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MEMORIA

La apertura del Curso Académico 2009/2010 del Real Instituto de Estudios
Asturianos tuvo lugar oficialmente en Sesión Pública y solemne celebrada en el Palacio
del Conde de Toreno, sede del RIDEA, el día 19 de noviembre de 2009, con la Lección
titulada “El Refranero Asturiano en Gonzalo Correas”, impartida por Dª Inmaculada
Quintanal Álvarez, Miembro de Número Permanente.
La clausura tuvo lugar el día 1 de julio de 2010, en la Sede del Real Instituto en
Oviedo, corriendo la Lección Magistral a cargo de Dª María Josefa Sanz Fuentes,
Miembro de Número Permanente y Subdirectora del RIDEA, bajo el título de “Mil años
de escritura en Asturias: de la conquista romana al fin de la monarquía asturiana”.
Durante el Curso Académico objeto de esta Memoria han tenido lugar
acontecimientos importantes, directamente relacionados con la situación económica
general de la Nación y del propio Principado de Asturias, que influyen de forma
decisiva en las capacidades de actuación de nuestra Institución.
La crisis económica, discutida o negada inicialmente y que finalmente ha
resultado ser real y determinante, ha provocado, fundamentalmente, dos efectos que
condicionaron el funcionamiento de esta Institución:
-

De un lado, el fallo de ingresos previstos para la financiación del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma supuso la necesidad de que el
órgano competente, la Consejería de Economía, dictara unas normas
restrictivas del gasto teórico aprobado en la Ley de Presupuestos, lo que
se llevó a cabo mediante órdenes de inmovilización parcial de créditos
presupuestos con la finalidad de que, no alcanzándose el nivel de
ingresos previstos, los gastos no llegaran a superar los ingresos reales.
Esta decisión nos afectó en la medida en que ha impedido alcanzar los
objetivos de gasto previstos, no permitiendo, por tanto, el cumplimiento
total de unos programas de actividad que habían sido elaborados en
función de una determinada disponibilidad económica de gasto que, al
fin, se vio cortada y no fue.

-

De otro lado, es imprescindible plantearse que, permaneciendo la
situación explicada y sin que por el momento se atisbe una mejora de la
misma, el próximo ejercicio ha de ser de una dureza presupuestaria
extrema, máxime si consideramos el valor que políticamente puede ser
asignado a nuestra actividad.

Todo ello, por utilizar una fraseología al uso, configura un escenario para
el próximo Curso Académico en extremo preocupante.
La Dirección del RIDEA y su Junta Permanente son conscientes de la
situación y, en consecuencia, han iniciado acciones destinadas a paliar en lo
posible sus efectos. Por ello, sin perjuicio de aceptar conscientemente los
condicionantes existentes, ha elaborado su propio plan de contingencia y ha
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solicitado entrevistas con el Sr. Presidente del Principado y con la Sra. Consejera
de Cultura para exponérselo. Un plan que actúa sobre tres ejes principales:
-

Disminución de los costes estructurales.

-

Modificación de la normativa contable aplicable, para hacer posible la
incorporación ágil de recursos económicos obtenidos fuera del
presupuesto: Mecenazgo y cooperación.

-

Participación e implicación directa de los Miembros de la Corporación
en la producción de actividades sin coste añadido.

A la fecha de redacción de esta Memoria se ignora el resultado de esta acción,
por lo que en ella solo cabe recoger la situación existente a la fecha y las líneas
de trabajo emprendidas. Quede, pues, constancia de ello.

