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Durante los últimos meses las zonas rurales 
de España han sufrido el peor verano de 
las últimas décadas en lo que se refiere 
a desastres naturales, y en concreto a los 
incendios forestales. Los datos demuestran la 
magnitud de la tragedia, más de 2.965 klm2 
han ardido en más de 54 incendios, o el 0.58 
% de territorio de España se ha visto este 
verano afectado por un incendio, o haciendo 
una traslación al ámbito de actuación de 
los GAL gestores del LEADER y tomando la 
media de extensión de los territorios a escala 
nacional, supone que prácticamente se ha 
consumido en su totalidad el territorio de dos 
grupos de los 252 existentes. Pero también 
los incendios forestales han producido dos 
fallecidos, más de 60 heridos y más de 30.000 
personas desplazadas. 

Todos estos datos deben hacernos reflexionar 
sobre la magnitud del problema y sobre sus 
consecuencias para nuestros territorios. 
Más allá del análisis y reflexión que podamos 
sacar  de  estos  datos, la realidad nos 
demuestra  que los incendios forestales 
producen pérdidas humanas, y que a su 
vez no solo suponen para los territorios 
rurales un drama en lo relativo a su riqueza 
medio ambiental, como en el caso de Sierra 
de Culebra en Zamora, Toras en Castellón o 
Valdeorras en Orense, sino que significan en 
la mayoría de los casos una merma sustancial 
de sus recursos endógenos sobre los que se 
sustenta sus principales actividades. En este 
sentido, también conviene señalar que este 
tipo de catástrofes afecta muy negativamente 
a la economía local de los municipios 
afectados: a la actividad agrícola y ganadera, a 

EDITORIAL
la actividad turística, a la actividad micológica, 
a la valorización del medio ambiente como 
motor de desarrollo del territorio, en definitiva, 
afecta al conjunto del mismo, y sin duda lo 
que es más importante, incide directamente 
en la posibilidades y oportunidades de los 
habitantes de los territorios afectados.
Una vez ya finalizado el tiempo de verano es 
urgente analizar las causas y consecuencias de 
este desastre que tan directamente afecta a los 
procesos de desarrollo rural y que también, y 
como no puede ser de otra manera, afectan al 
trabajo de aquellos GAL gestores de LEADER 
que durante los últimos años han sufrido este 
drama. Ya hemos atisbado las consecuencias, 
pero debemos analizar las numerosas 
causas, entre las que se encuentran la 
despoblación como elemento de pérdida del 
mantenimiento del uso de la masa forestal, las 

inusuales altas temperaturas, las restricciones 
derivadas de las normativas para el uso de 
los suelos de los montes, falta de limpieza 
de los montes, etc… ahora bien, el dato más 
significativo es que el 95 % de los incendios 
producidos durante los últimos veranos han 
sido producidos intencionadamente o no por 
el propio hombre. 
Más allá de la profunda reflexión que las 
administraciones deben hacer respecto a 
este problema, y valorando la máxima que 
dice que los incendios se apagan en invierno, 
se abre un campo de trabajo e intervención 
para los propios GAL gestores del LEADER en 
relación a la concienciación de la población y 
a los sectores productivos en lo referido a la 
prevención.       

José Andrés García Moro. Presidente de REDER
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La Comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense, ha 
sido durante este verano triste protagonista en lo relativo 
a los incendios forestales. La totalidad de la extensión 
calcinada se enmarca en el ámbito de actuación de la 
Asociación GDR Valdeorras con sede en la localidad de 
Viloira (O Barco de Valdeorras). Supone un territorio con 
un alto valor medioambiental y con un importante sector 
agroalimentario y turístico. El territorio está formado por 
9 municipios: O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga 
y Vilamartín de Valdeorras. El ámbito de actuación 
supone una extensión de aproximadamente 969 km2 
y una población de 25.381 habitantes según el INE del 
año 2020, lo que supone una densidad de población 
de 26,19 habitantes por km2. Aproximadamente el 
fuego afectó a 10.500 hectáreas de su territorio según 
datos de la Consellería de Medio Rural, lo que a su vez 
supone poco más del 9 % de su superficie. 
Su presidenta es Doña María Carmen González Quintela, 
alcaldesa del municipio de Carballeda de Valdeorras, 
con una población de poco menos de 1.500 habitantes 
y 17 núcleos de población.

