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Hoy, en la jornada de presentación de resultados del proyecto SHARE 
SIRA  
 

La directora general de Desarrollo Rural 
señala que la nueva PAC contribuye a 

consolidar el tejido socioeconómico de los 
territorios rurales 

 
 

▪ Isabel Bombal pone en valor los apoyos para atraer a los jóvenes, las 
mujeres y el talento al medio rural, aspecto fundamental para 
mantener unos territorios rurales vivos 
 

▪ Señala que el Gobierno de España ha puesto en marcha un 
ambicioso paquete de medidas para favorecer el relevo generacional, 
superar la brecha de género y combatir la despoblación 
 

 
23 de noviembre de 2022. La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha asegurado que la nueva Política 
Agraria Común (PAC) tiene entre sus objetivos estratégicos contribuir a consolidar 
el tejido socioeconómico de las zonas rurales, a través del apoyo a agricultores y 
ganaderos, que desempeñan principalmente su actividad en el medio rural. A este 
respecto, ha puesto en valor los apoyos para atraer a los jóvenes, las mujeres y el 
talento al medio rural, aspecto fundamental para mantener unos territorios rurales 
vivos.  
 
Isabel Bombal ha participado hoy, en Bruselas, en la conferencia internacional 
organizada para presentar, en el seno del Comité de las Regiones, en Bruselas, 
los resultados del proyecto SHARE SIRA. En ese marco, la directora general ha 
participado en la mesa redonda que ha analizado las oportunidades que ofrecen 
las zonas rurales para la integración de la población migrante.  
 
En su intervención, la directora general ha apuntado que otra de las novedades 
de la PAC reside en la incorporación del concepto de condicionalidad social, de 
tal forma que los beneficiarios de las ayudas deben velar por el cumplimiento de 
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los derechos de los trabajadores de las explotaciones agrarias, muchos de ellos 
migrantes. 
 
Además, Isabel Bombal ha indicado que el Gobierno de España ha puesto en 
marcha un ambicioso paquete de medidas para favorecer el relevo generacional, 
superar la brecha de género y combatir la despoblación, principalmente con 
fondos de la propia PAC y del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el convencimiento de que el medio rural es una fuente de 
oportunidades para los nuevos pobladores.  
 
En este marco, ha recalcado la importancia que concede España a las 
inversiones en innovación y nuevas tecnologías, ya que constituyen herramientas 
fundamentales para poner en marcha nuevos modelos de negocio y 
emprendimiento, que mejoren la rentabilidad y hagan más atractiva la vida en los 
pueblos.  
 
En este proceso, Isabel Bombal entiende como imprescindible la participación de 
las comunidades locales en la toma de decisiones sobre la integración de nuevos 
pobladores. Como ejemplo de ello, se ha referido al proceso de escucha y 
elaboración de las estrategias de desarrollo local participativo, pilotado por los 
Grupos de Acción Local y las autoridades competentes de la medida LEADER, 
dentro de la Política Agraria Común.  
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