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PRESENTACIÓN
DEL ESTUDIO
La propuesta
El Estudio de “30 razones para 30 años de La Rioja
Rural en Europa” es una iniciativa de Europe Direct
La Rioja y el CEIP – Rural, en un intento de recoger
la invitación que desde la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja se lanza para
conmemorar los “30 años de La Rioja en la UE”.

En nuestro caso, se plantean la realización de pequeños grupos de debate, diseñados para captar
los discursos y percepciones que los habitantes
rurales de a pie manejan sobre Europa, sus instituciones y sus políticas, especialmente como trayectoria de 30 años.

Una propuesta institucional que se concreta en tres
elementos, la generación del debate, la estimulación de feedback y una serie de iniciativas para
reforzar el diálogo sobre Europa.

Estos grupos de debate no aspiran a analizar
exhaustivamente la imagen de Europa entre la
población riojana, una tarea que, obviamente nos
excede. Sin embargo, sÍ plantean descubrir algunos
de los imaginarios colectivos sobre la aplicación de
las políticas europeas que afectan al medio rural, y
de alguna manera la interpretación y vivencia que
los habitantes rurales tenemos de “lo europeo”.

Recogiendo este espíritu, que estimamos fundamental para garantizar que el ciudadano se sienta
partícipe de la construcción europea, y uniéndolo
al “going local” también propuesto por Bruselas,
desde Europe Direct y el CEIP-Rural lanzamos una
iniciativa a pequeña escala y centrada en algunos
sectores del medio rural riojano.
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Grupos de discusión
El planteamiento de los grupos ha sido similar. La
acción se inicia con una introducción general del
animador para refrescar los datos generales más
importantes de los 30 años de la incorporación de
España a la UE y los progresos más significativos.
Igualmente se incorpora un breve repaso de las
políticas en el campo de acción de cada colectivo.

destapando posturas que caminan a la búsqueda
de calidad de vida para las generaciones venideras.
Los jóvenes, como no podía ser de otra forma, ha
resultado el grupo más fresco, sorprendentemente
consciente de su realidad y de la época que les está
tocando vivir. Grupo maduro a pesar de la edad,
con claridad en su búsqueda vital e intentando hacer frente con optimismo al incierto futuro que les
espera. El grupo del tejido asociativo se presenta
como el grupo de mayores aspiraciones europeístas, con clara identificación de su discurso de los
primeros años de incorporación a la Unión Europea
y especialmente con la aplicación rural de las iniciativas comunitarias de aquellos años. Esta confianza
ha ido decayendo en ilusiones al ir comprobando
con los años el aparente doble discurso de las instituciones europeas entre la palabra y la aplicación
territorial de las políticas europeas. El grupo de los
agricultores ha sido el que ha alcanzado mayores
temperaturas dialécticas, con desconfianza hacia
las aplicaciones prácticas de la PAC, especialmente
en la globalización de los mercados.

A partir de ahí, la palabra es del grupo que de un
modo espontáneo dialoga libremente sin más
intervención del moderador que la de reconducir
el debate –si es que éste se escapa excesivamente de los límites del tema- y asegurar un mínimo
ambiente de respeto y escucha mutua. La actividad
se cierra con un sencillo cuestionario en el que se
solicita a cada persona “una imagen de los últimos
30 años, una percepción, un halago, una pregunta
para Europa, una propuesta, una razón para seguir
en Europa y una razón que le desencanta de Europa”.
La respuesta y la implicación de cada colectivo ha
sido intensa e ilusionante.

En cualquier caso, el resultado es una mirada poliédrica e interesante, desde nuestro punto de vista,
a la contradictoria Europa (como los participantes
han definido), pero a la vez una resignada voluntad
de seguir en el proyecto europeo desde el medio
rural riojano.

El grupo de las más mayores han representado la
mirada a una trayectoria que ha ido más allá de
30 años en la que se ha mezclado perspectivas de
distintas etapas históricas de la ruralidad riojana,
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GRUPO DE DEBATE
CON MAYORES
Resumen

Imágenes que evoca Europa

Perfil
El colectivo, reunido en la localidad de Tricio, representa a
personas mayores de la zona
rural riojana del valle del najerilla, en un municipio pequeño,
cotidianamente alejados de
cualquier tipo de vínculo directo
con Europa, sus programas y sus
políticas.
El grupo está constituido por 10
mujeres, mayores de 65 años,
siendo la media de más de 78
años.

Esta pregunta no parece ser fácil para ellas, su memoria se va más
atrás a sólo 30 años. Las que han transmitido alguna imagen la
derivan a una referencia del pasado que tiene que ver con su familia;
hijos y casa como dedicación principal. Igualmente se confunde la
evolución de las políticas agrarias europeas a través del tiempo; difícilmente apreciables los cambios de la misma en el campo de acción
de este grupo.

En general, ¿te ha parecido
interesante la actividad?
SI: 100 %
NO: 0
ME DA IGUAL: 0 %

En cualquier caso la imagen general de Europa se ciñe a un mundo
rural en el que la actividad agrícola circunvala toda la vida personal,
familiar, laboral y como comunidad rural. Igualmente no se percibe
otro futuro para la localidad que no sea la agricultura o la transformación agroalimentaria.
• Imagen de todo un cambio.
• Imagen de una vida mejor, con más calidad en la vida de las
personas.
• Recuerdos positivos de la niñez de hijos.
• Una imagen de unidad de un continente que les resulta necesario.
• Una trayectoria positiva en cuanto a la mejora en la calidad de los
trabajos, menos manuales, más tecnificación.
• Hay una imagen muy negativa de los años de tirar cosechas en
las fronteras.
• El euro ha incrementado los precios y ha subido el nivel de vida.
• Las trampas de la PAC; Hay más subvenciones por lo que apostamos por cultivos que dan menos trabajo (cereal y viña).
• Las pensiones son una garantía para poder vivir.
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Halagos para 30 años en Europa
Dentro del grupo de mayores, incluso en el apartado de piropos, se mezclan los reconocimientos con las
demandas y alguna crítica. Entre los reconocimientos, se vislumbra el efecto de la perspectiva histórica,
al reconocer el incremento de precios tras la aparición del euro. Se repiten los reconocimientos al poder
que da la unión, y el progreso, así como el mundo que se abre al poder viajar sin fronteras.
• La unión hace la fuerza.
• En un mundo cada vez mayor, es necesaria la unidad.
• Podemos salir de viaje y no encontrar fronteras. Más intercambio cultural.
• No tener que cambiar dinero. El euro es bueno para el ciudadano que viaja o vende productos a Europa.
• Unidad entre los gobernantes.
• ¡¡Europa, aprende de la sanidad española!!