¿Qué ha supuesto para el territorio de la Asociación 
GDR Valdeorras el incendio forestal de este último 
verano?
La comarca de Valdeorras como muchas otras de Galicia, 
y evidentemente como muchas otras de las diferentes 
Comunidades Autónomas durante los últimos años ha 
sufrido cambios profundos, algunos han supuesto mejoras 
importantes, pero otros en cierto grado han agudizado 
situaciones que ya venían siendo preocupantes como 
el desempleo, la pérdida de población o las deficientes 
comunicaciones. A esta situación le sumamos el pasado 
verano uno de los incendios forestales más voraces 
de Galicia durante los últimos años, lo que además 
del desastre medio ambiental, debemos añadir lo que 
sin duda es más angustioso y preocupante que es la 
pérdida del sustento de la economía local, me refiero 
al daño que el fuego ha producido en explotaciones, 
instalaciones productivas, patrimonio propio de las 
familias. Conviene señalar que la economía de la comarca 
de Valdeorras, a diferencia de otros territorios, no se 
sustenta por medio de medianas empresas, sino que se 
basa en pequeñas explotaciones, pequeños negocios 

del sector secundario caracterizado por el auto empleo 
al ser empresas familiares. 
Capítulo aparte es la repercusión que este incendio va 
a ocasionar al sector turístico, que ha sido durante la 
implementación del futuro programa LEADER una de 
nuestras apuestas fuertes y decididas. Evidentemente 
nuestro medio ambiental es el principal recurso y el 
elemento fundamental de nuestra oferta turística. 
Ahora bien, si tuviéramos que buscar algo positivo de 
esta situación calamitosa, a diferencia de otras situaciones 
vividas en otros territorios rurales de España, que hemos 
sufrido y que durante tiempo seguiremos sufriendo es 
no haber contado con pérdidas humanas. 

En qué aspectos ha intervenido la Asociación GDR 
Valdeorras para intentar paliar los efectos de este 
desastre natural. 
Como os podéis imaginar una situación como la que 
sufrimos es límite, en un primer momento nos generó 
una sensación de desconcierto e incertidumbre, pero 
también desde la Asociación pensamos que en cierta 
medida se debía hacer un esfuerzo en este sentido, 
nos encargamos de informar y asesorar en la gestión 
de las ayudas a los numerosísimos afectados para la 
presentación de la documentación, en este sentido 
hemos ayudado en la tramitación de aproximadamente 
un total de 193 expedientes de las diferentes líneas de 
ayuda de la Xunta de Galicia para infraestructuras de 
uso público, para explotaciones agraria, ganadera o 

forestales, para establecimientos comerciales, turísticos 
o industriales, para actividades cinegética, y por último, 
para las viviendas afectadas. Continuando con esta 
labor puesto que el plazo de presentación finaliza el 
2 de noviembre. 
El esfuerzo realizado durante los últimos meses por 
parte del equipo técnico ha sido muy importante y creo 
que, en este sentido, la Asociación GDR Valdeorras ha 
respondido a una situación urgente y ha dado respuesta 
y apoyo al conjunto del territorio de Valdeorras. 
De igual modo, la situación producida en el territorio 
por el incendio del pasado verano nos condicionará a la 
hora de definir la estrategia LEADER de cara al próximo 
período, deberemos hacer un esfuerzo orientado a 
apoyar a aquellos sectores y municipios que más están 
sufriendo y van a sufrir las consecuencias del incendio. 

En su doble condición de presidenta de la Asociación 
GDR y de alcaldesa, y ya desde un punto de vista 
local y de cara al futuro ¿en que puede intervenir 
un ayuntamiento para prevenir e minimizar los 
efectos de este tipo de catástrofes? 
Desgraciadamente la experiencia de este verano a los 
Ayuntamientos del territorio afectados nos ha puesto 
frente a una realidad y una urgencia hasta ahora 
desconocida para nosotros. Evidentemente y en relación 
a la urgencia los ayuntamientos en esta situación y en el 
momento concreto de la catástrofe debemos ser capaces 
de manera coordinada con los equipos de extinción, 

ENTREVISTA A  MARÍA CARMEN GONZÁLEZ 
PRESIDENTA ASOCIACIÓN GDR VALDEORRAS
ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CARBALLEDA

OURENSE
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protección civil y cuerpos y fuerzas de seguridad, en 
primer término, de salvaguardar la integridad física 
de los vecinos, y, en segundo lugar, de intentar salvar 
de las llamas sus bienes y propiedades, que en gran 
parte de los casos es su sustento y su “modus vivendi “. 
Una vez apagado el fuego y analizado la magnitud 
de la tragedia, y más allá de las tareas propias de los 
Ayuntamientos en este tipo de situaciones límite, creo 
que es muy importante estar muy cerca de los vecinos, 
y que estos se sientan apoyados y respaldados, dando 
respuestas a sus demandas y a sus necesidades, que en 
la mayoría de los casos son urgentes y que no pueden 
demorarse. 
De igual modo, también desde los Ayuntamientos, 
y en especial desde el de Carballeda de Valdeorras, 
para aquellas demandas que no son de competencia 
municipal intentar coordinarnos con las diferentes 
administraciones al objeto de facilitar lo máximo posible 
la resolución de las situaciones y las necesidades de 
los vecinos.

