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Identificamos los Retos para poder afrontarlos:

“Declaració de la Seu”, actualitzada

Moción para un desarrollo rural, sostenible, integral y integrador

“para un medio rural y pesquero vivo y activo”

(“Declaració de la Seu”)



PRIMERO. Reivindicar el Programa Leader como el único existente en 

Cataluña que supone un contrato-programa plurianual que promueve 

la concertación público-privada y que permite apoyar, de forma directa 

y desde el mismo territorio su tejido económico. 

IDENTIFICACIÓN RETOS RURALES. MOCIÓN DE LA 

SEU. Diciembre 2018 – Actualización julio 2020 

SEGUNDO. Manifestar la preocupación de los territorios rurales para

la dinámica poblacional de estos y determinar la importancia de

proyectos, como el ODISSEU, que trabajen por el regreso de los Jóvenes

y la apuesta de nuestras instituciones para revertir las tendencias

poblacionales negativas, luchar contra la despoblación de algunas

comarcas catalanas y reivindicar la importancia y relevancia de la mujer

rural, promoviendo la igualdad de género.



TERCER. Asumir el compromiso de promover el apoyo a nuestro

entramado socioeconómico, en especial a la empreneduría, las PYMEs y

microempresas rurales, pesqueras y la economía cooperativa como

elementos clave para el arraigo de las personas en el territorio.

IDENTIFICACIÓN RETOS RURALES. MOCIÓN DE LA 

SEU. Diciembre 2018 – Actualización julio 2020 

CUARTO. Caminar hacia la soberanía alimentaria del país y de los

territorios. Manifestamos la importancia de mecanismos de contratación

y formación que faciliten el relevo generacional del sector agrario y pesquero,

así como el apoyo a las empresas agrarias y pesqueras para facilitar su

continuidad. En este sentido, proponemos el avance, estructuración y

definición de nuevos dispositivos para facilitar el relevo rural como

pueden ser los espacios test, el ticket rural y la reempresa campesina y

pesquera, entre otros ...



QUINTO. Pedimos que el gobierno vele por el entendimiento entre los

diferentes niveles de administración, instituciones y actores para un buen

desarrollo de políticas de protección del medio y la custodia del territorio

en el medio rural y marítimo que permita el mantenimiento de las actividades

tradicionales y la nueva empreneduría.

SEXTO. Pedimos un calendario para el 2º nivel de desarrollo de la fibra

óptica en nuestros territorios, que llegue a todas las poblaciones, como

elemento de vertebración de los mismos y de oportunidad básica para su

desarrollo. A la vez que exigimos la resolución de una vez por todas los

problemas de cobertura móvil que todavía tienen algunas zonas de nuestro

territorio. Más allá de la infraestructura, se pide la promoción activa de políticas

que apoyen la transferencia tecnológica real y efectiva.

IDENTIFICACIÓN RETOS RURALES. MOCIÓN DE LA 

SEU. Diciembre 2018 – Actualización julio 2020 



SÉPTIMO. Reivindicamos un marco regulador y normativo claro ante el

futuro desarrollo del pacto de transición energética que facilite la

generación de economía endógena en nuestros territorios.

IDENTIFICACIÓN RETOS RURALES. MOCIÓN DE LA 

SEU. Diciembre 2018 – Actualización julio 2020 

OCTAVO. Solicitar el alineamiento de fondos sectoriales, más allá del PDR

y / o lo que establece el Departamento de Territorio y Sostenibilidad para

las comarcas de montaña, por una estrategia única, integral e integradora en

el mundo rural. Destacando el formato plurianual y trabajando con la

concertación con los entes existentes (GAL, consorcios / agencias de

desarrollo económico y Consejos Comarcales).



NOVENO. Reivindicamos unas infraestructuras viarias de calidad que

garanticen una buena conectividad por carretera y caminos rurales. Los

desplazamientos forman parte del día a día de las personas que viven en el

mundo rural -desde los desplazamientos diarios para ir al trabajo, a otros para

acceder a servicios de ocio, sanidad, etc., que no se encuentran en el propio

municipio- . Por lo tanto, es clave poder disponer de una buena red de

comunicaciones. En este sentido, hay un diálogo constante entre

administraciones y actores del territorio para detectar aquellas infraestructuras

más relevantes para las necesidades de la población, sin olvidar el

mantenimiento de las ya existentes. Asimismo, hay que redefinir y potenciar

el modelo de transporte público y adaptarlo a las necesidades actuales de

las personas que viven en territorios de muy baja densidad poblacional.

