
 
 

 

 
El pasado 24 de octubre de 2022 se reunió por 

última vez la Asamblea de la Red Rural Nacional 

2014-2022 en su transición hacia la nueva Red 

Nacional de la PAC. En la agenda del evento se 

incluía la presentación del trabajo realizado 

desde el 14 de abril de 2021 por la RRN, las 

novedades y la situación actual de la Red PAC y la 

presentación de la nueva Red Europea de la PAC. 

Asimismo, se realizó una dinámica participativa 

para recopilar las propuestas de mejora y 

solicitudes a la nueva Red Nacional de la PAC en 

el próximo periodo 2023-2027. 

 

 
Foto 1: Intervención online de Isabel Bombal, Directora 
General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria, y presidenta de la Red Rural Nacional en la 
Asamblea de la RRN. 

ANTECEDENTES 

La Asamblea de la Red Rural Nacional es un 
foro multidisciplinar y está constituida por 
aproximadamente 150 miembros, entre los 
que están representadas las distintas 
administraciones públicas y otras entidades 
que trabajan por el medio rural. 

Isabel Bombal, Directora General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria, y presidenta de la Red Rural 
Nacional, subrayó las características de esta 
asamblea por “ser la última del período 2014-
2022 y la última como tal de la Red Rural 
Nacional”. 

 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

“Asamblea de la Red Rural Nacional”  

 24 de octubre de 2022. 

 Modalidad: presencial.  

 Lugar: Salón de actos del Ministerio de 

Agricultura, pesca y alimentación. (Pº Infanta 

Isabel, 1, 28014 Madrid) 

 Organizador: Red Rural Nacional. 

 Noticia: en este enlace web. 

 #AsambleaRRN 

ASAMBLEA DE LA RED RURAL NACIONAL 

http://www.redruralnacional.es/
https://redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-se-convierte-en-red-nacional-la-pac


 
 

 

 

INAUGURACIÓN E INTRODUCCIÓN 

Isabel Bombal inauguró la reunión indicando 
el fin del periodo de la Red Rural Nacional 
2014-2022 para dar comienzo a una nueva 
etapa. 

Señaló los objetivos de esta última Asamblea: 
recopilar las actuaciones que se han 
desarrollado en el marco de la Red Rural 
Nacional desde la última Asamblea, así como 
la descripción de los efectos que el nuevo 
periodo de programación de la Política 
Agraria Común 2023-2027 supone para la Red 
Rural Nacional, que pasará a transformarse 
en Red Nacional de la PAC. 

Recordó el objetivo de las actividades 
desarrolladas en el ultimo año, orientadas a 
los jóvenes y a las mujeres, así como el 
enfoque LEADER y el emprendimiento. 

La Directora General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria, y 
presidenta de la Red Rural Nacional , informó 
de los principales cambios y novedades de 
cara al funcionamiento de la nueva Red 
Nacional de la PAC para el próximo periodo 
23-27. En este sentido, según el Plan 
Estratégico de la PAC de España, aprobado 
por la Comisión Europea en agosto de 2022,  
se establece que cada Estado Miembro 
deberá establecer una Red Nacional de la PAC 
que englobe tanto los trabajos asociados al 
primer pilar como a los del segundo pilar. Por 
tanto, la Red Rural Nacional actual pasará a 
convertirse en Red Nacional de la PAC, 
ampliando de esta forma sus temáticas de 
trabajo, ya que incluirá todo lo relativo al 
primer pilar, además de contar con un 
programa de trabajo específico en cuestiones 
de innovación y Sistemas de Conocimiento e 
Innovación Agrícolas (AKIS, por sus siglas en 
inglés). Por todo ello, se ha tomado la 
decisión a nivel del MAPA de que, debido a 
que la nueva Red deberá tener un enfoque 
mucho más amplio y ligado directamente con 
el conjunto del Plan estratégico, esta nueva 

Red dejará de estar dirigida adscrita a la 
DGDRIFA, y pasará a ser gestionada para el 
periodo 2023-27 por la misma unidad que 
coordina el PEPAC, es decir, la Subdirección 
de Planificación de Políticas Agrarias, con 
Ignacio Atance como subdirector. 