Como presidenta de la Asociación GDR Valdeorras 
¿qué medidas considera necesarias adoptar para 
que esta situación no se repita? 
La situación dramática que hemos vivido este verano 
en la comarca de Valdeorras conviene recordar que no 
ha sido provocado por el hombre, sino que supuso un 
cúmulo de circunstancias inusuales y poco frecuentes 
como por ejemplo las altísimas temperaturas, la escasa 

humedad, las tormentas eléctricas, los vientos, etc. Pero 
todos estos factores nos deben hacer reflexionar más 
allá de respuesta inmediata y urgente a un incendio, y 
reflexionar quizás sobre el uso que hacemos del suelo, 
que evidentemente no es el de hace 20 años y que es 
necesario ordenar su uso, siempre desde una perspectiva 
sostenible; pero también desde la necesidad de ser 
productivo y evidentemente el principal recurso de 
nuestro territorio, entendiendo que el uso del suelo se 
debe contemplar y acoger a las actividades económicas 
del territorio, que son la pizarra, la actividad ganadera, 
la vitivinícola y el turismo, entre otras.

ENTREVISTA A MONTSERRAT SASTRE
 PRESIDENTA DE ADISAC-LA VOZ

ALCALDESA DE SAN JUSTO
ZAMORA

La Sierra de Culebra en la provincia de Zamora ha sufrido 
este verano quizá el incendio más importante de todos 
los que se han producido en España. La gran mayoría 
del territorio afectado por el incendio, está incluido en 
el ámbito de actuación del grupo ADISAC La voz con 
sede en Puebla de Sanabria. Su ámbito de actuación es 
la comarca de Sanabria y Carballeda, tiene una extensión 
de 1.688 klm2, una población de 9.688 habitantes y una 
densidad de 4.8 habitantes km2. Aproximadamente el 
fuego afecto a 246 klm2 de su territorio, lo que a su vez 
supone casi el 15 % de su superficie.
La comarca de Sanabria y Carballeda es un entorno 
con un altísimo valor medio ambiental, siendo sus 
motores de desarrollo la actividad ganadera, la actividad 
cinegética, la actividad micológica y la actividad turística, 
conviene recordar que en su territorio encontramos el 
lago de Sanabria que es el lago glaciar más grade de 
la península ibérica.
Su presidenta es Montserrat Sastre, y también alcaldesa 

del municipio de San Justo con una población de poco 
menos de 220 habitantes.

¿Que ha supuesto para de ADISAC La Voz el incendio 
de la Sierra de la Culebra?
Sin duda la perdida de tres vidas es la principal consecuencia 
del incendio de la Sierra de la Culebra, lo que sin duda 
cataloga el incendio no solo como el más devastador, 
sino también como el más trágico, y como no puede ser 
de otra manera, me gustaría que mis palabras sirvieran 
como reconocimiento y recuerdo para estas personas, 
y aliento para sus familias y allegados.
Más allá de las pérdidas humanas, que repito es la 
principal perdida y consecuencia de esta tragedia, el 
incendio nos deja en gran parte del territorio ámbito 
de actuación del GAL ADISAC La Voz una situación muy 
complicada, por si, nuestro territorio es un espacio rural 
con gran riqueza en lo referido a los recursos autóctonos 
como por ejemplo el turismo, la actividad ganadera, la 
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actividad agroalimentaria, la actividad cinegética, las 
explotaciones forestales, o el propio entorno medio 
ambiental, que por sí solo quizás sea nuestro principal 
recurso. Pero también nuestro territorio presenta 
situaciones que de cara al futuro nos preocupan como 
es por ejemplo la pérdida de población, o realizando 
una foto fija, el indicador de nuestra densidad de 
población que es de 4.8 habitantes Km2, mientras que 
la densidad de población de los territorios LEADER en 
Castilla y León es de poco menos de 10 habitantes 
Km2. Evidentemente, todos estos elementos más los 
efectos del incendio no nos permiten asomarnos a un 
escenario de futuro con optimismo.
Sirva como ejemplo concreto las consecuencias que 
el incendio tiene y tendrá sobre el sector ganadero, o 
de manera más palmaria, sobre la actividad micológica 
con la que el propio grupo de acción local LEADER 
veníamos apostando durante los últimos años, o por 
ejemplo sobre la apicultura.    
               

En la situación que se encuentra gran parte del 
territorio ¿cual es el objetivo que se propone desde 
el GAL para remediar la situación?
Evidentemente la situación tras el incendio no es la que 
desde el grupo nos gustaría encontrar, pero también 
considero que es nuestra responsabilidad como cauce 
de la representatividad del territorio y como entidad 
cuyo objetivo es el desarrollo del mismo arrimar el 
hombro, y en la medida de nuestras posibilidades 
redoblar nuestros esfuerzos apoyando más que nunca 
a los promotores, emprendedores y empresarios del 
territorio. También consideramos necesario apoyar a los 
propios ayuntamientos que en territorios severamente 
afectados por la despoblación ya se han convertido 
en numerosos casos en los elementos tractores de su 
economía local.    
De manera concreta, vamos a prestar una especial 
atención por medio del LEADER a aquellos proyectos 
ubicados en los municipios afectados por el incendio. 
En definitiva, creo que es el momento de dar un paso 

adelante, y a pesar de lo negativo de la situación 
asomarnos al futuro con ilusión y optimismo, e intentar 
trasladar a la población un mensaje claro de que a pesar 
de la catástrofe sufrida aún seguimos manteniendo la 
ilusión de seguir trabajando para y por nuestro territorio.    