Preguntamos a Europa
La gestión honrada de los fondos, la redistribución justa y la necesidad de llegar a acuerdos para una Europa unida son las preguntas
más repetidas en el grupo. La posible evolución del medio rural, la
falta de empleo, la demanda apoyos de servicios e infraestructuras
están detrás de las preguntas formuladas a la Unión Europea.
• ¿Por qué no os ponéis de acuerdo?
• ¿Qué puede hacer la UE para generar empleo?
• ¿Por qué no se mejoran los salarios?
• ¿Van a poder vivir jóvenes en el medio rural?
• ¿Por qué tiene que cobrar alguien que no trabaja la tierra?
• ¿Por qué nos habéis quitado tanto dinero?
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Propuestas o deseos para Europa
La demanda más generalizada se refiere al apoyo para mantener los pueblos; la agricultura, el empleo, la
mejora e implantación de servicios para mejorar las condiciones de vida de la población rural. Se trata de
una demanda específica de los pequeños pueblos, con algunas propuestas concretas de servicios flexibles adaptados al entorno. El resto de demandas van en la línea de una redistribución de la riqueza más
sensible con los pueblos como vía de mejora del medio rural.
• Mirar más por los pueblos y a su actividad principal; la agricultura y la ganadería.
• Hay que favorecer políticas que generen empleo en los pueblos.
• Corregir las injusticias que crea la PAC.
• Que se corrijan los precios a los productos agrícolas; el agricultor es el que trabaja, pero el beneficio
se queda en la distribución y comercialización.
• Apoyar las infraestructuras agrarias, como caminos.
• Que la sanidad española sea transportable a todos los países europeos, y no al revés.
• Que las pensiones sean una prioridad para los gobernantes europeos.

Un tirón de orejas a Europa
•
•
•

La moneda única, el Euro, responsable del elevado nivel de precios.
La ausencia de empleo provocará el hundimiento de los pueblos,
¡¡más si cabe!!
Hay que pensar en diversificar cultivos para incrementar beneficios, y no apostar sólo por los monocultivos de viñedo y cereal.

Razones para seguir en Europa
•
•
•
•
•
•
•

Con la perspectiva que da la edad se puede decir que hemos
mejorado... ¡¡y mucho!!
En tiempos de globalización la unidad se hace imprescindible.
La movilidad de las personas favorece el intercambio cultural
europeo.
La moneda única, el Euro, facilitador del intercambio comercial.
La Unión Europea es la gran financiadora del sector primario, y
con ello de la garantía de alimentos.
Se favorece la exportación de los productos agrarios.
La unidad de mercados garantiza ser competitivos en otros países.
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Análisis discursivo
Europa como proveedora de fondos cuya gestión debe mejorar
Las opiniones registradas centran a Europa como la gran responsable del tipo de agricultura en la comarca (cultivos, precios…), y a la vez la gran financiadora de esta actividad.
El grupo en general es bastante crítico con la PAC en el sentido de no entender “cómo se puede pagar y
no cultivar”, o “cobrar con otras claves” que no tienen que ver con la versión productivista de la actividad
agraria.
Es necesario apoyo europeo para mantener los pueblos
La apertura de mercados, el euro, la globalización, la falta de empleo, los bajos precios de los productos
agrarios y la falta de futuro pueden hacer desaparecer los pueblos. Se necesitan apoyos públicos y valorar
la capacidad de producir alimentos y el reservorio cultural y natural de los espacios rurales. Este es el gran
mensaje concluyente y firme del grupo de más experiencia. Sin duda se nota!
La unidad, el gran bastión europeo
La “unidad hace la fuerza” es la frase más repetida en el grupo de las mayores. En un mundo cada vez más
grande y más complicado, los europeos hemos de unirnos porque “tenemos unas raíces comunes, aunque seamos muy distintos”.
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GRUPO DE DEBATE
CON JÓVENES
Resumen
Perfil
El colectivo, reunido en la localidad de Tricio, representa a la juventud rural de edades más jóvenes, pero
con una singularidad especial respecto a otros grupos de su misma edad: son la generación (10 años) que
han vivido 10 años de Día de Europa en su colegio de Tricio.
Es un grupo constituido por 11 jóvenes (8 hombres y 3 mujeres). Todos ellos en edad comprendida entre
15 y 22 años. Todos han cursado la educación primaria en el Colegio de Tricio. El CEIP-Rural trasladó su
sede a Tricio en 2005 y desde entonces todos los años se ha trabajado el Día de Europa en el Colegio. Son
jóvenes, pues, que ha crecido con distintas dinámicas y actividades anuales que han dinamizado la idea
de Europa desde distintas ópticas.
Ha sido el grupo más divertido, alegre y fácil con el que gestionar las informaciones europeas. Dinámicos,
receptivos a la información y a recordar los días de Europa en sus años escolares.
En general, ¿te ha parecido interesante la actividad?
SI: 100 %
NO: 0
ME DA IGUAL: 0 %
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Imágenes que evoca Europa
Las imágenes más frecuentes que atraviesan el discurso de los jóvenes son las que relacionan a la Unión
Europea con algo alegre y divertido, novedoso y original. La idea de salir a la calle, inter-actuar con el
mundo de fuera (entrevistas, calle, radio, tele, juegos..), pasarlo bien, crear grupo….son ideas con las que
ellos relacionan Europa.
Se percibe en el ideario de esta generación de jóvenes de Tricio la idea de Europa como:
•
La llegada de la radio a nuestro colegio de la mano de Europa, fue algo nuevo y divertido.
• Hacer entrevistas por la calle a la gente mayor que no sabía cosas de europa!! jaja
• Niños vestidos con las banderas de los países europeos. Éramos nosotros!!
• Niños en la Plaza de Tricio con camisetas con banderas jugando a pegarnos pegatinas en la cara!!
• Un año nos pegamos en la lengua la bandera de Europa. Era el año europeo de las lenguas!! Jajaja…
• Fotos con mis compañeros del colegio en el frontón de Tricio celebrando con todo el pueblo el Día de
Europa y una gran almazuela.
• La foto que nos hicimos “Caracoleros Live” cuando cantamos el himno europeo que grabamos en el
CEIP.
• Cuando fuimos todos los del Cole a hablar a la televisión sobre Europa.
• Avalancha de niños corriendo hacia el CEIP para jugar con el ordenador para hacer cosas en el Día de
Europa.
• ¡¡Muchos niños en la plaza corriendo con camisetas de Europa celebrando “la unión”!!

