
 
Jornada de debate sobre la situación de los trabajos de 

elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2021-2027 

Fecha: 18 de diciembre de 2019 

Horario: 10:00h – 14:00h 

Lugar presentación: Salón de Actos. Paseo Infanta Isabel, 1. Madrid  

HORARIO TIEMPO GUION 

10:00h-10:10h 10’ Inauguración de la jornada 

10:10h-10:30h 20’ Elaboración del Plan Estratégico de la PAC. Perspectiva europea 

10:30h-11:20h 50’ 

 
Estado de la situación de los trabajos de elaboración del PE en 
España 

 

11:20h-11:50 30’ 
 
Pausa café 
 

11:50h-13:20h 90´ 
 
Dinámicas participativas 

13:20h-13:45h 25’ 
 
Siguientes pasos y calendario aproximado en la elaboración del 
PEPAC. Preguntas y debate final 

13:45-14:00h 15’ Conclusiones. Resumen de la jornada 

14:00h  Cierre 

 

Objetivo de la reunión: 

Esta jornada tiene como objetivo principal informar a las entidades y asociaciones interesadas 
de los trabajos realizados en la elaboración del PE desde la última reunión del partenariado en 
diciembre de 2018.  

Igualmente se busca conocer las propuestas y aportaciones que puedan realizar al mismo, 
velando por su participación efectiva en la elaboración del PE, tal y como establece el art. 94 de 
la propuesta de reglamento.  

Para cumplir con este doble objetivo, el programa de la jornada se divide en un espacio para las 
presentaciones y otro de debate y participación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Política Forestal del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 

 