En suma, tras 14 años desde la creación de la 
RRN en España, y periodo durante el cual 
siempre ha estado ligada a la Dirección 
General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria del MAPA, se 
realizará un cambio sustancial en lo que se 
refiere a competencias y estructura de la 
futura Red Nacional de la PAC. 

Al mismo tiempo, Isabel Bombal hizo 
referencia a continuar en el próximo periodo 
con el proceso de intercambio y de diálogo 
que está en la naturaleza de la Red, 
agradeciendo la asistencia y, a las entidades 
miembro de la Red Rural Nacional, el buen 
trabajo en equipo, el intercambio de 
experiencias y generación de confianza que 
se ha conseguido en los años de 
funcionamiento de la RRN. 

PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PROMOVIDAS POR LA RRN DESDE ABRIL DE 
2021 

 

Foto 2 : Inicio de la Asamblea con Carolina Gutiérrez, Sara 
Josefa Herrero e Ignacio Atance, interviniendo online, y la 
Asistencia Técnica de Tragsatec. 

Carolina Gutiérrez, Subdirectora General de 
Dinamización del Medio Rural, inició la 
presentación indicando la continuidad en las 
personas que trabajan en la Red a pesar de la 

https://redruralnacional.es/evento/reunion-la-asamblea-la-red-rural-nacional-0
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992_tcm30-584012.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992_tcm30-584012.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/innovacion-medio-rural/akis/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/innovacion-medio-rural/akis/


 
 

 

 

creación de la Red Nacional de la PAC y de su 
cambio a la Subdirección General de 
Planificación de Políticas Agrarias.  

Tras proceder a la aprobación del Acta de la 
última Asamblea celebrada el 14 de abril de 
2021, se inició la descripción de los trabajos 
desarrollados en la Red desde esa fecha. Las 
temáticas abordadas fueron las seis que 
componen el trabajo de la RRN: innovación, 
dinamización y emprendimiento (incluido 
LEADER), mujeres, jóvenes, medio ambiente 
y despoblación, destacando el trabajo 
realizado por la RRN en los últimos meses  en 
el ámbito de jóvenes y mujeres, además de 
LEADER y el emprendimiento como temáticas  
transversales. 

En el ámbito de innovación se indicó la 
traducción al inglés 14 dosieres sobre grupos 
operativos y proyectos innovadores, y el 
intercambio LEADER en innovación. En el 
ámbito concreto de LEADER, se han realizado 
nuevos intercambios de experiencias con este 
enfoque. Además, se presentó la Guía de 
Contratación para los Grupos de Acción Local 
(GAL), que sirve de apoyo a los GAL para 
aplicar la Ley de contratos del sector público 
en sus procedimientos. También informó de la 
celebración de la quinta reunión del subgrupo 
LEADER, y se mencionaron los diversos 
intercambios de experiencias de los GAL que 
se desarrollaron en torno a distintas 
temáticas (conexiones urbano-rural, mujeres, 
jóvenes, cultura y medio rural, etc.), la 
continuación del apoyo a los proyectos de 
cooperación LEADER y, por último, a distintas 
jornadas de formación dirigidas a los GAL y a 
los gestores LEADER. 

Dentro de la temática de dinamización y 
emprendimiento, se recordó la celebración 
de 17 encuentros presenciales (uno por cada 
comunidad autónoma) para el intercambio de 
experiencias entre emprendedores rurales, la 
elaboración de dosieres de recursos 

disponibles para el emprendimiento en cada 
comunidad autónoma y a nivel nacional, la 
programación de los cursos de 
emprendimiento en el medio rural 
(celebradas tres ediciones en 2022) y, por 
último, la celebración de jornadas de 
emprendimiento juvenil en las temáticas de 
ocio y cultura, sector forestal, negocios de 
proximidad, producción ecológica y pequeñas 
industrias . 