Halagos para 30 años en Europa
Todos los miembros del grupo aportan un halago a la idea de Europa,
y todos ellos son amables y divertidos. No hay nadie que trasmita
una idea negativa.
• Grandiosa
• Europa Unida
• Europa me gustas ¡¡Europa, I love you!!
• ¡¡Qué amable eres!!
• Eres fabulosa.
• ¡¡Europa, la bella, que sería vivir sin ella!!

Un tirón de orejas a Europa
•

La falta de garantías de seguridad, tras tantos atentados en Europa y fuera de Europa.
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Preguntamos a Europa
Estos jóvenes reconocen y hacen propia la posición de liderazgo mundial que representa Europa en el
mundo, y manifiestan un conocimiento importante de las preocupaciones en la UE. Tienen identificadas
las debilidades actuales de la UE y a la vez quieren y piden respuestas. Es sin duda el colectivo, a pesar de
la edad, que más preocupación muestra por los problemas comunes en la UE. El futuro de integridad de
la UE, la crisis de refugiados, la crisis económica, la equidad, y el papel de España en el futuro de todo esto
es el eje conductor del grupo discursivo.
• ¿De dónde viene el nombre de Europa?
• ¿Por qué la idea de formar una Unión Europea?
• ¿Serás para siempre?
• ¿Por qué no aceptas a más países?
• ¿Qué va a hacer Europa con la crisis de los refugiados?
• ¿Qué va a hacer Europa con la crisis económica?
• ¿Seguirá España en la Unión Europea de por vida?
• ¿Cómo solucionarás las crisis de pertenencia a Europa de algunos países?

Propuestas o deseos para Europa

Razones para seguir en Europa

El grupo ha sido capaz de consensuar un gesto que
pueda dar Unidad desde lo alegre y festivo a la idea
de Europa, un día común a celebrar. Vuelve a rondar “la alegría” en el imaginario europeo del grupo,
y la idea de trasladar esta celebración positiva a
todos los ciclos educativos. La ampliación, la igualdad entre países, el papel de La Rioja y la seguridad
parece ser temas que se muestran de soslayo.
• El mismo trato a todos y cada uno de los países.
• Mayor protagonismo de La Rioja en Europa.
• Que se celebre el Día de Europa en el instituto
de Nájera con la misma alegría que en el colegio de Tricio.
• Que se celebren los Días de Europa en los institutos de secundaria.
• Que el día de Europa sea festivo en toda
Europa como gesto de unidad. Que sea un día
grande en Europa.
• Que se acepten más países y que seamos
iguales.
• Reforzar la OTAN en tiempos de globalización.

•
•
•
•
•
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Sus preciosos y diversos tipos de paisajes.
En un gran continente, con historia y raíces
comunes.
La riqueza que de estar junto a países distintos.
Que nos podamos ayudar entre países cuando
hay dificultades comunes y propias.
Que se pueda viajar fácilmente y sin fronteras
como si fuéramos un único país.
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Análisis discursivo
Cada vez más cuestionado el liderazgo mundial
de Europa, desigualdad en el protagonismo de
los países miembros
Mientras estos jóvenes reconocen y hacen propia
la posición de liderazgo mundial, reconocen que
Europa va dejando de representar su hegemonía
histórica, ya que Estados Unidos, China y actualmente Rusia adquieren mejores posiciones estratégicas en un mundo globalizado. A pesar de conocer el mapa de las instituciones comunitarias con
claridad, reconocen los nombres del presidente del
parlamento europeo o el del banco europeo.
Coinciden los jóvenes en reconocer la Europa de
las dos velocidades que corresponden con quienes
abanderan el aparente poder en la UE (Alemania,
Holanda, Finlandia, Francia…), frente a países
como España, Portugal, Grecia que ellos perciben
como de menor protagonismo en la dirección
estratégica de las políticas europeas.
Reconocen a los países del norte como países con
ciertas mejoras respecto a los países del Sur, entre
los que nombran la educación, mejor gestión
económica de sus fondos, mayor desarrollo tecnológico.
Responsabilizan a la corrupción y la deficiente
gestión de los fondos públicos por parte de la clase
política como importantes agentes de no formar
parte del vagón locomotora de la Unión Europea.
Ser Europeo forma parte del modus vivendi
juvenil
Es el grupo que mayor interiorización tiene “la idea
de Europa”. Pocas veces se refieren en los diálogos
a las instituciones europeas, sino que se refieren
más a “Europa” como proyecto unificado y por encima de sus instituciones.
Exponen con optimismo la diversidad de culturas y
formas de ser y hacer entre los pueblos de Europa y
eso se ve como positivo. La mayor dificultad la ven

en el número de idiomas, lo que dificulta la fluidez
de la comunicación.
A pesar de definirse como europeos, verbalizan
Europa como un proyecto de futuro con grandes
dificultades (mayores que el modelo federal de
Estados Unidos) principalmente por las dificultades
históricas muy arraigadas, los idiomas, y “ser muy
diferentes”
Los jóvenes identifican con claridad problemas
actuales a los que se enfrenta Europa
A pesar de no saber explicar las causas de los problemas y escasamente su procedencia, sorprende
la rapidez con la que identificar los problemas claves; crisis económica, crisis de refugiados, empleo,
brexit, resurgimiento de los populismos, terrorismo, crisis de unidad…. Enumerar estos problemas
lo hicieron con rapidez y con opinión al respecto.
Europa en su papel de oportunidades de empleo para los jóvenes
Mayoritariamente el grupo de jóvenes ven dificultades futuras en encontrar un empleo, y lo trasmiten con naturalidad y resignación. Perciben que
España como país con la falta de oportunidades
laborales. Exponen con bastante normalidad su
disponibilidad de salir a otro país a trabajar. Priorizan estudiar aquí, aprender idiomas, pero luego se
ven viajando a otro país a trabajar.
La unidad Europea, preocupación entre los
jóvenes
Este colectivo ha verbalizado en sus preguntas a la
UE las referidas al futuro de la Unión Europea, a su
unidad, a su capacidad de solucionar los problemas
actuales y a su posicionamiento frente a la posible
propuesta de salida de otros países.
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GRUPO DE DEBATE
CON ASOCIACIONES
Resumen

Imágenes que evoca Europa

Perfil
Nalda es un pueblo cercano al
área metropolitana de Logroño.
El colectivo participante representa a parte del tejido asociativo local. El grupo tiene amplia
trayectoria en el tejido asociativo
local especialmente en la puesta
en la recuperación del patrimonio local, la puesta en valor de los
recursos locales y en la búsqueda
de oportunidades de empleo en
la localidad. Una buena parte de
ellas comparte espacio asociativo
a través de las asociaciones locales, que habitualmente colaboran en las tareas de información
del enlace Europe Direct y del
Grupo de Acción local.

