
Paul Soto y Enrique Nieto

Webinar SMART RURAL 

LOS TERRITORIOS RURALES Y LOS RETOS TECNOLOGICOS

24  Junio 2020

Pueblos inteligentes

Lecciones del Grupo Temático 
de la Red Europea de Desarrollo Rural



• "Los pueblos inteligentes son comunidades de zonas rurales que utilizan soluciones 
innovadoras para mejorar su capacidad de recuperación, aprovechando las ventajas y 
oportunidades locales. 

• “Se basan en un enfoque participativo para elaborar y aplicar su estrategia de mejora de las 
condiciones económicas, sociales y/o ambientales, en particular mediante la movilización de 
las soluciones que ofrecen las tecnologías digitales”. 

• "El uso de las tecnologías digitales no es una condición previa para convertirse en un Smart 
Villages". 

Lo que puede ayudar a empoderar a los habitantes de las zonas rurales para que 
tomen medidas en respuesta a los principales desafíos y oportunidades que 
enfrentan

Una definición amplia

Proyecto Piloto
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/

http://www.pilotproject-smartvillages.eu/


Acción Local

✓ + 3.000 iniciativas 
de Energy 
Renovable local

✓ 1.500 Slow food
✓ 7.000 Agricultural

communitaria.
✓ 1.200 Pueblos de 

transición
✓ 15.000 eco-pueblos
✓ Miles de respuestas 

locales a COVID
Source: Ecolise

Respuestas 
políticas

✓ Acción europea para 
Pueblos inteligentes

✓ Apoyo del  
Parlamento Europeo, 
CR, CEES

✓ Acciones Piloto + 
Preparatorias 

✓ Indicador de 
resultados  en los 
Planes Estratégicos 
de la PAC

✓ Menú de  
intervenciones….

Un creciente interés



Pueblos Inteligentes – Mensajes del Grupo 
Temátic de ENRD

No hay un solo modelo 
Digital y social. 

Impulsado por la población local. 
Comienza a nivel micro – gana escala mediante 

la cooperación

Apoyo rápido y flexible para  acciones  
innovadoras (en vez de palabras) que surgen 

de la población local

No duplica estrategias o estructuras
Construye sobre lo que ya existe

No es un mini-LEADER
Cooperación para construir soluciones a retos 

específicos
Crea las condiciones para mayores inversiones

Para una transición rural



Punto salida

• Pérdida de empleos

• Servicios deficientes

• Brecha digital

• Despoblación

• Crisis medioambiental

• COVID

Punto de llegada

• Nuevas cadenas de valor

• Innovación en los servicios

• Transformación digital

• Cooperación rural-urbano

• Pacto Verde

• Resiliencia

Innovacion social y digital. 
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Facilitar una transición

Herramientas flexibles y ágiles que facilitan 
una transición por parte 

de las comunidades rurales



Pueblos Bioenergéticos
Alemania

Financiacion EUR

Acciones en la 
Cooperativas

300 000

Prestamos 
cooperativos

1 500 000

Gobierno Federal -
Subvenciones

500 000

LEADER 200 000

Total 2 500 000



• Empleo

• Juventud

• Vivienda

• Sanidad

• Educación

• Movilidad y transporte

• Conectividad

• Cultura

• Y mucho más

Imaginar el pueblos del futuro 
(Francia)



• Un indicador de resultado (población rural cubierta por una 
estrategia de pueblos inteligentes)

• No se prevé un instrumento nuevo

• Pero los EEMM pueden adaptar una gama de instrumentos 
que responden a las necesidades y oportunidades de sus
pueblos

• Propuesta de reserva financiera del Comité Regional del 
Parlamento Europeo

Un conjunto de herramientas Europeas



Herramientas de desarrollo rural

LEADER M19 - 9,6
Billion EUR

M16 - 2,8 Billion EUR

M7- 11 Billion EUR

LEADER/CLLD (M19)

Cooperation Measure (M.16), specially M16.7

Basic services and village renewal (M.7), specially M7.1 - 7.4

Intervenciones en el nuevo 
reglamento:

• Cooperación (Art 71 – LEADER y 
otras medidas de cooperación

• Inversiones (Art 68)

• Jóvenes agricultores y creación de 
empresas (Art 69)

• Intercambio de conocimiento y 
información (Art 72) 



Diseño de sistemas nacionales de apoyo a 
Pueblos Inteligentes

1. Identificar las necesidades y oportunidades a nivel local 
en los territorios rurales - DAFO

2. Identificar las lagunas en los instrumentos de política 
existentes - donde el pueblos inteligentes puede añadir 
valor

3. Diseñar paquetes integrados de intervenciones políticas 
Planes del PAC, FEDER, FSE,...



Propuesta de apoyo a Pueblos Inteligentes en el 
Plan Estratégico de la PAC de Austria

11

LEADER

Partenariados
regionales de 

innovación

Planes 
integrados de 
revitalización 

de los pueblos 

Art.71

Art.68 +71 Art. 71



“Leader reúne todas las características para ser el 
vehículo principal

Siempre que se potencia todos los principios LEADER

Pero para cumplir este papel, tiene que existir un 
entorno político favorable (entorno reglamentario, 
vínculo con inversiones de mayor tamaño, 
coordinación) ” 

