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ANEXO I. Fichas de los grupos de trabajo
Nombre del grupo de trabajo: MONTAÑA
Fecha de creación: 2009.
Objetivos:
◙ Promover la actualización de la Carta Española de las Montañas y análisis de las zonas de montaña.
Miembros: 15 miembros entre ellos la administración central y regional (MAGRAMA, Gobierno de Navarra y Xunta de
Galicia), la Universidad Autónoma de Madrid, asociaciones profesionales agrarias (ASAJA, UPA), la Red Española de
Desarrollo Rural (REDR), la Fundación Santa María la Real, Colectivo de Investigadores sobre las Montañas
Españolas y otras entidades (Red Montañas, Euromontana, Mover Montañas – Montaña Palentina).
Resultados: Carta de las Montañas (2010) y material divulgativo para escolares.
Nombre del grupo de trabajo: SISTEMAS AGROFORESTALES DE ALTO VALOR NATURAL
Fecha de creación: 2009.
Objetivos:
◙ Identificación de la situación de los sistemas agroforestales de alto valor natural.
Miembros: 15 miembros. Representantes del MAGRAMA, CCAA (Navarra, Castilla y León), organizaciones agrarias
(UPA), organizaciones ecologistas (Ecologistas en acción, SEO, WWF), centros de investigación (CSIC), redes de
desarrollo rural (REDR), otras entidades (ASEMFO, F. Santa María La Real, Foro Europeo sobre conservación de
Naturaleza y Pastoralismo).
Resultados: No se obtuvieron.
Nombre del grupo de trabajo: TRASHUMANCIA Y GANADERÍA EXTENSIVA
Fecha de creación: 2009
Objetivos:
◙ Identificación de la situación de la trashumancia y propuesta de medidas de mejora.
Miembros: 52 miembros, representantes de la AGE y de las CCAA (Madrid, Castilla y León, Valencia, Extremadura,
Navarra, Cantabria, País Vasco, Cataluña), organizaciones ecologistas (F. Félix Rodríguez de la Fuente, SEO,
WWF), organizaciones agrarias (ASAJA, COAG, UPA), entidades del sector agrario (FEAGAS, Pastores sin fronteras,
Asociación Ibérica de Pastores Trashumantes, Asociación Raza Avileña-Negra Ibérica, Federación de Razas
Autóctonas españolas, observatorio cultura y territorio, F. Trashumancia y Naturaleza, F. Sta María La Real,
Federación Estatal de Asociaciones de Pastores), y grupos de acción local (Asociación para el Desarrollo de la
Comarca Tajo-Salor-Almonte).
Resultados:
Libro Blanco de la Trashumancia, analiza la situación de esta actividad y propone medidas de actuación.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollorural/LIBRO_BLANCO_2013_tcm7-245950.pdf
El Libro Blanco de la Trashumancia es una guía muy completa sobre esta actividad milenaria. El
libro nos relata su historia, la dimensión internacional de la trashumancia, la ganadería y el territorio
trashumante, se analiza también la situación socioeconómica de esta actividad y los servicios
ambientales y culturales. Y finalmente, con el diagnostico anterior, se proponen una serie de
medidas para mantener y revitalizar la trashumancia.
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Nombre del grupo de trabajo: BUENAS PRÁCTICAS EN EL MEDIO RURAL
Fecha de creación: 2009
Objetivos:
