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REDER APUESTA POR LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO 

ELEMENTO BÁSICO PARA EL 
DESARROLLO RURAL



Durante la Jornada sobre el presente y futuro de la PAC 
organizada por UPA el Ministro ha resaltado la importancia de 
mantener los fondos comunitarios para que los agricultores 
españoles continúen elaborando productos de calidad
Asegura que necesitamos más mujeres agricultoras y ganaderas 
en el medio rural, porque sin mujeres no tendremos una 
sociedad que avance
El ministro considera que la digitalización es fundamental para 
que España siga siendo una potencia agroalimentaria mundial
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
ha inaugurado hoy una jornada sobre el presente y el futuro 
de la Política Agrícola Común (PAC) y la agricultura familiar, 
organizada por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA).
Según ha recalcado el ministro, la agricultura familiar supone 
el centro de la reforma de la PAC así como el centro de la 
actuación de apoyo que la política comunitaria tiene que 
hacer respecto de nuestros agricultores y ganaderos.

En este sentido, Planas ha resaltado la importancia de mantener 
los fondos comunitarios para que los agricultores españoles 
continúen elaborando productos de calidad, seguros y a buen 
precio para el conjunto de los ciudadanos

Luis Planas: La agricultura familiar supone 
el centro de la reforma de la PAC 

El ministro ha señalado que la PAC constituye un nuevo reto 
desde el punto de vista medioambiental, para contribuir a la 
lucha contra el cambio climático y la preservación del medio 
ambiente y la biodiversidad.
El relevo generacional es otro de los retos que ha señalado 
el ministro. “Necesitamos más jóvenes que se incorporen a 
la actividad agraria y más mujeres agricultoras y ganaderas 
en el medio rural, porque sin mujeres no tendremos una 
sociedad que avance”.
Asimismo, Planas ha hecho hincapié en la necesidad de 
modernizar las explotaciones agrarias. España es una potencia 
agroalimentaria mundial, pero para seguir estando entre 
los países líderes “resulta fundamental la digitalización de la 
agricultura y la formación de los jóvenes”.

En el marco de la futura PAC, el ministro entiende que los planes 
estratégicos “son también una oportunidad” para mantener 
una política que debe seguir siendo europea. Y porque 
desarrollar un plan estratégico, junto con las organizaciones 
agrarias y las comunidades autónomas, puede servir para 
situar objetivos a conseguir desde el punto de vista de una 
agricultura y una ganadería tan diversa en su contenido y en 
su actividad como la española. 

Planas ha resaltado la 

importancia de mantener los 

fondos comunitarios para que 

los agricultores españoles 

continúen elaborando productos 
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precio para el conjunto de los 
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La conectividad en el Medio Rural
La primera de las mesas ha contado con la participación del 
experto en tecnologías de la Diputación de Burgos, Javier 
Peña quien ha establecido una radiografía clara de la situación 
en su provincia y ha reclamado que la “Administración cree 
infraestructuras para que las operadoras puedan ofrecer sus 
servicios de internet en el medio rural”.

Desde La Rioja, el socio de TREBOLAR Emprendimiento, 
Ramiro Palacios ha abogado por el “agroemprendimiento” y 
ha defendido la inteligencia emocional y el “diálogo con el 
territorio” como los factores necesarios para triunfar en el medio 
rural. Palacios también, y basada en su experiencia, considera 
que “el 50% del éxito de un negocio está en la vinculación con 
el ecosistema económico y social del entorno”.

Aplicando la tecnología al desarrollo rural
La segunda parte de la jornada se ha enmarcado en la 
presentación de diferentes iniciativas empresariales y sociales 
que están íntimamente vinculadas al territorio.
Sergio Rodriguez, CEO de Smart Rural explicó a los asistentes 
el uso y las aplicaciones tecnológicas para entornos rurales 
inteligentes. Bajo esta premisa remarcó “que para que el medio 
rural tenga desarrollo, tiene que tener población”.
Enrique Aldaz, CEO de Aldaz Marketing habló de uno de sus 
proyectos estrella: Queserías Luna. Esta empresa que “por 
elaborar sus productos en el medio rural, no ha renunciado 
a vender en todo el mundo” ha logrado tener un perfecto 
engranaje entre las tres claves de un negocio que vende online: 
producto, logística y web. El tráfico de esta tienda virtual llega 
en “un 70%” a través del móvil.

