
 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS  

ANTENAS REGIONALES DE LA RED RURAL NACIONAL 

Fecha: 15 de diciembre de 2020 

Horario: 10:00 h – 11:30 h 

Formato online: Vía plataforma Webex  

 

Objetivos de la reunión 
 

Presentar el Programa de Antenas Regionales de la Red Rural Nacional a las Autoridades de 

Gestión y gestores de los PDR autonómicos, que arranca este mes de noviembre de 2020.  

 

Los objetivos específicos de la jornada son: 

 Dar a conocer y difundir el trabajo y las tareas a desempeñar por las antenas regionales 

en sus respectivos territorios, en los próximos meses.  

 Buscar sinergias entre los trabajos de cada uno de los PDR autonómicos y las antenas 

regionales de la RRN.  

 

Público destinatario 

Autoridades de Gestión y gestores de los PDR regionales. 

 

Programa  

 

HORARIO TIEMPO GUION 

 

09:30h – 10:00h 
 

30’ 
 

Recepción de asistentes 

10:00 - 11:00 

15’ 
Presentación de la RRN y del programa de las Antenas Regionales  

Unidad de Gestión de la RRN  

45’ 

Presentación del equipo de las 9 Antenas Regionales  

(5’x Antena = 45’) 

Cada Antena Regional intervendrá para presentarse.  

Contenido de su presentación: 

- Territorio: comunidades autónomas que engloba. 
- Breve presentación de la Antena: formación, experiencia… 
- Ubicación y datos de contacto 

11:00 -11:25 25’ 

Turno de palabra a las CCAA (AAGG/gestores medidas) 

 

- Principales retos/características de su CA donde las 
antenas podrían aportar. 

- Primeras ideas sobre las posibles sinergias con el equipo 
de las antenas. 
 

11:25 - 11.30 5’ Clausura 



 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 

dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria  

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

 

 

 

 


