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I. Inauguración institucional: Isabel Bombal Díaz, Directora 

General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria y presidenta de la RRN (MAPA). 
 

La reunión es inaugurada por Isabel Bombal, que interviene en la Asamblea por videoconferencia. 

La Directora General comienza indicando que esta reunión de la Asamblea de la Red Rural 

Nacional será la última del período 2014-2022 y la última como tal de la Red Rural Nacional, tal y 

como explicará posteriormente.  

En primer lugar, Isabel Bombal indica que a lo largo de esta reunión se procederá a describir las 

actuaciones que se han desarrollado y que se están desarrollando en el marco de la Red Rural 

Nacional desde la última Asamblea, se describirán los efectos que el nuevo período de 

programación de la Política Agraria Común 2023-2027 en la Red Rural Nacional, que se 

transformará en Red Nacional de la PAC, y, finalmente, a escuchar y recopilar las opiniones, 

comentarios y aportaciones de los asistentes, a través de la dinámica participativa que se realizará 

y de las intervenciones posteriores de los asistentes.  

En cuanto a las actividades que se han desarrollado y están aún en desarrollo, la directora destaca 

las temáticas de los jóvenes y las mujeres en este último año, alrededor de los cuales se 

presentarán resultados e información adicional. También han sido objeto de trabajo el enfoque 

LEADER y el emprendimiento, siempre presentes en la Red Rural Nacional como temáticas 

transversales.  

Por otra parte, Isabel Bombal informa de que la Red Rural Nacional se transformará en el próximo 

periodo 23-27 para llamarse Red Nacional de la PAC, pero manteniendo la dinámica en red que 

tan buenos resultados ha generado. Entre otros muchos cambios, esta nueva Red Nacional de la 

PAC incorporará, no sólo aspectos del segundo pilar de la PAC, como ha sido hasta ahora, sino 

también del primer pilar, en base al artículo 126 del Reglamento (UE) 2021/2115 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO y, en coherencia con el nuevo enfoque adoptado para la 

PAC desde la Comisión Europea. De forma adicional, la unidad de gestión de la futura Red Nacional 

de la PAC será la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, a cuyo frente se encuentra el Sr. D. Ignacio Atance Muñiz, que 

intervendrá en esta Asamblea. El proceso de transición está siendo suave, enriquecedor y 

positivo, para que esta nueva Red Nacional de la PAC esté operativa a comienzos de 2023. 

Finalmente, en esta reunión de la Asamblea de la Red Rural Nacional se quiere insistir en el 

proceso de intercambio y de diálogo que está en la naturaleza de la Red, incorporando a la reunión 

dos turnos de intervenciones de los asistentes, además de una dinámica participativa que se 

desarrollará con la herramienta Mentimeter.  

Para finalizar su intervención, la Directora General agradece a todos los asistentes y, en general, 

a los miembros de la Red Rural Nacional el buen trabajo en equipo, intercambio de experiencias 

y generación de confianza que se ha conseguido en los años de funcionamiento de la Red Rural 
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Nacional, haciendo una mención al equipo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

que ha estado trabajando en ello y deseando al nuevo equipo los mejores deseos en este 

desempeño. 

II. Presentación del trabajo realizado por la RRN en las distintas 

temáticas: Carolina Gutiérrez Ansótegui, Subdirectora General 

de Dinamización del Medio Rural (MAPA). 
 

Carolina Gutiérrez indica que en su intervención presentará lo que se ha desarrollado en el seno 

de la Red Rural Nacional desde la última reunión de esta Asamblea, avanzando además que habrá 

continuidad en el equipo que trabaja en la Red a pesar de la creación de la Red Nacional de la PAC 

y de su mudanza a la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias.  

Pero, antes de comenzar su intervención, la Subdirectora General procede, como es tradición en 

el seno de la Asamblea, a la aprobación del Acta de la última reunión de la misma, celebrada el 14 

de abril de 2021. No habiéndose recibido ningún comentario ni habiendo resistencia ninguna de 

los asistentes, se procede a la aprobación del acta.  

