial al plan de los Oscos-Eo, que ahora se presenta como 
un ejemplo y Carmen Martínez indicaba el trabajo realizado desde los ochenta para 
recuperar la viticultura en Cangas del Narcea, actividad que se había ido perdiendo en las 
décadas previas. En este marco, la iniciativa pública es clave, para apostar con planes 
específicos y, convencer, con hechos, de que es posible cambiar, poco a poco, ciertas 
dinámicas.

7.3 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO
La iniciativa pública ha estado presente en todas las entrevistas en varios sentidos: desde el 
punto de vista de las políticas, debido a su efecto arrastre y, también, como un obstáculo en 
otras ocasiones.

Respecto al diseño de las políticas, ya se ha indicado previamente que los programas para 
revertir la tendencia al despoblamiento son de largo plazo y, por ello, es difícil obtener 
recursos a corto plazo. Sin embargo, se aprende poco del pasado y apenas sabemos qué ha 
sucedido con los planes y diferentes estrategias que se llevaron a cabo durante las décadas 
previas. La falta de evaluación de políticas públicas en nuestro país es un hecho, y este tipo de 
programas no es una excepción. Se conciben como iniciativas con poca continuación. Por 
ejemplo, como afirma Jesús Arango, el plan Oscos-Eo no se ha repetido en otra zona, a pesar 
de que se considere un éxito.

Por otra parte, varias personas han señalado que, en ocasiones, los programas que se ponen 
en marcha responden a una visión de arriba hacia abajo, realizada por personas con poco 
conocimiento de las dinámicas que se generan en el entorno rural, que son distintas de las 
urbanas. Es decir, son quienes viven en las zonas rurales quienes saben, por su propia 
experiencia, las implicaciones de esta forma de vida, en términos de ventajas y desventajas. 
Los problemas de cada territorio, hay que verlos desde el terreno.

“A veces se plantean soluciones para el rural, desde los despachos (…) y no desde el terreno. 
Y la visión desde el terreno es muy distinta. Yo creo que hay una idea a veces equivocada (…) 
la visión que hay del rural, o que se transmite del rural en algunos medios de comunicación 
es una visión, no sé, del siglo XIX, (…) y la realidad es muy diferente. (…) Es gente que ha 
recorrido mundo, (…) Casi nadie se acerca a preguntarles directamente cómo son, qué 
opinan, cómo lo ven ellos” (C.M.).

Carmen Martínez pone como ejemplo la Plataforma ALCINDER, instrumento de 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para impulsar el emprendimiento y 
contribuir a fijar población en las zonas rurales. Esta plataforma, impulsada desde el CSIC 
cuenta con grupos de investigación, empresas, entidades y fundaciones. En cada proyecto se 
trabaja sobre el terreno, en colaboración con las personas que están interesadas en poner en 
marcha un negocio, con una asistencia totalmente personalizada.

Un aspecto muy criticado en relación con la actividad del sector público es el exceso de 
burocracia. Todos las personas expertas han mencionado la rigidez de la normativa en 
aspectos comunes para zonas rurales y urbanas y algunos vinculados específicamente a las 
zonas rurales. Entre estos últimos cabe señalar la relacionada con los parques naturales, con 
la conservación del medio ambiente o de elementos autónomos. En muchos casos, la 
normativa responde a usos tradicionales, que han perdido vigencia y que se convierten en 
cargas, por la falta de adaptación a las circunstancias actuales de las zonas rurales. En este 
sentido, los hórreos son un buen ejemplo. No hay un censo actualizado, pero se quieren 
proteger. Sin embargo, muchos no mantienen su función como despensa, convirtiéndose en 
una carga para sus dueños, que no pueden darle otro uso, a la vez que su reparación es un 
enorme gasto.

De la misma manera, también se ha criticado la concentración de las actividades de la 
Administración Pública en los centros urbanos en dos sentidos. Por una parte, porque 
incentivan la concentración del empleo en dichos centros urbanos y el desplazamiento de la 
población hacia esas zonas. Y, por otra parte, porque se han centralizado servicios que son 
utilizados principalmente por población rural, dificultando el acceso a dichos servicios y 
generando desplazamientos que serían innecesarios si estuvieran localizados allí donde se 
utilizan.

Otras cuestiones en relación con la burocracia no se vinculan exclusivamente a zonas rurales. 
Así, los plazos excesivamente largos para la consecución de licencias, la dispersión de los 
servicios a los que es necesario acudir o los requisitos vinculados a la recepción de ayudas 
son aspectos que se perciben como mejorables.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario que la iniciativa pública actúe como 
motor y ponga en marcha actuaciones que arrastren a la iniciativa privada. Este es un aspecto 
que han señalado todas las personas entrevistadas, poniendo énfasis en el efecto tractor de 
la iniciativa pública. Es decir, es complicado que lo privado surja si no hay apoyo por parte de 
lo público. En el caso de Somiedo, el Ayuntamiento puso en marcha diferentes tipos de 
alojamiento y actividades con el fin de potenciar el turismo rural y probar la viabilidad de las 
propuestas. Una vez que la iniciativa privada ‘toma el relevo’ deja ese tipo de actividades.

“Hacer el efecto demostrativo de que se puede vivir del turismo (…) si hubiera sido sólo 
público hubiera sido un fracaso. (…) lo fuimos vendiendo y privatizando (…) en aquel 
momento sí tenía sentido desde lo público hacer el efecto demostrativo de que [el turismo 
rural funciona]” (BF).

El apoyo público puede tener múltiples formas, que no se asocian necesariamente con 
ayudas directas o con infraestructuras físicas. En algunos casos, ese apoyo está asociado al 
empuje de personas que tienen un gran interés en mejorar el contexto, facilitar en todo lo 
posible la permanencia de sus habitantes o la instalación de residentes en la zona rural, así 
como la puesta en marcha de nuevos negocios. Se han citado casos donde el interés personal 
de alcaldías o agentes de desarrollo local ha supuesto un impulso al desarrollo de distintas 
iniciativas.

7.4 LA IMPORTANCIA DE LO COLECTIVO
Finalmente, todas las personas entrevistadas también han señalado el cooperativismo y el 
asociacionismo como un aspecto a potenciar desde varias perspectivas.

“En las industrias agroalimentarias, en el sector rural, es fundamental [la unión]. (…) gran 
parte del avance en el sector rural es la unión” (B.L.).

Una de las razones es la posibilidad de reducir costes, para las explotaciones agrarias, si se 
comparten los gastos asociados a, por ejemplo, maquinaria, promoción, etc. Aunque las 
explotaciones ganaderas asturianas han aumentado mucho su tamaño, siguen estando lejos 
del tamaño europeo, pero la geografía condiciona la posibilidad de incrementarlo más. Sin 
embargo, es posible reducir los costes si se comparten determinados gastos fijos entre 
varios.

De la misma forma, en la industria agroalimentaria, la promoción de una imagen de marca es 
uno de los objetivos de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del 
Gobierno asturiano.

“Cualquier producto asturiano que lleve el sello “Alimentos de Paraíso”, o una IGP o una IDO 
es producto asturiano. El resto es producto hecho en Asturias, que también es muy 
importante para el sector asturiano. (…) La gente tiene que saber lo que come y lo que bebe” 
(B.L.).

En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

8. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
A PERSONAS EMPRENDEDORAS
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En otros casos, sin embargo, las personas no solo manejan el concepto sin hacer referencia a 
conceptos afines, sino que se reafirman en reclamar las prácticas de la economía circular 
como parte de la esencia de sus actividades económicas:

Y bueno, la economía circular pues en mi proyecto no sé si está tan interiorizada ¿no? 
Porque parto de ingredientes naturales y a partir de ahí elaboro un producto y ese producto 
no tiene residuos, bueno, tiene los envases como residuos, que son reciclables. Entonces… 
bueno sí, está más o menos integrado (…). Es algo que tengo presente y que según vaya 
desarrollando el proyecto cada vez me gustaría ir haciendo mejoras en sentido porque me 
parece el futuro. (E4)

El resumen es bonito porque la materia prima que utilizamos para cultivar (…) la obtenemos 
del bosque, es un recurso que el bosque nos ofrece, que lo utilizamos para que nos dé [el 
producto] durante unos años y al final esa propia materia prima se descompone y vuelve a 
ser bosque. Entonces, desde el punto de vista de la economía circular es bonito porque es 
una metáfora ¿no? que el propio sustrato es una materia que al descomponerse vuelve a ser, 
digamos, la materia de origen. (E3)

Sea como fuere, queda patente la centralidad en los proyectos de emprendimiento rural de 
los conceptos de consumo sostenible, consumo de proximidad o economía circular. Quizás 
las personas que emprenden en la zona rural han buscado nuevas fórmulas de desarrollo 
empresarial ante la imposibilidad de competir con la zona urbana. Esta forma de hacer de la 
necesidad virtud podría haber imprimido un cierto carácter relacionado con la economía 
sostenible en buena parte de las actividades de emprendimiento que se desarrollan en la 
zona. Otra posible explicación podría venir de la existencia de un posible sesgo en el sentido 
de que son justo las personas que deciden emprender en la zona rural las más concienciadas 
con la economía circular o con el consumo responsable.

8.2 CONDICIONES PREVIAS 
Y DETERMINANTES DEL EMPRENDIMIENTO
Parecen existir ciertas situaciones comunes que pudieron impulsar o condicionar a las 
personas a comenzar su actividad emprendedora. En primer lugar, llama la atención que 
todas las personas entrevistadas refieren algún caso de emprendimiento en su familia. Otro 
punto en común es el nivel educativo: como hemos indicado en el epígrafe anterior, la gran 
mayoría de las personas entrevistadas tienen estudios universitarios, alguna de ellas 
habiendo obtenido además títulos de postgrado.

Estudié diseño industrial (…) [y] un máster en sostenibilidad y responsabilidad corporativa. (E1)

Estuve en [lugar] haciendo un postgrado de lesión medular. (E2)

Estudié biología y trabajé varios años en temas de investigación. (E4)

En todos los casos, el emprendimiento ha venido después de otras experiencias 
profesionales. La inestabilidad, la precariedad laboral o la Gran Recesión del año 2008 
parecen estar explicando algunas experiencias de emprendimiento rural. En otras ocasiones 
el trabajo anterior a la actividad emprendedora parece caracterizarse por una mayor 
estabilidad y, sin embargo, la persona declara haber renunciado a él para poner en marcha su 
empresa. En general, no hay nadie cuya primera experiencia sea su actual actividad de 

En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
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Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)
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acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
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entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

emprendimiento, sino más bien segundas o terceras experiencias laborales, ya sean estos 
cambios motivados por la inestabilidad de los trabajos anteriores o por razones más 
personales:

Decidí dejar el trabajo para emprender. Si bien es verdad que el trabajo no era muy estable 
ni muy… Puede ser que si hubiese tenido una mayor estabilidad laboral me hubiera 
acomodado allí y no hubiera emprendido. (E4)

Yo vivía en [lugar] forrándome trabajando como [profesión] pero en un tipo de vida que es 
destino, una profesión que es muy salvaje, con gente que tiene mucho dinero y aquí en 
Asturias se están haciendo cosas que tiene mucho más sentido. (E3)

Existe un sentimiento inicial de falta de referentes que podría explicar la tardanza relativa a 
la hora de emprender y la preferencia por escoger como primer trabajo, después del periodo 
formativo, uno por cuenta ajena:

Cuando acabas la carrera (…) tampoco sabes muy bien… como yo tampoco tenía en casa 
ningún referente… pues yo qué sé. Yo veo gente que los padres son funcionarios o ya tienen 
formación porque son médicos y ya tienen mucha más información de cómo moverse. Yo 
igual los dos primeros años los perdí un poco dando vueltas hasta que me fui situando un 
poco estableciendo una red dentro de la profesión. (E2)

La situación inicial de muchas personas pasa por la solicitud de ayudas. A lo largo de las 
conversaciones surgieron tres tipos de ayudas, el pago único del desempleo para personas 
emprendedoras, la tarifa plana de autónomos y, sobre todo, el ya citado Ticket Autónomo 
Rural (en adelante TAR). Dado su carácter regional, el discurso se centró en esta última 
ayuda. En este sentido, llama la atención que algunas personas consideren que el TAR no solo 
no las ayudó, sino que incluso ha podido perjudicarles. La presión por un mínimo de ingresos 
y por el compromiso mínimo de actividad de cinco años fomentó sensaciones de estrés en 
algunas personas:

La ayuda está muy bien recibirla, pero yo me he arrepentido porque me ha causado 
muchísimo estrés. Si no hubiera pedido el TAR podría haber ido ir poco a poco porque te 
exigen un mínimo de beneficios que al principio es muy difícil tener (…). Si no hubiera tenido 
la ayuda hubiera tenido más flexibilidad y menos estrés, agobio y problemas familiares. (...). 
Si volviera al punto inicial no la volvería a pedir. (E1)

Si no la hubiera tenido [la ayuda] hubiera podido suspender autónomos, ir cotizando según 
la actividad fuera creciendo. De esta forma no tengo flexibilidad (…) porque cortas 
autónomos y la tienes que devolver [la ayuda], y eso es peor. (E1)

También emergió la situación que se generó al modificar las bases reguladoras. Dicha 
modificación de las bases22 supuso un cambio drástico en la exigencias para el mantenimiento 
de la ayuda: el requisito de trabajar a tiempo completo en la actividad subvencionada se 
cambió por el requisito de ejercer en exclusiva la actividad propuesta en el plan empresarial:

Esta historia de la exclusividad… Yo, en primer lugar, yo nunca firmé la exclusividad. Esto 
salió en el BOPA hace dos meses y ye retroactivo a los que la solicitamos en 2016. A mí se 
me avisó telefónicamente que no podía hacer ninguna otra actividad. Si lo sé 
probablemente no hubiera cogido el plan LEADER (…) porque cinco años sin poder hacer 
absolutamente nada salvo la clínica… Yo entiendo que me exijan que mantenga la clínica, 
pero yo puedo emplear a alguien más y yo hacer otra cosa. (E2)

22 BOPA núm. 33 de 18-ii-2020
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En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

En las entrevistas también cobró relevancia el papel de la Ciudad Tecnológica de Valnalón 
(conocida simplemente como Valnalón) como principal entidad pública encargada del 
asesoramiento para personas que desean emprender en el mundo rural:

Sí que me sirvió para algunas cosas, pero para el modelo de negocio en concreto no, porque 
tiene como una estructura y una forma de asesorar basada en formas de negocio 
tradicional y lo mío no lo veían por ningún lado (…). Les hace falta replantearse nuevos 
modelos de negocio (…). Te intentan meter en una forma capitalista de a lo grande, piensa a 
lo grande, cuando en realidad con poca cosa realmente puedes sacar una actividad 
económica adelante. (E1)

A lo largo de las entrevistas aparecen referencias a la dificultad de algunas administraciones 
públicas para adaptarse a la realidad económica y social de los emprendimientos rurales. La 
simple traslación de los conocimientos adquiridos en el emprendimiento ordinario al 
emprendimiento en el ámbito rural, sin un proceso de acomodación y modificación que tenga en 
cuenta la especificidad del contexto rural parece poder estar explicando algunas de las 
demandas de las personas que deciden emprender en el ámbito rural. Este hándicap hace 
necesaria una puesta en práctica de nuevas estrategias que tengan en cuenta no solo el 
territorio en el que se dan las actividades económicas, sino también la naturaleza de las mismas.