◙ Identificación de buenas prácticas en distintos ámbitos.
Miembros: 26 miembros procedentes del MAGRAMA, CCAA (Asturias, Extremadura, Navarra, Galicia),
organizaciones ecologistas (WWF, SEO, F. Félix Rodríguez de la Fuente), organizaciones agrarias (COAG), redes de
desarrollo rural (REDR, REDER), otras entidades (APROCA, Cooperativas Agroalimentarias, UNCEAR, ASEMFO,
AFAMMER, CCOO, UGT).
Resultados:
1. Manual de buenas prácticas de desarrollo rural e igualdad (2009)
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollorural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/Buenas_pr%C3%A1cticas_en_Desarro
llo_Rural_e_Igualdad_tcm7-174047.pdf
Las mujeres han tenido y tienen un papel clave en la dinamización del medio rural. En
este catálogo se recogen buenas iniciativas en las que las mujeres son protagonistas.
Ejemplos de actuaciones desarrollados por las Comunidades Autónomas y las
asociaciones de mujeres que son transferibles y adaptables a otros territorios.
2. Manual de buenas prácticas de desarrollo rural y personas mayores (2010)
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-dedesarrollo-rural/personas_mayores[1][1]_tcm7-174195.pdf
Es sabido por todos que la población española está cada vez más envejecida;
situación que se agrava si nos situamos en el medio rural. Es preciso, por tanto,
atender a este colectivo ofreciéndole servicios básicos adecuados que contribuyan a
la mejora de su calidad de vida. A través de esta publicación se recopila iniciativas
llevadas a cabo en todo el territorio nacional con el objetivo de difundirlas y fomentar el intercambio de
experiencias y su extrapolación.
3. Manual de buenas prácticas de desarrollo rural y personas con discapacidad (2011)
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollorural/Discapacidad_dobles_tcm7-174897.pdf
Este manual recoge una selección de iniciativas innovadoras y sostenibles que buscan
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que viven en el medio rural
generando oportunidades de empleo, asistenciales y de ocio y que puedan ser transferibles
a otros territorios. Las personas con discapacidad que viven en el medio rural no sólo se
tienen que enfrentar a las limitaciones intrínsecas del lugar sino que también hay que añadir
sus limitaciones funcionales. Con este manual, por tanto, se quiere poner soluciones a estas
dificultades y hacer del medio rural un lugar idóneo para ellas.
4. Manual de buenas prácticas de desarrollo rural y jóvenes (2012)
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-dedesarrollo-rural/BBPP_DR_y_Jovenes_tcm7-243024.pdf
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El último manual tenía el fin de elaborar un marco de referencia con proyectos e iniciativas que favoreciesen
el mantenimiento de los jóvenes en sus territorios, y la generación de oportunidades laborales para ellos así
como el apoyo, orientación y formación para el desarrollo de ideas emprendedoras. Además, todas las
buenas prácticas recogidas también buscan mejorar el conocimiento y la opinión de los jóvenes sobre el
medio rural.