Una vez aprobada el acta de la última reunión de la Asamblea de la Red Rural Nacional, Carolina 

Gutiérrez procede a iniciar su intervención propiamente dicha, en la que, en primer lugar, se 

quieren describir los trabajos realizados en el marco de la Red desde esa última reunión. 

La Subdirectora General menciona la organización del trabajo dentro de la Red Rural Nacional en 

seis temáticas, a saber: innovación, dinamización y emprendimiento, mujeres, jóvenes, medio 

ambiente y despoblación. En el último año el trabajo se ha centrado, dentro de esta organización 

en Grupos Temáticos para la detección de necesidades sobre cada materia, en las temáticas de 

mujeres y jóvenes, aunque ha habido actividad en todas las temáticas.  

De esta forma, en materia de innovación, se ha seguido con el intercambio de experiencias 

LEADER y con la traducción de dosieres de Grupos Operativos, Proyectos Innovadores y proyectos 

H2020. 

En materia de la temática LEADER, se elaboró una Guía de Contratación para los Grupos de Acción 

Local (GAL), en el marco de la Ley de contratos del sector público y su aplicación dentro de un 

GAL. También se convocó la quinta reunión del subgrupo LEADER dentro de la Red Rural Nacional, 

en la que participaron, como suele ser habitual, las redes nacionales y regionales de desarrollo 

rural y las administraciones que gestionan los Programas de Desarrollo Rural.  

Siguiendo con la temática LEADER, Carolina Gutiérrez menciona el intercambio de experiencias 

de los GAL que se desarrollaron en base a distintas temáticas (conexiones urbano-rural, mujeres, 

jóvenes, cultura y medio rural, etc.), la continuación del apoyo a proyectos de cooperación 

LEADER, y, por último, a la formación a GAL y a gestores LEADER (distintas jornadas de formación).  

La Subdirectora General continúa su intervención pasando a describir las actividades 

desarrolladas en el marco de la temática de dinamización y emprendimiento, entre las cuales cabe 
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mencionar 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, la programación de 

un curso de emprendimiento en el medio rural (del que se han celebrado ya tres ediciones) y, por 

último, la celebración de jornadas de emprendimiento por temáticas (ocio y cultura, sector 

forestal, negocios de proximidad, etc.).  

Por su parte, en materia de jóvenes, Carolina Gutiérrez expone 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 de asociacionismo 

juvenil para terminar con la selección de proyectos en el marco de la iniciativa “Juventud Rural 

enREDada” para su participación en la Feria PRESURA 2022. De forma adicional, se celebraron 

jornadas con 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 realizó un 

estudio sobre nichos de empleo para la población joven en el medio rural. 

Carolina Gutiérrez continúa su exposición en relación con la temática de las mujeres en el medio 

rural, en la cual se enmarcan actuaciones similares a las realizadas en relación con los jóvenes,  

como la creación de un Grupo Temático (“Mujeres rurales”) los días 17 y 18 de mayo de 2022. 

Detalla que para identificar qué puede hacer la Red Rural Nacional en relación con las mujeres, se 

hicieron encuestas y entrevistas, a fin de detectar a mujeres del medio rural que pudieran servir 

de inspiración. Además, para que la población más joven pueda conocer las iniciativas llevadas a 

cabo por mujeres rurales y, con ello, poner en valor la presencia de la mujer en el medio rural, 

especialmente en el sector agroalimentario, se intenta que las jornadas se desarrollen en 

institutos y centros de capacitación.  

La Subdirectora General cede la palabra a Sara Herrero, Jefa de Área de la Red Rural Nacional, que 

continúa con la presentación de la nueva web de la Red Rural Nacional, que comenzó a funcionar 

en enero de 2022.  

