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Is our life  
good enough?
 
Measuring territorial quality of life to support a future 
for all places and bring Europe closer to its citizens

EEVVAALLUUAATTIIOONN  OONN  TTHHEE  IIMMPPAACCTT  OOFF  TTHHEE  
CCAAPP  MMEEAASSUURREESS  TTOOWWAARRDDSS  TTHHEE  
GGEENNEERRAALL  OOBBJJEECCTTIIVVEE  ““VVIIAABBLLEE  FFOOOODD  
PPRROODDUUCCTTIIOONN  
  

The aim of this evaluation has been to explore the impact of the CAP towards the general objective of ensuring a viable food production (VFP), 
with a focus on farm income, price stability and competitiveness of the agricultural sector. The measures under analysis are set out in four main 
regulations of December 2013, governing the CAP for the period 2014-2020.  The geographical scope of the analysis is EU28.  
 

 The evaluation was carried out just two years after the start of the 2014-2020 CAP. As a result, the availability 
of data to study the effects of the new policy is limited, one/two years depending on the data source. 
 The launching of the current CAP coincides somehow with other events having an influence on producers 
choices and making the net effects of the 2013 reform less evident, in particular: the sharp decrease of the main 
agricultural commodities world prices (2013-2015); the introduction of the Russian ban in 2014; the end of the 
milk quota system in 2015.  

 

  FFAARRMMSS  IINNCCOOMMEE  LLEEVVEELL  AANNDD  SSTTAABBIILLIITTYY    
The share of CAP support on farm income shows that the policy plays an 
important role on income level. At EU level, the share is 34.5% in 2015 and direct 
payments, the CAP core instrument to support farmers income, account for 
around 27%.   
However, the development of farm income in the years of implementation of the 
2014-2020 CAP seems to be linked in a very limited way to the changes 
introduced by the current policy and much more to other factors, namely 
changes in the use of agricultural labour and market conditions. In particular, the 
level of agricultural prices in 2015 was considerably lower than in previous years. 
The positive contribution of the CAP annual support to farm income level, and in 
particular of coupled and decoupled direct payments, is confirmed by the results 
of the econometric analysis. Farm investment support under rural development 
policy also has an indirect and positive effect on farm income through increasing 
the relative amount of capital available within the farm. 
The analysis also shows that direct payments, relatively stable over time and not 
correlated with market evolution, allow farmers to better cope with the negative 
income effects caused by drops in agricultural prices. Indeed, direct payments 
contribute to the stability of farms income.  

  

Evaluation carried out by: 

EEEEIIGG  AAGGRROOSSYYNNEERRGGIIEE  
Square de Meuûs 38/40 

B1000 BRUSSELS 
tel. +39/06.85.37.35.21 
email: fantilici@cogea.it 

 

The information and views set out 
in this report are those of the 
author(s) and do not necessarily 
reflect the official opinion of the 
Commission.  

The Commission does not 
guarantee the accuracy of the data 
included in the study. Neither the 
Commission nor any person acting 
on the Commission’s behalf may be 
held responsible for the use which 
may be made of the information 
contained therein. 

August 2018 Farm income level, average 2010-2014 and 2015-2016 (PPS/AWU) 
Source: Eurostat EEA and Labour Statistics 
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EDITORIAL
¡Bienvenido a la edición de verano de Rural Connections! El presente número de la 
revista está orientado al futuro, en vista de los cambios que se espera conlleve la nueva 
PAC para las zonas rurales europeas, incluida la interconexión rural.

En la sección de Noticias (página 4) se incluye un resumen de las últimas actividades 
de la REDR, además de una nota de despedida de la actual jefa de equipo del Punto 
de Contacto.

En la sección Cuestiones rurales, perspectivas rurales (página 12) hemos pedido a diversos actores 
implicados en el desarrollo rural que analicen el futuro de sus territorios, y de la Europa rural. Podrá conocer 
sus interesantes opiniones sobre la función de los jóvenes en el entorno rural, la importancia del desarrollo 
de la banda ancha, y el uso de LEADER para apoyar proyectos culturales.

A partir de la página 23 ponemos el Enfoque en los resultados de la Semana de la visión rural, acontecimiento 
histórico de la REDR donde se dieron cita partes interesadas de dentro y fuera de Europa, para imaginar cómo 
deberían ser las zonas rurales en 2040 y la forma de lograrlo. En el momento de la publicación de esta 
revista, la Comisión Europea está finalizando su comunicación sobre la Visión a largo plazo para las zonas 
rurales, en la que se tendrán en cuenta las aportaciones realizadas en dicho encuentro.

El futuro puede suponer un desafío y representar cambios, pero la interconexión rural no se detendrá, 
y seguirá contando con el apoyo constructivo y estimulante de nuestros lectores.

Elena Di Federico 
Directora de publicaciones, Punto de Contacto de la REDR 

editor@enrd.eu
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NOTICIAS DE LA REDR European Network for

Rural Development

Despedida del actual equipo del Punto de Contacto de la REDR
En el mes de julio, tras siete años de apoyo al trabajo de la REDR, concluirá el contrato del actual equipo del Punto de 
Contacto.

Aunque inevitablemente la situación provocada por la COVID-19 nos ha tenido a todos preocupados en los últimos 
tiempos, es importante no dejar de reflexionar sobre la gran variedad y la relevancia del trabajo que hemos realizado 
y que podemos realizar. Rural Connections es una revista con una historia muy rica y un gran número de lectores. Al ojear 
los distintos números publicados, me he acordado de cuántas iniciativas destacadas de trabajo en red hemos compartido. 
Hacer que funcionen las conexiones rurales ha sido parte de nuestra labor durante los últimos siete años. La interconexión 

rural nunca había sido tan importante como lo es en este momento, en especial en unos tiempos en los que debemos enfrentarnos al cambio 
y la incertidumbre.Dejamos nuestro trabajo en buenas manos y espero, sinceramente, que en buen estado, ¡seguid adelante con el trabajo en red!

John Grieve, jefe de equipo, Punto de Contacto de la REDR

Conectando a las redes rurales
En el taller de la REDR para las Redes Rurales Nacionales (RRN) 
«Trabajar juntos: conectar a las redes rurales» (4 de mayo de 2021) 
se abordó cómo crear vínculos para el trabajo en red entre las 
distintas zonas geográficas, temas e iniciativas.

Más de 50 participantes procedentes de 25 Estados miembros 
pudieron poner en común conclusiones sobre buenas prácticas 
y el valor añadido de la colaboración, reflexionar sobre los vínculos 
virtuales, y fomentar nuevas iniciativas de colaboración entre 
las RRN. La colaboración entre las RRN francesa y rumana, y las 
«pausas virtuales para café» mensuales de la Red Nórdico-Báltica 
fueron tan solo algunas de las buenas prácticas mostradas.

La 20. ª reunión de la RRN se celebró el 15 de junio de 2021. En ella 
se analizaron las iniciativas recientes del proceso de consulta sobre 
la Visión a largo plazo para las zonas rurales, y se reflexionó sobre 
las actividades de las RRN durante la Semana de la visión rural, y la 
función de estas en el apoyo a la comunicación y la participación de 

las partes interesadas en torno a la visión. Además, se realizó una 
presentación de la Conferencia sobre el futuro de Europa y la forma 
en la que podían participar las RRN y los actores rurales.

Apoyo para la preparación de los planes estratégicos de la PAC
El Punto de Contacto ha continuado con su labor de apoyo a los 
Estados miembros en la programación de sus Planes estratégicos 
de la PAC. El 10 de mayo su trabajo se centró en las regiones y los 
actores interesados a través del seminario web «Llevar a cabo los 
planes estratégicos de la PAC: la voz de las regiones y las partes 
interesadas», un acto de alto nivel que contó con la participación 
del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Timmermans 
y el comisario Wojciechowski. Un grupo de expertos del CEJA, WWF, 
el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, la Coalición 
Europea de Regiones Agrarias, y representantes de la presidencia 
actual (Portugal) y futura (Eslovenia) del Consejo de la UE, pusieron 
en común y debatieron sobre buenas prácticas en esta cita virtual 
retransmitida a través de la web.

Posteriormente, el 10 de junio se celebró otro seminario web de la 
REDR en el que pudieron establecer vínculos diferentes expertos en 
la PAC que participan en la labor de programación.

El contenido técnico se centró en el intercambio de conocimientos 
y experiencia con respecto a algunos aspectos prácticos del diseño 
de la lógica de intervención, las diferentes modalidades de ayuda 
de los planes estratégicos de la futura PAC, y algunas medidas 

financieras. Los resultados han servido para aclarar los acuerdos 
prácticos que deben conocer las autoridades de gestión en relación 
con el diseño de las intervenciones de inversión y ayuda a la renta 
asociada, así como determinados aspectos financieros de los 
planes estratégicos de la futura PAC.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Taller de la REDR para RRN «Trabajar juntos: conectar a las 
redes rurales»: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/
enrdworkshop-nrns-working-together-linking-rural-networks_
en

20.ª reunión de las RRN: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/20th-nrn-meeting_en

Colaboración entre las Redes Rurales Nacionales francesa 
y rumana: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/
romanian-andfrench-national-rural-networks-cooperation_en

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Taller de la REDR «Llevar a cabo los planes estratégicos de la 
PAC: la voz de las regiones y las partes interesadas»: https://
enrd.ec.europa.eu/news-events/events/getting-capstrategic-
plans-done-voice-regions-and-stakeholders_en

Taller de la REDR «Preparación de los planes estratégicos de 
la PAC: diseño operativo»: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/preparing-cap-strategic-plans-operational-
design_en

Portal informativo sobre la PAC posterior a 2020: https://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/common-agricultural-policy-
post-2020_en
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El Pacto Verde Europeo y las zonas rurales
En la cuarta, y última, reunión del grupo 
temático de la REDR sobre el Pacto Verde 
Europeo en las zonas rurales, celebrada 
el 20 de mayo de 2021, se examinaron 
experiencias probadas de promoción de la 
transición verde a nivel local y subregional, 
y se abordó cómo garantizar la adopción 
de intervenciones en materia de medio 
ambiente y clima en el futuro.

El trabajo del grupo temático, además de 
la celebración de reuniones virtuales, ha 
elaborado fichas informativas que permiten 
difundir más ejemplos de iniciativas 
financiadas por el FEADER.

Novedades sobre gobernanza
La 15.ª reunión del Grupo Director de las 
redes rurales se celebró el 25 de mayo de 
2021. Los miembros del Grupo Director 
abordaron la reforma de la PAC y otras 
iniciativas políticas relevantes de la UE y, 
además, obtuvieron información actualizada 
sobre la preparación de la Visión a largo 

plazo para las zonas rurales. En la reunión 
se informó sobre las actividades de las 
redes rurales de la UE que iban a celebrarse 
próximamente, y otras previstas para más 
adelante, y se celebró un debate en el que 
los miembros manifestaron las necesidades 
futuras de trabajo en red.

Otras dos reuniones de gobernanza están 
previstas en el segundo semestre del año: 
la 16.ª reunión del Grupo Director de las 
redes rurales, el 19 de octubre, y la 8.ª 
reunión de la Asamblea de las redes rurales 
de la UE, el 7 de diciembre.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

15.ª reunión del Grupo Director de las redes rurales: https://
enrd.ec.europa.eu/news-events/events/15th-ruralnetworks-
steering-group-meeting_en

16.ª reunión del Grupo Director de las redes rurales: https://
enrd.ec.europa.eu/news-events/events/16th-ruralnetworks-
steering-group-meeting_en

8.ª Asamblea de las redes rurales de la UE: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/8th-meetingeu-rural-
networks-assembly_en

  PARA MÁS INFORMACIÓN

4.ª reunión del grupo temático de la REDR sobre el Pacto Verde Europeo y las zonas rurales: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/4th-meeting-thematic-group-european-green-deal-and-rural-areas_en

Grupo temático de la REDR sobre el Pacto Verde Europeo y las zonas rurales: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-
rural-economy/european-green-deal-rural-areas_en

En esta misma página pueden consultarse las fichas informativas elaboradas por el grupo temático de la REDR:

 • «Utilizar la PAC para fomentar prácticas de gestión agrícola y forestal sostenibles»

 • «Enfoques efectivos para facilitar la transición hacia una energía limpia en los sectores agrícola y forestal recurriendo a la PAC»

 • «Enfoques locales y territoriales que fomentan la adopción de medidas en defensa del clima y el medio ambiente en virtud de los 
planes estratégicos de la PAC»
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Visión rural a largo plazo
La cuarta, y última, reunión del grupo temático de la REDR sobre 
la Visión rural a largo plazo tuvo lugar el 5 de mayo de 2021. Los 
participantes hicieron balance de los principales mensajes extraídos 
durante la Semana de la Visión Rural, celebrada en marzo de 2021 
(véase la página 23), y conocieron experiencias inspiradoras con 
respecto a la formulación de estrategias nacionales integradas 
destinadas a fomentar el desarrollo rural en Irlanda y Francia. Se 
organizaron grupos de debate para intercambiar ideas acerca de 
lo que se puede hacer en los Estados miembros para poner en 
práctica estrategias más integrales y orientadas al futuro, y cómo 
la Visión Rural de la UE puede facilitar estos procesos. Después 
de la presentación de un ejemplo regional español (Cataluña), 
los participantes intercambiaron opiniones sobre cómo las partes 
interesadas pueden colaborar a nivel regional y local para hacer 
realidad la futura visión, así como sobre la mejor forma en que las 
redes pueden ofrecer apoyo.