En las entrevistas a personas expertas incluidas en el apartado anterior, ha quedado clara la 
necesidad de que las entidades públicas actúen como motor de cambio. Pero la iniciativa 
pública ha de ser consciente de que aquello que sirve en ciertas zonas urbanas no tiene 
porqué servir necesariamente en las zonas rurales. Repitiendo las palabras de Carmen 
Martínez del CSIC, los programas no se pueden poner en marcha exclusivamente desde los 
despachos, han de ser implementados por personas expertas en las dinámicas generadas en 
el entorno rural. Para ello la administración regional debería tender a una cierta 
descentralización administrativa que permita tomar las decisiones que van a afectar al medio 
rural desde el propio medio rural.

Para cerrar este epígrafe, se ha querido incluir una breve descripción del carácter vocacional 
que hay detrás de los proyectos de las personas entrevistadas. Así, una de las razones por las 
que una persona puede llegar a intentar establecerse como emprendedora en la zona rural es 
porque esa decisión esté mediada por razones personales. Más allá, de las necesarias 
condiciones de viabilidad de la empresa, se trataría de comprobar hasta qué punto la decisión 
de emprender en la zona rural de estas zonas de Asturias está relacionada con cuestiones 
vocacionales. En este sentido la respuesta parece unánime. Todas las personas han 
emprendido en actividades por las que se ven atraídas, por las que sienten verdadera 
vocación. En la zona rural, el emprendimiento parece íntimamente ligado a los gustos y 
preferencias de las personas:

Fue más bien por gusto. A mí me parecía interesante, me parecía importante ayudar a 
dinamizar la zona y los proyectos locales (…), no creo que sea una cosa que vaya a tener gran 
mercado a la larga (…). Nunca me planteé emprender en otra cosa. Esta era una idea que me 
gustaba. (E1)

Yo creo que han primado mis gustos, mis preferencias. Aunque sí que he hecho alguna 
concesión (…). Han primado mis gustos en cuanto a que intento utilizar ingredientes 
ecológicos, ingredientes de aquí aun siendo mucho más costoso económicamente pues 
porque creo que es lo que tengo que hacer, utilizar envases lo más sostenibles posible, 
aunque sea más costoso ¿no? En eso han primado mis prioridades más allá del éxito.

No, lo del éxito nunca lo he pensado. Eso no. Me gusta. Es vocacional. (E6)



59

En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

8.3 TERRITORIO Y EMPRENDIMIENTO
Se parte de la premisa de que los procesos de emprendimiento en la zona rural de Asturias 
están íntimamente conectados con el territorio en el que se asientan. En este sentido, se ha 
querido preguntar por aquellas circunstancias facilitadoras del movimiento emprendedor 
propias del concejo, circunstancias que estarían impulsando la implantación de empresas 
locales. Del mismo modo, también se asume que habrá características territoriales que estarán 
dificultando el emprendimiento en la zona rural. La idea de este epígrafe es, una vez conocidas 
dichas características, potenciar las primeras y corregir las segundas. Dado que se ha 
entrevistado a emprendedores y emprendedoras dependiendo de los concejos, este epígrafe 
se dividirá en dos partes, en primer lugar, las características territoriales de la Mancomunidad 
Comarca de la Sidra y en segundo lugar las características del Concejo de Lena.

A- Mancomunidad Comarca de la Sidra

La Mancomunidad Comarca de la Sidra es un territorio del Este de Asturias que engloba los 
concejos de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. En total cuenta con 
una población de 26.984 habitantes (datos del Padrón del INE, 2019), siendo Villaviciosa el 
municipio con más habitantes y Cabranes el que menos habitantes tiene. Las entrevistas se 
llevaron a cabo el día 3 de marzo.

En primer lugar, han surgido algunas características que, aun siendo comunes a toda la 
comunidad autónoma del Principado de Asturias y no exclusivas de una zona en particular, 
convendría nombrar. En este sentido, se hace referencia a acciones de Valnalón o de los 
centros SAT23.

Pues lo facilita el tener el apoyo de cursos como el de Valnalón de emprendimiento, que 
viene una chica del SAT que te ayuda con las tecnologías (…), te ayudan con la página web, 
con todo el tema de la informática (…). (E1)

Centrándonos ahora en aquellas características exclusivas del territorio, varias personas 
nombran como elemento facilitador de actividades económicas la comunicación de la zona 
con el centro de Asturias y la buena conexión a internet:

También que está bien comunicado, no estamos tan lejos del centro de Asturias en 
Cabranes. (E1)

Esta zona, Cabranes y Comarca de la Sidra, para mí tiene muy buen equilibrio entre un 
entorno natural con aldeas que mantienen el tejido y la esencia de una aldea asturiana, que 
no se ha convertido en una ciudad con casas de fin de semana (…) encuentras casas 
tradicionales vivas y a la vez está bien conectada, no está aislada. En otras ocasiones (…) 
estás muy en la montaña. Aquí estas a diez minutos de Villaviciosa que es prácticamente la 
costa, que es la autopista que articula, y estás a 35 minutos de Oviedo y de Gijón. (E3)

El internet va bien, en Torazo y Santa Olaya hay fibra óptica (…) sí que hay buena señal de 
móvil; con el internet del móvil trabajo bien en casa. (E1)

Sin embargo, algo que todas las personas reconocen como la principal ventaja del territorio 
es la facilidad para colaborar con otras personas emprendedoras, esto es, las sinergias que se 
producen entre personas que tiene distintas empresas.

23 La Red de Centros de Acompañamiento Tecnológico e Innovación para el Desarrollo Económico de Asturias, conocida como Red de Centros SAT es 
un organismo dependiente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).
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En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

En Cabranes, [una de las mayares facilidades es] la cooperación entre otros 
emprendimientos, el apoyo de la misma comunidad emprendedora de la zona. (E1)

Hay un movimiento en torno al mercado local, tenderetes y demás de mucha gente que está 
viniendo a vivir aquí a intentar vivir del campo. Entonces, hay una red de apoyo que a mí fue 
lo primero que me sorprendió (…). Hay una red de gente que ya está haciendo cosas que 
sirve un poco como espejo porque cuando ves un poco lo que está pasando y conoces a la 
gente, ves un poco la energía que hay y demás. Eso me pareció muy interesante. (E3)

Finalmente, ha emergido en el discurso de las personas participantes la ventaja que supone la 
zona rural en el sentido de una mayor facilidad para que se dé el consumo de proximidad y la 
mayor cercanía de la población con respecto a la administración local.

Las características que lo facilitan [el emprendimiento] son la propia mentalidad que 
todavía hay en las zonas rurales de Asturias de <<prefiero ir a tratarme con el vecino que ir 
a Oviedo porque tiene un valor de confianza añadido porque luego al final si yo me trato 
aquí ella compra donde mi hija>> (…). Y a nivel municipal el trato es más directo y cercano 
(…) no hay una barrera a nivel municipal que establezca algo así como clases sociales. (E2)

Por lo que respecta a las dificultades que establece el territorio, el discurso parece más 
difuso. Muchas veces se habla de características que son propias de la administración estatal 
como la forma en la que está contemplada legalmente el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. Como características propias del territorio aparece la dificultad para competir 
con las grandes ciudades de Asturias. Sin embargo, esta dificultad parece de nuevo suplirse 
con la colaboración entre actividades emprendedoras.

Yo con el tema de la inversión en maquinaria es inviable económicamente que pueda tener 
lo mismo que una clínica en Oviedo o Gijón sin duplicar el precio del servicio. Yo por ejemplo 
lo que tiré mucho fue de renting y de colaboración con compañeros (…). Yo no puedo tener 
un ecógrafo funcionando cinco días a la semana (...), pero tú que estas en Siero y coges un 
ecógrafo, me lo alquilas a mí un día yo sí que pongo este servicio. (E2)

En el discurso también han surgido problemas para acceder a la vivienda y trabas 
burocráticas. Véase que uno de los requisitos para poder emprender es tener una vivienda en 
el territorio o terrenos en el caso de que la actividad así lo requiera.

Y dificultades, el acceso muchas veces a la vivienda de alquiler o a terrenos porque hay 
recelo con la gente local, hay muchas casas vacías que no se alquilan o los terrenos (…) al 
final vamos teniendo muy buena relación, pero de entrada hay algo de recelo a lo 
desconocido, al que viene de fuera. (E3)

Finalmente, se le achaca a la administración local un importante retraso a la hora de ponerse 
al día con este tipo de proyectos, es como si la administración fuera siempre un paso por 
detrás de este tipo de proyectos en lugar de ir, como se esperaría, un paso por delante.

Y luego la administración va muy lenta. Nosotros para obtener la última licencia para un 
permiso hemos tardado dos años. (…) La administración, de entrada, va un poco por detrás 
frente a este tipo de proyectos innovadores que pretende trabajar con los recursos locales, 
del medio natural directamente. Igual son cosas que ni siquiera existían y hay que trabajar 
con excepcionalidades a la normativa. (E4)
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En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

B- Concejo de Lena

El segundo concejo en el que se hicieron las entrevistas es el de Lena, concejo que cuenta con 
10.890 habitantes (datos del Padrón del INE, 2019). Las entrevistas se hicieron el día 12 de 
marzo. En cuanto a las facilidades que el concejo tiene para emprender, algunas personas han 
nombrado las facilidades que pone el propio Ayuntamiento:

El Ayuntamiento colabora bastante ¿no? Por ejemplo, con el tema del mercado no tenemos 
ningún tipo de traba. (E5)

En otros casos se pone el acento en aquello que Lena tiene, no por ser el concejo de Lena, si 
no por ser una zona rural:

Es una zona más pequeña con menos población, por tanto, menos competitividad que una 
ciudad más grande como puede ser Oviedo o Gijón que hay más competencia en todo en 
general. (E6)

Finalmente, algunas personas entrevistadas han puesto en valor el acceso que supone la 
autovía A-66.

Hombre, el acceso por Dios. Eso lo primero. El acceso al concejo de Lena (…) no lo hay en 
España. [La autovía A-66] es el paso principal a la Meseta (E7).

En cuanto a las dificultades de Lena, vuelven a aparecer problemas que ya salieron en la 
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra como el acceso a una vivienda. Sin embargo, en 
esta ocasión las razones que explican estas dificultades parecen ser distintas a las de la 
Comarca de la Sidra. En primer lugar, tanto la construcción de la línea del ferrocarril, como 
después la autovía y, ya en tiempos presentes, la construcción de la variante de Pajares para 
la línea de alta velocidad (AVE), han hecho que la afluencia de trabajadores y trabajadoras de 
otras partes de Asturias y aun de otras regiones de España fuera constante. Esa afluencia de 
mano de obra ha hecho que los precios del alquiler de las viviendas en Lena se mantuviesen a 
niveles próximos a los que puede verse en zonas urbanas del Principado de Asturias:

Es muy complicado encontrar vivienda, asentarte aquí. Tú primero, para hacer lo que sea tienes 
que dormir en algún lado, no vas a estar viniendo desde lejos ¿no? Encontrar una vivienda es 
muy complicado (…). El tema de la variante subió mucho los precios; esta es una zona que no es 
barata (…). Aquí siempre hubo trabajo (…). Eso sube mucho los precios del alquiler (E5)

Por otro lado, el nivel de vida de buena parte de las familias del concejo, conseguido gracias a 
las altas jubilaciones provenientes de las industrias extractivas del carbón, también podrían 
estar explicando esta falta de viviendas. Así, la población de este concejo no se ve en la 
necesidad de alquilar una segunda vivienda para usar la renta obtenida para completar sus 
ingresos, lo que estaría disminuyendo la oferta de pisos en alquiler o venta:

Luego también dificulta mucho [el emprendimiento] el nivel económico local porque hay 
mucho jubilado de la mina. Entonces si una familia tiene una casa vacía (…) tampoco se ven 
en la necesidad del alquilarla porque ya tiene dinero para vivir. (E5)

Los alquileres son muy altos para lo que es la Pola, aunque sea más barato que Oviedo. Pero 
yo creo que la gente que es propietaria son gente mayor que no tienen falta de tener más 
dinero, entonces no quieren bajar el alquiler, o sea no tienen intención de alquilarlo. <<Si lo 
alquilo por lo que pido, bien, y si no lo tengo cerrado>>. Claro, la población que hay aquí 
fundamentalmente es población mayor; la mayoría de ellos son jubilados de la mina. O sea 
que eso significa que las pensiones son el tope en muchos casos. (E6)



62

En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

También ha surgido el tema de la ganadería extensiva como forma de frenar la expansión de 
otro tipo de actividades emprendedoras:

Como las subvenciones van por hectárea, pues los ganaderos necesitan tener mucho 
terreno (…). Ellos intentan acaparar casi todo el terreno que haya disponible y es muy difícil 
en los sitios donde hay ganaderos conseguir el terreno. Solo hay huertos pequeños, eso sí, 
pero lo otro casi todo está o arrendado o cedido (E5).