Sara Herrero presenta esta nueva página web de la Red Rural Nacional y muestra las nuevas 

funcionalidades y formas de presentación de la información de este nuevo portal: la información 

se presenta en el marco de las 6 temáticas mencionadas en anteriores intervenciones (innovación, 

dinamización y emprendimiento, mujeres, jóvenes, medio ambiente y despoblación), se han 

creado nuevos visores cartográficos adicionales al ya existente de GAL (de Buenas Prácticas, de 

Grupos Operativos y de Oficinas Comarcales Agrarias) y se han diseñado nuevas posibilidades de 

interacción (un tablón de anuncios, un botón para “colaborar con la RRN”, la suscripción al boletín, 

etc.). 

Sara Herrero continúa su exposición desarrollando los trabajos realizados en relación a las 

denominadas “buenas prácticas”, una temática de carácter transversal (pueden desarrollarse en 
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relación con cualquiera de las temáticas mencionadas varias veces en esta jornada) que se ha 

desarrollado también mediante jornadas e intercambio de experiencias, estando programadas 

nuevas publicaciones sobre buenas prácticas en relación con ayuntamientos rurales y en relación 

con los Programas de Desarrollo Rural autonómicos y la Red Rural Nacional.  

La intervención de Sara Herrero termina con la presentación del Programa de Antenas Regionales 

de la Red Rural Nacional: iniciado a finales del año 2020, cada Antena Regional (son un total de 9) 

desarrolla su actividad en 1, 2 o 3 comunidades autónomas y sus trabajos se han centrado en los 

últimos meses en la identificación de agentes dinamizadores (en concreto, de jóvenes y mujeres), 

en la organización de jornadas e intercambio de experiencias, y en la difusión de esta información 

en el territorio.  

A continuación, retoma la palabra Carolina Gutiérrez, para mencionar que la Red Rural Nacional 

tiene entre sus atribuciones comunicar las opciones disponibles en relación con los programas de 

desarrollo rural y los fondos europeos, 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.  

La Subdirectora General menciona también la campaña de comunicación “Mira al Origen”, 

iniciada en el año 2021 y que, en distintas oleadas, y adaptándose en cada una de ellas a 

determinados aspectos específicos sin olvidar los más genéricos, ha puesto el foco en distintos 

colectivos (jóvenes, etc.) o en distintos elementos del desarrollo rural (GAL, PDR, etc.).  

Por último, Carolina Gutiérrez termina su intervención abordando un punto común a todas las 

Asambleas de la Red Rural Nacional: el Comité Ejecutivo de la Red, en el que se tomaban 

decisiones, entre otras, en relación a la incorporación de nuevos miembros a la Red Rural 

Nacional. Los cambios que en el futuro se producirán al crearse la mencionada Red Nacional de la 

PAC harán que no sea necesaria una membresía para pertenecer a la Red; de esta forma, las 5 

peticiones de ingreso en la Red Rural Nacional actualmente en curso, aunque se daría el visto 

bueno a las mismas, no se procesarán, debido al nuevo carácter de Red sin membresía que tendrá 

la Red Nacional de la PAC. 
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III. Novedades y estado de la Red PAC: Ignacio Atance Muñiz. 

Subdirector General de Planificación de Políticas Agrarias 

(MAPA). 
 

En primer lugar, el Ignacio Atance se disculpa por su ausencia en la reunión, en la que interviene 

por videoconferencia. Comienza su intervención indicando que la Subdirección General de 

Planificación de Políticas Agrarias que dirige, perteneciente en el organigrama del Ministerio a la 

Secretaría General de Agricultura y Alimentación, se encargará desde el año 2023 de la gestión de 

la futura Red Nacional de la PAC, que se ha mencionado en intervenciones previas; Sara Herrero, 

que intervino previamente, será la encargada de dirigir esta nueva Red. 

En el marco del nuevo período de programación 2023-2027, 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 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. 

