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El subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Haime Haddad, ha abogado en el Congreso de los 
Diputados por “replantear” la Ley de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de 
José Luis Rodríguez Zapatero.
Así lo ha defendido durante su comparecencia en la Comisión 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara 
Baja para explicar el proyecto de presupuestos para 2017 del 
Ministerio, en respuesta al diputado del PSOE, Gonzalo Palacín.

“COMPARTIMOS LOS OBJETIVOS, PERO ALGÚN PROBLEMA 
TIENE PORQUE NO ES FÁCIL DE IMPLEMENTAR”
Palacín había preguntado a Haddad si el Gobierno preveía 
derogar la ley o, por el contrario, “dotarla algún día de 
presupuestos”, ya que sigue en vigor pero sin dotaciones en 
el proyecto.
El subsecretario ha asegurado que “compartimos los objetivos” 
que se marcaba esta ley, que “tiene una dotación presupuestaria 
escasa” pero “algún problema tiene porque no es fácil de 
implementar”.

 En este sentido, ha recordado que se firmaron dos convenios 
en su momento pero que no se alcanzaron los compromisos 
que recogía esta ley socialista, ni siquiera durante el primer 
año. “Pensamos que los objetivos los compartimos, con lo cual 
algo habrá que replantearse para intentar que funcione”, ha 
reiterado, aunque no ofreció más detalles sobre el futuro de
Por otra parte, y en referencia a las aportaciones del Ministerio 
a los programas de desarrollo rural en el proyecto de 
presupuestos para 2017, Haddad ha destacado el compromiso 
del Departamento.
“Hemos presupuestado lo que entendemos que podrán 
ejecutar las comunidades autónomas, en función de los fondos 
que solicitaron el año pasado”, ha asegurado el subsecretario.
“El Estado tiene el compromiso” de mantener el porcentaje de 
financiación o aportaciones nacionales durante todo el período 
de ejecución y “no los vamos a reducir en ningún momento”.
“Iremos adaptando en función del año y de las necesidades 
presupuestarias de los planes regionales, que son los que 
finalmente marcarán las necesidades presupuestarias”, ha 
valorado.

El ministerio admite la necesidad de 
replantearse la Ley de Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural “para que funcione”
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La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó 
el mes pasado una proposición no de ley que 
insta al Gobierno a un desarrollo y aplicación 
«efectiva» de la Ley de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, aprobada en 2007. La iniciativa, 
aprobada por 23 votos a favor, ninguno en contra 
y 14 abstenciones, fue defendida por el diputado 
zaragozano de Podemos, Pedro Arrojo. En ella, 
se pide al Ejecutivo que presente un informe 
de seguimiento y evaluación que permita tener 
una información actualizada sobre el estado de 
aplicación del primer programa de desarrollo 
sostenible del medio rural. Arrojo planteó que 
esta iniciativa es una «invitación» a conseguir un 
acuerdo de Estado por el medio rural. Además, 
pidió en su intervención trabajar por el entorno 
rural «por encima de ideologías».
La portavoz adjunta del Partido Popular, Carmen 
Quintanilla, recordó que dicha ley --aprobada 
por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez 
Zapatero-- «nació sin presupuesto y con tremendas 
dificultades burocráticas» para su desarrollo, y 
precisó que la formación se abstendría en la 
votación.
Desde el PSOE, su portavoz en la comisión Felipe 
Sicilia mostró su acuerdo con esta iniciativa, 
tras insistir en que los socialistas tienen un 
compromiso «claro» con el mundo rural.

INICIATIVA 
PARLAMENTARIA

E l  C o n g r e s o  s e 
compromete con la ley 

de desarrollo rural

PRESUPUESTO “SUFICIENTE”
También se reclama que se incluya una dotación 
presupuestaria suficiente en las cuentas de 2017 “para 
reactivar la aplicación de la ley”, y en ella incluir la 
evaluación final del primer programa de desarrollo 
sostenible del medio rural y el proceso de elaboración 
participativa del segundo programa.

Además, quiere que se calcule la dotación que el 
desarrollo del segundo programa pudiera tener para el 
período comprendido entre 2018 y 2020, garantizando 
una inversión similar a la presupuestada en los años 
anteriores. Para el período de planificación anterior 
recuerdan que se presupuestaron 905 millones de euros. 
Por último, el Pleno del Congreso llama al Gobierno a 
que actualice, junto con las principales asociaciones del 
mundo rural, los diagnósticos territoriales, “con especial 
incidencia en los aspectos relativos a la población”, de 
las comarcas delimitadas por la ley.

De acuerdo con el cronograma de seguimiento y evaluación 
que estaba previsto en el Real Decreto 752/2010, de 4 
de junio en su capítulo 8, punto 8.2,  El Congreso de los 
Diputados aprueba  e insta al gobierno a:
• Presentar el informe de evaluación final del Primer 

Programa de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural prevista inicialmente para junio de 2016 en 
el RD752/2010.

