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Aprobación del acta de la reunión 
anterior de la Asamblea de la RRN 
que tuvo lugar el 14 de abril de 2021

https://www.redruralnacional.es/evento/reunion-la-asamblea-la-red-rural-nacional-0


Actividad de la Red Rural Nacional 
desde la última reunión de la 
Asamblea



¿Cuáles son las principales actividades en este periodo?

 Trabajo organizado por temáticas: mujeres y jóvenes 
Creación de Grupos Temáticos para la detección de sus
necesidades en el medio rural.

 Plan de Comunicación de la RRN

 Nueva página web de la RRN 

 Refuerzo de la difusión de Buenas prácticas: 
publicaciones y jornadas específicas



Trabajo organizado por temáticas



 Innovación

 Intercambio de experiencias LEADER – Innovación

 Traducción de los dosieres de Grupos Operativos, Proyectos
Innovadores y proyectos H2020

https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-innovacion
https://www.redruralnacional.es/documentos/innovacion


 LEADER

 Publicación de la Guía de Contratación para GAL
• Objetivo: ayudar a GAL a conocer en profundidad la aplicación

de ley vigente de contratos del sector público en sus casuísticas
concretas.

 Subgrupo LEADER: 5ª reunión
• 28 abril 2022
• Contenidos:

o LEADER en el PE PAC 23-27: Estado actual y contenidos
más destacados.

o Presentación de la publicación de la RRN: “Guía de
contratación para los Grupos de Acción Local”

o Actuaciones de la RRN sobre temática LEADER
o Dinámica de participación MENTI

https://redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-publica-una-guia-contratacion-publica-para-los-grupos-accion-local
https://www.redruralnacional.es/evento/quinta-reunion-del-subgrupo-leader


 LEADER
 Intercambios de experiencias GAL:

• Conexiones urbano – rurales
• Envejecimiento en el medio rural
• Mujeres
• Jóvenes
• Innovación
• Intercambio de experiencias leader - cultura y desarrollo rural

 Apoyo a los proyectos de cooperación LEADER
• Trabajos de acompañamiento e intermediación entre GAL a AAGG de las

diferentes CCAA.

 Formación a GAL y gestores LEADER:
• 28 de mayo 2021: Taller formativo de EDLP para GAL
• Julio 2022: Jornada formativa sobre Contratación Pública a GAL (7 julio) y gestores

LEADER y AAGG (14 julio).
• 19 – 23 de septiembre 2022: Formación en OCS

PROYECTO CCAA GAL COORDINADOR
- Supermakers CYL, NAV GAL Asociación TEDER, Navarra

- Geoparques y Georrecursos para el 
Desarrollo Sostenible

CYL, AND, EXT G.D.R. SUBBÉTICA CORDOBESA 

- Turismo Sacro (proyecto TNC) EX,CYL y GA (EN 19.2) GAL Letón 

https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-conexiones-urbano-rurales
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-leader-envejecimiento-en-el-medio-rural-experiencias-problematicas-retos-y
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-mujeres-rurales
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-leader-jovenes-en-el-medio-rural
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-innovacion
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-cultura-y-desarrollo-rural-experiencias-problematicas-retos
https://www.youtube.com/watch?v=1UTx9th_R9s&t=8093s&ab_channel=RedRuralNacional
https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-formativa-sobre-contratacion-publica-para-los-grupos-accion-local
https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-formativa-sobre-contratacion-publica-para-los-gestores-leader-y-autoridades-gestion
https://www.redruralnacional.es/evento/jornadas-formacion-sobre-opciones-costes-simplificados-en-leader


 Dinamización y emprendimiento

 17 Intercambios de experiencias entre emprendedores rurales entre abril
y mayo de 2021 en cada una de las comunidades autónomas.

 Presentación de los Dosieres de Recursos disponibles para el
Emprendimiento Rural en cada CA y a nivel estatal.

 3 nuevas ediciones del Curso de emprendimiento
en el medio rural, con 135 emprendedores implicados.

 3 Jornadas de emprendimiento por temáticas:
 Ocio y cultura
 Sector forestal
 Negocios de proximidad
 Pequeñas industrias
 Producción ecológica

https://www.redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-organiza-un-ciclo-encuentros-entre-emprendedores-rurales
https://redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-publica-18-dosieres-con-recursos-para-emprender-en-el-medio-rural
https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-emprendimiento-juvenil-en-el-medio-rural-en-la-tematica-ocio-y-cultura
https://redruralnacional.es/evento/jornada-emprendimiento-juvenil-en-el-medio-rural-en-la-tematica-del-sector-forestal
https://redruralnacional.es/evento/jornada-emprendimiento-juvenil-en-el-medio-rural-en-la-tematica-negocios-proximidad
https://redruralnacional.es/evento/jornada-emprendimiento-juvenil-en-el-medio-rural-en-la-tematica-pequenas-industrias
https://www.redruralnacional.es/noticia/el-aumento-del-consumo-productos-ecologicos-motiva-el-emprendimiento-rural-juvenil


 JÓVENES
 Creación GT “Jóvenes en el medio rural”

• 7 junio 2021
• Objetivo: definir propuestas e ideas que la RRN pueda poner en marcha,

para ayudar a cubrir las necesidades que tienen los jóvenes que viven o que
desean comenzar un nuevo proyecto de vida en el medio rural.

