
La Comisión adopta un  
‘PAQUETE DE CALIDAD’ para la UE
Garantizar la calidad a los consumidores y un precio 
justo a los agricultores son los dos objetivos pri-
mordiales del «paquete de calidad» adoptado por 
la Comisión Europea el pasado 10 de diciembre de 
2010. Este paquete de calidad formula una política 
global sobre los programas de certificación, las con-
diciones de valor añadido para las calidades de los 
productos agrícolas y las normas de los productos. 
Al anunciar el paquete, el Comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la UE, Dacian Cioloş afirmó: “Este 
paquete de calidad es el primer paso en la creación 
de un sector agrícola más robusto y dinámico, al que 
seguirán otras iniciativas”. Para más información, 
haga clic aquí. 

Nuevas medidas para mejorar 
la estabilidad del sector lácteo
El pasado 9 de diciembre la Comisión Europea pre-
sentó una propuesta legislativa sobre las “relaciones 
contractuales en el sector lechero y de productos 
lácteos” para impulsar la posición del productor 
lácteo en la cadena de suministro y preparar el 
sector para un futuro más sostenible y orientado al 
mercado. La Comisión presentó también un informe 
sobre el mercado de los lácteos en el contexto de 
la eliminación progresiva del régimen de cuotas 
lecheras. Para más información, haga clic aquí.

Feria agrícola en hungría 
enfocada hacia la innovación
La RE DR estuvo representada en AGRO Mashexpo, 
la feria agrícola más grande de Hungría, celebrada 
en Budapest del 26 al 29 de enero. El tema central 
de este año fue la ‘innovación’, y registró una 
afluencia de más de 20.000 visitantes. La Comisión 
Europea contó con su propio stand en el evento, 
desde donde se pudieron ofrecer a los participantes 
algunos ejemplos de proyectos relevantes co-
financiados por el FEADER. Además, se dedicaron 
dos días específicos a temas de desarrollo rural, uno 
sobre ‘nuevas tecnologías y diversificación de activi-
dades’ y otro sobre ‘productos locales y políticas de 
calidad’. Haga clic aquí. 

Participación de 300 nuevos gal en un 
acto de leader en bruselas

Unos 300 «nuevos» GAL participaron en el 
encuentro, donde se ha ofrecido asesoramien-
to y formación a estos grupos GAL nuevos o 
menos experimentados para implantar de 
forma eficaz estrategias de desarrollo local 
y buenas prácticas recomendadas para la 
cooperación transnacional (TNC). Estuvieron 
también representados en el evento miembros 
del subcomité Leader de la RE DR.
Los participantes vieron cómo ha sido implan-
tado por los GAL el método Leader en diferen-
tes Estados miembros y han comprendido a 
fondo el valor de la cooperación 
y el trabajo en red a través 
de la interacción con 
otros grupos de acción 
local. A nivel práctico, el 
evento ofreció también 
a los nuevos GAL la po-
sibilidad de encontrar 
posibles colaboradores 
con intereses o ideas de 
proyecto similares en materia 
de cooperación transnacional. A su 
vez se presentaron experiencias directas de 
cooperación, tutoría y asistencia relativas a 
diferentes fases del proyecto, así como en la 
gestión de la cooperación y de los proyectos.
Al término del evento, en conversación con el 
Punto de Contacto de la RE DR, el recién elegi-
do Presidente de la Asociación Europea Leader 
para el desarrollo rural (ELARD) Petri Rinne dijo: 
“Estoy muy satisfecho con la organización de 
este evento por parte de la RE DR para nuevos 
GAL porque Leader ha crecido de manera muy 

rápida, en particular entre los 
nuevos Estados miembros.  
Para muchos de ellos ésta ha 

