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2021 se inició con la esperanza que nos daban las vacunas en que pudié-

ramos superar la pandemia que nos calló “de sopetón” a principios de 2020.
En este año hemos vivido una continua montaña rusa en el número de conta-
gios, pues hemos atravesado momentos donde prácticamente el virus estaba
bajo control como otras donde se desbordaban todas las previsiones, como está
ocurriendo en este final de año.

Si algo nos ha enseñando la pandemia es que se pueden alcanzar de una
mejor manera los objetivos si se aúnan esfuerzos, como han hecho los Estados
miembros a la hora de adquirir las vacunas, que si cada uno va por su lado. La
aprobación de los Planes de Recuperación y Resiliencia por parte de la Comi-
sión ha permitido que los proyectos presentados por los países vayan tomando
forma y se empiece a hablar de recuperación en Europa, bien es verdad que a
velocidades diferentes dependiendo de los Estados. Esperemos que 2022 sea
el verdadero año de la recuperación y en el que dejemos atrás esta crisis sani-
taria, en primer lugar y económica y social, después, que nos ha cambiado por
completo nuestras vidas.

A lo largo de 2021 se han ido perfilando las negociaciones sobre la re-
forma de la Política Agrícola Común, cuyos reglamentos se han aprobado y
publicado a finales de este año, que permitirán que se pueda poner en marcha
en 2023. Los 27 Estados miembros tenían de plazo hasta finales de este mes
de diciembre de 2021 para remitir a la Comisión Europea sus Planes Estraté-
gicos nacionales, que deberá aprobar la institución comunitaria a lo largo del
primer semestre de 2022, para que luego los Ministerios de Agricultura de
cada país puedan publicar la legislación que permita su entrada en vigor el 1
de enero de 2023. Esta cuestión es de vital importancia para Extremadura,
pues los agricultores de la región reciben una cuantía superior a los 600 mi-
llones de euros anuales de esta política europea.

El número de la revista que el lector tiene en sus manos comienza con
una entrevista a la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extremadura. En el apartado de colaboraciones in-
cluimos 4 artículos sobre el proceso de digitación de Extremadura, el programa
de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, la experiencia de un centro
educativo en la participación en programas europeos durante los últimos años,
además de la presentación del grupo de jóvenes que conforman Equipo Europa
en Extremadura. En el bloque dedicado a los grupos de acción local se presenta
un estudio sobre la contribución de la metodología LEADER para combatir el
problema de la despoblación en la Comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros
y por otro lado la Asociación La Raya – A Raia analiza la problemática del
despoblamiento en la Franja Céltica, un territorio que abarca zonas de Galicia,
Castilla León y Extremadura.

Diciembre 2021
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Licenciada en Derecho por la Universi-
dad de Extremadura. 

En la pasada legislatura ejerció de Se-
cretaria General y posteriormente de Con-
sejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio. 

Ha desempeñado su tarea profesional
en los ayuntamientos de Arroyo de la Luz,
Cáceres y Malpartida de Cáceres, así como
en la Mancomunidad de Municipios Tajo
Salor, en diversas áreas como desarrollo
local, servicios sociales e igualdad. 

Desde 2007 hasta 2015 ejerció como
concejala de Recursos Humanos y del de-
partamento de Economía y Hacienda, Des-
arrollo Local y RRHH en el Ayuntamiento de
Arroyo de la Luz. 

Cuenta con amplia experiencia y for-
mación en gestión pública, liderazgo, for-
mación de equipos y gestión de
presupuestos. Ha impartido formación rela-
cionada con el área de desarrollo y coordi-
nado diferentes proyectos transnacionales
e internacionales. Asimismo, ha coordinado
diversos proyectos relacionados con la
igualdad de género en países como Costa
Rica, Bolivia, Dinamarca, El Salvador, Perú
y Ecuador, entre otros.

1. Empezamos por lo más reciente,
¿Extremadura ve satisfechas todas sus
reivindicaciones en el texto que se va a
remitir a Bruselas desde España?

El Plan Estratégico de la reforma de la
PAC para Extremadura supone todo un
éxito para el campo extremeño. Entre un

70% y un 80% de los perceptores de la Po-
lítica Agraria Común va a cobrar más a par-
tir de 2023. Este Plan Estratégico, al que
aún debe dar luz verde Bruselas, recoge la
mayoría de las reivindicaciones del campo
extremeño.

Desde que llegamos en 2015 a la con-
sejería teníamos claro que la apuesta de la
Junta de Extremadura debía estar orien-
tada a potenciar los cultivos sociales, y por
la incorporación de mujeres y jóvenes al
campo. Estos tres factores aseguran la fija-
ción de la población al territorio, y la futura
PAC va ligada a estas políticas.

Esta nueva PAC es más justa, más
sostenible y más social.

2. En la nueva PAC es muy impor-
tante el componente verde y de ahí la
creación de los ecoesquemas. ¿Qué opi-
nión sobre este componente verde se
tiene desde Extremadura y cómo prevé
que sea su aplicación en la región?

La Junta de Extremadura siempre ha

ENTREVISTA A LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

Desarrollo Rural
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defendido que nuestro campo, la agricultura
y la ganadería de nuestra región están pre-
paradas para cumplir con dichas prácticas.
Y en este sentido, hay que destacar la sim-
plificación de los ecoesquemas, que van a
permitir a los y las ganaderas y agricultoras
de la región extremeña acceder a este tipo
de ayudas de una manera más sencilla. 

La agricultura y la ganadería de Extre-
madura siempre han estado, y está, com-
prometida con el cambio climático, nuestro
campo es cada vez más sostenible y mo-
derno.

Este Plan Estratégico asegura una po-
lítica agraria común más ambiciosa que se
preocupa también por el clima y el medio
ambiente. En ese marco, Extremadura y
nuestro campo ganan.

3. Uno de los problemas más graves
que tiene el sector primario extremeño
es el envejecimiento de los titulares de
las explotaciones. ¿Qué se está ha-
ciendo desde Extremadura para pa-
liarlo?

Es un problema que nos preocupa
mucho, porque no podemos olvidarnos de
que si las y los jóvenes se marchan del
mundo rural, nuestros pueblos desapare-
cen, por eso es crucial que la juventud en-

cuentre oportunidades y sus perspec-
tivas de vida estén garantizados den-
tro de unos estándares básicos:
empleo, acceso a la educación, sani-
dad, cultura y cobertura social.

Es por ello, que desde la conse-
jería a la que represento, trabajamos
para apoyar y acompañar a quienes
quieran emprender en el sector agro-
ganadero.

Son muchos y muchas, cada vez
más mujeres jóvenes, las que solici-
tan la ayuda a la creación de empre-
sas para jóvenes agricultores en la
región.

Además, en la nueva PAC se doblan
las ayudas para jóvenes agricultores, así
como un considerable aumento de, alrede-
dor del 15%, para la mujer. Es necesario re-
saltar estos incrementos, tanto por el relevo
generacional como porque es la región que
más jóvenes está incorporando en porcen-
taje.

4. Otro hecho importante es la incor-
poración, poco a poco, de las mujeres a
la titularidad de las explotaciones agrí-
colas, ¿Cómo valora este aspecto en Ex-
tremadura?

El papel de la mujer en nuestro mundo
rural es crucial para crecer como sociedad.
Es por ello, que la titularidad compartida y

Desarrollo Rural
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la incorporación de las mujeres a la activi-
dad agraria son herramientas clave para al-
canzar un medio rural más sostenible, justo
e igualitario.

Actualmente, en Extremadura hay 85
explotaciones en régimen compartido, si-
tuándose en la tercera región con mejores
cifras a nivel nacional. Además, tenemos
que resaltar, que de las 939 solicitudes re-
cibidas en la última convocatoria 2021 de
ayudas a la creación de empresas para jó-
venes agricultores y agricultoras en nuestra
región, 301 fueron a nombre de mujeres, lo
que supone un 32%. Y 51 de estas solicita-
ron constituirse bajo la figura de titularidad
compartida, de estos 51, 43 fueron solicita-
dos por mujeres.

Desde la consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio con-
tinuamos trabajando para impulsar la incor-
poración de la mujer como profesional
agraria y rural.

5. La dehesa es el ecosistema por
excelencia de nuestra región y tiene al-
gunos problemas que podrían afectar a
su futuro, como la seca, la falta de rege-
neración o el sobrepastoreo. ¿Qué ac-
ciones piensan llevar a cabo para su
conservación y preservación?

La dehesa extremeña es posiblemente
nuestro mejor patrimonio, lo ha sido en el
pasado, para nuestra agricultura y nuestra
ganadería, lo sigue siendo y queremos que
lo continúe siendo en el futuro, porque, sin-
ceramente, pocos ecosistemas existen en

el mundo tan sostenible como la dehesa.

La Consejería de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Población y Territorio cuenta con
el programa de apoyo a la regeneración en
terrenos adehesados, tanto de titularidad
pública como privada, que permite la pro-
tección del regenerado natural y trabajos
para la mejora de su viabilidad; la densifi-
cación de terrenos; la poda de forestación,
destinada a la adaptación del arbolado exis-
tente al uso silvopastoral y diversas actua-
ciones destinadas a la instalación,
reparación y conservación de infraestructu-
ras para asegurar la viabilidad de los siste-
mas agroforestales

Asimismo, estamos muy contentas
porque la respuesta a estas convocatorias
ha sido más que positivo, habiéndose cu-
bierto todo el montante de dinero previsto,
casi 10.000.000€, en las de este año. 

6. Los nuevos regadíos, incluyendo
los de montaña, deben suponer un revul-
sivo para la agricultura extremeña. ¿Nos
podría indicar cuáles son las actuacio-
nes más importantes que se están lle-
vando a cabo?

El regadío de montaña del norte de Ex-
tremadura es tradicional, único y singular,
un motor imprescindible para el desarrollo
económico de las zonas rurales y un pro-
grama de éxito en la lucha contra la despo-
blación en el medio natural.

Desarrollo Rural
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Es por ello, que se han llevado a cabo
actuaciones importantes, como la construc-
ción de balsas, azudes y depósitos de al-
macenamiento de agua para riego, su
acondicionamiento y mejora, incremen-
tando su capacidad.

Pero, además el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación va a invertir más
de 26 millones de euros en nuestra región
para llevar a cabo diversas obras de moder-
nización de regadíos del Plan para la me-
jora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadíos, incluido en el Plan de Recupera-

ción, Transformación y Resiliencia de la
Economía Española para la Fase I.

7. Una pequeña parte de los fondos
de desarrollo rural, se gestionan a través
de los grupos de acción local, a través
del enfoque LEADER. ¿Cómo valoraría
el papel de los grupos en el desarrollo
de la región desde el inicio de la década
de los 90 en la gestión de estos fondos?

Los Grupos de Acción Local se han
convertido en actores clave y principales
para afrontar retos vitales en la lucha contra
la despoblación. Los 24 grupos que existen
en nuestra región tienen la responsabilidad
de continuar con ese crucial trabajo que re-
alizan en el territorio, contribuyendo al di-
seño de las estrategias de desarrollo rural,
con el principal objetivo de fijar población, y
ofreciendo las herramientas necesarias

para que la ciudadanía extre-
meña pueda superar todas las 

Además, los agentes lo-
cales de la región tienen que
aprovechar al máximo los fon-
dos europeos, que aparte de
una oportunidad también re-
presentan una gran responsa-
bilidad. En este sentido, la
Junta de Extremadura volverá
a firmar un convenio con los
24 grupos de acción local, po-
niendo sobre la mesa 31 millo-

nes de euros para nuevas convocatorias de
la iniciativa LEADER.

Nuestra tierra tiene mil oportunidades:
turismo, economía verde, nuevas tecnolo-
gías y, cómo no, nuestro sector agroalimen-
tario. Sobre todos estos sectores gira
nuestro futuro, que no es otro que un gran
reto demográfico al que nos enfrentamos, y
ellos son clave para el futuro de Extrema-
dura.

Desarrollo Rural
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La Junta de Extremadura está dis-
puesta a liderar el proceso que permita im-
plementar las soluciones  con las que
llevar a cabo la transformación digital del
territorio regional en clave rural y desde el
principio de la sostenibilidad.

