
 

Asamblea de la Red Rural Nacional 

 

Fecha: 24 de octubre de 2022 

Horario: 10:00 h – 12:15 h 

Lugar: Salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Pº Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid 

(Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención corren a cuenta de cada 

participante) 

 

Público destinatario 

Miembros de la Asamblea de la Red Rural Nacional (RRN). 

 

Objetivos de la reunión 
 

A través de la convocatoria a los miembros de la Asamblea de la Red Rural Nacional se persiguen 

los siguientes objetivos: 

 Informar a los miembros de la Asamblea de las actuaciones promovidas por la RRN 

desde la última reunión el pasado 14 de abril de 2021. 

 Presentar a los miembros de la asamblea: 

 La nueva Red Europea de la PAC. 

 Las novedades y estado de la Red Nacional de la PAC. 

 Generar intercambio entre todos los presentes, y recopilar sus valoraciones 

específicamente sobre las futuras actividades de la Red Nacional de la PAC en el 

próximo periodo 23-27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/evento/reunion-la-asamblea-la-red-rural-nacional-0
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en


 

Orden del día 

 

HORARIO TIEMPO GUION 

09:30 – 10:00 30’ Recepción de asistentes 

10:00-10:15 15’ 

Inauguración institucional. 

 Isabel Bombal Díaz. Directora General de 

Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria, y Presidenta de la RRN (MAPA). 

10:15 -10:35 20’ 

Presentación del trabajo realizado por la RRN en las 

distintas temáticas.  

 Carolina Gutiérrez Ansótegui. Subdirectora 

General de Dinamización del Medio Rural (MAPA). 

10:35 – 10:45 10’ 

Novedades y estado de la Red PAC 

 Ignacio Atance Muñiz. Subdirector General de 

Planificación de Políticas Agrarias (MAPA). 

10:45 – 11:15 30’ Ronda de preguntas y participación de los asistentes. 

11:15 - 11:30 15’ 

Presentación de la nueva Red Europea de la PAC 

(participación online) 

 Enrique Nieto y Cristina Rascón (Red Europea de 

la PAC, Punto de Contacto para la 

implementación) 

11:30 – 11:40 10’ 

 

Dinámica participativa para recopilar propuestas de 

mejora o solicitudes a la Red Nacional de la PAC. 

 

11:40 – 12:00 20’ Ronda de preguntas y participación de los asistentes. 

12:00 – 12:15 15’ 

Conclusiones y clausura. 

 Carolina Gutiérrez Ansótegui. Subdirectora 

General de Dinamización del Medio Rural (MAPA). 

12:15 Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