Nombre del grupo de trabajo: DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
Fecha de creación: 2009
Objetivos:
◙ Definir la situación actual socioeconómica de las zonas rurales y plantear medidas para la dinamización
socioeconómica zonas rurales.
Miembros: 15 miembros, representantes de las CCAA (Baleares, Andalucía, Extremadura, Navarra), organizaciones
profesionales agrarias (UPA), Cooperativas Agroalimentarias, organizaciones ecologistas (Ecologistas en
acción),redes de desarrollo rural (REDR), organizaciones sindicales (UGT, CCOO), otras entidades (UNCEAR).
Resultados:
Estudio de dinamización socioeconómica en el medio rural (2010)
http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/red-rural-nacional/calendario-deeventos/obtener_blob.asp?codigo=55
En este estudio el grupo de trabajo ha analizado la situación de las zonas rurales con el fin de proponer líneas de
actuaciones en cuatro áreas prioritarias: gobernanza, territorio, economía rural y política social. El grupo de trabajo ha
analizado estudios o trabajos ya realizados para identificar problemas específicos que consideran de vital importancia
abordar. También recoge buenas prácticas y ejemplos para su divulgación.

Nombre del grupo de trabajo: PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO RURAL DESPUÉS DE 2013
Fecha de creación: 2010
Objetivos:
◙ Elaborar un documento sobre la posición de España respecto al futuro de la PAC después de 2013
Miembros: 19 miembros de diversas entidades; de la Administración General del Estado (MAGRAMA) y de las
Comunidades Autónomas (Canarias, País Vasco, Murcia), organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG,
UPA), organizaciones de mujeres (FADEMUR, CERES, AFAMMER), ecologistas (SEO), redes de desarrollo rural
(REDR), otras entidades (FEPRODEL, ASEMFO, AGADER, UrdimbrED).
Resultados: No se obtuvo ningún resultado.
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Nombre del grupo de trabajo: TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
Fecha de creación: 2011
Objetivos:
◙ Seguimiento de las actuaciones en materia de género contempladas en los Programas de Desarrollo Rural
de las comunidades autónomas e identificación de buenas prácticas realizadas por distintas instituciones en
el ámbito de la conciliación.
Miembros: 18 representantes del MAGRAMA, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de las CCAA
(Andalucía y Navarra), organizaciones agrarias (ASAJA), Cooperativas Agroalimentarias, organizaciones ecologistas
(SEO), la Fundación Biodiversidad y organizaciones de mujeres (FEMUR, AFAMMER, AMFAR, CERES, FADEMUR).
Resultados:
1. Informe “Incorporación de la perspectiva de género en los programas de desarrollo rural (2007-2011)”.
2. Manual “Buenas Prácticas que favorecen la conciliación en el medio rural”.
El manual recoge varios proyectos que buscan lograr la conciliación laboral,
familiar y personal en el medio rural que sirvan de modelo y de ejemplo a
aquellas personas o entidades que estén trabajando en el desarrollo de
actuaciones que favorezcan la conciliación. Las iniciativas que aparecen en
el manual responden a las necesidades del territorio en el que se desarrolla
y tienen un impacto positivo en mejorar la calidad de vida de la población
rural.

Nombre del grupo de trabajo: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL
Fecha de creación: 2012
Objetivos:
◙ Análisis y definición de una metodología para identificación de estos proyectos para su posible puesta en
marcha e identificación de iniciativas transferibles a otros territorios (Partiendo de que la creación del grupo
viene de un proyecto de experiencias innovadoras en CCAA para dar respuesta a la necesidad de una
diversificación económica del medio rural).
Miembros: 50 miembros, representantes del MAGRAMA, las CCAA (Asturias, Cataluña, Galicia, Andalucía, País
Vasco, Cantabria, Aragón), organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativas
Agroalimentarias, organizaciones ecologistas (SEO, WWF, F. Félix Rodríguez de la Fuente), organizaciones de
mujeres (AFAMMER, CERES, AMFAR, FEMUR), redes de desarrollo rural (REDER, REDR), organizaciones
sindicales (UGT), otras entidades (FEPRODEL, COSE, PROFOR, CEPAIM, FEMP, UNCEAR, APROCA, ECOTUR,
FEPECO, ASEMFO, IDC)
Resultados: No. No había un objetivo concreto y se declaró la inactividad del grupo en el Comité de Seguimiento de
2013.
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Nombre del grupo de trabajo: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MEDIO RURAL
Fecha de creación: 2012
Objetivos:
◙ Recopilación de las herramientas, experiencias y proyectos transferibles relacionados con las nuevas
tecnologías.
Miembros: 37 miembros representantes del MAGRAMA, las CCAA (Andalucía, País Vasco, Cantabria, Galicia),
organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativas Agroalimentarias, organizaciones
ecologistas (Global Nature, F. Félix Rodríguez de la Fuente), asociaciones de mujeres (FEMUR, AFAMMER, CERES,
AMFAR), organizaciones sindicales (UGT), redes de desarrollo rural (REDER, REDR), otras entidades (FEAGAS,
UNCEAR, FIAB, FEMP, FEPECO).
Resultados: No. Falta de participación e implicación de los participantes.