En materia de jóvenes, Carolina Gutiérrez 
expuso la creación de un Grupo Temático 
denominado “Jóvenes y medio rural” que se 
reunió con fecha 7 de junio de 2021 y cuyo 
objetivo fue conocer qué puede hacer la Red 
Rural Nacional en relación con los jóvenes en 
el medio rural. Además, se celebraron 
encuentros presenciales sobre asociacionismo 
de la juventud rural, intentando potenciar 
con ello la generación de redes de jóvenes 
rurales y promover el asociacionismo juvenil, 
para concluir con la selección de proyectos en 
el marco de la iniciativa “Juventud Rural 
enREDada”, que han participado en la Feria 
PRESURA 2022. De forma adicional, se 
mencionaron las jornadas celebradas en torno 
a subtemáticas específicas relacionadas con 
los jóvenes en el medio rural, tales como 
facilitadores para la instalación de jóvenes en 
el medio rural, los jóvenes y la visión a largo 
plazo para las zonas rurales de la Unión 
Europea, o un encuentro sobre 
emprendimiento colaborativo en el medio 
rural. Por último, se procedió a la difusión del 
Programa CULTIVA 2022 y se anunció la 
próxima publicación de un estudio sobre 
nichos de empleo para la población joven en 
el medio rural. 

En la temática de mujeres en el medio rural, 
se trasladaron las actuaciones desarrolladas 
desde la última asamblea: la creación de un 

Grupo Temático “Mujeres rurales” (17 y 18 de 

mayo de 2022), para identificar qué puede 
hacer la Red Rural Nacional en relación con 

https://redruralnacional.es/innovacion
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las mujeres (mediante encuestas y 
entrevistas) y la detección de iniciativas 
promovidas por mujeres instaladas en el 
medio rural que pudieran servir de 
inspiración. 

A continuación, Sara Josefa Herrero, de la 
Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación), presentó la nueva web de la 
Red Rural Nacional, que comenzó a funcionar 
en enero de 2022, para mostrar la creación de 
nuevos visores cartográficos adicionales al ya 
existente de GAL (de Buenas Prácticas, de 
Grupos Operativos y de Oficinas Comarcales 
Agrarias) y el diseño de nuevas posibilidades de 
interacción (un tablón de anuncios, un botón 
para “colaborar con la RRN”, la suscripción al 
boletín, etc.). Asimismo, indicó los trabajos 
relacionados con “buenas prácticas”, como las 
jornadas e intercambios de experiencias, y dos 
nuevas publicaciones sobre buenas prácticas: 
una en relación con ayuntamientos rurales, y 
otra con actuaciones de los Programas de 
Desarrollo Rural autonómicos y el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural. Para finalizar, 
Sara Herrero terminó informando acerca de la 
presentación del Programa de Antenas 
Regionales de la Red Rural Nacional. 

Para concluir, Carolina Gutiérrez continuó la 
presentación con la campaña de comunicación 
“Mira al Origen”, iniciada en el año 2021, sin 
olvidar la labor de difusión de las convocatorias 
de ayudas que realizan las comunidades 
autónomas, habiéndose habilitado un buscador 
al respecto en la web de la RRN.  

Finalmente, la Subdirectora General de 
Dinamización del Medio Rural informó acerca 
de los cambios en la nueva Red Nacional de la 
PAC, en la cual no habrá asamblea ya que se 
tratará de una red abierta sin membresía. 

 

 
 

NOVEDADES Y ESTADO DE LA RED NACIONAL 
DE LA PAC 

A través de videoconferencia, intervino en la 
Asamblea el Subdirector General de 
Planificación de Políticas Agrarias (MAPA), 
Ignacio Atance, quien se encargará desde el 
año 2023 de la gestión de la futura Red 
Nacional de la PAC. 

En su intervención explicó el marco del nuevo 
período de programación 2023-2027, donde ya 
se ha aprobado el Plan Estratégico de la PAC 
para España, que engloba en un único 
documento lo que anteriormente se 
conformaba por 17 Programas de Desarrollo 
Rural Autonómicos y un Programa Nacional de 
Desarrollo Rural. 

Mediante el artículo 126 del Reglamento (UE) 
2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO se crea la Red Nacional de la PAC, en 
la que participarán los distintos agentes para la 
promoción de actividades como el seguimiento 
de la ejecución de los Planes, la información 
sobre las medidas contenidas en los Planes o la 
evaluación de los mismos. Esta Red deberá 
contribuir a la difusión de los resultados del 
Plan Estratégico y a fomentar la innovación en 
la agricultura y en el desarrollo rural. 