Para el Gobierno extremeño ha lle-
gado el momento de dar el impulso defini-
tivo que permita al mundo rural construir el
futuro digital desde el que garantizar no
solo la imprescindible prosperidad econó-
mica, sino que le permita asumir un papel
destacado en este nuevo modelo de socie-
dad hiperconectada a través de tupidas
redes de telecomunicaciones y comprome-
tida con la adopción de las soluciones sos-
tenibles que demandan los ciudadanos.

Es ese compromiso reiteradamente
formulado desde la Administración regio-
nal, en sintonía con las líneas maestras
que definen las políticas nacional y euro-
pea, donde ubicar el conjunto de medidas
propuestas que en la práctica suponen la
adopción de un nuevo modelo productivo
caracterizado por el desarrollo de las he-
rramientas tecnológicas con las que llevar
a cabo el proceso de descarbonización de
la actividad económica y el uso de ener-
gías limpias y renovables.

Según ha explicado en múltiples oca-
siones el director general de Agenda Digi-
tal, Pablo García Rodríguez, “en
Extremadura se dan las circunstancias cli-
máticas y cuenta con los recursos natura-
les necesarios para que las energías
renovables constituyan un factor decisivo
para el crecimiento económico y la mejora
del nivel de vida de sus ciudadanos”.

Este tipo de presupuestos en los que
se asienta la política económica regional
son los que llevan a la Junta de Extrema-
dura a apoyar con decisión el desarrollo de
las tecnologías capaces de superar las di-
ficultades que conlleva la generación de
este tipo de energías ligadas a las incerti-
dumbres de los ciclos climáticos y donde la
Inteligencia Artificial, la Supercomputación,
el Big Data, el Internet de las Cosas o el
Blockchaim juegan un papel determinante.

Nos encontramos, por tanto, ante un
reto de dimensiones considerables que re-

- 8 -
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COLABORACIONES
NUESTRO MODELO DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL BUSCA CONVERTIR A LA REGIÓN

EN UN ESPACIO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

PABLO GARCÍA RODRÍGUEZ 1

1 Director General de Agenda Digital.
Consejería de Economía Ciencia y Agenda Digital de
la Junta de Extremadura
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quiere la adopción de consensos amplios
y la implicación efectiva de todos los agen-
tes sociales y económicos de Extremadura
en el proyecto. Para Pablo García “la enti-
dad del reto que empresas, administracio-
nes y ciudadanos tenemos por delante
demanda asimismo estrechar los vínculos
de colaboración entre las entidades públi-
cas y privadas tanto para rentabilizar al
máximo los esfuerzos invertidos, como
para alcanzar cuanto antes el objetivo de
cero emisiones de CO2 y proteger así el
planeta”.

Es la clase de objetivos sobre los que
pivotan las grandes líneas maestras del
programa de actuación política que defien-
den las instituciones extremeñas para
guiar un proceso complejo y que concierte
al conjunto de la sociedad como es llevar
a cabo un proceso de transformación digi-
tal compatible con el principio de sosteni-
bilidad.

Los cambios que se anuncian desde
todas direcciones tienen, en consecuencia,
un gran calado socioeconómico que im-
plica tanto la modernización de las infraes-
tructuras como de los viejos modelos de
gestión para adaptarlos a las posibilidades
de las nuevas tecnologías.

Se busca crear las condiciones con
las que afrontar los retos de los que de-
pende en gran medida nuestro éxito como
sociedad y que implica no solo realizar
fuertes inversiones de recursos públicos
en nuevas infraestructuras, sino en el des-
arrollo de las capacidades digitales de toda
la población.

Desde el Gobierno extremeño la tran-
sición hacia una economía y una sociedad
digital en Extremadura no se percibe como
una tarea fácil puesto que implica la nece-
sidad de actuar en múltiples direcciones.
El plan de acción diseñado contempla es-
tablecer incentivos con los que promover

un modelo de desarrollo inteligente en los
pueblos de Extremadura, la conectividad,
el teletrabajo y el emprendimiento digital,
así como las soluciones de comercio elec-
trónico y TIC en el tejido empresarial de la
región.

De momento desde aquellos departa-
mentos encargados de concretar el plan
descrito se muestran razonablemente sa-
tisfechos con el resultado. Desde la Direc-
ción General de Agenda Digital se
destaca, por ejemplo, que 852 pymes y
autónomos se acogieran a la última con-
vocatoria de las ayudas destinadas a pro-
mover el comercio electrónico, un 30%
más de lo que lo hicieron a la inmediata-
mente anterior, “de manera que cabe en-
tender que el tejido empresarial
extremeño ha asumido con rapidez que es
preciso apostar por un modelo de econo-
mía digital para asegurar su desarrollo y
competitividad futura”.

Para la Junta de Extremadura hay que
procurar por todos los medios que las tec-
nologías innovadoras, en las que se apoya
el emprendimiento en el ámbito de la eco-
nomía digital, se incorporen con rapidez y
naturalidad al tejido productivo, especial-
mente a aquellos sectores con mejores ex-
pectativas de crecimiento. Desde la
Administración extremeña se diseña, en
consecuencia, una estrategia digital con la
que se busca convertir a la región en un
espacio de innovación amparado funda-
mentalmente en los principios de la gestión
sostenible de los recursos naturales que
tenemos y la firme convicción de que la
tecnología es una herramienta capaz de
mejorar la vida de los extremeños.

También se busca desarrollar un tejido
empresarial e industrial internacionalizado
y competitivo, que pueda generar riqueza
de forma sostenible en el tiempo, pero
también es preciso consolidar una socie-
dad del conocimiento basada en las perso-
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nas y que se constituya como polo de ta-
lento.

Desde luego alcanzar un objetivo de
esta naturaleza va a requerir dotarse de un
conjunto de infraestructuras adaptadas a
las necesidades de la región, que verte-
bren su desarrollo y estén estratégica-
mente conectadas con el exterior, y de ahí
la importancia que desde Extremadura se
concede a las inversiones en infraestruc-
turas porque de ellas va a depender en
gran medida integrar plenamente al ciuda-
dano y la empresa en el contexto digital y
facilitar el avance hacia el modelo de
smart-región que se defiende.

De hecho, se valoran los proyectos de
despliegue de la infraestructura de teleco-
municaciones con la que acceder al 5G
como fundamentales para el desarrollo de
una economía moderna y competitiva es-
pecialmente en las áreas rurales y que, por
tanto, debe ser entendida como un recurso
de valor estratégico para frenar lo antes
posible el proceso que ha vaciado los pue-
blos de nuestro país.

En un reciente encuentro organizado
por el diario de información económica In-
vertia, Pablo García se mostró categórico
a este respecto. “Los pueblos se vacían
porque no hemos sido capaces de enten-
der a tiempo la entidad del fenómeno de la
globalización, ni el impacto de las nuevas

tecnologías en la empresa y en los hábitos
de vida de los ciudadanos, ni la rapidez
con la que avanzaba el proceso de cambio
hacia una economía y una sociedad digital
gracias a los avances en los sistemas te-
lemáticos”, señaló.

Durante su intervención explicó asi-
mismo que “si de algo ha servido la pan-
demia es para que hayamos aprendido a
percibir que no es determinante para triun-
far como empresa reservar un buen local
en el centro de una gran ciudad para co-
mercializar tus productos, ni es imprescin-
dible acudir cada día por carreteras
congestionadas de tráfico a un centro pre-
sencial de trabajo”.

Además, destacó en ese sentido que
“es ese nuevo horizonte que se empieza a
abrir de par de par gracias a las redes de
fibra óptica y 5G, y el nuevo modelo eco-
nómico y de relaciones sociales y labora-
les que lleva parejo, la gran oportunidad
que se abre para los pueblos en cuanto se
despliegue la infraestructura necesaria y
se asimilen sus posibilidades desde el te-
jido empresarial”.

Como se verá desde las instituciones
públicas se pide estar atentos especial-
mente al desarrollo e implementación de
tecnologías como el 5G, porque reúne las
cualidades necesarias para romper las ba-
rreras que en la actualidad ponen difícil un
desarrollo económico y social equilibrado
entre los entornos rural y urbano. Desde
luego se le concede valor como recurso a
considerar por lo que puede aportar a la
cohesión territorial, a poner freno al fenó-
meno de la despoblación o para implemen-
tar de manera definitiva el teletrabajo como
fórmula normalizada para las relaciones la-
borales tanto en las administraciones pú-
blicas como en las empresas.

Con el binomio 5G-teletrabajo se en-
tiende desde la Administración regional
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que ganan las empresas, que pueden
prescindir de los edificios en los que hasta
ahora han debido concentrar a sus recur-
sos humanos; ganan esos trabajadores,
que pueden elegir para trabajar el lugar
que prefieran o mejor responda a sus ne-
cesidades de conciliación familiar, y ganan
los pueblos, que ya no será necesario
abandonar para desarrollar o participar en
proyectos de nueva economía.

El emprendimiento digital se presenta
una vez más como un factor imprescindi-
ble para el desarrollo económico y la razón
que justifica la necesidad de establecer
una alianza entre todos los agentes a los
que concierne desde la que defender su
rápida incorporación a la cultura empresa-
rial de la región.

La Consejería de Economía, Ciencia
y Agenda Digital considera fundamental
que nuestro tejido productivo adopte
cuanto antes de manera generalizada esta
alternativa porque de ello va a depender
su desarrollo y capacidad competitiva de
las que depende el empleo, el bienestar y
la prosperidad general de la región. Y por
eso apoya con ayudas la promoción tanto

del teletrabajo como del emprendimiento
digital entre pymes y autónomos.

El problema es que no parece haber
calado por igual la necesidad de apostar
por ambos tipos de soluciones. Cerrada la
primera convocatoria de ayudas publicada,
se contabilizaron 1.395 solicitudes en total,
de las cuales 1.028 corresponden a la
línea de teletrabajo y solo 127 a la de em-
prendimiento digital, o que se adhieran
tanto a una como a otra, que sumaron en
este caso 199 las solicitudes presentadas.

Se trataba de una convocatoria de
ayudas bien dotada presupuestariamente,
con 3.500.000 euros hasta el ejercicio de
2022, y que ofertaba unas condiciones in-
teresantes, con cuantías que alcanzaban
en todos los casos el 80% de la inversión
subvencionable, con un máximo de 6.000
euros por beneficiario, independiente-
mente del número de servicios que se so-
licitaran.

Por ese motivo se insiste en la  nece-
sidad de establecer un acuerdo de colabo-
ración desde el que sumar esfuerzos para
que la implantación de soluciones de em-
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prendimiento digital, o de ciberseguridad,
sean percibidas por nuestro tejido produc-
tivo como una prioridad en el proyecto de
desarrollo de cada empresa.

Otra de las claves en las que se apoya
la transformación digital que se quiere para
Extremadura es la conectividad.

En los últimos años se ha destinado
al despliegue de redes locales de fibra óp-
tica en ayuntamientos, mancomunidades
de municipios y entidades locales meno-
res de la región algo más de ocho millones
de euros, pero teniendo muy presente que
había que ayudar más a los ayuntamien-
tos que menos recursos tienen para inver-
tir en infraestructura tecnológica que son
los más pequeños, los de menos de 5.000
habitantes. Especialmente para ellos se
han destinado hasta cuatro convocatorias
de ayudas de las que se han beneficiado
235 proyectos de despliegue en los que la
Junta de Extremadura ha invertido 4,3 mi-
llones de euros. La más reciente de esas
convocatorias de ayudas, dotada con un
millón de euros para los dos próximos
ejercicios, tiene como destinatarios espe-
cíficamente a los ayuntamientos de menos
de 600 habitantes que podrán disponer
también de su propia red local de fibra óp-
tica.

Pero en este apartado no solo se des-
tacan este tipo de inversiones, sino los pro-
gramas con los que rentabilizar al máximo
esa infraestructura como el que permitió
lanzar la primera convocatoria de ayudas
para el desarrollo de los “pueblos inteligen-
tes” en Extremadura, a la que pudieron
acudir los ayuntamientos de localidades de
menos de 20.000 habitantes.