El Subdirector General indica que existe en borrador de real decreto entorno a la gobernanza del 

Plan Estratégico de la PAC para España, que estuvo en información pública en verano de este año, 

que se espera que sea aprobado antes de finales de año y que en su artículo 6 se centra en la Red 

Nacional PAC.  

En la actualidad, tal y como menciona Ignacio Atance, 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. Esta fase de transición 

supone un período de reflexión no sólo para el Ministerio sino para el resto de Administraciones 

y otros agentes en relación con todo lo que se ha hecho en el marco de la Red Rural Nacional para 

su consolidación y, a partir de ahí, incorporar nuevos elementos que antes quizás eran 

tangenciales a la red pero que a partir de ahora formarán parte de la nueva Red Nacional de la 

PAC.  

En la incorporación de estos nuevos elementos y, por ello, en la participación de nuevos agentes 

radica la decisión, mencionada en intervenciones anteriores, de que la futura Red Nacional de la 

PAC tendrá una configuración de red abierta, sin membresía y, por tanto, sin asamblea. 

Ignacio Atance insiste 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 Plan Estratégico de la PAC para 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/plan-estrategico-pac.aspx
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España, por lo que debe atender a ambos pilares e, incluso, a elementos externos que pudieran 

tener relevancia. 

IV. Ronda de preguntas y participación de los asistentes. 
 

María José. Red Española de Grupos de Acción Local 

Se ha mantenido el Subgrupo LEADER en Europa. ¿Se mantendrá este subgrupo también en 

España? 

Rosalía Guntín. Fundación CEPAIM 

Las organizaciones sociales incluidas en la Red Rural Nacional, que eran 3, se turnaban para su 

participación en el Comité Ejecutivo de la Red Rural Nacional. ¿Cómo se va a gestionar esto en la 

nueva Red Nacional de la PAC? 

Arancha López de Sancho. Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) 

Como petición, me gustaría que la futura Red Nacional de la PAC tuviera grupos de seguimiento 

temáticos sobre, en concreto, intervenciones forestales.  

Ignacio Atance 

Entiendo la sensación de inquietud, que por otra parte fue superada durante la elaboración del 

Plan Estratégico de la PAC para España en relación con las comunidades autónomas, inquietud 

superada al aprobarse finalmente dicho Plan Estratégico por parte de la Comisión Europea. 

Siguiendo el criterio de que nada que haya funcionado deje de funcionar, se atenderán las 

peticiones realizadas por la Red Española de Grupos de Acción Local y por ASENFO, en relación con 

el Subgrupo LEADER y sobre un grupo de seguimiento en materia de intervenciones forestales. 

En relación con el turno de las organizaciones sociales en el Comité Ejecutivo de la Red Rural 

Nacional, mencionar que la desaparición de la membresía hace que no habrá un listado cerrado 

de organizaciones y, por tanto, no existirá Asamblea ni Comité Ejecutivo. 

Carolina Gutiérrez 

En relación con la consulta de la Fundación CEPAIM, al no haber Asamblea ni Comité Ejecutivo, se 

invitará a todos los agentes por igual a las jornadas o eventos que se organicen, en ocasiones en 

función de la temática concreta. No habrá representación o rotación por tipo de entidades, todas 

estaréis invitadas por igual.  

José Carlos Caballero. Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 

¿Cómo se va a financiar la Red Nacional de la PAC? 

Carolina Gutiérrez 



 
 
 
 

Ignacio comentará cómo se va a financiar la futura Red Nacional de la PAC, pero en relación con 

la actual Red Rural Nacional únicamente indicar que existía una medida en relación con la misma 

en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, cofinanciada en este caso por el FEADER. 

En el marco 2014-2022, la Red Rural Nacional se encontraba dotada, de forma cofinanciada entre 

el FEADER y los Presupuestos Generales del Estado, con unos 13 millones de euros para todo el 

período; se estima que la dotación para el siguiente período sea similar. 

