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Desde la aprobación en 2019 y 2020 de las 
comunicaciones sobre el Pacto Verde Euro-
peo y sus dos estrategias “De la granja a la 
mesa” (F2F) y “Biodiversidad” (BS), el sector 
agrario, y el mundo rural en general, han reac-
cionado con preocupación, incluso con evi-
dente rechazo. Ven esas dos estrategias co-
mo una amenaza a la competitividad de la 
agricultura europea y a la sostenibilidad so-
cial y económica de los territorios rurales en 
caso de que se lleven a cabo las acciones pro-
puestas en ellas. 

La última reforma de la PAC, que entrará 
en vigor en 2023, ha podido aprobarse sin 
verse demasiado condicionada por los plan-
teamientos del Pacto Verde Europeo. Sin em-
bargo, es evidente que las próximas refor-
mas tendrán que tener en cuenta los ambi-
ciosos objetivos de las dos estrategias, sobre 
todo si no se produce ningún giro en las prio-
ridades de la UE en materia de transición 
ecológica y cambio climático, y si se continúa 
con la actual hoja de ruta hacia la neutrali-
dad climática en lo que respecta a la dismi-
nución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Y eso preocupa a los representantes del 
sector agrario y a las diversas plataformas 
rurales, que piden informes de impacto an-
tes de que esas dos estrategias se pongan en 
marcha con acciones legislativas concretas, 

en especial las relativas a la reducción de 
pesticidas y fertilizantes y a las limitacio-
nes de diversas actividades en el medio ru-
ral (como la caza) en aras de la biodiversidad 
vegetal y animal. 

Quizá para contrarrestar las reacciones 
adversas del sector agrario y el mundo ru-
ral ante las dos citadas estrategias del Pacto 
Verde Europeo es por lo que la Comisión Eu-
ropea aprobó el 30 de junio de 2021 la co-
municación “Una visión a largo plazo para las 
zonas rurales de la UE” (COM (2021) 345 final). 

En esa comunicación se hace un diagnós-
tico del mundo rural europeo, se plantean 
sus necesidades y oportunidades y se pro-
pone un Pacto Rural Europeo (PRE) y un Plan 
de Acción Rural (PAR), asociado al mismo. El 
objetivo de esas iniciativas de la UE es acom-
pasar los temas de la transición ecológica 
al desarrollo de los territorios rurales, de for-
ma que estos no se queden atrás en lo que 
debe ser una transición justa y equilibrada 
en un mundo rural más dinámico y cohesio-
nado desde el punto de vista social y eco-
nómico. 

Al igual que ocurre con el Pacto Verde y 
sus estrategias, el Pacto Rural y el Plan de Ac-
ción Rural son “comunicaciones”, es decir, do-
cumentos de orientación que aún no se han 
concretado en el terreno legislativo en for-
ma de reglamentos o directivas, por lo que 
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■ En este artículo, sus autores ana-
lizan el Pacto Rural Europeo y el 
Plan de Acción Rural, promovidos 
por la Comisión Europea en su co-
municación “Una visión a largo 
plazo para las zonas rurales de la 
UE”. Consideran que es un modo 
de acompasar la transición ecoló-
gica y digital al objetivo de lograr 
unas zonas rurales más fuertes, 
mejor conectadas, resilientes y 
más prósperas. Señalan que am-
bos instrumentos son la apuesta 
de la UE por una transición justa 
que no deje atrás a las zonas rura-
les de mayores dificultades, sino 
que las incluya en el gran desafío 
de alcanzar la cohesión social y te-
rritorial.



su fuerza jurídica es aún débil. De ahí que 
sean textos sometidos a los cambios políti-
cos que puedan producirse en el seno de la 
UE, y en concreto en el ámbito de la Comi-
sión Europea. No obstante, no debe menos-
preciarse su importancia, dado que la UE 
funciona sobre la base de iniciativas y docu-
mentos estratégicos de la Comisión que, por 
lo general, suelen influir en las distintas po-
líticas comunes y en las políticas de coope-
ración intergubernamental. 

 
 

Contexto y fase de consulta 
 

La comunicación “Una visión a largo plazo…” 
fue precedida de diferentes líneas de con-
sulta a lo largo de 2020 y 2021. Unas se rea-
lizaron mediante dos encuestas: 1) el Euro-
barómetro especial nº 504, realizado entre 
el 3 de agosto y el 20 de septiembre de 2020 
sobre los cambios producidos en los territo-
rios rurales, y 2) la encuesta flash del Euro-
barómetro nº 491, realizada entre el 9 y el 18 
de abril de 2021, para evaluar las prioridades 
en las que se debía centrar la citada comu-
nicación (en esa encuesta flash se aborda-
ron temas tales como las inversiones de la 
UE en las zonas rurales, el transporte y la co-
nectividad, las consecuencias de la pande-
mia covid-19, los problemas ambientales en 
las áreas rurales, la participación de la po-
blación local…). 

En esas dos encuestas se puso de mani-
fiesto lo siguiente: que la mitad de los euro-
peos piensa que la situación del mundo ru-
ral ha mejorado en lo que respecta al acce-
so a Internet de alta velocidad; que son más 
los que piensan que la situación ha empeo-
rado en lo que atañe a las oportunidades la-
borales y a los servicios sanitarios; que tres 
de cuatro ciudadanos de la UE creen que de-
ben tenerse en cuenta las zonas rurales en 
las decisiones de gasto público; que dos ter-
cios consideran que las comunidades loca-
les deberían poder decidir sobre el modo co-
mo se gastan los recursos en materia de in-
versión rural, y que casi la mitad menciona 
las infraestructuras viarias y las conexiones 
de transporte como necesidades funda-
mentales de las zonas rurales.  