IDENTIFICACIÓN RETOS RURALES. MOCIÓN DE LA 

SEU. Diciembre 2018 – Actualización julio 2020 



DÉCIMO. Manifestamos preocupación de los territorios rurales por la falta

/ disminución de servicios básicos de atención a las personas, en

concreto aquellos que apoyan a colectivos especialmente relevantes en zonas

rurales como es el de la tercera edad. Pedimos el mantenimiento y la

reapertura de los centros de atención primaria tan pronto como la situación de

pandemia lo permita.

UNDÉCIMO. Manifestamos la importancia de establecer líneas de

reconexión entre lo urbano, litoral y rural, donde se respete las dinámicas y

prácticas tradicionales del mundo rural y litoral y las actividades que se

desarrollan. Proponemos explorar la posibilidad de establecer convenios de

reciprocidad urbano-litoral-rural para todo lo referente a la calidad de los

servicios ecosistémicos (agua, aire, salud), servicios energéticos y opciones de

ocio, como por otra parte están explorando otros territorios europeos ".

IDENTIFICACIÓN RETOS RURALES. MOCIÓN DE LA 

SEU. Diciembre 2018 – Actualización julio 2020 



DUODÉCIMO. Pedimos al gobierno de Catalunya, la redacción e implantación

de una Agenda Rural Catalana que, a imagen del proceso iniciado en países

vecinos como Francia, que se trabaje desde y con el territorio e impregne el

planteamiento de gobierno y devenir del país.

IDENTIFICACIÓN RETOS RURALES. MOCIÓN DE LA 

SEU. Diciembre 2018 – Actualización julio 2020 
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Por qué una Agenda Rural Catalana 

(ARC.CAT)?



¿Por qué una Agenda Rural Catalana (ARC.CAT)?

 La Agenda Rural de la UE tiene como objetivo que los agentes de los territorios rurales

puedan implicarse directamente en la formulación de políticas rurales regionales,

nacionales y comunitarias que les afecten, como el empleo, cambio generacional o el

desarrollo sostenible. La Declaración de Cork 2.0 (2016) fue el primer paso para el

reconocimiento de la capacidad de los territorios rurales de abordar los retos sociales,

económicos, culturales y ambientales actuales y futuros. El siguiente paso sería que los

objetivos de Cork 2.0 pasen a formar parte de una Agenda Rural Europea (2021).

 La Agenda Rural Europea debería actuar como complemento de la ya establecida Agenda

Urbana Europea. La reivindicación Europea se hace ante el desequilibrio rural-urbano y

el constante fortalecimiento de las políticas urbanas en detrimento de las rurales. Esto es

debido a que los estados consideran que las dinámicas económicas descansaban en lo

esencial sobre la competitividad de las ciudades y los entornos urbanos y no en los

territorios rurales. El objetivo sería lograr un equilibrio entre estos polos, urbano y rural,

a través de una cooperación y asociación entre la Agenda Rural y la Agenda Urbana.

De esta manera podrán surgir entre el medio rural y el medio urbano relaciones de

cooperación.



¿Por qué una Agenda Rural Catalana (ARC.CAT)?

 La Agenda Rural Europea deberá tener en cuenta la diversidad de los territorios rurales

a fin de poner en valor su potencial ante los desafíos presentes y futuros de Europa y así

alcanzar el objetivo de cohesión territorial. Otro reto es aplicar los tres principios

fundamentales sobre el conjunto de las políticas europeas (cohesión territorial):

 1. Equilibrio rural-urbano: incluyendo como principio básico en el conjunto de las

políticas europeas la igualdad entre hombre y mujer.

 2. Igualdad de derechos para toda la ciudadanía, ya vivan en los pueblos y

ciudades o en los territorios rurales (de acuerdo con lo establecido en la Carta de

Derechos Fundamentales).

 3. Equidad en la distribución de los recursos entre todos los actores sociales y

entre todos los territorios, de manera que puedan explotarse de manera adecuada las

capacidades de intercambio y las competencias de cada uno, compensando las

especificidades inherentes de los territorios rurales.



¿Por qué una Agenda Rural Catalana (ARC.CAT)?

 Reconexión de las necesidades y realidades rural - urbano para actuar de manera

conjunta.

 Plantear sistemas de gobernanza y custodia del gobierno que faciliten la transversalidad

y tengan en cuenta las Ruralidades de nuestro país.

 Detener el proceso de despoblación de algunas zonas rurales.