Ignacio Atance 

La Red Nacional de la PAC se financiará vía Presupuestos Generales del Estado, que en la 

actualidad se encuentran en tramitación. 

Alicia. Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) 

¿Cómo se van a integrar los Sistemas de Conocimiento e Innovación agrícolas (AKIS) en la Red 

Nacional de la PAC? 

Ignacio Atance 

En el artículo 7 del proyecto de real decreto mencionado sobre la gobernanza del Plan Estratégico 

de la PAC para España se menciona la coordinación con y de los AKIS, además de existir 

conversaciones con la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria en relación con la integración de los AKIS en la Red Nacional de la PAC. La idea 

fundamental es que la Red Nacional de la PAC sirva de altavoz y de herramienta de promoción 

también los AKIS, al considerarse tan importante la innovación.  

Luis Martín. Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 

Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) 

Este sector ha estado excluido de los pagos directos de la PAC. En la nueva PAC, el sector se 

incorpora a la ayuda básica a la renta y existe en el sector preocupación sobre el procedimiento 

de solicitud de estas ayudas. El sector nunca ha sido receptor de ayudas y existen dudas sobre 

cómo se podrá acceder a ellas, por lo que se solicita divulgación y formación al respecto.  

Por otro lado, existe una preocupación en el sector ornamental al poder quedar excluido del nuevo 

régimen de ayuda básica a la renta. 

Ignacio Atance 

Ya se está realizando difusión y formación al respecto, además de aparecer en el futuro 

documentos de divulgación y formación.  

Por otra parte, no se ha encontrado que el sector fuera especialmente distinto de otros, por lo que 

podrán acceder a la ayuda básica y mantendrán la ayuda a través de las organizaciones de 

productores, a la que podrán acceder aquellos productores integrantes de las VCH.  

 



 
 
 
 

V. Presentación de la nueva Red Europea de la PAC: Enrique Nieto y 

Cristina Rascón. Red Europea de la PAC, Punto de contacto para 

la implementación.  
 

Comienza esta intervención Enrique Nieto, que comenta que la Red Europea de Desarrollo Rural 

se integra con otras dos redes existentes (una relativa a evaluación y otra de innovación y grupos 

operativos) en el nuevo período para crear con esta unión la Red Europea de la PAC, con una única 

identidad visual única.  

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.  

La Red Europea de la PAC fue lanzada el 6 de octubre pasado. 

En relación con la unidad de apoyo relativa a la implementación, de la que forman parte el propio 

Enrique Nieto y Cristina Rascón, el primero informa de que tiene 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.).  

Las actividades que realizará el grupo de apoyo de implementación se estructuran en base a los 

objetivos de la PAC. En este sentido, para el Objetivo 1 (promover un sector agrícola resiliente) a 

corto o medio plazo se plantea la creación de un Grupo Temático de refuerzo del papel del 

agricultor en la cadena de suministro de alimentos ecológicos, con reuniones ya programadas en 

los próximos meses y que generarán información a difundir en forma de buenas prácticas, 

noticias, artículos, etc. Para el Objetivo 2 (medio ambiente y cambio climático), se creará un Grupo 

Temático de aspectos paisajísticos de la biodiversidad, que seguirá el mismo esquema de 

reuniones y difusión. Por último, para el Objetivo 3 (fortalecer las áreas rurales), el Grupo 

Temático se encuentra aún por definir, aunque ya se encuentra definido un taller en relación con 

la igualdad de género en las zonas rurales y se seguirá con el trabajo previo ya realizado en 

relación con los LEADER, buenas prácticas, etc.  