Finalmente, algunas personas entrevistadas, de la misma forma que ya habían hecho 
anteriormente las personas expertas, reclaman al Ayuntamiento de Lena la necesidad de 
simplificar los trámites necesarios para la actividad emprendedora, la reducción de los 
tiempos de espera necesarios para la obtención de ciertos permisos (básicamente de 
permisos de obra) y, sobre todo, la necesidad de una reducción de aquellos impuestos 
dependientes directamente del ayuntamiento tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las tasas de aguas o de la recogida de 
basura. Esta última petición se basa en la percepción del agravio comparativo que supone 
tener los mismos impuestos en la zona rural y en las grandes ciudades de Asturias cuando la 
prestación del servicio dista mucho de ser la misma y cuando el nivel de vida es muy 
diferente.

Hemos pedido al ayuntamiento una rebaja de impuestos, en el IBI, en la viñeta…, que se 
facilite… o sea que el hecho de vivir en un pueblo de menos de 10 habitantes tenga algún 
tipo de ventaja. [Tenemos que pagar el mismo IBI que el resto y] encima lo subieron 
mogollón. (…) yo pago 120 euros de IBI y la viñeta es una barbaridad, tampoco es nada 
barata, cuesta igual aquí que en Oviedo, yo por la furgoneta pago 140 [euros]. Luego la tasa 
de agua y basura (...) yo si quiero reciclar, que quiero, tengo que desplazarme 5 kilómetros 
(…). Y yo tengo coche, ¿pero el resto de la gente? (…) Hay un montón de trabas que no se 
tienen en cuenta. Se habla mucho de despoblación y luego no parece que tomen muchas 
medidas. (E5)

Ahora mismo en este ayuntamiento (…) pa’ cualquier trámite que quieras hacer, aparte de 
que pagas una desproporción, es que igual estás esperando por un papel nueve meses (…). 
Un ayuntamiento pequeño como esti, lo que necesita es principalmente facilitar las cosas a 
los vecinos (…) cuando quieren abrir un negocio, cuando tienen una idea (...) En vez de 
encontrar trabas lo que necesitas encontrar son ayudas y que te faciliten las cosas. Ya no te 
hablo en el tema económico [pago de impuestos] (…) hablo en cuestión de plazos y de 
encontrar buenas respuestas. (E7)

8.4 IMPACTO DEL EMPRENDIMIENTO 
EN EL TERRITORIO
Más allá de las consecuencias personales que el emprendimiento tiene a nivel individual, se 
parte de la idea de que el asentamiento de empresas en el mundo rural tendrá unas 
consecuencias en el territorio en el que se instalan dichas actividades económicas. Una de 
estas consecuencias sería la creación directa de puestos de trabajo a partir del asentamiento 
de empresas en la zona rural.

Pues mira te voy a poner un ejemplo bien claro. Yo tengo una empresina pequeña. Ye en 
Campomanes y están trabajando cinco personas de las cuales viven todas entre 
Campomanes y Zurea. Suficiente: cinco puestos de trabajo (…). (E7)
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En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

Yo [el emprendimiento rural] lo veo como una solución real a muchísimos problemas como 
el desempleo y en general a la crisis medioambiental, a la crisis social. Tenemos un potencial 
tremendo en el rural. Lo que pasa que tenemos que saber verlo ¿no? (E4)

Esta creación directa de puestos de trabajo a partir del asentamiento de empresas se podría 
ver complementada con la creación de nuevas empresas creadas al socaire de las ya 
instaladas lo que a su vez provocaría un aumento de las actividades económicas en la zona:

Yo la verdad que aquí me he estado siempre pegando contra la pared, me ha costado todo 
mucho. Para la gente que me rodea estaba como una cabra (…). [Al final me di cuenta de 
que] yo había venido aquí la primera y que por eso lo tenía tan difícil y [me di cuenta de que] 
lo que estaba haciendo era abrir camino y ya me relajó mucho eso. Y dije <<bueno, si es así, 
bien>>, porque si no muchas veces es una frustración… (E5)

No obstante, la consecuencia más directa y visible para la población es la dinamización del 
territorio. Ante una situación generalizada de despoblamiento de las zonas rurales en 
España, la creación de actividades económicas podría estar ofreciendo una segunda 
oportunidad a territorios que ya habían visto liquidadas las esperanzadas de la supervivencia 
de las industrias extractivas del carbón, como en el caso de Asturias. Además, muchas 
empresas creadas en la zona rural y establecidas en zonas de muy baja densidad de población 
puede ser concebidas incluso como un servicio de interés general para la ciudadanía:

Pues yo creo que [las consecuencias] son todas positivas. Tiene, por un lado, la dinamización 
de proyectos locales, darlos a conocer, crear sinergias entre distintos proyectos, traer gente 
al concejo que igual no vendría de otra manera. Mucha gente que no sabía ni que existía 
Cabranes ha venido porque yo organizaba una actividad, regresan después a otra cosa, a 
una fiesta local, al tenderete o… Y cuando vienen muchas veces se hospedan en casa rurales 
o comen en restaurantes de la zona, o sea que también tiene un impacto económico más allá 
de lo que significa que vengan a hacer la actividad. (…) Le da visibilidad al concejo. (E1)

Bueno, pues [la consecuencia] es dinamizar un poco la vida en el pueblo, porque cómo 
sigamos así… Hoy en día los chavales de 15, 16 ,17 años no tiene casi pa’ salir en Pola, no 
tiene actividades para hacer ni nada. Cuando nosotros teníamos esa edad pues había 
discotecas. Hoy en día no hay nada. Hay que dar en poco de vida, porque parece que todo se 
cierra. Antes había muchos más sitios. (E6)

Además, yo tengo una furgoneta vendiendo por todos los pueblos del concejo de Lena. Yo 
tengo servicio a domicilio de la carnicería. Es decir, cada día de la semana voy a equis 
pueblos, puerta a puerta, picando a las señoras (…) que en invierno hay pueblos que quedan 
vacíos y otros [en los que] quedan dos señoras. ¿Qué voy a dejar a esas señoras sin comida? 
No. Pues voy… la chavala que tengo trabajando va, pica a la puerta ¿quiere algo? ¿Nun quier 
algo? Va, coge, lleva… Ye total un servicio como si fuera servicio público. (E7)

 

8.5 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
En epígrafes anteriores hemos visto cómo la vocación cumple un importante papel a la hora 
de comenzar una actividad emprendedora en el ámbito rural. Sin embargo, no parece menos 
importante la viabilidad económica de proyecto. En esta situación, los nichos de mercado se 
antojan un aspecto muy importante a la hora de guiar las acciones de fomento del 
emprendimiento rural. Así, las personas que se encuentran al frente de actividades 
emprendedoras, por su conocimiento del tejido económico y social de la zona en la que han 
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En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

instalado sus empresas se antojan como conocedoras relevantes de aquellas actividades más 
o menos viables.

En contra de lo que a priori podría pensarse, como se ha mencionado en el apartado anterior, 
las posibilidades de un negocio en el ámbito rural no parecer circunscribirse únicamente a 
actividades relacionadas con el sector primario. En general, los discursos analizados podrían 
agruparse a partir de los sectores de económicos de cada propuesta. En primer lugar, existen 
propuestas relacionadas con el turismo, aunque desde el punto de vista sostenible.

Tenemos el monumento prerrománico más importante de Asturias. Tenemos el Parque 
Natural de las Ubiñas (…) y tenemos un turismo con cero promoción porque no tenemos 
alojamientos turísticos. Si se potenciara un poco el aprovechamiento de los recursos que 
hay aquí a nivel turístico pues incidiría también en los negocios. (E6)

Me gusta mucho el tema de las autocaravanas y las camper park (…). Creo que la ubicación 
de la zona se presta a ello, creo que ye un tipo de turismo diferente, sostenible… una forma 
de traer gente aquí. (E2)

No lo sé, exactamente no te lo puedo decir porque tampoco estoy tal, pero simplemente no 
tienes… de Campomanes pa’rriba en dirección a las Ubiñas (…) no tienes dónde aparcar una 
caravana con un enchufe, no tienes 1000 metros cuadrados de parcela para que la gente 
venga y ponga una tienda de campaña, no tienes dónde tomar una cerveza, dónde comer…

Dado el marco general que estructura y da coherencia al informe, se ha considerado 
oportuno agrupar en esta segunda parte, aquellas propuestas que tiene que ver con nichos 
de mercado relacionados o bien con el consumo de proximidad, con el concepto de economía 
circular o bien con economías alternativas

Bueno, hay cosas que no hay, bastantes. Eso lo vemos en el mercado nuestro ¿no? Ahora, por 
ejemplo, hay un producto de huevos (…) que se ha pasado a ecológico, o por lo menos una 
parte. Pero no hay nada de lácteos, ni de queso. Solo hay, que yo sepa, un productor de 
manzana, pero hace manzana de sidra que no es en ecológico, es… son variedades 
tradicionales y tal, pero en convencional; no hay fruta, y aquí siempre se produjo mucha 
fruta (...). Y la fruta se come mucho ¿no? Pues la fruta de proximidad… Aunque claro bueno, 
está todo este rollo que la gente compra cerezas en diciembre que vienen de… Aun así, como 
que poco a poco va habiendo un poco más de conciencia de temporada y de proximidad. 
(E5)

Yo creo que en la construcción va a haber temas para trabajar (…). Entiendo que el futuro va 
a venir de utilizar materiales más del entorno cercano, materiales más naturales para salir 
de la barbarie en la que estamos ahora de traer materiales de lejos, hipercontaminantes, 
con un ciclo de producción tremendo, el impacto que tiene y demás… Entonces yo creo que, 
en el sector de la construcción, además, la legislación europea y demás van a ir en esa 
dirección. Conozco gente que está en otras comunidades que están emprendiendo en este 
sentido y que les va bien y en Asturias hay muy poquitos profesionales dedicados a la 
construcción con materiales naturales, por ejemplo. (E3)

Y luego todo lo que tiene que ver con (…) la alimentación, cada vez en temas de 
alimentación la gente está más concienciada con la salud, de lo que comemos; con la salud 
en general, con los alimentos que comemos, que sean alimentos sanos, cómo se han 
producido. Los amigos que están emprendiendo con proyectos de huertos, de frutales, los 
amigos que han plantado aguacates (…) son productos que tienen buena acogida porque 
cada vez vamos a tender más hacia eso. Entonces, de momento tiene pinta que demanda 
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En este apartado se ha incluido el análisis realizado a partir de las entrevistas a personas 
emprendedoras. Estas personas fueron seleccionadas a partir de la información facilitada o bien 
por las administraciones locales o bien por personal de Acción Contra el Hambre (ACH). Fueron 
estas entidades las que primero se pusieron en contacto con las personas para informales 
acerca de la existencia de este proyecto y pedirles permiso para poder contactar con ellas desde 
la universidad y concertar una cita. Las entrevistas se llevaron a cabo en dependencias de cada 
uno de los municipios y sin medidas de recompensa alguna por la participación.

De las siete personas, cinco son mujeres y dos son hombres. Seis de las siete personas habían 
obtenido titulación universitaria. De las siete personas, cuatro son de fuera de los concejos 
en los que emprendieron y tres de ellas eran naturales de otras zonas de Asturias o España. 
En cuanto a las actividades emprendedoras, dos pertenecían al sector primario, una al 
secundario y cuatro al sector servicios.

8.1 ECONOMÍA CIRCULAR, 
CONSUMO DE PROXIMIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Siguiendo con la lógica del presente informe, en este primer epígrafe se abordará la relación 
entre las personas emprendedoras, sus actividades económicas y los conceptos de economía 
circular y consumo sostenible o de proximidad.

Basándonos en el discurso que ha emergido en las entrevistas llevadas a cabo, se confirma la 
importancia que las personas entrevistadas conceden a la implementación de estrategias de 
economía circular o consumo de proximidad en sus actividades. No obstante lo anterior, del 
discurso también podemos concluir una cierta confusión entre los términos de economía 
circular y otros que, si bien están íntimamente relacionados con aquel y parten de los mismos 
preceptos, no necesariamente han de suponer las mismas acciones. En este sentido, algunas 
personas parecen confundir los conceptos de economía circular con el de consumo de 
proximidad. Ante la pregunta de lo que significa la economía circular para las personas 
emprendedoras, algunas respuestas evidencian esta confusión:

Crear sinergias, entre unos y otros (…). Para mí, la economía circular es la base de mi 
proyecto. Es un concepto con mucho potencial no solo para mí sino para el resto de 
empresas con las que trabajo. [En cuanto al consumo sostenible y de proximidad] es algo 
básico. Yo siempre en las actividades que promuevo y luego cuando viene la gente les hablo 
de los productos locales, en las visitas que hago se incluye una degustación de productos 
locales. A nivel de turismo sostenible yo creo que el consumo local es super importante. (E1)

Al final un autónomo es una persona, es la persona que va a la frutería y cuando a una 
frutera le duele el hombro y a mí me ve comprando manzanes, ve ¡coño! pues esta ye fisio 
tengo pregunta-y tal... ahí tienes la economía circular. (E2)

El concepto lo entiendo un poco como economía de proximidad ¿podría ser?, pues que 
intentemos consumir en la zona donde vivimos para potenciar el comercio y los negocios que 
hay en la zona porque sí se potencia el comercio se potencia todo lo que es la economía. (E6)

hay. La gente que ha montado esos proyectos no es que les falten clientes, lo que pasa que 
son proyectos también pues es complicado empezar porque tienes gastos, porque hay pocos 
beneficios, pero demanda va a haber. (E3)
Y también en muchas disciplinas. Pues también en temas de educación; buscar alternativas 
a la educación más convencional con escuelas alternativas que tengan un mayor vínculo 
con la naturaleza o con otro tipo de valores. (E3)
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El envejecimiento de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y en especial de las 
zonas rurales, es un hecho que ocurre desde hace décadas. Además, también se observa un 
fenómeno de pérdida de población en estas zonas rurales, mayor que en las urbanas. Las 
medidas para cambiar este tipo de tendencias son complejas y con resultados de largo plazo. 
Dichas medidas han de partir necesariamente de la administración pública, que debe actuar 
como motor principal de cambio, aunque contando con el feedback de las personas que 
habitan las zonas rurales y de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno.

