
 

 
 

SESIÓN 1: PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La protección de la naturaleza, la biodiversidad y el suelo, constituyen una prioridad absoluta para la 

Unión Europea. Por otra parte, la lucha contra el cambio climático es un problema urgente a abordar 

para la Unión Europea y en todo el mundo. 

Por ambas razones, si queremos construir un mundo mejor para todos, necesitamos una estrategia en 

la que Europa siga ejerciendo su liderazgo a escala internacional hacia una trayectoria de sostenibilidad 

y hacia la neutralidad climática. 

El Pacto Verde Europeo es el plan de la Unión Europea para hacer que su economía sea sostenible, 

transformando los retos sobre clima y medio ambiente en oportunidades y haciendo que la transición 

sea justa e inclusiva para todos. El Pacto Verde es la nueva estrategia de crecimiento, que pretende 

transformar la Unión Europea en una economía moderna, climáticamente neutra, eficiente en el uso 

de los recursos y competitiva. 

Programas Europeos como Horizonte Europa o LIFE financian proyectos alineados con esta estrategia 

de crecimiento. 

En la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales, 

se incluye, entre otras iniciativas emblemáticas, las siguientes: 

- “Se apoyará a los municipios rurales en la transición energética y la lucha contra el cambio 

climático mediante la difusión de las mejores prácticas y la prestación de orientaciones para 

acceder a la financiación de la UE para consolidar la transición ecológica” 

- “La construcción de sumideros de carbono invirtiendo en humedales y turberas rehumidecidos 

ofrecerá un gran potencial en términos de beneficios climáticos” 

- “La misión de la UE sobre salud y alimentación del suelo contribuirá a hacer frente a los retos 

del suelo en las zonas rurales y en entornos urbanos, creando conexiones entre las prácticas 

rurales y urbanas” 

Posibles cuestiones a abordar en el debate de esta Sección: 

- Papel del mundo rural castellano-manchego en la preservación de los ecosistemas naturales y 

del paisaje 

- Mantenimiento de las masas forestales y su relación con los incendios 

- Entornos rurales en nuestra región con grandes recursos naturales deteriorados por el 

abandono y falta de población 

- Economía Circular en el medio rural 

- Impacto del cambio climático sobre la agricultura y la ganadería en Castilla-La Mancha 

- Papel de la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático 

- El reto de la transición energética en las zonas rurales 

 



 

 
 

Enlaces de interés: 

- Pacto Verde Europeo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-

green-deal_es 

- El Pacto Verde Europeo en zonas rurales: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-

work/greening-rural-economy/european-green-deal-rural-areas_es 

- Estrategia Europea sobre biodiversidad para 2030: 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_es 

- Economía Circular en la Unión Europea: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420 

- Economía Circular en España: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/economia-circular/estrategia/ 

- Economía Circular en Castilla-La Mancha: 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecocir/actuaci

ones/econom%C3%ADa-circular 

- Ley Europea del Clima: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es 

- Castilla-La Mancha - Cambio Climático: https://www.castillalamancha.es/tema/medio-

ambiente/cambio-clim%C3%A1tico-0 

- Comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3162 
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SESIÓN 2: ZONAS RURALES MÁS CONECTADAS 

Una de las principales prioridades de la Comisión Europea es “Una Europa adaptada a la era digital”. 

La tecnología digital está cambiando la vida de las personas. La estrategia digital de la UE aspira a lograr 

que esta transformación funcione para las personas y las empresas, al tiempo que contribuya a 

alcanzar su objetivo de una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050. 

La Comisión está decidida a lograr que esta sea la «Década Digital» de Europa. Ahora Europa debe 

consolidar su soberanía digital y establecer las normas, en lugar de seguir las de otros, centrándose 

claramente en los datos, la tecnología y las infraestructuras. 

Se está desarrollando la iniciativa denominada “Pueblos inteligentes”, por parte de la Red Europea de 

Desarrollo Rural. Se han estudiado ideas e iniciativas en torno a la revitalización de los servicios rurales 

a través de la innovación digital y social. Asimismo, se ha analizado la forma en que pueden mejorarse 

y hacerse más sostenibles los servicios rurales, como la atención sanitaria, los servicios sociales, la 

educación, la energía, el transporte o la venta minorista, a través de la utilización de herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación e iniciativas y proyectos comunitarios. Después, se 

ha traducido el importante impulso creado en torno a los pueblos inteligentes en propuestas concretas 

para el diseño del apoyo a estos en el nuevo periodo de programación, lo que ha supuesto una mayor 

atención a la ayuda a las autoridades de gestión, junto con otros grupos de partes interesadas. 

El Programa Horizonte Europa, entre otros, financia proyectos alineados con esta prioridad. 