Los informes de los aspectos más destacados de las reuniones del 
grupo temático pueden consultarse en la página dedicada a este 
grupo y en el Portal de la visión rural, además de otra información 
sobre las redes y las iniciativas emprendidas en toda Europa.

Actividades de LEADER
El séptimo laboratorio temático LEADER organizado por la REDR 
se celebró el 26 de abril de 2021. En este evento centrado 
en «Simplificar la financiación de LEADER», se exploraron las 
posibilidades que ofrece la utilización de opciones de costes 
simplificados para la financiación y aplicación de LEADER durante 
el período de transición, y en virtud de los planes estratégicos de 
la PAC. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer las 
recientes recomendaciones de la Comisión sobre la utilización 
de opciones de costes simplificados, y poner en común sus 
experiencias prácticas en relación con los enfoques y planes de 
diversos Estados miembros.

Este fue el último de la serie de laboratorios temáticos LEADER de 
la REDR, de carácter práctico y orientados a profesionales, que se 
han organizado en el período comprendido entre 2019 y 2021, en 
los que se ha explorado la interacción entre LEADER/DLP, y se han 
abordado diversos temas relacionados con el desarrollo rural, desde 
los pueblos inteligentes y la participación de los jóvenes en temas 
ecológicos.

El 3 de junio la REDR organizó el taller «LEADER — Treinta años 
y preparándose para el futuro: aplicar el excepcional valor añadido 
de LEADER». En este acto virtual, que reunió a 74 participantes 
procedentes de 25 Estados miembros, se analizó la repercusión 
positiva y a largo plazo de LEADER en las zonas rurales, y se abordó 

cómo se podía aumentar su valor añadido en el futuro a través de 
mejores asociaciones, estrategias de desarrollo local, además de 
proyectos e iniciativas locales en virtud de los planes estratégicos 
de la PAC. En la sección «Recursos del LEADER» del sitio web de 
la REDR pueden consultarse los informes de los aspectos más 
destacados, la documentación de todos los laboratorios temáticos 
y otros eventos de LEADER, además se puede acceder a otros 
recursos relevantes, desde directrices y publicaciones a vídeos, en 
los que se muestra el trabajo práctico de LEADER.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Grupo temático de la REDR sobre la Visión rural a largo plazo: 
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-
vision_en

4.ª reunión del grupo temático sobre la Visión rural 
a largo plazo: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/4thmeeting-thematic-group-long-term-rural-vision_
en

Portal de la visión rural a largo plazo de la REDR: https://enrd.
ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-
term-rural-vision-portal_en

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Taller de la REDR «LEADER — Treinta años y preparándose 
para el futuro: aplicar el excepcional valor añadido de 
LEADER»: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/
leader-30-years-and-preparing-future-delivering-leaders-
unique-added-value_en

Recursos del LEADER: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/
leader-resources_es

Lista de reproducción de LEADER/DLP en el canal de 
YouTube UE Rural de la REDR: https://www.youtube.com/
playlist?list=PL20DD755E804D9CDD

©
 E

ur
op

ea
n 

U
ni

on
, 2

02
1

6

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4thmeeting-thematic-group-long-term-rural-vision_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4thmeeting-thematic-group-long-term-rural-vision_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/4thmeeting-thematic-group-long-term-rural-vision_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/leader-30-years-and-preparing-future-delivering-leaders-unique-added-value_es
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/leader-30-years-and-preparing-future-delivering-leaders-unique-added-value_es
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/leader-30-years-and-preparing-future-delivering-leaders-unique-added-value_es
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-resources_es
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-resources_es
https://www.youtube.com/playlist?list=PL20DD755E804D9CDD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL20DD755E804D9CDD


RURAL CONNECTIONS
2-2021

El 16.º taller de buenas prácticas: «Mejorar la gestión 
de datos y los sistemas de información a efectos de las 
evaluaciones de la PAC»

(1) http://esa-sen4cap.org 

(2) https://mind-step.eu 

(3) https://www.mef4cap.eu 

(4) https://www.flint-fp7.eu 

(5) https://www.niva4cap.eu 

El 16.º taller de buenas prácticas del 
Servicio de Asistencia Técnica de Evaluación 
«Mejorar la gestión de datos y los 
sistemas de información a efectos de las 
evaluaciones de la PAC» se celebró en línea 
los días 16 y 17 de marzo de 2021. En él se 
dieron cita 119 participantes procedentes 
de 26 Estados miembros de la UE, entre 
los que se encontraban autoridades 
de gestión de los PDR, evaluadores, 
representantes de la Comisión Europea, 
investigadores, redes rurales nacionales 
y otras partes interesadas en el ámbito 
de la evaluación. El objetivo general del 
taller era reflexionar sobre las experiencias 
innovadoras en relación con la gestión 
de datos, y los sistemas de información a 
efectos de evaluación en el marco de la 
PAC. Se analizaron varios proyectos de la 
UE [Sen4CAP(1), MINDSTEP(2), MEF4CAP(3), 
etc.] .] que abordan la infraestructura, la 
recogida y el seguimiento de los datos a fin 
de identificar su relevancia y utilidad para la 
evaluación.

RELEVANCIA DE LOS PROYECTOS 
DE LA UE PARA LA EVALUACIÓN

Los proyectos de la UE enriquecen y 
amplían las bases y fuentes de datos 
existentes que se utilizan habitualmente 
para fines de seguimiento y evaluación, 
como FADN o IACS, ya que ofrecen 
información geoespacial adicional para 
generar mayores conjuntos de datos o 
introducir innovaciones digitales.

Estos proyectos ofrecen también nuevos 
o mejores datos para los indicadores 
actuales, además de desarrollar otros 
nuevos que pueden ser relevantes para 
las futuras evaluaciones de la PAC [por 
ejemplo, los indicadores de sostenibilidad 
de FLINT(4) o la propuesta de nuevos 

indicadores agroambientales de NIVA(5)].

Una valiosa aportación de estos proyectos 
de la UE es la creación de interfaces 
entre bases de datos que no estaban 
vinculadas previamente. Esto resulta 
de gran utilidad para las autoridades de 
gestión y los evaluadores, quienes antes 
tenían dificultades para obtener datos de 
diferentes fuentes. 

Para concluir, los proyectos de la UE 
contribuyen a una mejor gobernanza y 
gestión de datos, a través de la cooperación 
entre agricultores y otros proveedores 
de datos, investigadores y organismos 
pagadores, además de la posibilidad de 
involucrar también a los evaluadores y 
las autoridades de gestión. Estas últimas 
desempeñan una función fundamental en 
el diseño y la gestión de las evaluaciones 
de la PAC. 

POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA 
DE LA UE A LOS ESTADOS 
MIEMBROS

Uno de los factores fundamentales que 
pueden facilitar la transferencia de estas 
experiencias con la gestión de datos de la 
UE a los Estados miembros es identificar 
y aplicar las adaptaciones necesarias en 
la recogida de datos, y los sistemas de 
seguimiento existentes.

Sería necesario desarrollar metodologías 
para la recogida de datos, mientras que 
se debería considerar la introducción en 
las metodologías de evaluación de los 
indicadores desarrollados por dichos 
proyectos. Para usar los nuevos datos, 
sistemas o indicadores desarrollados 
se requeriría también formación e 

intercambio de experiencias. Por último, 
hay que evitar que se impongan más 
cargas a los agricultores. 

La recogida de datos «para» el agricultor 
y no solamente «del» agricultor es un 
elemento central de estos proyectos, de 
este modo se garantiza que, en la medida 
de lo posible, las posibles «cargas» 
respondan al objetivo más amplio de 
utilizar los datos para el desarrollo y la 
mejora de la política. 

N OT IC I A S

NOVEDADES DEL SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

Novedades del servicio de asistencia técnica de evaluación

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Explore las presentaciones y el informe del taller: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
good-practice-workshops/improving-data-management-and-information-systems-
purpose-cap_en
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Las actividades de la AEI-AGRI fomentan prácticas agrícolas 
innovadoras que contribuyen a la neutralidad climática y la 
mejora de la salud del suelo

A lo largo de los últimos años, la AEI-
AGRI ha trabajado extensamente para 
abordar los retos de sostenibilidad a los 
que se enfrentan las explotaciones y los 
bosques europeos. Algunas actividades, 
como los grupos focales, los talleres 
y los seminarios, se han centrado en 
promover una agricultura y silvicultura 
más sostenibles y productivas, a través 
de prácticas innovadoras que contribuyen 
a reducir el cambio climático y adaptarse 
a él. Se ha prestado atención también 
a la importancia de unos suelos sanos, 
y a la gestión sostenible de los recursos 
del suelo. Entre marzo y abril de 2021 se 
celebraron dos importantes actos en línea 
de la AEI en los que se abordaron estos 
dos temas, en los cuales participaron 
más de 250 personas del ámbito del 
conocimiento y la práctica.

El Pacto Verde Europeo tiene por objetivo 
alcanzar la neutralidad climática en 2050, 
y la agricultura y la silvicultura pueden 
desempeñar un papel fundamental en 
el logro de esta prioridad. El taller de la 
AEI-AGRI «Hacia una agricultura neutral 
en carbono» se celebró en línea los días 
24 y 25 de marzo de 2021. Su objetivo 
era establecer contactos y compartir las 
experiencias existentes entre proyectos que 
abordan soluciones innovadoras, sistemas 
y prácticas agrícolas que contribuyen a la 
optimización del equilibrio de carbono en 
los sistemas agrícolas europeos. En él 
se analizaron cuatro tipos diferentes de 
explotación agrícola (cultivos permanentes, 
cultivos anuales, ganadería intensiva 
y sistemas mixtos, y ganadería extensiva) 
y se pudieron identificar prácticas, 
desafíos y soluciones prácticas que deben 
respaldarse y difundirse en toda Europa.

El seminario de la AEI-AGRI «Suelos 
europeos sanos: gestión sostenible a través 
del conocimiento y la práctica» se celebró 
en línea los días 13 y 14 de abril de 2021. 
El objetivo de este acto interactivo era 
concienciar y abordar los retos de la gestión 
del suelo y las soluciones para mejorar su 
salud. Cerca del 60-70 % de los suelos de 
Europa sufren las consecuencias de una 
gestión no sostenible. El cambio climático 
también puede influir en la salud del suelo 
de diferentes maneras. Basándose en los 
resultados de actividades anteriores de la 
AEI-AGRI, el seminario abordó prácticas 
óptimas para mejorar la salud del suelo 
y fomentar sus diferentes funciones, lo 
que podría reducir o incluso revertir estas 
consecuencias negativas, como el impacto 
del cambio climático.

N OT IC I A S

NOVEDADES DE LA AEI-AGRI

NOTICIAS DE LA UE
Novedades de la AEI-AGRI

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Más información sobre las actividades relacionadas con el clima y el suelo de la AEI-AGRI:

 • Seminario de la AEI-AGRI «Suelos europeos sanos»: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-healthy-soils-
europe-sustainable

 • Taller de la AEI-AGRI «Hacia una agricultura neutral en carbono»: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-
%E2%80%98towards-carbon-neutral

 • Actividades de la AEI-AGRI sobre el suelo: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/safeguarding-our-soils

 • Actividades de la AEI-AGRI sobre la agricultura y el cambio climático: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eip-agri-
agriculture-and-climate-change
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Situación de las negociaciones sobre la reforma de la PAC

(1) https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en. 

(2) https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cap-future-2020/. 

(3) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8207-2021-INIT/en/pdf. 

(4) https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2021-02/Open%20Letter%20-.%20The%20new%20CAP%20needs%20Social%20Conditionality%20-%20With%20
signatories_Final.pdf. 

Durante la primavera de 2021 se han desarrollado intensas 
negociaciones interinstitucionales —o diálogos tripartitos— entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo, representado por la Presidencia 
portuguesa, y la Comisión Europea sobre la futura PAC.

A finales de mayo se celebró un «súper trílogo» entre las tres 
instituciones en el que se abordaron las tres propuestas de 
reglamento(1) del paquete de reformas de la PAC, el cual coincidió 
con una reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.