Asimismo, se encuentran en una fase de 
transición, en la que no se quiere perder la 
“marca” de la Red Rural Nacional en cuanto a 
lugar de participación y colaboración de 
distintos agentes involucrados en el desarrollo 
rural. La nueva Red se configurará como una 
red abierta sin membresía, y en la que por 
tanto no habrá asamblea. 

Ignacio Atance insistió en la necesidad de 
complementariedad en la construcción de la 
futura Red Nacional de la PAC para que, 
partiendo de la actual Red Rural Nacional, 
nacida para el desarrollo del segundo pilar de 
la PAC, incorpore los elementos relativos al 
primer pilar de la PAC; la Red Nacional de la 
PAC es una herramienta para la ejecución del 
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Plan Estratégico de la PAC para España, por lo 
que debe atender a ambos pilares e, incluso, a 
elementos externos que pudieran tener 
relevancia. 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RED EUROPEA DE 
LA RED PAC 

Enrique Nieto y Cristina Rascón, del Punto de 
Contacto de la Red Europea de la PAC, fueron 
los encargados de presentar la Red Europea de 
la PAC, lanzada el pasado 6 de octubre de 
2022. 

 
Foto 3: Intervención  online de Cristina Rascón, del Punto de 
Contacto de la Red Europea de la PAC. 

Enrique Nieto, indicó que la actual Red 
Europea de Desarrollo Rural se integra en el 
nuevo período con otras dos redes existentes 
(una relativa a evaluación y otra de innovación 
y grupos operativos), para crear con esta unión 
la Red Europea de la PAC, con una única 
identidad visual.  

Esta integración se debe a que la nueva Red 
Europea de la PAC ha de incorporar entre sus 
objetivos el apoyo a todos los objetivos de la 
PAC, no únicamente los asociados al segundo 
pilar a los que atendía la antigua Red Europea 
de Desarrollo Rural sino también los del primer 
pilar de la PAC. Además, esta nueva Red 
Europea de la PAC ha de contribuir al 
cumplimiento de la visión a largo plazo (2040) 
del medio rural que la Comisión Europea 
publicó el año pasado. 

A pesar de esta integración de las tres redes 
existentes previamente en una sola, la 
Comisión Europea ha planteado una operativa 
por separado, creando cuatro unidades de 

apoyo, a saber: implementación, innovación e 
intercambio de conocimientos, evaluación de 
la PAC y comunicación y logística. 

En relación a la unidad de apoyo relativa a la 
implementación, de la que forman parte el 
propio Enrique Nieto y Cristina Rascón, se 
expusieron tres objetivos: el trabajo en red y 
el intercambio de conocimientos (redes 
nacionales de la PAC, GAL, LEADER, búsqueda 
de socios internacionales), el desarrollo de 
conocimiento (grupos temáticos, buenas 
prácticas, análisis) y la comunicación 
(cooperación con el grupo de apoyo de 
comunicación y logística mencionado 
anteriormente y el mantenimiento del boletín 
anual, cuatro boletines anuales de temática 
LEADER, etc.). 

Asimismo, las actividades que realizará el 
grupo de apoyo de implementación se 
estructuran en torno a los objetivos de la PAC. 
El primer objetivo es promover un sector 
agrícola resiliente, para lo que se creará un 
Grupo Temático de refuerzo del papel del 
agricultor en la cadena de suministro de 
alimentos ecológicos; el segundo objetivo será 
el medio ambiente y cambio climático, donde 
se creará un Grupo Temático de aspectos 
paisajísticos de la biodiversidad; y el objetivo 
tres se orientará a fortalecer las áreas rurales, 
si bien en este ámbito, el Grupo Temático se 
encuentra aún por definir. 