El inicio de los 30 años fueron un revulsivo, el discurso europeísta era
cercano, ilusionante para el medio rural; “se trabajaría desde la participación y la implicación de la población rural”. Con el paso de los
años lo relacionado con Europa se ha burocratizado y ha adquirido
un doble discurso, que ha ido perdiendo credibilidad entre la población rural.
En una primera imagen aparecen hombres de traje gris, pocas mujeres, y las que aparecen pertenecen a su engranaje institucional, que
aplican políticas no siempre pensando en la diversidad territorial.
En el imaginario sobre estos 30 años de Europa aparecen los folletos
y folletos que se han repartido queriendo acercar la información a
través del papel.

En general, ¿te ha parecido
interesante la actividad?
SI: 100 %
NO: 0
ME DA IGUAL: 0 %

•

Halagos para 30 años en Europa
•

•
•

Se ha afianzado la democracia en España, ahora vemos que está
secuestrada.
Han llegado fondos para el desarrollo de proyectos y que las asociaciones hemos podido desarrollar, no con pocos esfuerzos.
Entre sus intereses está el cuidado del territorio y sus actividades.
Las figuras de protección de medio ambiente y productos agroalimentarios (Red Natura).
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Preguntamos a Europa
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué piensa hacer Europa con el despoblamiento rural?
¿Vamos a ser un continente de ciudades?
¿Por qué se hace todo un discurso de participación y gobernanza
y luego todo queda en “aguas de borraja”?
¿De dónde vamos a comer?
¿Dónde se van a producir los alimentos, en otros continentes?
¿A qué se debe tanta burocracia? ¿Que se busca? ¿A qué se debe?
¿Por qué se tarda tanto en cobrar una subvención? Esto dificulta
indirectamente el papel de las asociaciones en los proyectos de
desarrollo rural.

Propuestas o deseos para Europa
•
•

•
•
•
•

Que se creen vías cercanas y reales para llevar la voz de los ciudadanos a las instituciones europeas.
Han de llegar de otra manera que no sólo estar cerca de quienes toman las decisiones, tipo lobbies.
Que se atienda a la realidad de cada comarca rural. No se pueden tomar medidas comunes para
todas las regiones rurales de Europa. Hay que atener la particularidad identitaria y cultural de cada
territorio, especialmente por el número de habitantes.
Que las subvenciones las cobre quien cultiva la tierra y no los propietarios, espacialmente los referidos a grandes extensiones.
Si somos una Europa única los sistemas de protección han de ser únicos, especialmente los temas
referidos en el control de la contaminación.
No forzar tanto el monocultivo, cuando tradicionalmente hay cultivos locales que se han ido perdiendo y eran de calidad de mucho interés agroalimentario actual.
Hay que tener hectáreas y maquinaria para dedicarte a la “agricultura rentable”, esto dificulta la agricultura como posibilidad de empleo.

Razones para seguir en Europa
•
•

•
•

Recuperar la ideario constitutivo de la UE, un gran país unido en
la diversidad; una Europa de los pueblos y de las personas.
Ocuparse del bienestar de las personas y no sólo de los mercados. Que la prioridad sea la educación, la sanidad, la alimentación
y la vivienda de los europeos.
Abordar los problemas con coherencia en el discurso histórico
europeo que ha sido lo que ha unido a los países.
Hacer seguimiento y cuidar los fondos que destina la UE a la
aplicación de sus políticas, cómo no!, pero también hacer seguimiento de las aplicaciones éticas.
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Un tirón de orejas a Europa
•
•
•
•

•

•
•

Europa no tira tanto de las orejas a los estados miembros cuando no cumple algunos mínimos éticos,
pero si ante incumplimientos económicos.
Lo que interesa son las relaciones económicas, y las personas?
El poblador rural tiene la función de cuidar el territorio y sus actividades. Esto supone incorporar
fondos.
Potenciar las redes rurales. Creernos que podeos hacer y cambiar nuestros pueblos, desde ahí podemos cambiar las dinámicas establecidas. Países nórdicos, por ejemplo. Tenemos contactos, pero no
hay apoyos para la cooperación.
Nuestra vocación es crear empleo en Nalda. Como dar continuidad a los proyectos después de la subvención a la inversión. No hay apoyo al mantenimiento del empleo. Adelantar dinero para la asociación es muy difícil y es un freno para poner en marcha proyectos.
Tiene que haber estructuras de apoyo a lo burocrático. En este sentido los Grupos de Acción local
serían los adecuados para hacerlo.
Figuras de protección de medio ambiente y productos agroalimentarios (Red Natura). Se dedican
fondos para ello, aunque hay distinta distribución de los fondos.

Análisis discursivo
Del encantamiento a la desilusión
Mayoritariamente las imágenes que evoca la Unión Europea han tenido en el tiempo cierto deterioro para
los miembros del grupo. En los primeros años de la incorporación de la UE se relacionaban con aspectos
positivos y de entre ellos sobresalen principalmente las que identifican con el poder de la unidad, de la
participación y de la democracia. Otras imágenes positivas hacían referencia a las oportunidades que se
abrían, de apertura a la escucha a la población rural, nuevas formas de participación y apoyo a proyectos
y fijar población en el medio rural.
Con el paso de estos 30 años el discurso ha ido decayendo y se ha ido destapando un doble discurso; la
participación ha ido perdiendo solidez, y se han perdido los espacios de participación e implicación. Es
difícil gestionar la participación de las personas, cuesta llevarla a la realidad y a veces se contraponen a
los intereses de altas instancias regionales, estatales o europeas.
Lejanía donde se toman las decisiones
Quedan lejos quienes toman las decisiones del futuro del medio rural y la población no se siente protagonista. En el tejido asociativo son principalmente asociaciones de gestión local/comarcal que ven difícil
una conexión directa con las instancias europeas.
Necesidad de mejora en la gestión y la canalización de las ayudas por el territorio
Aunque los preámbulos y el espíritu de las iniciativas europeas se acogen favorablemente, el resultado
final no refleja tales objetivos. Bien porque la propia UE no plasma correctamente esos principios en sus
ayudas, bien porque los filtros nacional o regional añaden nuevas complicaciones o los desvirtúan, o bien
porque la ejecución final de los grupos de desarrollo no es correcta. Todos estos actores son el blanco de
algunas críticas de los colectivos, que ven un aumento de la burocratización y echan de menos mayor
eficacia.