Si bien se han realizado avances en diversos ámbitos, todavía 
hay algunas cuestiones fundamentales pendientes, teniendo en 
cuenta que se aplica el principio de que «no hay acuerdo hasta 
que esté todo acordado». Todas las partes han manifestado su 
compromiso pleno para llegar a un acuerdo antes de que finalice 
la Presidencia portuguesa del Consejo el 30 de junio, a fin de 

que la reforma de la PAC pueda entrar en vigor el 1 de enero de 
2023(2).

Durante las reuniones de mayo se han realizado importantes 
avances en los objetivos generales y la orientación hacia resultados 
de la nueva PAC, como los indicadores de resultados que se 
utilizarán para seguir su evolución. También se han dado pasos 
importantes sobre cómo reflejar el papel de las regiones en los 
planes estratégicos de la futura PAC.

Algunos de los puntos fundamentales que siguen siendo objeto 
de debate entre los colegisladores son la delimitación de las 
ayudas para los nuevos ecoesquemas, algunos aspectos de la 
condicionalidad de la arquitectura verde, la nueva dimensión 
social de la PAC (más información a continuación), y la concesión 
y redistribución de las ayudas directas.

Condicionalidad social
En línea con las negociaciones sobre la reforma de la PAC, el 
Parlamento Europeo planteó en 2020 una nueva propuesta sobre 
la condicionalidad social para vincular las ayudas de la PAC a las 
condicionales laborales y sociales «de una forma sencilla y sin 
burocracia»(3).

La petición de una dimensión social más sólida de la nueva PAC se 
expresó claramente en una carta abierta firmada, por más de 100 
organizaciones y personas, que se publicó en febrero de 2021(4).

Esto llevó a contrapropuestas por parte del Consejo y, más 
recientemente, a cierta convergencia en torno a algunos aspectos 
de la propuesta de la Comisión. A pesar de ello, en los diálogos 
tripartitos todavía se siguen analizando algunos aspectos técnicos, 
como la fecha de entrada en vigor y el alcance exacto de las 
normas sobre condicionalidad social que deben abarcarse.

N OT IC I A S

NOTICIAS DE LA UE
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N OT IC I A S

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

(1) https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu. 

(2) https://futureu.europa.eu. 

(3) Ibidem. 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es el eje central de 
NextGenerationEU, un instrumento de recuperación temporal 
dotado con 750 000 millones de euros para reparar los daños 
económicos y sociales inmediatos provocados por la pandemia 
de COVID-19(1). El objetivo de este mecanismo es reducir la 
repercusión social y económica de la pandemia, y hacer que las 
economías y las sociedades europeas sean más sostenibles, 
resilientes, y estén mejor preparadas para los retos y oportunidades 
que presenta la transición ecológica y digital.

A principios de mayo, la mayoría de los Estados miembros habían 
enviado sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. La 
Comisión está trabajando codo con codo con los Estados miembros 
para que los planes de recuperación se traduzcan en programas 
acordados que se centren en inversiones específicas, logrando con 
ello que Europa se adapte al futuro.

Además, la Comisión anima a los Estados miembros a que 
propongan inversiones emblemáticas e iniciativas de reforma que 
añadan valor a la UE en conjunto, como la aceleración del desarrollo 
y el uso de energías renovables, y el despliegue de la banda ancha.

Una vez recibidos, la Comisión analizará los programas de los 
Estados miembros que después serán aprobados por el Consejo.

Conferencia sobre el Futuro de 
Europa
La Conferencia sobre el futuro de Europa constituye una ocasión 
única y oportuna para que los ciudadanos europeos dialoguen sobre 
los desafíos y las prioridades de Europa. El Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión Europea se han comprometido a escuchar lo 
que tienen que decir los europeos y a hacer un seguimiento, dentro 
de sus competencias, de las recomendaciones realizadas(2).

La conferencia es la primera de este tipo: un importante ejercicio 
democrático paneuropeo que brinda un nuevo foro público para un 
diálogo abierto, inclusivo y transparente con los ciudadanos sobre 
las prioridades, y los desafíos fundamentales.

Su objetivo es reflejar la diversidad y llevar a Europa más allá de 
sus capitales, llegando a todos los rincones de la UE, especialmente 
las zonas rurales. El vínculo entre los europeos y las instituciones 
que están a su servicio se fortalecerá a través de multitud de actos 
y diálogos en toda la UE, como la plataforma digital multilingüe 
interactiva(3), que se puso en marcha el 19 de abril de 2021. Se 
anima especialmente a los jóvenes a que participen y compartan 
sus ideas. Las autoridades europeas, nacionales, regionales 
y locales, así como la sociedad civil y otras organizaciones, pueden 
organizar también actos para involucrar al mayor número posible de 
personas.

Se espera que las conclusiones de esta conferencia estén listas 
en la primavera de 2022, y que proporcionen orientación sobre el 
futuro de Europa.

Áreas emblemáticas de inversión y reforma

Energía

Tecnologías limpias y renovables

Renovación

Eficiencia energética de los edificios

Recarga y combustibles

Transporte y estaciones de carga sostenibles

Conexión

Despliegue de servicios rápidos de banda ancha

Modernización

Digitalización de la administración pública

Ampliación

Capacidades de nube de datos y procesadores sostenibles

Refuerzo y mejora de competencias

Educación y formación para apoyar las competencias digitales
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El futuro de Europa: temas

Cambio climático 
y medio ambiente

Salud

Una economía más 
sólida, justicia social 
y empleo

La UE en el 
mundo

Valores y derechos, 
estado de derecho, 
seguridad

Transformación 
digital

Democracia europea Migración

Educación, cultura, 
juventud y deporte

Otras ideas
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Atlas de Demografía

(1) https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-demography/. 

El Atlas de Demografía(1) es una nueva 
herramienta interactiva de gestión de 
conocimientos desarrollada por la Comisión 
Europea que permite a los legisladores 
y ciudadanos observar, supervisar 
y anticipar los desafíos demográficos. 
Junto con la transición ecológica y digital, 
el cambio demográfico es la tercera 
transformación que configura el futuro de 
Europa. Es fundamental tener una buena 
compresión de la interactuación del cambio 
demográfico y las realidades nacionales, 
regionales y locales para adaptar las 
políticas de la UE a los cambios de la 
situación en el terreno.

El Atlas de Demografía contiene un 
conjunto de datos sin precedentes, como 
estadísticas oficiales y proyecciones 
de Eurostat, además de nuevos datos 
generados por el Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea. Se 
espera que esta herramienta alcance la 
cobertura global en diciembre de 2022.

N OT IC I A S
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C U E S T IO N E S R U R A L E S ,  P E R SP EC T IVA S R U R A L E S

Construir puentes, 
romper las barreras con 
la Juventud Rural Europa
Linzi Stewart y Siobhán Gallagher

¿Cuáles son las perspectivas, los logros y los desafíos para el futuro de los jóvenes de la 
Europa rural?

En 2020 Rural Youth Europe pasó de realizar 
actividades presenciales a celebrar eventos en línea 
debido a la pandemia de COVID-19. Esta transición 

al entorno digital ha tenido una repercusión positiva en 
nuestro trabajo, ya que, si bien no hay nada como reunir 
presencialmente en nuestros actos a los jóvenes de las 
zonas rurales, la tecnología nos ha permitido llegar a más 
miembros de base que nunca, e interactuar con ellos. 
Hemos celebrado múltiples actos virtuales y seminarios 
web junto con nuestras organizaciones miembros, y hemos 
presentado el podcast «Rural Voices»(1) (Voces Rurales), 
que llega a miles de jóvenes rurales de toda Europa.

Nuestros primeros podcasts eran entrevistas con agentes 
del cambio, expertos y miembros de base en las que se 
abordaban temas importantes para los jóvenes del entorno 
rural, como: reducción de los espacios civiles, aprendizaje 
no formal, comunidades sostenibles, y derechos e inclusión 
de la comunidad LGBT+. Son muchas las entrevistas 
destacadas, pero la que más nos hizo vibrar fue la de 
Anja Fortuna. Anja, que es miembro de Zveza slovenske 
podeželske mladine (ZSPM, Asociación de Jóvenes Rurales 
de Eslovenia), una de nuestras organizaciones miembro, 
que ha sido designada recientemente vicepresidenta 
del Foro Europeo de la Juventud, y anteriormente fue 
presidenta del Consejo de la Juventud de Eslovenia. Nos 
contó que, si no hubiera sido porque asistió a un acto de 
Rural Youth Europe, no estaría donde está hoy, tanto en el 
ámbito personal como profesional.

La transición al entorno digital, que se intensificó durante 
2020, ha allanado el camino para que podamos planificar 
más actos en 2021. Queremos mejorar las competencias de 
nuestros miembros en muchas áreas para que más jóvenes 
del entorno rural asuman cargos en sus comunidades 

(1) https://www.ruralyoutheurope.com/podcasts/. 

(2) www.ruralyoutheurope.com. 

y organizaciones, y se involucren en mayor medida en los 
procesos de toma de decisiones. Mientras se mantiene la 
incertidumbre con respecto a las actividades presenciales, 
estamos utilizando nuevas plataformas y herramientas 
en línea para llegar e implicar a más jóvenes rurales 
y miembros que nunca. Esperamos seguir desarrollando 
nuestra plataforma internacional en la que los jóvenes 
de las zonas rurales pueden intercambiar técnicas para 
difundir buenas prácticas, disfrutar de experiencias 
interculturales, y aprender a través de educación no formal.

Normalmente, la mayoría de los jóvenes rurales no 
participan en los procesos democráticos y de toma de 
decisiones. Al facilitar estas actividades, y crear espacios 
seguros en los que los participantes pueden crear 
conexiones y desarrollar sus competencias, ayudamos 
a garantizar que se escuche su voz.

Después de nuestras actividades de 2019, que giraban 
en torno a la salud mental, las organizaciones miembros 
iniciaron una serie de proyectos de éxito. Un buen ejemplo 
es Young Farmers’ Clubs of Ulster, una asociación de 
clubes de jóvenes agricultores del Ulster que ha creado un 
comité de salud mental, y ahora está llevando a cabo una 
campaña en dicho ámbito sanitario entre sus socios. Este 
es tan solo un ejemplo del esfuerzo y el entusiasmo de 
nuestros miembros para asegurarse de que los jóvenes de 
las zonas rurales no se queden atrás. En el blog de nuestro 
sitio web pueden consultarse más ejemplos del trabajo que 
realizan nuestros miembros. ¡No se olvide de echarles un 
vistazo!(2).

Nuestro proyecto actual, Together Thursdays (Los Jueves 
Juntos), financiado por el Parlamento Europeo, se inició en 
enero de 2021. Con una duración prevista de 18 meses, 

Linzi Stewart, 
presidente de Rural 
Youth Europe
Linzi.Stewart@
ruralyoutheurope.com

y Siobhán Gallagher, 
miembro de la Junta 
de Interés Especial 
de Rural Youth 
Europe
Siobhan.Gallagher@
ruralyoutheurope.com
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reúne a jóvenes rurales de nuestras organizaciones 
miembros para dialogar sobre las cuestiones a las 
que se enfrentan a título individual o como parte 
de sus comunidades y organizaciones. A lo largo 
del proyecto, seguiremos realizando talleres 
y seminarios web, y crearemos un grupo de trabajo 
estratégico con miembros de base. El proyecto 
recogerá las inquietudes y las experiencias de los 
jóvenes de zonas rurales para transmitirlas a nivel 
europeo, y promoverá activamente la participación de 
nuestros miembros en el Parlamento Europeo y organizaciones 
no gubernamentales. De esta forma, podremos establecer conexiones 
con nuestros miembros, difundir los éxitos y la lucha de los jóvenes 
rurales, intercambiar mejores prácticas, y ofrecer ayuda mientras 
salimos de la pandemia de COVID-19.

Además, algunas zonas rurales están prosperando a consecuencia de 
un cambio de estilo de vida relacionado con la pandemia; el paso al 
teletrabajo ha hecho que muchos jóvenes regresen para establecerse 
en zonas rurales donde el coste de la vivienda es menor, y se 
puede disfrutar de espacios más abiertos. La reducción del tiempo 
empleado en desplazamientos ha supuesto una mayor libertad de 
tiempo y económica, y podría afirmarse que una calidad de vida 
mucho mayor. Sin embargo, queda mucho por hacer para mejorar 
las infraestructuras, la banda ancha, el acceso a la educación, y la 
asistencia sanitaria en las comunidades rurales, algo que será aún 
más importante a medida que aumente la población en estas zonas 
rurales.