En la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales, 

se incluye, entre otras iniciativas emblemáticas, la siguiente: 

“Se abordarán los problemas de conectividad digital reduciendo la brecha entre las zonas rurales y 

urbanas, fomentando la innovación digital y el uso de nuevas tecnologías, impulsando las nuevas 

competencias necesarias para la transformación digital y midiendo los avances hacia el cierre de la 

brecha digital” 

Posibles cuestiones a abordar en el debate de esta Sección: 

- Ausencia o falta de calidad en la conexión a internet en el medio rural castellano-manchego 

- Falta de formación en las nuevas tecnologías 

- Población envejecida que dificulta la expansión de estas tecnologías. 

Enlaces de interés: 

- Una Europa adaptada a la Era Digital: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/europe-fit-digital-age_es 

- Europa Digital: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-

releases/2020/12/14/digital-europe-programme-informal-agreement-with-european-

parliament/ 

- Red Europea de Desarrollo Rural: https://enrd.ec.europa.eu/home-page_es 
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- “Pueblos inteligentes”: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-

competitive-rural-areas/smart-villages_es 

- Comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3162  
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SESIÓN 3: OPORTUNIDADES LABORALES Y MEDIO RURAL 

La Política Agrícola Común (PAC) contribuye al desarrollo sostenible de las zonas rurales mediante 

objetivos a largo plazo entre los que se encuentran, aumentar la competitividad de la agricultura y la 

silvicultura, y lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales, 

incluidas la creación y la conservación de empleo. 

El Desarrollo Rural, «segundo pilar» de la PAC, refuerza el «primer pilar» de apoyo a la renta y medidas 

de mercado mediante la mejora de la sostenibilidad social, medioambiental y económica de las zonas 

rurales. 

Aparte de otros apoyos específicos al empleo, nacionales o regionales, que pueden ser financiados por 

la política regional de la Unión Europea, la PAC y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) constituyen los pilares de la financiación en el mundo rural. 

Por otra parte, la UE trabaja con vistas a una recuperación justa e inclusiva que repare el daño 

económico y social provocado por la pandemia, al tiempo que invierte en un futuro ecológico y digital. 

Para ello, se alcanzó un acuerdo sin precedentes sobre un paquete de ayudas financieras con un 

presupuesto de 1.800 billones de euros. Esta cifra incluye, tanto el presupuesto de la UE para el período 

2021-2027, como el de “Next Generation EU", un instrumento de recuperación diseñado para que 

nuestras economías y sociedades sean más resilientes y sostenibles, que apoyará, entre otras cosas, el 

fomento del empleo, el crecimiento y la inversión. 

Para aportar soluciones reales a los problemas de la población rural tenemos que invertir, tanto a 

escala nacional como europea, en el capital humano: en este ámbito, el enfoque ascendente y local 

LEADER ha demostrado ser un medio eficaz para movilizar el potencial del mundo rural. 

En la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales, 

se incluyen, entre otras iniciativas emblemáticas, las siguientes: 

- “Se creará una plataforma de revitalización rural como ventanilla única para que las 
comunidades rurales, los titulares de proyectos rurales y las autoridades locales colaboren por 
igual” 

- “La investigación y la innovación para las comunidades rurales contribuirán mediante el 
desarrollo de un ecosistema sólido que reúna a actores públicos y privados para que las 
comunidades rurales prosperen y sean un lugar atractivo para que los innovadores trabajen y 
vivan” 

- “Se promoverá el espíritu empresarial y la economía social en las zonas rurales para hacer 

frente a los retos y aprovechar al máximo las oportunidades a través de innovaciones en las 

empresas sociales, la puesta en común de recursos empresariales en las zonas rurales y la 

prestación de apoyo a las partes interesadas de la economía social en materia de innovación, 

creación de empleo de calidad e inclusión social” 



 

 
 

En el ámbito regional, una importante novedad es la Ley 2/2021, de medidas económicas, sociales y 

tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, pionera 

en España. En ella se anuncian, entre otras muchas medidas, ayudas y subvenciones públicas, así como 

incentivos de diversa índole. También el apoyo a los sectores agrícola, ganadero y forestal. Asimismo, 

ayuda para la creación y mantenimiento del empleo. 

Posibles cuestiones a abordar en el debate de esta Sección:  

- Falta de oportunidades laborales en el medio rural de Castilla-La Mancha 
- Abandono de las zonas rurales por parte de los jóvenes 
- Promoción de los productos de cercanía 
- Promoción del teletrabajo (desde las zonas rurales) 
- Turismo rural en nuestra región 

Enlaces de interés: 

- Política Agraria Común (PAC): https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy_es 

- Desarrollo Rural en la Unión Europea: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/rural-development_es 

- Next Generation EU: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es 
- Comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3162 

- Ley 2/2021, de 7 de mayo, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la 

despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha 
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SESIÓN 4: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL MEDIO RURAL 

La sociedad rural necesita respuestas ante sus deficiencias y desventajas comparativas con el ámbito 
urbano. 