REDER APUESTA POR LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA COMO ELEMENTO BÁSICO 

PARA EL DESARROLLO RURAL
Valladolid ha acogido el 11 de octubre un seminario organizado por la Red Estatal de 
Desarrollo Rural (REDER) con la Colaboración de PRINCAL y la financiación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Red Rural Nacional, que reunió a más de 60 
participantes procedentes de diferentes Comunidades Autónomas. 
A lo largo de la jornada, los 13 ponentes que han intervenido han querido crear una 
“fotografía” de la situación actual del Desarrollo Rural y han planteado una “hoja de ruta” 
encaminada a fomentar el emprendimiento en las zonas rurales.

El seminario bajo el título  “Situación actual LEADER: Estímulo a la 
innovación en entornos rurales” que ha reunido a representantes 
del MAPA, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación de 
Valladolid y diferentes ponentes de reconocido prestigio, ha 
buscado establecer una “hoja de ruta tecnológica” para el 
desarrollo rural. 

La inauguración ha corrido a cargo del presidente de REDER, 
José Andrés García Moro, del director general de Competitividad 
de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de la 
Junta, Jorge Morro, y de la subdirectora adjunta de Innovación y 
Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Maite Ambrós.

Para García Moro, ha llegado el momento de que los grupos de 
acción local “tomen la iniciativa para contribuir a la digitalización 
del mundo rural con el apoyo de los fondos Leader”. Por su parte 
el representante de la Junta de Castilla y León, ha remarcado 
la importancia de la estrecha colaboración con los 44 grupos 
Leader de la Comunidad, que “actualmente cubren el 97% de 
la región”. Morro, también remarcó que estos “son la correa de 
transmisión” con la Administración regional, que tiene, para 
el periodo 2014-2020, un montante de 130 M€ para ayudar a 
proyectos “viables y competitivos”. Desde el Ministerio se ha 
destacado que la innovación y la transformación digital del 
sector agroalimentario y forestal son fundamentales para 
mantener la “vitalidad económica del medio rural”.
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La empresaria Natalia Castro puso en marcha hace tres años “La 
Colmena de León”. Destaca el valor del producto de cercanía y 
la facilidad del contacto entre la plataforma y los productores. 
Su herramienta online, les permite “la conversación entre 
el cliente y el apicultor” un elemento diferencial respecto a 
otros marketplace que hay en el mercado.

Casos prácticos en el turismo rural
El turismo con destino en el mundo rural, centro la última 
sesión de este seminario, y contó con expertos con amplia 
experiencia.
Así Miguel Camacho, CTO de Smartvel, centró su ponencia en 
el “usuario de las nuevas tecnologías” del que destacó el “poco 
conocimiento que se tiene de él”. Una de sus conclusiones 
fue que el turista quiere ser parte de una experiencia y que 
“hay que añadir valor al destino turístico rural”. Esta compañía 
trabaja para turismo de Buenos Aires, Meliá Hotels & Resorts, 
ALD Automotive o Singapore Airlines.

El Director de la Escuela de Enoturismo de Castilla y León, 
Jorge Febrero, remarcó que “esta disciplina ayuda a fijar 
población” y que su organización busca profesionalizar este 
sector que tan en boga está en los últimos años, tal y como 
reflejan los miles de visitantes de las diferentes rutas del vino.