¿Como presidenta del GAL ADISAC La Voz qué 
medidas considera necesarias adoptar para que 
esta situación no se repita?
Ante una catástrofe como la que hemos vivido en la 
comarca de Sanabria ahora es fácil analizar y sacar 
conclusiones, pero también tenemos que valorar que 
el incendio fue de tal magnitud que todos los medios 
empleados por las administraciones y el trabajo de los 
propios vecinos fue inútil, sirva también como dato para 
dimensionar la gravedad del incendio que tuvieron 
que pasar más de 70 días para declararlo extinguido, 
una situación producida por una tormenta seca, junto 
a temperaturas inusualmente altas y a fuertes vientos 
generó la situación perfecta que desencadenó en 
tragedia. Ahora bien, sí conviene reflexionar sobre la 

necesidad en cierta medida de recuperar de manera 
sostenible el aprovechamiento de las zonas forestales, 
el medio natural, fauna y flora, por sí solo no puede 
ordenarse, y en muchas ocasiones el aprovechamiento 
de este recurso es la mejor manera de garantizar su 
supervivencia y dejar un legado tal y como nos lo 
hemos encontrado. Sin duda la población local sabe 
perfectamente cuales son las necesidades de este tipo 
de entorno con una gran riqueza medio ambiental, y 
quizás sería conveniente que las propias administraciones 
competentes sean capaces de valorar su opinión.  
De la misma manera, creo que también es importante 
poner el foco en la necesidad de reforzar la concienciación 
medio ambiental en el territorio, y aunque el incendio de 
la Sierra de la Culebra se produjo por causas naturales, 
en un alto porcentaje no es así, y desgraciadamente 
este verano hemos podido comprobar que los incendios 
primero afectan de manera directamente a los territorios 
rurales, y especialmente a sus habitantes, pero creo que 
también afectan al conjunto de la sociedad.        



ENTREVISTA A CARLOS DEL RÍO
 SECRETARIO DE PALANCIA MIJARES
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TORAS

CASTELLÓN
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pinos calcinados y una gran extensión arrasado, tenemos 
daños irreparables en olivo, almendro y plantaciones de 
carrasca trufera. Pero al conjunto del territorio también 
ha supuesto una gran tragedia, tanto en cuanto nuestro 
territorio básicamente es monte bajo, y la principal 
actividad es la actividad primaria relacionada con este 
entorno natural. Sirva como ejemplo que nuestro territorio 
presenta un amplio territorio declarado ZEPA y LINC. 
De igual modo, el incendio va a afectar al sector del 
turismo ya que el paisaje como es lógico ha cambiado 
de manera radical, pasando de las tonalidades verdes 
a las grises y ocres. También la fauna natural se ha visto 
muy afectada por el incendio.   
En conclusión y a modo de resumen, el incendio va 

a suponer un golpe duro para nuestro territorio, más 
aun valorando que el conjunto de nuestros municipios 
por su escasa población, por la pequeña dimensión de 
nuestras pymes o por la falta de servicios responsabilidad 
de las diferentes administraciones públicas supone sin 
duda una de las zonas más rurales de la Comunidad 
Valenciana,   

¿Cuales han sido las causas de esta catástrofe?
El fuego que provenía del Término de Bejis se volvió 
incontrolable al entrar en la gran masa forestal de Torás 
y de otros municipios limítrofes, dichos bosques estaban 
totalmente abandonados por parte de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

La Comarca de Palancia Mijares, en la provincia de 
Castellón, también ha sido triste protagonista en lo 
referido a los incendios forestales de este verano. Parte 
muy importante del territorio afectado por el incendio 
declarado se produjo en el ámbito de actuación del Grupo 
de acción local Palancia Mijares con sede en la localidad 
de Viver. El territorio del GAL está compuesto por un total 
de 22 municipios. Su ámbito de actuación se extiende 
sobre un total de 649,30 klm2, con una población de 
5.930 habitantes y una densidad de población de 9,13 
habitantes por Klm2. El espacio que aproximadamente 
ardió en este territorio es de 152 Klm2, lo que supone 
poco más del 23 % de su superficie.     
El secretario del grupo de acción local es Carlos del Río, 
alcalde del municipio de Toras, con una población de 
poco más de 240 habitantes. 

¿Que ha supuesto para la comarca de Palancia Mijares 
el incendio forestal de este último verano?
El incendio de origen forestal ha causado daños muy 
cuantiosos en Torás, es un desastre que afecta a más 
del 90% del Término Municipal.  Sin contar los miles de 
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Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana por lo 
que aumentaron la voracidad del fuego. Quiero hacer 
constar que, desde la nevada del 2017, donde se destrozó 
el arbolado, eran muchísimos los Pinos que yacían en 
suelos, pendientes y barrancos, creando un peligroso 
almacenamiento de combustible y que Consejería 
como propietaria de ese arbolado, no gestionó para 
su limpieza, según dijeron, por el elevado coste. 
Como alcalde y como parte activa del GAL Palancia Mijares 
quiero hacer un llamamiento a las administraciones 
provinciales autonómica y nacional referido a que es 
imprescindible mantener el territorio limpio, si no es 
así tanto nuestra triste experiencia como la de otros 
incendios de otros puntos de España sumado a las altas 
temperaturas, se volverán a repetir. 
De igual modo, me gustaría agradecer de manera 
concreta la paciencia y la colaboración de nuestros 
vecinos que han demostrado en una situación crítica 

su civismo. También me gustaría esta oportunidad 
para agradecer especialmente el trabajo en situaciones 
límite de los equipos de extinción, de protección civil 
y de los miembros y cuerpos de seguridad.    
    