Otras consultas se hicieron online a par-
tir de una hoja de ruta elaborada por la Co-
misión Europea, y hubo también reuniones 
en forma de talleres, jornadas y conferen-

cias, en colaboración todo ello con la Red Eu-
ropea de Desarrollo Rural (en concreto, se or-
ganizó con bastante éxito la “Semana de la 
Visión Rural: imaginando el futuro de las zo-
nas rurales de Europa”, celebrada del 22 al 26 
de marzo de 2021). 

En esas consultas participaron las orga-
nizaciones agrarias y las de consumidores (a 
nivel de la UE, nacional y local), el sector de 
la industria y la distribución, las empresas 
rurales, las autoridades de los Estados 
miembros (gobiernos, parlamentos, autori-
dades públicas), las autoridades regionales 
o locales, las diversas ONG dedicadas a la 
protección del medio ambiente y al desarro-
llo rural, las redes rurales (tanto nacionales 
como regionales), las instituciones acadé-
micas, expertos y profesionales... Hubo ade-
más debates específicos con las autoridades 
de los distintos Estados miembros en el se-
no del Comité de Gestión de Desarrollo Ru-
ral, y sesiones conjuntas con el Parlamento 
Europeo, el Comité de las Regiones y el Co-
mité Económico y Social Europeo. 

Tras ese amplio proceso de consulta, las 

aportaciones recibidas le permitieron a la 
Comisión Europea definir las necesidades y 
desafíos urgentes de las zonas rurales, las 
oportunidades percibidas y los elementos 
claves para desarrollar las distintas estrate-
gias, proponiendo algunas acciones especí-
ficas. Toda esa información sirvió de base pa-
ra redactar la comunicación “Una visión…”. 

 
 

Un diagnóstico para las zonas rurales 
 

Ya en la introducción de la comunicación 
COM (2021) 345 final “Una visión a largo pla-
zo…”, la presidenta de la Comisión Europea 
señala que “nuestras zonas rurales son el te-
jido de nuestra sociedad y el latido de nues-
tra economía”, y añade que “la diversidad del 
paisaje, la cultura y el patrimonio son una de 
las características más importantes de Eu-
ropa…, una parte esencial de nuestra identi-
dad y de nuestro potencial económico”. Es un 
nítido alegato en favor de las zonas rurales, 
a lo que se añaden algunos datos significa-
tivos: son el hogar de 137 millones de per-
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sonas que representan casi el 30% de la po-
blación de la UE, cubriendo más del 80% del 
territorio de la UE. 

No obstante, en esa misma introducción 
se reconoce que los cambios sociales y eco-
nómicos de las últimas décadas (globaliza-
ción y urbanización) “están modificando la 
función y la naturaleza de las zonas rurales, 
que también se ven afectadas por el des-
censo y envejecimiento de la población”. Y se 
reconoce, además, que “muchos europeos 
están preocupados por la erosión de las in-
fraestructuras rurales y por la prestación de 
servicios, como el acceso a la atención sani-
taria, los servicios sociales y la educación, así 
como a los servicios sociales y bancarios”, y 
que “otros expresan sus preocupaciones 
acerca de la reducción de las oportunidades 
de empleo y la posible caída de los ingresos 
en las zonas rurales o las limitaciones del 
transporte y la conectividad digital”. Se ad-
mite también que la función y la importan-
cia de las zonas rurales están subestimadas 
por las políticas públicas y recompensadas 
de modo insuficiente. 

Asimismo, se afirma que las zonas rura-
les deben ser “agentes activos en las transi-
ciones verde y digital de la UE” y que, me-
diante la producción sostenible de alimentos, 
la preservación de la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático deben desempe-
ñar una función esencial para lograr los ob-
jetivos del Pacto Verde Europeo. Es una de-
claración de principios sobre la necesidad de 
contar con el medio rural para avanzar en la 
transición ecológica, apelando a que sus ac-
tores económicos, sociales y políticos vean 
en el Pacto Verde una oportunidad, no una 
amenaza, y se impliquen en la aplicación de 
sus dos estrategias. 

Se reconoce, no obstante, que las zonas 
rurales europeas son muy diversas en tér-
minos climáticos y de condiciones natura-
les, así como desde el punto de vista históri-
co y cultural, y también en lo que respecta a 
los cambios demográficos y sociales. Por ello 
se plantean respuestas y soluciones diseña-
das a nivel local en forma de estrategias de 
desarrollo específicas para cada territorio. 

El objetivo de la citada comunicación 
“Una visión a largo plazo…” es, en definitiva, 
abordar las necesidades y desafíos de las zo-
nas rurales europeas, basándose en las opor-
tunidades que ofrecen las transiciones ver-
de y digital de la UE y en las lecciones apren-

didas de la pandemia covid-19, con la finali-
dad de lograr un desarrollo territorial equi-
librado y estimular el crecimiento económi-
co en dichas zonas. 

 
 

Necesidades y desafíos de las zonas 
rurales 

 
Ha habido una elevada unanimidad entre 
todas la personas y entidades consultadas 
sobre la importancia de las infraestructuras 
en las zonas rurales. Por eso, en la comuni-
cación se reconoce que muchos territorios 
carecen hoy de infraestructuras de buena ca-
lidad (sobre todo en materia de transporte 
y conectividad digital. 

Respecto a la conectividad, se destaca el 
problema del acceso inadecuado, y, en oca-
siones, muy deficiente a las infraestructuras 
digitales en muchas zonas rurales. Además, 
se indica el problema de las escasas capaci-
dades digitales de la población rural y el ba-

jo nivel de innovación digital en las peque-
ñas empresas, señalándose que esos tres 
problemas dificultan la transformación di-
gital de las zonas rurales. 

En cuanto a la falta de servicios y recursos 
básicos, se reconoce que en muchas regiones 
rurales los servicios públicos fundamentales 
son deficientes (por ejemplo, el transporte 
público, los servicios educativos y de forma-
ción, los servicios financieros, las oficinas pos-
tales, los problemas relacionados con la ges-
tión del agua…), destacándose también el 
problema de la mala calidad de los servicios 
sanitarios, problemas que se intensifican 
cuanto más remota es la zona rural. 