Ayudaremos a nuestros miembros y seguiremos desarrollando las 
competencias rurales, las aptitudes y las técnicas que permitirán a los 

jóvenes ser miembros activos de la sociedad, participar 
en la toma de decisiones y hacer que se escuche la 

voz de la juventud rural. Los cambios en las zonas 
rurales traerán nuevos desafíos, y habrá más 
necesidad que nunca de prácticas sostenibles. La 
pandemia ha puesto de manifiesto la importancia 
de educar a las personas en producción sostenible de 

alimentos, reducir el transporte de alimentos y apoyar 
a los agricultores, empresas y negocios rurales. A lo 

largo de los próximos años, abordaremos la sostenibilidad 
en mayor profundidad, capacitando a los jóvenes de las zonas 

rurales para que sean ciudadanos más activos y responsables.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Rural Youth Europe es una organización no gubernamental 
europea dedicada a los jóvenes de las zonas rurales. 
Llegamos a 500 000 jóvenes a través de nuestra red de 24 
organizaciones miembros de 20 países, de dentro y fuera 
de la UE. Rural Youth Europe reúne a los jóvenes de zonas 
rurales de toda Europa para que conozcan las herramientas, 
adquieran aptitudes y ganen confianza a través del 
aprendizaje no formal. Estas actividades permiten a Rural 
Youth Europe ofrecer a los participantes los conocimientos 
y el poder necesarios para participar y expresarse en los 
procesos de toma de decisiones a nivel local, nacional 
e internacional.

www.ruralyoutheurope.com

https://www.ruralyoutheurope.com/blog/
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Retrato de una joven 
«agroinfluencer»
María Coto Sauras

En los últimos años, cada vez más jóvenes recurren a las redes sociales para documentar su 
vida cotidiana en las zonas rurales. Esto ayuda a salvar las distancias entre el mundo rural 
y el urbano, al permitir que los urbanitas conozcan las realidades de la vida rural. Al relatar 
sus actividades, los jóvenes rurales rompen con los estereotipos y los prejuicios vinculados 
a la agricultura y, en concreto, a la ganadería.

Hemos entrevistado a Miriam Delgado Barrios, un 
ejemplo perfecto de esta tendencia. Con tan solo 25 
años, esta joven de Burgos (Castilla y León, España) 

no solo es ganadera, sino también la alcaldesa de su 
pueblo. Tiene más de 17 000 seguidores en Instagram, 
donde publica historias a diario y cuenta las actividades 
que realiza.

Miriam es una enamorada de la vida rural y de su trabajo, 
sobre los que habla en Instagram. Aunque vivió dos años 
en la ciudad, mientras estudiaba para ser esteticista, más 
tarde tomó la decisión de regresar a su pueblo. Después 
de asistir a un curso de formación profesional para adquirir 
competencias sobre el sector agroalimentario, ella y su 
hermano se incorporaron a la explotación familiar, donde 
trabaja desde hace cinco años. El objetivo de Miriam en 
las redes sociales es mostrar y difundir las distintas fases 
de su trabajo «desde la siembra a la recolección» e ilustrar 
con orgullo la vida rural.

«Hoy en día, en las ciudades, hay niños que creen que 
la leche sale de una botella. Por esta razón es de suma 
importancia destacar el trabajo que implica producir un 
litro de leche, para que se pueda apreciar. Los productores 
de leche se levantan todos los días a las seis de la mañana 
para ocuparse de las vacas, ordeñarlas y alimentarlas 
de modo que la leche pueda llegar a las tiendas, y a 
las mesas de desayuno. ¡Es un enorme esfuerzo que no 
siempre es reconocido y apreciado como tal!».

Miriam defiende la igualdad de género y anima a todas 
las mujeres que trabajan en el campo a que den 
visibilidad a su labor en las redes sociales. «Las mujeres 
rurales deberían dar a conocer su trabajo para demostrar 
que nosotras también podemos hacer lo que hacen los 
hombres. [...] Puede parecer extraño ver a una mujer en el 
campo cuidando de los animales. No somos muchas, pero 
aquí estamos y somos buenas profesionales».

Desde 2019 Miriam es también la alcaldesa de Villaquirán 
de la Puebla, un pequeño pueblo de 52 habitantes 
situado en la provincia de Burgos (España). «Siempre 

me ha gustado la idea de representar a mi pueblo. Me 
presenté a las elecciones municipales junto a otra mujer 
joven y ¡ganamos con mayoría absoluta! Esto es algo de 
lo que me siento muy orgullosa. Creo que es importante 
que los jóvenes de las zonas y pueblos rurales participen 
en la política y se movilicen por su futuro».

Desde que fue elegida alcaldesa, Miriam se ha fijado 
un objetivo: asegurarse de que su pueblo se convierta 
en un lugar dinámico continuando con su desarrollo. Por 
ahora, se han renovado el centro social y el bar. El bar 
ofrece en la planta superior alojamiento gratuito para 
una familia que esté dispuesta a hacerse cargo de ese 
pequeño negocio. Está previsto también rehabilitar «la 
casa del pueblo», convirtiendo la antigua casa de un 
maestro en una vivienda social para una familia con bajos 
ingresos que esté dispuesta a establecerse en el pueblo. 
Esto se llevará a cabo en el marco de un programa de la 
Comunidad de Castilla y León.

Miriam considera que el principal desafío al que se 
enfrentan los pueblos rurales es poder atraer y retener 
a los jóvenes. Para lograr este objetivo, se necesitan 
recursos y puestos de empleo, así como vivienda y otros 
servicios asociados. Durante nuestra entrevista telefónica, 
la llamada se cortó varias veces: «Así es como funciona 
aquí», dice Miriam, «todavía tenemos muchos problemas 
con la cobertura telefónica y de internet que es necesario 
resolver. Esta cuestión es fundamental si queremos que 
los jóvenes vengan y se establezcan en las zonas rurales.»

La visión que tiene Miriam sobre el futuro es positiva 
y entusiasta. Le gustaría que las administraciones 
prestaran más atención a las inquietudes de las 
personas que viven y luchan a diario en los pueblos 
y ciudades pequeñas. Esto puede lograrse mediante 
una «comunicación constante con los alcaldes de los 
pequeños municipios del territorio». En lo que respecta al 
sector primario, hace un llamamiento a que los precios de 
los productos agrícolas reflejen mejor su valor, teniendo 
en cuenta todo el trabajo que supone la elaboración del 
producto final. «¿Para qué tenemos subvenciones si, al 

María Coto Sauras, 
directora de 
desarrollo rural en 
Red2Red
mco@red2red.net
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final, los precios son tan bajos que es como si regaláramos nuestros 
productos?».

En su último mensaje, Miriam anima a los jóvenes de las zonas 
rurales, y en concreto a las mujeres, a que sigan luchando. «Si 
perdemos nuestros pueblos, perdemos la esencia del sector primario, 
que para mí es lo más importante. Si perdemos eso, ¡lo perdemos 
todo!», concluye Miriam.

«Además de lo que aprendí en el curso de formación, he crecido 
observando el trabajo que mi padre y mi tío realizaban en la explotación 
familiar. De hecho, me gustaría rendir homenaje a nuestros mayores, en 
especial a mi tío Darío Delgado, de quien he heredado mi pasión por los 
animales y el ganado».
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  PARA MÁS INFORMACIÓN

Cuenta de Instagram de Miriam Delgado:  
https://www.instagram.com/jovenes_agricultoras/?hl=es
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Promover la vida cultural 
en las zonas rurales 
a través de LEADER (1)

Samo Darian

LEADER es uno de los instrumentos más fructíferos para el desarrollo de las regiones rurales 
de la UE. Con su enfoque ascendente, el programa llega al 60 % de todos los habitantes rurales 
de Alemania. LEADER se basa en redes locales y bien estructuradas de actores interesados que 
le permiten adoptar un enfoque amplio del desarrollo regional, abarcando múltiples aspectos 
culturales, ambientales, sociales y económicos. Pero, ¿qué papel desempeña la cultura en 
LEADER?

¿POR QUÉ CULTURA Y LEADER?(

No es ninguna sorpresa que cuando la cultura 
busca opciones de financiación recurre a la ayuda 
de LEADER. Este instrumento ya se emplea para 

financiar una gran parte de la cultura. Sin embargo, la 
mayoría de las regiones tienden a financiar sobre todo 
medidas de inversión en infraestructura para la cultura 
local, como mejora de la accesibilidad de los museos, 
señalización de rutas culturales o adquisición de mobiliario.

Además de la financiación de LEADER para estas 
importantes medidas de inversión en infraestructura, 
muchos actores culturales, representantes del desarrollo 
regional, alcaldes y autoridades regionales piden mayor 
atención para las medidas que no requieren inversión. El 
arte y la cultura pueden contribuir de forma significativa 
a la cohesión social que, como se ha puesto de manifiesto 
en muchas regiones, incluso están desapareciendo en 
las zonas rurales. Las actividades culturales establecen 
identidad y garantizan la participación social al tiempo que 
transmiten el patrimonio cultural y conforman el futuro de 
las regiones.

¿No deberían considerarse el arte y la cultura como un 
elemento fundamental del desarrollo regional? Y ¿no 
deberían destinarse más recursos de los fondos regionales 
y estructurales a proyectos artísticos y culturales? Esto es 
precisamente lo que exigen algunos representantes de 
LEADER y de autoridades públicas.

(1) Publicado por primera vez en «Kulturpolitische Mitteilungen, Zeitschrift für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft», edición IV/2020, n.º 
171, pp. 12-14.

(2) https://lernende-kulturregion.de. 

(3) https://www.heimatkarawane.de. 

(4) https://www.wuerttembergische-philharmonie.de/musik/netz-werk-orchester/. 

COMBINAR EL TRABAJO DE LOS PROYECTOS 
CULTURALES CON LA FINANCIACIÓN 
ESTRUCTURAL

En el programa TRAFO (véase el recuadro de la página 17), 
contactamos con LEADER por primera vez en 2015 en la 
región del Jura de Suabia, que cuenta con cinco Grupos de 
Acción Local (GAL) LEADER, financiadas bajo el Programa 
de Desarrollo Rural de Baden-Württemberg. Nuestros 
socios de proyecto querían apoyar más arte y cultura con 
LEADER como parte del desarrollo de su proyecto TRAFO. 
De este modo, TRAFO combinó la financiación cultural con 
LEADER en el proyecto «Región cultural de aprendizaje 
del Jura de Suabia»(2). La financiación conjunta de TRAFO 
y LEADER destinó 968 000 euros a ocho proyectos, entre 
los que se incluye el proyecto «Heimatkarawane»(3) y la 
«Netz-Werk-Orchester»(4) de la Orquesta Filarmónica de 
Württemberg en Reutlingen.

La cultura y el desarrollo regional comparten muchos 
intereses y áreas de actividad. Ambos son testigo del 
cambio en las estructuras sociales, como la disminución 
de oportunidades y de espacios de encuentro y diálogo. En 
este contexto de cambio demográfico, uno de los objetivos 
es preservar y desarrollar regiones rurales atractivas 
mediante la oferta de una alta calidad de vida y el fomento 
de la participación social. Atraer a los jóvenes o reforzar el 
voluntariado son dos de los principales desafíos a los que 
se enfrentan los actores implicados. La vinculación de la 
financiación regional y estructural con proyectos culturales 
ofrece oportunidades para la cultura en las zonas rurales, 

Samo Darian, 
director del 
Programa TRAFO
samo.darian@
trafoprogramm.de
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entre otras cosas debido al creciente interés de gobierno en una mejor 
integración de la cultura y el desarrollo regional.

RECOMENDACIONES PARA PROMOVER EL ARTE Y LA 
CULTURA EN LEADER

LEADER es un instrumento fundamental para lograr una mayor 
integración de la cultura y el desarrollo regional. Con el inicio del 
próximo período de financiación de LEADER, TRAFO y la Fundación 
Federal Cultural de Alemania invitaron a entablar un diálogo a los 
ministerios estatales y organismos regionales de ocho estados 
federales, así como al GAL BAG (la asociación alemana de los GAL 
LEADER) y a la Red Rural de Alemania. Se realizaron recomendaciones 
para abrir LEADER aún más a artistas y actores culturales mediante la 
adopción de diferentes enfoques de financiación y gestión, de modo 
que LEADER pueda diseñarse mejor para financiar proyectos artísticos 
que no requieran inversión o proyectos orientados al proceso:
• A nivel de la UE, LEADER podría centrarse en un enfoque 

dinámico de la planificación de proyectos en el que las 
solicitudes de financiación podrían basarse en un plan conceptual 
y de presupuesto en vez de en definiciones predeterminadas 
de contenido y costes. La utilización regular de fondos también 
podría reducir los retrasos entre la solicitud y la aprobación.

• A nivel federal en Alemania, sería conveniente contar con 
reglamentos comunes orientados a la solicitud, ya que los 
aspectos fundamentales de la financiación se abordan de 
forma diferente en cada estado. El Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) debería ser subvencionable en todos los estados, 
el trabajo por cuenta propia debería incluirse en el elemento de 
autofinanciación y las cotizaciones a la seguridad social de los 
artistas deberían reconocerse.