Marian Acebes, de Cultyocio versó su intervención en un 
axioma claro: el patrimonio cultural se mantiene si hay 
población en el medio rural. Bajo su punto de vista todas 
las localidades tienen algo especial que a un determinado 
tipo de turista le atrae “el patrimonio material tiene tantas 
visiones como vivencias hayan pasado por él”.
La clausura de esta intensa jornada corrió a cargo de la 
Directora General de Telecomunicaciones de la Junta, Maria 

Victoria Seco y del Presidente de la Diputación de Valladolid, 
Jesús Julio Carnero.
La Directora General puso en valor las fuertes inversiones en 
banda ancha y fibra óptica que la administración regional 
lleva a cabo en todo el medio rural y destacó los diferentes 
programas de inversión que están en marcha, alguno de los 
cuales son una referencia a nivel nacional e internacional, 
prueba de ello es que han sido invitados recientemente a 
Jordania a explicar el proyecto Territorio Rural Inteligente
Por su parte el máximo representante de la Diputación se 
ha mostrado “optimista” con el medio rural siempre que se 
cumplan dos premisas: las nuevas tecnologías y la revolución 
alimentaria. La primera de ellas permite y alienta la innovación 
“como camino no como meta” y el emprendimiento. “Hay 
que verla como una oportunidad, no como una amenaza”. 
En cuanto a la revolución alimentaria, el consumidor busca 
“calidad como hacían nuestros abuelos” y está se encuentra 
en la tierra.

SE CONSTITUYE EL FORO NACIONAL 
DE DESPOBLACIÓN

El 24 de octubre se celebró la primera reunión del Foro Nacional de Despoblación, una 
plataforma conformada por todos los representantes de los sectores afectados por el 
despoblamiento del medio rural como Administraciones Públicas, agentes económicos y 
sociales y representantes de la sociedad civil, para debatir aquellas medidas más efectivas 
para hacer frente a este problema e integrarlas en la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico.

La sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
albergó el 24 de octubre la primera reunión del Foro Nacional 
de Despoblación, un encuentro que reunió a todos los 
representantes de los sectores afectados por el despoblamiento 
del medio rural, a saber Administraciones Públicas, agentes 
económicos y sociales y representantes de la sociedad civil.

El Foro sirvió para debatir aquellas medidas más efectivas para 
hacer frente al fenómeno de despoblamiento del medio rural, 
que afecta actualmente a un 13% de nuestro territorio, esto 
es, más de 1.350 municipios españoles tienen la consideración 
de región escasamente poblada con menos de 8 habitantes 
por km2). 

Dichas medidas se integrarán en la Estrategia Nacional frente 
al Reto Demográfico.

Esta primera reunión de constitución del Foro se inauguró 
por Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, 
Innovación y Política Forestal, para luego presentarse el 
proceso de elaboración de la Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico a cargo de Isaura Leal, comisionada del 
Gobierno para el Reto Demográfico.

El análisis del despoblamiento desde el ámbito local lo 
expuso Francisco Boya, presidente de la Asociación Española 
de Municipios de Montaña (EsMontañas) y Javier Esparcia, 
catedrático de la Universidad de Valencia, realizó una exposición 
en relación a la acción en la lucha contra el despoblamiento 
en el medio rural.
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una perspectiva territorial, integral y multisectorial, a través 
de políticas trasversales.
Seguidamente señaló 30 propuestas concretas para paliar el 
problema del despoblamiento que abarcan todos los sectores. 
Entre ellas destacó como prioritaria el acceso a las nuevas 
tecnologías en las zonas rurales “ya que es muy deficiente y 
se refuerza con ello la brecha digital”.

El desarrollo de planes específicos para mujeres y jóvenes, 
de políticas en materia de vivienda, mayores beneficios 
para las familias numerosas, conciliación familiar y laboral, 
aumento de los incentivos por nacimiento y adopción, ayudas 
a empresas y desgravaciones fiscales forman parte también 
de las propuestas concretas de REDER para luchar contra el 
despoblamiento en las zonas rurales.

Seguidamente, Manuel Acero, gerente de Araduey (Palencia)
presentó la experiencia LEADER, como Coordinador del Proyecto 
AIRE “Apoyando iniciativas de repoblación y emprendimiento”, 
un proyecto de cooperación entre 12 Grupos de Acción Local 
(GAL) llevado a cabo en Castilla y León. Acero hizo hincapié 
en la importancia de “hacer visible el posicionamiento de los 
GAL frente al reto demográfico”.