La zona rural dista de ser algo homogéneo. A pesar de que existen problemas comunes, como 
pueden ser el despoblamiento o la dificultad para acceder a la red, cada territorio presenta 
particularidades que suponen que las políticas deban atender específicamente cada zona. Es 
decir, el diseño y la implementación de programas en las zonas rurales deberían considerar 
cuidadosamente las fortalezas y debilidades de cada zona. Estas características territoriales 
estarán condicionando el desarrollo de las distintas actividades emprendedoras, es decir, cada 
territorio influirá sobre las actividades emprendedoras que en él se asienten y viceversa.

En este contexto, los nuevos modelos de economía circular pueden suponer una oportunidad 
de desarrollo rural. Como indica el Informe COTEC sobre la Situación y Evolución de la 
Economía Circular en España, las “iniciativas sobre economía circular son incipientes”. Esto 
supone que la gran mayoría están centradas en la gestión de residuos. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la economía circular debería ser un tema transversal a todos los sectores 
económicos, en la medida en que supone apostar por un desarrollo sostenible. En este 
sentido, algunas ramas de actividad directamente vinculadas a las zonas rurales, como la 
industria agroalimentaria y los sectores pesquero y forestal, presentan un gran potencial, y 
así lo recoge la Estrategia Española de Economía Circular, publicada recientemente.

El desarrollo de este proyecto se encontró a mitad de camino con una crisis sanitaria que nos ha 
colocado en una situación inédita. El confinamiento ha supuesto la paralización de muchos 
sectores económicos y trastocado las prioridades de muchas personas. En relación con los 
objetivos de este proyecto, esta crisis ha puesto de manifiesto el potencial de las zonas rurales 
para atraer población y crear empleo y la importancia de los principios de la economía circular.

Se han demostrado algunas de las ventajas de la vida en las zonas rurales. En general, las 
condiciones de los hogares permiten vivir el confinamiento mejor, al disponer de terrazas o 
espacios a los que poder salir. Pero también han mostrado algunas de sus desventajas, en las 
que la carencia de acceso a la red es, sin duda, una de las principales, con efectos directos 
sobre la atracción de población y sobre la instalación de empresas. Todas estas fortalezas, así 
como las carencias, han emergido a lo largo de las entrevistas mantenidas con las personas 
emprendedoras.

También esta crisis ha venido a mostrar lo que hace décadas se reclama en términos de respeto 
al medio ambiente y consideración de que vivimos en un mundo de recursos limitados. Por ello, 
urge que las estrategias de reactivación tengan en cuenta los principios de la economía circular. 
El sector agroalimentario y el forestal tienen, sin duda, una relación directa con la economía 
circular, con un potencial de crecimiento muy relevante. Pero el cambio en los modelos de 
negocio es una cuestión transversal a todos los sectores económicos.

Una de las conclusiones de este informe ha sido la distancia existente entre las 
administraciones públicas y la población de las zonas rurales. A pesar de los esfuerzos 

de la misma, el acceso a formación (ya sea de tipo general o específica), el seguimiento del 
negocio o el apoyo en la búsqueda y solicitud de ayudas y subvenciones. En este sentido, la 
formación para fomentar el cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial y 
para desarrollar competencias básicas para el trabajo colectivo puede constituir un punto 
fuerte en el medio rural.

En definitiva, las personas que quieran emprender deben saber que pueden estar 
acompañadas en todo el proceso emprendedor, desde el desarrollo de la idea hasta la 
consolidación del negocio. En muchas ocasiones, ese acompañamiento es un factor 
determinante del éxito en la puesta en marcha de la actividad.

realizados, existen dificultades que pueden contribuir a que las políticas que se ponen en 
marcha no tengan los efectos deseados. Por ello, el Tercer Sector puede desarrollar una labor 
muy relevante como agente intermediario. Quienes mejor conocen el territorio son quienes 
viven y trabajan en la zona, quienes conocen a la población residente y saben cuáles son las 
fortalezas y debilidades de la comunidad. Por ello, pueden actuar como correa de 
transmisión, tanto de las necesidades de una parte como de las iniciativas que desarrolla la 
otra parte. El acceso a la información es una de las condiciones necesarias para que los 
programas tengan éxito.

Por otra parte, ha quedado patente que algunas de las dificultades del emprendimiento en la 
zona rural se basan en problemas de acceso a la vivienda, a locales o a terrenos en el caso de 
actividades del sector primario. En cambio, buena parte de las personas entrevistadas 
afirman que la zona rural da una mayor oportunidad para la colaboración con otras 
actividades, lo cual se antoja como pieza fundamental del emprendimiento. La dinamización 
del territorio contribuye al crecimiento económico y, en este ámbito, las asociaciones de 
diversos tipos tienen un papel muy relevante. Las actividades asociativas pueden 
constituirse en una ventaja competitiva del territorio, en el logro de una masa crítica 
suficiente a partir de la cual construir comunidad y generar unidad, para alcanzar objetivos 
concretos para el desarrollo del territorio.

Muchas de las personas que han sido entrevistadas manifiestan la necesidad de poner en 
valor la figura del emprendimiento rural como algo distinto del emprendimiento urbano. El 
emprendimiento rural estaría funcionando como la pieza clave de la dinamización del 
territorio en el que se inserta y, por ello, atacando directamente a una de las causas 
principales del despoblamiento de las zonas rurales, esto es, la falta de oportunidades 
laborales. Por ello, las personas emprendedoras manifiestan la necesidad de un tratamiento 
diferencial por parte de la administración, un tratamiento diferencial que podría pasar por 
simplificar los trámites administrativos, reducir los tiempos de espera para las licencias de 
obra o unas tasas municipales más progresivas con respecto a la zona urbana.

A lo largo de estas páginas se pone de manifiesto que el emprendimiento rural, en especial 
aquel vinculado a la economía circular, tiene margen de crecimiento. Aunque, por el 
momento, no se dispone de una estrategia autonómica de economía circular, el Principado de 
Asturias cuenta con características que pueden hacer de esta Comunidad Autónoma un 
lugar propicio para que estas prácticas de economía circular cristalicen en un número 
importante de actividades empresariales. En primer lugar, cuenta con una importante red de 
carreteras nacionales y autopistas que facilitan la comunicación entre las zonas rurales y las 
ciudades como Gijón, Oviedo, Avilés o Mieres. En segundo lugar, la administración ha 
desarrollado un importante paquete de ayudas, tanto monetarias como de asesoramiento, 
especialmente dirigidas a emprender en las zonas rurales del Principado. Por último, 
debemos mencionar la importante implantación en Asturias de diferentes instituciones del 
Tercer Sector, que, junto con la administración pública y las propias personas 
emprendedoras, se han convertido en agentes esenciales de este cambio.

Las personas interesadas en emprender se enfrentan a un proceso que es complicado y, por 
ello, el acceso a la información es un tema prioritario. En el ámbito de la economía circular, a 
lo largo del informe, se ha indicado que cualquier actividad es susceptible de encajar en este 
modelo económico. En las recomendaciones de este documento, se han mencionado 
actividades concretas vinculadas a distintos sectores de actividad que pueden convertirse en 
oportunidades de emprendimiento. Así ocurre en el sector agroalimentario con la 
recuperación de cultivos abandonados y de razas propias, así como con las conservas de 

distintos productos. En relación con estas actividades, la creación de plataformas de 
comercialización y distribución compartida de productos agrícolas y alimentarios o locales y 
la intermediación entre producción y consumo también constituyen un interesante ámbito 
económico. Siguiendo con el sector primario, en sentido amplio, el reciclado de productos 
forestales, la creación de plataformas para compras de maquinaria en común o la 
cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona rural pueden generar 
oportunidades para nuevos negocios.

La situación actual de pandemia ha supuesto un empujón al turismo rural, al evitar las zonas 
masificadas y ofrecer servicios diferentes. En este sentido, el turismo de experiencias, el 
relacionado con el patrimonio industrial y cultural o el vinculado al deporte al aire libre 
suponen nuevas alternativas en este sector. Finalmente, también en la construcción se están 
generando actividades distintas, con potencial, como son la venta de material para la 
bioconstrucción o la construcción sostenible, incluyendo la formación de personal 
especialista en este ámbito.

No obstante, a la decisión sobre qué actividad iniciar deben unirse otras, muchas de tipo 
administrativo, en las que se puede contar con programas de asesoramiento y formación. En 
las recomendaciones de este informe, se ha insistido en la importancia de la formación, que 
debería atender aspectos transversales, desarrollando competencias que puedan ser 
utilizadas en una amplia gama de negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones 
concretas en determinadas ramas de actividad.

Respecto a los aspectos transversales, se ha indicado que la economía circular es aún una 
gran desconocida, por lo que la formación en este tipo de contenidos debería tener por 
objetivo dar a conocer el significado de la economía circular y sus implicaciones 
(circularización de modelos de negocio, análisis de ciclo de vida de producto, medición de 
impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades, residuos cero y gestión de 
residuos, valorización de subproductos, ecodiseño de producto). Por otra parte, la revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos ya era un incentivo suficiente para desarrollar las 
competencias digitales, pero la situación de los últimos meses ha puesto de manifiesto, aún 
más, su importancia. Por ello, la formación en este ámbito va desde la adquisición de los 
conocimientos más básicos de acceso a la red (poder gestionar operaciones bancarias, 
realizar trámites administrativos o poder comprar de forma online) hasta la formación en 
aplicaciones concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad 
(desarrollo de aplicaciones para el control de la producción, la creación de canales de 
distribución, el comercio electrónico y la venta online, entre otras).

En términos de formación específica, cada rama de actividad cuenta con características 
particulares que deberían servir de base, atendiendo a cómo los principios de la economía 
circular se pueden integrar en dicha actividad. Por ejemplo, con formación en 
aprovechamiento integral de cultivos o tecnologías eficientes y sostenibles.

La Administración Pública cuenta con organismos y medidas, tanto a nivel local como 
autonómico o nacional, que apoyan a los emprendedores. Pero hemos visto que, en algunos 
casos, la distancia entre las administraciones y las personas usuarias es difícil de acortar. Por 
ello, el Tercer Sector tiene un papel muy relevante como facilitador y como intermediario. La 
implantación de muchas asociaciones –como puede ser Acción Contra el Hambre– en el 
territorio las hace desarrollar acciones de apoyo al proceso emprendedor que, en muchos 
casos, son más importantes que el soporte económico. Algunas de ellas son: la puesta en 
contacto con otras personas emprendedoras, la difusión de buenas prácticas, la información 
sobre los pasos a seguir para crear una empresa, el asesoramiento sobre las características 
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El envejecimiento de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y en especial de las 
zonas rurales, es un hecho que ocurre desde hace décadas. Además, también se observa un 
fenómeno de pérdida de población en estas zonas rurales, mayor que en las urbanas. Las 
medidas para cambiar este tipo de tendencias son complejas y con resultados de largo plazo. 
Dichas medidas han de partir necesariamente de la administración pública, que debe actuar 
como motor principal de cambio, aunque contando con el feedback de las personas que 
habitan las zonas rurales y de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno.

La zona rural dista de ser algo homogéneo. A pesar de que existen problemas comunes, como 
pueden ser el despoblamiento o la dificultad para acceder a la red, cada territorio presenta 
particularidades que suponen que las políticas deban atender específicamente cada zona. Es 
decir, el diseño y la implementación de programas en las zonas rurales deberían considerar 
cuidadosamente las fortalezas y debilidades de cada zona. Estas características territoriales 
estarán condicionando el desarrollo de las distintas actividades emprendedoras, es decir, cada 
territorio influirá sobre las actividades emprendedoras que en él se asienten y viceversa.

En este contexto, los nuevos modelos de economía circular pueden suponer una oportunidad 
de desarrollo rural. Como indica el Informe COTEC sobre la Situación y Evolución de la 
Economía Circular en España, las “iniciativas sobre economía circular son incipientes”. Esto 
supone que la gran mayoría están centradas en la gestión de residuos. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la economía circular debería ser un tema transversal a todos los sectores 
económicos, en la medida en que supone apostar por un desarrollo sostenible. En este 
sentido, algunas ramas de actividad directamente vinculadas a las zonas rurales, como la 
industria agroalimentaria y los sectores pesquero y forestal, presentan un gran potencial, y 
así lo recoge la Estrategia Española de Economía Circular, publicada recientemente.

El desarrollo de este proyecto se encontró a mitad de camino con una crisis sanitaria que nos ha 
colocado en una situación inédita. El confinamiento ha supuesto la paralización de muchos 
sectores económicos y trastocado las prioridades de muchas personas. En relación con los 
objetivos de este proyecto, esta crisis ha puesto de manifiesto el potencial de las zonas rurales 
para atraer población y crear empleo y la importancia de los principios de la economía circular.

Se han demostrado algunas de las ventajas de la vida en las zonas rurales. En general, las 
condiciones de los hogares permiten vivir el confinamiento mejor, al disponer de terrazas o 
espacios a los que poder salir. Pero también han mostrado algunas de sus desventajas, en las 
que la carencia de acceso a la red es, sin duda, una de las principales, con efectos directos 
sobre la atracción de población y sobre la instalación de empresas. Todas estas fortalezas, así 
como las carencias, han emergido a lo largo de las entrevistas mantenidas con las personas 
emprendedoras.

También esta crisis ha venido a mostrar lo que hace décadas se reclama en términos de respeto 
al medio ambiente y consideración de que vivimos en un mundo de recursos limitados. Por ello, 
urge que las estrategias de reactivación tengan en cuenta los principios de la economía circular. 
El sector agroalimentario y el forestal tienen, sin duda, una relación directa con la economía 
circular, con un potencial de crecimiento muy relevante. Pero el cambio en los modelos de 
negocio es una cuestión transversal a todos los sectores económicos.