Nombre del grupo de trabajo: TURISMO RURAL
Fecha de creación: 2012
Objetivos:
◙ Impulso del turismo rural como medio de diversificación de la actividad económica del medio rural.
Miembros: 45 miembros, representantes del MAGRAMA y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(Turespaña), de las CCAA (Junta de Andalucía, Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria) entidades empresariales
(ASETUR, ECOTUR, AUTURAL, FEPECO, APROCA, paradores), las redes de desarrollo rural (REDR, REDER),
organizaciones sindicales (UGT), organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativas
agroalimentarias, asociaciones de mujeres (AMFAR, FEMUR, AFAMMER, CERES), asociaciones ecologistas (SEO,
Global Nature, F. Félix Rodríguez de La Fuente) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Resultados: de las primeras reuniones se elaboraron dos documentos; uno, con las acciones que consideraba el
grupo a realizar para solventar las carencias detectadas, y otro, sobre las necesidades del sector en cuanto a
formación. Pero cabe destacar como principal resultado el “Manual de buenas prácticas
de turismo rural” que recopila experiencias relativas a la promoción.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-dedesarrollo-rural/Manual_BBPP_turismorural_tcm7-361341.pdf
En este manual se recopilan una variedad de buenas prácticas relacionadas con la
promoción del turismo rural. Podemos encontrar iniciativas desarrolladas que
contribuyen a la diversificación económica pero conservando el territorio y con una
oferta no concentrada
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Nombre del grupo de trabajo: ESTUDIO Y ADAPTACIÓN AL NUEVO PERIODO DE PROGRAMACIÓN 20142020
Fecha de creación: 2012
Objetivos:
◙ Identificación de tres aspectos de interés general: LEADER, enfoque multifondo y la puesta en marcha de la
Red de la Asociación Europea para la Innovación.
Miembros: 42 miembros de diversas entidades; de la Administración General del Estado (MAGRAMA, FEGA) y de
las Comunidades Autónomas (Aragón, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Galicia, Cataluña, Asturias), organizaciones
profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA), organizaciones de mujeres (AMFAR, CERES, FEMUR), ecologistas
(WWF, SEO), redes de desarrollo rural (REDER, REDR), representantes de la sociedad civil, entidades
empresariales, agrarias y forestales entre otras (SEAE, COSE, PROFOR, ASEMFO, FIAB,CEPAIM, IDC, UGT,
CCOO, FEAGAS, FEMP).
Resultados: No. No hubo una definición consensuada de los objetivos y del producto que se quería lograr.
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ANEXO II Cuestionarios
a)

Cuestionario de evaluación ex post RRN 2007-2013 dirigido a las Autoridades de Gestión

BLOQUE DE IDENTIFICACIÓN
Este cuestionario está dirigido a Autoridades de Gestión de Programas de Desarrollo Rural durante el periodo
2007-2013.
1. Indique su CCAA

Comunitat Valenciana
Extremadura

Andalucía

Galicia

Aragón

Madrid, Comunidad de

Asturias, Principado de

Murcia, Región de

Balears, Illes

Navarra, Comunidad Foral de

Canarias

País Vasco

Cantabria

Rioja, La

Castilla y León

Ceuta

Castilla - La Mancha

Melilla

Cataluña

BLOQUE RRN
2. Valore el grado de utilidad que han tenido los siguientes mecanismos vinculados a la gestión y
gobernanza de la Red
Reuniones de coordinación de las Autoridades de Gestión de los programas de
desarrollo rural de las CCAA
Reuniones del Subcomité de LEADER
Reuniones del Subcomité de Evaluación

Nada

Poco

Bastante

Mucho

NS/NC

3. Valore el grado de utilidad que han tenido los siguientes elementos vinculados a la ejecución de las
actividades de la Red y su seguimiento
La actividad de los Grupos de Trabajo de la Red
La participación y la coordinación con la Red Europea de Desarrollo Rural
Reuniones del Comité de Seguimiento de la RRN
Sistema de seguimiento de la RRN (indicadores físicos y financieros)
Informes intermedios anuales del Programa RRN
Evaluación intermedia de la RRN

Nada

Poco

Bastante

Mucho

NS/NC

4. En los mismos términos, valore el grado de utilidad que han tenido las siguientes actividades desarrolladas
por la RRN en el periodo 2007-2013
Difusión de información sobre política de desarrollo rural (cambios de normativa,
directrices y novedades en el ámbito comunitario, información de la Red Europea de
Desarrollo Rural, etc.)
Formación a los agentes del medio rural (autoridades y gestores de PDR)
Generación y difusión de información (informes y publicaciones)
Eventos organizados sobre temas del el medio rural (jornadas, seminarios, etc.)
Espacio Web y aplicaciones (Mi RRN, foros, etc.)
Convocatorias de proyectos (Experiencias Innovadoras)
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5. En términos de resultados ¿Cómo valoraría la contribución de la Red Rural Nacional al logro de los
siguientes objetivos?
Fortalecer la capacidad de programación y ejecución de los PDR
Aumentar la capacidad de gobernanza de todos los organismos implicados en la
aplicación de la programación de desarrollo rural con un enfoque descendente
Identificar, analizar y divulgar Buenas Prácticas Transferibles en materia de
desarrollo rural
Mejorar la estrategia de Programación con objeto de dar respuesta a los nuevos
retos
Aumentar la adquisición de capacidades de los agentes implicados en el desarrollo
rural
Fomentar la realización de experiencias innovadoras
Fomentar la cooperación interterritorial y transnacional
Transmitir a la sociedad los valores del medio rural y la política de desarrollo del
medio rural