• A nivel regional, el arte y la cultura deberían incluirse en las 
futuras estrategias de desarrollo local y los actores culturales 
deberían participar en los procesos de toma de decisiones de los 
grupos de acción local.

Ningún otro programa de la UE tiene el potencial para aplicar un 
enfoque tan amplio del desarrollo local como LEADER. Con tan solo 
algunos ajustes prácticos, LEADER podría emplearse de forma eficaz 
para la promoción cultural regional, llegando a iniciativas, pequeñas 
organizaciones y asociaciones que actúan como motores de proyectos 
sociales, culturales y ambientales en las zonas rurales.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

TRAFO - Modelos de Cultura en Transformación es un 
programa de ámbito nacional iniciado por la Fundación 
Federal Cultural de Alemania en 2015 para ayudar a las 
instituciones culturales de las regiones rurales de toda 
Alemania a ampliar sus actividades. Una de las principales 
funciones de TRAFO es analizar el panorama actual de 
financiación y, junto a nuestros socios, buscar nuevas formas 
de utilizar dichos instrumentos de forma sostenible para el 
arte y la cultura.

Los museos, teatros, escuelas de música y centros culturales 
que participan en TRAFO responden a los desafíos sociales 
de sus respectivas regiones y desarrollan una nueva 
percepción de sí mismos. Otros de los objetivos del programa 
son contribuir a la mejora de la percepción de la cultura por 
parte del público y reforzar las estructuras de la política 
cultural en los municipios y distritos administrativos.

www.trafo-programm.de/LEADER

www.trafo-programm.de/recommendations
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¿Qué significa el Pacto 
Verde Europeo para el 
desarrollo rural?
Clare Taylor

En virtud de la nueva Política Agrícola Común (PAC), corresponde a los Estados miembros la 
responsabilidad de buscar la mejor manera de alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. 
En las zonas rurales, se espera que la PAC desempeñe un papel fundamental en el logro de la 
sostenibilidad económica y medioambiental.

Desde la publicación del Pacto Verde Europeo en 
diciembre de 2019, la REDR ha organizado tres 
reuniones del grupo temático y un laboratorio temático 

LEADER(1), centrados en las implicaciones del Pacto Verde 
Europeo para el desarrollo rural. Gracias al trabajo con 
distintas partes interesadas, y al uso de ejemplos de 
proyectos exitosos, el grupo ha analizado cómo los Estados 
miembros pueden adecuar sus planes estratégicos en virtud 
de la nueva PAC a los objetivos del Pacto Verde Europeo.

¿UN NUEVO FUTURO RURAL?

Europa empezó a experimentar los primeros efectos 
de la pandemia de COVID-19 poco después del anuncio 
del Pacto Verde Europeo. Desde entonces, la actual 
crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de crear 
unas economías, sociedades y sistemas sanitarios más 
sostenibles, y ha reformulado las nociones de vida urbana 
y rural.

Las zonas rurales desempeñarán un papel fundamental 
en la creación de sistemas robustos y resilientes a las 
perturbaciones. Algunos elementos del Pacto Verde 
Europeo, como la Estrategia sobre Biodiversidad(2) y la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa»(3), tienen implicaciones 
evidentes para el desarrollo rural. Resulta evidente, por 
ejemplo, que en los próximos cinco años será fundamental 
para la política europea llevar a cabo un replanteamiento 
de las cadenas de suministro de alimentos y biomasa. 
Pero las estrategias relacionadas con el clima, la energía, 
la economía circular, la movilidad y la silvicultura, también 
presentan importantes desafíos y oportunidades para las 

(1) Laboratorio temático LEADER de la REDR sobre el «Desarrollo de enfoques estratégicos locales para abordar cuestiones ecológicas»: https://enrd.
ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-address-green_en. 

(2) Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en. 

(3) Estrategia «De la Granja a la Mesa»: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-
fork_en. 

(4) Proteger los polinizadores de las tierras de cultivo, https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/protecting-farmland-pollinators. 

comunidades rurales.

Las Estrategias sobre Biodiversidad y «De la Granja a la 
Mesa» establecen objetivos comunes que los Estados 
miembros deben lograr para 2030, como una reducción 
del 50 % del uso de plaguicidas, un aumento del 25 % de 
las tierras de cultivo dedicadas a la agricultura ecológica, 
y una reducción mínima del 50 % de las pérdidas de 
nutrientes, garantizando al mismo tiempo que no se 
producirá un deterioro de la fertilidad del suelo y que 
se apoyará la transición a una agricultura sostenible. 
Corresponde a los Estados miembros diseñar una forma 
de lograr estos ambiciosos objetivos, además de mejorar 
la resiliencia económica y la viabilidad social en el proceso.

EL CAMINO A SEGUIR

Las reuniones del grupo temático de la REDR han puesto 
de relieve estrategias de apoyo que garantizan el 
aprovechamiento de la agenda del Pacto Verde Europeo 
por parte de las comunidades rurales.

En las reuniones de diciembre de 2020 y febrero de 2021 
se abordó cómo los Estados miembros podían utilizar 
las intervenciones y los instrumentos de la PAC para 
apoyar prácticas plenamente sostenibles, de agricultura 
y silvicultura, y promover la transición hacia una energía 
limpia en las zonas rurales.

Los instrumentos de cooperación de la PAC pueden 
utilizarse para apoyar enfoques colectivos y organizaciones 
de productores. En Irlanda un proyecto para la protección 
de los polinizadores(4) ha adquirido el estatus de grupo 

Clare Taylor, 
periodista en el 
ámbito de la energía 
y el medio ambiente
clareannetaylor@gmail.
com
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operativo de la AEI-AGRI utilizando la actual medida de cooperación 
para el desarrollo rural (M16). El proyecto incentivó a los agricultores 
a restaurar los polinizadores mediante acciones como un uso nulo 
o bajo de plaguicidas en los terrenos, garantizando los márgenes de 
floración y los setos, y el cultivo de árboles y flores que favorecen la 
polinización en las explotaciones; y se logró demostrar la viabilidad 
de todo ello sin renunciar a la productividad. Se desarrolló un sistema 
de puntuación mediante el cual se entregaron subvenciones de hasta 
3000 € por agricultor en función de los resultados. El proyecto se 
llevó a cabo en 40 explotaciones de diversos tipos. Cada área del 
proyecto fue dirigida por un agricultor local experto.

EMPEZAR A NIVEL LOCAL

Las prioridades en materia de medio ambiente y clima varían de un 
Estado miembro a otro, y de una región a otra, por lo que se requieren 
soluciones adaptadas a la situación local.

En noviembre de 2020 la REDR organizó un laboratorio temático 
LEADER sobre su función en el desarrollo de iniciativas y enfoques 
estratégicos con potencial para contribuir a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo. El debate puso de relieve que, si bien todos los 
temas del Pacto Verde Europeo tienen relevancia a nivel local para 
el futuro de los Grupos de Acción Local (GAL), algunos adquieren 
una relevancia especial, como los alimentos de producción local, las 
cadenas cortas de suministro, la economía circular y la movilidad 
sostenible.

Los GAL tienen la capacidad para llevar a cabo un trabajo 
«transformador» y realizar una labor de sensibilización para fomentar 
una transición ecológica que beneficie a las comunidades locales. 
Michael Fischer, de la Red Rural Nacional (RRN) de Austria, explicó en 
la reunión que el Pacto Verde Europeo será el tema prioritario de la 
RRN en 2021. Dos tercios de las acciones planificadas, comentó, «se 
centrarán en propiciar que los GAL desempeñen una función activa 
en la aplicación de los objetivos del Pacto Verde Europeo»(5).

CREAR REDES

Los enfoques colectivos crean economías de escala, algo que será 
fundamental para mejorar las iniciativas locales y lograr la viabilidad 
económica de la protección del medio ambiente.

En Bélgica el GAL Tiges et Chavées ha reunido a pequeños propietarios 
forestales en un proyecto de colaboración para lograr que la gestión 
forestal sea sostenible y rentable al mismo tiempo(6).

En el proyecto participan tanto socios públicos de los municipios 
como representantes de la sociedad civil. Al implicar a los ciudadanos, 
aborda todos los niveles de la cadena, impulsando de este modo la 
actividad económica de la región.

«Este enfoque local nos brinda más apoyo que los grandes 
proveedores», afirma Benoît Marchand, carpintero, «y siempre 
podemos obtener madera de una calidad uniforme»(7).

(5) Laboratorio temático LEADER de la REDR sobre el «Desarrollo de enfoques estratégicos locales para abordar cuestiones ecológicas» – Informe de los aspectos más 
destacados https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-developing-local-strategic-approaches-address-green_en. 

(6) https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/tiges-et-chavees-sustainable-management-private-forests_en. 

(7) Esta entrevista puede verse en línea en https://youtu.be/ZpbacV8_swc. 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Los Servicios de Asesoramiento para Explotaciones Agrícolas y las 
acciones que permitan el intercambio de conocimientos y la difusión 
de información, serán importantes para promover la adopción de 
prácticas sostenibles probadas en los sectores agrícola y forestal. 
Es necesario que los servicios de asesoramiento promuevan la 
adquisición de conocimientos sobre prácticas sostenibles por parte 
de quienes explotan las tierras. A este respeto, recurrir a agricultores 
expertos puede acelerar la aceptación. Asimismo, la creación de redes 
es también fundamental para la difusión de conocimientos. «Conocer 
a personas competentes en la asociación me ha aportado mucho», 
comenta el propietario forestal Guy Cornélis de Tiges et Chavées, 
quien ahora gestiona sus tierras de forma sostenible y rentable. «He 
aprendido mucho y ahora puedo gestionar mis tierras mejor y contar 
con más oportunidades de venta».
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  PARA MÁS INFORMACIÓN

Grupo temático de la REDR sobre el Pacto Verde Europeo 
y las zonas rurales: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/greeningrural-economy/european-green-deal-rural-
areas_en

Laboratorio temático LEADER de la REDR sobre el «Desarrollo 
de enfoques estratégicos locales para abordar cuestiones 
ecológicas»: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/
enrd-leader-thematic-labdeveloping-local-strategic-
approaches-address-green_en

En el canal de YouTube EURural de la REDR pueden verse 
entrevistas a partes interesadas de los GAL de toda Europa: 
https://youtu.be/g088KtDlTDo
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C U E S T IO N E S R U R A L E S ,  P E R SP EC T IVA S R U R A L E S

«Asegurar la financiación» — 
Un llamamiento a la acción 
para la conectividad rural
Jan Dröge

La red BCO y la REDR han cooperado estrechamente durante los últimos años con una misión común: posibilitar 
un desarrollo constante de las zonas rurales europeas. En la actualidad, los avances económicos y sociales de 
las comunidades rurales dependen en gran medida del uso de recursos digitales, que solo funcionan a través de 
conexiones a internet rápidas y resistentes.

Nuestra Red de oficinas competentes en materia 
de banda ancha (BCO) trabaja a nivel nacional en 
todos los Estados miembros, además de en muchas 

regiones, para impulsar el despliegue de banda ancha de 
alta velocidad en las zonas de toda Europa que carecen de 
este servicio, que en su mayoría son zonas rurales o remotas. 
Junto a la REDR, trabajamos para informar a las partes 
interesadas del ámbito rural sobre las ayudas que ofrecen 
la UE y los Estados miembros para la conectividad rural. 
Nuestro principal objetivo es superar la brecha digital entre 
los ciudadanos rurales y urbanos de Europa.

No obstante, a pesar de los recientes avances, esta brecha 
digital entre las zonas urbanas y rurales sigue siendo 
significativa. Como puede apreciarse a continuación, si 
bien el acceso general a una conexión de alta velocidad ha 
aumentado considerablemente en los últimos años, todavía 
no se perciben los mismos resultados en las zonas rurales. 
Por esta razón, con entusiasmo, pero también con cierta 
preocupación, queremos abordar la conectividad rural en el 
próximo período de financiación de la UE.

Las ayudas para banda ancha siguen siendo una prioridad 
en el nuevo Marco financiero plurianual (MFP), dentro del 
objetivo de la transformación digital. Las inversiones en 
banda ancha seguirán siendo un gasto subvencionable en 
virtud del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). En ambos casos, la banda ancha es una 
de las muchas inversiones «de infraestructura» que las 
autoridades de gestión pueden financiar.

Como es bien sabido, las necesidades de muchas zonas 
rurales son grandes y, a menos que hagan oír su voz, la banda 
ancha podría no tener la prioridad que merece. Por tanto, 
dado que los planes estratégicos de la PAC están en 

(1) https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en. 

fase de elaboración, si se encuentra en una zona que carece 
de este servicio, debe asegurarse de que su voz se escuche 
y de que una parte del plan consista en llevar la conectividad 
de alta velocidad a su zona. De manera similar, en muchos 
países los programas operativos para la asignación de los 
fondos del FEDER también están todavía en fase de debate, 
lo que supone otra oportunidad para que se asignen fondos 
para la conectividad rural.