ACTIVIDAD DEL CONSEJO GENERAL
Además de las Sesiones Públicas solemnes ya citadas, el Consejo
General ha celebrado tres Sesiones Privadas, de las que se reflejan a continuación los
aspectos más importantes:
Sesión de 14 de julio de 2009:
Leída y aprobada el Acta de la Sesión anterior, correspondiente al día 17 de
noviembre de 2008, por el Sra. Subdirectora, Dª. María Josefa Sanz Fuentes, se informa
a los Sres. Miembros presentes de los aspectos que a continuación se extractan en sus
aspectos más relevantes:
- Justificación de la ausencia del Sr. Director, D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña
Solar, motivada por razones de salud.
-

Expone a continuación brevemente varios temas:
* Cese de Dª Olga Casares Abella como Secretaria General del
RIDEA, producido a petición de la interesada y con efectos de 1 de julio,
siendo sustituida por el funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores del Principado de Asturias, ya anteriormente adscrito al
RIDEA, D. José Ramón Mora Viver.
* Obras en la Sede del RIDEA: Acordadas por la Junta
Permanente con el fin de dignificar las instalaciones corporativas
incluyendo varios locales de la misma y, especialmente, la renovación del
propio Salón de Actos y la creación de una Sala de Académicos, espacio
del que hasta ahora no se disponía.
* Servicios de telefonía, datos, internet y página web: Se informa
de la nueva situación de estos servicios básicos para el funcionamiento
corporativo, hasta ahora prestados por el Principado de Asturias y que por
decisión de la Viceconsejería de Modernización deben pasar a ser
competencia exclusiva del RIDEA con efectos del mes de septiembre, así
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como de las medidas adoptadas para abordar la situación creada que
incluyen la adquisición de material y de dispositivos con un importe
estimado de 15.000,00 €. que habrán de ser financiados con cargo a los
presupuestos del RIDEA, en equivalente perjuicio de otras acciones
programadas.
* Ha sido recibido el informe jurídico encargado al Profesor Dr.
Tolivar Alas que habrá de servir de base al estudio de la adaptación de la
vigente Ley reguladora del RIDEA a los tiempos actuales, empeño de la
mayor importancia para la actual Dirección.
* Se informa, igualmente, de que la Junta Permanente acordará
en breve la puesta en marcha del expediente de cobertura de vacantes
existentes de Miembro Numerario Permanente, así como de la propuesta
de nombramiento de nuevos Miembros Correspondientes.
* Por último, la Sra. Presidenta se refiere extensamente a las
actividades realizadas y en curso, entre los que destaca la próxima
integración en los fondos del RIDEA del fondo Navia-Villazón, de gran
interés.
-

Se aprueban, igualmente y a propuesta de la Dirección, la Cuenta General
Presupuestaria del ejercicio 2008, con un superávit de 31.442,85 €. y el
anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2010.

Sesión de 19 de noviembre de 2009.
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión de 14
de julio de 2009, por la Sra. Subdirectora, Dª María Josefa Sanz Fuentes, que
ejerce la presidencia de la reunión por ausencia del Sr. Director, se informa de
distintos aspectos relevantes de la vida corporativa que se extractan a
continuación:
* Han quedado concluidas las actuaciones e inversiones
necesarias para el funcionamiento de la nueva red de datos, así como los
contratos correspondientes para el servicio de telefonía y página web,
todo ello con una importante inversión de primer establecimiento y un
gasto de mantenimiento futuro que recaerá en los presupuestos del
RIDEA.
* Se encuentran en plena ejecución las obras de adecuación de la
sede del RIDEA avanzadas en anterior reunión del Consejo, esperándose
su próxima puesta en servicio.
* Se informa de la existencia de cuatro vacantes de Miembro
Numerario Permanente, que serán convocadas en fechas inmediatas.
* Se enuncia de forma extensa el Plan de Actividades para el
próximo Curso Académico, que en todo caso queda pendiente para su
aprobación definitiva a expensas de los Presupuestos del próximo
ejercicio.
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Sesión de 15 de junio de 2010.
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, correspondiente al día 19 de
noviembre de 2009, se tratan los asuntos, que por su relevancia, se extractan a
continuación:
* Situación económica: Por la Sra. Subdirectora, Dª María Josefa Sanz
Fuentes, que preside la reunión debido a la ausencia por enfermedad del Sr.
Director, se informa a los asistentes sobre la situación económica de la
Institución y que, en el entorno económico general que vive el país, sin sorpresas
sobre lo que ya se atisbaba y se indicó en la anterior reunión del Consejo, nos
enfrenta a un panorama presupuestario enormemente restrictivo que, como es
lógico, ha afectado a los planes previstos anteriormente para el desarrollo de la
actividad del RIDEA.
* Obras de acondicionamiento de la sede: Han quedado concluidas
satisfactoriamente las correspondientes a las dos primeras fases, dejándose
constancia de que la tercera fase prevista no podrá ser ejecutada debido a las
dificultades presupuestarias existentes.