Nula

Baja

Alta

Muy alta

NS/NC

6. Más en concreto ¿Cómo valoraría la contribución de la Red Rural Nacional al logro de los siguientes
objetivos más específicos?
Conocer experiencias de otras CCAA potencialmente transferibles a su CCAA
Conocer experiencias de otros Estados Miembros, así como pautas o
recomendaciones de la Red Europea potencialmente aplicables a su Programa
Conocer los interés de los agentes representativos del medio rural, contactar con
ellos e integrarlos mejor en el desarrollo del PDR
Conocer las novedades de la política europea de desarrollo rural y facilitar su
comprensión desde el punto de vista de la gestión de los PDR

Nula

Baja

Alta

Muy alta

NS/NC

7. Desde su perspectiva como Autoridad de Gestión de un PRD y teniendo en cuenta sus necesidades ¿qué
actividades y/o servicios deberían impulsarse por parte de la Red Rural Nacional para mejorar la capacidad de
programación y gestión de los PDR? (Describa brevemente aquellas que considere prioritarias hasta un máximo
de 3).
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b)

Cuestionario de evaluación ex post RRN 2007-2013 dirigido a la comunidad rural

Nota: Este cuestionario está dirigido a representantes de entidades vinculadas al medio rural que hayan
tenido algún vínculo o acercamiento a la Red Rural Nacional 2007-2013 (también RRN o la Red, en adelante),
independientemente de que sean miembros o no de la asamblea de la Red.
BLOQUE DE IDENTIFICACIÓN
1. Nombre de la entidad _______________________
2. Por favor, indique el tipo de entidad a la que representa
Administración General del Estado

Organizaciones empresariales

Administración Autonómica

Red de desarrollo rural

Administración Local

Grupo de Acción Local

Organizaciones sindicales

Organizaciones y asociaciones de la Sociedad
Civil.

3. Por favor, indíquenos el ámbito territorial de actuación de su organización
Todo el Estado
Una o varias CCAA (indique cuales)
o Navarra, Comunidad
Foral de

o Andalucía

o Castilla - La Mancha

o Aragón

o Cataluña

o Asturias, Principado
de

o Comunitat
Valenciana

o Balears, Illes

o Extremadura

o Ceuta

o Canarias

o Galicia

o Melilla

o Cantabria

o Madrid,
de

o Castilla y León

o País Vasco
o Rioja, La

Comunidad

o Murcia, Región de

4. ¿En qué sector o sectores se centra de forma prioritaria la actividad su organización? (marque los que
corresponda)
Desarrollo rural en general

Caza

Agricultura y ganadería

Pesca

Protección del medio ambiente

Minería y actividades extractivas

Turismo rural

Institucional (Administración Pública)

Industria Agroalimentaria

Mujer

Forestal

Acción social (discapacidad, colectivos en riesgo de
exclusión, etc.)

Agua

Otras….

5. ¿Su entidad es miembro de la Red Rural Nacional? (entendiendo por esto que forme parte de la Asamblea de
la Red)
Sí

No

6. ¿Su organización forma parte de algún Grupo de Acción Local?
Sí (indique cual)
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BLOQUE DE VALORACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA RED RURAL NACIONAL
Nota: las preguntas se refieren a las actividades y desarrolladas por la Red entre los años 2009-2015
7. Respecto al grado de conocimiento de la Red Rural Nacional y sus actividades por parte de su entidad, señale la
situación que más se ajuste a su caso.
No conocemos la RRN
Conocemos la Red y sus objetivos, aunque no tanto las
actividades que desarrollan

Sabemos de la existencia de la RRN, pero no
conocemos sus objetivos y actividades
Conocemos bien la Red sus objetivos y el tipo de
actividades que desarrollan.