En algunos Estados miembros se men-
ciona también que la situación de las zonas 
rurales en materia de vivienda no satisface 
las necesidades actuales, debido a que las vi-
viendas son insuficientes e inadecuadas. Se 
señala, por ejemplo, la falta de alquileres 
asequibles o la dificultad para encontrar in-
muebles en venta en las zonas rurales. 
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Se plantea la necesidad de desarrollar las 
capacidades de la población rural para me-
jorar el liderazgo comunitario y apoyar a las 
organizaciones y actividades locales. En es-
te sentido, se reconoce que existe un gran 
potencial de apoyo social mutuo en el me-
dio rural, pero que es preciso ayudarlo para 
desarrollarse, especialmente en zonas en las 
que la población está descendiendo.  

Se recoge también la necesidad de pro-
mover una mayor participación de las co-
munidades rurales en la toma de decisiones 
que les afectan, lo que exige adoptar medi-
das para hacer que todos los miembros de la 
comunidad local participen, incluidos los jó-
venes y los recién llegados, además de crear 
marcos adecuados de gobernanza. 

Se valora la importancia de las activida-
des económicas para el desarrollo de las zo-
nas rurales, reconociéndose las carencias en 
materia de puestos de trabajo y de condi-
ciones laborales de calidad. Se afirma que, 

en determinadas zonas rurales, la falta de 
diversificación económica genera menos 
oportunidades laborales, lo que contribuye 
a alimentar el círculo vicioso de desempleo 
y trabajos de mala calidad, un problema que 
se agrava en el caso de las mujeres.  

Por ejemplo, se tiene en cuenta que los ba-
jos niveles salariales y de renta en el sector 
agrario no favorecen que las personas se es-
tablezcan en las zonas rurales, influyendo, 
además, de forma negativa en la falta de ca-
pacidad inversora de los emprendedores po-
tenciales. Por eso se considera que es preciso 
dedicar esfuerzos para apoyar las iniciativas 
empresariales de carácter local y mantener 
el valor añadido en las zonas rurales. 

Se reconoce que la agricultura (y el sector 
agroalimentario en general) sigue siendo un 
sector importante para garantizar la soste-
nibilidad de las zonas rurales, si bien se ad-
mite la existencia de graves problemas de re-
novación generacional en este sector y de 

falta de viabilidad de muchas pequeñas ex-
plotaciones. 

Se admite también que muchas zonas ru-
rales experimentan graves problemas de-
mográficos, reflejados en el envejecimiento 
de la población y el drástico descenso po-
blacional, por lo que se considera que deben 
identificarse las zonas en riesgo y adoptar-
se medidas que permitan recuperar el equi-
librio demográfico. En ese sentido, se apo-
ya la adopción de medidas de discrimina-
ción positiva en favor de las regiones 
azotadas por la despoblación, y se conside-
ra necesario aplicar enfoques innovadores 
sobre la prestación de servicios, especial-
mente en estos ámbitos. 

Cabe destacar que más del 40% de los 
participantes en la consulta pública online y 
que viven en zonas rurales se sienten aban-
donados por la sociedad, un porcentaje su-
perior entre los ciudadanos que viven en zo-
nas rurales remotas. Los motivos de esta per-
cepción se refieren a las carencias en 
infraestructuras y al deterioro de los servi-
cios básicos, además de a la falta de oportu-
nidades económicas y a la escasa atención 
que se les presta a estas zonas en la toma de 
decisiones políticas. 

Se señala, asimismo, que las zonas rura-
les están expuestas a desafíos relacionados 
con el cambio climático y la degradación 
medioambiental al ser más vulnerables la 
agricultura y la selvicultura ante el riesgo de 
sufrir con frecuencia fenómenos climáticos 
adversos (tormentas, inundaciones, se-
quías…) y a la pérdida de biodiversidad ve-
getal y animal. Además, se considera que las 
zonas rurales tienen que afrontar costes más 
elevados en lo que se refiere a la transición 
climática: distancias más largas a centros 
educativos, comercios, hospitales…, escasez 
de servicios públicos de trasporte y mayor 
dependencia de los vehículos privados. 

 
 

Oportunidades para las zonas rurales 
 

Ante las necesidades y desafíos antes des-
critos, y desde el punto de vista económico, la 
comunicación percibe la agricultura como una 
oportunidad para el desarrollo de las zonas ru-
rales, gracias a su contribución a la creación de 
empleo, la producción de alimentos de ca-
lidad asequibles al conjunto de la población 
y el mantenimiento de los paisajes rurales. 

69Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Un nuevo pacto rural europeo

Aunque se afirma que las zonas rurales europeas son mucho más que 
la agricultura, se reconoce que la actividad agrícola y ganadera sigue 

desempeñando un papel clave en muchas de ellas. Asimismo, se 
resalta el papel que desempeña la agricultura en la transición a la 
economía verde, una transición que debe hacerse garantizando la 

resiliencia de las zonas rurales. No obstante, se afirma que, en el 
futuro, la agricultura deberá ser más sostenible desde el punto de 

vista medioambiental, y contar con conexiones locales más sólidas 
(circuitos cortos) y con cadenas diversificadas de valor



Aunque se afirma que las zonas rurales 
europeas son mucho más que la agricultu-
ra, se reconoce que la actividad agrícola y ga-
nadera sigue desempeñando un papel cla-
ve en muchas de ellas. Asimismo, se resalta 
el papel que desempeña la agricultura en la 
transición a la economía verde, una transi-
ción que debe hacerse garantizando la resi-
liencia de las zonas rurales. No obstante, se 
afirma que, en el futuro, la agricultura de-
berá ser más sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, y contar con cone-
xiones locales más sólidas (circuitos cortos) 
y con cadenas diversificadas de valor. Ade-
más, se plantea la necesidad de seguir invir-
tiendo en la formación de la próxima gene-
ración de agricultores y de profesionales ex-
pertos en temas agrarios para que puedan 
asumir los retos de la nueva agricultura, re-
conociéndose también que la renovación ge-
neracional está en riesgo. 

