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Publicado el informe de síntesis
del Grupo de Trabajo Temático
sobre bienes públicos (TWG3)

Herramientas de la REDR para ayuda a Grupos de
Acción Local en materia de cooperación transnacional

Puede consultar el informe de síntesis con los principales resultados del trabajo del Grupo de Trabajo
Temático 3 (TWG) sobre bienes públicos. Consulte
la página TWG3 si desea información adicional
sobre una serie de productos relacionados, como el
Folleto sobre bienes públicos. Haga clic aquí.

La Cooperación Transnacional (CTN) es uno de los ejes centrales de la política de desarrollo
rural que permite a los Grupos de Acción Local (GAL) y a los responsables de proyectos de
desarrollo local aportar nuevas soluciones innovadoras a problemas que puedan surgir.

Actualización relativa al Grupo
de Trabajo Temático (TWG4)
sobre mecanismos de ejecución
Se ha completado la segunda ronda de estudios del
TWG4, donde se exploran los mecanismos de ejecución de los Programas de desarrollo rural (PDR).
La REDR ha preparado un informe final donde se recogen las conclusiones del trabajo iniciado en la primavera de 2010. Dicho informe será presentado en
junio durante el próximo Comité de Coordinación
(CC). Haga clic aquí.

Asistencia de la REDR a la
Asamblea General de la RRN
francesa
La REDR estuvo representada el pasado 5 de abril
en la Asamblea General de la Red Rural Nacional
francesa (RRN). Se discutieron las posibilidades para
nuevas actividades conjuntas de las RRNs, en particular la Iniciativa temática del espíritu empresarial
rural de las RRNs, donde la RRN francesa pretende
jugar un papel clave. Haga clic aquí.

Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de los
Estados miembros cuentan con una medida
específica de financiación en el marco del eje 4
para las acciones de cooperación, y cada Estado
miembro ha establecido sus propias reglas para
implantar dicha medida.
La Guía de CTN ofrece asesoramiento práctico
y sencillo para facilitar la cooperación. Esta guía
atrae ya al mayor número de visitantes del sitio
Web de la REDR, y ahora se está preparando una
nueva versión que incorporará diversas funciones interactivas, con vídeos de expertos que
compartirán sus experiencias para lograr una
cooperación efectiva. La nueva guía estará dividida en cuatro secciones que
abordarán la planificación,
implementación, supervisión y seguimiento
de los proyectos de
CTN.
¡Esperamos
contar con esta nueva
función
interactiva
en la página Web a lo
largo de las próximas
semanas!
También dispone de una base
de datos de propuestas de cooperación transnacional, TNC Offers, en la página
Web de la REDR para que los GAL cuenten con
una lista de ideas de proyectos actualizada
constantemente que puede servir de ayuda a
los promotores de proyectos para identificar a
nuevos socios. Se invita a las partes interesadas
en formar parte de un proyecto de cooperación
a revisar atentamente la lista y a ponerse en contacto directamente con los promotores de los

proyectos. También se dispone de una base de
datos de los GAL europeos en la página Web
de la REDR, que se puede consultar por nombre
de GAL y/o país.
A modo de complemento de esta herramienta
se ofrece la comunidad en línea ‘Mi REDR’, en
particular la sección ‘My LAG’ donde los GAL
pueden actualizar su perfil informativo y enviar
nuevas ofertas de CTN. Además, los GAL pueden
acceder al Foro temático de GALs, ‘LAG Thematic
Forum’, de reciente lanzamiento, a través de su
cuenta Mi REDR, donde los usuarios pueden
buscar nuevas ideas de cooperación y explorar
soluciones a problemas comunes a nivel local,
ofreciendo ejemplos de prácticas
relevantes de otros GAL. Es una
magnífica oportunidad para
intercambiar ideas sobre diferentes asuntos, desde turismo hasta
economía y medio ambiente,
entre otros. Puede solicitar el acceso
a la comunidad en línea ‘MI REDR’ en
myenrd@enrd.eu.
Y como bien sabe, la esencia de la
REDR es conectar a las personas, no solo
de manera virtual, sino también mediante
la organización de eventos a lo largo del año
a nivel de la UE. Hasta el momento, la REDR ha
ayudado a organizar la Feria de la Cooperación
de Edimburgo en septiembre de 2010, y el taller
para nuevos GAL, celebrado en Bélgica en enero
de 2011. Además, la REDR participa de manera
activa en ferias y exposiciones en toda Europa,
donde se promueven nuevas oportunidades de
CTN a todos los niveles. Haga clic aquí para ver
ofertas de cooperación.

Por favor tenga en cuenta: ‘Rur@l News‘‘ es una publicación en línea; para obtener más información,
vaya a la página web... http://enrd.ec.europa.eu
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• Disponible la versión española de la página Web de la REDR. Haga clic aquí.

• Disponible información actualizada en la sección de Normas y procedimientos de
la guía de Cooperación Transnacional (CTN). Haga clic aquí.
• Ya puede descargar el número 7 de la Revista rural de la UE sobre Bienes públicos
y Desarrollo rural. Haga clic aquí.

Un estudio analiza los
principales cambios en
las zonas rurales

• ¡ATENCIÓN GALs! Se han publicado nuevas ofertas de cooperación Leader en la
página Web. Haga clic aquí.