Al amparo de esta convocatoria soli-
citaron ayudas 192 de los 381 municipios
extremeños en este rango de población,
de manera que desde Economía se con-
sidera un éxito puesto que “avala la idea

de que las áreas menos pobladas de la re-
gión están decididas a apostar por las tec-
nologías y la conectividad de nueva
generación que necesitan las nuevas ini-
ciativas empresariales para competir en
igualdad de condiciones en el mercado
global digital”.

Se insiste asimismo en la necesidad
de invertir en la formación en competen-
cias digitales de los extremeños “porque
hay que aprender a sacar partido a las
redes que nos conectan y a tecnologías
como la inteligencia artificial, big data,
blockchain, internet de las cosas o la rea-
lidad virtual y aumentada, y no solo desde
el punto de vista de los negocios, sino para
fortalecer los principios que nos hacen cre-
cer como colectivo”.

También la puesta en marcha del Di-
gital Innovation Hub de Extremadura (DIH)
debe ser entendida como una nueva inicia-
tiva de desarrollo inteligente, sostenible e
integrador en Extremadura, que también
supone un especial motivo de satisfacción
porque responde a un diseño que resulta
de un periodo amplio e intenso de diálogo
con los agentes sociales y económico de
la región.

Una vez superada esa fase inicial de
compleja gestación, ahora se impone la
necesidad de incorporar al DIH a la mayor
brevedad posible toda la oferta de produc-
tos y servicios innovadores con los que
cuentan las empresas extremeñas. El pri-
mer paso para el desarrollo de una econo-
mía digital es saber con qué activos se
cuenta no solo para el desarrollo de nue-
vas ideas de negocio, sino para proponer
planes de formación o de inversión en
I+D+i que aseguren la competitividad  em-
presarial a largo plazo que es el principal
objetivo en la escala de prioridades fijadas
para el DIH y un paso estratégico para la
transformación digital de la región.
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Los alumnos de las Escuelas Parro-
quiales del Sagrado Corazón, en Olivenza,
están ocupados montando su Punto de In-
formación sobre la Unión Europea. La de-
cisión ha sido colocarlo en la sala de
ordenadores, de obligada visita por todas
las clases. Así, todos en el centro van a
poder aprender sobre Europa.

A apenas unos kilómetros, en el IES

Santiago Apóstol, en Almendralejo (Bada-
joz), el alumnado prepara la charla con los
eurodiputados extremeños, realiza progra-
mas de radio y hace videos para subir a las
redes sociales.

A su vez, los alumnos del IESO Cella
Vinaria, en Ceclavín (Cáceres), están ha-
ciendo fotos para participar en el concurso
de fotografía del Día Internacional de los
Derechos Humanos, organizado por la Ofi-
cina del Parlamento Europeo en España.

Lo que tienen en común es que todos
tienen el estatus de embajadores del Parla-
mento Europeo en España. 

¿Y cómo? A través del Programa Es-
cuelas Embajadoras del Parlamento Euro-
peo que, desde hace 7 años, lleva Europa
a todos los rincones de España y que ha
contado hasta ahora con más de 25.000
alumnos participantes entodo el país.  

A menudo, en las actividades desarro-
lladas por la Oficina del Parlamento Euro-
peo en España, encontramos a jóvenes
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DEL PARLAMENTO EUROPEO: LLEVAR

EUROPA A TODOS LOS RINCONES

TERESA COUTINHO1

1 Relaciones Públicas y Responsable Programas Edu-
cación y Juventud.
Oficina del Parlamento Europeo en España
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pertenecientes a asociaciones juveniles eu-
ropeístas que han participado en el pro-
grama. Son ejemplos de que la semilla de
Europa ha crecido y dado sus frutos.

¿Qué es EPAS?

Los centros educativos de Extrema-
dura son buenos ejemplos de lo que signi-
fica ser Escuelas Embajadoras del
Parlamento Europeo (EPAS, en sus siglas
en inglés).

Creado con el objetivo de estimular el
conocimiento de Europa y de la democracia
parlamentaria europea entre los jóvenes,
proporcionándoles un conocimiento activo
de la Unión Europea y del Parlamento Eu-
ropeo en particular, el programa EPAS no
trata solo de enseñar datos sobre la Unión
Europea, sino también de dar a los jóvenes
la oportunidad de experimentar la ciudada-
nía europea.

Este curso, 115 Escuelas Embajadoras
y 42 Mentoras (MEPAS) –que llevan más
de tres años en el programa y funcionan
como referentes en su comunidad– están
trabajando a toda máquina en todas las co-

munidades autónomas de España para
montar su Punto de Información sobre la
UE en su centro, conociendo Europa a tra-
vés de juegos y material didáctico online
preparado por el Parlamento Europeo (tra-
ducido en los 24 idiomas oficiales de la
Unión Europea y en los 4 regionales de Es-
paña) y pensando cómo celebrar el 9 de
mayo, Día de Europa.

El programa se destina a alumnos de
4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y de
Formación Profesional. 

Embajadores europeos en Extremadura

Los alumnos que participan en EPAS
son nombrados embajadores junior y los
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profesores embajadores senior. Es un esta-
tus que les confiere la responsabilidad de in-
volucrase en las actividades sobre la Unión
Europea propuestas por el programa o por
las oficinas del Parlamento Europeo en Es-
paña, situadas en Madrid y en Barcelona.

Este curso, hay en Extremadura un
total de 10 Escuelas Embajadoras y tres
Mentoras, de las provincias de Cáceres y
de Badajoz.

Los centros extremeños trabajan en
colaboración, no solo entre ellos, sino con
los centros vecinos de Portugal y centros de
otras comunidades autónomas, realizando
actividades conjuntas, lo que incrementa su
impacto en la comunidad educativa y en
todo su entorno.

Además, involucran a las familias y a
la población de sus zonas, transformándo-
las también en embajadores eu-
ropeas, aunque no lo sepan.

También la prensa local y re-
gional da voz a las actividades de
los embajadores, publicando a
menudo noticias y haciendo re-
portajes sobre el programa que
cada curso implica a más alum-
nado, profesorado y la comunidad
en general.

A su vez, los embajadores
colaboran en las actividades pro-
puestas por la Oficina del Parla-
mento Europeo en España, ya
sea realizando videos de solidari-

dad con los compañeros de Croacia que
han visto su escuela destruida por un terre-
moto o con temas como la campaña #No-
MoreMatildas para dar visibilidad a las
mujeres científicas. 

La calidad de trabajo de los alumnos y
profesores de los centros EPAS y MEPAS
en la comunidad autónoma es uno de los
motivos por que Extremadura deberá adop-
tar la nueva asignatura optativa sobre la
Unión Europea para 3º y 4º de la ESO ya a
partir del próximo curso. 

Europa no es aburrida

El programa EPAS abre sus puertas a
la creatividad de sus embajadores, con ac-
tividades tan originales como la realización
de encuestas a pie de calle, la representa-
ción teatral del rapto de Europa, la realiza-
ción de ferias gastronómicas con platos
típicos de los 27 Estados miembros de la
UE, exposiciones sobre Europa, concursos
TikTok o calendarios de mujeres científicas.

De esta manera, los embajadores
aprenden y enseñan el impacto de la Unión
Europea en nuestras vidas “hasta en la
sopa”  y en qué medida pueden experimen-
tarla, participar y aprovechar sus programas.

Un ejemplo es el programa Euroscola,
que premia las mejores Escuelas Embaja-
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doras, permitiéndoles viajar a Estrasburgo
y ser eurodiputados por un día, debatiendo
con alumnos de otros Estados miembros
propuestas concretas sobre la legislación
europea. 

En el periodo pre-pandemia, muchos
alumnos visitaron Estrasburgo y han podido
vivir una experiencia inolvidable en el pleno
donde se votan las políticas europeas.

Ahora mismo, las sesiones de Euros-
cola se desarrollan online debido a la situa-
ción de pandemia.

¿Cómo ser EPAS?

Todos los años, la Oficina del Parla-
mento Europeo en España lanza, a finales
de mayo, la convocatoria para el programa
EPAS del curso siguiente. 

Las plazas son limitadas y entre los cri-
terios de selección se valora la experiencia

del centro educativo en haber realizado ac-
tividades sobre la UE, la distribución geo-
gráfica entre comunidades autónomas, la
prioridad dada a centros de pueblos peque-
ños y entornos rurales y la búsqueda de
equilibro entre tipo de centros (públicos,
concertados y privados).

Para presentarse, solo hay que relle-
nar un formulario y contestar a una serie
de preguntas (Para manifestar interés en
recibir la convocatoria escribir a 
epmadrid@ep.europa.eu). De esta ma-
nera, los colegios abren la puerta a la
oportunidad de vivir Europa más de cerca
y de crear jóvenes más involucrados en la
toma de decisiones y con consciencia de
ser europeos (Si quieres descubrir todo lo
que hacen estos centros educativos para
llevar la Unión Europea a sus alumnos,
sigue en redes el hashtag #EscuelasEm-
bajadoras”).
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“La educación es el arma más pode-
rosa que puedes usar para cambiar el
mundo” (Nelson Mandela), para cambiar el
mundo y el futuro de la Unión Europea.

Nuestro sistema educativo contempla
el desarrollo de contenidos curriculares re-
lacionados con la Unión Europea en diver-
sas etapas de la vida del alumnado,
mediante la impartición de distintas asigna-
turas o módulos formativos que, general-
mente, tratan Europa como un espacio
geográfico, social, histórico o político-eco-
nómico. Pero también puede enseñarse
Europa más allá de las aulas, ya que a
través del desarrollo de los distintos Progra-
mas, Proyectos y Actividades Internaciona-
les se fomenta el conocimiento de La
Unión, no sólo desde esta óptica teórica,
sino también desde un enfoque más prác-
tico con aspectos como trabajar, viajar, es-
tudiar o vivir en los distintos países
europeos.

Los valores fundamentales de la Unión
Europea, como el respeto a la dignidad hu-
mana, la libertad, democracia, la igualdad y
los derechos humanos, así como promover
la paz y el bienestar, son contenidos trans-
versales en cualquier currículo educativo,
ya que la Educación debe tener un enfoque
global e integral, que también nos trans-
forme en mejores ciudadanos, en mejores
personas.

Los centros e instituciones educativas

de Extremadura que desarrollan Progra-
mas, Proyectos y Actividades Internaciona-
les pueden designar un responsable para
esta tipología de proyectos con la finalidad
de fomentar la internacionalización e inno-
vación del centro, ya que a través de la
apertura de las aulas y la realización de mo-
vilidades se puede dar respuesta a la ur-
gente demanda de buenas prácticas
innovadoras y nuevas formas de coopera-
ción que requiere la compleja sociedad ac-
tual.

En este sentido, Rocío Ruiz Lorente,
coordinadora de Proyectos Internacionales
del Instituto de Educación Secundaria San
Fernando (en adelante, IES San Fernando)
durante el curso 2019-2020, expresa que
“Los proyectos europeos aportan un valor
añadido tanto al centro como al alumnado
que los disfruta. Al centro, porque ofrece
una formación que va más allá del currículo
oficial, y al alumnado, por el enriqueci-
miento personal y profesional que obtiene”.

IES SAN FERNANDO DE BADAJOZ,
GRAN TRAYECTORIA EN PROYECTOS
EUROPEOS

El IES San Fernando de Badajoz es un
buen ejemplo de centro educativo compro-
metido con los proyectos europeos, ya que
cada curso ofrece al alumnado y profeso-
rado la oportunidad de realizar movilidades
a distintos países de la Unión Europea. De
esta manera, el centro da respuesta a la ne-
cesidad de formarse fuera de nuestro país,
utilizando las movilidades como motor del

COLABORACIONES
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS EUROPEOS:

LA EDUCACIÓN EN EL FUTURO DE LA
UNIÓN EUROPEA

AMALIA ÁLVAREZ PÍRIZ1

1 Profesora IES San Fernando (Badajoz)
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enriquecimiento personal y profesional y
dando acceso a nuevas oportunidades. La
internacionalización del centro contribuye a
un mejor sistema educativo, más eficaz y
eficiente, que mejora las competencias pro-
fesionales, lingüísticas, personales y socio-
culturales del alumnado y del profesorado. 