¿Desde un punto de vista social, como está afectado 
esta circunstancia a la población local?
Evidentemente una catástrofe como la que hemos 
sufrido este verano afecta al conjunto de la población, 
pero en mi opinión y por ser el sector de población más 
vulnerable, destacaría a las personas mayores que han 
visto como su entorno en el que han vivido desde hace 
muchos años ha desaparecido.   

¿Que reclamaría a las diferentes administraciones 
competentes para que esta tragedia no vuelva a repetirse?
En primer lugar, creo que es necesaria una buena 
limpieza de las zonas calcinadas y después, el estudio 

y reforestación sensata de los montes afectados por el 
incendio. De igual modo, creo que es necesario diseñar 
una correcta concentración de parcelas y nuevos cultivos, 
para ser productivos y rentables, no podemos esperar 
entre cinco y diez años para recoger los frutos de lo 
que ahora plantemos.

¿Como puede el grupo de acción local Palancia Mijares, 
en la medida de sus posibilidades, ayudar al conjunto 
del territorio para mejorar esta situación tan calamitosa?
Desde el grupo Palancia Mijares inmediatamente nos 
hemos puesto el objetivo de reforzar por medio del 
LEADER el apoyo no solo a los promotores y empresarios 
afectados, sino también a los propios ayuntamientos 
de la zona, que suponen administraciones locales con 
recursos limitados con una población envejecida. En 
este sentido, me gustaría resaltar y poner en valor el 
trabajo que en un primer momento realizaron los propios 

ayuntamientos del territorio, y el trabajo que ahora 
están realizando referido a la atención a los vecinos, a 
sus necesidades y al apoyo para la tramitación de las 
ayudas derivadas del incendio.

Ya desde un punto de vista más estratégico, también 
desde el grupo deberemos realizar una reflexión y ver 
de qué manera por medio del futuro programa LEADER 
deberemos dar respuesta a esta situación, una respuesta 
que deberá estar acorde con nuestra responsabilidad 
como representantes del territorio.  También desde 
una perspectiva institucional estaremos vigilantes 
respecto a la implicación y responsabilidad de las 
diferentes administraciones públicas en su compromiso 
manifestado con nuestro territorio, y lo que es más 
importante, aprender de lo sucedido y exigir que lo 
que ha acontecido en nuestro territorio no se repita.    
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EL SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA DESTACA QUE LA 
APROBACIÓN DE LA PAC DA SEGURIDAD Y CERTIDUMBRE AL 
SECTOR AGRARIO PARA AFRONTAR LA PRÓXIMA CAMPAÑA

El secretario general de Agricultura y Alimentación, 
Fernando Miranda, ha destacado la importancia de que la 
Comisión Europea haya aprobado ya el Plan Estratégico 
Nacional para la aplicación de la Política Agraria Común 
(PAC) 2023-2027 presentado por España, porque el sector 
agrario podrá afrontar la próxima campaña con seguridad 
jurídica y certidumbre. Los agricultores y ganaderos 
van a disponer de tiempo suficiente para conocer con 
detalle todos los nuevos aspectos de la nueva PAC y 
poder planificar sus siembras y su producción. España 
se encuentra entre los 7 primeros Estados Miembros 
de la UE que ha recibido el visto bueno de Bruselas a 
su plan nacional, el pasado 31 de agosto.
 
Durante su intervención, el secretario general ha 
destacado que con el nuevo Plan Estratégico se aprueban, 
por primera vez, todas las medidas de la PAC, tanto 
las del primer pilar (pagos directos e intervenciones 
sectoriales) como las del segundo pilar (medidas 
de desarrollo rural, entre las que se encuentran las 

ayudas ambientales, a la incorporación de jóvenes y a 
las inversiones, entre otras. De esta manera, la nueva 
PAC entrará en vigor en su conjunto al mismo tiempo 
en todas las comunidades autónomas, por lo que, por 
primera vez, todos los agricultores y ganaderos de 
España se podrán beneficiar de las medidas desde el 
mismo punto de partida, independientemente del lugar 
donde se encuentre su explotación.

 En cifras, Fernando Miranda ha recordado que la nueva 
PAC supone, anualmente, 4.800 millones de euros en 
ayudas directas, de las que el 61 % se destinarán a ayudas 
a la renta y el 23 % a los nuevos ecorregímenes. Se 
destinarán 582 millones de euros a medidas sectoriales, 
como los programas de apoyo al sector del vino, las 
frutas y hortalizas y el programa apícola.

