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Un objetivo en el centro de los imperativos de cohesión social, económica y 
territorial: el presupuesto de la UE en perspectiva

Propuesta de un interfondo para el desarrollo rural a fin de apoyar el Programa rural europeo

La Unión Europea afronta numerosos desafíos sociales, económicos y medioambientales, así como políticos, con las 
elecciones europeas en el horizonte de 2019.

A finales de junio de 2017, la Comisión publicó un documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión Europea. 
Con el brexit y sus consecuencias presupuestarias, así como la aparición de nuevas prioridades (defensa, seguridad, lucha 
contra el terrorismo, migración), las políticas tradicionales podrían ponerse en entredicho.

Entre los numerosos retos identificados para el futuro de la Unión Europea, el de un mejor equilibrio territorial es, por 
supuesto, una de las principales preocupaciones de las autoridades locales y regionales, que señalan que: 

• el 7.º informe sobre la Cohesión económica, social y territorial en Europa sigue mostrando una importante diferencia de 
desarrollo entre zonas urbanas y rurales;

• la pobreza es mayor en las zonas rurales que en las urbanas;

• el sentimiento de abandono de las zonas rurales se traduce en un aumento del euroescepticismo en esos territorios.

Convencido de la urgente necesidad de asumir compromisos concretos para el desarrollo de las zonas rurales de Europa, el 
Comité Europeo de las Regiones y Ruralidad-Medio Ambiente-Desarrollo dedican una conferencia a la financiación de la 
futura política de desarrollo rural.

¿Cómo financiar la política de desarrollo en las zonas rurales para que puedan seguir contribuyendo efectivamente a las 
ambiciones de la UE?
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Una organización conjunta de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones
y Ruralidad-Medio Ambiente-Desarrollo
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9.30-10.00 Inscripción y café de bienvenida

10.00 Introducción

Ossi MARTIKAINEN (FI/ADLE), presidente de la Comisión NAT

Gérard PELTRE, presidente de Ruralidad-Medio Ambiente-
Desarrollo y del Movimiento Europeo de la Ruralidad

1. La contribución de las políticas estructurales al desarrollo rural 

• El desarrollo rural y el segundo pilar de la PAC: una interrelación que cabe mantener y 
reforzar en el futuro en aras del equilibrio entre el desarrollo de actividades agrarias y no agrarias.

Mihail DUMITRU, director general adjunto, DG AGRI, Comisión Europea

• El desarrollo de las zonas rurales en la política de cohesión social y territorial: 
desarrollar un planteamiento más equilibrado que podría aportar el dinamismo o la resiliencia 
de las zonas rurales o periféricas a un desarrollo urbano controlado

Normunds POPENS, director general adjunto, DG REGIO, Comisión Europea

• El pilar europeo de derechos sociales: para una consideración de las realidades sociales en 
todos los territorios, incluidos los rurales

Andriana SUKOVA, directora del DG EMPL, Comisión Europea 

• Hacia una política de desarrollo rural sostenido por un interfondo de desarrollo 
rural

Franc BOGOVIC (SL/PPE), diputado al Parlamento Europeo y 
vicepresidente del Intergrupo parlamentario RUMRA

 ➔ Debate sobre «la transversalidad del desarrollo rural en las políticas europeas»

13.00 – 14.30 pausa

2.  Cómo el principio del interfondo puede conducir a un fondo de 
desarrollo rural?

• Ventajas del enfoque del desarrollo local liderado por los agentes locales para el 
desarrollo local y rural integrado

Lidija PAVIC-ROGOSIC, directora de la Fundación del Desarrollo 
Sostenible de Croacia y miembro del Grupo de Trabajo del CESE sobre 
las ventajas del enfoque de desarrollo local participativo
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• Ambiciones y perspectivas para la red nacional española a las puertas de la nueva 
programación

Felipe GONZALEZ DE CANALES, presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario

• Soluciones de financiación para un desarrollo rural equilibrado: la dimensión 
periurbana

Helyn CLACK, presidenta de la red PURPLE

• El desarrollo de las zonas rurales en España, observación de la política de cohesión 
social y territorial 

Carmen QUINTANILLA, diputada y presidente de AFAMMER 

 ➔ Debate

con los miembros de la Comisión NAT, las organizaciones socias del Movimiento Europeo de la 
Ruralidad y los participantes

15.30 Conclusiones

Guillaume CROS (FR/PSE), vicepresidente del Consejo Regional de Occitania, ponente 
del Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «La PAC después de 2020»

Gérard PELTRE, presidente de Ruralidad-Medio Ambiente-
Desarrollo y del Movimiento Europeo de la Ruralidad

Aspectos prácticos

Interpretación francés-inglés-alemán-español  
Información : helene.moraut@cor.europa.eu y mn.neven@ruraleurope.org
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