IV PARLAMENTO RURAL EUROPEO
Los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre tuvo lugar el
IV Parlamento Rural Europeo en Candás,
Asturias organizado por el European Rural
Parliament (ERP), la Red Asturiana de
Desarrollo Rural (READER) y el Ayuntamiento
del municipio asturiano de Carreño, y en cuya
organización también colaboró la RRN.
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y políticos que afectan a la Europa rural.
IV PARLAMENTO RURAL EUROPEO
ANTECEDENTES
El Parlamento Rural Europeo (PRE) impulsa
acciones para que los intereses de las
comunidades rurales se vean representados
reforzando la voz de sus habitantes y
garantizando que sus demandas estén
plenamente reflejadas en las políticas
nacionales y europeas.
El PRE organiza reuniones bianuales que
permiten identificar los problemas clave del
medio rural. De esta manera la población rural
también desempeña su papel de forma activa
para abordar los grandes desafíos económicos

El IV Parlamento Rural Europeo se celebró en
el municipio asturiano de Candás, con el
objetivo de debatir y reflexionar sobre los
retos a los que se enfrenta el medio rural en el
medio y largo plazo.
Más de 400 personas de 37 países diferentes se
dieron cita en este encuentro en el que además
los asistentes pudieron conocer el medio rural
asturiano de primera mano gracias a las visitas
de campo que se realizaron a varios municipios
como fueron Arriondas, Gijón, Rioseco,
Somiedo o Langreo. Allí conocieron varios
proyectos LEADER como la panadería artesanal
Hermanos Marrón, en Belmonte de Miranda; o,

iniciativas empresariales innovadoras, como es
el caso de Valnalón, empresa pública asturiana
creada en 1987 para apoyar, estimular y
fomentar el emprendimiento en el territorio.

En línea con este mensaje, Jaime Izquierdo,
Comisionado para el Reto Demográfico de
Asturias, quiso poner el foco en la idea de
adecuar las políticas al territorio, buscando
una simbiosis entre el campo y la ciudad. Esta
fue una de las ideas clave en las que se quiso
apostar por un nuevo modelo de ciudad
caracterizada por tener una estructura
agropolitana.
GRUPOS DE TRABAJO Y CONCLUSIONES

Mihail Dumitru, director general adjunto de la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Comisión Europea participó en el
plenario del tercer día apostando por la
simplificación,
pero
también
por
la
participación de todos los stakeholders, para
el próximo período de programación de la
política rural europea.

Los grupos de trabajo tuvieron lugar en sesión
de mañana y tarde, con un total de 21
temáticas, donde se pudieron compartir
experiencias e intercambiar opiniones sobre
los distintos proyectos, las metodologías y las
distintas fórmulas de gestión del medio rural
europeo.

EQUILIBRIO TERRITORIAL Y NUEVOS
MODELOS
La importancia de seguir trabajando en favor
de un desarrollo territorial equilibrado fue uno
de los mensajes más destacados en el discurso
de bienvenida de Isabel Bombal, directora
general de Desarrollo Rural, Innovación y
Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA). Durante su
intervención,
también subrayó la necesidad de contar con la
participación de todos los actores involucrados
en el medio rural, con el objetivo de encontrar
soluciones que permitan promover la
transformación de los territorios y diseñar
herramientas para atraer la instalación de
jóvenes y mujeres en en nuestros pueblos.

La publicación del Manifiesto del IV
Parlamento Rural Europeo se consolida como el
resultado de los cuatro intensos días de trabajo
en el que se aboga por la diversidad de las
zonas rurales, la juventud y las redes de la
sociedad civil.
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