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IMPLICACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS

Para más información:

El análisis de los PDR y otros documentos de programación
en seis de las dieciocho regiones seleccionadas originalmente permitió extraer algunas conclusiones sobre importantes implicacionesen las políticas.

•

•

•

http://enrd.ec.europa.eu/

Si bien en algunos documentos de la programación de
desarrollo rural se alude a la importancia de reforzar el
vínculo entre agricultura y desarrollo rural, están aún
lejos de ser coherentes con su enfoque. Además, en
muchos casos no son coherentes a la hora de analizar
cómo llegan las ayudas a las prioridades u objetivos y
a las medidas.
Sólo se ha detectado un grado limitado de complementariedad entre el FEADER y otros programas de financiación
(a nivel comunitario, nacional y regional), dificultando
la plena integración del uso de los recursos financieros
disponibles en las zonas rurales. Las políticas de desarrollo rural deben centrarse en desarrollar y facilitar
respuestas más integradas a los complejos retos a los
que se enfrentan casi todas las zonas, en especial para
explotar mejor las relaciones entre sectores económicos
ascendentes y descendentes.
Para mejorar la implementación de los programas deberán modificarase los criterios de selección de las medidas para reconocer explícitamente los vínculos entre
la agricultura y otros sectores. Por ejemplo, establecer
puntuaciones altas en proyectos de diversificación económica que se comprometan a establecer conexiones
con la actividad agrícola local, donde pueden generarse claros efectos multiplicadores (por ejemplo, nuevos
puestos de trabajo, ingresos mejorados, etc.), o un mejor
tratamiento de los objetivos medioambientales son dos
opciones en este sentido. El diseño de proyectos podría
mejorarse con una ayuda técnica a posibles inversores
más efectiva para mejorar la viabilidad del proyecto y sus
conexiones con la agricultura local, y con la obligación de
presentar un plan de marketing, siempre que sea posible.
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GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS DE LA REDR

CONCLUSIONES: FACTORES PRINCIPALES QUE
DETERMINAN LOS VÍNCULOS

El desarrollo rural es un tema amplio y complejo con numerosos asuntos y áreas de interés de gran diversidad.
Con el fin de garantizar la comprensión y la difusión de
los asuntos de desarrollo rural en Europa, se han creado
“grupos de trabajo” de expertos en la REDR que presentan un análisis detallado de temas relevantes, con una
dimensión claramente Europea y con el objetivo final de
mejorar el conocimiento y garantizar una mayor eficacia
en el reparto presente y futuro de la política de desarrollo
rural de la Unión Europea.

Los resultados de este análisis de aportaciones/resultados
en las dieciocho regiones demostraron que en general los
vínculos entre la agricultura y el resto de la economía local/
regional son más fuertes y más positivos de lo que podría
deducirse de las estadísticas, donde en muchos casos la
agricultura presenta un bajo porcentaje en el PIB local o
en el empleo.
La agricultura se identifica como un “factor clave” en la
economía local en 14 de las 18 regiones analizadas, con
vínculos especialmente importantes con el procesado de
alimentos, hoteles y catering y el comercio. Entre los factores más importantes que influyen en el vínculo entre la
agricultura y otros sectores destacan:

GRUPO DE TRABAJO TEMÁTICO 2 – RESUMEN
El Grupo de Trabajo Temático 2 fue creado en marzo de
2009 con el objetivo de analizar las conexiones entre la
agricultura y la economía rural en términos más generales.
Su principal objetivo es identificar y describir posibles sinergias y/o conflictos entre la agricultura y la economía rural
en diferentes zonas rurales de la Unión Europea. El grupo
de trabajo, presidido por la Comisión (Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural, DG AGRI) y formado por
un número de expertos nacionales, fue responsable del
trabajo analítico, centrado en:

•
•

el análisis de aportaciones y resultados en dieciocho
regiones de pequeño tamaño (NUTS 3 1) que representan a diferentes tipos de zonas rurales de la UE;
el análisis de seis programas de desarrollo rural
de 2007-2013 (FEADER) y otros documentos de programación relativos a las regiones seleccionadas.

1. NUTS (por sus siglas en inglés) es el acrónimo de
Nomenclatura común de las unidades territoriales estadísticas, y las regiones de nivel NUTS 3 se describen como
“pequeñas regiones para diagnósticos específicos”

•
•
•
•
•

las ventajas naturales (calidad del suelo, clima,
atracciones turísticas locales);
la existencia de una infraestructura;
el estado general de la economía nacional;
el nivel de la educación, la formación y el potencial
empresarial de la población local;
el acceso a apoyo financiero, en particular lo relacionado con la complejidad de las operaciones de
solicitud de apoyo financiero, el grado de financiación y la agilidad de las decisiones.