14

Grupo de debate con asociaciones

30 razones para 30 años de La rioja Rural en Europa

El tejido asociativo necesita estructuras de apoyo para la gestión administrativa y técnica de los proyectos, ya que se trata de un tejido basado principalmente en el voluntariado. En este sentido los Grupos de
Acción local serían estructuras adecuadas.
En la experiencia de cooperación se descubre la diferencia burocrática entre países miembros, siendo
España donde más dificultades se encuentran.
Desarrollo de abajo hacia arriba
Las políticas de desarrollo han de tener en cuenta la particularidad cultural e identitaria de cada territorio. No se han de tomar medidas comunes para todas las regiones rurales europeas, esto va en contra del
propio desarrollo. El protagonismo de las personas y sus organizaciones pueden facilitar este diálogo con
las instancias europeas.
En este sentido en diversos momentos el grupo reclama un enfoque estratégico territorial e integrador
que oriente la canalización de ayudas europeas para superar lo que ellos perciben como superposición
de proyectos e iniciativas descoordinadas que entorpecen más que beneficiar el desarrollo.
Un apuesta por la agricultura y el agricultor local
El grupo ve los fondos de la PAC como fondos necesarios para apoyar a quien cultiva la tierra, el que
produce alimentos y cuida medioambientalmente el territorio. En este sentido ponen en valor la recuperación y puesta en valor de las producciones locales, cuestionando el monocultivo como única alternativa
de cultivo. Las producciones ligadas a grandes extensiones y maquinarias muy tecnificadas propias de
la “agricultura rentable” dificultan la incorporación de nuevos agricultores a la vida rural. Los sistemas
de protección agroalimentaria y ambiental se valora en el grupo como positivo por su proteccionismo,
aunque se indica que los requerimientos no son iguales en todos los países miembros, especialmente en
requerimientos en contaminantes.
Hay que creer en la diversificación del medio rural; la agricultura sobre todo, pero hay que buscar nuevos
nichos de empleo.
Los pobladores y pobladoras del medio rural cuidadores del territorio y del paisaje
Los habitantes del medio rural tienen la función de cuidar el territorio. Esto ha de suponer incorporar
fondos económicos. En el caso de una de las asociaciones presentes en el grupo han abordado un importante proyecto de “Sumideros de Carbono como lucha contra el cambio climático” desde el que están
recuperando y configurando paisaje, recuperación de patrimonio y creación de empleo. A pesar de la
satisfacción colectiva trasmiten las dificultades de abordar estos proyectos desde el tejido social, y sobre
todo la falta de apoyo en el mantenimiento de empleo en este tipo de proyectos no productivos.
Los sistemas de protección agroalimentario y medio ambiental (Red Natura 2000) son importantes herramientas para el desarrollo territorial, especialmente desde aspectos de la economía circular, pero se
necesita una mejor distribución y gestión de los fondos dedicados a este fin.
Las redes rurales y la cooperación; estrategia de desarrollo local
Potenciar las redes rurales es imprescindible desde la transferibilidad de experiencias y conocimientos,
para trabajar por nuestros pueblos. Desde la cooperación podemos cambiar dinámicas establecidas. El
grupo de discusión pone en valor su importante experiencia en cooperación , pero reconocen la falta
de apoyo por el estado miembro España que dificulta el formulas y medios. El Programa Leader, en sus
primeros programas, fue una herramienta para la cooperación con Europa, fórmulas que se han ido perdiendo en cada periodo de programación. Actualmente las asociaciones presentes desarrollan proyectos
de cooperación que buscan con sus propios medios, y no cuentan con partenariado institucional español,
pero dependen del partenariado del estado miembro de acogida.
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GRUPO DE DEBATE
CON AGRICULTORES
Resumen

Imágenes que evoca Europa

Perfil
El colectivo, reunido Tricio, está
formado por agricultores a titulo
principal del Valle del Najerilla,
mayoritariamente afiliados a una
organización sindical y, por tanto
con un alto nivel de familiarización con cuestiones institucionales comunitarias.

La mayor parte de las imágenes que evoca la Unión Europea en el
colectivo corresponden a aspectos de unión, progreso, estabilidad.
A pesar de ello el grupo no mantiene con seguridad estas afirmaciones, ya que repetidamente hacen alusiones a no saber cómo sería no
estar en la UE.

En general, ¿te ha parecido
interesante la actividad?
SI: 100 %
NO: 0
ME DA IGUAL: 0 %

•
•
•
•

Unión, algo bueno, siempre será lo mejor.
Progreso y estabilidad.
Apertura de mercados.
Agrupación económica.
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Halagos para 30 años en Europa
Entre los aspectos positivos se recalcan la unidad, la apertura de nuevos mercados y nuevos consumidores facilitando el movimiento de
las producciones agrarias y agroalimentarias. La movilidad sin fronteras y moneda común ha incentivado a viajar a otros países europeos.
• Unión.
• Progreso.
• Apertura de mercados.
• No aranceles entre países comunitarios.
• Mejoras ambientales promovidas por la PAC.
• Movilidad sin fronteras.
• Moneda común.

Preguntamos a Europa
La mayor parte de las intervenciones aluden a cuestiones socioeconómicas que tratan de proyectar una
luz en el cúmulo de incertidumbres que aparece cuando se habla del futuro. Preguntas acordes con la
búsqueda de seguridad ante el contexto de crisis circundante.
• ¿A quién está beneficiando realmente esto de la PAC?
• ¿Por qué y para qué tantos cambios en la aplicación de la PAC?
• ¿No sería mejor garantizar precios justos, que dar ayudas?
• ¿Por qué tantos papeles?
• ¿Quién regula los precios agrarios?
• ¿Seremos capaces entre los miembros de que el proyecto europeo siga?
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Propuestas o deseos para Europa
La mayor parte de las propuestas reclaman un mayor reconocimiento del papel del agricultor en la
producción de alimentos de calidad. El exceso de burocracia y papeles criminaliza la figura del agricultor,
además de desilusionar su tarea. La falta de apoyo de las instituciones europeas en la defensa de las producciones agrícolas de calidad de la unión genera sentimiento de deslealtad y abandono de las instituciones a otros intereses.
La demanda de reducción de incertidumbres generadas por la PAC se convierte en el primer elemento de
discusión del grupo.
• Unidad y solidaridad.
• Que haya más equilibrio en el reparto de fondos europeos.
• Suerte para el futuro.
• Menos incertidumbres y seguir un camino para desarrollar con entusiasmo y eficacia el futuro de los
pueblos.