* Apoyo a las actividades: Desde la Dirección y vista la comprometida
situación económica actual y, previsiblemente futura, se hace un llamamiento a
la colaboración de todos los miembros del RIDEA tanto para proponer, como
para liderar, conducir y llevar adelante iniciativas que enriquezcan y den
contenido y continuidad a la vida académica de la Corporación. La Dirección y
la Junta Permanente consideran que no es suficiente por si solo el esfuerzo que
desde los órganos directivos se pueda hacer para mantener viva la Institución, ya
que cualquier intento que no contenga el vigor del esfuerzo colectivo llevaría en
sí el estigma de la esterilidad del intento.
* Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2009:
Queda aprobada por unanimidad la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2009, con un remanente neto positivo de 28.771,08 €.
* Designación de Miembros Correspondientes: A propuesta de la Junta
Permanente, considerando los méritos reunidos por las personas propuestas, y
por unanimidad, se acuerda designar nuevos Miembros Correspondientes a los
siguientes:
Dª Nuria Anadón Álvarez.
Dª Eva Barreno Rodríguez
D. Martín Caicoya Gómez-Morán
D. José María Casielles Aguadé
D. Félix Fernández de Castro
D. Benigno Fernández Fano
D. José Antonio Fernández Prieto
D. José Carlos García Ramos
D. Agustín Guzmán Sancho
D. Iván Lissorgues
D. Luis Jesús Llaneza González
Dª Concepción Paredes Naves
Dª Elisa Villa Otero
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* Elección de nuevos Miembros de Número Permanentes: Concluyendo
el procedimiento iniciado por la Junta Permanente para la cobertura de cuatro
vacantes existentes y realizadas las votaciones pertinentes conforme a la
previsión contenida en las normas reguladoras del RIDEA, resultan elegidos:
D. Leopoldo Tolivar Alas
D. Julio Concepción Suárez
D. Juan José Tuñón Escalada
Se declara desierta una de las vacantes convocadas al no haber obtenido
ninguno de los candidatos la mayoría simple requerida.

BAJAS DE MIEMBROS

Durante el presente Curso Académico ha de lamentarse las bajas por
fallecimiento de los Miembros Eméritos D. José María Martínez Cachero y D.
Francisco Diego Santos, así como las de los Miembros Correspondientes D. Baudilio
Arce Monzón, D. Manuel Fernández Álvarez y D. José Ramón Fernández Méndez.
Queda constancia de las condolencias de los Miembros y del Personal de este
Instituto del que formaban parte.