El IES San Fernando es un centro pú-
blico ubicado en la ciudad de Badajoz; en
él se imparten tres Ciclos Formativos de
Grado Superior de la familia profesional de
Hostelería y Turismo, en concreto, Agencias
de Viajes y Gestión de Eventos, Dirección
de Cocina y Dirección de Servicio en Res-
tauración. La oferta educativa también en-
globa dos Ciclos Formativos de Grado
Medio, concretamente Cocina y Gastrono-
mía y Servicio en Restauración y Forma-
ción Profesional Básica, además de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
lleratos en las modalidades de Ciencias y
Humanidades y Ciencias Sociales. Prácti-
camente todo el alumnado puede participar
en Proyectos, Programas o Actividades
Internacionales en alguna etapa de su vida
académica.

En este sentido, los alumnos pertene-
cientes a los Ciclos Formativos de Grado
Superior pueden realizar el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo (en adelante
FCT) en empresas de países de la Unión
Europea a través de las movilidades Eras-
mus+. El centro cuenta con la Carta Eras-
mus de Educación Superior (Carta ECHE)
concedida hasta el año 2027. Es una certi-
ficación que acredita a los centros de Edu-
cación Superior para solicitar y poder
participar en proyectos de movilidad en el
marco del Programa Erasmus+. En el pre-
sente curso 2021-2022 se están gestio-
nando seis movilidades para alumnado y
tres para profesores.

Igualmente, los alumnos de los Ciclos
Formativos de Grado Medio han realizado
movilidades Erasmus+ en el marco de exi-

tosos proyectos como el “KA102: Do your
best at the restaurant!”, a través del cual
alumnos de los Ciclos Formativos de Grado
Medio de Cocina y Gastronomía y de Ser-
vicios en Restauración realizaron el módulo
FCT en la ciudad de Londres durante 11 se-
manas de la mano del reconocido chef ex-
tremeño José Pizarro.

Por otro lado, el alumnado de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato
también ha participado en enriquecedoras
experiencias: desde el antiguo Comenius
“Europe for Young people” con la Escuela
Secundaria de Bauska (Letonia), realizado
durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011
y que englobó una visita a Letonia, hasta el
Proyecto Comenius Multilateral “Salty Swe-
etness”, durante los cursos 2011-2012 y
2012-2013, que contempló intercambios
entre los países de Turquía, Gracia, Suecia,
Italia, Portugal y España.

En esta línea, los programas e-Twinning
tienen como objetivos principales el
establecimiento de hermanamientos escola-
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res y el desarrollo de proyectos de colabora-
ción entre dos o más centros de países eu-
ropeos, realizando trabajo colaborativo y
utilizando las herramientas TIC. Práctica-
mente todos los años el IES San Fernando
gestiona varios programas e-Twinning, como
el desarrollado en 2019 con Hardeburg
que,además de la organización de los inter-
cambios virtuales, también concluyó con una
visita a Holanda con el alumnado de la ESO.
Al interactuar con personas de otras culturas
los alumnos adquirieron nuevas perspecti-
vas y mejoraron su nivel de inglés.

Desde que en 1987 dio comienzo el
primer programa Erasmus, más de 5 millo-
nes de jóvenes han disfrutado de movilida-
des. Tanto los estudios realizados como las
opiniones de alumnado y profesorado par-
ticipante en las movilidades avalan la impor-
tancia de los Proyectos Internacionales
desde la óptica personal y desde la educa-
tiva y profesional. En este sentido, el estu-
dio sobre el “Impacto de Erasmus:
constataciones principales realizado por la
Comisión Europea” (Bruselas, 22 de sep-
tiembre de 2014) desvela datos tan impor-
tantes para el fomento de las movilidades
como los siguientes:

• “Casi 1 de cada 10 becarios Erasmus que
han realizado periodos de prácticas ha
constituido su propia empresa y 3 de
cada 4 tienen previsto hacerlo o se plan-
tean la posibilidad.

• A más de 1 de cada 3 estudiantes Eras-
mus se les ha ofrecido un puesto de tra-
bajo en su empresa de acogida.

• Más del 85% de los alumnos Erasmus es-
tudian o se forman en otro país para au-
mentar sus perspectivas de empleo en el
extranjero.

• Los jóvenes que estudian o se forman en
otro país tienen la mitad de probabilidad
de sufrir desempleo de larga duración.

• 5 años después de su graduación la tasa
de desempleo de los estudiantes Eras-
mus es un 23% inferior”.

Profesores como Edurne Sánchez
Alba, que imparte clases en la especialidad
de Hostelería y Turismo del IES San Fer-
nando y que, además, ha sido beneficiaria
del programa Erasmus+, afirma que: “La
ciudadanía europea implica derechos, obli-
gaciones y te enseña que más allá de tu
pueblo, tu región o tu país hay otros territo-
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rios de los que tú también formas parte: los
países miembros de la Unión Europea y el
resto del mundo.

La experiencia de gestionar movilida-
des Erasmus durante más de ocho cursos
académicos me ha mostrado cómo el alum-
nado que disfruta de estas movilidades
amplía sus horizontes, aumenta su emplea-
bilidad, mejora su CV, descubre, valora y
aprende a respetar otras culturas, adquiere
competencias idiomáticas y un sinfín de be-
neficios añadidos y recuerdos positivos que
le acompañan a lo largo de toda su vida,
para bien propio y de la sociedad en gene-
ral.

Porque considero que es mejor practi-
car que teorizar, pienso que todo el alum-
nado y profesorado debería tener
oportunidad real de realizar una movilidad
Erasmus a lo largo de su vida, porque los
efectos positivos multiplicadores de estas
acciones deben motivarnos a potenciarlas,
apoyarlas y realizarlas”.

Por otro lado, Noelia Romero Moreno
ha sido alumna del IES San Fernando cur-
sando los Ciclos Formativos de Grado
Medio de Servicio en Restauración y, pos-
teriormente, el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Dirección de Servicios en res-
tauración. Realizó una movilidad a Vila-
moura (Portugal) en Hotéis Vila Galé
Marina, así describe su experiencia: “Hacer
un Erasmus empieza siendo algo que co-
menzamos con miedo, pero que termina-
mos recomendando a todas las personas. 

Además de conocer una profesión
desde cero al lado de profesionales que lle-
van años en ello, adquirimos una buena
base para poder salir al mundo laboral,
aprendiendo a convivir con otras personas,
un idioma, una cultura distinta a la nuestra,
otra forma de vivir… Y, finalmente, los ami-
gos que hacemos terminan siendo familia
porque, aunque el Erasmus finalice, esas
personas se quedan contigo, al igual que la

experiencia vivida. Es la mejor manera de
aprender, disfrutando”.

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR LA IN-
TERNACIONALIZACIÓN DE LOS CEN-
TROS?

A pesar de las oportunidades que ofre-
cen los Programas, Proyectos y Actividades
Internacionales, los centros educativos ma-
nifiestan importantes dificultades en la ges-
tión de éstos, destacando aspectos
concretos, como la amplia burocracia en la
solicitud, tramitación, coordinación y cierres
de los proyectos, o la escasa participación
del alumnado y profesorado en algunas
convocatorias. A este respecto, gran parte
del alumnado, concretamente en los Ciclos
Formativos de Grado Superior, considera
que algunas de las razones para no solicitar
mayor número de movilidades radican en la
baja dotación económica de las becas, en
la falta de información sobre los Programas
y un bajo sentido de pertenencia a la Unión
Europea.

Con el objetivo de indagar en algunas
de estas cuestiones he realizado un cues-
tionario a los alumnos de los segundos cur-
sos de los Ciclos Formativos de Grado
Superior y Segundo de Bachillerato del
turno vespertino del IES San Fernando. La
prueba está compuesta por 10 preguntas
generales sobre La Unión Europea: número
de países que configuran la UE en la actua-
lidad, funciones de algunas de sus principa-
les instituciones, ventajas de ser ciudadano
europeo, la libre circulación, la tarjeta sani-
taria europea, los programas Erasmus+ o
los derechos de los consumidores, entre
otras. Los resultados denotan un gran des-
conocimiento sobre la Unión Europea, ya
que el 64% del alumnado no superó el
cuestionario, obteniendo una puntuación
por debajo de 5.

Estos resultados obligan a reflexionar
sobre cómo enseñar Europa en los centros
educativos para que los estudiantes conoz-

- 20 -

Desarrollo Rural

interiores revista 2021-45:Layout 1  11/02/2022  16:24  Page 20



can y puedan disfrutar de los derechos de
ser ciudadanos europeos y, también, cum-
plir con las obligaciones. 

El reto para los centros radica en im-
plantar un plan de internacionalización, que
establezca una hoja de ruta para estimular
el conocimiento de Europa proporcionando
un aprendizaje activo. No sólo se trata de
enseñar datos sobre la Unión, sino de brin-
dar la oportunidad a toda la comunidad edu-
cativa de experimentar la ciudadanía
europea. Para ello, se requiere aumentar y
consolidar la realización de intercambios
entre los centros educativos y fomentar las
movilidades de estudiantes y profesorado.
De esta manera, podemos aprender de
forma práctica los aspectos más teóricos y
también participar en programas específi-
cos como los ya mencionados proyectos
Erasmus+ e interesantes iniciativas como
Interrail o los Programas de Voluntariado
Europeo. Otras posibles herramientas para
acercar Europa a las aulas son la celebra-
ción del “Día de Europa” o los “Erasmus

Days”, la participación en el “Concurso del
Día de Europa” que convoca anualmente la
Junta de Extremadura o la adhesión de los
centros al programa de Escuelas Embaja-
doras del Parlamento europeo. 

Comunidades Autónomas, como Ma-
drid o Andalucía, ya imparten una nueva
asignatura de libre configuración sobre la
Unión Europea que abarca todas estas
cuestiones desde un enfoque práctico y
metodologías activas.

De cualquier manera, es imprescindi-
ble mejorar la información a la comunidad
educativa sobre los Programas, Proyectos,
Actividades internacionales y sobre la
Unión Europea, utilizando los canales infor-
mativos con los que ya cuentan los centros
y empleando todas las herramientas que
nos permitan acercar Europa a nuestra vida
cotidiana, ya que la Educación es el camino
para lograr una mejor Europa en el futuro:
la Europa que deseamos todos los ciuda-
danos.
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Equipo Europa es una asociación juve-
nil europeísta y apartidista que fue creada
en el año 2019, tras la campaña del Parla-
mento Europeo #EstaVezVoto, la cual tenía
como fin promover la participación en las
elecciones Europeas. Los objetivos de
nuestra asociación son promover la Unión
Europea entre los jóvenes y fomentar la
participación política juvenil. Equipo Europa
está formado por jóvenes voluntarios entre
14 y 30 años de edad, 

Nuestros valores principales son:

• El europeísmo: ya que acercamos los
valores europeístas a la juventud, y ade-
más contamos con el apoyo del Parla-
mento Europeo.

• Juventud: abogamos por una mayor in-
clusión de los jóvenes en los procesos de
toma de decisiones.

• Sostenibilidad: los principios de desarro-
llo sostenible, son una de nuestras priori-
dades, abogamos por la defensa de los
mismos.

• Apartidismo: somos apartidistas, por lo
tanto, no estamos alineados con ningún
partido político, en lo que somos indepen-
dientes.

• Participación: abogamos por la partici-
pación juvenil en materia política.

• Derechos humanos: abogamos por el
respeto de los Derechos Humanos en la
Unión Europea.

Actualmente contamos con 18 delega-
ciones regionales en toda España, y nues-
tro número de socios ronda los 2.500 en
todo el territorio nacional.

Equipo Europa Extremadura cuenta
con alrededor de una veintena de socios,
actualmente colaboramos activamente
tanto con Europe Direct Cáceres, con los
que colaboramos en el proyecto “Happy
EU”, como con Europe Direct Extremadura-
CEIPREX, y el Departamento de Acción Ex-
terior de la Junta de Extremadura, gracias
a los cuales tuvimos la oportunidad de par-
ticipar en el encuentro de jóvenes en el
marco de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa con el presidente del gobierno es-
pañol y su homónimo portugués.

