
 

 

 

 

 FICHA PRÁCTICA: Tres publicaciones de la Red Rural Nacional 
para el fomento del desarrollo rural 

 

Hace unos meses enviamos una ficha con la intención de daros a conocer la página web de la Red Rural 

Nacional (https://www.redruralnacional.es/) una plataforma integrada por las administraciones estatal, 

regional y local, así como por actores sociales y económicos, que intenta dar voz a los problemas del 

mundo rural y participar en su desarrollo. La plataforma está apoyada por el FEADER (Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural) y forma parte de la Red Europea de Desarrollo Rural que sirve para difundir 

y compartir experiencias entre las distintas redes rurales europeas. 

La Red Rural Nacional va a convertirse, a partir de 2023 y hasta 2027, en la llamada Red Nacional de la 

PAC (la Política Agraria Común) de la Unión Europea, que quiere impulsar el desarrollo rural teniendo muy 

en cuenta el papel que lo rural juega en la sostenibilidad medioambiental y, al mismo tiempo, que las 

actividades que se puedan implicar esa mejora socioeconómica tengan muy en cuenta la sostenibilidad. 

Esta página web ha publicado recientemente on line tres publicaciones de interés en este aspecto, y 

pueden resultar sugerentes tanto para el empleo juvenil rural, como para la puesta en marcha de 

iniciativas por parte de las autoridades locales para propiciar el desarrollo económico de sus entornos y, 

por tanto, de sus habitantes. 

Las tres publicaciones son: 

“Nichos de negocio y yacimientos de empleo para los jóvenes del medio rural” que es el resultado del 

trabajo realizado por el grupo temático Jóvenes y medio rural formado por expertos académicos, y que, 

aunque no es realmente una guía en la búsqueda de empleo, sí puede resultar sugerente para la búsqueda 

de posibles espacios laborales 

Las otras dos publicaciones son: 

“De lo local a lo global: Buenas prácticas de ayuntamientos del medio rural”     y  

“Recopilación de buenas prácticas de los Programas de Desarrollo Rural Autonómicos y Nacional en el 

periodo 2014-2020” 

Como sus títulos sugieren, son ejemplos realizados (en el primer caso, treinta ejemplos), o posibles 

sugerencias de actividades económicas y sociales para reactivar el mundo rural. Los programas mostrados 

en estas guías demuestran la mejoría que ellos han supuesto para los habitantes locales en los planos 

social, cultural, asociativo y económico. 

 

 

https://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Nichos%20negocio%20y%20empleo%20para%20j%C3%B3venes%20en%20el%20medio%20rural.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Buenas%20pr%C3%A1cticas%20ayuntamientos.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Buenas%20practicas%20del%20PDR%20y%20PNDR%202014-2020_0.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Buenas%20practicas%20del%20PDR%20y%20PNDR%202014-2020_0.pdf

