
INFORME DE LA RE DR
Nueva iniciativa para el seguimien-
to de las redes nacionales 
En la actualidad, el Punto de contacto de la RE DR 
(Red europea de desarrollo rural) está desarrollando 
una serie de herramientas de autoevaluación de las 
RRN para valorar los progresos y evaluar el rendimien-
to de las actividades en red de las RRN. El Punto de 
contacto y las RRN interesadas, en colaboración con 
la red de expertos en evaluación y su departamento 
técnico, crearán dicho conjunto de herramientas de 
forma conjunta. Esta actividad complementa la labor 
llevada a cabo por la red de expertos en evaluación 
(REE) relativa a la evaluación de los impactos de las 
RRN y, en particular, de los cuatro programas de las 
RRN. El correspondiente documento de trabajo, cuyo 
objetivo es ayudar a los evaluadores y a las autori-
dades de gestión a realizar una evaluación a medio 
plazo de los programas de redes de este año y servir 
de inspiración para la evaluación de las RRN, estará 
disponible en breve en el sitio web de la REE 

Encuentro sobre cooperación 
Leader en Francia
Durante los días 6 y 7 de julio, Lons-Le-Saunier (Francia) 
albergó el encuentro nacional sobre cooperación Leader. 
El Punto de contacto de la RE DR estuvo presente en el 
encuentro, en el que se llevaron a cabo útiles talleres 
sobre proyectos de cooperación transnacional (CTN) y 
ofertas de cooperación.  http://www.reseaurural.fr/

Acontecimiento Leader en Lituania
La conferencia sobre «Cooperación internacional a través del 
método Leader» tuvo lugar en Lituania, del 14 al 16 de junio. El 
Punto de contacto de la RE DR estuvo presente para propor-
cionar información sobre los servicios de apoyo pertinentes. 
Para obtener más información, haga clic aquí. 

La contundente respuesta al debate público 
sobre la PAC pone de relieve la importancia 
de la agricultura para la UE 

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Dacian Cioloş, comentó: «Este hecho demuestra 
que la gente siente un gran interés por la PAC, 
y las respuestas han puesto de manifiesto que 
nuestra política no se circunscribe a la produc-
ción de alimentos, sino también al suministro de 
otros bienes públicos.  Esto reafirma mi creencia 
fundamental de que la PAC no está destinada ex-
clusivamente a los agricultores, sino que se dirige 
a todos los ciudadanos de la UE, en su condición 
de contribuyentes y consumidores».
Además, unos 93 participantes y 80 grupos de 
expertos, así como representantes de la RE DR, 
expresaron sus puntos de vista y se centraron en 
los aspectos clave de la política. Como resultado, 
han surgido una serie de temas que reflejan las 
preocupaciones más urgentes 
en relación con la política 
agrícola. 
Los encuestados 
señalaron que la 
PAC es fundamen-
tal para asegurar 
el suministro 
de alimentos y 
garantizar unas 
condiciones justas de 
competencia, al tiempo 
que se preserva la diversidad de la agricultura en 
toda la UE. En cuanto a las preocupaciones de los 
ciudadanos, una de las cuestiones que se planteó 
en más ocasiones fue la del suministro de alimentos 
sanos a precios asequibles, con una preferencia por 
los alimentos saludables y naturales producidos de 
manera respetuosa con el medio ambiente y que 
cumplan las condiciones de trazabilidad. Además 
de las preocupaciones medioambientales, también 
se destacó la importancia del sector agrícola en la 
creación de empleo en las zonas rurales.

En general, los encuestados estaban a favor de la 
reforma de la PAC para hacer frente a la volatilidad 
de los precios de los alimentos y garantizar un 
nivel de vida digno a los agricultores europeos. 
Hubo un consenso general sobre la necesidad de 
seguir desarrollando los actuales mecanismos de 
la PAC, y muchos participantes instaron a que se 
hiciera un mayor énfasis en pagar a los agriculto-
res para que suministren «bienes públicos». 