 Encuentro “Conoce el Programa CULTIVA 2022”

 24 Encuentros presenciales de asociacionismo
de la Juventud Rural

• Del 1 de febrero al 19 de marzo 2022
• Objetivo: potenciar la generación de redes entre los jóvenes rurales y el

asociacionismo juvenil en el medio rural, así como facilitar el contacto entre
ellos.

https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-jovenes-en-el-medio-rural
https://www.redruralnacional.es/evento/conoce-el-programa-cultiva-2022
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-impulsa-el-asociacionismo-juvenil-traves-un-ciclo-encuentros
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-impulsa-el-asociacionismo-juvenil-traves-un-ciclo-encuentros


 JÓVENES

 Otras jornadas con sub-temáticas específicas:
• Fomento del arraigo de la juventud en el medio rural: “Facilitadores de la

instalación en el medio rural, ¡conócelos!”
o Objetivo: dar a conocer los distintos recursos y entidades que operan en el

medio rural y que facilitan la instalación de jóvenes en el territorio.

• Jóvenes y la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales de la UE
o Objetivo: Presentar la Comunicación de la Comisión Europea: “Una visión a

Largo Plazo para las Zonas Rurales de la Unión Europea” y fomentar la
participación y la reflexión de los jóvenes, en torno a esta temática.

• Encuentro sobre Emprendimiento colaborativo en el medio rural.
o Objetivo: difundir iniciativas basadas en la economía colaborativa y de la

economía social en el medio rural.

 Próximamente…
 Presentación de la selección de proyectos "Juventud Rural enREDada" de la

Red Rural Nacional en la Feria PRESURA 2022.
 Publicación estudio de Nichos de empleo para la población juvenil.

https://redruralnacional.es/evento/facilitadores-la-instalacion-en-el-medio-rural-conocelos
https://www.redruralnacional.es/evento/los-jovenes-y-la-vision-largo-plazo-las-zonas-rurales-en-europa
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://redruralnacional.es/evento/encuentro-sobre-emprendimiento-colaborativo-en-el-medio-rural


 MUJERES

 Plan de acción en la temática de MUJERES RURALES en los últimos 
meses: 
• Encuesta y entrevistas dirigidas principalmente a:

o GAL y redes regionales, asociaciones relevantes de mujeres 
en el medio rural, AAGG de los PDR autonómicos,…

• Grupo Temático “Mujeres Rurales 2022” (17 y 18 de mayo 2022)

https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Encuestas RRN GT MUJERES.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Entrevistas RRN GT MUJERES_0.pdf
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022-0


 Folleto actividades 
destinados a las MUJERES 
RURALES

 Ciclo de jornadas 
territoriales de la red rural 
nacional: “La puesta en valor 
de las mujeres en el sector 
agroalimentario”.

 MUJERES

https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/folleto_RRN_mujeres_rurales.pdf


 NUEVA WEB

 Lanzada en enero del 2022

 ¿Qué ofrece?
• Clasificación de todos los contenidos de la web en torno a las 6

temáticas de trabajo de la RRN: innovación, mujeres, jóvenes, lucha
contra la despoblación, medio ambiente y cambio climático; y
dinamización y emprendimiento.

• Desarrollo de nuevos visores de:
o GGOO y PPII
o BBPP
o OCA

• Nuevas posibilidades de interacción:
o Tablón de anuncios
o Botón “Colabora con la RRN” en visor bbpp.
o Suscripción a través de la web RRN al boletín y revista

• Nueva red social: Instagram.

https://redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-estrena-nuevo-canal-comunicacion-traves-instagram


 Buenas prácticas

 Difusión de buenas prácticas en:
• Jornadas e intercambios de experiencias.

 Próximamente…
• Publicación de bbpp de ayuntamientos
• Publicación de bbpp de los PDRs autónomicos y PNDR en el periodo

14-20.



Programa de Antenas Regionales de la RRN

https://www.redruralnacional.es/ProgramaAntenas/iantenas.html


Y seguimos trabajando como siempre en 
COMUNICAR novedades en las políticas de 
desarrollo rural y ejemplos de proyectos:



 Plan de comunicación 

 Nueva campaña de comunicación “Mira al Origen”, estrenada en
febrero 2021, y destinada a sensibilizar a la población sobre el mundo
rural y a destacar la importancia de los PDR. Enlace en youtube.