REDER y FEDETCAS organizaron un seminario donde se puso de 
manifiesto el esencial papel de los Grupos de Acción Local (GAL) y 
la metodología LEADER para paliar este problema.
Castellón, 17 de octubre de 2018. La Red Estatal de Desarrollo 
Rural REDER y la Federación para el Desarrollo Territorial de la 
Provincia de Castellón FEDETCAS, a través de la financiación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han 
celebrado  un seminario sobre el programa LEADER como un 
instrumento útil para luchar contra el despoblamiento en las 
zonas rurales. En el seminario se ha puesto de manifiesto la 
importancia de la cooperación interadministrativa como una 
medida concreta para paliar este problema.
Tras el acto de inauguración por parte de Víctor Jolín, Coordinador 
de REDER y Domingo Giner, Presidente de FEDETCAS, se ha 
presentado y debatido sobre el documento de propuesta de 
lucha contra el despoblamiento de la Red Estatal de Desarrollo 
Rural REDER.

El coordinador de REDER ha planteado diferentes medidas e 
iniciativas que pueden mejorar la situación de despoblamiento 
como la intervención directa de las administraciones desde 

Durante la jornada se ha valorado 
también en una mesa redonda la 
participación de los GAL de la Comunitat 
Valenciana en la lucha contra el 
despoblamiento de las áreas rurales, 
por parte de los presidentes de los GAL 
de Maestrat-Plana Alta Leader, Xúquer 
y Muntanyes d’Alacant. En esta mesa 
redonda se ha puesto de relieve que los 
grupos son fundamentales para luchar 
contra el principal problema de las 
zonas rurales, como es la despoblación 
y se ha debatido sobre diversos temas 
que afectan a la mima como la pobreza 

humana o el desencanto rural.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA EN LA LUCHA 

CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL
Seminario de Castellón “El programa LEADER como un instrumento 

útil para luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales”
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La emigración como algo positivo

Tras la pausa café, tuvo lugar la conferencia “Experiencias y 
procesos de integración de emigrantes en los territorios y 
pueblos rurales” a cargo de la Jefa de Misión en España de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
MªJesús Herrera. 
La ponente ha resaltado las recomendaciones de la OIM en 
la lucha contra la despoblación como son la cooperación 
interadministrativa, fomentar actividades económicas y dotar 
los fondos y programas de apoyo de mayor flexibilidad para 
que puedan adaptarse a las especificidades del ámbito rural.
Durante la jornada se ha valorado también en una mesa 
redonda moderada por Raúl Gutiérrez responsable técnico de 
REDER la participación de los GAL de la Comunitat Valenciana 
en la lucha contra el despoblamiento de las áreas rurales, la 
mesa ha estado formada por los presidentes de los GAL de 
Maestrat-Plana Alta Leader, Xúquer y Muntanyes d’Alacant. 

En esta mesa redonda se ha puesto de relieve que los grupos 
son fundamentales para luchar contra el principal problema 
de las zonas rurales, como es la despoblación y se ha debatido 
sobre diversos temas que afectan a la mima como la pobreza 
humana o el desencanto rural. Además, los presidentes de 
los GAL han subrayado la importancia de reducir la carga 
burocrática para poder acelerar y mejorar el trabajo de los 
grupos de acción.

El acto de clausura corrió a cargo del Secretario Autonómico 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, 
Francisco Rodríguez quien afirmó que “el motor del desarrollo 
rural es la sociedad en su conjunto y tenemos que ser capaces 
entre todos de buscar proyectos atractivos y dinámicos 
que incentiven la actividad económica y ayuden a paliar el 
despoblamiento de las zonas rurales”.

Respuesta de RURALITE-ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEM a la Comunicación 
de la Comisión Europea sobre “El futuro de la Agricultura y la Alimentación” 
Apostar por estrategias de desarrollo rural sostenible de los territorios para 
hacer frente a los retos de la PAC después de 2020. Una respuesta optima a 

los desafíos de la agricultura familiar y los territorios.