Durante la conferencia «La PAC 
después de 2013», que tuvo lugar 

en Bruselas durante los días 19 y 20 
de julio y que reunió a más de 600 

participantes de toda Europa, se pre-
sentó una síntesis de los resultados del 

debate público. La conferencia confirmó 
la percepción de los ciudadanos y su apoyo 

a una PAC sólida, a la vez que puso de relieve 
los importantes retos que deben abordarse en el 
periodo posterior a 2013. La Comisión Europea 
elaborará el borrador de una comunicación 
sobre el futuro de la PAC, que se publicará en 
noviembre de 2010 y que, según el comisario 
Cioloº, constituirá «una nueva PAC, para una 
Europa cercana a sus agricultores y para unos 
agricultores más conscientes de las expectativas 
de los ciudadanos europeos».
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INICIATIVA PILOTO DE LA RE DR PARA 
REUNIR EJEMPLOS DE PROYECTOS DE 
LOS PDR: ACTUALIZACIÓN

La iniciativa piloto de la RE DR (PIKSE) para reunir ejemplos 
de proyectos (cofinanciados por los PDR) está progre-
sando. Animamos a todas aquellas personas que tengan 
una iniciativa relevante a que se pongan en contacto 
con su respectiva RRN o a que escriban a info@enrd.eu. 
La base de datos, que se pondrá en marcha en breve, se 
complementará con una serie de folletos de proyectos de 
los PDR, que se difundirán ampliamente por toda la UE.

REPROGRAMACIÓN DE LA CONFERENCIA 
DE SIBIU

El seminario de la RE DR sobre la «Agricultura de semi-
subsistencia» tendrá lugar del 13 al 15 de octubre de 
2010, en Sibiu, Rumanía.

Conectando la Europa rural    http://enrd.ec.europa.eu
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La respuesta de los ciudadanos al debate abierto sobre el futuro de la PAC superó 
con creces las expectativas: unas 6 000 personas participaron a través de Internet.  

Este hecho demuestra que la gente  «
siente un gran interés por la PAC, 
y las respuestas han puesto de 
manifiesto que nuestra política no 
se circunscribe a la producción de 
alimentos, sino también al sumi-
nistro de otros bienes públicos.» 
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Reuniones del Comité de coordinación

Entre los temas del programa de la reunión de 
los GTT, se incluía una actualización de los cuatro 
grupos de trabajo. El GTT1 presentó un resumen de 
su trabajo sobre la «identificación de particularida-
des y necesidades territoriales de los programas de 
desarrollo rural». El GTT2 proporcionó una actualiza-
ción de su trabajo de análisis de los «vínculos entre 
la agricultura y la economía rural en general», mien-
tras que el GTT3 presentó sus conclusiones sobre 
«bienes públicos e intervenciones públicas». Por su 
parte, el GTT4 presentó una actualización preliminar 
sobre los progresos realizados en relación con su 
trabajo sobre los «mecanismos de aplicación de la 
política europea de desarrollo rural». Antes de iniciar 
el debate, el Sr. Rob Peters, jefe de la unidad «Red 
europea y seguimiento de la política de desarrollo 
rural» de la DG de Agricultura y Desarrollo Rural, 
propuso algunas opciones para la difusión de los 
cumplimientos de los GTT. El presidente de esta 
reunión, el Sr. José Manuel Sousa Uva, Director de 
Aspectos Horizontales del Desarrollo Rural de la 
DG de Agricultura y Desarrollo Rural, afirmó que la 
RE DR continuará su labor analítica y temática y se 
espera que ésta proporcione una oportunidad para 
una reflexión documentada sobre el futuro, incluido 
un análisis sobre la PAC después de 2013. 

El 8 de junio se celebró la cuarta reunión del Comité 
de coordinación con una agenda completa, en la que 
incluía una actualización del debate sobre la PAC des-
pués de 2013, y en la que se prestó especial atención 
a las contribuciones realizadas por las organizaciones 
pertenecientes al Comité de coordinación. Asimismo, 
se presentó un resumen del plan de trabajo de la RE 
DR para el periodo 2010-2011. Dicho plan se centra 
en las prioridades para el próximo año, en las apor-
taciones del Subcomité Leader, en la mejora de las 
sinergias entre la RE DR y las redes rurales nacionales 
(RRN), y en las expectativas de la UE y de las autorida-
des nacionales. 
Durante la clausura de la reunión, la presidenta, la Sra. 
Loretta Dormal-Marino, Directora General Adjunta 
encargada del Desarrollo Rural en la DG de Agricultura 
y Desarrollo Rural, afirmó que, a pesar de que queda 
mucho trabajo por hacer, espera que se obtengan 
resultados positivos. No obstante, hizo hincapié en 
que, si bien puede que no sea posible abordar todos 
los problemas y las cuestiones propuestas, sin duda 
se realizarán los esfuerzos necesarios para que se 
tengan en cuenta todas las contribuciones.

