
 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA:  
 

9:30-9:45  Inauguración de la Jornada       

Bienvenida por parte del alcalde de Lumbier y Presidente de la 
Asociación Cederna Garalur. 

 

9:45 a 10:15           
 

El marco normativo general del desarrollo rural: la Estrategia Europa 
2020 y el Marco Estratégico Común de la política de cohesión europea.  

-Enfoque y revisión de las prioridades, objetivos, elementos y 
principales mecanismos de aplicación, que afectan a la política 
agraria y de desarrollo rural.  
-Repercusiones específicas para los GAL.  
 

Ponente: Emeric Anguiano. Commission européenne DG Agriculture et développement 
rural Unité F1 – Développement rural – Espagne/Portugal. 

 

10:15 a 10:45           
 

La PAC en el periodo 2014-2020. Perspectivas para las zonas de montaña. 
-El Pilar I: visión global de los instrumentos de la nueva PAC. 
Cambios relevantes respecto al periodo actual. Oportunidades y 
amenazas para las zonas de montaña. 
-Los Pilares I y II: elementos comunes, factores para potenciar 
las sinergias en las zonas de montaña. 

 

Ponente: Ignacio Guembe. Dtor. Gral. de Agricultura y Ganadería -Departamento 
DRMAyAL del Gobierno de Navarra. 

 

11:15 a 11:45           
 

El Pilar II de la PAC, desarrollo rural. La propuesta de Reglamento relativo a 
la ayuda al DR a través del FEADER. 

-Objetivos estratégicos y prioridades del DR.  
-Los nuevos PDRs. 
-Calendario y hoja de ruta. 
 

Ponente: Emeric Anguiano. Commission européenne- DG Agriculture et développement 

rural Unité F1 – Développement rural – Espagne/Portugal. 

 

11:45 a 12:40            
 

EL LEADER en España, perspectivas en el nuevo periodo de programación. 
-Balance de 20 años de metodología. Valor añadido, lecciones 
aprendidas y aspectos a potenciar.  Reflexiones a nivel nacional.  
-Nuevos modelos de gestión LEADER  
-Perspectivas del LEADER para el nuevo periodo de programación 

 

Ponente: Aurelio García Bermúdez. Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural 
(REDR) 

12:40 a 13:30           
 

El PDR 2014-20 en Navarra. 
-Parte I: Calendario para la definición del próximo PDR y estado 
actual. Primeros avances en la definición del contenido del PDR en 
Navarra.  
-Parte II: Preparando las medidas Leader  
-Funcionamiento en el PDR 2007-2013: puntos fuertes y débiles de 
cara al próximo PDR 
-El Contrato de Asociación: avance de planteamientos y repercu-
siones en la gestión regional y local de los PDR 
 

Ponente: Juan Pablo Rebolé Ruiz, Dtor. Gral. de Desarrollo Rural, Departamento DRMA-
yAL del Gobierno de Navarra 

 

 

13:20 - 13:30 Clausura de la jornada      

BLOQUE I: MARCO NORMATIVO APLICADO AL DESARROLLO RURAL 

PAUSA-CAFÉ: 10:45 a 11:15 

BLOQUE II: EL PRÓXIMO PDR EN NAVARRA 