La Comunicación destaca:
- la necesidad de apostar sobre una mayor subsidiariedad y una 
contractualización reforzada en objetivos de resultado compartidos.
- los retos y las orientaciones de futuro para la agricultura y la alimen-
tación, son la primera justificación de la PAC (dinamizar el modelo de 
agricultura familiar, los retos medioambientales y climáticos, aliment-
ación, renovación generacional formación y educación, innovación…). 
Pero la propuesta está insuficiente desarrollada, sobre los objetivos 
de desarrollo rural no agrícola y sobre las modalidades prácticas para 
alcanzar estos objetivos en los territorios.
- la necesidad de consolidar en las zonas rurales el tejido socio-
económico, empleo, oferta de servicios, la innovación… 

- la importancia de mantener el papel, considerado como determinante, 
de la PAC con un pilar de desarrollo rural. Insistimos por el contrario 
sobre la necesidad de una complementariedad con las otras políticas 
de la UE, como la política de cohesión…
- el objetivo de inspirarse en la eficacia probada del enfoque LEADER 
y de su papel, todo ello subraya la importancia de una mayor sinergia 
entre las actividades municipales y las agencias locales.
____________________________________________________________
Sin embargo, observamos también ciertas realidades:
- El éxito de la PAC, posterior al 2020 implica definir objetivos compar-
tidos para los territorios rurales en una movilización de todas las 
potencialidades y recursos de cada territorio, de todos los actores y 

UNA PAC DESPUÉS DEL 2020, INSPIRADORA QUE 
GARANTICE UNA VISIÓN EUROPEA A FAVOR DE 
LA DIVERSIDAD DE LOS TERRITORIOS RURALES
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siempre que hubiera un marco estratégico 
compartido y exigible para predeterminar 
los retos y objetivos europeos.
- Reforzar la contractualización, entre la 
Comisión Europea y los Estados Miembros 
sobre los objetivos de resultado compartidos. 
por la aplicación de  la PAC. La Comisión 
Europea preconiza con ese propósito un Plan 
Estratégico de la PAC. Esta opción, aunque 
interesante, nos parece insuficiente. Por otra 
parte, nos parece esencial el poder referirse a 
un marco estratégico que esté conectado a los 
desafíos territoriales del desarrollo sostenible.
La búsqueda del valor añadido de la PAC 
expresa por si misma dicha necesidad.
Es a escala de los territorios, en particular 

particularmente de todos los ciudadanos 
activos.
- Las referencias hechas al desarrollo rural 
no agrícola y a sus herramientas prácticas 
de mantenimiento (LEADER/CLLD…) “ se 
pierden” en un documento orientado a desafíos 
agrícolas: Las intenciones de la Comisión 
Europea en materia de mantenimiento a los 
territorios rurales con la PAC son en efecto 
poco visibles.
- La subsidiaridad, ya efectiva en aplicación 
del FEADER y de los fondos estructurales, ha 
generado discrepancias nacionales incluso 
regionales, globalmente poco favorables al 
desarrollo de los territorios rurales. En algunos 
casos han tenido impactos negativos, en 
diversas regiones, las medidas agroambientales 
(praderas…). Entre las inquietudes formuladas 
se encuentra la preservación de un enfoque 
de las zonas ICHN, procurando aquello que 
es más provechoso a las explotaciones de 
los territorios.
___________________________________
____________________________________
Compartimos, con reservas, los objetivos 
siguientes:
- Simplificar la PAC pero abogando por una 
simplificación “inteligente” que favorezca la 
concertación con los actores locales.
- Movilizar todas las políticas de la U.E. en 
favor del desarrollo de los territorios rurales, 

rurales, que los grandes desafíos societarios, 
arrendatarios y ambientales están planificados: 
alimentación de calidad, creación de empleo, 
crecimiento e inversiones, protección de las tierras 
agrícolas, economía circular y bioeconomía con 
perspectivas a la contribución de los objetivos 
de la COP 21 de investigación y de innovación, 
de la economía numérica.
- Contribuir a la Agenda Europea de Migración 
que favorece y fomenta las cooperaciones, el 
reparto de buenas prácticas y de conocimiento. 
Un objetivo a alcanzar es alentar a los Estados 
implicados a usar los instrumentos europeos 
(y sus necesidades) en la puesta en marcha de 
los fondos asignados: enfoque Leader / CLLD, 
PEI, igualdad hombres-mujeres…