Uno de los programas más exitosos de
nuestra asociación es “Europa en el Aula”.
En Equipo Europa defendemos que la
mejor manera de promover el pro-europe-
ísmo es a través de la educación. Por eso
hemos lanzado Europa en el Aula, en cola-
boración con la Oficina del Parlamento Eu-
ropeo en España. Una campaña cuyo

COLABORACIONES
EQUIPO EUROPA

DELEGACION DE EQUIPO EUROPA EN EXTREMADURA
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objetivo es acercar la Unión Europea a los
estudiantes mediante charlas informativas
que imparten nuestros socios en centros
educativos. 

En estas charlas, no solo enseñamos
los datos o la información más básica sobre
la Unión Europea, sino que también damos
a los alumnos la oportunidad de experimen-
tar la ciudadanía europea. Les hacemos re-
flexionar sobre qué significa para ellos
pertenecer a la Unión Europea y les trans-
mitimos nuestras propias experiencias de
voluntariado o Erasmus. Las charlas están
destinadas principalmente al alumnado de
secundaria, bachillerato y formación profe-
sional. Promovemos las charlas sobre todo
entre las Escuelas Embajadoras del Parla-
mento Europeo. Estas son centros de en-
señanza secundaria que deciden estimular
el conocimiento de Europa y de la democra-
cia parlamentaria europea entre los jóve-
nes, proporcionándoles un conocimiento
activo de la Unión Europea, y del Parla-
mento Europeo en particular.

A día de hoy se han dado más de 180
charlas en 80 colegios e institutos diferen-
tes repartido por 12 Comunidades Autóno-
mas.

Además de Europa en el Aula, este
año nuestra asociación ha dado un paso
más. La juventud tiene mucho que decir en
el futuro de Europa y creemos que la mejor
manera de promover el europeísmo es a
través de la educación. Aunque la Unión
Europea influye en todos los ámbitos de
nuestra vida y ofrece numerosas oportuni-
dades formativas y de voluntariado a la ju-
ventud, sigue siendo una gran desconocida
para la mayor parte de los estudiantes.
Para cambiar esta situación, la campaña
Europa en el Aula promueve la creación de
una asignatura optativa sobre la Unión Eu-
ropea en todas las comunidades autóno-
mas, que traduzca el entramado
institucional de la UE a un lenguaje com-
prensible y fomente la ciudadanía europea.
Cualquier centro educativo de España
puede adherirse a este manifiesto, asu-
miendo una serie de compromisos como:
Apoyar la creación de una asignatura de
libre configuración sobre la Unión Europea
en su Comunidad Autónoma, incorporar la
asignatura a su programa lectivo en caso
de que se añada al currículo educativo de
la Comunidad Autónoma, potenciar la ciu-
dadanía europea entre los estudiantes y ce-
lebrar el Día de Europa, 9 de mayo, en el
centro educativo con actividades dirigidas a
los estudiantes.

Otro de los programas más exitosos de
Equipo Europa es la iniciativa “Un Árbol
Por Europa”, que el pasado 11 de diciem-
bre celebró su segundo aniversario. “Un
Árbol Por Europa” nació a raíz de un tweet
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del Presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli, en el que instaba a todos los
alcaldes y alcaldesas de Europa a plantar
un árbol para luchar contra la deforestación. 

Con el apoyo de las Oficinas del Parla-
mento Europeo en Madrid y Barcelona, la
asociación convirtió el mensaje de este tweet
en una campaña a nivel nacional. A ello se
suma el apoyo de otras instituciones como la
Federación de Municipios y Provincias de Ex-
tremadura (FEMPEX) o el compromiso más
reciente de la Junta de Extremadura ofre-
ciendo árboles para la campaña.

Con esta iniciativa se intenta que todos
los municipios de España planten al menos
un árbol por el futuro de Europa, como sím-
bolo de su compromiso con la sostenibili-
dad local y la participación activa de los
jóvenes en la toma de decisiones en esta
materia.

Desde entonces, en Extremadura se
han sumado 35 municipios, entre ellos al-
gunas de las ciudades más importantes de
la región como Cáceres, Mérida o Plasen-
cia, que en total han plantado unos 1.900
árboles. Pero el impacto de Un Árbol Por

Europa no queda ahí, pues han sido 650 los
municipios españoles que se han unido a la
iniciativa para contribuir a plantar más de
35.900 árboles.

Pero el objetivo de Un Árbol Por Europa
va más allá de la plantación de árboles, es
una iniciativa que busca concienciar social-
mente acerca de la protección del medioam-
biente, reflejar el impacto global que tienen
los pequeños actos y trabajar en la sosteni-
bilidad local para asegurar el futuro de Eu-
ropa. Por eso, los ayuntamientos adheridos
reciben una newsletter mensual con ideas y
posibles medidas que pueden implementar
en sus municipios para mejorar su sosteni-
bilidad y fomentar la concienciación me-
dioambiental entre sus ciudadanos.

La campaña ha alcanzado un elevado
reconocimiento nacional. Ejemplo de ello
fue la participación de sus Altezas Reales
la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el
evento de clausura de la edición 2020-21,
el que fue su primer evento en solitario.

Nuestro trabajo consiste en animar a
los jóvenes a participar, por lo que sí eres
joven de entre 14 a 30 años, y tienes pasión
por la Unión Europea, ¡te animamos a que
te unas a nosotros! Nuestro plazo de ins-
cripción se abre en febrero y en septiembre.
Siempre puedes encontrarnos en
www.equipoeuropa.org
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Resumen: 

Esta comunicación analiza la contribu-
ción de la metodología LEADER para com-
batir el problema de la despoblación en la
comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros
(Badajoz). Para ello, se analiza y prioriza el
riesgo de despoblación de cada municipio
de la comarca, y se estudia la pertinencia,
eficacia y eficiencia de las ayudas LEADER
en relación al objetivo de fijar población.
Los resultados obtenidos reflejan que, si
bien la metodología LEADER ha sido útil
para afrontar el reto de la despoblación, su
aplicación no es suficiente para asegurar un
horizonte de viabilidad de los municipios
con mayores problemas demográficos. 

1. Introducción y objetivos

Si bien las investigaciones poblaciona-
les han constituido tradicionalmente un ele-
mento de análisis imprescindible en los
estudios rurales, lo cierto es que en los últi-
mos años el fenómeno de la despoblación

ha venido adquiriendo una mayor relevan-
cia tanto en las esferas científico-académi-
cas como en las agendas políticas y
sociales. En efecto, son muchos los autores
que no dudan en calificar al declive demo-
gráfico como uno de los retos más impor-
tantes a los que el medio rural de gran parte
de los países occidentales debe hacer
frente en la actualidad (Johnson y Lichter,
2019). 

España cuenta con diez Comunidades
Autónomas que presentan un saldo vege-
tativo negativo. En el año 2016, de los
8.124 municipios de España, el 61% no su-
peraban los 1.001 habitantes. Esto quiere
decir que la amenaza de extinción demo-
gráfica afecta, en mayor o menor grado, a
más de 4.000 municipios españoles. De
ellos, 1.286 municipios subsisten con
menos de 100 empadronados, lo que sitúa
en máximo su riesgo de extinción, y 2.652
que no llegan a 501 empadronados (CES,
2018). 

Asociado al problema de la despoblación
se encuentra otro de los grandes problemas
demográficos que presenta el medio rural, el
envejecimiento de la población. Éste se ha
convertido en uno de los desafíos actuales y
futuros más relevantes a nivel europeo, ya
que en las próximas décadas aumentará rá-
pidamente la proporción de personas mayo-
res al tiempo que disminuirá significativamente
la de población en edad laboral. 

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL EN EXTREMADURA
LA METODOLOGÍA LEADER Y LA 

DESPOBLACIÓN RURAL: EL CASO DE LA
COMARCA DE SIERRA GRANDE-TIERRA

DE BARROS (BADAJOZ)
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Esta doble situación, despoblamiento y
envejecimiento de la población, contribuye
a que muchas de las zonas rurales se en-
cuentren encerradas en un círculo vicioso
de declive como consecuencia principal-
mente de dos tendencias que se refuerzan
mutuamente: i) la escasez de oportunida-
des de trabajo y actividad empresarial sos-
tenible; y ii) la insuficiencia de masa crítica
y el consiguiente declive de servicios e in-
fraestructuras (Pinilla y Sáez, 2017). 

La preocupación por la gravedad del
problema de la despoblación rural y la ne-
cesidad de la intervención pública para que
éste sea abordado, si bien ha contribuido a
generar tradicionalmente un amplio con-
senso en los ámbitos académicos y políti-
cos, éste sin embargo nunca se ha
terminado de materializar en actuaciones
concretas (López et al., 2009). La despobla-
ción rural ha sido entendida como un fra-
caso de la política y debe ser abordada de
manera urgente con un enfoque innovador
y discriminatorio (Pinilla y Sáez, 2017). En
este sentido, se han puesto en marcha mul-
titud de iniciativas y foros en los que se en-
cuentran implicadas las fuerzas políticas y
las instituciones y cuyo objetivo último es
promover actuaciones concretas que per-
mitan dar respuesta al gran reto de la des-
población. 

Estas iniciativas constituyen sin duda
un marco para la acción en pro de la lucha
contra la despoblación. Un problema que,
en el ámbito rural, y principalmente en la

mayoría de las regiones españolas y euro-
peas con baja densidad, se ha venido abor-
dando a través de la política de desarrollo
rural, y en el que la gobernanza territorial y
la iniciativa LEADER han desempeñado un
papel crucial (Collantes et al., 2010). En el
contexto español, el impacto de las políticas
rurales europeas, y concretamente el de la
iniciativa LEADER, ha sido previamente
evaluado desde distintas perspectivas y en
el ámbito de diferentes escalas territoriales.
Sin embargo, esta iniciativa todavía no ha
sido ampliamente analizada desde la pers-
pectiva de la capacidad que encierra para
luchar contra el declive demográfico de los
territorios rurales. 

Por ello, en esta comunicación se ana-
liza el problema de la despoblación rural,
poniendo el foco en la capacidad de la me-
todología LEADER para dar respuesta a
este reto. Debido a que la despoblación es
un fenómeno local, y como tal tiene que ser
analizado, gestionado y contextualizado
según la idiosincrasia que presenta el terri-
torio (Sáez et al., 2016), en este trabajo se
estudia el caso de la comarca de Sierra
Grande-Tierra de Barros (Badajoz). Se ana-
liza la repercusión de las ayudas recibidas
a través de la iniciativa LEADER en los mu-
nicipios que componen la comarca, así
como, la pertinencia en el reparto de los
fondos públicos, la eficacia en la fijación de
la población y la eficiencia en el uso de los
mismos. Los resultados obtenidos pueden
contribuir a ampliar el debate sobre la des-
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población rural y proporcionar información
de utilidad para los decisores políticos, má-
xime en un momento como el actual de re-
forma de las políticas europeas con
incidencia en el medio rural para el siguiente
período de programación más allá de 2020. 

2. Metodología 

El período seleccionado para analizar
la capacidad de LEADER en la lucha contra
la despoblación de la comarca es el com-
prendido entre los años 1996 y 2017, perí-
odo que se inicia con la puesta en marcha
del primer programa de desarrollo gestio-
nado a través de la metodología LEADER
(concretamente el PRODER I) y que finaliza
con el último programa que dispone de re-
sultados. 

La metodología empleada para la con-
secución del objetivo principal consta prin-
cipalmente de tres fases: 

Fase 1: Análisis del riesgo de despo-
blación. Para ello, se ha construido una
base de datos con los principales indicado-
res demográficos y socioeconómicos de los
municipios que conforman la comarca y, a
continuación, con el fin de identificar qué ca-
racterísticas muestran los municipios que
pierden o ganan población, se ha realizado
un análisis de correlación entre éstos y el in-
cremento porcentual de la población. De
forma complementaria, se ha identificado el
número de indicadores en los que cada mu-
nicipio presenta resultados negativos o des-
favorables y, en base a ello, se ha
establecido un orden de prioridad de 1 a 10
entre los municipios con elevado riesgo de
despoblación (prioridad 1) y los municipios
con menor riesgo de despoblación (priori-
dad 10). 