ACTIVIDADES
Los estudios e investigaciones, la promoción y el fomento de la cultura asturiana
se han desarrollado este Curso según se expone a continuación:
Proyectos de investigación asturiana:
1. Autobiografías de Asturianos Ilustres, S. XVII a XIX: está en imprenta el tomo V.
2. Transcripción de las Respuestas generales del catastro del Marqués de Ensenada
para Asturias. La dirección del tomo I ha corrido a cargo de D. José Luis Pérez de
Castro, con la colaboración de los becarios D. Fernando Manzano y D. Pedro A. de
Diego. La dirección de los trabajos que se están realizando actualmente de los tomos II
y III está bajo la responsabilidad de Dña. Mª Josefa Sanz Fuentes.
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Publicaciones:
El Instituto mantiene la labor de difusión cultural a través de sus numerosas
publicaciones en este Curso:
Edición de monografías diversas:
* Señorío y vasallaje en la Asturias medieval: El libro de las jurisdicciones de la
Mitra Ovetense (1385-1386).
* Curso theorico-practico de operaciones de cirugía.
* El cuarto de los valles (un habla del occidente asturiano)
* El futuro del medio rural asturiano I. La financiación comunitaria.
* La sanidad pública en Asturias I. La sostenibilidad del sistema.
* Etnografía y folklore asturiano: Conferencias 2005/06 y 2006/07.
* Asturias Concejo a Concejo: Nº 15, Ponga.
* Fermín Canella y Secades. Obras completas I. Asturias, concejos y
comunicaciones.
* Un militar liberal en la España del siglo XIX: D. Pedro Villar y Avello.
* El futuro del medio rural asturiano, vol. II. Singularidad del medio rural en
Asturias.
* Asturias Concejo a Concejo: Nº 16, Nava.
* Asturias Concejo a Concejo: Nº 17, Grandas de Salime y Pesoz.
* Cobre y Oro. Minería y metalurgia en la Asturias prehistórica y antigua.
Publicaciones periódicas:
 Boletín de Ciencias de la Naturaleza:
2006/2009)
 Boletín de Letras: Nº 170.

nº 50 ( volumen extraordinario

Conferencias:
Una de las herramientas más importantes para difundir y dar a conocer la cultura
asturiana con la que cuenta el RIDEA es la celebración de conferencias, seminarios,
jornadas u otro tipo de eventos que tanto por iniciativa propia como en colaboración con
otras Instituciones de esta región, el RIDEA ha organizado y/o ha contado con nuestra
participación. Los Actos más destacados son los relativos a conmemoraciones de
aniversarios y fechas destacadas que se refieren a ilustres personalidades de Asturias,
personajes peculiares, usos y costumbres asturianas, tanto de los antepasados como de
la actualidad, siempre motivados y deseosos de conocer esta tierra, contribuyendo al
fomento y la divulgación de la cultura y de los estudios asturianos. Además de las de
Inauguración y Clausura ya recogidas al inicio de esta Memoria, se exponen a
continuación las conferencias más relevantes:
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 Congreso Internacional sobre “Los Fueros de Avilés y su época”
* Organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Avilés y el RIDEA, con el
patrocinio de Cultura, la Universidad de Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias y
Fundación Mª Cristina Masaveu y celebrado los días:
6 de octubre:
- “Avilés, ciudad medieval”, por D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar.
- “Las villas nuevas de la costa atlántica”, por D. Michel Bocaca y D. Mathias
Tranchant.
- “El proceso de urbanización costera en las Islas Británicas”, por D. Richard.
Britnell.
7 de octubre:
- “La repoblación urbana costera del norte peninsular”, por D. Fernando López
Alsina.
- “La consolidación de la monarquía castellano-leonesa y el fenómeno urbano en
el siglo XII”, por D. Manuel Recuero Astray
- “Génesis, forma y función de los fueros de Avilés”, por Miguel Calleja Puerta.
- “San Nicolás y Santo Tomás Cantuariense en la religiosidad del siglo XII”, por
Dª. Gregoria Cavero Domínguez..
- “Asturias en tiempos del fuero de Avilés”, por Dª. María Álvarez Fernández.
8 de octubre:
- “Una ley para una villa: Los preceptos del fuero de Avilés”, por Javier
Alvarado Planas.
- “Panorama arqueológico de la villa de Avilés en el tiempo de su fundación”,
por D. Avelino Gutiérrez González.
- “Escritura y elaboración formal de los fueros de Avilés”, por Dª. Carmen del
Camino Martínez.
- “El fuero de Avilés: Lingüística histórica y metalingüística medieval
asturiana”, por D. Xulio Viejo Fernández.
- “La génesis del eje comercial Avilés-Oviedo-León”, por D. José Antonio
Álvarez Castrillón.
9 de octubre:
- “Las repoblaciones francas en el siglo XII”, por Pascual Martínez Sopena.
- “Los Fondos medievales del archivo municipal de Avilés”, por Dª. Covadonga
Cienfuegos Álvarez.
- “Las lecciones del fuero de Avilés”, por Dª. María Josefa Sanz Fuentes.
 Ciclo “Arqueología del agua”
*Coordinado, propuesto y organizado por el miembro de Número Permanente
del RIDEA D. Juan. A. Fernández-Tresguerres Velasco.
2 de diciembre.- “Prácticas termales en la Asturias protohistórica: las saunas castreñas”,
por D. Ángel Villa Valdés.
3 de diciembre.-“Las termas romanas de Valduno”, por D. Juan Ramón Muñiz Álvarez.
16 de diciembre.- “La fuente romana de la calle de la Rua”, por D. Rogelio Estrada
García.
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17 de diciembre.- “Explotación del agua: pesquerías e industrias conserveras en
Hispania”, por Dª. Carmen Fernández Ochoa.
 Seminario “Recuperando la memoria: Historia,
reconstrucción monumental en la posguerra española”.