Análisis discursivo
Desorientación de las políticas y las personas
La primera idea clara y compartida es la desorientación de los profesionales del campo consecuencia de
lo que perciben como continuos y arbitrarios cambios de orientación de la PAC y sus medidas. La última
aplicación de la PAC se percibe especialmente complicada, no entendiendo en realidad el por qué de
formulaciones planteadas. El hecho de percibir ayudas en base a criterios cambiantes, de acuerdo a una
lógica poco entendible, genera desconcierto y una sensación de estar a merced de los avatares del destino, más que amparados por una estrategia clara:
Y desde esta desorientación reclaman algún tipo de lógica clara, que les ayude a situarse, a enfrentar el
futuro:
Las subvenciones son percibidas de un modo complejo. Por un lado, se reconoce su valor como apoyo
para salir adelante pero, al mismo tiempo, su recepción conlleva un elemento distorsionador de precios
que impide ver la realidad tal cual es, una necesidad fundamental en un colectivo cuyo trabajo implica
una estrecha relación cotidiana con la realidad. A menudo el imaginario describe las ayudas en términos
de trampa o engaño. Se trata de ideas propias de un sector que acaba reclamando más coherencia a las
instituciones entre los discursos y las acciones.
Pesimismo
Los agricultores comprenden claramente la necesidad de ser competitivos en un mercado global pero
reconocen sus limitaciones, que les sitúan en una posición de desventaja general.
•
•

Limitaciones estructurales, ligadas al escaso tamaño y la estructura de las explotaciones en La Rioja.
Limitaciones fruto de la evolución de los mercados, agravada por la globalización en tiempo de crisis
y nuevos núcleos mundiales protagonistas del movimiento agroalimentario.
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Limitaciones por distorsiones político-administrativas. Derivadas de una burocratización inherente a
la superposición de diferentes administraciones, de la línea política de cada una de ellas o de criterios
poco comprensibles supuestamente emanados de Bruselas.
Limitaciones por efecto de pertenecer a un socio de segunda fila. Se ve al gobierno Alemán y Francés
como los que marcan el camino por donde debe ir la Unión Europea.
Limitaciones por efecto de la desigualdad sectorial. Es evidente el sentimiento de inferioridad que la
agricultura siente ante otros sectores, por ejemplos la industria.

Situación de la Viña
La incertidumbre salpica también al cultivo emblemático de La Rioja, bandera de competitividad, en
tiempos en los que está sobre la mesa la liberalización. Desde la perspectiva del agricultor, se entiende
que la incertidumbre la provoca tanto la evolución de la normativa comunitaria, que pone en riesgo el
valor de los derechos del agricultor, o las estrategias de los lobbies económicos que han desembarcado
en el sector.
La modernización de la agricultura y del agricultor
Esta situación obliga al agricultor a emprender un cambio de papeles que no se acepta de buen grado
por lo que supone de alteración respecto a su tradicional rol de productor. Un nuevo papel que exige un
alto nivel de destreza burocrática, también con otros entornos legales para no perder pie.
El grupo admite, que muchas de las situaciones que critican son consecuencia de la modernización del
sector, hecho que les equipara al menos en preocupaciones a otros actores económicos. Un proceso que
está transformando la mentalidad el trabajador del campo para convertirlo en un nuevo empresario de
quien entienden que, sin embargo, juega en desventaja respecto a los empresarios urbanos.
Los cambios de alimentación y hábitos del consumidor producen nuevos retos para el sector primario, a
los que debe prestar especial interés y continua formación.
Futuro dudoso del mundo rural
El horizonte se percibe poco claro en la conversación de los hablantes. En consonancia con muchos de los
preámbulos de normativas europeas se admite que el medio rural debe ser cuidado con recursos procedentes del medio urbano. Pero el término desarrollo rural aún hoy por hoy se revela complejo y aparece
vacío de contenido cuando se intenta definir el desarrollo rural futuro, adaptado a cada zona.
Imagen de Europa; Nueva Europa para nuevos tiempos
Son tiempos de dificultades serias en el futuro de integración europea, en un mundo globalizado que
parece caminar hacia la liberalización de los mercados, o en su caso, acuerdos bilaterales a gran escala.
Estas situaciones macro estratégicas deja al sector primario confundido y en una deriva difícil de adivinar
su futuro.
A pesar de las críticas, algunos profesionales del campo admiten las ventajas de pertenecer al club europeo, percibiendo en toda la conversación continuas dudas al respecto, posiblemente motivadas por la
incertidumbre de una crisis que no parece levantar y una serie de dificultades en la UE, que no acaba de
dar la respuesta esperada. En todo caso los participantes se sienten optimistas con los cambios que se
puedan producir en Europa, siempre con la convicción de dejar ver nuevos cambios para nuevos tiempos.
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ENTREVISTAS