 Hacer frente de una forma efectiva a la emergencia climática (más allá de las acciones

sobre los vectores y causas-consecuencias de las aglomeraciones urbanas, hay que

actuar y facilitar la gestión del territorio para hacerlo resiliente y mitigar adaptar el país al

cambio evidente -disponibilidad de agua, prevención catástrofes-crisis -incendios,

aguaceros, calidad del aire, mitigación de las islas térmicas ...).

 Garantizar los servicios ecosistémicos que ofrecen los espacios naturales y la actividad

agraria en este contexto de emergencia climática.



¿Por qué una Agenda Rural Catalana (ARC.CAT)?

 Desarrollar el proceso de transición energética con garantías de que sea distribuida y 

participada.

 Mejorar la competitividad del tejido empresarial rural.

 Revisar y establecer sistemas de custodia para que las tomas de decisiones presentes, 

futuras y el entramado legislativo vigente y futuro garanticen y favorezcan un buen 

desarrollo rural.

 Garantizar que se tendrán en cuenta estas necesidades y urgencias en la estructuración y 

desarrollo de los diferentes Fuentes Europeos en el próximo periodo.

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales.



¿Por qué una Agenda Rural Catalana (ARC.CAT)?

ANTECEDENTES

 El día 3 de octubre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó en Estrasburgo la Resolución 

2018/2720 (RSP) sobre la respuesta a las necesidades específicas de las zonas rurales, 

de montaña y periféricas de la Unión Europea y solicitó la redacción de una Agenda Rural 

Europea.

 En el año 2019 Francia aprueba su Agenda Rural con 200 medidas específicas para el 

Desarrollo rural.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2720(RSP)
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Como lo vamos a hacer: procecimiento de 

redacción y participación de l’ARC.CAT



Propuesta de proceso de redacción y participación

de la ARC.CAT. 

Comissió Redactora

• Comissió 
Interdepartamental
pel Despoblament.

• Estratègia Un 
País 
d'Oportunitats, un 
País Viu.

PRIORITAT 
POLÍTICA

• ARCA

• ACM 

• AMC

• CADS

COMISSIÓ 
REDACTORA •COMISSIÓ 

REDACTORA

•ENTITATS

•AGENS SOCIALS I 
ECONÒMICS

•REPRESENTANTS 
CIUTADANIA

COMISSIÓ 
MOTORA

•GALS i Consells 
Comarcals (Taules 
territorials que 
incloguin els 
agents 
socioeconòmics).

PARTICIPACIÓ 
TERRITORIAL

•Consens

•Aprovació final

•Signatura

•Acord de 
govern

•Implementació

SIGNATURA I 
ACORD DE 
GOVERN



Fase 1: Participación pre-redacción (no presencial) del

documento propuesta de la Agenda Rural

1

TREBALL 
INTERN  

TERRITORIAL 
(AGENTS 

TERRITORIALS)

2

APORTACIONS 
GENERALS 

VIRTUALITZADE
S: ENQUESTA 

/QÜESTIONARI

3

TREBALL A 
TRAVÉS 

D'ENTITATS 
MUNICIPALIST
ES (municipis, 

comarques, 
GAL)

DOCUMENT 
AGENDA 
RURAL 

ESBORRANY

1.- TRABAJO INTERNO CON AGENTES TERRITORIALES

Organizar calendario y documentación para definir trabajo interno de todas aquellas entidades, 

asociaciones, etc., que quiera aportar contenido en la Agenda Rural. Pueden ser ejes a trabajar, medidas, 

ideas de financiación, etc.

La delimitación territorial de referencia será la que marca el programa Leader de Cataluña con los 

diferentes Grupos de Acción Local, aunque se podrán hacer aportaciones desde entidades que se sientan 

identificadas con realidad territoriales más específicas.

2.- APORTACIONES GENERALES virtualizada

Elaborar un cuestionario sobre el contenido de la Agenda Rural con la posibilidad de aportar opinión e 

ideas nuevas.

3.- TRABAJO INTERNO MUNICIPALISTA RURAL

Organizar calendario y documentación para que los municipios, comarcas, GAL, etc., aporten contenido 

en el documento de la Agenda Rural. Pueden ser ejes a trabajar, medidas, ideas de financiación, etc.



Fase 2: Participación post-redacción del documento

propuesta de la Agenda Rural (ACTIVACIÓN COMISSIÓN

MOTORA)

Esta segunda fase de participación es una fase propositiva enmarcada en un documento 

de referencia resultado de la primera participación. El objetivo de esta fase es revisar el 

documento propuesta de la Agenda Rural desde el máximo de perspectivas posible.

