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• Nombrada Ministra de Desarrollo Regional, Asuntos Rurales, 

Artes, y el Gaeltacht, el 11 de Julio de 2014. 

• Elegida para la Cámara de Representantes en las elecciones 

generales de 2011. 

• Antes de formar parte del Gobierno, fue miembro del Comité 

Parlamentario Mixto de Finanzas, Gasto Público y Reforma, 

así como del Comité Conjunto de Administración y miembro 

de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación 

Europea). 

• Nacida el 14 de Mayo de 1963. 

 

COMPETENCIAS MINISTERIALES 

El Ministerio de Desarrollo Regional, Asuntos Rurales, Artes y el Gaeltacht, tiene competencias 
análogas al MAPAMA en las siguientes materias:  

 Fondos LEADER. 

 Coordinación del desarrollo rural. 

 Parques Naturales. 

 

LÍNEAS POLÍTICAS 

DESARROLLO RURAL 

El Departamento de Desarrollo Regional y Asuntos Rurales coordina la política de los 

diferentes Departamentos en áreas relevantes que inciden en la Irlanda rural y creará un 

foro de intercambio de información para investigar las mejores ideas para promover el 

progreso económico y social en la Irlanda rural. 

El programa de Desarrollo Rural para Irlanda 2014-2020 fue adoptado formalmente por la 

Comisión el 26 de mayo de 2015 y contiene una serie de medidas que se dirigen al sector 

agrícola y a la ayuda de la comunidad promoviendo el desarrollo local a través de los fondos 

LEADER. El Programa está cofinanciado con los fondos europeos para la agricultura y 

desarrollo rural (EAFRD) y el erario público. La Unión Europea mantiene este Programa vía 

EAFRD con una cuantía de 2.19 billones de euros durante los 7 años que abarca, 

acompañados de fondos públicos alcanzando un total de 3.9 billones de euros. 
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El establecimiento de una red nacional rural (NRN) es una medida legislativa europea que 

forma parte del Programa de Desarrollo Local y el Vínculo Rural Irlandés en colaboración con 

la Wheel, (NUI Galway) and Philip Farrelly & Co. El NRN es financiado a través del Programa 

de Desarrollo Rural 2014-2020 y tendrá como objetivos:1 

 Incrementar la participación de grupos de interés en la implementación del Programa 

de Desarrollo Rural 

 Mejorar la calidad de la implementación del Programa de Desarrollo Rural. 

 Fomentar la innovación en agricultura, producción alimentaria, áreas forestales y 

rurales. 

Los grupos LEADER seguirán desempeñando un papel central en el rejuvenecimiento de las 

comunidades, trabajando con las autoridades locales y los grupos de acción local para 

asegurar el máximo beneficio posible para las comunidades en todo el país y apoyar el 

desarrollo económico rural. 

El Gobierno irlandés ha aprobado los primeros acuerdos de financiación en el marco del 

programa LEADER 2020 por un montante de 250 millones de euros que se distribuirán por 

los grupos de acción local, compuestos por representantes públicos y privados. 

El programa LEADER financia proyectos en una amplia gama de temas que incluyen el 

desarrollo empresarial, el turismo rural, la inclusión social y el medio ambiente.  

El anterior programa LEADER abarcó a casi 10.000 proyectos en toda la Irlanda rural, 

apoyando proyectos basados en la comunidad, y financiando a más de 800 empresas y 500 

puestos de trabajo. 

Además para fomentar un desarrollo rural sostenible a largo plazo en Irlanda, se 

implementan las recomendaciones del informe del CEDRA (Comisión para el Desarrollo 

Económico de Áreas Rurales) y el nuevo Estatuto Rural a través de la financiación de 3 

millones de euros provenientes de iniciativas del CEDRA.2 

 

PARQUES NATURALES 

La protección de los parques nacionales en Irlanda es competencia de este Ministerio. Es 

responsable de hacer cumplir el criterio establecido por la IUCN (International Union for the 

Conservation of Nature) de acuerdo a las recomendaciones dadas a los Gobiernos para 

                                                           
1 Annual Review & Outlook for Agriculture, Food and the Marine 2015-2016. Fuente: 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2016/AnnualReviewOutlook20152016200716.pdf 

2 A programme for partnership government – Mayo 2016. Fuente: 
http://www.merrionstreet.ie/merrionstreet/en/imagelibrary/programme_for_partnership_government.pdf 

http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2016/AnnualReviewOutlook20152016200716.pdf
http://www.merrionstreet.ie/merrionstreet/en/imagelibrary/programme_for_partnership_government.pdf
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establecer unas características comunes para las zonas denominadas como “Parques 

Nacionales”.3 

En Irlanda hay en la actualidad 6 parques nacionales: 

 Wicklow Mountains National Park. 

 The Burren National Park. 

 Killamey National Park. 

 Glenveagh National Park. 

 Connemara National Park. 

 Ballycroy National Park. 

Puede verse su localización en el siguiente mapa: [Fig 1]: 

 

Fig 1: Localización de los Parques Nacionales en Irlanda. 

                                                           
3 National Parks & Wildlife Service. Fuente: https://www.npws.ie/national-parks. 

https://www.npws.ie/national-parks