8. ¿Cómo calificaría la participación de su entidad en la Red Rural Nacional?
Muy activa

Poco activa

Activa

Nada activa

9. Valore el grado de utilidad para su entidad que han tenido las actuaciones desarrolladas por la RRN en el
periodo 2007-2013
Difusión de información sobre política de desarrollo rural (convocatoria de
subvenciones, cambios de normativa, etc.)
Formación a los agentes del medio rural
Generación y difusión de información (informes y publicaciones)
Eventos organizados sobre temas del el medio rural (jornadas, seminarios, etc.)
Espacio Web y aplicaciones (Mi RRN, foros, etc.)
Convocatorias de proyectos (proyectos piloto)

Nada

Poco

Bastante

Mucho

NS/NC

10. ¿Su entidad es beneficiaria de algún proyecto piloto financiado por la RRN?
Sí
No, presentamos solicitud pero no nos lo aprobaron
No, nunca hemos solicitado proyectos piloto

11. Por favor, indique en qué medida las personas y entidades que forman parte de su entidad (personas y
entidades asociadas)…
Conocen la existencia de la Red Rural Nacional
Han consultado y/o utilizado productos generados y difundidos por la Red Rural
Nacional (revistas, informes, publicaciones, foros, aplicación web, etc.)
Han participado en eventos y jornadas organizados por la Red Rural Nacional
Han participado en actividades de formación organizadas por la Red Rural Nacional

Nada

Poco

Bastante

Mucho

NS/NC

12. En términos generales ¿cómo valoraría la contribución de la Red Rural Nacional al logro de los siguientes
objetivos?
Mejorar el conocimiento de los problemas del medio rural
Mejorar la propuesta de soluciones a los problemas del medio rural
Fomentar la participación de los agentes del medio rural en la política de desarrollo
Fortalecer alianzas entre los agentes implicados en desarrollo del medio rural
Divulgar experiencias útiles para fomentar el desarrollo rural
Difundir las oportunidades que la política de desarrollo rural ofrece a los agentes
Mejorar la aplicación y gestión de los Planes de Desarrollo Rural
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13. Por último ¿qué herramientas de comunicación de la Red considera más útiles? (marque, hasta un máximo de
dos, las que considere más útiles)Revista Desarrollo Rural y Sostenible
Web de la Red Rural Nacional
Aplicaciones Web de la RRN (mi RRN y foros)
Eventos organizados por la RRN

Perfiles de la RRN en redes sociales

14. Antes de acabar, y si no tiene inconveniente, indíquenos su correo electrónico por si necesitamos ponernos en
contacto con usted para ampliar algún tipo de información. ________________________________
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c)

Cuestionario de evaluación ex post RRN 2007-2013 dirigido a los grupos de acción local

BLOQUE DE IDENTIFICACIÓN
Este cuestionario está dirigido a Grupos de Acción Local participantes en Programas de Desarrollo Rural
durante el periodo 2007-2013.
En la medida de lo posible, se recomienda que sean los gerentes quienes respondan a este cuestionario.
1. Denominación del GAL _______________________
2. Por favor, indique su cargo/función en el GAL
Gerente

Técnico

Presidente

Vocal

Vicepresidente

Otro

BLOQUE RRN
Nota: las preguntas se refieren a la actividad de la Red entre los años 2009-2015
3. Valore su grado de conocimiento respecto a los siguientes aspectos vinculados a la RRN
Objetivos de la Red Rural Nacional
Actividades desarrolladas por la Red Rural Nacional

Nada

Poco

Bastante

Mucho

NS/NC

4. De forma aproximada ¿Con qué frecuencia ha consultado y/o recibido información sobre la RRN y sus
actividades?
Diaria o casi diaria

Mensual

Semanal

Cada 2-3 meses.

Quincenal

Una vez cada tres meses o superior.