• Presentar una memoria de ejecución de las actuaciones 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado en el periodo 2011 - 2016 dentro del 
Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

• Convocar de forma inminente los organismos  de 
seguimiento y participación previstos en la ley 45/07 
y desarrollados en el RD865/2008, de 23 de mayo, 
es decir; la Comisión Interministerial para el Medio 
Rural, del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de 
Asociaciones de Desarrollo Rural al objeto de poder 
informar, conocer y dar seguimiento a los informes 
presentados tal y como la ley prevé.

• Hacer una evaluación de impacto de la situación 
de las 105 comarcas rurales consideradas como 
prioritarias en la Ley de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural.

• Que se prevea la inclusión de la dotación presupuestaria 
necesaria en los Presupuestos Generales de 2017 
suficiente para poder reactivar la Aplicación de la Ley 
y que debería incluir; la evaluación final del Primer 
Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y 
el proceso de elaboración participativa del Segundo 
Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
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Feria Raíces-Zamora 
Rural: La bandera del 

desarrollo rural

Ifeza, Zamora, se ha convertido 
durante los días 22, 23 y 24 de abril 
en el  epicentro de los productos de 
la tierra, la ganadería y la maquinaria 
agrícola.

“Vivir en el medio rural es vivir en 
mayúsculas”. Con estas palabras 
el presidente de la Federación 
de Grupos de Acción Local, Jesús 
Ramón Pascual -acompañado por 
alcaldes, representantes de grupos 

y diputados de todos los signos 
políticos- inauguró  la I Feria Raíces-
Zamora Rural, en una clara apuesta 
por la continuidad de la acción “bajo 
la bandera del desarrollo rural”. 

Sin perder de vista el desafío 
demográfico de la provincia, Pascual 
apeló a la “responsabilidad de todos” 
con el objetivo de fijar población y 
empleo.

En este contexto se enmarca Raíces-
Zamora Rural, la feria que nace con 
el ánimo de convertirse en “una 
referencia en el tiempo y un paso 
más para apoyar y dar a conocer los 
productos de Zamora, su fauna, o 
costumbres y acercar el medio rural 
a todos para darlo a conocer”.

La I Feria Raíces-Zamora Rural, ha 
impulsada por la Federación de Grupos 
de Acción Local y patrocinada por 

RAICES nace con el ánimo 
de convertirse en una 

referencia para apoyar 
y dar a conocer los 

productos de Zamora
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RAICES nace con el ánimo 
de convertirse en una 

referencia para apoyar 
y dar a conocer los 

productos de Zamora

la Diputación Provincial, Red Eléctrica de España, Fundación 
Caja Rural, Cobadú y el Colegio Oficial de Veterinarios.

La feria comenzó con una multitudinaria inauguración para 
refrendar la unión del medio rural con el ánimo de relanzar 
sus productos, promocionar el ganado autóctono y posicionar 
a la provincia como productora de calidad y de cantidad. 

RAICES,  con calado social, económico y cultural, trata de 
promocionar y fomentar el entorno rural: “Con ferias como 
éstas hay que sacar pecho para que todo el mundo sepa que 
aquí hay futuro”, dijo la presidenta de la Diputación, Mayte 
Martín Pozo, durante la inauguración de Raíces. 

Setenta expositores con la mayoría de los sectores de 
producción zamoranos -desde embutido hasta quesos y otros 
lácteos, pasando por mieles, legumbres, vinos, cervezas y 
chocolates-, una veintena de puestos de maquinaria agrícola 
y casi 400 cabezas de ganado autóctono han supuesto la 
oferta de la Feria Raíces. 

Bajo el paraguas de la actividad, la iniciativa ha incluido 
también una jornada de “networking” entre productores y 
grandes superficies de Zamora y limítrofes para dar a conocer 
la producción. Además de demostraciones, catas y muestras 
musicales y etnográficas, el programa de actividades paralelas 
ha incluido talleres para los más pequeños y actividades 
especiales para niños como paseos en burro por el ente ferial, 
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La Feria Raíces ha cumplido con creces las expectativas 
en el año de su nacimiento, y en esta edición nada menos 
que 15.000 visitantes han pasado por el recinto ferial 
Ifeza para conocer de cerca el medio rural de la provincia 
de Zamora. 

Un proyecto conjunto de la 
Federación de Grupos de 
Acción Local Zamora Rural y 
la Diputación de Zamora, con 
el objetivo de poner en valor 
la riqueza de esta provincia 
y recordar las raíces en las 

que se basa su historia. 

Excelentes resultados que propiciarán la continuidad 
al evento, según han confirmado la presidenta de la 
Diputación, Mayte Martín Pozo, y el presidente de la 
Federación de Grupos de Acción Local Zamora Rural, 
Jesús Ramón Pascual San Juan.

“Estaba segura de que esta feria iba a ser un éxito, es una 
feria demandada por numerosos sectores”, ha destacado 
Martín Pozo, quien reitera el apoyo de la Diputación a 
los grupos de acción local, en esta y en otras iniciativas. 
“Empezaremos a trabajar desde mañana mismo en la 
próxima edición”, ha avanzado. Y es que, según defiende 
la presidenta provincial, “tenemos que mostrar lo que 
tenemos y por lo que estamos orgullosos de ello. Hay 
que sacar pecho, y poner a nuestro mundo rural donde 
se merece”.