Iniciativas temáticas:
Con el apoyo del Punto de contacto de la RE DR, se está 
avanzando en tres iniciativas temáticas para conectar 
las RRN con un interés común en áreas específicas de 
la política de desarrollo rural y en la aplicación del PDR. 
Hasta ahora, un total de 23 RRN han mostrado interés 
en trabajar conjuntamente en alguno de los tres temas 
siguientes: agricultura social, silvicultura y consolidación 
de la iniciativa empresarial rural.

El principal objetivo de estas iniciativas conjuntas es 
conectar las RRN de ideas afines para que puedan 
compartir conocimientos y experiencias, así como 
desarrollar planes de trabajo y actividades comunes 
para abordar aspectos específicos de la implemen-
tación de los PDR. Por ejemplo, la nueva iniciativa 
empresarial rural se centra en afrontar el reto de 
promover la iniciativa empresarial rural en tiempos 
de recesión y crisis económica. Existen innumerables 
oportunidades en los actuales PDR, pero ¿cómo se 
puede hacer un uso pleno y eficaz de los mismos? 
Esta es la pregunta que plantean las 20 RRN que 
trabajan juntas en esta iniciativa (en este apartado se 
informará de las noticias que se vayan produciendo).

Reunión de las RRN en Malta
La novena reunión de las redes rurales nacionales 
(RRN) tuvo lugar en Qawra (Malta) durante los días 
29 y 30 de junio. En esta reunión, organizada por la 
Unidad de apoyo a la red del Ministerio de Recursos 
y Asuntos Rurales de Malta, participaron represen-
tantes de 20 RRN de toda la Unión Europea con el 
objetivo de conectar la Europa rural a través del 
intercambio de conocimientos e información. Para 
obtener información más detallada sobre la reunión, 
haga clic aquí.

Dinamarca cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas de la 
UE (3,5%), y alrededor de un 53% de su población vive en zonas rurales. 
Aproximadamente 45 000 explotaciones agrícolas representan el 60% 
de la superficie total. El PDR de Dinamarca se centra en la consolidación 
de la competitividad de la industria agroalimentaria y forestal, así como 
en responder a las demandas de productos alimenticios ecológicos de 
calidad que respeten el medio ambiente. Hasta ahora, más del 6% de la 
superficie agrícola de Dinamarca se ha convertido a la producción ecoló-
gica. Asimismo, su PDR se centra en las preocupaciones ambientales y en 
la manera de lograr que las zonas rurales sean lugares más atractivos en los 
que vivir y trabajar.

N OV E D A D E S  E N  L Í N E A . . .
Ofertas de cooperación GAL:•	  Recientemente, se ha puesto en marcha una base de datos 
de búsqueda de cooperación Leader que se actualizará periódicamente.

Publicación de las fichas de programas de desarrollo rural (PDR): •	 Ahora están disponi-
bles en línea los resúmenes de diversos PDR nacionales y/o regionales (actualizaciones diarias).

Publicación de los indicadores de seguimiento (IS): •	 Los IS de 2008, incluidas las tablas y 
gráficos pertinentes, se han publicado en línea. 

Información sobre la Red Europea de Evaluación (REE): •	 Se ha añadido al sitio web de la 
RE DR una sección dedicada a la REE para el Desarrollo rural.
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Dinamarca

Punto de contacto de la RE DR T ELÉFONO:  0 032 /22352020   EMAIL :  i n f o @ e n r d . e u

Pub l icado por :  Rob Pete rs ,  Je fe  de  Un idad,  D i recc ión  Genera l  de  Agr icu l tu ra  y  Desar ro l lo  Rura l ,  Comis ión  Europea .
Es ta  pub l i cac ión  no  expresa  necesar iamente  l as  op in iones  o f i c ia les  de  la  Comis ión .

La reunión conjunta de los cuatro grupos de trabajo temáticos (GTT) y del 
Comité de coordinación de la RE DR se celebró en Bruselas durante los días 
7 y 8 de junio de 2010.  

Superficie:  43 098 km²;
5,4 millones de habitantes. 
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http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-meetings/en/9th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/partner-search-tool_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/rural-development-policy/country-information/rural-development-policy-fiches/en/rural-development-policy-fiches_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/rural-development-policy/country-information/rural-development-policy-fiches/en/rural-development-policy-fiches_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/rural-development-policy/programme-implementation/monitoring/en/monitoring_home.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
mailto:info@enrd.eu
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/en/committees_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/en/committees_home_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/national-rural-networks/nrn-information/denmark/en/denmark_home_en.cfm