Una de las conclusiones de este informe ha sido la distancia existente entre las 
administraciones públicas y la población de las zonas rurales. A pesar de los esfuerzos 
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de la misma, el acceso a formación (ya sea de tipo general o específica), el seguimiento del 
negocio o el apoyo en la búsqueda y solicitud de ayudas y subvenciones. En este sentido, la 
formación para fomentar el cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial y 
para desarrollar competencias básicas para el trabajo colectivo puede constituir un punto 
fuerte en el medio rural.

En definitiva, las personas que quieran emprender deben saber que pueden estar 
acompañadas en todo el proceso emprendedor, desde el desarrollo de la idea hasta la 
consolidación del negocio. En muchas ocasiones, ese acompañamiento es un factor 
determinante del éxito en la puesta en marcha de la actividad.

realizados, existen dificultades que pueden contribuir a que las políticas que se ponen en 
marcha no tengan los efectos deseados. Por ello, el Tercer Sector puede desarrollar una labor 
muy relevante como agente intermediario. Quienes mejor conocen el territorio son quienes 
viven y trabajan en la zona, quienes conocen a la población residente y saben cuáles son las 
fortalezas y debilidades de la comunidad. Por ello, pueden actuar como correa de 
transmisión, tanto de las necesidades de una parte como de las iniciativas que desarrolla la 
otra parte. El acceso a la información es una de las condiciones necesarias para que los 
programas tengan éxito.

Por otra parte, ha quedado patente que algunas de las dificultades del emprendimiento en la 
zona rural se basan en problemas de acceso a la vivienda, a locales o a terrenos en el caso de 
actividades del sector primario. En cambio, buena parte de las personas entrevistadas 
afirman que la zona rural da una mayor oportunidad para la colaboración con otras 
actividades, lo cual se antoja como pieza fundamental del emprendimiento. La dinamización 
del territorio contribuye al crecimiento económico y, en este ámbito, las asociaciones de 
diversos tipos tienen un papel muy relevante. Las actividades asociativas pueden 
constituirse en una ventaja competitiva del territorio, en el logro de una masa crítica 
suficiente a partir de la cual construir comunidad y generar unidad, para alcanzar objetivos 
concretos para el desarrollo del territorio.

Muchas de las personas que han sido entrevistadas manifiestan la necesidad de poner en 
valor la figura del emprendimiento rural como algo distinto del emprendimiento urbano. El 
emprendimiento rural estaría funcionando como la pieza clave de la dinamización del 
territorio en el que se inserta y, por ello, atacando directamente a una de las causas 
principales del despoblamiento de las zonas rurales, esto es, la falta de oportunidades 
laborales. Por ello, las personas emprendedoras manifiestan la necesidad de un tratamiento 
diferencial por parte de la administración, un tratamiento diferencial que podría pasar por 
simplificar los trámites administrativos, reducir los tiempos de espera para las licencias de 
obra o unas tasas municipales más progresivas con respecto a la zona urbana.

A lo largo de estas páginas se pone de manifiesto que el emprendimiento rural, en especial 
aquel vinculado a la economía circular, tiene margen de crecimiento. Aunque, por el 
momento, no se dispone de una estrategia autonómica de economía circular, el Principado de 
Asturias cuenta con características que pueden hacer de esta Comunidad Autónoma un 
lugar propicio para que estas prácticas de economía circular cristalicen en un número 
importante de actividades empresariales. En primer lugar, cuenta con una importante red de 
carreteras nacionales y autopistas que facilitan la comunicación entre las zonas rurales y las 
ciudades como Gijón, Oviedo, Avilés o Mieres. En segundo lugar, la administración ha 
desarrollado un importante paquete de ayudas, tanto monetarias como de asesoramiento, 
especialmente dirigidas a emprender en las zonas rurales del Principado. Por último, 
debemos mencionar la importante implantación en Asturias de diferentes instituciones del 
Tercer Sector, que, junto con la administración pública y las propias personas 
emprendedoras, se han convertido en agentes esenciales de este cambio.

Las personas interesadas en emprender se enfrentan a un proceso que es complicado y, por 
ello, el acceso a la información es un tema prioritario. En el ámbito de la economía circular, a 
lo largo del informe, se ha indicado que cualquier actividad es susceptible de encajar en este 
modelo económico. En las recomendaciones de este documento, se han mencionado 
actividades concretas vinculadas a distintos sectores de actividad que pueden convertirse en 
oportunidades de emprendimiento. Así ocurre en el sector agroalimentario con la 
recuperación de cultivos abandonados y de razas propias, así como con las conservas de 

distintos productos. En relación con estas actividades, la creación de plataformas de 
comercialización y distribución compartida de productos agrícolas y alimentarios o locales y 
la intermediación entre producción y consumo también constituyen un interesante ámbito 
económico. Siguiendo con el sector primario, en sentido amplio, el reciclado de productos 
forestales, la creación de plataformas para compras de maquinaria en común o la 
cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona rural pueden generar 
oportunidades para nuevos negocios.

La situación actual de pandemia ha supuesto un empujón al turismo rural, al evitar las zonas 
masificadas y ofrecer servicios diferentes. En este sentido, el turismo de experiencias, el 
relacionado con el patrimonio industrial y cultural o el vinculado al deporte al aire libre 
suponen nuevas alternativas en este sector. Finalmente, también en la construcción se están 
generando actividades distintas, con potencial, como son la venta de material para la 
bioconstrucción o la construcción sostenible, incluyendo la formación de personal 
especialista en este ámbito.

No obstante, a la decisión sobre qué actividad iniciar deben unirse otras, muchas de tipo 
administrativo, en las que se puede contar con programas de asesoramiento y formación. En 
las recomendaciones de este informe, se ha insistido en la importancia de la formación, que 
debería atender aspectos transversales, desarrollando competencias que puedan ser 
utilizadas en una amplia gama de negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones 
concretas en determinadas ramas de actividad.

Respecto a los aspectos transversales, se ha indicado que la economía circular es aún una 
gran desconocida, por lo que la formación en este tipo de contenidos debería tener por 
objetivo dar a conocer el significado de la economía circular y sus implicaciones 
(circularización de modelos de negocio, análisis de ciclo de vida de producto, medición de 
impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades, residuos cero y gestión de 
residuos, valorización de subproductos, ecodiseño de producto). Por otra parte, la revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos ya era un incentivo suficiente para desarrollar las 
competencias digitales, pero la situación de los últimos meses ha puesto de manifiesto, aún 
más, su importancia. Por ello, la formación en este ámbito va desde la adquisición de los 
conocimientos más básicos de acceso a la red (poder gestionar operaciones bancarias, 
realizar trámites administrativos o poder comprar de forma online) hasta la formación en 
aplicaciones concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad 
(desarrollo de aplicaciones para el control de la producción, la creación de canales de 
distribución, el comercio electrónico y la venta online, entre otras).

En términos de formación específica, cada rama de actividad cuenta con características 
particulares que deberían servir de base, atendiendo a cómo los principios de la economía 
circular se pueden integrar en dicha actividad. Por ejemplo, con formación en 
aprovechamiento integral de cultivos o tecnologías eficientes y sostenibles.

La Administración Pública cuenta con organismos y medidas, tanto a nivel local como 
autonómico o nacional, que apoyan a los emprendedores. Pero hemos visto que, en algunos 
casos, la distancia entre las administraciones y las personas usuarias es difícil de acortar. Por 
ello, el Tercer Sector tiene un papel muy relevante como facilitador y como intermediario. La 
implantación de muchas asociaciones –como puede ser Acción Contra el Hambre– en el 
territorio las hace desarrollar acciones de apoyo al proceso emprendedor que, en muchos 
casos, son más importantes que el soporte económico. Algunas de ellas son: la puesta en 
contacto con otras personas emprendedoras, la difusión de buenas prácticas, la información 
sobre los pasos a seguir para crear una empresa, el asesoramiento sobre las características 
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El envejecimiento de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y en especial de las 
zonas rurales, es un hecho que ocurre desde hace décadas. Además, también se observa un 
fenómeno de pérdida de población en estas zonas rurales, mayor que en las urbanas. Las 
medidas para cambiar este tipo de tendencias son complejas y con resultados de largo plazo. 
Dichas medidas han de partir necesariamente de la administración pública, que debe actuar 
como motor principal de cambio, aunque contando con el feedback de las personas que 
habitan las zonas rurales y de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno.

La zona rural dista de ser algo homogéneo. A pesar de que existen problemas comunes, como 
pueden ser el despoblamiento o la dificultad para acceder a la red, cada territorio presenta 
particularidades que suponen que las políticas deban atender específicamente cada zona. Es 
decir, el diseño y la implementación de programas en las zonas rurales deberían considerar 
cuidadosamente las fortalezas y debilidades de cada zona. Estas características territoriales 
estarán condicionando el desarrollo de las distintas actividades emprendedoras, es decir, cada 
territorio influirá sobre las actividades emprendedoras que en él se asienten y viceversa.

En este contexto, los nuevos modelos de economía circular pueden suponer una oportunidad 
de desarrollo rural. Como indica el Informe COTEC sobre la Situación y Evolución de la 
Economía Circular en España, las “iniciativas sobre economía circular son incipientes”. Esto 
supone que la gran mayoría están centradas en la gestión de residuos. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la economía circular debería ser un tema transversal a todos los sectores 
económicos, en la medida en que supone apostar por un desarrollo sostenible. En este 
sentido, algunas ramas de actividad directamente vinculadas a las zonas rurales, como la 
industria agroalimentaria y los sectores pesquero y forestal, presentan un gran potencial, y 
así lo recoge la Estrategia Española de Economía Circular, publicada recientemente.

El desarrollo de este proyecto se encontró a mitad de camino con una crisis sanitaria que nos ha 
colocado en una situación inédita. El confinamiento ha supuesto la paralización de muchos 
sectores económicos y trastocado las prioridades de muchas personas. En relación con los 
objetivos de este proyecto, esta crisis ha puesto de manifiesto el potencial de las zonas rurales 
para atraer población y crear empleo y la importancia de los principios de la economía circular.

Se han demostrado algunas de las ventajas de la vida en las zonas rurales. En general, las 
condiciones de los hogares permiten vivir el confinamiento mejor, al disponer de terrazas o 
espacios a los que poder salir. Pero también han mostrado algunas de sus desventajas, en las 
que la carencia de acceso a la red es, sin duda, una de las principales, con efectos directos 
sobre la atracción de población y sobre la instalación de empresas. Todas estas fortalezas, así 
como las carencias, han emergido a lo largo de las entrevistas mantenidas con las personas 
emprendedoras.

También esta crisis ha venido a mostrar lo que hace décadas se reclama en términos de respeto 
al medio ambiente y consideración de que vivimos en un mundo de recursos limitados. Por ello, 
urge que las estrategias de reactivación tengan en cuenta los principios de la economía circular. 
El sector agroalimentario y el forestal tienen, sin duda, una relación directa con la economía 
circular, con un potencial de crecimiento muy relevante. Pero el cambio en los modelos de 
negocio es una cuestión transversal a todos los sectores económicos.

Una de las conclusiones de este informe ha sido la distancia existente entre las 
administraciones públicas y la población de las zonas rurales. A pesar de los esfuerzos 

de la misma, el acceso a formación (ya sea de tipo general o específica), el seguimiento del 
negocio o el apoyo en la búsqueda y solicitud de ayudas y subvenciones. En este sentido, la 
formación para fomentar el cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial y 
para desarrollar competencias básicas para el trabajo colectivo puede constituir un punto 
fuerte en el medio rural.

En definitiva, las personas que quieran emprender deben saber que pueden estar 
acompañadas en todo el proceso emprendedor, desde el desarrollo de la idea hasta la 
consolidación del negocio. En muchas ocasiones, ese acompañamiento es un factor 
determinante del éxito en la puesta en marcha de la actividad.

realizados, existen dificultades que pueden contribuir a que las políticas que se ponen en 
marcha no tengan los efectos deseados. Por ello, el Tercer Sector puede desarrollar una labor 
muy relevante como agente intermediario. Quienes mejor conocen el territorio son quienes 
viven y trabajan en la zona, quienes conocen a la población residente y saben cuáles son las 
fortalezas y debilidades de la comunidad. Por ello, pueden actuar como correa de 
transmisión, tanto de las necesidades de una parte como de las iniciativas que desarrolla la 
otra parte. El acceso a la información es una de las condiciones necesarias para que los 
programas tengan éxito.

Por otra parte, ha quedado patente que algunas de las dificultades del emprendimiento en la 
zona rural se basan en problemas de acceso a la vivienda, a locales o a terrenos en el caso de 
actividades del sector primario. En cambio, buena parte de las personas entrevistadas 
afirman que la zona rural da una mayor oportunidad para la colaboración con otras 
actividades, lo cual se antoja como pieza fundamental del emprendimiento. La dinamización 
del territorio contribuye al crecimiento económico y, en este ámbito, las asociaciones de 
diversos tipos tienen un papel muy relevante. Las actividades asociativas pueden 
constituirse en una ventaja competitiva del territorio, en el logro de una masa crítica 
suficiente a partir de la cual construir comunidad y generar unidad, para alcanzar objetivos 
concretos para el desarrollo del territorio.

Muchas de las personas que han sido entrevistadas manifiestan la necesidad de poner en 
valor la figura del emprendimiento rural como algo distinto del emprendimiento urbano. El 
emprendimiento rural estaría funcionando como la pieza clave de la dinamización del 
territorio en el que se inserta y, por ello, atacando directamente a una de las causas 
principales del despoblamiento de las zonas rurales, esto es, la falta de oportunidades 
laborales. Por ello, las personas emprendedoras manifiestan la necesidad de un tratamiento 
diferencial por parte de la administración, un tratamiento diferencial que podría pasar por 
simplificar los trámites administrativos, reducir los tiempos de espera para las licencias de 
obra o unas tasas municipales más progresivas con respecto a la zona urbana.