Las ayudas al desarrollo rural ascenderán a 1.762 
millones anuales, con 70 millones de euros destinados 
a la innovación, transferencia del conocimiento y 

digitalización; 740 millones de euros a inversiones 
en el medio rural; 340 millones de euros a medidas 
agrícolas y ganaderas de carácter ambiental; 140 
millones de euros a ayudas a explotaciones situadas 
en zonas con limitaciones naturales; y 160 millones de 
euros a iniciativas de desarrollo local en el marco del 
programa LEADER.

 Durante su intervención, Miranda ha hecho hincapié 
en el apoyo que la nueva PAC da al relevo generacional, 
que recibirá 230 millones de euros al año, la mayor cifra 
destinada nunca a este fin, que es un 50 % superior 
a la del anterior período. La medida de apoyo a los 
jóvenes incluye un complemento adicional del 15 % de 
las ayudas directas para las mujeres que sean titulares 
de explotación.

 Asimismo, el secretario general ha reiterado el compromiso 
del ministerio para apoyar los proyectos de concentración 
de entidades cooperativas, con ayudas de 50 millones 
de euros al año, para que los agricultores puedan 
participar mejor del valor añadido de los productos 
que comercializan.

Fernando Miranda ha explicado que, una vez aprobado 
el Plan Estratégico de la PAC, ahora es momento para 
que el Gobierno, las comunidades autónomas y las 
organizaciones agrarias y cooperativas informen al 
sector agrario de las novedades y se le apoye a la hora 
de tomar las mejores decisiones sobre las siembras o 
las producciones, con acciones formativas adaptadas 
a las necesidades de cada productor en cada territorio, 
en cada comarca, con las personas que mejor conocen 
cada zona.

 En este sentido, ha señalado que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación lanzará, en los próximos 
días, el calendario de acciones formativas destinado a 
comunidades autónomas y al sector.

 El secretario general ha hecho referencia al papel 
que juegan las ayudas directas de la PAC como un 
seguro de renta gratuito que llega a los agricultores 
y ganaderos cada año y que, en 2022, comenzará a 
llegar a partir del próximo 16 de octubre en forma de 
anticipos que podrán alcanzar los 3.400 millones de 
euros, si las comunidades autónomas ordenan todos 
los pagos disponibles.

Fernando Miranda en la inauguración de la jornada “Nueva PAC Extremadura 2023 – 2027”, 
organizada por la Junta de Extremadura resalta resalta que por primera vez se aprueban 

de manera conjunta y coordinada todas las medidas que integran la PAC, las ayudas 
directas para agricultores y ganaderos, las intervenciones sectoriales y las medidas de 

apoyo al desarrollo rural de todas las comunidades autónomas



EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN PROGRAMA VARIAS ACTIVIDADES 

PARA IMPULSAR EL PAPEL DE LAS MUJERES RURALES

El próximo 15 de octubre se celebrarán el acto de entrega de la XIII edición de los 
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales y la V edición del Ciclo 

Nacional de Cine y Mujeres Rurales.
Además, se organizará, a través de la Red Rural Nacional, un ciclo de jornadas territoriales 

bajo el lema “La puesta en valor de las mujeres en el sector agroalimentario”.
Con ello, el ministerio reitera su compromiso con las políticas que promueven la 

igualdad de género plena en estos territorios.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
programado a lo largo del mes de octubre diversas 
actividades para poner en valor e impulsar el papel de 
las mujeres rurales en el sector agroalimentario, con las 
que se quiere conmemorar el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, el próximo día 15.  

 Entre estas actividades caben destacar la celebración 
del acto de entrega de la XIII edición de los Premios 
de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, 
que presidirá el ministro Luis Planas el próximo día 13 
de octubre, y la V edición del Ciclo Nacional de Cine y 
Mujeres Rurales. Además, se organizará, a través de la 
Red Rural Nacional, un ciclo de jornadas territoriales 
bajo el lema “La puesta en valor de las mujeres en el 

sector agroalimentario”. Con ello, el ministerio reitera 
su compromiso con las políticas que promueven la 
igualdad de género plena en estos territorios.

 
JORNADAS DE LA RED RURAL NACIONAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 
través de la Red Rural Nacional, organiza este ciclo de 
encuentros territoriales para promocionar el liderazgo 
y emprendimiento de las mujeres rurales en el sector 
agroalimentario, mediante la creación de contactos.

Estas jornadas contarán con la presencia de mujeres 
líderes en el sector de las cooperativas agrarias, de 
representantes de asociaciones y de emprendedoras 

de las regiones donde se organizan. Están dirigidas a 
mujeres interesadas en desarrollarse profesionalmente 
en actividades agricultoras y ganaderas, y en el resto 
del sector agroalimentario.

A lo largo de este mes se celebrarán diez jornadas 
repartidas por el territorio nacional. La primera tendrá 
lugar el próximo viernes, 7 de octubre, en Arzúa (A 
Coruña).

 
XIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA A 
LA INNOVACIÓN PARA MUJERES RURALES
El próximo día 13 de octubre, dos días antes de la 
celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, 
el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, presidirá el acto de entrega de los galardones 
de la XIII edición de los Premios de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales.