restauración

y

*Coordinado y organizado por Dª Esther Almarcha Núñez, Dª Pilar García Cuetos y
Dª Ascensión Hernández Martínez, de las Universidades de Castilla-La Mancha, Oviedo
y Zaragoza respectivamente y sin coste añadido para nuestra Institución.
Fue celebrado los días 28, 29 y 30 de junio de 2010 en jornadas completas de
tarde, en horario de 16 a 21 horas y en el que fueron presentadas las siguientes
ponencias:
28 de junio:
- “Convivir con la reconstrucción. Memoria del Oviedo de la posguerra”, por D. Juan
Ignacio Ruiz de la Peña Solar.
- “Alejandro Ferrant y las intervenciones en las catedrales de la 4ª zona monumental”,
por Dª Pilar García Cuetos.
- “La restauración de las vidrieras de la Catedral de Toledo en la posguerra”, por Dª
Esther Almarcha Núñez-Herrador.
- “Arquitectura, restauración y liturgia. Manuel Lorente Junquera y las catedrales
aragonesas”, por Dª Ascensión Hernández Martínez.
- “Monumentos nacionales-Monumentos emocionales. La desvalorización histórica
frente a la primacía simbólica”, por Dª Belén Castro Fernández.
29 de junio:
- “Moros y cristianos. Un discurso ambivalente en las restauraciones del primer
franquismo”, por D. Javier Ordóñez Vergara.
- “El centro histórico: Del olvido de posguerra a la escenografía”, por D. Miguel
Martínez Monedero.
- “La improbidad adquisitiva de las turbas: prensa y defensa del patrimonio”, por D.
Isidro Sánchez Sánchez.
- “El sello del caudillo: Representaciónes en la filatelia franquista”, por D. Luis Benito
García Álvarez.
- “Del monumento al patrimonio histórico”, por D. Diego Peris Sánchez.
30 de junio:
- “La reconstrucción del símbolo religioso. La Junta Nacional de Reconstrucción de
templos Parroquiales”, por D. Francisco José Cerceda.
- “La reconstrucción del Concejo de Caso: Una adopción de alta montaña”, por Dª
Miriam Andrés Eguiburu.
- “La actividad de la Dirección General de Regiones Devastadas en Levante y Cataluña
y su repercusión en la revista Reconstrucción”, por Dª Silvia García Alcázar.
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- “Franco y la idea de Cruzada en el nivel del primer franquismo”, por D. Fernando
Sanz Ferreruela.
•

Ciclo “Conferencias conmemorativas del VII Centenario de la constitución
de La Pola de Siero”.

-Celebrado los días 18, 19 y 20 de octubre de 2010 bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de Pola de Siero y la coordinación del RIDEA según el siguiente
programa:
18 de octubre:
- “Privilegios fundacionales de la Pola de Siero”, por Dª. María Josefa Sanz
Fuentes.
19 de octubre:
- “Los orígenes de la Pola de Siero”, por D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña.
20 de octubre:
- “Los términos del Concejo de Siero, según la delimitación de la Carta Puebla de
14 de agosto de 1270”, por D. Carlos González Cuesta, D. José Antonio Leirado
Arbesú y D. Florencio Friera Suárez.