Esta fase será paralela al trabajo de revisión y aportaciones que realizará la Comisión 

Motora de la Agenda Rural y dispondrá de un seguimiento específico por parte del CADS 

con el objetivo de mantener la propuesta de la Agenda Rural en sintonía con otras 

estrategias de país como pueden ser la Agenda Urbana, la Alianza 2030, entre otros.

0

QÜESTIONARI 
EN 

PROFUNDITAT

1

PARTICIPACIÓ 
TERRITORIAL 
PRESENCIAL

(ADMINISTRACI
Ó LOCAL, 
AGENTS 

TERRITORIALS)

2

PARTICIPACIÓ 
SOCIETAT NO 
PRESENCIAL: 
ENQUESTA + 

QÜESTIONARI

3

PARTICIPACIÓ 
DEPARTAMENT

AL DE LA 
GENERALITAT 

(QÜESTIONARI)

4 

PARTICIPACIÓ 
MUNICIPALISTA

DOCUMENT 
AGENDA 

RURAL 
CONSENSUAT

.

Comissió Motora + Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible



Fase 2: Participación post-redacción del documento propuesta

de la Agenda Rural (ACTIVACIÓN COMISSIÓN MOTORA)

0.- CUESTIONARIO EN PROFUNDIDAD

Elaborar un cuestionario en profundidad para enviar a personas de referencia que interese tengan una 

visión crítica de la Agenda Rural.

1.- PARTICIPACIÓN TERRITORIAL PRESENCIAL

A nivel territorial organizar Grupos de Trabajo presenciales (siempre que la situación de la pandemia lo 

permita) con los principales agentes territoriales (administración local, red empresarial, asociacionismo, 

sindicatos, sindicatos agrarios, etc.) con el objetivo de revisar y mejorar el documento propuesta de la 

Agenda Rural catalana.

2.- PARTICIPACIÓN SOCIEDAD NO PRESENCIAL

Elaborar una encuesta sencilla que llegue a mucha gente con preguntas sencillas sobre la Agenda Rural.

3.- PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GENERALITAT

A partir de la Comisión Interdepartamental sobre Despoblamiento Rural organizar una revisión del 

documento propuesta de la Agenda Rural por parte de todas las Direcciones Generales de los 

Departamentos de la Generalidad de Cataluña.

4.- PARTICIPACIÓN MUNICIPALISTA

Organizar un procedimiento participativo específico de aportaciones al documento de la Agenda Rural.

0

QÜESTIONARI 
EN 

PROFUNDITAT

1

PARTICIPACIÓ 
TERRITORIAL 
PRESENCIAL

(ADMINISTRACI
Ó LOCAL, 
AGENTS 

TERRITORIALS)

2

PARTICIPACIÓ 
SOCIETAT NO 
PRESENCIAL: 
ENQUESTA + 

QÜESTIONARI

3

PARTICIPACIÓ 
DEPARTAMENT

AL DE LA 
GENERALITAT 

(QÜESTIONARI)

4 

PARTICIPACIÓ 
MUNICIPALISTA

DOCUMENT 
AGENDA 

RURAL 
CONSENSUAT

.



ESBORRANY  INICIAL

Fase 3: Recopilación de aportaciones y redacción del 

documento final de la Agenda Rural

Esta tercera fase es la recopilación por parte de la Comisión Redactora de las

aportaciones hechas en la fase 2 de participación y aquellas hechas por la

Comisión Motora y el CADS para la redacción del documento definitivo de la

Agenda Rural.



ESBORRANY  INICIAL

CALENDARIO

 

Acció /mes 
set-

20 

oct-

20 

nov-

20 

dic-

20 

ene-

21 

feb-

21 

mar-

21 

abr-

21 

mai-

21 

jun-

21 

jul-

21 

Encàrrec redacció 

ARC.CAT                       

Constitució comissió 

redactora                        
 

Aprovació de la 

Metodologia per a la 

redacció de l’Agenda 

Rural            

Participació pre-redacció            

Redacció proposta 

ARC.CAT per comissió 

redactora                       

Constitució de la 

Comissió Motora i 

Participació Post-

redacció                       

Redacció document final 

per Comissió Redactora                       

Aprovació final del 

document per part de la 

Comissió Redactora i la 

Comissió Motora                       

Inici del procés de 

signatura i acord de 

Govern                       



OS IMPLICAIS?
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