Se considera fundamental incorporar la 
innovación en el desarrollo de las zonas ru-
rales (digital, productiva, social, comunita-
ria…). En el caso concreto de las innovacio-
nes sociales (lideradas por las comunidades 
y ubicadas en ellas), se reconoce su perti-
nencia para los territorios rurales, debiendo 
por ello ser reforzadas y fomentarse de ca-
ra al futuro. 

Desde el punto de vista ecológico, se con-
sidera que la “transición verde” debe ser una 
ventaja y una oportunidad, no una carga. Se 
afirma que las zonas rurales gozan de una 
buena posición para aprovechar sus recur-
sos naturales gracias a la mayor atención 
que le prestan a la mitigación y adaptación 
al cambio climático. Esto exige, no obstante, 
un mejor reconocimiento de los servicios 
ecosistémicos que ofrecen las zonas rurales, 
así como un enfoque integrador que apoye 
una transición justa. En este sentido se va-
loran las oportunidades que representan pa-
ra muchas zonas rurales la extracción de mi-
nerales (tierras raras), pero siempre que se 
haga con modelos sostenibles e innovado-
res, restaurándose los paisajes degradados 
y haciendo que la actividad extractiva vaya 
acompañada de inversiones industriales en 
los territorios.  

En cuanto al tema de los servicios y la co-
nectividad, se reconoce que el atractivo de 
las zonas rurales está condicionado por di-
versos factores, destacándose entre ellos la 
prestación de servicios (electrónicos) en ma-

teria de salud y educación, lo que exige una 
mejor conectividad a Internet. Asimismo, se 
considera que el acceso a centros asisten-
ciales es uno de los principales factores pa-
ra garantizar el atractivo de las zonas rura-
les a largo plazo. Por ello, se aboga por enfo-
ques innovadores y alternativos en materia 
de movilidad y transporte, que reduzcan los 
costes y el impacto climático, y mejoren la 
accesibilidad. 

Se reconoce, además, como una fortale-
za del medio rural, aspectos tales como la 
mayor calidad de vida, la proximidad a la 
naturaleza y el sentimiento de pertenencia, 
que son algunas de las razones para per-
manecer o establecerse en una zona rural. 
En el horizonte 2040 se considera que las 
zonas rurales deberán mostrarse abiertas y 
garantizar la inclusión de todas las perso-
nas, con independencia de su grupo étnico, 
género, edad, discapacidad, origen u orien-
tación sexual. Esto exige trabajar para dar 
respuesta a las necesidades tanto de los re-
cién llegados como de los residentes actua-
les. Además, se destaca la importancia de 
preservar el carácter “rural” (lo rural debe se-
guir siendo rural), y se aprecia el valor de las 

zonas rurales por estar menos concurridas 
y tener menor contaminación, constitu-
yendo, además, un lugar privilegiado para 
el teletrabajo. 

Aparte de las oportunidades y necesida-
des destacadas, se concluye afirmando que 
la transición ecológica debe ser justa, verde 
e inclusiva, de tal modo que las zonas rura-
les puedan salir más resilientes de todo ese 
proceso. La resiliencia que se menciona in-
cluye tanto elementos ecológicos como so-
ciales y económicos, y se apuesta por la di-
versidad como un valor en sí mismo. Por eso, 
si bien se considera como algo positivo la es-
pecialización inteligente de los territorios ru-
rales (smart villages), se afirma que no debe 
hacerse en detrimento de la diversidad y la 
cooperación interterritorial. 

 
 

Elementos claves de la estrategia 
 

La comunicación destaca, además, la nece-
sidad de contar con una estrategia integral 
a largo plazo, a escala adecuada y desarro-
llada a través de procesos ascendentes que 
impliquen a las comunidades locales, y to-
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do ello con un enfoque integrador, flexible y 
local. 

Se resalta la importancia de contar con un 
enfoque ascendente, que pueda tener en 
cuenta la diversidad de las zonas rurales e 
implicar a las comunidades locales, debién-
dose promover la inclusión y la participación 
de los diferentes grupos. Se afirma que el di-
namismo futuro de las zonas rurales de-
pende de los puentes que se creen entre 
ellas, así como de la confianza que se gene-
re y del modo en que su población se impli-
que en las diversas iniciativas, tanto las sur-
gidas de la propia sociedad civil como las 
que provengan de las políticas públicas. 

Asimismo, se indica que los enfoques as-
cendentes son fundamentales en las zonas 
rurales al aportar ventajas sociales, econó-
micas y ambientales a la comunidad local, 
pero también se indica que no deben limi-
tarse al ámbito local, ya que es importante 
la cooperación interterritorial.  

Se considera que los intercambios, el tra-
bajo conjunto y la creación de vínculos (co-
municación abierta) resultan cruciales a to-
dos los niveles y para todos los tipos de ac-
tividad (económica, social y ambiental), ya 
que pueden aportar experiencias, propiciar 
apoyos y unir a las comunidades. Dado que 
“los pequeños no pueden hacerlo solos”, se 
afirma que la creación de agendas locales y 
comarcales comunes resulta muy impor-
tante. 

En consonancia con lo destacado en la fa-
se de consulta, la comunicación plantea la 
conveniencia de recurrir a los instrumentos 
de gobernanza ya existentes, especialmen-
te los asociados a la iniciativa LEADER, for-
taleciendo los Grupos de Acción Local y la 
metodología bottom-up, sin que ello impida 
poner en marcha nuevos sistemas de parti-
cipación. 