Foros de debate:
Durante el presente Curso han continuado su actividad los Foros ya iniciados
anteriormente:
 Foro de debate sobre la Sanidad Pública Asturiana:
*Organizado conjuntamente por CAJASTUR Y RIDEA, dirigido por D. Juan Luis
Rodríguez–Vigil y coordinado por D. Martín Caicoya Gómez-Morán, ha desarrollado
las siguientes importantes actividades:
Día 7 julio 2009:
- “ESTRATEGIAS Y LIMITACIONES EN LA GESTIÓN PÚBLICA. EL PAPEL DE
LOS INCENTIVOS EN EL SISTEMA SANITARIO”, por D. Vicente Ortún Rubio,
Profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu i
Fabra.
- “LA CARRERA PROFESIONAL. OPORTUNIDADES APROVECHADAS Y
PERDIDAS”, por D. Juan del Llano Señarís, Director General de la Fundación
Gaspar.
- “HABILIDADES CREATIVAS DEL DIRECTIVO”, por D. Manuel Villa Cellino,
Presidente del Consejo Rector de la Universidad Antonio Nebrija.
Día 8 julio 2009:
- “POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN DE PERSONAL EN EL SECTOR SALUD”,
por Dña. Beatriz Valcárcel, Catedrática de Métodos cuantitativos de Economía de la
Universidad de la Laguna.
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- “EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES DE EVALUACIÓN E
INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS. EL CASO PARTICULAR DE
ASTURIAS”, por Dña. Elvira Muslera Canclini, Coordinadora de la Unidad de
Análisis y programas del SESPA.
- “NUESTRAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS: EL ARTE DE LO POSIBLE Y DE
LO ADECUADO”, por Dña. Laura Cabiedes Miragaya, Profesora de Economía
Aplicada de la Universidad de Oviedo.
Día 16 de octubre 2009:
-

“¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LA PANDEMIA DE LA GRIPE A?”,
por D. Andreu Segura, Director del Área de Salud Pública del IES de
Cataluña.

 Foro de debate sobre el Futuro del Medio Rural Asturiano:
*Organizado conjuntamente por CAJASTUR Y RIDEA, coordinado por D. Benigno
Fernández Fano y dirigido por D. Juan Luis Rodríguez-Vigil, ha desarrollado las
siguientes ponencias y conferencias:
19 octubre 2009:
- “HACIA UNA NUEVA POLÍTICA AGRARIA COMÚN EN EL HORIZONTE
2013”, por D. Albert Massot Martí, Administrador principal Parlamento Europeo.
22 octubre 2009:
- “AGRICULTURA Y ESPACIO RURAL EN ASTURIAS”, por D. Jesús Arango
González.
- “CRISIS RURAL Y AYUNTAMIENTOS: REDEFINICIÓN DE FUNCIONES”, por
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio.
11 noviembre 2009:
- “EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN ASTURIAS Y SUS CONCEJOS”, por D.
Ramiro Lomba Monjardín.
- “EL ÁREA URBANA CENTRAL Y SU INFLUENCIA EN EL MEDIO RURAL”,
por D. Aladino Fernández García.
- “EL VIEJO Y EL NUEVO PAPEL DE LAS VILLAS EN EL MEDIO RURAL
ASTURIANO”, por D. Guillermo Morales Matos.
1 diciembre 2009:
- “LA FINANCIACIÓN DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS ASTURIANOS”, por D.
Jesús Suárez Pandiello.
- “LA FINANCIACIÓN DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS ASTURIANOS”, por D.
Juan José Fernández Pereiro.
- “NUEVOS Y VIEJOS COMPORTAMIENTOS SOCIOLABORALES: CAMBIOS
GENERACIONALES EN LAS ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DE LAS JÓVENES
RURALES, por Dª Cecilia Díaz Méndez.
- “LA MUJER RURAL EN EL SIGLO XXI: RETOS Y OPORTUNIDADES”, por Dª
Mercedes Cruzado Álvarez.
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18 febrero 2010:
- “EL SECTOR LÁCTEO ASTURIANO: DE DONDE VENIMOS: ¿A DONDE
VAMOS?”, por D. Benigno Fernández Fano.
4 marzo 2010:
- “LA CENTRAL LECHERA ASTURIANA Y SU IMPORTANCIA SOCIAL Y
ECONÓMICA”, por D. Francisco San Martín.
11 marzo 2010:
- “EL SECTOR LÁCTEO EN EL ENTORNO EUROPEO”, por D. Francisco
Rodríguez.
19 marzo 2010:
- “LA NUEVA POLÍTICA AGRARIA COMÚN PARA EL SECTOR LÁCTEO”, por
D. Carlos Escribano Mora.
15 abril 2010:
- “LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CARNE EN
ASTURIAS DESDE UNA PERSPECTIVA LOCAL DE DESARROLLO”, por D.
Ángel Rodríguez Castañón.
29 abril 2010:
- LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE VACUNO EN ASTURIAS”, por Dª
Ana Presa Ríos.
6 mayo 2010:
- “EL FUTURO DEL VACUNO DE CARNE EN LA NUEVA POLÍTICA AGRARIA
COMÚN”, por Dª Esperanza Orellano.
26 mayo 2010:
- “AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN EL MUNDO. SITUACIÓN
ACTUAL Y PERSPECTIVAS”, por Dª Marcela Villareal.