Fase 2: Análisis de la pertinencia y la
eficacia de Leader para luchar contra la des-
población. Para analizar la pertinencia e ido-
neidad de la distribución de las ayudas
LEADER entre las diferentes localidades, se
ha realizado un análisis de correlación entre

la subvención total por habitante que cada
municipio ha recibido a lo largo del período
analizado (1996-2017), el riesgo de despo-
blación en base a la priorización previa-
mente realizada (variable ordinal 1-10), y los
indicadores demográficos y socioeconómi-
cos que caracterizan a cada uno de ellos.
Por otra parte, para analizar la eficacia de
las ayudas en la lucha contra la despobla-
ción, se ha realizado un análisis de correla-
ción entre la subvención total por habitante
que cada municipio ha recibido a lo largo del
período analizado, el incremento porcentual
de población durante el mismo período
(1996-2017) y el resto de los indicadores. 

Fase 3: Análisis de la eficiencia en el
uso de las ayudas. Para realizar el análisis
de eficiencia, se ha hecho uso de la técnica
Análisis Envolvente de Datos (DEA). El mo-
delo DEA ha sido aplicado seis veces de
forma independiente para medir la eficiencia
de cada municipio en el uso de las ayudas
LEADER en los siguientes ámbitos:

i) demografía (EFI_POB)

ii) economía y empleo (EFI_ECO)

iii) servicios (EFI_SERV)

iv) patrimonio (EFI_PATRI)

v) formación (EFI_FORMA)

vi) dinamización y promoción
(EFI_DINAM). 

En cada caso, se ha considerado como
input la subvención recibida por LEADER
para cada fin, y como outputs los indicado-
res que reflejan los principales resultados
conseguidos en cada ámbito. 

3. Resultados 

Los resultados derivados del análisis
de correlación entre el incremento porcen-
tual de la población y el resto de los indica-
dores demográficos y socioeconómicos se
exponen en el Cuadro 1. 

Los resultados muestran una relación di-
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recta y positiva entre el incremento porcen-
tual de la población (INCPOB) y los indica-
dores que representan potencial
demográfico (POB, DENS, INF, MIGRA) y
una relación negativa entre este incremento
poblacional y los indicadores que represen-
tan fragilidad demográfica (VEJ, DEPEN).
En este sentido, se puede decir
que los municipios que ganan po-
blación son los de mayor dimen-
sión (mayor número de habitantes
y densidad poblacional), y los que
presentan mejores valores en la
tasa de migración y porcentaje de
jóvenes. Por lo tanto, son los mu-
nicipios más pequeños los que
presentan mayor riesgo de despo-
blación.

Para profundizar en el posible riesgo
de despoblación, se ha establecido un
orden de prioridad en base al valor que los
municipios obtienen en cada indicador de-
mográfico y socioeconómico (1=elevada
prioridad; 10=baja prioridad). Este orden de
priorización ha permitido llevar a cabo un
análisis de la pertinencia de la distribución
de las ayudas LEADER entre los diferentes
municipios. Los resultados obtenidos del
análisis de correlación realizado entre la
subvención total recibida por habitante y el
riesgo de despoblación de cada municipio
(análisis de la pertinencia), y entre aquél y
el incremento poblacional (INCPOB) (aná-
lisis de la eficacia), junto con el resto de los
indicadores demográficos y socioeconómi-
cos, se pueden observar en el Cuadro 2.

Los resultados muestran que el indica-

dor referente a la subvención total
LEADER por habitante se encuen-
tra significativamente correlacio-
nado y de forma positiva con el
riesgo de despoblación, el índice
de vejez, el índice de dependencia
y el índice de reemplazo. Asi-
mismo, también se encuentra sig-
nificativamente correlacionado,
pero de forma negativa con el ín-

dice de densidad de población y el índice
de infancia. Estos resultados ponen de ma-
nifiesto que el reparto de las ayudas LEA-
DER se realiza de forma coherente con las
carencias y necesidades que presentan los
municipios en términos demográficos. La in-
versión, por tanto, es pertinente y se dirige

hacia los municipios que presentan mayo-
res problemas demográficos. 

Por otra parte, los resultados también
muestran una correlación negativa estadís-
ticamente significativa entre el indicador re-
ferente a la subvención total de LEADER
por habitante y el incremento porcentual de
la población. Este resultado pone de mani-
fiesto que los elevados niveles de ayudas
LEADER pueden no haber contribuido de
forma eficaz a la fijación de la población en
los municipios con mayores problemas de-
mográficos.  

Finalmente, en relación al análisis de
eficiencia, los resultados obtenidos de los
seis análisis DEA llevados a cabo (uno por
cada ámbito de actuación de las ayudas
LEADER) según los términos que se deta-
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llan en la metodología, se resumen en el
Cuadro 3.

Con respecto al ámbito global
(EFI_POB), los resultados muestran que
sólo dos municipios, Corte de Peleas y To-
rremejía, presentan las situaciones más fa-
vorables o eficientes (con índices igual a
cien). Ambos municipios
se sitúan junto a las dos
ciudades más grandes de
la provincia (Badajoz y
Mérida, respectivamente)
y presentan un riesgo
bajo de despoblación, el
primero de ellos un nivel
7 y el segundo un nivel 9.
En el resto de los ámbi-
tos, los resultados mues-
tran como, en cada caso,
diferentes municipios pre-
sentan las situaciones
más favorables o eficientes. Entre ellos, los
que más veces se repiten son La Zarza y
Alange (con riesgo de despoblación inter-
medio, prioridad 4 y 5) y Torremejía (con
riesgo de despoblación bajo, prioridad 9).  

4. Conclusiones

La metodología LEADER, en la co-
marca de Sierra Grande-Tierra de Barros, se
ha aplicado de forma pertinente y coherente
y se ha dirigido en mayor medida a los mu-
nicipios con mayores problemas demográfi-
cos. En base a ello, se puede concluir que:

i) los municipios que ganan población lo
hacen a pesar de recibir en proporción
menos ayudas de la política. Estos muni-
cipios son capaces de fijar población en
base a su propia dinámica (masa crítica,
sociedad civil, actores, etc.);

ii) aquellos municipios en donde no hay una
masa crítica se justifica la intervención de
la política, pero sólo con ella no es sufi-
ciente para afrontar el reto de la despo-
blación; 

iii) la Comarca de Sierra Grande-Tierra de

Barros en su conjunto ha ganado pobla-
ción durante el periodo en el que se ha
implementado la metodología LEADER,
no obstante, se ha verificado que hay al-
gunos municipios que están en riesgo de
despoblación, por lo tanto, es urgente es-
tablecer medidas para su reactivación.
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La asociación
“LA RAYA/A RAIA”,
es una entidad con
fin público de interés
social, constituida ofi-
cialmente desde
1996, es el resultado
de la cooperación
entre asociaciones

de desarrollo local españolas y portuguesas,
con un ámbito de actuación en toda la fron-
tera extremeña con Portugal.

Entre sus objetivos está la de movilizar
a los agentes locales y a los poderes públi-
cos en torno a proyectos de desarrollo trans-
fronterizos, que contribuyan a alcanzar una
mejor calidad de vida, favoreciendo el acer-
camiento entre dos poblaciones divididas
por razones históricas, así como promover
una identidad territorial común.

Son innumerables los proyectos y acti-
vidades que a lo largo de estos veinticinco
años ha desarrollado nuestra asociación: pu-
blicaciones, jornadas y cursos, así como pro-
yectos de cooperación transfronterizos tanto
INTERREG como POCTEP, con los que
hemos buscando estimular y poner en valor
las fortalezas y oportunidades del territorio
rayano, tanto en el ámbito social como eco-
nómico, y siempre bajo el denominador
común del desarrollo rural transfronterizo.

Franja Céltica

Las investiga-
ciones realizadas
por la profesora
Pilar Burillo, deter-

minan que, en la Unión Europea el territorio
con densidades de población inferiores a 8
y a 12,5 hab./Km2, ocupa una extensión su-
perior a la suma de la de Alemania, Austria

y Holanda. Entre ellos la Franja Céltica que
recorre buena parte de la columna vertebral
del espacio transfronterizo luso-español.

Dos países encabezan estas Zonas Es-
casamente Pobladas del Sur de Europa
(SESPAS -Southern Europe Sparsely Popu-
lated Areas-), España con el 57% de su terri-
torio por debajo de 12,5 hab/km2 y Portugal
con el 37%. Lo importante es que los gobier-
nos de España y Portugal han concertado
una “Estrategia Común de Desarrollo
Transfronterizo” en la que se enmarca la
Franja Céltica española y portuguesa:

• La Franja Céltica española agrupa 511
municipios, su censo es de 238.593 habi-
tante, ocupa una extensión de 30.336,08
km2, lo que da una densidad de 7,86
hab./km2 a fechas de 2019.

• La Franja Céltica portuguesa suma 346
freguesías, su censo es de 162.620 habi-
tantes en 16.207,53 km2, por lo que su
densidad es de 10,03 hab./km2.

• Conjuntamente, la Franja Céltica agrupa
857 entidades locales, un censo de
401.213 habitantes, ocupa 46.544,61
km2, con una densidad media de 8,62
hab./km2, menos de 10 hab/km2 se consi-
dera en Geografía Humana desierto de-
mográfico.

Estamos convencidos de que la Franja
Céltica ha llegado a una situación social,
económica y territorial extrema, con una
fuerte desestructuración del poblamiento,
pérdida de servicios, un altísimo envejeci-
miento de la población y una falta de relevo
generacional, lo que dará lugar a que en la
próxima década se “extinguirá el ser hu-
mano” de la mayor parte de nuestros terri-
torios.  

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL EN EXTREMADURA
FRANJA CÉLTICA

ASOCIACIÓN LA RAYA-A RAIA
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Somos conscientes de que se avecina
la desaparición de la población que sus-
tenta el sector agroalimentario y la memo-
ria milenaria de la mayor parte de los
municipios, lo que supondrá la pérdida de
la cadena de custodia de territorio, de su
cultura popular y de su rico patrimonio na-
tural y cultural. Por ello es de la máxima ur-
gencia la toma de medidas para combatir y
revertir la lacra de la despoblación que
asola estas dos zonas muy escasamente
pobladas.

Declaración de Urgencia de la Franja
Céltica

El pasado 18 de noviembre de 2021,
fue presentada en el Congreso Europeo
por el Reto Demográfico que se celebró en
San Pedro de los Majarretes (Cáceres), la
Declaración de Urgencia de la Franja Cél-
tica.

Dado que el informe ejecutivo de la
«Estrategia común de Desarrollo Trans-
fronterizo» establece: “En la Cumbre His-
pano-Lusa de noviembre de 2018 en
Valladolid se firmó un Memorando de Enten-
dimiento entre los Gobiernos de España y
Portugal. Debido a la intensificación de la
despoblación y el envejecimiento en los te-
rritorios a ambos lados de la Raya (la fron-
tera), siendo de los más elevados de la
Unión Europea y con perspectivas demográ-
ficas negativas a futuro, se acordó la defini-

ción de una Estrategia Común de Desarrollo
Transfronterizo”.

Debido a que los análisis demuestran
que la situación de despoblación y envejeci-
miento superan los límites estrictos de la
Raya al extenderse a toda la Franja Céltica,
que ocupa el 32,39% de la zona transfronte-
riza pero solo vive el 8% de su población,
con una densidad de 8,62 hab./km2, con una
alta tasa de envejecimiento y una falta de re-
levo generacional que augura un alarmante
proceso de despoblación hasta la total de-
sertización de la mayor parte de sus entida-
des locales. Es por tanto que:

• Reclamamos a los gobiernos de España
y Portugal que se considere a la Franja
Céltica como un espacio de cooperación
y desarrollo conjunto, comprometién-
dose ambos estados a trabajar en armonía
respecto al área de intervención. 