En este sentido, se perciben los enfoques 
participativos como elementos que garanti-
zan la contribución activa y directa de la po-
blación rural en los procesos de formulación 
de políticas, y dentro de ellos la cooperación 
y la creación de redes para impulsar la par-
ticipación a nivel local y comarcal. Se afirma, 
además, que las redes de cooperación, tan-
to física como virtual, pueden permitir su-
perar las distancias, trascendiendo el redu-
cido ámbito de la proximidad geográfica. Fi-
nalmente, se indica que los vínculos entre las 
zonas urbanas y rurales deben regirse por 

asociaciones equilibradas de cooperación 
que garanticen la igualdad de condiciones. 

 
 

El Pacto Rural Europeo 
 

Es el instrumento político que propone la Co-
misión Europea en su comunicación “Una vi-
sión a largo plazo…” y con el que pretende 
agrupar a todos los agentes públicos y pri-
vados de la UE, y movilizarlos en pro del 
desarrollo de las zonas rurales. El Pacto Ru-
ral Europeo representa una gobernanza re-
forzada para los territorios rurales de la UE, 
garantizando la complementariedad y la si-
nergia entre las políticas internacionales, na-
cionales, regionales y locales, y maximizan-
do así los esfuerzos colectivos. 

Dado que en algunos Estados miembros 
existen ya iniciativas públicas en la dirección 
de hacer frente a los problemas de las zonas 
rurales, con el Pacto Rural Europeo la Co-
misión pretende ofrecer un marco de coor-
dinación para que los recursos económicos 
y las fuentes de financiación comunitaria 
puedan ser más efectivos y eficientes. 

Por ello, la Comisión Europea ofrece en su 
comunicación un marco común para la par-
ticipación y cooperación de esa amplia y di-
versa variedad de agentes implicados e in-
teresados en el desarrollo de las zonas rura-
les. A tal fin, la Comisión Europea actuará de 
mediadora y activará diversos mecanismos 
de movilización a través de las redes exis-

tentes y de nuevos mecanismos de coordi-
nación, invitando a los Estados miembros y 
a los gobiernos regionales y locales a ela-
borar sus propias estrategias y planes de ac-
ción para abordar de forma coordinada los 
retos de las zonas rurales. 

 
 

El Plan de Acción Rural 
 

Dada la diversidad de factores que inciden 
en el desarrollo de las zonas rurales, y da-
do que muchas de las competencias en ma-
teria de desarrollo territorial están distri-
buidas en diferentes políticas comunes y 
son compartidas con los Estados miembros 
y con las regiones, la comunicación reco-
noce que “varias políticas de la UE ya ofre-
cen su apoyo para abordar los retos y opor-
tunidades rurales y contribuir a un des-
arrollo equilibrado, justo, ecológico e 
innovador de las zonas rurales”. Y cita a ese 
respecto a la PAC, en sus dos pilares y en su 
fondo FEADER, como una de las fuentes 
principales de financiación de las zonas ru-
rales, y cita también a la política de cohe-
sión, otra fuente importante de financia-
ción a través del FEDER, el FSE+ y los Fon-
dos de Cohesión. 

Por ello, se afirma en la comunicación que 
los Estados miembros deben aprovechar las 
oportunidades que brindan los Planes Es-
tratégicos de la PAC y los programas de la po-
lítica de cohesión para el periodo 2023-2027 
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con el fin de impulsar un desarrollo rural 
sostenible e integrado.  

A ello se le deberá unir el potencial que 
representan los fondos Next Generation del 
Plan de Recuperación y Resiliencia, así como 
los del programa InvestEu y de otros progra-
mas de la UE y los del Banco Europeo de In-
versiones, a fin de subsanar las actuales de-
ficiencias en materia de inversión en las zo-
nas rurales. Y también se indica que esas 
inversiones deben movilizarse de modo 
complementario a las intervenciones nacio-
nales y regionales de los Estados miembros, 
que, según se afirma en la comunicación, “si-
guen siendo esenciales para ofrecer un apo-
yo integral a las zonas rurales”. 

El Plan de Acción Rural propone impulsar 
proyectos y acciones a partir de cuatro ám-
bitos de actuación complementarios, defi-
nidos según las grandes tendencias de cam-
bio observadas en las zonas rurales euro-
peas, tendencias impulsadas sobre todo por 
la demografía, las tecnologías y las nuevas 
formas de gobernanza y el cambio climáti-
co. En cada uno de esos cuatro ámbitos o es-
cenarios de actuación, el plan define un con-
junto de “iniciativas emblemáticas” que po-
drán ser ampliadas a otras iniciativas, 
conforme se vaya evaluando el desarrollo del 
plan y actualizándose su contenido (ver un 
resumen esquemático en el cuadro 1) (para 
más información remitimos al lector al Ane-
xo de la comunicación COM (2021) 345 final). 

 
 

Escenarios de actuación  
 

En la comunicación se identifican cuatro es-
cenarios de actuación para conseguir unas 
comunidades rurales más fuertes, mejor co-
nectadas, resilientes y más prósperas, pro-
poniendo un Plan de Acción Rural donde se 
concretan las diversas medidas y programas 
(ver gráfico 1). 

Por zonas rurales “más fuertes”, la Comi-
sión entiende que deben ser zonas “en con-
diciones de acoger a comunidades locales 
capacitadas y dinámicas, permitiendo que 
todas las personas participen de forma acti-
va en los procesos políticos y de toma de de-
cisiones”.  

Por eso, y en vista de que la población en 
algunas zonas se está reduciendo y enveje-
ciendo, con graves y serias implicaciones en 
la prestación de servicios, la Comisión consi-

dera esencial asegurar que las zonas rurales 
sean lugares atractivos para vivir y trabajar, 
garantizando para ello servicios de calidad 
en el ámbito del agua, los saneamientos, la 
salud, la energía y el transporte, además de 
unos adecuados servicios financieros, de-
biéndose aprovechar al máximo las posibili-
dades que ofrecen las herramientas digita-
les y fomentando la innovación social. 