Comisión Europea - Sexta Reunión Grupo Temático

LEADER 
como locomotora



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cooperation projects

Innovative approaches

Multi-sectoral

Networking

Area based LDSs

Local public-private…

Bottom-up approach

Principle is essential Fully able to implement

Importancia y ejecución de los principios 
LEADER
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El 
principio 
mas 
valorado

Ejecución de los principios LEADER (Encuesta a los GAL) Mejor EM Peor EM

La burocracia impide la ejecución de los principios LEADER* 43% 100%

Los grupos pueden poner en marcha soluciones innovadoras 100% 11%

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader-resources_lag_survey_report_es.pdf

*España 93%

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leader-resources_lag_survey_report_es.pdf


Formación

Estudios de viabilidad

Necesidades

Experiencias piloto

Investigación

Pequeñas inversiones

Marketing

Cooperación

IDEA, 
vision

Sostenibilidad

Animación y 

apoyo 

LEADER

Como rellenar las lagunas en 
LEADER

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=steps&source=images&cd=&cad=rja&docid=FoZkUZz62Gc3SM&tbnid=ejzJU7a-C94PDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ottawavalleypv.ca/steps.html&ei=_SINUc6VDI-q0AWF64HwBA&psig=AFQjCNFY5jPZZhBWe141aeS6daMXgYeuLw&ust=1359901789539689


Como rellenar las lagunas en el sistema de 
información y conocimiento al medio rural

Source: Pertoldi, Muriel and Lopez (2016), page 5. 

Pertoldi, M., Muriel, M., & Lopez, J. (2016). Smart LEADER: Challenging Smart specialization in the scope of rural development. 

Presentation at the conference on Smart Specialization and Territorial Development. Retrieved from https://3ftfah3bhjub3knerv1hneul-

wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/07/Pertoldi_SmarLEADER_final.pdf . (Retrieved in January 2019).

https://3ftfah3bhjub3knerv1hneul-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/07/Pertoldi_SmarLEADER_final.pdf


Como pueblos inteligentes puede añadir valor 
a las políticas existentes

Más recursos para la 
animación del territorio

Ayuda preparatoria en base a suma global (Polonia), 
Proyectos de Cooperación y Activación (Finlandia)

Mejor acceso al 
conocimiento

Brokers de innovation, digital hubs, coworking sitios de 
coworking, fab-labs, living labs, equipos especializados, 
Tiers lieux.

Financiación más ágil y 
flexible para la  innovación

Costes simplificados – Borradores de presupuestos 
“draft budgets” (Finlandia) Proyectos paraguas (Austria), 
proyectos propios

Mejor coordinación con 
otras medidas y políticas

Coordinación de las convocatorias y criterios de 
selección, ventanillas comarcales únicas (Tyrol), centros 
de coordinación provinciales y regionales

Cooperación más flexible
Entre la sociedad civil, entre pueblos y comarcas, dentro 
de y entre distintos sectores



1. Reuniones con todos los actores del sistema de ejecución para 
identificar las barreras;

2. Análisis conjunta de soluciones;

3. Exploración colectiva de las mejores formas de integrar el 
apoyo a los pueblos inteligentes en las EDS

4. Co-diseño de un marco más amplio de apoyo a las aldeas 
inteligentes en la CSP y la Política de Cohesión

Smart Villages Thematic Group Policy Orientations “How can LEADER/CLLD support 
Smart Villages”

Paso inmediatos 



Fuentes de información

https://bit.ly/2kruagJ

https://bit.ly/2VG1UXo

https://bit.ly/2ODP1Kq

https://bit.ly/2kruagJ
https://bit.ly/2VG1UXo
https://bit.ly/2ODP1Kq


Fuentes de información

Orientaciones para el uso de todas las 
herramientas de política disponibles para ayudar 
a los Pueblos Inteligentes a emerger - ahora y en 
el futuro:

• How to support Smart Villages strategies which effectively 
empower rural communities?

• How can LEADER/CLLD support Smart Villages?

• Using non-LEADER/CLLD cooperation to support Smart Villages

• How to ensure that digital strategies benefit rural 
communities?

• Smart Villages in Finland

• Smart Villages and rural mobility

https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-how-support-smart-villages-strategies-which-effectively-empower-rural_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-how-can-leaderclld-support-smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-using-non-leaderclld-cooperation-support-smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-how-ensure-digital-strategies-benefit-rural-communities_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart-villages-briefs-finland_future_cap_strategic_plans.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart-villages_brief_rural-mobility.pdf


Muchas gracias!



• Objetivo – cambio estructural, creación de capacidades entre la 
población local, innovación  (transición) 

• Pago por resultados (no elegibilidad)

• Sistema de controles/sanciones diseñado a nivel nacional

• Uso de las reglas del fondo principal en el caso de multifondo

• Convocatorias conjuntas 

• Comienzo  de los GAL un año después de la aprobación de los 
programas

• Selección de todos los proyectos por los GAL

• Adelanto de fondos

LEADER cambios principales