• Instamos a ambos gobiernos que consi-
deren la Franja Céltica como una inicia-
tiva emblemática dentro de la “Estrategia
Común de Desarrollo Transfronterizo” y, si-
guiendo los mandatos europeos para el
Marco Financiero Plurianual 2021-2027,
tenga una fiscalidad diferenciada, sea
destinataria de una Inversión Territorial
Integrada y se establezca una Gober-
nanza Multinivel.

Los estudios realizados sobre la Franja
Céltica española muestran que el 94,72%
de sus municipios han perdido en los 10
años comprendidos entre 2010 y 2019 un
total de 39.908 personas, lo que supone un
descenso poblacional del 14,33% y índice
de envejecimiento, del 525,40%, muy su-
perior al de España, que es del 122,88%, lo
que le convierte con creces en el más alto
de toda la Unión Europea. 

La Franja Céltica española comparte
con la Serranía Celtibérica el ser “NUTS no
administrativas”, zonas muy desfavorecidas,
rurales remotas, montañosas, menos de-
sarrolladas (por tener un PIB per cápita infe-
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rior al 75% de la media europea) y muy es-
casamente pobladas, compartiendo con La-
ponia el contar con menos de 8 hab./km2.
Por lo que la Franja Céltica se suma a las
demandas y derechos que viene reivindi-
cando Serranía Celtibérica. Su alta tasa de
envejecimiento y la falta de relevo generacio-
nal auguran la desaparición de la especie
humana en la mayor parte de su geografía
en la próxima década de no promover una
discriminación positiva en su favor, por lo que
se solicita al Gobierno de España que, en
Consejo de Ministros, se les declare en situa-
ción de Catástrofe Demográfica.

El Parlamento y el Consejo de la Unión
Europea han publicado el 24 de junio de
2021 el Reglamento (UE) 2021/1060 donde
se establece los criterios de reparto de los
414.477 millones de euros correspondientes
a los Fondos de Desarrollo Regional y Social
Plus. Y establece que los Estados Miembros
deben presentar antes de final de año el
Acuerdo de Asociación para el periodo
2022–2027 donde se recoja los criterios em-
pleados en el destino de estos Fondos

La base jurídica en que se fundamenta
este Reglamento es el artículo 174 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, cuyo objetivo es reforzar la cohesión
económica, social y territorial de las zonas
desfavorecidas. Sin embargo, solo se aplica

a las ultraperiféricas y a La-
ponia según el Protocolo
número 6 del Acta de Adhe-
sión de 1994, donde se es-
tablece como zonas muy
escasamente pobladas
aquellas que tienen menos
de 8 hab./km2. Por lo tanto,
la Franja Céltica por cumplir
este requisito y ser además
zona rural, montañosa y
transfronteriza tiene que te-
nerse en cuenta en el re-
parto de estos Fondos. 

La cantidad mayor del
Fondo de Desarrollo Regio-

nal va destinado a las regiones, que se cla-
sifican tomando como referencia el PIB per
Capita medio de la Unión Europea que es de
30.150 euros. Las regiones menos desarro-
lladas son aquellas cuyo PIB per Capita es
inferior al 75% de la media europea, y son
las que reciben la mayor cantidad de fondos,
202.227 millones de euros. La Franja Céltica
por tener un PIB per Capita de tan solo
13.695 euros debe considerarse como re-
gión menos desarrollada y ser finalista de
estos fondos.

Las Asociaciones A Raya/La Raya y
Viriatos invitan a otras organizaciones e
instituciones de Portugal, Galicia, Castilla
León, y Extremadura a que se sumen a la
Declaración de Urgencia para impulsar
medidas inmediatas que frenen la sangría
demográfica en el espacio transfronte-
rizo. 

Reclaman con urgencia que “El Go-
bierno de España debe declarar la Franja
Céltica en situación catástrofe demográ-
fica e incluirla en el Acuerdo de Asocia-
ción con la Unión Europea 202 -2027 para
que sea destinataria de una Inversión Te-
rritorial Integrada”.

Esta declaración ha sido ratifica por
más de sesenta organizaciones y Grupos
de Desarrollo Rural de toda la Raya.
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Finales de 2021 ha supuesto el espal-
darazo definitivo a la aprobación de la re-
forma de la Política Agrícola Común para el
periodo 2023-2027, pues tras la aprobación
por el pleno del Parlamento Europeo y por
el Consejo Europeo se publicaron en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea los Regla-
mentos de aplicación de dicha reforma. El
proceso de reforma se inició en 2018 con la
publicación por parte de la Comisión Euro-
pea de su propuesta, pero aún no está todo
hecho. Hasta finales de este mes de di-
ciembre los Estados miembros tienen para
enviar a la Comisión Europea sus PEPAC
(Plan Estratégico de la Política Agrícola
Común) que serán la aplicación de la re-
forma en cada uno de los Estados miem-
bros. Este documento deberá ser aprobado
en el primer semestre de 2022, para que los
respectivos Ministerios puedan aprobar sus
legislaciones nacionales con vistas a que
pueda entrar en vigor y aplicarse a partir del
1 de enero de 2023, aunque los agricultores
europeos deberán tenerlo en cuenta du-
rante el próximo verano y principios de
otoño cuando planifiquen sus programas de
siembra para el año agrícola 2022-2023, lo
que debería suponer que el PEPAC de Es-
paña debería estar ya aprobado y publicada
su legislación en el mes de septiembre / oc-
tubre del próximo año 2022, para que los
agricultores puedan hacer sus previsiones
de campaña teniendo claro la aplicación de
la PAC para ese año 2023.

La nueva PAC nace para ser más
justa, más ecológica y más basada en los
resultados, aspira a garantizar un futuro
sostenible a los agricultores y ganaderos
europeos, prestar un apoyo más específico
a las explotaciones más pequeñas y am-

pliar la flexibilidad de los Estados a la hora
de adoptar las medidas a las condiciones
locales, lo que supondrá, en la práctica, que
aunque haya un marco común para toda la
Unión Europea, la aplicación será más na-
cionalizada que hasta ahora, a través de los
PEPAC.

La nueva PAC nace con un mayor
componente “verde”, siguiendo los pasos
de las Estrategias aprobadas en 2020 “De
la granja a la mesa” y “de Biodiversidad”, y
el Pacto Verde “Green Deal”, lo que supon-
drá que una cuarta parte de los pagos di-
rectos estén reservados a las prácticas
agrícolas ecológicas. Por primera vez tam-
bién se incluye una dimensión social que
pretende garantizar las condiciones de em-
pleo de los trabajadores agrícolas, pues se
verificará el cumplimiento de la legislación
laboral a los perceptores de ayudas de la
PAC.

La PAC, que representa aproximada-
mente una tercera parte del presupuesto de
la Unión Europea, sigue manteniendo los 3
objetivos de su creación, adaptados a las
circunstancias actuales:

• proporcionar alimentos asequibles y se-
guros a los ciudadanos de la UE;

• garantizar un nivel de vida equitativo a los
agricultores y ganaderos;

• conservar los recursos naturales y respe-
tar el medio ambiente.

Los aspectos principales de la nueva
PAC son los siguientes:

• Pagos directos e intervenciones de
desarrollo rural más selectivos y suje-
tos ambos a una planificación estratégica;

- 33 -

Desarrollo Rural

ACTUALIDAD EUROPEA
APROBADA LA REFORMA DE LA

PAC 2023-2027

interiores revista 2021-45:Layout 1  11/02/2022  16:25  Page 33



• Una nueva arquitectura «verde» basada
en condiciones medioambientales que
deberán cumplir los agricultores y gana-
deros y medidas voluntarias adicionales
en el marco de ambos pilares;

• Un planteamiento basado en los resul-
tados (el «nuevo modelo de aplicación»),
según el cual los Estados miembros ten-
drán que notificar sus logros cada año.

Esta nueva PAC tendrá un apoyo
mayor a las pequeñas explotaciones y a los
jóvenes agricultores, pues al menos el 10%
de los pagos directos se debe utilizar para
apoyar a las pequeñas y medianas explo-
taciones agrícolas y al menos el 3% del pre-
supuesto ira para los jóvenes agricultores.
Se creará también una reserva permanente
de crisis con una dotación anual de 450 mi-
llones de euros. También se ha establecido
que los países podrán reducir el nivel de
ayudas a partir de los 60.000 euros y limi-
tarlo a 100.000 euros por titular, si bien se
podrían superar en la cuantía de los costes
laborales.

Los Estados miembros tendrán que ga-
rantizar que, al menos, el 35% del presu-
puesto de la nueva PAC se destine al
desarrollo rural y el 25% de los pagos direc-
tos a medidas medioambientales y climáti-
cas. Dentro de este ámbito, se crean los
nuevos ecoregímenes o ecoesquemas, un
nuevo pago que los países tendrán que
ofrecer obligatoriamente a sus agricultores,
si bien éstos podrán acogerse voluntaria-
mente a los mismos, aunque en el caso de
no acogerse perderán parte de las ayudas
que ahora reciben, que irán destinados a
estas nuevas prácticas agroambientales.
Ahora serán los Estados quieren deberán
definirlos en sus PEPAC y remitirlos a la
Comisión Europea para su aprobación. Los
Estados tendrán un periodo de 2 años para
adaptar estos nuevos sistemas de ayudas
a los agricultores.

El Reglamento establece que las nue-

vas ayudas en forma de pagos directos po-
drán ser:

– Ayudas directas disociadas:

• Ayuda básica a la renta para la soste-
nibilidad: sustituirá al actual pago bá-
sico y pago verde. Los Estados podrán
seguir utilizando el sistema de dere-
chos de pago. En este caso, en el año
2026 todos los derechos deberán tener
un valor mínimo del 85% de la media
de su región agronómica.

• Ayuda redistributiva complementaria a
la renta para la sostenibilidad. Está
ayuda será para las primeras hectáreas
de cada explotación, primando así a las
pequeñas explotaciones.

• Ayuda complementaria a la renta para
jóvenes agricultores, similar a la que ya
existe y se deja a los Estados miem-
bros que fijen el importe máximo de
hectáreas primables o bien una canti-
dad a tanto alzado.

• Los regímenes en favor del clima, el
medio ambiente y el bienestar animal,
los ecoregímenes. El Reglamento fija 7
ámbitos de actuación en los cuáles de-
berán encuadrarse y cada uno deberá
abarcar al menos 2 ámbitos de ellos:
mitigación del cambio climático, adap-
tación al cambio climático, protección o
mejora de la calidad del agua, preven-
ción de la degradación del suelo, pro-

- 34 -

Desarrollo Rural

interiores revista 2021-45:Layout 1  11/02/2022  16:26  Page 34



tección de la biodiversidad, acciones
para un uso sostenible y reducido de
plaguicidas, acciones para mejorar el
bienestar animal. Estos pagos se con-
cederán por hectárea. de superficie o
por cabeza de ganado.

– Pagos directos asociados:

• Ayuda a la renta asociada. El Regla-
mento establece que se podrán conce-
der a:

► los cereales;

► las oleaginosas, excepto las semillas
de girasol para repostería, 

► los cultivos proteicos, incluidas las
leguminosas y la mezcla de legumi-
nosas y gramíneas siempre que las
leguminosas sigan siendo predomi-
nantes en la mezcla;

► el lino;

► el cáñamo;

► el arroz;

► los frutos de cáscara;

► las patatas para fécula;

► la leche y los productos lácteos;

► las semillas;

► la carne de ovino y caprino;

► la carne de vacuno;

► el aceite de oliva y las aceitunas de
mesa;

► los gusanos de seda;

► los forrajes desecados;

► el lúpulo;

► la remolacha azucarera, la
caña de azúcar y las raíces de
achicoria;

► las frutas y hortalizas;

► los árboles forestales de ciclo
corto.

• Pago específico al cultivo del algodón:
48.000 hectáreas para España

En cuanto al desarrollo rural, los tipos
de intervenciones que se prevén consistirán
en pagos o ayudas en relación con:

a) compromisos medioambientales, climá-
ticos y otros compromisos de gestión,
donde se incluirán las actuales ayudas
agroambientales con periodos de com-
promiso de entre 5 y 7 años.

b) zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas;

c) desventajas específicas de la zona
como consecuencia de determinados re-
quisitos obligatorios como la red Natura
2000, Directiva Hábitat, etc.

d) inversiones, incluidas las inversiones en
infraestructuras de riego;

e) establecimiento de jóvenes agricultores
y nuevos agricultores y puesta en mar-
cha de nuevas empresas rurales;

f) instrumentos de gestión de riesgos;

g) cooperación;

h) intercambio de conocimientos y difusión
de información.