Por zonas rurales “mejor conectadas”, la 
Comisión se refiere a la “conexión entre las 
zonas rurales y entre estas y las zonas urba-
nas en el ámbito de la conectividad digital, 
del transporte, de la gestión de residuos, de 
la energía y la iluminación…”, ámbitos que 
no están separados, sino que se comple-
mentan. Respecto al transporte, por ejem-
plo, ello implica mantener y mejorar servi-
cios asequibles e infraestructuras en el área 
de los ferrocarriles, las carreteras, las vías na-
vegables, el tráfico aéreo…, siendo impor-
tante para hacer viable todo esto el uso de 
las tecnologías digitales. 

Por zonas rurales “resilientes” entiende la 
Comisión que deben ser zonas “capaces de ha-
cer frente a los efectos del cambio climático y 
los peligros naturales, desempeñando un pa-
pel central en el Pacto Verde Europeo me-
diante su contribución a la preservación de 
los recursos naturales y la restauración de los 
paisajes (incluidos los paisajes culturales)”.  

Para ello, deben proveer servicios que pro-
tejan los ecosistemas y contribuyan a la neu-
tralidad climática a través de la bioecono-

mía, la economía circular y la agroecología. 
La Comisión considera necesarios todos los 
tipos de agricultura presentes hoy en las zo-
nas rurales europeas, pero en especial los 
asociados a la agricultura de tipo familiar, y 
todo ello en el marco de los principios de la 
sostenibilidad ecológica, económica y social.  

Asimismo, la Comisión aboga por la resi-
liencia social de las zonas rurales, teniendo 
en cuenta las necesidades de todos los 
miembros de la comunidad local, incluidas 
las de aquellos grupos más desfavorecidos 
y con mayores dificultades (jóvenes, muje-
res, personas mayores, inmigrantes…). 

Por zonas rurales “prósperas”, la Comisión 
se refiere a aquellas zonas que “diversifican 
las actividades económicas en pro de la ge-
neración de empleo y de la mejora del valor 
añadido de la agricultura y el conjunto de las 
actividades agroalimentarias”. Para ello en-
tiende que habría que promover el desarro-
llo eficiente de la cadena alimentaria, inclu-
yendo circuitos cortos y utilizando sistemas 
de etiquetado que pongan en valor los pro-
ductos vinculados a los territorios locales. 

 
 

Iniciativas emblemáticas 
 

Para apoyar unas “zonas rurales más fuertes” 
que acojan a comunidades capacitadas y di-
námicas, se proponen dos iniciativas: 
■ Una plataforma de revitalización rural, pa-

ra posibilitar la colaboración de las co-
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CUADRO 1 
INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS DE LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE ACCIÓN 

Escenario de actuación Iniciativas emblemáticas Propósito 
Zonas rurales más fuertes Plataforma de revitalización rural Posibilitar la colaboración de las comunidades rurales, de los  

titulares de proyectos y de las autoridades locales en el  
desarrollo de proyectos y en las posibilidades de financiación, 
prestando una especial atención a las zonas rurales afectadas 
por la pérdida de población, el envejecimiento y la falta de  
oportunidades económicas 

Ecosistemas de innovación rural Reunir a los agentes públicos y privados para movilizar el talento 
y la creatividad, apoyándose para ello en las acciones del pro-
grama Horizonte Europa (con ese objetivo se propone organizar 
un foro anual sobre Start-up villages) 

Zonas rurales mejor conectadas Prácticas de movilidad Mejorar las conexiones de transporte existentes haciendo 
multimodal sostenible uso de la digitalización 
Programas “Rural digital futures” Atraer a emprendedores autóctonos o foráneos, apostándose 

para todo ello por amplias inversiones en la extensión de la banda 
ancha de las comunicaciones 

Zonas rurales resilientes Apoyo a los municipios rurales en Crear un flujo de trabajo para que los municipios rurales 
la transición energética y la lucha intercambien mejores prácticas, accedan a fondos y aumenten 
contra el cambio climático la conciencia sobre la contribución que hacen a la lucha  

contra el cambio climático 
Impulsar acciones climáticas en Obtener reducciones de emisiones GEI significativas en áreas 
turberas a través de la captura de relativamente pequeñas, al mismo tiempo que podrían ser una 
dióxido de carbono en suelos fuente adicional de ingresos para los agricultores y silvicultores, 
agrícolas recompensándolos por el secuestro de carbono 
Desarrollar programas de Contribuir a abordar los desafíos del suelo en áreas rurales, 
investigación Horizonte Europa en pero también en entornos urbanos, construyendo conexiones 
el ámbito de la salud del suelo y entre las prácticas rurales y urbanas. 
los alimentos Implementar actividades de participación ciudadana 

 y buscar mejorar el conocimiento sobre el suelo 
Apoyar a las mujeres en el ámbito Aumentar el papel y contribución de las mujeres en 
del emprendimiento, la participación todas las facetas del ámbito rural, incrementando igualmente 
en la toma de decisiones y las su integración en el mercado de trabajo 
inversiones en servicios relativos a   
la conciliación de la vida familiar   
y profesional (educación infantil,  
atención a la infancia…) y a las  
personas mayores    
Desarrollar acciones de resiliencia Combatir el declive demográfico y mejorar los procesos 
demográfica y social, apoyando el de inclusión e integración de las personas 
análisis de los factores que inmigrantes y otras minorías 
impulsan el declive demográfico   
en las zonas rurales y definiendo  
medidas de inclusión e integración  
para las personas de origen  
inmigrante y otras minorías    

Zonas rurales prósperas Promover la diversificación Contribuir a la diversificación económica en las zonas 
económica rurales en torno a la transformación verde y digital  

de la sociedad y conducir al fortalecimiento de las cadenas  
de valor en la fabricación y en las industrias culturales y creativas 

Apoyar el emprendimiento Garantizar que las regiones rurales sigan siendo atractivas 
y la economía social para las inversiones de la industria y otras actividades  

económicas, así como crear oportunidades de empleo  
y aprendizaje de los jóvenes en todo lo relacionado  
con la economía circular y la bioeconomía 

Potenciar los circuitos cortos de  
comercialización de productos  
alimentarios  

 



munidades rurales y de las autoridades 
locales en el desarrollo de proyectos y en 
las posibilidades de financiación, pres-
tando una especial atención a las zonas 
afectadas por la pérdida de población, el 
envejecimiento y la falta de oportunida-
des económicas. 