En esta edición se concederán tres premios por cada 
una de las categorías de “Excelencia a la innovación en 
la actividad agraria”, “Excelencia a la innovación en la 
actividad pesquera o acuícola”, “Excelencia a la innovación 
en la diversificación de la actividad económica del medio 
rural” y “Excelencia a la comunicación”. Asimismo, se 
concederá un reconocimiento de carácter honorífico 
por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en 
el medio rural.

Desde el año 2010, el ministerio convoca anualmente 
estos premios con el objetivo de dar visibilidad a la 
labor de las mujeres rurales en la diversificación de la 
actividad económica y las actuaciones emprendedoras 
en el territorio.

 

CICLO NACIONAL DE CINE Y MUJERES RURALES
Este año el ministerio ha reforzado la presencia de la V 
edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales en las 
zonas rurales de toda España. Para ello, ha programado 
proyecciones presenciales en 49 sedes, repartidas por 
todas las comunidades autónomas, que tendrán lugar 
del 11 de octubre al 24 de noviembre.

El programa, compuesto por 20 películas, permitirá 
acercar al público relatos que ofrecen una visión amplia 
y actualizada de la realidad del medio rural español y, 
en particular, del papel que las mujeres desempeñan 
en él, alejada de los tópicos y estereotipos.

Cabe destacar que muchas de las proyecciones 
presenciales se acompañarán con actividades paralelas, 
que incluyen desde coloquios hasta un taller audiovisual 
con estudiantes de bachillerato. Estas actividades, que 
se han organizado a iniciativa de las propias localidades 
en la que se exhibirá la muestra, evidencian la gran 
acogida que tiene este ciclo de cine.

Como en ediciones anteriores, la inauguración del este 
ciclo coincide con la celebración del Día Internacional 
de las Mujeres Rurales el próximo día 15 de octubre, y 
tendrá lugar en la filmoteca de Córdoba con la proyección 
de la película Alcarràs, de Carla Simón, que será la más 
proyectada.

También se mantienen las emisiones online que, igual 
que en la anterior edición, podrán verse también en Costa 
Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá.

 
La programación digital gratuita estará disponible del 
15 al 30 de octubre en la página web del ciclo: 
www.cineymujeresrurales.es
 

Se puede consultar próximamente el calendario de 
las proyecciones presenciales en la página web del 
ministerio, a través del siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/
igualdad_genero_y_des_sostenible/ciclo-nacional-
cine/default.aspx

Día Internacional de las Mujeres Rurales 
15 de octubre
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El pasado 2 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial 
de Galicia la Resolución de 18 de mayo de la Xunta de 
Galicia, a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural 
AGADER, que contempla las bases reguladoras para la 
selección de organizaciones candidatas a convertirse en 
entidades colaboradoras en la medida Leader de Galicia 
para el período 2023-2027.
Transcurrido el plazo para la presentación de la propuesta 
y documentación para acceder a esta fase previa de 
adquisición de competencias, con fecha 2 de septiembre 
de 2022 el comité de selección de AGADER acuerda 
seleccionar 24 entidades, que dispondrán hasta el 20 de 
diciembre del presente ejercicio, para la presentación de su 
propuesta de PDL para el próximo periodo 24-27. Además, 
cada uno de las entidades seleccionadas dispondrán 
de una cantidad de 35.000 € para realizar un proceso 
de consulta en sus respectivos territorios y redactar su 
estrategia de desarrollo local (total de 840.000 €). 
Respecto a la definición de los futuros GDR, estos deberán 
estar compuestos por un conjunto de interlocutores, 
públicos y privados, con arraigo en el territorio, de 
manera equilibrada y representativa, tanto desde el 
punto de vista sectorial como territorial. Los futuros GDR 
podrán estar compuestos por administraciones públicas, 
comunidades o mancomunidades de montes vecinales, 
asociaciones, organizaciones profesionales, entidades 
sin ánimo de lucro, y organizaciones profesionales 
agrarias con presencia en el territorio. No podrán ser 
socios de los GDR ni las personas físicas, ni las sociedades 
mercantiles, con excepción de aquellas relacionadas con 
la economía social: cooperativas, sociedades agrarias de 

transformación o sociedades laborales. De igual modo, 
también deberán estar asociados, por lo menos, la 
mayoría de los ayuntamientos de su ámbito de actuación, 
y no tener en su composición ningún grupo de interés 
concreto, ni autoridad pública que represente más del 
49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 
Por último, respecto a la configuración del GDR en su 
junta directiva u órgano de decisión deberán estar 
representados los colectivos de las asociaciones de 
mujeres, de jóvenes, de acción social, relacionadas con la 
conservación y/o mejora del medio ambiente, del sector 
agrario, empresarial, cultural y educativo o etnográfico.
El contenido de las estrategias deberá incluir los siguientes 
apartados.