Se ha llevado a cabo un nuevo estudio sobre empleo,
crecimiento e innovación en áreas rurales’ (Study
on Employment, Growth and Innovation in Rural
Areas - SEGIRA) auspiciado por la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión
Europea. Concentrado en crecimiento y empleo, el estudio demuestra la profunda diversidad de las zonas rurales
de la UE y la “huella regional” del término “rural”. Mientras
amplias zonas de la periferia meridional, septentrional
y oriental de la Unión Europea, además de muchas
zonas de montaña y otras áreas aisladas, tienen aún un
marcado carácter rural, con problemas como el éxodo y
el envejecimiento de su población, otras áreas registran
mejores resultados que zonas urbanas comparables. En
general, el crecimiento del PIB per cápita en las regiones
rurales desde 2001 hasta el inicio de la crisis financiera
fue superior al de áreas urbanas (debido principalmente
al fuerte crecimiento en los nuevos Estados miembros,
especialmente desde 2006), registrándose también
signos de mejora en la tasa de empleo. Pero, a pesar de
esta tendencia positiva, la diferencia en renta per cápita
entre zonas rurales y urbanas es cada vez más acusada
y la tasa de empleo en las regiones rurales durante el
periodo de 2005-2007 se situó por debajo de la media
en todas las regiones de la Europa de los 27.
En el estudio se observa también que la mayoría
de las regiones se muestran en general positivas en
cuanto al efecto de la política de desarrollo rural en el
crecimiento y el empleo.
Según dicho estudio, las zonas rurales de la UE han
experimentado unos profundos cambios durante
las últimas décadas, tanto en estructura económica

como en demografía. El cambio sectorial más incisivo
es el declive de la importancia relativa de la agricultura, que supone el 96% del uso de la tierra rural, pero
solo el 13% del empleo total, y el 6% del valor añadido
bruto en regiones rurales e intermedias. Por contra,
crece la importancia del turismo en todas las regiones, demostrando ser uno de los principales factores
de crecimiento y empleo, junto a otras nuevas actividades claves, como la industria de transformación a
pequeña escala y en mercados nicho, la producción
alimentaria y los servicios empresariales.
No obstante, en general la despoblación rural sigue
siendo la tendencia demográfica dominante, con
una pérdida de la población joven que se considera
como una ‘amenaza crítica’ para la vitalidad continua
de las zonas rurales. Una infraestructura deficiente y
un acceso limitado destacan como barreras para el
desarrollo, debiendo incidirse en la emergencia de
una Nueva Economía Rural, por ejemplo en tecnologías de información o en producción energética
sostenible.
Las zonas rurales no están necesariamente más atrasadas que las áreas urbanas; de hecho, muchas regiones
rurales registran mejores resultados que sus vecinas
urbanas en algunos de los indicadores analizados,
como el cambio en la población económicamente
activa, el porcentaje de mujeres en el mundo laboral,
etc. Pero según el estudio, la ‘lección’ crítica a aprender es que las áreas que pueden explotar mejor las
sinergias entre sectores económicos experimentan
las mayores tasas de empleo y de crecimiento. Haga
clic aquí para leer el informe completo.

ENFOQUE DE LAS RRN
La REDR visita Bulgaria
La REDR visitó Bulgaria en marzo en una
misión de contacto para reunirse con las
autoridades de gestión de la PDR y con las
principales partes interesadas. También se
estrecharon lazos con la FARNET (la Red
Europea de Zonas de Pesca) durante una reunión celebrada en Sofia. Ambas redes tienen
muchas áreas de interés comunes y apoyan
actividades similares. Haga clic aquí.

Búsqueda de ejemplos de
comunicación entre RRNs
para importante evento
La RRN italiana quiere recabar información de
todas las Redes Rurales Nacionales sobre sus
actividades de publicidad antes de la celebración de un importante evento de comunicaciones planificado para el mes de octubre en
Milán. Dicho evento ha sido organizado por
la RRN italiana en cooperación con la REDR,
y será una magnífica oportunidad para ver
ejemplos de buenas prácticas de campañas
de información y de publicidad en materia
de desarrollo rural en los Estados miembros.
Póngase en contacto con f.daprile@ismea.it
o e.cardosi@ismea.it para más información.

ENFOQUE NACIONAL:

Alemania

Población:
Superficie:

81,8 millones de habitantes
357.022 km2

En Alemania, las áreas rurales ocupan el 80% de su superficie y alojan al 40% de
su población. En comparación con otros Estados miembros de la Europa de los 27,
Alemania presenta una alta densidad de población y una distribución espacial relativamente equilibrada de los centros urbanos. La agricultura y la actividad forestal
juegan un pequeño papel en muchas regiones en términos de ‘valor añadido’ y de
empleo, siendo los sectores secundario y terciario de mayor importancia. La elevada
tasa de desempleo es un problema importante en las áreas rurales, que provoca la
migración de los jóvenes, especialmente en zonas de la antigua Alemania del Este.
Existe una creciente tendencia hacia ‘nuevos retos’ en el mantenimiento de la diversidad biológica, la gestión sostenible del agua y la lucha contra el cambio climático; y
se ha fijado como objetivo para 2020 en el sector agrícola de Alemania la reducción
en un 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los
valores de 2005. Haga clic aquí para más información.
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