 2ª oleada: 3 subcampañas (octubre y noviembre 2021):
• “Soy origen”: testimonios de los beneficiarios de los PDR
• “Eres origen”: objetivo de despertar el interés de los potenciales beneficiarios

hacia los PDR
• “Sois origen”: objetivo es atraer y mantener jóvenes y mujeres en el medio rural,

impulsando la actividad agroalimentaria y forestal.

 3ª oleada (mayo 2022)
• “Innova el origen”: promueve la innovación en el mundo rural dentro de los

Programas de Desarrollo Rural (PDR).
• “Actúa en Origen” anima a los habitantes del medio rural a que usen el enfoque

LEADER en el desarrollo de sus proyectos rurales.

 Campaña de comunicación sobre la nueva PAC: “Lo que pasa en el
campo no se queda en el campo”

https://redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-estrena-nueva-campana-comunicacion-dirigida-fomentar-el-uso-los
https://www.youtube.com/watch?v=pmXS8i9jK2k
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-muestra-la-importancia-leader-y-la-innovacion-para-el-medio-rural-en


Comité Ejecutivo de la Red Rural 
Nacional



REPRESENTACIÓN ORGANIZACIÓN TIPO NOMBRE CARGO

Permanente DG de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria Organismos AGE Isabel Bombal Díaz Directora General

SG de Dinamización del Medio Rural (MAPA) Organismos AGE Carolina Gutiérrez Ansotegui Subdirectora General 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) – (SG de Económico-
Financiera - Organismo Pagador)

Organismos AGE Luis Manuel Aguado Diaz Subdirector General de Sectores Especiales

Federación Española de Municipios y Provincias Administración Local José Victor Rodríguez Fernández
Presidente de la comisión de DR y Pesca / Alcalde de 
Cangas del Narcea (Asturias)

Rotatoria SG de Innovación y Digitalización (MAPA) Administración Central Rocio Wojski Perez Subdirectora General 

Comunidad Autónoma de Canarias Administraciones Regionales Augusto Jesús Hernández González Director General de Agricultura

Gobierno de la Rioja Administraciones Regionales Nuria Bazo Las Heras
Directora General de Desarrollo Rural y Reto 
Demográfico

Principado de Asturias Administraciones Regionales María Begoña López Fernández
Directora General de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Entidades empresariales Antonio Caro Calvo Técnico de Desarrollo Rural

Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME) Entidades empresariales Rodolfo Gijón Von Kleist Director de Políticas Sectoriales e internacional

Comisiones Obreras (CCOO) Organizaciones sindicales Francisco Javier Velasco Cuevas Responsable Sector del Campo

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 
Organizaciones profesionales 
agrarias

Antonio Romé Pérez Responsable de Desarrollo Rural

Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) 
Entidades del sector agrario y 
forestal

Manuel Luque Cuesta Director Gerente

Federación Española de Comunidades de Regantes de España 
(FENACORE)

Entidades del sector agrario y 
forestal

Andrés Del Campo García Presidente 

Unión de Centros de Acción Rural (UNCEAR) Otras Entidades de desarrollo rural María Chicharro Ortega Secretaria General

Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) Otras Entidades de desarrollo rural Manuel Alonso Wert Presidente  de UNAC

Federación Nacional de la Mujer Rural (FEMUR) Asociaciones de mujeres Juana Borrego Izquierdo Presidenta

Consejo Estatal de ONG´s de Acción Social Asociaciones acción social Dña. Patricia Bezunartea Barrio, 
Directora General de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales

Amigos de la Tierra Organizaciones ecologistas Blanca Ruibal Gonzalez Coordinadora

Red Española de Desarrollo Rural (REDR) Redes desarrollo rural Secundino Caso Roiz Presidente 

Centro de Innovación Tecnológico del Olivar y del Aceite (CITOLIVA) Entidades EIP Mª Dolores Jiménez Martínez Gerente

Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) Entidades EIP Jesús Mora Cayetano Coordinador General

ECOVALIA-Valor Ecológico CAAE Entidades EIP Diego José Granado Cumbres Secretario General



 Próximo periodo 23 -27: Nueva Red Nacional de la PAC 

 Cambios en la GOBERNANZA en la nueva Red Nacional de la PAC, que
afectan directamente a la Asamblea de la RRN: Red abierta sin
membresía.

 Por ello:
• No se renueva el Comité Ejecutivo de la Red Rural Nacional.
• No se incluyen nuevas solicitudes de miembros.

 NOVEDADES para el próximo periodo 23-27

Nombre de la entidad Fecha de contacto

Ruralízate 28/04/2021

Agrobank 30/11/2021

Fundación Roberto Rivas 13/01/2022

Bluscatierras 23/06/2022

Tramuntana-XXI 18/07/2022



MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN

redrural@mapa.es

mailto:redrural@mapama.es