JOSÉ MIGUEL CRESPO PÉREZ
Presidente del CEIP-Rural
Representa a la Federación Riojana de Municipios
Alcalde del pequeño municipio de Vallarta-Quintana
30 años también como centro de información europea en el medio rural
30 años en la UE son también 30 años de trabajo en desarrollo rural del CEIP-Rural . Con una mirada hacia
atrás vemos que han sido años muy positivos para La Rioja; miremos las infraestructuras, los servicios, los
avances tecnológicos.
Tiempos especiales requieren fórmulas especiales
Pero también es cierto que algo no estamos haciendo bien. Vivimos todavía unas generaciones que hemos podido vivencia los cambios, pero ahora se produce un corte con las generaciones más jóvenes a las
que hay que transmitir las bondades de Europa. Tenemos la responsabilidad de trabajar la idea de Europa
en el medio rural, y un pilar fundamental es la mujer. Si no priorizamos las políticas de desarrollo rural
europeo corremos el peligro de relacionar Europa rural solo, y únicamente con la PAC.
Tiempos especiales requieren fórmulas especiales. Europa debe apostar por quienes sufren las consecuencias de la globalización y dirigirse a quienes más han sufrido la crisis, y ahí también está el medio
rural. Cuidar el medio rural es cuidar las señas de identidad de las sociedades.
Un momento de oportunidades que no se pueden desaprovechar ¡¡Trabajémoslo!!
Hemos de construir la Europa de las personas y ciudadanos; con políticas de inmigración propias, políticas económicas propias. El reto es fantástico e ilusionante, pero ha que trabajarlo.
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ELENA BARRIO
Miembro del Comité de Seguimiento del CEIP-Rural
Sindicato ARAG-ASAJA
30 años de agricultores que siguen apostando por el medio rural
Somos una organización agraria que representa a agricultores y ganaderos de la rioja y que trabajamos
en pro del desarrollo rural de nuestros pueblos. Desde ahí la primera imagen que me viene a la cabeza
de Europa es la de todos los agricultores y ganaderos que durante estos 30 años han seguido apostando,
junto con sus familias, por vivir en este medio de vida, que no es fácil.
Europa ha de apostar por la gente rural y permitir que puedan vivir dignamente de su trabajo.
Las ayudas europeas, y también las que se promueven por parte de los Grupos de Acción Local ayudan al
sector primario, e incentivan y mejoran la calidad de vida en los pueblos. Mi pregunta más directa a Europa es si va a seguir apostando por el medio rural y por sus gentes. Para favorecer el desarrollo rural y poder invertir en los pueblos, sus gentes es imprescindible frenar los recortes. Hay que recordar que el 91%
del territorio europeo es rural y el 56% de la población europea vive en el medio rural. Hay que seguir
apostando por mantener población en el medio rural, por incorporar la innovación como eje trasversal en
las políticas de desarrollo rural, y sobre todo por favorecer que los agricultores puedan vivir dignamente
de su trabajo.
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MILAGROS DÍEZ
Miembro del Comité de Seguimiento del CEIP-Rural
Representante de la Asociación de Familias Rurales FADEMUR
La inversión realizada en el medio rural ha sido importante.
Son ya 30 años de la nuestra incorporación a Europa, y una valoración rápida so podemos decir que ha
sido fructífera. Han llegado ayudas al medio rural y se ha mejorado en inversiones y servicios.
Es necesaria la inversión en femenino.
En estos momentos se notan las consecuencias de la crisis económica, hay parón y eso se percibe también en el medio rural. A pesar de todo hay que pensar en seguir adelante. Nuestra apuesta como Fadermur es invertir en femenino. Sin mujeres en el medio rural desaparece el medio rural. No hay duda de que
con políticas de apoyo a la mujer en el medio rural la rentabilidad obtenida será mucho mayor; estamos
acostumbradas a “con poco hacer mucho”.
Ilusión por seguir viviendo en el medio rural.
Europa tiene un buen diagnóstico de la situación del medio rural europeo, es verdad, pero actualmente
nos hemos paralizado. Queremos seguir viviendo en el medio rural y necesitamos reactivarnos de nuevo. Es muy importante lo que hemos ido haciendo en estos años, pero necesitamos seguir impulsando
políticas trasversales en femenino. No podemos permitir que los pueblos desaparezcan; las mujeres no
podemos quedarnos si no hay trabajo, si no hay futuro.
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JESÚS TOLEDO SOBRÓN
Miembro del Comité de Seguimiento del CEIP-Rural
Representante de la Asociación ALTURA
Asocio al Grupo de Acción Local CEIP-Rural con Europa y Europa con CEIP-Rural
Como Asociación de Alternativas Turísticas y Actividades somos miembros del Grupo de Acción Local
desde el principio y de eso ya casi hará 30 años. Por eso nuestra imagen de Europa va de la mano de los
Grupos de Acción Local y de la ruralidad. Ha sido, y sigue siendo, nuestro contacto con la idea de Europa.
El Europa facilitadora de fórmulas que fomenten la participación en aras del desarrollo rural
Desde su inicio nos cautivó la idea de la participación de los actores rurales en la puesta en valor de los
recursos del medio rural, de participar en el futuro desarrollo rural. En nuestro caso fue la apuesta por la
dinamización del turismo rural, principalmente al inicio en los municipios de la sierra. Al comienzo fue la
apuesta por las casas rurales, luego empresas rurales para ir ampliando la oferta con actividades turísticas.
La fórmula de formar una estructura denominada Grupo de Acción Local que aglutine un movimiento
de esfuerzos y proyectos diversos, y con posibilidad de financiación ha sido la gran imagen de la Europa
Rural en nuestra comarca.
Deberíamos dar pasos adelante en la unidad política de la Unión Europea
Me fastidia que Europa no funcione como una unión de países, que no funciones con estructura política
propia democrática, que haya diferentes nieves de poder, y que los idiomas sean una limitación.
Mirarnos como Europa rural ha de hacernos avanzar.
Los Grupos de Acción Local y los Leader hemos recorrido mucho camino en estos 25 años, hemos avanzado en el desarrollo del turismo rural en nuestra región, pero queda mucho por hacer. No debemos
quedarnos parados mirándonos el ombligo porque nuestro proyecto de potenciar los valores rurales
europeos es mucho más amplio. Hay muchas raíces culturales europeas comunes para creer juntos desde
la diversidad.
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA MERA
Miembro del Comité de Seguimiento del CEIP-Rural
Representante de ASPRODEMA

La discapacidad intelectual implicada en el desarrollo rural de la comarca
Asprodema explora posibilidades de integración social de personas con discapacidad intelectual en la
rioja, también en el medio rural, donde tentemos centros de atención diurna de empleo en Nájera.
Los fondos Europeos han puesto en valor recursos en desuso
Mi imágen de Europa rural está ligada a la imagen de pueblos dispersos en Rioja Alta que ahora podemos visitar como turistas y curiosos y que forman parte de nuestro descanso y ocio. La imagen de Europa
se concreta cuando ves esos logos europeos ligados a la adecuación de una antigua casa rural, o la rehabilitación de un edificio emblemático en un pueblo. Gracias al respaldo económico de Europa se sacan
adelante proyectos que ponen en valor elementos que habríamos perdido o estarían en desuso.
Incorporar población al medio rural objetivo del trabajo del Leader
Europa en estos 30 años ha mostrado interés por el medio rural, forma parte de nuestro patrimonio cultural, tendente a ser abandonado por el atractivo de las grandes ciudades. Nos olvidamos de lo atractivo de
lo cotidiano, del entorno natural, del silencio. Con iniciativas como las que se promueven desde los Leader se busca construir un medio rural lo suficiente atractivo como para ser cautivado por cierta población
que quiera regresar.
Nuestro objetivo es atender a las personas con discapacidad intelectual en el medio en el que viven
Preguntamos a Europa si va a seguir en esta línea. En el mundo de la discapacidad la atención directa es
complicada por la dispersión de sus poblaciones, y esto es importante para nosotros que pretendemos
atender a las personas en su ambiente natural. Tendemos a concentrar, pero nosotros queremos llegar
al medio vital de las personas con discapacidad. En este sentido, desde el CEIP-Rural se han financiado
algunos proyectos que han permitido visibilizar mejor la discapacidad en el entorno rural. Proyectos
como la gestión y recogida por parte de nuestra asociación de aceite para reciclar ha contribuido a que
88 pueblos dispersos puedan disponer de este servicio.
El Grupo de Acción Local es el primer interesado en rentabilizar los recursos que vienen de Europa
En el CEIP-Rural he descubierto un grupo humano muy interesado en que todo salga bien, que los recursos económicos sean bien utilizados, que las iniciativas sean de valor y que aporten al medio riqueza,
empleo, y vida. Es una pena que todo esto esté tan burocratizado; no encaja con la vocación y función de
estos grupos. Los propios miembros del Comité de Seguimiento del CEIP-rural estamos interesados en ser
eficaces y rentabilizar al máximo los recursos que vienen de Europa. Hay que continuar dinamizando las
zonas rurales y cohesionando el territorio rural europeo.
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BENITA ESCUDERO,
FABIOLA PÉREZ Y RAQUEL RAMÍREZ
Miembros de Comité de Seguimiento del CEIP-rural
Miembros de las Asociaciones Panal y Colletero