Llama también la atención del lector hacia la nueva 
generación de financiación de la UE de la que se dispondrá 
en 2021 a través del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia(1). Este enorme presupuesto de 672 500 
millones de euros se destinará de manera específica 
a abordar las consecuencias de la crisis de COVID-19, y a 
ayudar a Europa a salir de la recesión que ha ocasionado 
en la mayoría de nuestros países, prestando particular 
importancia a la necesidad de una recuperación ecológica 
y digital. La Comisión Europea ha establecido que los Estados 
miembros deben asignar al menos el 20 % de estos fondos 
a la recuperación digital.

Teniendo en cuenta la importancia que han demostrado 
tener las herramientas en línea para todas las personas, 
empresas, comunidades y organismos públicos en 
estos momentos difíciles, podemos entender por qué la 
financiación de conexiones a internet rápidas, en las zonas 
que no dispongan aún de ellas, constituye una prioridad en el 
nuevo período de financiación.

Para las zonas rurales, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia ofrece, por tanto, la 
oportunidad de obtener fondos para que todos los 
hogares, explotaciones agrarias y negocios estén 
conectados.

Jan Dröge, director 
del Mecanismo de 
apoyo de la Red 
europea de oficinas 
competentes en 
materia de banda 
ancha (BCO)
jan.droge@
broadbandeurope.eu
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«Red de banda ancha de alta velocidad en el norte del país», Finlandia

El proyecto finlandés «Kuitua pohjoiseen - Red de banda ancha de alta velocidad en el norte del país» es una iniciativa impulsada 
por los ciudadanos en la zona rural escasamente poblada de Laponia, en la que los lugareños han creado sus propias redes 
de banda ancha de alta velocidad. El proyecto, dirigido por los GAL LEADER Fell Lapland y Tunturi-Lappi, ha ayudado a 20 
cooperativas distintas ofreciendo asesoramiento jurídico y financiero y difundiendo buenas prácticas entre las cooperativas. Para 
la implementación, las cooperativas trabajaron sobre todo con voluntarios. Entre los diversos desafíos que tuvieron que superar, 
se encuentra el hecho de que el suelo se congela relativamente pronto en el año en esta región, y el trabajo solo podía realizarse 
durante los meses de verano. El proyecto utilizó financiación de la medida 01 del programa de desarrollo rural (PDR) —Transferencia 
de conocimientos y actividades de información— del PDR del territorio continental de Finlandia y logró conectar 31 pueblos 
diferentes de Laponia. Con ello, más de 3000 hogares rurales han obtenido acceso a una conexión de alta velocidad.

Vídeo: https://youtu.be/9G1wYEagXKA

Este proyecto ganó los premios Rural Inspiration Awards 2019 de la REDR en la categoría de «Revitalización rural»: https://enrd.
ec.europa.eu/projects-practice/kuitua-pohjoiseen-high-speed-broadband-network-north_en
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Cobertura de la red fija de muy alta capacidad (VHCN) (% de hogares) en la UE en el período 2011-2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: IHS Markit, Omdia, Point Topic y VVA, Cobertura de banda ancha en estudios europeos.
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Los gobiernos de algunos países todavía están trabajando en 
sus Planes de Recuperación y Resiliencia para la asignación 
de estos fondos. ¡Asegúrese de que estas autoridades de 
planificación le escuchen!.

La combinación de opciones de financiación durante el 
período 2021-2027 es tal que el FEADER es tan solo uno de 
los diversos fondos disponibles —entre los que se incluyen 
el FEDER, CEF2 Digital y el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia—, por lo que resulta fundamental asegurarse de 
que las ayudas para la banda ancha rural estén coordinadas.

Hay financiación disponible. Con más de 134 500 millones 
de euros disponibles para la recuperación digital tan solo 
a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia —una 
cifra 20 veces más alta que los 6000 millones de euros 
asignados bajo el anterior Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (2014-2020)— cada Estado miembro tiene la 
posibilidad de asignar ayudas europeas para garantizar la 
conexión de todas las zonas rurales.

Actualmente, en estos momentos cruciales en los que 
se deciden las asignaciones, las voces rurales tienen la 

oportunidad de lograr que sus zonas obtengan la parte que 
les corresponde y la ayuda que necesitan.

Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) han financiado 
diversas iniciativas fructíferas para la ampliación de la 
banda ancha (véanse los recuadros en la página 21 y en 
esta página). Aun así, las personas encargadas de la 
política de telecomunicaciones no siempre consideran 
a los actores del desarrollo rural. En muchos países, las 
personas encargadas del desarrollo rural tienen escasos 
conocimientos sobre telecomunicaciones, y los responsables 
de las telecomunicaciones saben muy poco de las zonas 
rurales.

A fin de superar esta brecha, todos los países de la UE han 
establecido Oficinas competentes en materia de banda 
ancha (BCO). Estos equipos actúan como punto de contacto 
único para todos los temas relacionados con la banda ancha. 
Le animamos a que se ponga en contacto con su BCO 
para asegurarse de que su voz se escuche allí donde 
es necesario. Puede localizar su BCO en el directorio en 
línea de la Red BCO: http://directory.bconetwork.eu

«PRIP2», Lituania
«PRIP2» (Lituania)

El proyecto lituano «PRIP2» tiene como objetivo llevar el Acceso de la Próxima Generación a los hogares y negocios agrícolas de zonas 
rurales donde no hay conectividad, ni ningún interés comercial en proporcionarla. Para animar a los operadores privados a invertir, 
Plačiajuostis internetas —la empresa pública establecida por el gobierno lituano para gestionar los proyectos de banda ancha— 
construyó la infraestructura básica necesaria de 342,6 km de fibra óptica, y permitió que 24 operadores diferentes realizaran la 
conexión del último tramo a los consumidores finales. Como resultado, el coste de la inversión se redujo significativamente para los 
operadores privados y el proyecto logró conectar 400 centros de actividades rurales. El proyecto se financió en un 85 % con fondos del 
FEADER, con cargo a la medida 07 del PDR —Servicios básicos y renovación de pueblos—, y es la continuación de PRIP, un proyecto 
financiado por el FEADER en el período 2007-2013.

«PRIP2» ganó un Premio Europeo de Banda Ancha en 2019 y fue parte del programa Agenda Digital de Lituania del período 2014-2020.

VÍDEO: https://youtu.be/yhVir2rPGhU

Ficha informativa del proyecto: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/support-broadband-infrastructure-stage-ii-prip2-
lithuania
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E N FOQU E E N S E M A N A D E L A  V IS IÓ N R U R A L

INTRODUCCIÓN

Hacia una visión  
a largo plazo

(1) https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en. 

Consciente de los desafíos a los 
que se enfrentan las zonas rurales, 
así como de su potencial y de las 
oportunidades que presentan, la 
Comisión Europea va a publicar 
una Comunicación sobre una 
visión a largo plazo para las zonas 
rurales en el marco de su prioridad 
política «Un nuevo impulso para la 
democracia europea».

El objetivo de la Comunicación, que 
está previsto que se apruebe a finales 
de junio de 2021, es dirigir la atención 

a las necesidades específicas de las zonas 
rurales e iniciar un debate entre la Comisión 
Europea, el Parlamento y el Consejo, además 
de las autoridades locales y regionales. Se 
espera asimismo que ofrezca una hoja de 
ruta con nuevas acciones destinadas, entre 
otros objetivos, a abordar los principales 
desafíos de la población rural que las 
partes interesadas han señalado durante la 
consulta pública, y a mejorar la coordinación 
de las políticas que afectan a las zonas 
rurales.

La Comunicación sobre la visión a largo 
plazo para las zonas rurales se está llevando 
a cabo mediante una consulta estrecha a las 
personas que viven en las zonas rurales, así 
como a las autoridades locales y regionales. 
El proceso de desarrollo de la visión ha 
incluido un ejercicio de prospectiva dirigido 
por el Centro Común de Investigación de la 
Comisión, organizado conjuntamente con 
un grupo temático de la REDR. También 
una consulta pública en línea a gran escala, 
talleres públicos (véase el recuadro de la 
página 26), varios proyectos de investigación 
financiados a través de Horizonte 2020 
y otras muchas fuentes.

Se han realizado también dos Eurobarómetros 
para complementar los resultados de la 
consulta pública en línea con una muestra 
representativa de la población de la UE.

Uno de los hitos del desarrollo de la Visión 
fue el acto virtual «Semana de la visión 
rural: imaginando el futuro de las zonas 
rurales de Europa» (22-26 de marzo de 
2021), organizado por la REDR en estrecha 
colaboración con la Comisión Europea.

En este acto tuvieron lugar interesantes 
presentaciones, talleres participativos, un 
mercado y otras actividades paralelas, 
que contaron con la participación de 
partes interesadas europeas, las cuales 
colaboraron para contribuir a la preparación 
de una visión a largo plazo para el futuro de 
las zonas rurales de Europa. Los debates, las 
sesiones plenarias y la ceremonia de entrega 
de los premios Rural Inspiration Awards de la 
REDR se retransmitieron a través de la web. 
Las grabaciones están disponibles en los 
canales de comunicación de la REDR(1).

En el acto se dieron cita una amplia variedad 
de actores rurales y partes interesadas 
que aportaron sus puntos de vista sobre 
el futuro de las zonas rurales de Europa. 
La vicepresidenta de la Comisión Europea, 
Dubravka �uica, el comisario de Agricultura, 
Janusz Wojciechowski, y la comisaria de 
Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, junto 
con otros ponentes destacados europeos 
e internacionales, se encargaron de dirigir 
el acto poniendo de relieve el compromiso 
de la Comisión Europea de escuchar las 
voces rurales para la elaboración de la 
Comunicación anunciada.

Está previsto que la Comunicación vaya 
acompañada de un Plan de acción en el 
que se aborden los desafíos e inquietudes 
identificados, aprovechando las nuevas 

oportunidades que ofrecen las transiciones 
ecológica, digital y justa de la UE.

Más de 650 participantes procedentes 
de 35 países asistieron a este acto virtual 
y debatieron en ocho talleres, cuatro 
sesiones plenarias y 11 reuniones paralelas. 
Igualmente, 23 organizaciones dieron 
a conocer sus perspectivas rurales en Our 
Rural Marketplace (Nuestro Mercado Rural). 
Además 22 jóvenes actores rurales de toda 
la UE manifestaron sus opiniones sobre el 
futuro en los videotestimonios «My Rural».

Our Rural Marketplace proporcionó un 
espacio virtual en el sitio web de la REDR 
para que las Redes Rurales Nacionales, las 
partes interesadas rurales, los proyectos de 
investigación y otras iniciativas, mostraran 
y expusieran sus principales actividades 
y mensajes para la Visión. El mercado todavía 
se puede visitar aquí: https://enrd.ec.europa.
eu/news-events/events/rural2040-vision-
week/our-ruralmarketplace_en.

Las actividades celebradas de forma 
paralela al taller (que tuvo lugar el 25 de 
marzo de 2021) supusieron una oportunidad 
para que diversos actores interesados, 
y organizaciones que tenían interés en las 
zonas rurales, expusieran sus actividades, 
perspectivas y mensajes en sus respectivas 
sesiones sobre la visión rural. Consulte la 
lista de las actividades paralelas al taller 
aquí: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/rural2040-vision-week_en.

La Semana de la Visión Rural también acogió 
la ceremonia de entrega de los premios 
Rural Inspiration Awards 2021 en los que, de 
entre 20 nominados, cinco proyectos fueron 
premiados por sus extraordinarios logros en 
cuatro categorías temáticas, además de un 
«voto popular» en línea. Puede consultar 
más información en la página 28.
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  PARA MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información y ver las presentaciones y las grabaciones de vídeo del acto, visite la página de la Semana de la Visión 
Rural en el sitio web de la REDR: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en

Puede leer el informe de los aspectos más destacados de la Semana de la Visión Rural en: https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-
vision-week_en

Puede ver los vídeos de la Semana de la Visión Rural en el canal de YouTube EURural de la REDR: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLocST8_B8egYLud6YZcJVsn7bUaC6ZBIw

Más información sobre la Visión a largo plazo para las zonas rurales en: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-
vision/long-term-rural-vision-portal_en

Puede leer el informe de la REDR «Rural Voices» (Voces Rurales), un análisis cualitativo de las conclusiones extraídas de los talleres de las 
partes interesadas que contribuyen a la visión a largo plazo para las zonas rurales: https://enrd.ec.europa.eu/publications/rural-voices_en
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TESTIMONIOS

«Este es mi rural...»