Colaboraciones del RIDEA con otras instituciones:
Durante este Curso, como ya es tradición inveterada, se ha continuado
colaborando con diversas instituciones privadas y con la propia Administración del
Principado de Asturias, acogiendo en nuestras instalaciones y apoyando con los
recursos materiales y personales del RIDEA, la realización de distintos actos de
contenido cultural dentro del ámbito asturiano, tales como presentaciones de libros,
conferencias y reuniones, contribuyendo así a la difusión de nuestra cultura y
fomentando la presencia de nuestra Institución en la sociedad asturiana.
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DONACIONES E INTERCAMBIOS
Otro curso más, el RIDEA debe agradecer la inestimable colaboración de la
Obra Social y Cultural de Cajastur, de la Fundación Caja Rural de Asturias, de la
Fundación Hidrocantábrico, de la Universidad de Oviedo, ALSA Grupo y demás
entidades privadas y organismos del Principado que ayudan a incrementar los fondos
de esta Institución y que el RIDEA pone a disposición de usuarios y estudiosos de la
cultura asturiana.
Publicaciones recibidas para la Biblioteca del RIDEA, en intercambio o
donación de Cajastur, Caja Rural de Asturias, Consejería de Cultura, Ayuntamiento de
Oviedo, Fundación HC, FMC del Ayuntamiento de Gijón, Colegio de Arquitectos de
Asturias, Ayuntamiento de Avilés, Biblioteca de Asturias, etc., han enriquecido nuestros
fondos propios.
El RIDEA, a su vez, ha donado sus publicaciones a la Biblioteca Jovellanos de
Gijón, al Archivo Histórico Regional, al Museo Arqueológico, a la Asociación de
Amigos de Cudillero, Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, Bibliotecas de Centros
educativos y cuantos otros han solicitado nuestra colaboración.
Es de citar por su importancia la adquisición en depósito, mediante la figura de
contrato de comodato y gracias a la generosidad de sus propietarios, del “Archivo de la
Casa de Gómez-Berducedo”, que actualmente, ya digitalizado y en período final de
organización, enriquece sustancialmente los fondos del Archivo Histórico del RIDEA.
Ha tenido continuidad, al mismo tiempo, la ya tradicional política de
intercambio de las Revistas periódicas (Boletines de Letras y de Ciencias de la
Naturaleza) del RIDEA con numerosas instituciones, contribuyendo así a la presencia y
difusión de la cultura asturiana por todo el mundo.

OVIEDO, NOVIEMBRE DE 2010
_______________________
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