■ Unos ecosistemas de innovación rural, que 
reúnan a los agentes públicos y privados 
para movilizar el talento y la creatividad, 
apoyándose para ello en las acciones del 
programa Horizonte Europa (con ese ob-
jetivo se propone organizar un foro anual 
sobre Start-up villages). 

Para fomentar una “mejor conexión de las 
zonas rurales”, se proponen estrategias de 
movilidad sostenible mediante dos tipos de 
iniciativas: 
■ Mejores prácticas de movilidad multi-

modal sostenible de transporte. 
■ Transformación digital sostenible de las 

zonas rurales a través de los programas 
Rural Digital Futures para atraer a em-
prendedores autóctonos o foráneos, 
apostándose para todo ello por amplias 
inversiones en la extensión de la banda 
ancha de las comunicaciones (con ello se 
pretende crear las infraestructuras nece-
sarias para el desarrollo de servicios elec-
trónicos en el ámbito de la sanidad, el co-
mercio, la educación y las Administra-
ciones públicas locales). 

Para apoyar unas “zonas rurales resilien-
tes”, se proponen las siguientes iniciativas:  

■ Apoyar a los municipios rurales en la 
transición energética y la lucha contra 
el cambio climático. 

■ Impulsar acciones climáticas en turberas 
a través de la captura de dióxido de car-
bono en suelos agrícolas. 

■ Desarrollar programas de investigación 
Horizonte Europa en el ámbito de la sa-
lud del suelo y los alimentos. 

■ Apoyar a las mujeres en el ámbito del 
emprendimiento, la participación en la 
toma de decisiones y las inversiones en 
servicios relativos a la conciliación de la 
vida familiar y profesional (educación in-
fantil, atención a la infancia, asistencia a 
las personas mayores…). 

■ Desarrollar acciones de resiliencia de-
mográfica y social, apoyando el análisis 
de los factores que impulsan el declive de-
mográfico en las zonas rurales y defi-
niendo medidas de inclusión e integra-
ción para las personas de origen inmi-
grante y otras minorías.  

Para fomentar unas “zonas rurales prós-
peras”, se proponen iniciativas tales como las 
siguientes: 
■ Promover la diversificación económica, 

más allá de los sectores agroalimenta-
rios, reforzando las cadenas de valor no 
solo en el sector manufacturero, sino 
también en el cultural y recreativo, y abo-
gando por sinergias entre el turismo y la 
comercialización y transformación agrí-
cola (incluida la promoción de las indi-

caciones geográficas que asocien los pro-
ductos a su origen territorial y poten-
ciando la marca de las zonas incluidas en 
la red Natura 2000). 

■ Apoyar el emprendimiento y la economía 
social en las zonas rurales mediante ac-
ciones dirigidas a la financiación de la in-
novación en las pequeñas y medianas 
empresas ya asentadas en esas zonas y 
de proyectos de cooperación entre ellas 
(se plantea que el Plan de Acción Euro-
peo para la Economía Social y la Plata-
forma Europea de Colaboración de Clús-
teres aborden los retos y oportunidades 
de este tipo de empresas). 

■ Potenciar los circuitos cortos de comer-
cialización de productos alimentarios co-
nectando directamente a los producto-
res y los consumidores, además de fo-
mentar las oportunidades de empleo y 
aprendizaje de los jóvenes en todo lo re-
lacionado con la economía circular y la 
bioeconomía.  

 
 

Ejecución del Plan 
 

En la comunicación se indica que la Comi-
sión Europea supervisará la ejecución del 
Plan de Acción Rural y lo actualizará de for-
ma periódica para garantizar su pertinencia 
y justificar la inclusión de nuevas medidas. 
Para ello, se señala que colaborará con los 
Estados miembros creando una plataforma 
de intercambio de experiencias sobre los te-
mas rurales. En este sentido se prevé que la 
Red Europea de Desarrollo Rural y las redes 
nacionales tanto las rurales como las aso-
ciadas a la política de cohesión, además de 
la red Inform, desempeñen un papel activo 
en todo este proceso, compartiendo buenas 
prácticas y dinamizando a todos los actores 
implicados. 

Se prevé crear un “mecanismo de verifi-
cación rural” (ya propuesto hace años en la 
Declaración Cork 2) para evaluar de forma 
anticipada la repercusión de las principales 
iniciativas legislativas de la UE en las zonas 
rurales. Su objetivo es garantizar la cohe-
rencia, consistencia y complementariedad en-
tre las distintas políticas en pro del desarrollo 
de las zonas rurales. Se basará en evaluacio-
nes de impacto territorial y en una mejor su-
pervisión de la situación de los territorios ru-
rales, de tal forma que la dimensión “territo-
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GRÁFICO 1 
LOS CUATRO ESCENARIOS COMPLEMENTARIOS DE ACCIÓN Y PRINCIPALES VECTORES 
DEL FUTURO DE LAS ÁREAS RURALES EUROPEAS PARA 2040

Zonas rurales más fuertes 
– Comunidades empoderadas 
– Acceso a servicios 
– Innovación social

Prósperas 
– Diversificación de actividades 

económicas 
– Producción agroalimentaria 

sostenible

Conectadas 
– Conectividad digital 
– Conexiones de trans-

porte y nuevas formas 
de movilidad

Resilientes 
– Resiliencia al cambio 

climático  
– Resiliencia medioam-

biental  
– Resiliencia social

Fuente: Comisión Europea, COM (2021) 345 final, A long-term Vision for the EU's Rural Areas - 
Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040.



rial” se incorpore en las políticas europeas al 
igual que se hace ya con la dimensión de “gé-
nero” o con la de “medio ambiente”. 