sido la primera vez en la que se 
han sentido parte de esta familia 

Leader europea y se han dado 
cuenta de que hay otras muchas 

personas viviendo también en 
zonas rurales en Europa y trabajando 

por el mismo objetivo”. 
Por supuesto, el eje central del evento fue 

la promoción del modelo Leader. Y hablando 
sobre Leader, el Comisario Dacian Cioloş se 
expresó en términos optimistas sobre su 
lugar en la futura política agrícola después 
de 2013: “Las iniciativas locales similares al 
modelo Leader seguirán siendo el eje de la 
política de desarrollo rural. Nuestro objetivo 
no sólo es reforzar este tipo de iniciativas, 
sino también expandirlas lo más posible en la 
organización y la estructuración de la agricul-
tura local y el desarrollo de productos locales”.  
Haga clic aquí para más información.  
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La Red Europea de Desarrollo Rural (RE DR) organizó del 19 al 20 de enero en Bruselas 
un evento para los nuevos Grupos de Acción Local (GAL) bajo el título “Leader como 
motor de la Europa rural: taller para nuevos Grupos de Acción Local”. 

Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural 
Dacian Cioloş 

 Las iniciativas locales similares al 
modelo Leader seguirán siendo el 
eje de la política de desarrollo rural. 
Nuestro objetivo no sólo es reforzar 
este tipo de iniciativas, sino también 
expandirlas lo más posible en la 
organización y la estructuración de 
la agricultura local y el desarrollo de 
productos locales ”
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Berlín, semana verde  
internacional enfocada al desarrollo rural
La DG AGRI y la RE DR estuvieron representadas 
en la esperada ‘Semana Verde Internacional’ 
(IGW) de Berlín, celebrada del 21 al 30 de enero. 
Con una afluencia de unos 450.000 visitantes 
este año, la IGW es ya una de las ferias más 
importantes de la industria de la alimentación, 
agricultura y horticultura. Productores de todo 
el mundo exponen y someten a la aprobación 
del mercado una gran variedad de alimentos, 
desde frutas y verduras hasta pescados, carnes 
y lácteos, además de una extensa selección de 
vinos, cervezas y licores. También se realizaron 
exposiciones agrícolas, forestales y paisajísticas 
sobre temas como los recursos renovables y la 
investigación científica en el sector de la cría 
de ganado en los países de Europa Central y 
del Este. En total participaron 1.632 expositores 
procedentes de 57 países. 
La DG AGRI contó con su propio stand, desde 
donde ofreció diversas actividades, incluyen-
do tres días temáticos, patrocinados por la RE 
DR y enfocados hacia la ‘Calidad’ (26/01), la 
‘Producción ecológica’ (27/01) y el ‘Desarrollo 
rural’ (28/01). Durante estas jornadas se presen-
taron también proyectos de desarrollo rural 
alemán co-financiados por la UE. 
A su vez se celebraron varios seminarios y 
talleres (18 en total), agrupados bajo el lema 
“Foro sobre el futuro del Desarrollo rural”. 
Dirigiéndose a una audiencia de más de 
800 representantes de agricultores, agentes 
sociales rurales, GAL y administraciones pú-
blicas, la Ministra Federal de Alimentación, 

Agricultura y Protección al Consumidor, Ilse 
Aigner, subrayó la necesidad de añadir más 
valor a los productos. La Ministra Aigner 
elogió una serie de iniciativas innovadoras 
y buenas prácticas presentadas durante 
la feria. El representate de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Director Antonis Constantinou, pronunció 
un discurso sobre el futuro del desarrollo 
rural, haciendo hincapié en la necesidad de 
abordar los nuevos retos y prioridades de la 
UE teniendo en cuenta las necesidades, po-
sibilidades y puntos fuertes de cada región y 
de cada país. También destacó la necesidad 
de una mejor integración de los diferentes 
instrumentos de la UE para lograr un creci-
miento inteligente, sostenible e inclusivo 
dentro de la estrategia Europa 2020.