La propuesta de R.E.D. 
R.E.D. se moviliza a favor de las grandes estrategias 
convergentes de sostenimiento a la agricultura sostenible y 
al desarrollo sostenible integrado de los territorios rurales:
R.E.D. espera que su demanda sobre la Agenda Rural Europea 
prepara y convierte el marco estratégico indispensable 
al desarrollo de los territorios rurales que incluye los 
periurbanos y a los objetivos territoriales de la PAC. 
La puesta en marcha de una Agenda Rural Europea y 
la creación de un Interfondo Europeo de los territorios 
rurales.
Responderá más particularmente a los objetivos en 
materia de: diagnóstico, creación de pueblos inteligentes, 
formación e innovación, valoración optima del enfoque 
LEADER/CLLD, movilización de todos los actores rurales, 
cooperación inteligente reforzada con los polos rurales / 
polos urbanos para reducir los equilibrios. (Las orientaciones 
de la Agenda Urbana y de la experimentación Rurban 
en perspectiva)…
R.E.D. propone la creación de un interfondo europeo 
de los territorios rurales, como marco presupuestario y 
método de gestión financiera. 
La propuesta del interfondo es una respuesta operativa al 
contexto presupuestario orientado a objetivos formulados 
en la Comunicación sobre el futuro de la Agricultura y 
la Alimentación, como la movilización de otras políticas 
(Cohesión…)
Los interfondos serán igualmente un vehículo de coherencia 
y de eficacia en un nuevo contexto presupuestario que 
necesitará de una movilización optima del financiamiento 
sobre objetivos y resultados ambiciosos y creadores de 
bienes públicos: reconocimiento y valorización del valor 
añadido de los territorios rurales, dinamización de LEADER 
/ CLLD… Podría inspirarse en los Estados Miembros 
una programación financiera similar y de esta manera 
facilitar la movilización de las cofinanciaciones públicas 
nacionales: generalización de subvenciones globales 
para financiar programas plurianuales tal como el CLLD. 
Una recomendación a inscribir en los acuerdos, sobre los 
objetivos de los resultados compartidos, entre la U.E. y 
los Estados Miembros.
La pertinencia de estas dos proposiciones estructurantes 
se mide a través de los requisitos y de los objetivos de la 
PAC posterior a 2020 pero también al papel incuestionable 
de las municipalidades en la planificación territorial 
de los objetivos sociales, impuestos territoriales y 
medioambientales.
Estas dos proposiciones, que se apoyan sobre el 
reconocimiento de los territorios rurales en polos de 
desarrollo e innovación, favorecen la movilización 
inteligente de las posibilidades de que se responda a 
las exigencias del artículo 174 del tratado de la Unión.
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La jornada titulada “Territorio y despoblación. Territorios 
rurales inteligentes” contó con la participación de Víctor 
Jolín Garijo, coordinador de la Red Estatal de Desarrollo 
Rural (REDER) y Felipe González de Canales, presidente del 
Instituto de Desarrollo Comunitario.
El foro fue inaugurado por el entonces portavoz del Grupo 
parlamentario Popular, Rafael Hernando, junto a la comisionada 
del Gobierno para la Estrategia contra la Despoblación.
La jornada contó con dos mesas redondas, una primera 
moderada por la periodista y escritora, Isabel González, 
centrada en las problemáticas de los territorios rurales y el 
fenómeno de la despoblación.
Participaron en esta mesa representantes de las Diputaciones 
provinciales de Salamanca, Orense y Castellón, así como de 
la  Red Estatal de Desarrollo Rural (Reder), el Instituto de 
Desarrollo Comunitario y el director de Proyectos de “Segeda 
y Serranía Celtibética”.