A lo largo de estas páginas se pone de manifiesto que el emprendimiento rural, en especial 
aquel vinculado a la economía circular, tiene margen de crecimiento. Aunque, por el 
momento, no se dispone de una estrategia autonómica de economía circular, el Principado de 
Asturias cuenta con características que pueden hacer de esta Comunidad Autónoma un 
lugar propicio para que estas prácticas de economía circular cristalicen en un número 
importante de actividades empresariales. En primer lugar, cuenta con una importante red de 
carreteras nacionales y autopistas que facilitan la comunicación entre las zonas rurales y las 
ciudades como Gijón, Oviedo, Avilés o Mieres. En segundo lugar, la administración ha 
desarrollado un importante paquete de ayudas, tanto monetarias como de asesoramiento, 
especialmente dirigidas a emprender en las zonas rurales del Principado. Por último, 
debemos mencionar la importante implantación en Asturias de diferentes instituciones del 
Tercer Sector, que, junto con la administración pública y las propias personas 
emprendedoras, se han convertido en agentes esenciales de este cambio.

Las personas interesadas en emprender se enfrentan a un proceso que es complicado y, por 
ello, el acceso a la información es un tema prioritario. En el ámbito de la economía circular, a 
lo largo del informe, se ha indicado que cualquier actividad es susceptible de encajar en este 
modelo económico. En las recomendaciones de este documento, se han mencionado 
actividades concretas vinculadas a distintos sectores de actividad que pueden convertirse en 
oportunidades de emprendimiento. Así ocurre en el sector agroalimentario con la 
recuperación de cultivos abandonados y de razas propias, así como con las conservas de 

distintos productos. En relación con estas actividades, la creación de plataformas de 
comercialización y distribución compartida de productos agrícolas y alimentarios o locales y 
la intermediación entre producción y consumo también constituyen un interesante ámbito 
económico. Siguiendo con el sector primario, en sentido amplio, el reciclado de productos 
forestales, la creación de plataformas para compras de maquinaria en común o la 
cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona rural pueden generar 
oportunidades para nuevos negocios.

La situación actual de pandemia ha supuesto un empujón al turismo rural, al evitar las zonas 
masificadas y ofrecer servicios diferentes. En este sentido, el turismo de experiencias, el 
relacionado con el patrimonio industrial y cultural o el vinculado al deporte al aire libre 
suponen nuevas alternativas en este sector. Finalmente, también en la construcción se están 
generando actividades distintas, con potencial, como son la venta de material para la 
bioconstrucción o la construcción sostenible, incluyendo la formación de personal 
especialista en este ámbito.

No obstante, a la decisión sobre qué actividad iniciar deben unirse otras, muchas de tipo 
administrativo, en las que se puede contar con programas de asesoramiento y formación. En 
las recomendaciones de este informe, se ha insistido en la importancia de la formación, que 
debería atender aspectos transversales, desarrollando competencias que puedan ser 
utilizadas en una amplia gama de negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones 
concretas en determinadas ramas de actividad.

Respecto a los aspectos transversales, se ha indicado que la economía circular es aún una 
gran desconocida, por lo que la formación en este tipo de contenidos debería tener por 
objetivo dar a conocer el significado de la economía circular y sus implicaciones 
(circularización de modelos de negocio, análisis de ciclo de vida de producto, medición de 
impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades, residuos cero y gestión de 
residuos, valorización de subproductos, ecodiseño de producto). Por otra parte, la revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos ya era un incentivo suficiente para desarrollar las 
competencias digitales, pero la situación de los últimos meses ha puesto de manifiesto, aún 
más, su importancia. Por ello, la formación en este ámbito va desde la adquisición de los 
conocimientos más básicos de acceso a la red (poder gestionar operaciones bancarias, 
realizar trámites administrativos o poder comprar de forma online) hasta la formación en 
aplicaciones concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad 
(desarrollo de aplicaciones para el control de la producción, la creación de canales de 
distribución, el comercio electrónico y la venta online, entre otras).

En términos de formación específica, cada rama de actividad cuenta con características 
particulares que deberían servir de base, atendiendo a cómo los principios de la economía 
circular se pueden integrar en dicha actividad. Por ejemplo, con formación en 
aprovechamiento integral de cultivos o tecnologías eficientes y sostenibles.

La Administración Pública cuenta con organismos y medidas, tanto a nivel local como 
autonómico o nacional, que apoyan a los emprendedores. Pero hemos visto que, en algunos 
casos, la distancia entre las administraciones y las personas usuarias es difícil de acortar. Por 
ello, el Tercer Sector tiene un papel muy relevante como facilitador y como intermediario. La 
implantación de muchas asociaciones –como puede ser Acción Contra el Hambre– en el 
territorio las hace desarrollar acciones de apoyo al proceso emprendedor que, en muchos 
casos, son más importantes que el soporte económico. Algunas de ellas son: la puesta en 
contacto con otras personas emprendedoras, la difusión de buenas prácticas, la información 
sobre los pasos a seguir para crear una empresa, el asesoramiento sobre las características 
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El envejecimiento de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y en especial de las 
zonas rurales, es un hecho que ocurre desde hace décadas. Además, también se observa un 
fenómeno de pérdida de población en estas zonas rurales, mayor que en las urbanas. Las 
medidas para cambiar este tipo de tendencias son complejas y con resultados de largo plazo. 
Dichas medidas han de partir necesariamente de la administración pública, que debe actuar 
como motor principal de cambio, aunque contando con el feedback de las personas que 
habitan las zonas rurales y de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno.

La zona rural dista de ser algo homogéneo. A pesar de que existen problemas comunes, como 
pueden ser el despoblamiento o la dificultad para acceder a la red, cada territorio presenta 
particularidades que suponen que las políticas deban atender específicamente cada zona. Es 
decir, el diseño y la implementación de programas en las zonas rurales deberían considerar 
cuidadosamente las fortalezas y debilidades de cada zona. Estas características territoriales 
estarán condicionando el desarrollo de las distintas actividades emprendedoras, es decir, cada 
territorio influirá sobre las actividades emprendedoras que en él se asienten y viceversa.

En este contexto, los nuevos modelos de economía circular pueden suponer una oportunidad 
de desarrollo rural. Como indica el Informe COTEC sobre la Situación y Evolución de la 
Economía Circular en España, las “iniciativas sobre economía circular son incipientes”. Esto 
supone que la gran mayoría están centradas en la gestión de residuos. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la economía circular debería ser un tema transversal a todos los sectores 
económicos, en la medida en que supone apostar por un desarrollo sostenible. En este 
sentido, algunas ramas de actividad directamente vinculadas a las zonas rurales, como la 
industria agroalimentaria y los sectores pesquero y forestal, presentan un gran potencial, y 
así lo recoge la Estrategia Española de Economía Circular, publicada recientemente.

El desarrollo de este proyecto se encontró a mitad de camino con una crisis sanitaria que nos ha 
colocado en una situación inédita. El confinamiento ha supuesto la paralización de muchos 
sectores económicos y trastocado las prioridades de muchas personas. En relación con los 
objetivos de este proyecto, esta crisis ha puesto de manifiesto el potencial de las zonas rurales 
para atraer población y crear empleo y la importancia de los principios de la economía circular.

Se han demostrado algunas de las ventajas de la vida en las zonas rurales. En general, las 
condiciones de los hogares permiten vivir el confinamiento mejor, al disponer de terrazas o 
espacios a los que poder salir. Pero también han mostrado algunas de sus desventajas, en las 
que la carencia de acceso a la red es, sin duda, una de las principales, con efectos directos 
sobre la atracción de población y sobre la instalación de empresas. Todas estas fortalezas, así 
como las carencias, han emergido a lo largo de las entrevistas mantenidas con las personas 
emprendedoras.

También esta crisis ha venido a mostrar lo que hace décadas se reclama en términos de respeto 
al medio ambiente y consideración de que vivimos en un mundo de recursos limitados. Por ello, 
urge que las estrategias de reactivación tengan en cuenta los principios de la economía circular. 
El sector agroalimentario y el forestal tienen, sin duda, una relación directa con la economía 
circular, con un potencial de crecimiento muy relevante. Pero el cambio en los modelos de 
negocio es una cuestión transversal a todos los sectores económicos.

Una de las conclusiones de este informe ha sido la distancia existente entre las 
administraciones públicas y la población de las zonas rurales. A pesar de los esfuerzos 

de la misma, el acceso a formación (ya sea de tipo general o específica), el seguimiento del 
negocio o el apoyo en la búsqueda y solicitud de ayudas y subvenciones. En este sentido, la 
formación para fomentar el cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial y 
para desarrollar competencias básicas para el trabajo colectivo puede constituir un punto 
fuerte en el medio rural.

En definitiva, las personas que quieran emprender deben saber que pueden estar 
acompañadas en todo el proceso emprendedor, desde el desarrollo de la idea hasta la 
consolidación del negocio. En muchas ocasiones, ese acompañamiento es un factor 
determinante del éxito en la puesta en marcha de la actividad.

realizados, existen dificultades que pueden contribuir a que las políticas que se ponen en 
marcha no tengan los efectos deseados. Por ello, el Tercer Sector puede desarrollar una labor 
muy relevante como agente intermediario. Quienes mejor conocen el territorio son quienes 
viven y trabajan en la zona, quienes conocen a la población residente y saben cuáles son las 
fortalezas y debilidades de la comunidad. Por ello, pueden actuar como correa de 
transmisión, tanto de las necesidades de una parte como de las iniciativas que desarrolla la 
otra parte. El acceso a la información es una de las condiciones necesarias para que los 
programas tengan éxito.

Por otra parte, ha quedado patente que algunas de las dificultades del emprendimiento en la 
zona rural se basan en problemas de acceso a la vivienda, a locales o a terrenos en el caso de 
actividades del sector primario. En cambio, buena parte de las personas entrevistadas 
afirman que la zona rural da una mayor oportunidad para la colaboración con otras 
actividades, lo cual se antoja como pieza fundamental del emprendimiento. La dinamización 
del territorio contribuye al crecimiento económico y, en este ámbito, las asociaciones de 
diversos tipos tienen un papel muy relevante. Las actividades asociativas pueden 
constituirse en una ventaja competitiva del territorio, en el logro de una masa crítica 
suficiente a partir de la cual construir comunidad y generar unidad, para alcanzar objetivos 
concretos para el desarrollo del territorio.

Muchas de las personas que han sido entrevistadas manifiestan la necesidad de poner en 
valor la figura del emprendimiento rural como algo distinto del emprendimiento urbano. El 
emprendimiento rural estaría funcionando como la pieza clave de la dinamización del 
territorio en el que se inserta y, por ello, atacando directamente a una de las causas 
principales del despoblamiento de las zonas rurales, esto es, la falta de oportunidades 
laborales. Por ello, las personas emprendedoras manifiestan la necesidad de un tratamiento 
diferencial por parte de la administración, un tratamiento diferencial que podría pasar por 
simplificar los trámites administrativos, reducir los tiempos de espera para las licencias de 
obra o unas tasas municipales más progresivas con respecto a la zona urbana.

A lo largo de estas páginas se pone de manifiesto que el emprendimiento rural, en especial 
aquel vinculado a la economía circular, tiene margen de crecimiento. Aunque, por el 
momento, no se dispone de una estrategia autonómica de economía circular, el Principado de 
Asturias cuenta con características que pueden hacer de esta Comunidad Autónoma un 
lugar propicio para que estas prácticas de economía circular cristalicen en un número 
importante de actividades empresariales. En primer lugar, cuenta con una importante red de 
carreteras nacionales y autopistas que facilitan la comunicación entre las zonas rurales y las 
ciudades como Gijón, Oviedo, Avilés o Mieres. En segundo lugar, la administración ha 
desarrollado un importante paquete de ayudas, tanto monetarias como de asesoramiento, 
especialmente dirigidas a emprender en las zonas rurales del Principado. Por último, 
debemos mencionar la importante implantación en Asturias de diferentes instituciones del 
Tercer Sector, que, junto con la administración pública y las propias personas 
emprendedoras, se han convertido en agentes esenciales de este cambio.

Las personas interesadas en emprender se enfrentan a un proceso que es complicado y, por 
ello, el acceso a la información es un tema prioritario. En el ámbito de la economía circular, a 
lo largo del informe, se ha indicado que cualquier actividad es susceptible de encajar en este 
modelo económico. En las recomendaciones de este documento, se han mencionado 
actividades concretas vinculadas a distintos sectores de actividad que pueden convertirse en 
oportunidades de emprendimiento. Así ocurre en el sector agroalimentario con la 
recuperación de cultivos abandonados y de razas propias, así como con las conservas de 

distintos productos. En relación con estas actividades, la creación de plataformas de 
comercialización y distribución compartida de productos agrícolas y alimentarios o locales y 
la intermediación entre producción y consumo también constituyen un interesante ámbito 
económico. Siguiendo con el sector primario, en sentido amplio, el reciclado de productos 
forestales, la creación de plataformas para compras de maquinaria en común o la 
cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona rural pueden generar 
oportunidades para nuevos negocios.

La situación actual de pandemia ha supuesto un empujón al turismo rural, al evitar las zonas 
masificadas y ofrecer servicios diferentes. En este sentido, el turismo de experiencias, el 
relacionado con el patrimonio industrial y cultural o el vinculado al deporte al aire libre 
suponen nuevas alternativas en este sector. Finalmente, también en la construcción se están 
generando actividades distintas, con potencial, como son la venta de material para la 
bioconstrucción o la construcción sostenible, incluyendo la formación de personal 
especialista en este ámbito.

No obstante, a la decisión sobre qué actividad iniciar deben unirse otras, muchas de tipo 
administrativo, en las que se puede contar con programas de asesoramiento y formación. En 
las recomendaciones de este informe, se ha insistido en la importancia de la formación, que 
debería atender aspectos transversales, desarrollando competencias que puedan ser 
utilizadas en una amplia gama de negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones 
concretas en determinadas ramas de actividad.