El apoyo de fondos europeos ha favorecido la
calidad de vida de la población rural
Somos miembros de dos asociaciones miembros
del Comité de Seguimiento del CEIP-Rural y lo
intentamos hacer habitualmente y activamente.
Estos casi 30 años en el CEIP-Rural nos han permitido conocer la dimensión europea del desarrollo
rural y conocer proyectos realizados en todo el
territorio, además de viajar a experiencias rurales
europeas. Nuestra apuesta va por los proyectos de
las sierras, por aquellos proyectos pequeños, o promovidos por unidades familiares, en los que detrás
hay empleo o desarrollo cultural en el territorio. El
patrimonio es desarrollo a medio y largo plazo. El
apoyo europeo a estos proyectos ha favorecido
una mejor calidad de vida de la población en el
medio rural, además de colaborar en el asentamiento de población.
Se pierde la capacidad financiadora de los fondos europeos al desarrollo rural
Hemos desarrollado varios proyectos con fondos
europeos, tanto con el apoyo del Grupo de Acción
Local, como desde otros fondos estructurales. Dada
nuestra condición de asociación es importante la
labor que hacemos en la conservación del patrimonio de la localidad, y lo hacemos con voluntariado.
Nuestra gran dificultad es, como no podría ser de
otra forma, la financiación de los proyectos, sobre
todo porque hay que adelantar un dinero, que evidentemente una asociación sin ánimo de lucro no
tiene, aunque si mucha voluntad y empeño. Echamos de menos de los fondos europeos el ser una
herramienta real de financiación de proyectos, y no
sólo una herramienta económica a fondo perdido.

La apuesta por el desarrollo local participativo
Hace casi 30 años que entramos con mucha ilusión
a formar parte del Grupo de Acción Local CEIP-Rural, en un modelo de gestión de fondos europeos
para el desarrollo rural que nos llegó como ilusionante. Recordamos años de importante nivel de
participación y de implicación en el territorio. Con
la perspectiva que da el tiempo vamos viendo
como el modelo de participación lo vamos perdiendo, en aras de la burocracia y papeleo exigible.
Corremos el riesgo en este nuevo periodo de que
el Comité sea un mero trámite para aprobar proyectos. Este riesgo, precisamente en este momento
de 30 años de experiencia, nos han servir para
reflexionar en nuestros cambios como institución
y en los del medio rural, intentado generar una
herramienta que recupere un proyecto ilusionante
para el medio rural riojano; que asiente población,
que ponga en valor el medio natural, la agricultura
y las nuevas actividades que se pueden generar. Es
el momento de sentarse y cambiar hacia modelos
de desarrollo local participativo en positivo.
Una Europa que trabaje desde lo territorial y
para las personas
Nuestra gran preocupación actualmente, y que
tiene una dimensión europea, es el envejecimiento,
la pérdida de población en el medio rural, especialmente grave en las zonas de montaña. El abandono de los pueblos supone pérdida de saberes, que
no pasan a los sectores más jóvenes, por lo que
dejan al territorio en una grave fragilidad.
El modelo al que estamos evocados en Europa es a
una pirámide invertida, y eso no permite la sostenibilidad. Lo humano y el territorio son las grandes
cuestiones sobre los que tenemos que trabajar en
una Europa que busque futuro.
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Europa en el imaginario colectivo rural

30 razones para 30 años de La rioja Rural en Europa

EUROPA EN EL
IMAGINARIO
COLECTIVO RURAL

Entorno del valle del Najerilla e Iregua
Se han identificado dificultades “serias” a las que nos enfrentamos como europeos; -crisis económica, refugiados, crisis de unidad, incremento populismos, brexit, burocracia, empleo falta de liderazgo internacional, terrorismo, centros de poder lejos de la ciudadanía, pérdida del proyecto de construcción europea
inicial, apuesta casi exclusiva por los mercados y la economía, globalización de mercados agro-alimentarios, despoblamiento rural, dudoso futuro del medio rural-.
Europa está en una encrucijada de problemas internos, con importantes retos macro estratégicos en un
mundo globalizado. Son muchos los cambios a nivel mundial, y Europa ha de adaptarse (Nueva Europa
para Nuevos Tiempos).
Mayoritariamente los grupos han coincidido en considerar que la UE está en un momento histórico, en
el que se necesita reflexionar; recuperar de nuevo los pilares iniciales de la construcción europea, con
algunas miradas clave:
• Una Europa para las personas, no sólo mercados, economía y burocracia. Pensar en una Europa con
políticas comunes, con visión de unidad.
• Profundizar en la gobernanza europea, acercando los centros de poder y generando herramientas de
desarrollo de abajo hacia arriba; desarrollo local participativo.
• Apostar por el medio rural, por el desarrollo territorial, por el valor de la cultura, del patrimonio, del
medio natural, por el cuidado del medio ambiente como elementos identitarios y como recursos a
valorizar.
• Poner en valor los espacios rurales como productores de alimentos, y que por ello han de ser de calidad reconocida.
• Potenciar las producciones locales y su comercialización en proximidad como fórmula ambiental y
socialmente sostenible.
• Reconocer los pobladores del medio rural como cuidadores del paisaje, y éste como bien social.
• Apoyar económicamente a los territorios rurales pero atendiendo a su singularidad y realidad.
• Apostar por políticas agrarias que favorezcan a los productores y producciones locales.
• Crear redes rurales de cooperación sólidas entre regiones y territorios rurales de Europa.
• Favorecer estructuras de apoyo al desarrollo territorial.
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