«El futuro de la Europa rural solo puede 
conformarse localmente. La consulta pública 
dará lugar a una nueva estrategia y visión 
para la Europa rural en 2040 desarrollada por 
y para las personas del medio rural»
Ursula von der Leyen,  
presidenta de la Comisión Europea

«Hemos escuchado que la Visión tiene que 
ser concreta y no quedarse solo en tinta sobre 
papel. No podría estar más de acuerdo. [...] No 
dejaremos a nadie atrás. Hemos escuchado lo 
que tienen que decir y, teniéndolo en cuenta, 
elaboraremos y presentaremos nuestra Visión 
rural europea en junio»
Dubravka Šuica,  
vicepresidenta de la Comisión Europea para 
Demografía y Democracia

«El desarrollo y la aplicación con éxito 
de una visión a largo plazo para las zonas 
rurales exigirá un trabajo conjunto por parte 
de todos» 

Janusz Wojciechowski,  
comisario europeo de Agricultura

«Reconstruir mejor significa preparar 
nuestros países para una transición ecológica, 
pero también implica tener unos territorios 
más equilibrados, y evitar la concentración 
en un único polo de desarrollo [...] y en las 
grandes zonas metropolitanas» 

Elisa Ferreira,  
comisaria europea de Cohesión y Reformas

«En las zonas rurales hay multitud 
de oportunidades para participar en la 
transición ecológica y considero que tenemos 
que desarrollar el potencial de las zonas 
rurales» 

Mihail Dumitru,  
director general adjunto de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Comisión Europea

«En 2024, considero que nuestras zonas rurales 
serán sumamente modernas y podremos ayudarnos 
unos a otros, incluso en situaciones de crisis 
global». 

Sandra Eimane, agricultora (Letonia)

«Creo que en 2024 habrá muchos más 
agricultores jóvenes, porque nosotros somos el 
futuro» 

Vedrana Poletar, joven agricultora (Croacia)

«En 2040, pienso que la gestión de la 
biodiversidad llevará varios años siendo una parte 
rentable de los planes de negocio de mi explotación 
agrícola»
Willem Voncken, agricultor (Países Bajos)

«En 2040, mi visión es que la sabiduría y las 
perspectivas rurales serán la base de una sociedad 
sostenible»
Kristina Ernehad, agricultora (Suecia)
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO 
PARA LAS ZONAS RURALES

(1) https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2229. 

La consulta pública sobre la Visión, celebrada 
del 7 de septiembre al 30 de noviembre 
de 2020, tenía como objetivo recabar 
información, de los ciudadanos europeos 
y las partes interesadas, para determinar en 
qué debía centrarse la visión a largo plazo 
para las zonas rurales, prestando especial 
atención a los habitantes de estas zonas. 
Sus resultados se presentaron durante la 
Semana de la Visión Rural (22-26 de marzo 
de 2021).

Un total de 2326 encuestados de todos los 
Estados miembros de la UE participaron en 
la consulta pública, y dieron su opinión sobre 
la situación actual de las zonas rurales 
y las aspiraciones para el futuro de dichas 
zonas; además de la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones y la 
propia visión.

Más del 50 % de los encuestados afirmó 
que la infraestructura es la necesidad 
más apremiante para las zonas rurales. El 
acceso a servicios e instalaciones básicos, 
como el agua y la electricidad, además de 
bancos y oficinas de correo, también fue 
mencionado como una necesidad urgente 
por el 45 % de los encuestados.

A lo largo de los próximos 20 años, los 
encuestados consideran que el atractivo de 
las zonas rurales dependerá en gran medida 
de la disponibilidad de servicios electrónicos, 
especialmente en los ámbitos de la salud y la 
educación (94 %), la conectividad digital (93 
%), la innovación social (92 %) y la mejora 
del rendimiento climático y medioambiental 
de la agricultura (92 %).

A la pregunta de si sentían que la sociedad 
les había dejado atrás, el 39 % de los 
encuestados respondió afirmativamente. 
Este porcentaje aumentó en el caso de los 
participantes que se dedican a la agricultura 
(45 %), que viven en zonas rurales (41 %) 
y en zonas rurales remotas (56 %). Las 
razones más importantes que se citan son: 
infraestructuras obsoletas y la falta de 
servicios (61 %).

En cuanto a la toma de decisiones, el 

83 % de los participantes considera que 
las decisiones adoptadas a nivel local 
repercuten en las vidas de los habitantes 
rurales, mientras que solo una cuarta parte 
(27 %) opina que se presta una atención 
especial a las zonas rurales en el diseño 
de las políticas públicas. El 68 % considera 
que el debate sobre las zonas rurales 
en las propias zonas rurales es la forma 
más efectiva de implicar a las personas 
del medio rural en el debate público, y de 
garantizar que se escuche su voz.

Esta consulta en línea se complementó 
con la serie de talleres «¡Bienvenido 
a nuestro entorno rural!» que ofrecieron, 
a las comunidades locales y a los grupos 
de partes interesadas, más oportunidades 
de manifestar su visión para sus propias 
localidades, además de historias locales. En 
ellos participaron más de 2900 personas 
y se recogieron 166 aportaciones de 19 
Estados miembros de la UE, así como de una 
asociación a nivel de la UE.

Se han llevado a cabo también dos 
Eurobarómetros con una muestra 
representativa de la población de la 

UE. 27 237 ciudadanos de toda la UE 
pertenecientes a diferentes categorías 
sociales y demográficas fueron entrevistados 
para el Eurobarómetro Especial 504(1) sobre 
la situación de las zonas rurales, cómo 
habían cambiado las cosas entre 2009 
y 2020, y los objetivos del desarrollo rural, el 
segundo pilar de la Política Agrícola Común. 
Asimismo, se llevó a cabo la encuesta Flash 
Eurobarómetro 491, en la que se evaluaron 
las prioridades en las que debería centrarse 
la Visión a largo plazo para las zonas 
rurales. Un total de 25 841 ciudadanos de 
la UE fueron entrevistados telefónicamente.

Otra parte importante del trabajo de la 
Comisión Europea sobre la Visión fue el 
ejercicio de prospectiva dirigido por el 
Centro Común de Investigación (CCI), en el 
que participó el grupo temático de la REDR. 
A partir de las aportaciones y las ideas de 
los miembros del grupo temático, el CCI 
desarrolló cuatro escenarios que ofrecían 
historias plausibles y uniformes sobre el 
futuro y aportaban información útil para la 
Visión a largo plazo para las zonas rurales.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Consulta pública en línea sobre la Visión rural a largo plazo, información y resultados: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-
term-vision-for-rural-areas/public-consultation

Paquete del taller «¡Bienvenido a nuestro entorno rural!»: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-
thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal/process_en

Los resultados del proceso de consulta pública fueron presentados por la Comisión 
Europea y el Punto de Contacto de la REDR durante la primera jornada de la Semana de 
la visión rural. Consulte las presentaciones:

 • «Resultados de la consulta pública abierta» por María Gafo Gómez-Zamalloa 
(Comisión Europea, DG de Agricultura y Desarrollo Rural).

 • «Aportaciones de las partes interesadas a la visión rural» por Zelie Peppiette 
(Comisión Europea, DG de Agricultura y Desarrollo Rural).

 • «Voces rurales: desde lo local a la UE» por Paul Soto (Punto de Contacto de la REDR).

Todas las presentaciones se pueden consultar en: https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/rural2040-vision-week_en

Puede consultarse también la presentación de Maciej Krzysztofowicz (Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea) sobre «Zonas rurales en 2040: construyendo los 
escenarios futuros», disponible en la misma página.
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DESTACADOS

Resumen de la Semana de la 
Visión Rural
Por Enrique Garcilazo, director de la Unidad de política rural y regional, Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades, OCDE.

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Resumen de la Semana de la Visión 
Rural por Enrique Garcilazo, director de 
la Unidad de política rural y regional, 
Centro de Emprendimiento, Pymes, 
Regiones y Ciudades, OCDE, jornada 
5 de la Semana de la visión rural: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/
events/rural2040-vision-week_en

PUNTOS COMUNES PARA LA VISIÓN 
A LARGO PLAZO
• Las políticas rurales tienen que ser 

holísticas
• La visión a largo plazo necesita abordar 

la gran diversidad de lugares rurales 
y ofrecer respuestas a medida

• Es necesario conformar una visión 
y una estrategia mediante procesos 
ascendentes y los puntos de vista de las 
comunidades locales

• La visión tiene que ser participativa 
y promover la inclusión

• La visión a largo plazo debe romper 
el aislamiento y fomentar unas 
comunidades rurales abiertas

• La visión a largo plazo tiene que estar 
preparada para el futuro

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
• Respuestas para ayudar a desarrollar 

la capacidad de los actores locales 
(capacitación local) para ayudar 
a gestionar la transición

• Respuestas sobre el apoyo de factores 
dinamizadores

• Necesidad de herramientas prácticas 
para apoyar modelos flexibles y de 
colaboración, aportar simplificaciones 
y adoptar nuevos modelos económicos

• Mejor diseño de las políticas y mejores 
recursos

• Generación de datos y conocimiento 
de calidad de las zonas rurales para 
desarrollar indicadores concretos, 
y apoyar un buen análisis (Observatorio 
Rural)

• No limitarse a generar información, sino 
también comunicarse con las partes 
interesadas locales y utilizarla en el 
diseño de políticas

• Resiliencia y soluciones orientadas al 
futuro para la movilidad y los servicios

ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE  
EN CUENTA
• La magnitud geográfica es fundamental
• La visión tiene que ser clara y un 

documento vivo que debe revisarse 
y actualizarse periódicamente, con 
enfoques ascendentes y descendentes

• Autonomía y desarrollo de capacidad: 
se debe evitar el uso de mandatos no 
financiados

• Se debe ir más allá del mecanismo de 
compatibilidad con los intereses de las 
zonas rurales («rural proofing»)

• Importancia de un marco que sea 
flexible y permita combinar políticas 
y recursos de la UE, nacionales, 
regionales y locales

• Resiliencia y visión de futuro: de una 
política de reacción a una política de 
anticipación
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CONOZCA A LOS GANADORES

Premios Rural Inspiration 
Awards 2021: Nuestro futuro 
rural
El tema de los Rural Inspiration 
Awards (RIA) de este año era 
«Nuestro futuro rural» en 
consonancia con la visión a largo 
plazo para las zonas rurales que 
está elaborando la Comisión 
Europea. En esta edición, las 
Redes rurales nacionales de 22 
Estados miembros presentaron 125 
proyectos para las cuatro categorías 
temáticas: futuro verde, futuro 
digital, futuro resiliente y futuro 
socialmente inclusivo.

El jurado nombró a un ganador por 
cada categoría temática y en torno 
a 10 200 personas de toda Europa 
eligieron al ganador del voto popular 
mediante una votación en línea. El 
comisario europeo de Agricultura, 
Janusz Wojciechowski, anunció los 
ganadores de los premios Rural 
Inspiration Awards 2021 durante 
una ceremonia de entrega de 
premios virtual.

Futuro verde: 
ReWI Visions (Visiones inteligentes en cuanto a los recursos) - Finlandia

El proyecto ReWI sirve de inspiración a los jóvenes para examinar el emprendimiento 
desde la perspectiva de la economía circular. El proyecto ha abierto un amplio abanico de 
oportunidades para los jóvenes, lo que ha dado lugar a la creación de 40 nuevas empresas 
de economía circular.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/rewi-visions-resource-wise-visions-finland_en
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Futuros digitales: 
HofladenBOX — Alemania

HofladenBOX es un mercado en línea en 
el que los clientes pueden pedir productos 
directamente a más de 60 agricultores 
diferentes del distrito de Fürth (Baviera).

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
hofladenbox-germany_en
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Futuro socialmente inclusivo: 
Cuidado verde: donde las 
personas florecen — Austria

Los proyectos de cuidado verde en 
explotaciones agrícolas familiares ofrecen 
servicios sociales cerca de casa en las 
zonas rurales. Mejoran la calidad de vida de 
las personas, garantizan y crean puestos 
de trabajo y ayudan al mismo tiempo 
a preservar la agricultura y la silvicultura 
a pequeña escala.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
green-care-where-people-flourishaustria_
en
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Futuro resiliente: 
Proyecto piloto sobre bioeconomía 
circular - España

El proyecto ha permitido que el laboratorio 
vivo Josenea (Comunidad Autónoma 
de Navarra), orientado a la agricultura 
ecológica, recoja los residuos biológicos de 
los habitantes de la zona y los transforme 
en abono para fertilizar sus cultivos, con 
importantes beneficios medioambientales, 
económicos y sociales.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
re-thinking-management-organic-waste_en

Voto popular: 
Jardines Angelicales/Anielskie 
Ogrody - Polonia

Jardines Angelicales (Anielskie Ogrody) 
es un proyecto con visión de futuro cuyo 
objetivo es crear oasis de biodiversidad 
en explotaciones agrícolas y jardines. 
Demuestra que un pequeño jardín 
productivo en una explotación agrícola 
familiar puede ser hermoso y proporcionar 
alimentos ecológicos de alta calidad. El 
proyecto sirve de guía en estos tiempos 
de pandemia de COVID-19 y cambio 
climático con material educativo detallado 
«paso a paso» y una comunicación sencilla 
a través de internet.