A continuación, interviene Cristina Rascón, también de la Red Europea de la PAC, que se centrará 

en el trabajo a realizar con las redes nacionales de la PAC.  

https://redruralnacional.es/noticia/nace-la-red-europea-la-pac
https://redruralnacional.es/sites/default/files/documents/221024_EU%20CAP%20Network_Nieto%20y%20Rascon.pdf


 
 
 
 

Una de las herramientas para el trabajo conjunto de la Red Europea con las redes nacionales de 

la PAC son las reuniones telemáticas mensuales que se celebran para cada uno de los cuatro 

clústers regionales establecidos, estando España integrado en el clúster mediterráneo, junto con 

Italia y Grecia. De forma adicional, se celebran dos o tres reuniones y talleres anuales con las redes 

nacionales de desarrollo rural, para que exista un conocimiento de las actividades entre las 

distintas redes de desarrollo rural para implicar a las partes interesadas.  

Cristina Rascón procede a continuación a relacionar los canales de participación abiertos en el 

marco de la Red Europea de la PAC, entre los que pueden destacarse 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.). 

Daniel García. Asociación Española de la Biomasa  

¿Se va a crear un Grupo de Trabajo de Bioeconomía y Clima en Áreas Rurales en el marco de la 

Red Europea de la PAC? Se está creando en la actualidad una Red Europea de Bioeconomía Rural 

con la que se podrían generar sinergias importantes. 

Enrique Nieto 

Se está promulgando una dinámica un poco diferente en relación con los Grupos de Trabajo, que 

se intentará que sean más específicos. En este contexto, considera interesante la iniciativa 

presentada en relación con la bioeconomía y sugiere que se ponga en contacto con la Red Europea 

de la PAC para su propuesta. 

 

VI. Dinámica participativa para recopilar propuestas de mejora o 

solicitudes a la Red Nacional de la PAC. 
 

En este punto de la Asamblea, la asistencia técnica de Tragsatec procede a la ejecución de una 

dinámica participativa para recoger las opiniones de los asistentes a la Asamblea en relación a la 

Red Nacional de la PAC. 

Para ello, se solicita a los asistentes a que entren en una página web con su teléfono móvil, en el 

entorno de la aplicación Mentimeter. Una vez iniciada la sesión, se procede a realizar una serie 

de preguntas concretas en relación con la Red Nacional de la PAC, a las que contestan los 

asistentes. Estas respuestas se muestran de forma instantánea en la presentación en forma de 

nubes de ideas.  

En cualquier caso, se hará llegar a los asistentes a la Asamblea los resultados de esta dinámica 

participativa.  

 

https://redruralnacional.es/sites/default/files/documents/20221024%20Resultados%20Asamblea%20Mentimeter%202022.pdf


 
 
 
 

VII. Ronda de preguntas y participación de los asistentes. 
 

Víctor 

Solicita que en el nuevo período de programación se facilite la cooperación entre GAL de distintas 

comunidades autónomas. En la actualidad, puede llegar a ser más sencillo para un GAL español 

cooperar con uno francés o portugués que con uno español de otra comunidad autónoma.  

Por otra parte, solicita que se trascienda la consideración de proyectos ejemplares y que se 

proceda a la generación de datos cuantitativos sobre los proyectos (número de proyectos, número 

de empleos creado, sexo de los promotores, etc.). 

Carolina Gutiérrez 

En el nuevo Plan Estratégico de la PAC para España se quiere profundizar en el seguimiento y 

evaluación, en el marco de los cuales se podrían generar esos datos cuantitativos.  

Jose Luis. Emprendedor rural y consultor de la consultora Rural Bridge 

Durante nuestro trabajo con municipios de pequeño tamaño, de menos de 5.000 habitantes, se ha 

detectado las dificultades que tienen para detectar sus necesidades y para optar a distintas 

ayudas. Ante el riesgo de que exista duplicidad de ayudas, algunos ayuntamientos, con recursos 

muy escasos, pueden llegar a evitar la solicitud de una ayuda adicional ante el riesgo de perder 

también la ya concedida.  