Respecto a los aspectos transversales, se ha indicado que la economía circular es aún una 
gran desconocida, por lo que la formación en este tipo de contenidos debería tener por 
objetivo dar a conocer el significado de la economía circular y sus implicaciones 
(circularización de modelos de negocio, análisis de ciclo de vida de producto, medición de 
impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades, residuos cero y gestión de 
residuos, valorización de subproductos, ecodiseño de producto). Por otra parte, la revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos ya era un incentivo suficiente para desarrollar las 
competencias digitales, pero la situación de los últimos meses ha puesto de manifiesto, aún 
más, su importancia. Por ello, la formación en este ámbito va desde la adquisición de los 
conocimientos más básicos de acceso a la red (poder gestionar operaciones bancarias, 
realizar trámites administrativos o poder comprar de forma online) hasta la formación en 
aplicaciones concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad 
(desarrollo de aplicaciones para el control de la producción, la creación de canales de 
distribución, el comercio electrónico y la venta online, entre otras).

En términos de formación específica, cada rama de actividad cuenta con características 
particulares que deberían servir de base, atendiendo a cómo los principios de la economía 
circular se pueden integrar en dicha actividad. Por ejemplo, con formación en 
aprovechamiento integral de cultivos o tecnologías eficientes y sostenibles.

La Administración Pública cuenta con organismos y medidas, tanto a nivel local como 
autonómico o nacional, que apoyan a los emprendedores. Pero hemos visto que, en algunos 
casos, la distancia entre las administraciones y las personas usuarias es difícil de acortar. Por 
ello, el Tercer Sector tiene un papel muy relevante como facilitador y como intermediario. La 
implantación de muchas asociaciones –como puede ser Acción Contra el Hambre– en el 
territorio las hace desarrollar acciones de apoyo al proceso emprendedor que, en muchos 
casos, son más importantes que el soporte económico. Algunas de ellas son: la puesta en 
contacto con otras personas emprendedoras, la difusión de buenas prácticas, la información 
sobre los pasos a seguir para crear una empresa, el asesoramiento sobre las características 
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El envejecimiento de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y en especial de las 
zonas rurales, es un hecho que ocurre desde hace décadas. Además, también se observa un 
fenómeno de pérdida de población en estas zonas rurales, mayor que en las urbanas. Las 
medidas para cambiar este tipo de tendencias son complejas y con resultados de largo plazo. 
Dichas medidas han de partir necesariamente de la administración pública, que debe actuar 
como motor principal de cambio, aunque contando con el feedback de las personas que 
habitan las zonas rurales y de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno.

La zona rural dista de ser algo homogéneo. A pesar de que existen problemas comunes, como 
pueden ser el despoblamiento o la dificultad para acceder a la red, cada territorio presenta 
particularidades que suponen que las políticas deban atender específicamente cada zona. Es 
decir, el diseño y la implementación de programas en las zonas rurales deberían considerar 
cuidadosamente las fortalezas y debilidades de cada zona. Estas características territoriales 
estarán condicionando el desarrollo de las distintas actividades emprendedoras, es decir, cada 
territorio influirá sobre las actividades emprendedoras que en él se asienten y viceversa.

En este contexto, los nuevos modelos de economía circular pueden suponer una oportunidad 
de desarrollo rural. Como indica el Informe COTEC sobre la Situación y Evolución de la 
Economía Circular en España, las “iniciativas sobre economía circular son incipientes”. Esto 
supone que la gran mayoría están centradas en la gestión de residuos. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la economía circular debería ser un tema transversal a todos los sectores 
económicos, en la medida en que supone apostar por un desarrollo sostenible. En este 
sentido, algunas ramas de actividad directamente vinculadas a las zonas rurales, como la 
industria agroalimentaria y los sectores pesquero y forestal, presentan un gran potencial, y 
así lo recoge la Estrategia Española de Economía Circular, publicada recientemente.

El desarrollo de este proyecto se encontró a mitad de camino con una crisis sanitaria que nos ha 
colocado en una situación inédita. El confinamiento ha supuesto la paralización de muchos 
sectores económicos y trastocado las prioridades de muchas personas. En relación con los 
objetivos de este proyecto, esta crisis ha puesto de manifiesto el potencial de las zonas rurales 
para atraer población y crear empleo y la importancia de los principios de la economía circular.

Se han demostrado algunas de las ventajas de la vida en las zonas rurales. En general, las 
condiciones de los hogares permiten vivir el confinamiento mejor, al disponer de terrazas o 
espacios a los que poder salir. Pero también han mostrado algunas de sus desventajas, en las 
que la carencia de acceso a la red es, sin duda, una de las principales, con efectos directos 
sobre la atracción de población y sobre la instalación de empresas. Todas estas fortalezas, así 
como las carencias, han emergido a lo largo de las entrevistas mantenidas con las personas 
emprendedoras.

También esta crisis ha venido a mostrar lo que hace décadas se reclama en términos de respeto 
al medio ambiente y consideración de que vivimos en un mundo de recursos limitados. Por ello, 
urge que las estrategias de reactivación tengan en cuenta los principios de la economía circular. 
El sector agroalimentario y el forestal tienen, sin duda, una relación directa con la economía 
circular, con un potencial de crecimiento muy relevante. Pero el cambio en los modelos de 
negocio es una cuestión transversal a todos los sectores económicos.

Una de las conclusiones de este informe ha sido la distancia existente entre las 
administraciones públicas y la población de las zonas rurales. A pesar de los esfuerzos 

de la misma, el acceso a formación (ya sea de tipo general o específica), el seguimiento del 
negocio o el apoyo en la búsqueda y solicitud de ayudas y subvenciones. En este sentido, la 
formación para fomentar el cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial y 
para desarrollar competencias básicas para el trabajo colectivo puede constituir un punto 
fuerte en el medio rural.

En definitiva, las personas que quieran emprender deben saber que pueden estar 
acompañadas en todo el proceso emprendedor, desde el desarrollo de la idea hasta la 
consolidación del negocio. En muchas ocasiones, ese acompañamiento es un factor 
determinante del éxito en la puesta en marcha de la actividad.

realizados, existen dificultades que pueden contribuir a que las políticas que se ponen en 
marcha no tengan los efectos deseados. Por ello, el Tercer Sector puede desarrollar una labor 
muy relevante como agente intermediario. Quienes mejor conocen el territorio son quienes 
viven y trabajan en la zona, quienes conocen a la población residente y saben cuáles son las 
fortalezas y debilidades de la comunidad. Por ello, pueden actuar como correa de 
transmisión, tanto de las necesidades de una parte como de las iniciativas que desarrolla la 
otra parte. El acceso a la información es una de las condiciones necesarias para que los 
programas tengan éxito.

Por otra parte, ha quedado patente que algunas de las dificultades del emprendimiento en la 
zona rural se basan en problemas de acceso a la vivienda, a locales o a terrenos en el caso de 
actividades del sector primario. En cambio, buena parte de las personas entrevistadas 
afirman que la zona rural da una mayor oportunidad para la colaboración con otras 
actividades, lo cual se antoja como pieza fundamental del emprendimiento. La dinamización 
del territorio contribuye al crecimiento económico y, en este ámbito, las asociaciones de 
diversos tipos tienen un papel muy relevante. Las actividades asociativas pueden 
constituirse en una ventaja competitiva del territorio, en el logro de una masa crítica 
suficiente a partir de la cual construir comunidad y generar unidad, para alcanzar objetivos 
concretos para el desarrollo del territorio.

Muchas de las personas que han sido entrevistadas manifiestan la necesidad de poner en 
valor la figura del emprendimiento rural como algo distinto del emprendimiento urbano. El 
emprendimiento rural estaría funcionando como la pieza clave de la dinamización del 
territorio en el que se inserta y, por ello, atacando directamente a una de las causas 
principales del despoblamiento de las zonas rurales, esto es, la falta de oportunidades 
laborales. Por ello, las personas emprendedoras manifiestan la necesidad de un tratamiento 
diferencial por parte de la administración, un tratamiento diferencial que podría pasar por 
simplificar los trámites administrativos, reducir los tiempos de espera para las licencias de 
obra o unas tasas municipales más progresivas con respecto a la zona urbana.

A lo largo de estas páginas se pone de manifiesto que el emprendimiento rural, en especial 
aquel vinculado a la economía circular, tiene margen de crecimiento. Aunque, por el 
momento, no se dispone de una estrategia autonómica de economía circular, el Principado de 
Asturias cuenta con características que pueden hacer de esta Comunidad Autónoma un 
lugar propicio para que estas prácticas de economía circular cristalicen en un número 
importante de actividades empresariales. En primer lugar, cuenta con una importante red de 
carreteras nacionales y autopistas que facilitan la comunicación entre las zonas rurales y las 
ciudades como Gijón, Oviedo, Avilés o Mieres. En segundo lugar, la administración ha 
desarrollado un importante paquete de ayudas, tanto monetarias como de asesoramiento, 
especialmente dirigidas a emprender en las zonas rurales del Principado. Por último, 
debemos mencionar la importante implantación en Asturias de diferentes instituciones del 
Tercer Sector, que, junto con la administración pública y las propias personas 
emprendedoras, se han convertido en agentes esenciales de este cambio.

Las personas interesadas en emprender se enfrentan a un proceso que es complicado y, por 
ello, el acceso a la información es un tema prioritario. En el ámbito de la economía circular, a 
lo largo del informe, se ha indicado que cualquier actividad es susceptible de encajar en este 
modelo económico. En las recomendaciones de este documento, se han mencionado 
actividades concretas vinculadas a distintos sectores de actividad que pueden convertirse en 
oportunidades de emprendimiento. Así ocurre en el sector agroalimentario con la 
recuperación de cultivos abandonados y de razas propias, así como con las conservas de 

distintos productos. En relación con estas actividades, la creación de plataformas de 
comercialización y distribución compartida de productos agrícolas y alimentarios o locales y 
la intermediación entre producción y consumo también constituyen un interesante ámbito 
económico. Siguiendo con el sector primario, en sentido amplio, el reciclado de productos 
forestales, la creación de plataformas para compras de maquinaria en común o la 
cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona rural pueden generar 
oportunidades para nuevos negocios.

La situación actual de pandemia ha supuesto un empujón al turismo rural, al evitar las zonas 
masificadas y ofrecer servicios diferentes. En este sentido, el turismo de experiencias, el 
relacionado con el patrimonio industrial y cultural o el vinculado al deporte al aire libre 
suponen nuevas alternativas en este sector. Finalmente, también en la construcción se están 
generando actividades distintas, con potencial, como son la venta de material para la 
bioconstrucción o la construcción sostenible, incluyendo la formación de personal 
especialista en este ámbito.

No obstante, a la decisión sobre qué actividad iniciar deben unirse otras, muchas de tipo 
administrativo, en las que se puede contar con programas de asesoramiento y formación. En 
las recomendaciones de este informe, se ha insistido en la importancia de la formación, que 
debería atender aspectos transversales, desarrollando competencias que puedan ser 
utilizadas en una amplia gama de negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones 
concretas en determinadas ramas de actividad.

Respecto a los aspectos transversales, se ha indicado que la economía circular es aún una 
gran desconocida, por lo que la formación en este tipo de contenidos debería tener por 
objetivo dar a conocer el significado de la economía circular y sus implicaciones 
(circularización de modelos de negocio, análisis de ciclo de vida de producto, medición de 
impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades, residuos cero y gestión de 
residuos, valorización de subproductos, ecodiseño de producto). Por otra parte, la revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos ya era un incentivo suficiente para desarrollar las 
competencias digitales, pero la situación de los últimos meses ha puesto de manifiesto, aún 
más, su importancia. Por ello, la formación en este ámbito va desde la adquisición de los 
conocimientos más básicos de acceso a la red (poder gestionar operaciones bancarias, 
realizar trámites administrativos o poder comprar de forma online) hasta la formación en 
aplicaciones concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad 
(desarrollo de aplicaciones para el control de la producción, la creación de canales de 
distribución, el comercio electrónico y la venta online, entre otras).

En términos de formación específica, cada rama de actividad cuenta con características 
particulares que deberían servir de base, atendiendo a cómo los principios de la economía 
circular se pueden integrar en dicha actividad. Por ejemplo, con formación en 
aprovechamiento integral de cultivos o tecnologías eficientes y sostenibles.

La Administración Pública cuenta con organismos y medidas, tanto a nivel local como 
autonómico o nacional, que apoyan a los emprendedores. Pero hemos visto que, en algunos 
casos, la distancia entre las administraciones y las personas usuarias es difícil de acortar. Por 
ello, el Tercer Sector tiene un papel muy relevante como facilitador y como intermediario. La 
implantación de muchas asociaciones –como puede ser Acción Contra el Hambre– en el 
territorio las hace desarrollar acciones de apoyo al proceso emprendedor que, en muchos 
casos, son más importantes que el soporte económico. Algunas de ellas son: la puesta en 
contacto con otras personas emprendedoras, la difusión de buenas prácticas, la información 
sobre los pasos a seguir para crear una empresa, el asesoramiento sobre las características 
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El envejecimiento de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y en especial de las 
zonas rurales, es un hecho que ocurre desde hace décadas. Además, también se observa un 
fenómeno de pérdida de población en estas zonas rurales, mayor que en las urbanas. Las 
medidas para cambiar este tipo de tendencias son complejas y con resultados de largo plazo. 
Dichas medidas han de partir necesariamente de la administración pública, que debe actuar 
como motor principal de cambio, aunque contando con el feedback de las personas que 
habitan las zonas rurales y de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno.

La zona rural dista de ser algo homogéneo. A pesar de que existen problemas comunes, como 
pueden ser el despoblamiento o la dificultad para acceder a la red, cada territorio presenta 
particularidades que suponen que las políticas deban atender específicamente cada zona. Es 
decir, el diseño y la implementación de programas en las zonas rurales deberían considerar 
cuidadosamente las fortalezas y debilidades de cada zona. Estas características territoriales 
estarán condicionando el desarrollo de las distintas actividades emprendedoras, es decir, cada 
territorio influirá sobre las actividades emprendedoras que en él se asienten y viceversa.

En este contexto, los nuevos modelos de economía circular pueden suponer una oportunidad 
de desarrollo rural. Como indica el Informe COTEC sobre la Situación y Evolución de la 
Economía Circular en España, las “iniciativas sobre economía circular son incipientes”. Esto 
supone que la gran mayoría están centradas en la gestión de residuos. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que la economía circular debería ser un tema transversal a todos los sectores 
económicos, en la medida en que supone apostar por un desarrollo sostenible. En este 
sentido, algunas ramas de actividad directamente vinculadas a las zonas rurales, como la 
industria agroalimentaria y los sectores pesquero y forestal, presentan un gran potencial, y 
así lo recoge la Estrategia Española de Economía Circular, publicada recientemente.