6  |  B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  R E D E R

junio 2017.indd   6 10/16/2017   12:17:59 AM



Según los datos ofrecidos por Pascual San Juan, los 
productores que han participado en la feria la valoran con 
un 9,5 sobre 10 de media, y el 99% de ellos ha anunciado 
su intención de repetir. Entre los visitantes, la nota es 
igualmente alta, un 8,8. “Pretendemos que ésta sea la 
feria de la provincia de Zamora, de nuestro medio rural, 
donde esté lo más representativo de nuestras comarcas”. 
“Estamos orgullosos de nuestros productos y de nuestra 
tierra”, ha insistido.

Y es que en la Feria Raíces se han creado sinergias no solo 
comerciales, sino de transporte y promoción de productos. 
La novedosa jornada de networking ha generado igualmente 
gran interés en el sector, y ha quedado patente la valía 
de los productos “y de nuestra tierra”.

Durante los tres días que ha durado la feria, a la que ha 
acompañado el buen tiempo, han estado presentes en 
la Feria Raíces 70 puestos de productores y artesanos 
zamoranos, que han servido de muestra para ver los oficios 
y producciones que viven en el medio rural zamorano; 
imprescindible ha sido la presencia de animales, que 
ha alcanzado la cifra de 400 cabezas, el el gran espacio 
interior de la parte cubierta del recinto y, finalmente, la 
sección dedicada a maquinaria agrícola e industrial, con 
20 expositores en parte externa de la entrada principal 
de IFEZA donde se han realizado otra serie de actividades 
como una prueba de habilidad de tractor o de arrastre de 
piedras con bueyes, que han causado gran expectación.

No han faltado las actividades de carácter cultural e 
infantil, para poner en contacto a lo más pequeños con 
los oficios, labores y realidades de la agricultura y la 
ganadería desde un enfoque divertido.

Numerosas asociaciones culturales de la provincia han 
deleitado a los asistentes con bailes y danzas tradicionales, 
desfiles de mascaradas y talleres demostrativos de talla 
de madera, de toque de campanas, de panadería, de 
elaboración de cerveza casera, de alfarería o catas de 
aceite y otros productos.
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RED ESTATAL DE DESARROLLO RURAL REDER
Calle Pasión 13
47001 Valladolid
Tel: 983117176

RED ESTATAL DE DESARROLLO RURAL REDER
Calle Pasión 13
47001 Valladolid
Tel. 983117176
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El ayuntamiento de Ojós acogió el acto de fundación de la Red 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, con el encuentro de 
representantes de los cuatro grupos de acción local que operan 
en esta Comunidad: José Moreno, Alcalde de Caravaca de la 
Cruz y Presidente de Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural; 
Antonio Jesús García, Alcalde de Fuente Alamo y Presidente 
de la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder; Juana 
Guardiola, Alcaldesa de Jumilla y Presidenta de la Asociación 
para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 
Murcia; y Pablo Melgarejo, Alcalde de Ojós y Presidente de la 
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios 
de la Vega del Segura.
El objetivo principal de esta red es promover y fomentar proyectos 
relacionados con el desarrollo local y rural de los territorios 
asociados a los cuatro grupos de acción local fundadores. De 
este modo podrán verse beneficiados los 450.000 habitantes 
de más de 35 municipios de la Región de Murcia.
Además, se pretende mejorar la eficacia en la gestión y la 
coordinación de los grupos de acción local que la componen, 
así como llevar a cabo proyectos de cooperación para promover 
el aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio 
bajo criterios de sostenibilidad.
Todo ello aplicando la metodología Leader, basada en un enfoque 
ascendente cuyo fundamento está en hacer protagonistas 
de su propio desarrollo a los habitantes de un territorio. Una 
metodología de trabajo eminentemente participativa que 
funciona en el medio rural de la Región de Murcia, a través de 
los grupos de acción local desde principios de los años 90, y cuyo 
éxito está haciendo que se extienda a otros ámbitos, públicos 

y privados, de gestión y desarrollo.
La nueva red inicia su andadura en un momento crucial, al 
encontrarnos en el comienzo de la ejecución de la programación 
europea de desarrollo rural para el período 2014-2020, por lo 
que los primeros pasos irán encaminados a promover convenios 
de colaboración con la Administración Pública regional y 
nacional, así como otras entidades públicas y privadas que 
puedan contribuir al desarrollo de un medio rural que tiene 
un inmenso potencial esperando para ser aprovechado.
En el acto fundacional se han aprobado los estatutos, se ha 
designado como sede social la del grupo ADRI Vega del Segura 
y se ha nombrado una Junta Directiva presidida por D. José 
Moreno, Presidente de Integral y Alcalde de Caravaca de la 
Cruz, que ostentará la representación legal de la Red durante 
sus dos primeros años de funcionamiento.

Nace la Red de Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia
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