• Descripción del proceso participativo de consulta 
que ha servido de base para la definición de la estrategia.
• Análisis y diagnóstico del contexto territorial y 
socioeconómico del territorio.
• Análisis retrospectivo del desarrollo local 
participativo en el territorio de actuación: evaluación 
de los resultados obtenidos en programas anteriores.
• Análisis del nuevo marco normativo e institucional 
e impacto previsible en la futura estrategia.
• Análisis de la situación actual de uso y gestión 
del territorio.
• Coordinación con las estrategias globales de 
desarrollo rural de Galicia.
• Propuesta de proyectos piloto.
• Definición de objetivos de la estrategia.
• Definición del plan de acción.        

GALICIA SE PONE A LA CABEZA DE LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA PUESTA EN 

MARCHA DEL NUEVO PROGRAMA LEADER

En la sesión de mañana el presidente RED Gérard Peltre, 
expuso el trabajo desarrollado durante el último ejercicio, 
y en particular la propuesta presentada para el debate 
abierto por la Comisión Europea sobre la visión a largo 
plazo del medio rural europeo, presentada tanto ante la 
D.G Agri como ante la D.G Regio de la Comisión Europea. 
En este sentido, se lamentó la escasa visión territorial de 
los instrumentos de planificación e implementación de 
las futuras política e intervenciones de la U.E para los 
espacios rurales. De igual modo, se manifestó la escasa 
integración de los fondos europeos (FEDER, FEADER, FSE 
y FEMP) en su aplicación de manera estratégica e integral 
en las políticas para el medio rural europeo.
De igual modo, se presentó la agenda de trabajo para la 
definición de una propuesta política de RED 2040 para la 
creación de un taller trasfronterizo de estudios y acción 
para las zonas rurales de suroeste europeo (Francia-
Portugal-España) en el que REDER participará. Además 
de REDER, en la asamblea participó en representación 
de AFAMMER su presidenta Carmen Quintanilla.   
En la asamblea, además de los representantes de las 
entidades españolas, participaron los representantes 
de otras asociaciones como la Fédération Nationale des 
SAFER (Francia), la Association pour l’Université Rurale 

Européenne (Paises Bajos), la Association des Maires 
Ruraux de France (Francia), la Confederazione Nazionale 
Coldiretti (Italia), la Fondation Rurale de Wallonie (Belgica) 
o la Union nationale des Maisons familiales rurales 
(Francia) entre otras.
RED (Asociación Internacional Ruralité-Environnement-
Développement) es una asociación internacional que 
lidera una red de actores del desarrollo rural presente en 
15 países europeos. Fue creada en 1980 por iniciativa de 
personalidades de 9 países y tiene el estatus de órgano 
consultivo del Consejo de Europa, e interlocución en 
materia de desarrollo rural con la Comisión Europeo, 
con el Parlamento Europeo y con el CES. Su objetivo es el 
establecimiento de una política rural europea basada en 
un enfoque global, integrando las nociones de desarrollo, 
cultura y medio ambiente. 
De igual modo, RED también participa en el Movimiento 
Europeo de la Ruralidad (MER) que es una plataforma de 
intercambio abierta a organizaciones no gubernamentales 
representativas con vocación internacional cuyo principal 
objetivo es promover una política de desarrollo rural 
integrado que movilice y combine todos los intereses 
sectoriales, económicos y culturales.

LA RED ESTATAL DE DESARROLLO 
RURAL REDER PARTICIPÓ EL PASADO 
22 DE SEPTIEMBRE EN LA ASAMBLEA 
GENERAL DE RED (ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL RURALITÉ-
ENVIRONNEMENT-DÉVELOPPEMENT)
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ALDEAS INTELIXENTES
SOLUCIONES DE FUTURO PARA ALDEAS SOSTENIBLES

Aldeas Intelixentes, Solucións de futuro para aldeas sostibles, es un proyecto de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de la Xunta de 
Galicia que persigue obtener soluciones innovadoras que permitan impulsar la recuperación de los núcleos rurales con el fin de conseguir 
un territorio rural inteligente a través de la creación de una red de aldeas modelo que potencien los grandes valores de las áreas rurales 
y proporcionen a los actores locales las herramientas para aprovechar su potencial y así contribuir a los grandes retos como la seguridad 
alimentaria, el declive demográfico o el cambio climático.

El proyecto tiene como objetivo llevar a cabo una Compra Pública de Innovación para la cual se ponen en marcha Consultas Preliminares de 
Mercado.

LOS RETOS DE ALDEAS INTELIXENTES
Con el fin de contribuir a un territorio rural inteligente gallego, proporcionando herramientas a las aldeas que permitan aprovechar sus 
potencialidades, se quieren desarrollar e implementar en la red de aldeas modelo soluciones innovadoras en 5 líneas:

1. Plataforma inteligente para la gestión de servicios en el ámbito local
2. Plataforma para la trazabilidad y valorización de productos agroalimentarios y subproductos de las Aldeas Modelo
3. Sistema de ayuda a la decisión para actividades agrarias en las Aldeas Modelo
4. Sistema energético integral para Aldeas Modelo
5. Edificación y urbanización sostenible

Web del proyecto: https://aldeasintelixentes.com/es/