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/
angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_
en

  PARA MÁS INFORMACIÓN

Puede conocer mejor a los finalistas y ganadores de los premios RIA 2021 en https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-
inspiration-awards/rural-inspiration-awards-2021-our-rural-future_en

Consulte el próximo Folleto de ejemplos de proyectos FEADER sobre los premios RIA 2021 en https://enrd.ec.europa.eu/publications/
search_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20484
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¿Es nuestra vida suficientemente 
buena?
ESPON

Mejorar la calidad de vida es un objetivo 
fundamental para los responsables políticos 
a diferentes escalas, y ha adquirido mayor 
relevancia en la agenda política junto con las 
crecientes exigencias de participación de los 
ciudadanos en el proceso político.

Este documento de trabajo realiza una 
importante contribución a este proceso, 
al proporcionar una metodología para 
evaluar la calidad de vida a través de un 
enfoque basado en el lugar y centrado en 
los ciudadanos, y partiendo de los resultados 
del proyecto de investigación aplicada de 
ESPON «QoL - Quality of life measurements and methodology» 
(Calidad de vida: mediciones y metodología). Además, revisando de 
la documentación más reciente y teniendo en cuenta los actuales 
procesos políticos europeos, en concreto las prioridades de la 
Presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea.

ISBN 978-2-919795-84-0

https://www.espon.eu/is-our-life-good-enough

Evaluación del impacto de las 
medidas de la PAC para el objetivo 
general «Producción de alimentos 
viable»
Comisión Europea

El objetivo de esta evaluación 
era explorar el impacto de la 
PAC para el objetivo general 
de garantizar una producción 
de alimentos viable, prestando 
especial atención a los ingresos 
de las explotaciones agrícolas, 
la estabilidad de los precios 
y la competitividad del sector 
agrícola. Las medidas analizadas 
se establecen en cuatro reglamentos principales de fecha de 
diciembre de 2013, que rigen la PAC para el período 2014-2020. El 
ámbito geográfico del análisis es la UE28.
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y NextGenerationEU: 
hechos y cifras
Dirección General de 
Presupuesto (Comisión Europea)

En 2020 la UE 
proporcionó una 
respuesta sin 
precedentes a la 
crisis del coronavirus 
que afectó a Europa 
y al mundo. El 
elemento central 
es un paquete 
de estímulo por 
valor de 2,018 
billones de euros 
a precios corrientes 
(1,8 billones de 

euros en precios de 2018), constituido 
por el presupuesto a largo plazo de la UE 
para el período 2021-2027 por valor de 
1,211 billones de euros (1,074 billones 
de euros en precios de 2018), ampliado 
en 806 900 millones de euros (750 000 
millones en precios de 2018) a través de 
NextGenerationEU, un instrumento temporal 
para impulsar la recuperación.

La UE establece los límites de su gasto 
en el Marco Financiero Plurianual (MFP), el 
presupuesto a largo plazo de la UE para los 
próximos siete años. De este modo, la UE 
garantiza los recursos necesarios para sus 
prioridades políticas, como la digitalización 
y el Pacto Verde Europeo. El presupuesto 
también garantiza cierta flexibilidad, lo que 
permite a la UE responder a circunstancias 
imprevistas. El presupuesto a largo plazo 
para 2021-2027, o el MFP de 1,211 billones 
de euros, tiene como objetivo apoyar la 
recuperación al tiempo que se invierte en las 
regiones de la UE, agricultores, empresas, 
investigadores, alumnos, ciudadanos en 
general, y también en nuestros países 
vecinos.
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Measuring territorial quality of life to support a future 
for all places and bring Europe closer to its citizens
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GGEENNEERRAALL  OOBBJJEECCTTIIVVEE  ““VVIIAABBLLEE  FFOOOODD  
PPRROODDUUCCTTIIOONN  
  

The aim of this evaluation has been to explore the impact of the CAP towards the general objective of ensuring a viable food production (VFP), 
with a focus on farm income, price stability and competitiveness of the agricultural sector. The measures under analysis are set out in four main 
regulations of December 2013, governing the CAP for the period 2014-2020.  The geographical scope of the analysis is EU28.  
 

 The evaluation was carried out just two years after the start of the 2014-2020 CAP. As a result, the availability 
of data to study the effects of the new policy is limited, one/two years depending on the data source. 
 The launching of the current CAP coincides somehow with other events having an influence on producers 
choices and making the net effects of the 2013 reform less evident, in particular: the sharp decrease of the main 
agricultural commodities world prices (2013-2015); the introduction of the Russian ban in 2014; the end of the 
milk quota system in 2015.  

 

  FFAARRMMSS  IINNCCOOMMEE  LLEEVVEELL  AANNDD  SSTTAABBIILLIITTYY    
The share of CAP support on farm income shows that the policy plays an 
important role on income level. At EU level, the share is 34.5% in 2015 and direct 
payments, the CAP core instrument to support farmers income, account for 
around 27%.   
However, the development of farm income in the years of implementation of the 
2014-2020 CAP seems to be linked in a very limited way to the changes 
introduced by the current policy and much more to other factors, namely 
changes in the use of agricultural labour and market conditions. In particular, the 
level of agricultural prices in 2015 was considerably lower than in previous years. 
The positive contribution of the CAP annual support to farm income level, and in 
particular of coupled and decoupled direct payments, is confirmed by the results 
of the econometric analysis. Farm investment support under rural development 
policy also has an indirect and positive effect on farm income through increasing 
the relative amount of capital available within the farm. 
The analysis also shows that direct payments, relatively stable over time and not 
correlated with market evolution, allow farmers to better cope with the negative 
income effects caused by drops in agricultural prices. Indeed, direct payments 
contribute to the stability of farms income.  

  

Evaluation carried out by: 

EEEEIIGG  AAGGRROOSSYYNNEERRGGIIEE  
Square de Meuûs 38/40 

B1000 BRUSSELS 
tel. +39/06.85.37.35.21 
email: fantilici@cogea.it 

 

The information and views set out 
in this report are those of the 
author(s) and do not necessarily 
reflect the official opinion of the 
Commission.  

The Commission does not 
guarantee the accuracy of the data 
included in the study. Neither the 
Commission nor any person acting 
on the Commission’s behalf may be 
held responsible for the use which 
may be made of the information 
contained therein. 

August 2018 Farm income level, average 2010-2014 and 2015-2016 (PPS/AWU) 
Source: Eurostat EEA and Labour Statistics 
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Technical Guidance Handbook 
Setting up and implementing result-based 

carbon farming mechanisms in the EU 

Making Peace 
with Nature
A scientific blueprint to tackle 
the climate, biodiversity and 
pollution emergencies

Manual de asesoramiento técnico
Establecer y aplicar mecanismos de captura 
de carbono en suelos agrícolas basados en 
resultados en la UE
COWI, Dirección General de Acción por el Clima (Comisión 
Europea), Instituto Ecológico and IEEP

Este Manual de asesoramiento técnico tiene como objetivo apoyar el desarrollo 
de sistemas de pago basados en resultados para mecanismos de captura de 
carbono en suelos agrícolas en la UE. El manual ha sido elaborado como parte 
de un estudio más amplio, «Apoyo analítico para la puesta en marcha de una 
iniciativa europea de mecanismos de captura de carbono en suelos agrícolas». 
El estudio, financiado por la Comisión Europea, explora las opciones para la 
adopción a gran escala de sistemas de mecanismos de captura de carbono 
en suelos agrícolas basados en resultados o de iniciativas vinculadas a la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

ISBN 978-92-76-29655-3

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-
9585-01aa75ed71a1/language-en

Hacer las paces con la naturaleza
Un modelo científico para abordar las 
emergencias climáticas, de biodiversidad y de 
contaminación
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)

El primer informe resumido del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente) se basa en las pruebas de las evaluaciones 
medioambientales globales. Este informe explica cómo pueden abordarse 
conjuntamente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe 
sirve para traducir el estado actual de los conocimientos científicos en mensajes 
definidos, claros y asimilables basados en hechos que el mundo pueda entender 
y seguir fácilmente.

En primer lugar, ofrece un diagnóstico de la Tierra sobre el cambio 
medioambiental actual y previsto provocado por el hombre, poniendo en 
perspectiva los hechos y las interrelaciones, por ejemplo, mediante el uso de 
infografías inteligentes. Al elaborar este diagnóstico, el informe identifica los 
cambios necesarios para cerrar las brechas entre las acciones actuales y las 
necesarias para lograr un desarrollo sostenible. El análisis se centra en la 
realidad económica, social y ecológica actual, y está delimitado por la economía 
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Al sintetizar los últimos 
hallazgos científicos de las evaluaciones medioambientales globales, el informe 
da a conocer el estado actual de las cuestiones urgentes del mundo y las 
oportunidades para resolverlas.

ISBN 978-92-807-3837-7

https://www.unep.org/resources/making-peace-nature
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Setting up and implementing result-based 

carbon farming mechanisms in the EU 

Making Peace 
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Lea las diversas publicaciones de la Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) y manténgase informado sobre las 
últimas noticias, opiniones y avances en materia de desarrollo rural en Europa.

Están disponibles en la sección Publicaciones de https://enrd.ec.europa.eu mediante la cumplimentación de un formulario en 
línea accesible en la dirección https://enrd.ec.europa.eu/publications/search

REVISTA RURAL DE LA UE
La Revista Rural de la UE es la principal publicación temática de la REDR. Presenta los últimos conocimientos y noticias 
sobre un tema concreto, pertinente para el desarrollo rural en Europa. Los temas abarcan desde el emprendimiento rural 
y la calidad alimentaria hasta el cambio climático y la integración social. Se publica dos veces al año en seis lenguas de la 
Unión Europea (DE; EN; ES; FR; IT; PL).

PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DEL FEADER
La REDR tiene publicaciones que ofrecen ejemplos válidos e interesantes de proyectos financiados por el FEADER. Cada 
edición destaca ejemplos de proyectos exitosos en torno a un determinado tema de desarrollo rural. Tienen como objetivo 
exponer los logros del FEADER e inspirar proyectos futuros. Se publican en seis lenguas de la Unión Europea (DE; EN; ES; FR; 
IT; PL).

PUBLICACIONES DE LA REDR

LA ACCIÓN  
POR EL CLIMA  
EN LAS ZONAS  
RURALES
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REVISTA RURAL DE LA UE 
N.º 30

European Network for

Rural Development

 

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu

ISSN 1831-5305

ECONOMÍA 
SOCIAL 
RURAL

ES

REVISTA RURAL DE LA UE
N.o 31

European Network for

Rural Development

 

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu

ISSN 1831-5305

LOGROS 
DE LEADER

ES

REVISTA RURAL DE LA UE
N.º 29

European Network for

Rural Development

 

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu

ISSN 1831-5305

N.º 31 — Economía social rural
N.º 30 — Acción climática en las 
zonas rurales N.º 29 — Logros de LEADER

European Network for

Rural Development

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu
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FOLLETO DE EJEMPLOS 
DE PROYECTOS

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural

DINAMIZAR 
LAS ZONAS 
RURALES

European Network for

Rural Development

Financiado por la

https://enrd.ec.europa.eu
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Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural

RURAL 
INSPIRATION 
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FOLLETO DE EJEMPLOS 
DE PROYECTOS

Premios Rural Inspiration Awards 
2020 Dinamizar las zonas rurales

Premios Rural Inspiration Awards 
2019
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BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
Online
• Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la UE en el sitio web Europa: https://euro-

pa.eu/european-union/index_en

Publicaciones de la Unión Europea
• Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://op.europa.eu/en/publications

• Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o con su centro de 
información local (https://europa.eu/european-union/contact_en).
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https://enrd.ec.europa.eu/publications/search
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https://enrd.ec.europa.eu European Network for

Rural Development

Punto de Contacto de la REDR
Rue de la Loi/Wetstraat, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 2 801 38 00 info@enrd.eu

La REDR en línea

Visite el sitio web de la REDR
 https://enrd.ec.europa.eu

Suscríbase al boletín de la REDR
 https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en

Siga la REDR en las redes sociales
 www.facebook.com/ENRDCP

 www.twitter.com/ENRD_CP

 www.linkedin.com/company/enrd-contact-point

 www.youtube.com/user/EURural

 www.instagram.com/enrdcp

https://enrd.ec.europa.eu
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en
http://www.facebook.com/ENRDCP
http://www.twitter.com/ENRD_CP
http://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point
http://www.youtube.com/user/EURural
http://www.instagram.com/enrdcp
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