Se prevé también crear dentro de la Co-
misión Europea un Observatorio de las Zo-
nas Rurales de la UE a fin de mejorar la can-
tidad y calidad de los datos en materia eco-
nómica, social y demográfica, sirviendo de 
apoyo a la ejecución del Plan de Acción Ru-
ral. En concreto, dicho observatorio se en-
cargará de centralizar y analizar los datos, 
garantizando la conexión entre las distintas 
fuentes mediante un portal de datos rura-
les; informar sobre las iniciativas pertinen-
tes de la UE puestas en marcha o pendien-
tes de ejecución, y analizar los resultados del 
plan. 

Dada la gran diversidad de los territorios 
rurales, el observatorio deberá contribuir 
también a analizar los territorios transfron-
terizos, las regiones ultraperiféricas, las áreas 
de montaña…, y en ese sentido establecerá 
sinergias con Eurostat, con el Centro de Co-
nocimiento de las Políticas Territoriales del 
JRC y el programa ESPON. Además, la Co-
misión Europea establecerá un enfoque co-
mún para el uso de los sistemas de informa-
ción geoespacial, a fin de poder elaborar 
unas estadísticas más detalladas a nivel re-
gional, local y transfronterizo en ámbitos co-
mo la sanidad, la educación, la demogra-
fía, la agricultura, el turismo… 

Con objeto de mejorar las sinergias y 
complementariedades entre los fondos 
que contribuyen al desarrollo rural (FEA-
DER, FSE, FEDER y FC), la Comisión Europea 
desarrollará un conjunto de herramientas 
sobre el acceso a las oportunidades de fi-
nanciación de la UE para las zonas rurales, 
así como para la óptima combinación de 
esos fondos. 

Calendario 
 

Una vez que se ha lanzado el Pacto Rural a 
finales de 2021, la Comisión seguirá colabo-
rando con el Comité de las Regiones y con el 
Parlamento Europeo para intercambiar in-
formación sobre la marcha del Plan de Ac-
ción Rural. Se prevé celebrar en Bruselas en 
junio de 2022 una conferencia de alto nivel 
de los componentes del Pacto Rural Europeo 
para compartir resultados de las acciones 
emprendidas en cada país y territorio. 

Antes de mediados de 2023, la Comisión 
hará balance de las medidas ejecutadas y di-
señadas en los programas de ayuda para las 
zonas rurales financiadas por la UE y los Es-
tados miembros en el periodo de programa-
ción 2021-2027 y por los fondos de la PAC y de 
la política de cohesión. Antes del primer tri-
mestre de 2024 se incluirá en un informe pú-
blico una serie de reflexiones sobre posibles 
orientaciones para la mejora de las medidas 
de apoyo y financiación de las zonas rurales, 
así como sobre las formas de avanzar. Todo 
ello culminará con una actualización del Plan 
de Acción Rural con objeto de aplicarlo en el 
periodo de programación 2028-2034. 

 
 

Reflexiones finales 
 

Con el Pacto Rural Europeo y el Plan de Acción 
Rural, la Comisión Europea pretende movili-
zar a los agentes públicos y privados del me-
dio rural para que las zonas rurales puedan 
participar en la transición ecológica y digital 
que se plantea la UE en el horizonte 2040. 

Con la intención de complementar los ob-
jetivos del Pacto Verde Europeo, la Comisión 
propone un Plan de Acción Rural, formado 
por una serie de iniciativas emblemáticas 

que permitan avanzar hacia unas zonas ru-
rales más fuertes, más resilientes, mejor co-
nectadas y más prósperas, proponiendo que 
se destinen a ese objetivo los diversos fon-
dos estructurales (FEADER, FEDER, FSE+ y 
FC) y parte de los fondos Next Generation. 

Consciente de que gran parte de las com-
petencias en materia de desarrollo territo-
rial descansan en los gobiernos nacionales 
y regionales de la UE, y de que en muchos 
países se han adoptado ya iniciativas en ese 
sentido (por ejemplo, en España mediante 
el Plan de 130 Medidas de la Estrategia fren-
te al Reto Demográfico), la Comisión Euro-
pea plantea un gran Pacto Rural para coor-
dinar dichas iniciativas, de forma que los 
fondos europeos destinados a financiarlas 
sean más efectivos y eficientes. 

Dado que la diversidad de las zonas rura-
les europeas es uno de sus grandes valores 
en una UE-27 tan variada y heterogénea, la 
Comisión entiende que esa diversidad debe 
ser tenida en cuenta a la hora de diseñar es-
trategias y políticas de desarrollo. Pero tam-
bién considera que la utilización de los fon-
dos públicos europeos debe ser eficiente, 
evitándose duplicaciones y estableciéndose 
las prioridades que sean necesarias. 

Aun siendo todavía documentos estraté-
gicos de la Comisión, y por eso sin fuerza 
jurídica alguna, el Pacto Rural Europeo y el 
Plan de Acción Rural asociado al mismo 
abren una nueva fase en el modo de abordar 
el futuro de las zonas rurales. Y lo hace en un 
contexto de redefinición de las políticas eu-
ropeas para hacer frente al desafío climáti-
co, los riesgos sanitarios y la inestabilidad in-
ternacional, tal como se ha planteado en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa que 
acaba de celebrarse con una amplia parti-
cipación de la ciudadanía. ■
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