Cristina Rascón cerró la intervención en este 
punto de la Asamblea informando sobre el 
trabajo a realizar con las redes nacionales de 
la PAC. Señaló las reuniones telemáticas 
mensuales como una de las vías de trabajo 
conjunto de la Red Europea con las redes 
nacionales de la PAC, estando integrada España 
en el clúster mediterráneo junto a Italia y 
Grecia. No obstante, de forma adicional, se 
celebrarán dos o tres reuniones y talleres 
anuales con las redes nacionales de desarrollo 
rural. Para concluir, se indicaron los canales de 
participación abiertos en el marco de la Red 

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_es
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_es
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_es?etrans=es
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https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_es?etrans=es


 
 

 

 

Europea de la PAC, como son; la web, redes 
sociales y boletín y newsletter, la celebración 
de eventos (en la web, con colaboradores y 
organizadores tanto internos como externos, 
etc.) y diversas publicaciones (Revista Rural, 
catálogo de proyectos, base de datos de 
buenas prácticas, premios Inspiración Rural, 
etc.). 

 
Foto 4: Diapositiva de la presentación del Punto de Contacto 
de la Red Europea de la PAC. Información sobre la forma de 
participar y estar al corriente de las actividades. 

DINÁMICA PARTICIPATIVA 

Con el objetivo de conocer las propuestas de 
mejora o las solicitudes a la nueva Red 
Nacional de la PAC por parte de las entidades 
y organizaciones asistentes a la Asamblea, se 
realizó una dinámica participativa a través de 
la web Mentimeter, con la que poder obtener 
la respuesta a distintas preguntas en el mismo 
momento en el que se realizaba la Asamblea.  
Las preguntas se orientaron a conocer:  

 Las acciones que podría desarrollar la 
nueva Red Nacional de la PAC para 
acercarse a los profesionales del sector 
agrario y agroalimentario. 

 Cómo puede contribuir la Red Nacional 
de la PAC a una mejor conexión entre 
éstos y el resto de agentes del medio 
rural. 

 Qué actuaciones concretas pueden 
llevarse a cabo desde la nueva Red 
Nacional de la PAC en cuestiones de 
innovación, para favorecer la creación 
de redes y lograr un mayor 

acercamiento a sus integrantes (difusión 
de información e intercambios de 
experiencias, jornadas de visitas de 
campo, estudio de análisis y diagnóstico 
de necesidades, plataformas o foros 
virtuales). 

 A través de qué acciones podría la Red 
Nacional de la PAC involucrar a las 
entidades y actores nacionales en el 
trabajo de la nueva Red Nacional de la 
PAC: difusión de sus proyectos y buenas 
prácticas a través de publicaciones, 
participación en eventos e intercambios 
de experiencias nacionales, uso de 
medios de comunicación (redes sociales, 
boletín, revista, página web,...), o 
encuestas. 

Para finalizar la dinámica en la Asamblea se 
abrieron espacios para hacer otras sugerencias 
y propuestas.  

CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

Carolina Gutiérrez cerró la Asamblea, 
recordando los principales cambios que harán 
transitar la Red Rural Nacional hacia la Red 
Nacional de la PAC:   

a) Ampliación de las temáticas de trabajo 
hasta ahora abordadas en la RRN, 
incluyendo como novedad todo lo 
relativo al primer pilar, además de 
tener con un programa de trabajo 
específico en cuestiones de innovación y 
Sistemas de Conocimiento e Innovación 
Agrícolas Sistemas de Conocimiento e 
Innovación Agrícolas (AKIS). 

b) La nueva Red Nacional de la PAC pasará 
a ser gestionada para el periodo 23-27 
por la misma unidad que coordina el 
PEPAC: la Subdirección de Planificación 
de Políticas Agrarias, con Ignacio 
Atance Muñiz como subdirector. 

c) No habrá más asamblea, y por tanto la 
futura Red Nacional de la PAC será una 
red abierta sin membresía. 

https://www.mentimeter.com/es-ES
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/innovacion-medio-rural/akis/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/innovacion-medio-rural/akis/


 
 

 

 

d) La nueva Red esté operativa a principios 
de 2023. 

Para concluir, se agradeció a todas las 
entidades y organizaciones presentes e 
integrantes de la Red, su implicación en este 
periodo 14-22 como base de la Red Rural 
Nacional, su participación activa y el apoyo en 
todas las actividades implementadas en el 
territorio rural, así como al equipo de trabajo 
que ha hecho posible su desarrollo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