La influencia que el desarrollo rural tiene en la vertebración 
social y territorial de España; el problema de la despoblación; 
el aumento de la emigración de los jóvenes y las mujeres 
hacia las ciudades; el uso de las Tecnologías de la Información 

 Los foros ApAmA 4.0 AnALizArán en eL Congreso Los retos pArA 
eL desArroLLo rurAL

y la Comunicación y la Información (TIC), para favorecer la 
inserción laboral y el emprendimiento en las zonas rurales; y los 
principales retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario 
han sido algunos temas tratados por el representante de 
REDER en esta mesa.

La segunda mesa fue moderada por la presidenta de la 
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) 
y participaron varios agricultores y ganaderos, entre ellos la 
presidenta de Quesos Sanabria, y un miembro de la plataforma 
Ganaderas en Red.

La clausura corrió a cargo de la directora general de Desarrollo 
Rural y Política Forestal del Ministerio.

Todos los participantes coincidieron en el 
papel fundamental que juegan las TIC en 
el desarrollo rural, promocionando a las 
empresas y a los emprendedores rurales, 
y dando a conocer los diferentes recursos 
naturales y patrimoniales de los pueblos.

Organizados por el Grupo Parlamentario Popular, reunieron a representantes de instituciones 

especialmente vinculadas al medio rural -como las diputaciones- así como agricultores, 

ganaderos e industriales que expusieron su punto de vista sobre este área temática.
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La entrada en vigor de la Ley 16/2010, de 
20 de diciembre, de servicios sociales de 
Castilla y León y su desarrollo mediante el 
Catálogo de Servicios Sociales de Castilla 
y León aprobado por el decreto 58/2014, 
de 11 de diciembre, supone: una oportu-
nidad de mejorar el bienestar social de 
las personas residentes en el medio rural; 
un vector de cohesión social y territorial, 
equiparando la calidad de los servicios 
sea cual sea el lugar en el que se presten, 
y;  un nuevo yacimiento de empleo con 
potencial de crecimiento que se debe 
aprovechar. 

Finalidad del proyecto: 
Definir e implantar una cartera de servi-
cios sociales para personas dependientes 
adaptada a cada zona de actuación, que 
genere empleo y contribuya a la diversi-
ficación económica rural, que contribuya 
a mejorar el nivel de vida de la población 
dependiente y favorezca la inclusión social 
(equidad social). 

Objetivo general:
Cooperación entre diferentes zonas de 
Castilla y León para planificar y promover de 
prestaciones para dependencia adaptadas 
a cada zona, con el liderazgo de los GAL, 

que contribuyan a romper las dinámicas 
de la exclusión territorial. Un liderazgo 
compartido con la Administración Publica 
competente en materia de servicios sociales, 
con las entidades sociales privadas opera-
doras en el territorio y expertos nacionales 
en dependencia y medio rural.

Objetivos específicos del proyecto:  
- Elaborar un estudio de las necesidades 
de las personas dependientes, así como 
un mapa potencial de los recursos especí-
ficos, con respecto al nuevo catálogo de 
servicios sociales.
- Realizar las adaptaciones en el catálogo 
de servicios en aquellos aspectos donde se 
haya detectado la necesidad, a los recursos 
del entorno y al número de personas que 
lo demandan. Lograr en cada comarca un 
diseño personalizado de servicios sociales 
ajustado a las necesidades de la persona.
- Fomentar la utilización de la innovación 
tecnológica y la innovación en productos 
de apoyo en la promoción de la autonomía 
personal.
- Definir los promotores que puedan 
desarrollar las prestaciones de servicio 
que necesitan las personas dependientes:  
Estudiar la viabilidad de la prestación del 
servicio definir los cambios organizativos 
necesarios por parte de las entidades 
privadas sociales (nuevos roles). 
- Configurar un mapa de centros autorizados 
en la formación específica de atención a la 
dependencia, ayuda a domicilio, asistencia 
personal, etc.  

Proyecto de Cooperación Regional 
Castilla y León: Atención a la 

Dependencia, Promoción de la 
Autonomía Personal y Empleo 
 “Una oportunidad de empleo y competitividad del 

territorio”

“Taller sobre desarrollo rural inclusivo celebrado en Ponferrada, León. Febrero de 2018