Durante la feria IGW quedó patente la creciente 
importancia de las consideraciones y enfoques 
en materia de sostenibilidad y crecimiento 
verde con ayuda de exposiciones y ejemplos 
de proyectos exitosos, como aquellos auspi-
ciados por el Fondo Europeo Agrícola para 
Desarrollo Rural (FEADER). Todo ello probó 
de manera convincente que los requisitos de 
medio ambiente y cambio climático pueden 
convertirse en ventajas para los proyectos; 
y además de esto, las tecnologías “verdes” 
pueden servir para aumentar la competitividad 
de la agricultura y la alimentación europeas. 
Haga clic aquí para más información. 

Iniciativa temática sobre bosques
Con 2011, oficialmente el Año Internacional de los Bosques, 
la Iniciativa Temática de las RRN sobre bosques se ampliará 
con una serie de actividades y eventos planificados por las 
redes rurales nacionales (RRN) participantes. En diciembre de 
2010 se completó la fase de análisis de la iniciativa temática 
con la realización de un documento de información donde 
se examinaba la implantación de medidas en materia de 
bosques en los Programas de desarrollo rural de 2007-2013 
(PDR) de algunos Estados miembros. Dicho documento fue 
preparado por el Punto de Contacto de la RE DR con el apoyo 
de las RRN participantes, que han contribuido recopilando 
y revisando información específica de cada país. Para más 
información, haga clic aquí. 

Se reafirma la importancia de las empre-
sas rurales en Irlanda
En un reciente informe publicado por la RRN irlandesa se 
recomienda una mayor atención a las empresas rurales y al 
espíritu empresarial en la puesta en marcha del Programa 
de Desarrollo Rural 2007-2013 para Irlanda. En el informe se 
abordan los cambios tan dramáticos que ha experimentado 
Irlanda en los últimos años en materia de actividades fuera 
de la explotación y empleo rural, y se realizan algunas 
recomendaciones de amplio alcance sobre el desarrollo de 
una cultura empresarial para que las zonas rurales puedan 
desempeñar un papel en la recuperación económica de 
Irlanda. Para más información, haga clic aquí. 

Concurso en Flandes para la selección 
de las mejores prácticas
El concurso para seleccionar las ‘mejores prácticas’ en pro-
yectos de desarrollo rural en Flandes recibió una magnífica 
respuesta del público, con la contabilización de más de 7.300 
votos. Se eligieron cuatro proyectos como proyectos gana-
dores. Los 18 ejemplos de mejores prácticas se distribuirán 
en una publicación en inglés durante la primavera de 2011. 
Haga clic aquí (possible link to be provided).

El territorio portugués está compuesto del territorio continental (96,6% con un 
38% cubierto de bosques) y dos regiones autónomas: las islas de Azores (2,5%) 
y Madeira (0,9%). Las zonas rurales representan una gran parte de su territorio: 
el 85% en territorio continental, el 99,6% en la Región autónoma de Azores y el 
81,4% en la Región autónoma de Madeira. Sin embargo, sólo alrededor del 30% 
de la población vive en zonas rurales, que se caracterizan en gran medida por un 
envejecimiento de su población, unas perspectivas de empleo rural limitadas y 
un acentuado éxodo rural, especialmente entre los jóvenes. El vino y las hortalizas 
en la cadena agroalimentaria, y el corcho en la cadena forestal representan la 
mayor parte de la producción agrícola y forestal. Portugal tiene un alto grado de 
biodiversidad y de recursos naturales y medioambientales, así como una gran 
variedad de productos locales de calidad y capacidades que pueden contribuir al 
desarrollo sostenible de las zonas rurales - el foco principal de los programas de 
desarrollo rural (PDRs) portugueses. Haga clic aquí para más información. 

Versión en francés de la página web de la RE DR. Haga •	 clic aquí.

Publicados ejemplos de proyectos FEADER en el sector de la tecnología,  •	
información y  comunicación (TIC). Haga clic aquí.

Para consultar la nueva página de la RE DR con el calendario de eventos y reuniones, haga •	 clic aquí. 

Se ha incorporado a la galería multimedia un nuevo vídeo sobre la cooperación Leader. Haga •	 clic aquí.
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Portugal Superficie: 91.909 km2 
Población: 10,5 millones de habitantes
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