La inversión conjunta europea y nacional en infraestructuras y servicios es fundamental para el 
desarrollo de calidad y sostenible en las zonas rurales. Las comunidades rurales deberán tener un 
mejor acceso a los servicios públicos, la sanidad, la formación profesional, los programas para 
desarrollar nuevas competencias -principalmente en el sector digital-, la educación de calidad y la 
conectividad. 

En una Unión Europea de ciudadanos iguales no hay lugar para ciudadanos de segunda clase. Es 
importante, por tanto, que nuestras políticas tengan la capacidad de mejorar las vidas de todos los 
europeos. La población rural tiene que ser escuchada, y todos nos tenemos que comprometer con un 
mundo rural vivo, para lo que es imprescindible que esté convenientemente dotado. 

En la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales, 

se incluyen, entre otras iniciativas emblemáticas, las siguientes: 

- “El desarrollo de mejores prácticas de movilidad multimodal sostenible en las zonas rurales 
para ayudar a los municipios rurales a identificar las mejores prácticas y reproducirlas en su 
territorio” 

- “Se creará una plataforma de revitalización rural como ventanilla única para que las 
comunidades rurales, los titulares de proyectos rurales y las autoridades locales colaboren por 
igual” 

En el ámbito regional, la Ley 2/2021, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la 

despoblación y para el desarrollo del medio rural, contempla en su Capítulo II, las garantías de acceso 

a los servicios públicos en el medio rural, entre otros, en los ámbitos educativo, sanitario o de 

transporte. 

Posibles cuestiones a abordar en el debate de esta Sección:  

- Escasez de infraestructuras o en mal estado de conservación en Castilla-La Mancha 

- Deficientes vías de comunicación en determinadas zonas rurales 

- Ausencia de servicios básicos de salud y educativos en las poblaciones pequeñas 

- Alta dependencia de poblaciones mayores en servicios de salud, educativos y culturales 

- Falta de instalaciones de ocio y entretenimiento para jóvenes 

Enlaces de interés: 

- Comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3162 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3162


 

 
 

- Ley 2/2021, de 7 de mayo, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la 

despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha 
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SESIÓN 5: PROMOCIÓN DEL MUNDO RURAL 

Para hacer frente a los problemas de despoblamiento, población envejecida, menores niveles de renta, 

acceso limitado a los servicios básicos, etc. que padecen las zonas rurales, se han de buscar y promover 

enfoques nuevos que permitan revertir dichas deficiencias. 

No en vano, el gran logro del modelo social europeo se ha conseguido por la solidaridad entre 

territorios. 

Se ha de promover un diálogo entre el mundo rural y el urbano, concienciando a este último de la 

trascendencia del mundo rural y de todo lo que éste genera y aporta para el conjunto de la sociedad. 

La preservación de los ecosistemas o la producción de productos agrícolas sanos y de calidad requieren 

un medio rural vivo. 

Cada vez se valora mejor el papel del medio rural en la sociedad, pero continúa existiendo en algunos 

casos una percepción negativa de aquel. 

En la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales, 

se incluyen, entre otras iniciativas emblemáticas, las siguientes: 

- “Se creará una plataforma de revitalización rural como ventanilla única para que las 
comunidades rurales, los titulares de proyectos rurales y las autoridades locales colaboren por 
igual” 

- “Se promoverá el espíritu empresarial y la economía social en las zonas rurales para hacer 
frente a los retos y aprovechar al máximo las oportunidades a través de innovaciones en las 
empresas sociales, la puesta en común de recursos empresariales en las zonas rurales y la 
prestación de apoyo a las partes interesadas de la economía social en materia de innovación, 
creación de empleo de calidad e inclusión social” 

En Castilla-La Mancha, la Ley 2/2021, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la 

despoblación y para el desarrollo del medio rural, se contemplan diversas medidas en distintos ámbitos 

encaminadas todas a apoyar el desarrollo del mundo rural -especialmente en las zonas más 

despobladas-, lo que contribuirá, sin duda, a su promoción. 

Posibles cuestiones a abordar en el debate de esta Sección: 

- ¿Cómo combatir la percepción negativa que sigue existiendo hacia el mundo rural? 

- Ideas para la promoción del mundo rural en Castilla-La Mancha 

- Turismo rural en nuestra región y su compatibilidad con las actividades tradicionales 

Enlaces de interés: 

- Comunicación de la Comisión Europea sobre la Visión a largo plazo de las Zonas Rurales: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3162 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3162


 

 
 

- Ley 2/2021, de 7 de mayo, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la 

despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha 
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