Esta política europea es de las más im-
portantes pues en la UE hay 10 millones de
explotaciones agrícolas y 40 millones de
personas que trabajan en el sector.

Desarrollo Rural
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A lo largo de 2021 la Comisión Euro-
pea ha ido aprobando diversos paquetes de
acciones incluidos en el Plan de Recupera-
ción y Resiliencia de España. Como parte
del programa NextGenerationEU, REACT-
UE complementa con 47.500 millones de
euros los programas de la política de cohe-
sión a lo largo de 2021 y 2022. Las medidas
se deben centrar en potenciar la resiliencia
del mercado laboral, favorecer el empleo, y
ayudar a las pymes y a las familias con
bajos ingresos, así como en sentar, con vi-
sión de futuro, las bases a efectos de la
doble transición ecológica y digital y de una
recuperación socioeconómica sostenible de
conformidad con los objetivos de REACT-
UE y las Recomendaciones específicas por
país de 2020 para el país en cuestión.

Estos recursos adicionales deben utili-
zarse para proyectos que fomenten las ca-
pacidades de reparación de crisis en el
contexto de la pandemia por coronavirus,
así como para inversiones en operaciones
que contribuyan a preparar una recupera-
ción de la economía que sea ecológica, di-
gital y resiliente.

REACT-UE entró en vigor el 24 de di-
ciembre de 2020 y puede financiar gastos
retroactivamente desde el 1 de febrero de
2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.

En el mes de octubre, la Comisión con-
cedió 923 millones de euros para la recu-
peración y la transición digital y ecológica
de España en el marco de REACT-UE, que
se ejecutarán a través de los programas
operativos del Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) y del Fondo Social
Europeo (FSE).

El Programa operativo multirregional
del FEDER se utilizará para potenciar con
recursos adicionales por importe de 890 mi-

llones de euros la compra de más de 34 mi-
llones de dosis de vacunas contra la
COVID-19, la organización del proceso de
vacunación en España e inversiones en
productos y servicios para el sector sanita-
rio. Los fondos también se utilizarán con las
inversiones que faciliten la transición hacia
una economía ecológica.

La Comisión Europea publicó en no-
viembre la asignación de recursos REACT-
UE para el año 2022, con unas
disponibilidades de alrededor de 11.000 mi-
llones de euros para política de cohesión,
de los que España va recibir alrededor de
3.600 millones el año que viene. Estos fon-
dos se suman a los casi 40.000 millones de
euros puestos a disposición en 2021; casi
11.000 millones de esta cantidad fueron
asignados a España. Los Estados miem-
bros podrán seguir aplicando medidas de
recuperación aumentando la resiliencia de
los sistemas sanitarios, las empresas y el
apoyo a los grupos más vulnerables, con-
tribuyendo al mismo tiempo a las priorida-
des ecológicas y digitales para una
recuperación inteligente, sostenible y cohe-
sionada.

Los recursos REACT-UE se liberan en
dos tramos para captar en profundidad el
cambiante impacto social y económico de
la pandemia. Las asignaciones se basan en
el PIB de los países, así como en su tasa
de desempleo total y de desempleo juvenil.

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA
PARA ESPAÑA
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El desglose también tiene en cuenta el im-
pacto de la pandemia de coronavirus en las
economías de los Estados miembros según
los datos estadísticos de 19 de octubre de
2021.

La Comisión ha iniciado las negocia-
ciones con los Estados miembros sobre la
utilización del tramo de 2022 de REACT-
UE. Los Estados miembros podrán ahora
enviar a la Comisión las modificaciones de
sus programas. Una vez que se hayan
aprobado estas modificaciones, los Estados
miembros tendrán acceso a los nuevos re-
cursos a partir del 1 de enero de 2022.

REACT-EU forma parte de NextGene-
rationEU y aporta 50.600 millones de euros
de financiación adicional a programas de la
política de cohesión para los años 2021 y
2022, que deberán haberse utilizado a fina-
les de 2023. El objetivo de REACT-UE es
contribuir a la recuperación económica y
social de la crisis del coronavirus fomen-
tando la reparación de la crisis y la resilien-
cia de los sistemas sanitarios, las empresas
y el apoyo a los grupos más vulnerables.
Los fondos también contribuyen a las prio-
ridades ecológicas y digitales para una re-
cuperación inteligente y sostenible.

Primer pago a España

Ya a principios de diciembre, La Comi-
sión Europea adoptó una evaluación preli-
minar positiva de la solicitud por parte de
España de un pago por valor de 10.000 mi-
llones de euros con cargo al Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR), el
mecanismo clave central en NextGenera-
tionEU. Esa fue la primera solicitud de
pago presentada por un Estado miembro
aprobada por la Comisión y ha marcado un
hito importante en la aplicación del Meca-
nismo.

El 11 de noviembre de 2021, España
presentó a la Comisión una solicitud de
pago basada en la consecución de los 52

hitos seleccionados para el primer tramo.
Se trata de reformas en los ámbitos de la
movilidad sostenible, la eficiencia energé-
tica, la descarbonización, la conectividad, la
administración pública, las cualificaciones,
la educación y la política social, la investi-
gación y el desarrollo, la política laboral y
fiscal, y el sistema español de auditoría y
control de la aplicación del MRR. La pre-
sentación de la primera solicitud de pago
por parte de España siguió a un período de
intensa cooperación entre las autoridades
españolas y la Comisión en la preparación
de las pruebas que demostraran el cumpli-
miento satisfactorio de los hitos incluidos en
la solicitud de pago.

Los hitos cumplidos demuestran avan-
ces significativos en la aplicación del plan
de recuperación y resiliencia de España y
de su amplio programa de reformas. Abar-
can medidas importantes como la Ley de
cambio climático y transición energética
(que consagra la neutralidad climática de
aquí a 2050), la reforma del apoyo a la
renta mínima, medidas para apoyar la digi-
talización de las pymes y fomentar las cua-
lificaciones en materia digital y reformas
para reforzar la capacidad de llevar a cabo
y hacer un seguimiento de los análisis de
gastos.

Puesto que la mayoría de los hitos re-
lacionados con esta primera solicitud de
pago ya se había alcanzado a finales del
segundo trimestre de este año, la Comisión
pudo concluir su evaluación con mayor ra-
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pidez que el plazo de dos meses previsto
en el Reglamento sobre el MRR.

El plan de recuperación y resi-
liencia español abarca medidas muy am-
plias de inversión y reforma divididas en
tres apartados temáticos. Asciende a
69.500 millones de euros en subvenciones,
de los cuales el 13% (9.000 millones de
euros) ya se habían desembolsado a Es-
paña en concepto de prefinanciación el 17
de agosto de 2021.

Los pagos con cargo al MRR se basan
en los resultados y dependen de que los
Estados miembros efectúen las inversiones
y reformas expuestas en sus planes de re-
cuperación y resiliencia.

La Comisión ha enviado ahora su eva-
luación preliminar positiva del cumplimiento
por parte de España de los hitos y metas
necesarios para este pago al Comité Eco-
nómico y Financiero (CEF) del Consejo, pi-
diendo su dictamen. El dictamen del CEF,
que debe emitirse en un plazo máximo de
cuatro semanas, debe tenerse en cuenta en
la evaluación de la Comisión. Tras el dicta-
men del CEF, la Comisión adoptará la deci-
sión final sobre el desembolso de la
contribución financiera, de conformidad con
el procedimiento de examen, mediante un
procedimiento de comitología. Tras la adop-
ción de la Decisión por la Comisión, se des-
embolsará la cantidad a España.

La Comisión evaluará futuras solicitu-
des de pago de España en función del cum-

plimiento satisfactorio de los hitos y objeti-
vos indicados en la Decisión de Ejecución
del Consejo, lo que reflejará los avances en
la ejecución de las inversiones y las refor-
mas. Los Estados miembros pueden pre-
sentar estas solicitudes dos veces al año.

Los importes desembolsados a los Es-
tados miembros se publicarán en el cuadro
de indicadores de recuperación y resiliencia
a finales de año, que mostrará de manera
transparente los avances en la ejecución de
los planes nacionales de recuperación y re-
siliencia.

Ayudas estatales

La Comisión Europea ha aprobado, en
virtud de las normas sobre ayudas estatales
de la UE, un régimen español por valor de
3.000 millones de euros para apoyar la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación,
así como las medidas de protección del
medio ambiente y la eficiencia energética
adoptadas por las empresas en la cadena
de valor de los vehículos eléctricos y conec-
tados. El régimen de ayudas ayudará a Es-
paña a acelerar la transición hacia una
movilidad más sostenible y conectada, sin
falsear indebidamente la competencia. Se
financiará en parte con cargo al Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR), tras
la evaluación positiva de la Comisión del
Plan de Recuperación y Resiliencia espa-
ñol.

El régimen prevé i) ayudas a la inver-
sión en investigación, desarrollo e innova-
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ción; y ii) ayudas a la inversión en protec-
ción del medio ambiente, incluida la eficien-
cia energética, para la ejecución de varios
proyectos integrados a lo largo de toda la
cadena de valor de los vehículos eléctricos
y conectados, en el marco del Proyecto Es-
tratégico de Recuperación y Transforma-
ción de la Economía de Vehículos
Eléctricos y Conectados («ECV PERTE»).

Durará hasta finales de 2023 y estará
abierto a consorcios de empresas interesa-

das establecidas tanto dentro como fuera de

España. Cada consorcio incluirá empresas

activas en muy diversos sectores relaciona-

dos con los vehículos eléctricos y conecta-

dos, y al menos el 40% de los socios estará

constituido por pequeñas y medianas em-

presas (pymes). Las ayudas se concederán

mediante un proceso de selección competi-

tiva y serán en forma de subvenciones y

préstamos preferentes bonificados.
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Las instituciones europeas han apro-
bado que 2022 sea el Año Europeo de la Ju-
ventud, a propuesta de la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen en
su Discurso sobre el Estado de la Unión, y
tendrá como objetivo principal incorporar a
los jóvenes a la acción política europea y na-
cional, aunque tiene 4 objetivos primordiales:

• poner de relieve la manera en que las
transiciones ecológica y digital ofrecen
oportunidades a los jóvenes;

• ayudar a los jóvenes a convertirse en ciu-
dadanos activos y comprometidos;

• fomentar las oportunidades a disposi-
ción de los jóvenes;

• alentar una perspectiva de la juventud
en las políticas de la Unión.

Durante todo el próximo año, se pre-
tende llevar a cabo acciones dirigidas a los
jóvenes. Éstas estarán organizadas por las
instituciones designadas en cada Estado
miembro, el INJUVE (Instituto de la Juven-
tud) en el caso de España, junto con la Co-
misión y otras entidades de la sociedad
civil, y serán supervisadas por el Parla-
mento Europeo. 

Los jóvenes en Europa

Uno de cada seis jóvenes en Europa
tiene entre 15 y 29 años. Además, uno de

cada tres informó haber pasado dos o más
semanas en el extranjero por trabajo, edu-
cación o formación en 2019. El 75% tiene
una visión positiva sobre la Unión Europea
y la democracia.

El impacto de la Covid-19 en los jóvenes

La pandemia de Covid-19 afectó nega-
tivamente a los jóvenes: hizo mella en su
salud mental y acarreó la pérdida de mu-
chos trabajos. En 2022, la UE priorizará los
asuntos de los jóvenes y trabajará para me-
jorar sus oportunidades.

• Uno de cada tres afirmó tener dificultades
para hacer frente a las medidas de Covid-19

• La tasa de desempleo de los jóvenes au-
mentó del 11,9% en 2019 al 13,3% en
2020

• El 40% de los jóvenes están preocupados
por su salud mentad y el 66% por la de
sus familiares y amigos

2022, AÑO EUROPEO DE LA JUVENTUD
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