También existe un problema en relación con las infraestructuras infrautilizadas, y las dificultades 

que existen alrededor de las posibilidades de ponerlas en valor.  

Carolina Gutiérrez 

Se solicita información cuantitativa y analítica sobre los aspectos que ha planteado el participante 

anterior, con el fin de poder estudiarlo junto con el nuevo equipo que trabajará en el ámbito de la 

Red Nacional de la PAC.  

Participante 

No se ha abordado en esta reunión el tratamiento del envejecimiento y despoblación en el medio 

rural. ¿Serán tenidas en cuenta en la nueva Red Nacional de la PAC? ¿Existirán otros fondos a los 

que acudir para resolver estos problemas que aquejan al medio rural? 

Carolina Gutiérrez 

La acción en el medio rural debe comprender aspectos muy diferentes que no siempre atañen a 

una misma autoridad competente. El caso que se menciona, el reto demográfico, compete al 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para lo cual cuenta con otros 

instrumentos distintos a los del FEADER y a otros disponibles en el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación en los que se ha basado la política de desarrollo rural desde la Unión Europea, 



 
 
 
 

imbricada en una Política Agraria Común.  

Valentín García. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.  

Solicita tener en cuenta la escasa disponibilidad (cobertura) y alfabetización digital que puede 

existir en el medio rural a la hora de plantear o desarrollar distintas políticas en el medio rural.  

Carolina Gutiérrez 

Enviará la encuesta realizada en el marco de la dinámica participativa para que pueda ser 

cumplimentada en formato analógico, además de considerar oportuna la reflexión realizada por 

Valentín García respecto a la consideración de las dificultades de realizar determinados trámites 

digitales en el medio rural.  

Jose Luis. Emprendedor rural y consultor de la consultora Rural Bridge 

¿Qué medidas se van a tomar para facilitar el acceso de los emprendedores a tierras o a otras 

infraestructuras rurales? 

Carolina Gutiérrez 

Es una política que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se está abordando, 

pero con instrumentos distintos a los del futuro Plan Estratégico de la PAC para España, más allá 

de algunas medidas, generalmente de carácter puntual, que hayan podido aparecer en los 

antiguos Programas de Desarrollo Rural y que pueden tener continuidad en el citado Plan 

Estratégico.  

 

VIII. Conclusiones y clausura: Carolina Gutiérrez Ansótegui. 

Subdirectora General de Dinamización del Medio Rural (MAPA). 
 

Carolina Gutiérrez continúa con la reunión de la Asamblea de la Red Rural Nacional mencionando 

que el objetivo de la misma era explicar lo que se ha realizado en el seno de la Red desde la última 

reunión y, especialmente, explicar el futuro inminente de Red, con su transformación en la futura 

Red Nacional de la PAC. 

Anima a tener nuevas participaciones y contribuciones ya con la futura unidad de gestión de la 

Red Nacional de la PAC. 

En relación con esta nueva Red Nacional de la PAC y su construcción, Carolina Gutiérrez menciona 

las denominadas reuniones del partenariado, que se han ido convocado desde que se conoció la 

nueva arquitectura institucional alrededor del Plan Estratégico de la PAC para España para que 

todas las entidades conocieran y fueran partícipes de su construcción; el próximo 3 de noviembre 

tendrá lugar una nueva reunión del partenariado, a la que se convocará a los asistentes a esta 

Asamblea para debatir sobre la PAC.  

https://redruralnacional.es/evento/quinta-reunion-del-partenariado-y-jornada-debate-sobre-el-plan-estrategico-nacional-la-pac


 
 
 
 

Finalmente, Carolina Gutiérrez solicita a los asistentes de esta Asamblea de la Red Rural Nacional 

que cumplimenten una encuesta que se adjunta con el programa de la reunión para conocer la 

opinión de los asistentes a la misma, para posteriormente despedirse agradeciendo la 

colaboración prestada por todos los agentes en los últimos años. 

 

 