5. ¿Por qué vías se accedía en su GAL a la información de la Red Rural Nacional? (marque con una X las que
correspondan)
Web de la Red Rural Nacional

A través de la información facilitada por algunas de las
Redes de Desarrollo Rural territoriales

Revista Desarrollo Rural y Sostenible

A través de otros GAL

Aplicaciones Web de la RRN (mi RRN y foros)

A través de la información facilitada por entidades miembro
de la Red Rural Nacional

Eventos organizados por la RRN
Perfiles de la RRN en redes sociales
A través de la información facilitada por algunas de las
Redes de Desarrollo Rural estatales

A través de la información facilitada por las organizaciones
de su GAL
Otras.

6. ¿Su Grupo de Acción Local es miembro de la Red de Desarrollo Rural de su región?
Sí
No
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7. ¿Su Grupo de Acción Local es miembro de alguna Red de GAL a nivel estatal?
Sí, de la Red Española de Desarrollo Rural
Sí, de la Red Estatal de Desarrollo Rural
Sí, de las dos anteriores
No

8. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la/s Red/es estatal/es a la/s que
pertenece su GAL
La Red/es a la/s que pertenece mi GAL a nivel estatal nos ha informado
de forma constante sobre las novedades y las actividades en la RRN
La Red/es a la/s que pertenece mi GAL a nivel estatal ha fomentado
nuestra implicación como GAL en las actividad de la RRN

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

NS/NC

La Red/es a la/s que pertenece mi GAL a nivel estatal ha representado
adecuadamente nuestros interesas como GAL en la RRN

9. ¿En su GAL disponen de algún mecanismo, metodología o procedimiento para hacer circular la información
procedente de la RRN a las entidades que integran su GAL? (señale la respuesta que más se ajuste a su caso)
No.
No, aunque enviamos y/o hacemos circular alguna información puntualmente.
Sí, enviamos y/o hacemos circular toda la información que recibimos de la RRN a nuestras entidades.
Sí, enviamos y/o hacemos circular aquella información que consideramos de interés para nuestras entidades.

10. En qué medida las entidades que integran su GAL….
Ninguna

Pocas

Algunas

Una
mayoría

Todas

NS/NC

Conocen la existencia de la Red Rural Nacional
Han participado en actividades organizadas por la red (formación,
jornadas, eventos, etc.)
Han consultado/utilizado productos de
publicaciones, informes, aplicaciones, etc.)

la

Red

(revistas,

11. Valore el grado de utilidad que para su GAL han tenido las actuaciones desarrolladas por la RRN en el periodo
2007-2013
Difusión de información sobre política de desarrollo rural (convocatoria de
subvenciones, cambios de normativa, etc.)
Formación a los agentes del medio rural
Generación y difusión de información (informes y publicaciones)
Eventos organizados sobre temas del el medio rural (jornadas, seminarios, etc.)
Espacio Web y aplicaciones (Mi RRN, foros, etc.)
Convocatorias de proyectos (proyectos piloto)
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12. ¿Cómo valoraría la contribución de la Red Rural Nacional al logro de los siguientes objetivos?
Mejorar el conocimiento de los problemas del medio rural en España
Mejorar la propuesta de soluciones a los problemas del medio rural
en España
Divulgar experiencias útiles para fomentar el desarrollo rural en
España
Objetivos
generales
Fortalecer alianzas entre los agentes implicados en desarrollo del
medio rural
Difundir las oportunidades que la política de desarrollo rural ofrece a
los agentes del medio rural
Mejorar la aplicación y gestión de los Planes de Desarrollo Rural
Mejorar la aplicación de la Estrategia de Desarrollo de nuestro GAL
Objetivos
Mejorar la gestión y gobernanza de nuestro GAL
relativos a
Mejorar las capacidades de los integrantes de nuestro GAL
LEADER Fomentar la participación de los agentes de nuestro GAL
GAL
Fomentar la cooperación interterritorial entre los GAL y sus entidades

Nula

Baja

Alta

Muy alta

NS/NC

13. Desde la perspectiva de su GAL y sus necesidades ¿qué actividades y/o servicios deberían impulsarse por parte
de la Red Rural Nacional? (Describa brevemente aquellas que considere prioritarias hasta un máximo de 3).

Título

16