El desarrollo de este proyecto se encontró a mitad de camino con una crisis sanitaria que nos ha 
colocado en una situación inédita. El confinamiento ha supuesto la paralización de muchos 
sectores económicos y trastocado las prioridades de muchas personas. En relación con los 
objetivos de este proyecto, esta crisis ha puesto de manifiesto el potencial de las zonas rurales 
para atraer población y crear empleo y la importancia de los principios de la economía circular.

Se han demostrado algunas de las ventajas de la vida en las zonas rurales. En general, las 
condiciones de los hogares permiten vivir el confinamiento mejor, al disponer de terrazas o 
espacios a los que poder salir. Pero también han mostrado algunas de sus desventajas, en las 
que la carencia de acceso a la red es, sin duda, una de las principales, con efectos directos 
sobre la atracción de población y sobre la instalación de empresas. Todas estas fortalezas, así 
como las carencias, han emergido a lo largo de las entrevistas mantenidas con las personas 
emprendedoras.

También esta crisis ha venido a mostrar lo que hace décadas se reclama en términos de respeto 
al medio ambiente y consideración de que vivimos en un mundo de recursos limitados. Por ello, 
urge que las estrategias de reactivación tengan en cuenta los principios de la economía circular. 
El sector agroalimentario y el forestal tienen, sin duda, una relación directa con la economía 
circular, con un potencial de crecimiento muy relevante. Pero el cambio en los modelos de 
negocio es una cuestión transversal a todos los sectores económicos.

Una de las conclusiones de este informe ha sido la distancia existente entre las 
administraciones públicas y la población de las zonas rurales. A pesar de los esfuerzos 

de la misma, el acceso a formación (ya sea de tipo general o específica), el seguimiento del 
negocio o el apoyo en la búsqueda y solicitud de ayudas y subvenciones. En este sentido, la 
formación para fomentar el cooperativismo, asociacionismo y colaboración empresarial y 
para desarrollar competencias básicas para el trabajo colectivo puede constituir un punto 
fuerte en el medio rural.

En definitiva, las personas que quieran emprender deben saber que pueden estar 
acompañadas en todo el proceso emprendedor, desde el desarrollo de la idea hasta la 
consolidación del negocio. En muchas ocasiones, ese acompañamiento es un factor 
determinante del éxito en la puesta en marcha de la actividad.

realizados, existen dificultades que pueden contribuir a que las políticas que se ponen en 
marcha no tengan los efectos deseados. Por ello, el Tercer Sector puede desarrollar una labor 
muy relevante como agente intermediario. Quienes mejor conocen el territorio son quienes 
viven y trabajan en la zona, quienes conocen a la población residente y saben cuáles son las 
fortalezas y debilidades de la comunidad. Por ello, pueden actuar como correa de 
transmisión, tanto de las necesidades de una parte como de las iniciativas que desarrolla la 
otra parte. El acceso a la información es una de las condiciones necesarias para que los 
programas tengan éxito.

Por otra parte, ha quedado patente que algunas de las dificultades del emprendimiento en la 
zona rural se basan en problemas de acceso a la vivienda, a locales o a terrenos en el caso de 
actividades del sector primario. En cambio, buena parte de las personas entrevistadas 
afirman que la zona rural da una mayor oportunidad para la colaboración con otras 
actividades, lo cual se antoja como pieza fundamental del emprendimiento. La dinamización 
del territorio contribuye al crecimiento económico y, en este ámbito, las asociaciones de 
diversos tipos tienen un papel muy relevante. Las actividades asociativas pueden 
constituirse en una ventaja competitiva del territorio, en el logro de una masa crítica 
suficiente a partir de la cual construir comunidad y generar unidad, para alcanzar objetivos 
concretos para el desarrollo del territorio.

Muchas de las personas que han sido entrevistadas manifiestan la necesidad de poner en 
valor la figura del emprendimiento rural como algo distinto del emprendimiento urbano. El 
emprendimiento rural estaría funcionando como la pieza clave de la dinamización del 
territorio en el que se inserta y, por ello, atacando directamente a una de las causas 
principales del despoblamiento de las zonas rurales, esto es, la falta de oportunidades 
laborales. Por ello, las personas emprendedoras manifiestan la necesidad de un tratamiento 
diferencial por parte de la administración, un tratamiento diferencial que podría pasar por 
simplificar los trámites administrativos, reducir los tiempos de espera para las licencias de 
obra o unas tasas municipales más progresivas con respecto a la zona urbana.

A lo largo de estas páginas se pone de manifiesto que el emprendimiento rural, en especial 
aquel vinculado a la economía circular, tiene margen de crecimiento. Aunque, por el 
momento, no se dispone de una estrategia autonómica de economía circular, el Principado de 
Asturias cuenta con características que pueden hacer de esta Comunidad Autónoma un 
lugar propicio para que estas prácticas de economía circular cristalicen en un número 
importante de actividades empresariales. En primer lugar, cuenta con una importante red de 
carreteras nacionales y autopistas que facilitan la comunicación entre las zonas rurales y las 
ciudades como Gijón, Oviedo, Avilés o Mieres. En segundo lugar, la administración ha 
desarrollado un importante paquete de ayudas, tanto monetarias como de asesoramiento, 
especialmente dirigidas a emprender en las zonas rurales del Principado. Por último, 
debemos mencionar la importante implantación en Asturias de diferentes instituciones del 
Tercer Sector, que, junto con la administración pública y las propias personas 
emprendedoras, se han convertido en agentes esenciales de este cambio.

Las personas interesadas en emprender se enfrentan a un proceso que es complicado y, por 
ello, el acceso a la información es un tema prioritario. En el ámbito de la economía circular, a 
lo largo del informe, se ha indicado que cualquier actividad es susceptible de encajar en este 
modelo económico. En las recomendaciones de este documento, se han mencionado 
actividades concretas vinculadas a distintos sectores de actividad que pueden convertirse en 
oportunidades de emprendimiento. Así ocurre en el sector agroalimentario con la 
recuperación de cultivos abandonados y de razas propias, así como con las conservas de 

distintos productos. En relación con estas actividades, la creación de plataformas de 
comercialización y distribución compartida de productos agrícolas y alimentarios o locales y 
la intermediación entre producción y consumo también constituyen un interesante ámbito 
económico. Siguiendo con el sector primario, en sentido amplio, el reciclado de productos 
forestales, la creación de plataformas para compras de maquinaria en común o la 
cooperación con otras actividades, ganaderas o no, de la zona rural pueden generar 
oportunidades para nuevos negocios.

La situación actual de pandemia ha supuesto un empujón al turismo rural, al evitar las zonas 
masificadas y ofrecer servicios diferentes. En este sentido, el turismo de experiencias, el 
relacionado con el patrimonio industrial y cultural o el vinculado al deporte al aire libre 
suponen nuevas alternativas en este sector. Finalmente, también en la construcción se están 
generando actividades distintas, con potencial, como son la venta de material para la 
bioconstrucción o la construcción sostenible, incluyendo la formación de personal 
especialista en este ámbito.

No obstante, a la decisión sobre qué actividad iniciar deben unirse otras, muchas de tipo 
administrativo, en las que se puede contar con programas de asesoramiento y formación. En 
las recomendaciones de este informe, se ha insistido en la importancia de la formación, que 
debería atender aspectos transversales, desarrollando competencias que puedan ser 
utilizadas en una amplia gama de negocios, y también específicos, vinculados a cuestiones 
concretas en determinadas ramas de actividad.

Respecto a los aspectos transversales, se ha indicado que la economía circular es aún una 
gran desconocida, por lo que la formación en este tipo de contenidos debería tener por 
objetivo dar a conocer el significado de la economía circular y sus implicaciones 
(circularización de modelos de negocio, análisis de ciclo de vida de producto, medición de 
impacto de la huella de carbono de las diferentes actividades, residuos cero y gestión de 
residuos, valorización de subproductos, ecodiseño de producto). Por otra parte, la revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos ya era un incentivo suficiente para desarrollar las 
competencias digitales, pero la situación de los últimos meses ha puesto de manifiesto, aún 
más, su importancia. Por ello, la formación en este ámbito va desde la adquisición de los 
conocimientos más básicos de acceso a la red (poder gestionar operaciones bancarias, 
realizar trámites administrativos o poder comprar de forma online) hasta la formación en 
aplicaciones concretas para las que son necesarios conocimientos de mayor profundidad 
(desarrollo de aplicaciones para el control de la producción, la creación de canales de 
distribución, el comercio electrónico y la venta online, entre otras).

En términos de formación específica, cada rama de actividad cuenta con características 
particulares que deberían servir de base, atendiendo a cómo los principios de la economía 
circular se pueden integrar en dicha actividad. Por ejemplo, con formación en 
aprovechamiento integral de cultivos o tecnologías eficientes y sostenibles.

La Administración Pública cuenta con organismos y medidas, tanto a nivel local como 
autonómico o nacional, que apoyan a los emprendedores. Pero hemos visto que, en algunos 
casos, la distancia entre las administraciones y las personas usuarias es difícil de acortar. Por 
ello, el Tercer Sector tiene un papel muy relevante como facilitador y como intermediario. La 
implantación de muchas asociaciones –como puede ser Acción Contra el Hambre– en el 
territorio las hace desarrollar acciones de apoyo al proceso emprendedor que, en muchos 
casos, son más importantes que el soporte económico. Algunas de ellas son: la puesta en 
contacto con otras personas emprendedoras, la difusión de buenas prácticas, la información 
sobre los pasos a seguir para crear una empresa, el asesoramiento sobre las características 
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-Alguna entidad pública o privada le ha aconsejado de alguna manera a la hora de emprender.

-¿Le fue fácil llevar a cabo la actividad? (incidir en las cuestiones burocráticas que han salido 
en las entrevistas previas)

-¿Ha recibido usted alguna ayuda para su actividad? En caso afirmativo, ¿cómo valora esa ayuda?

-Se arrepiente de alguna cosa en relación con la actividad que ha llevado a cabo? ¿Haría 
alguna cosa de otra manera?

-Le recomendaría usted esta vía laboral a algún amigo/a o familiar que tuviera dudas?

Consecuencias de la actividad emprendedora
-¿Qué significó para usted emprender? ¿Qué consecuencias tuvo?

-Ha percibido usted algún cambio más allá de los económicos (incidir en las consecuencias en 
el estado de ánimo, consecuencias psicológicas…).

-¿Cuál es su situación actual? ¿Qué perspectivas tiene?

-Qué consecuencias cree que actividades como la suya tienen para el municipio o ciudad?

-Cree usted que aún hay espacio para el emprendimiento rural?

-¿Qué nichos de mercado cree usted que podrían existir en su municipio o ciudad de 
residencia?

Cierre
-¿Qué le sugiere el concepto de Economía circular? ¿Qué importancia tiene este concepto en 
su actividad emprendedora? ¿Cree que la EC tiene potencial para emprender? ¿Qué cosas 
echa en falta, en este sentido, en su concejo o municipio?

¿Qué papel cree que juega el consumo de proximidad dentro de su actividad emprendedora?

-Dada su condición de actor/actriz relevante, ¿cree que el emprendimiento rural podría 
ayudar a evitar el despoblamiento de las zonas rurales de Asturias?

-¿Cree que la administración debería ayudar más a los emprendedores y emprendedoras? 
¿Cómo?

-¿Hay alguna otra cosa que desee añadir?

Postdata: datos personales (confirmar que hemos registrado los datos básicos: edad, sexo, 
nivel de estudios, estado civil).

Anexo. Guión de las entrevistas

Cuestiones preliminares
Garantizar la confidencialidad a la persona entrevistada. Explicarle el objetivo de la 
entrevista. Incidir en que “somos de la Universidad” y que estamos participando en un 
proyecto de investigación conjuntamente con Acción contra el Hambre.

Nota: el orden de estas preguntas no importa, puede cambiar con la dinámica de la 
conversación y algunas preguntas pueden diferir algo en función de las diferentes personas 
entrevistadas (por ejemplo, para alguien soltero/a y sin pareja, pueden ser pertinentes 
preguntas sobre otras relaciones personales significativas, como padres, amistades, etc).

Antecedentes
-Confirmar su condición de emprendedor/a

-¿Podría hacer un resumen, en unos pocos minutos, de la historia de su vida? (De dónde es, 
sus antecedentes familiares y educativos).

-¿Ha tenido algún empleo anterior a su condición de emprendedor/a? Breve repaso de su 
historia laboral.

-(Emprendimiento como refugio del desempleo por cuenta ajena)�¿Inició su actividad como 
emprendedor/a debido a una situación previa de desempleo o tuvo que dejar su anterior 
empleo para después emprender? ¿Por qué se decidió a emprender?

-¿Residía usted en el mismo lugar que ahora con anterioridad a su actividad emprendedora? 
¿Vino usted de otro municipio o ciudad?

-A su juicio, ¿qué características del municipio en el que se ha emprendido facilitan el 
emprendimiento? ¿Qué características lo dificultan? Si estuviera en su mano, ¿qué cambiaría?

Situación anterior
-Miembros del hogar con anterioridad a la actividad emprendedora: repaso de características 
generales (sexo, edad), educativas y laborales. ¿Cuántas personas eran en casa?

-Breve repaso (muy general) de la historia laboral de su familia.

-¿Alguna de estas personas habían emprendido con anterioridad?

-¿Cómo era, en general, su situación económica antes de la actividad? (ayudas al desempleo, 
pago único del subsidio por desempleo…)

Puesta en marcha de la actividad como emprendedor/a
-Breve descripción de su actividad emprendedora (sector económico, rama de actividad). ¿Por 
qué se decidió por esa actividad? ¿Han primado sus gustos/vocación o las perspectivas de éxito?

-¿Pensó en otro tipo de actividad antes de decantarse por la actual? ¿Qué actividades cree 
podrían tener éxito en su municipio?
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