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1. INTRODUCCIÓN
Las zonas rurales en toda Europa están experimentando una rápida transformación. Si bien los
desafíos persistentes, como la despoblación y los servicios públicos de baja calidad, continúan
presionando a muchas comunidades rurales, también existen nuevas y emocionantes
oportunidades para los residentes rurales y las empresas rurales. La oportunidad surge de las
personas impulsoras clave del cambio rural en el siglo XXI, incluido el impacto de las tecnologías
digitales existentes y emergentes, las economías bajas en carbono y circulares, la bioeconomía,
las nuevas cadenas de valor, los nuevos patrones de movilidad, los vínculos más estrechos con
las ciudades, etc.1
El proyecto “SMART RURAL. Entornos rurales inteligentes y competitivos. Fase 1” nos situaba
ante el reto de responder a los desafíos y necesidades de los territorios en los que se aplicaba,
atendiendo a sus fortalezas y activos locales. El origen del proyecto Smart nació por tanto del
concepto Smart Villages. Planteaba una serie de acciones que nos ayudarían a comprender el
alcance del propio concepto de SMART VILLAGE, como oportunidad para convertir las zonas
rurales de Euskadi en entornos inteligentes y competitivos. Es por ello que en una primera fase
dio énfasis a dar a conocer el proyecto, tanto en Euskadi, como en el resto de Europa, también
para favorecer con dicha difusión la búsqueda entidades asociadas internacionales que
pudieran estar interesadas en el proyecto y atraer posibles municipios piloto para el proyecto
en Euskadi.

Siguiendo esa misma línea, en esta segunda fase del proyecto, “SMART RURAL. Entornos rurales
inteligentes y competitivos. Fase 2”, nos hemos centrado en el intercambio de buenas prácticas
entre las diferentes entidades asociadas que componen el equipo, una vez conseguida la
conformación de éste, así como en garantizar el desarrollo de las estrategias SMART VILLAGE
de cada municipio piloto.
Cabe señalar que, como ya indicamos en la fase anterior, se trata de un proyecto faseado,
siendo las acciones que se recogen en los siguientes puntos de esta memoria las que se se han
abordado en esta segunda fase, correspondiente al periodo de enero-diciembre del año 2021.
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2. JUSTIFICACIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO
2.1. JUSTIFICACIÓN
Como ya se señaló en la primera fase de 2020, entre los principales retos de las zonas rurales
de Euskadi se encuentran el impulso a la creación y diversificación de actividad económica, la
generación de empleo y la consolidación de una oferta de servicios e infraestructuras de calidad
que garanticen las mismas oportunidades a las personas tanto en entornos rurales como
urbanos; todo ello desde una perspectiva rural, atendiendo y manteniendo la identidad propia
de cada municipio.
Si bien es cierto que desde la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural en 1998 y en base a los
PDR comarcales definidos en los diferentes periodos y a ayudas impulsadas desde las diferentes
administraciones vascas la situación de las zonas rurales de manera general ha mejorado
considerablemente, somos conscientes de que todavía quedan muchas necesidades por cubrir
y retos por alcanzar.
En un contexto global, los inicios del concepto de aldea inteligente se remontan a mediados de
la última década, basado en iniciativas llevadas a cabo en África, América Central y del Sur y
Asia. En la UE, el surgimiento de la noción de pueblos inteligentes está estrechamente asociado
con la Declaración de Cork 2.0 de 2016 para una vida mejor en las zonas rurales, que estableció
un manifiesto de 10 puntos para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. Destacó la
necesidad de superar la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas y de desarrollar el
potencial que ofrece la conectividad y la digitalización en las zonas rurales.
AÑO

PROGRAMA/PROYECTO

2014

Programas de desarrollo rural de la UE (2014-2020)
Declaración de Cork 2.0
Programa de cooperación ESPON 2020
Acción de la UE para las aldeas inteligentes
ENRD Grupo de trabajo temático / Portal de pueblos inteligentes
Proyecto piloto del Parlamento Europeo
Declaración de Venhorst
Comunicación sobre el futuro de la alimentación y la agricultura
Declaración de Bled
Declaración de Añora
Propuestas legislativas de la PAC (COM (2018) 392).
Informe final: Proyecto piloto: pueblos eco-sociales inteligentes
Declaración de cooperación sobre un futuro digital inteligente y sostenible para la agricultura y las
zonas rurales europeas.
Lanzamiento del proyecto SMART Rural 21 (DG AGRI).
Pacto Verde Europeo: Estrategia de la granja a la mesa / Estrategia de biodiversidad.
Hoja de ruta: visión a largo plazo para las zonas rurales
Recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados miembros para sus planes estratégicos de
la PAC.

2016

2017

2018

2019

2020

Tabla 1: Cronología sobre el desarrollo de conceptos y políticas de aldea inteligente en la UE. Fuente: elaboración
propia a partir de varios autores.

5 de 41

SMART RURAL. Entornos rurales inteligentes y competitivos. Fase 2

El concepto recibió un nuevo impulso en 2017 con la publicación de la Comisión Europea del informe
“EU Action for SMART VILLAGES” (Acción de la UE para las aldeas inteligentes). En él se establecían
varias áreas políticas y fondos de la UE que promovían activamente el concepto, incluidas las medidas
previstas, adoptando un enfoque holístico e integrador hacia esos objetivos. Definió las aldeas
inteligentes como "aquellas (comunidades locales) que utilizan tecnologías digitales e innovaciones en
su vida diaria, mejorando así su calidad, mejorando el estándar de los servicios públicos y asegurando un
mejor uso de los recursos". 2
En diciembre de 2019 el Parlamento Europeo inició una nueva fase para los pueblos inteligentes al
lanzar una acción preparatoria sobre las zonas rurales inteligentes en el siglo XXI: SMART RURAL 21. Esto
implicó la selección y el establecimiento de 21 aldeas inteligentes para servir como ejemplos de la
aplicación del concepto de aldea inteligente en 2020. Está previsto que el proyecto concluya en junio de
2022. Y este es el proyecto que se ha tomado base para la realización del presente proyecto Smart
Rural. Varios observadores han examinado los orígenes del concepto de aldea inteligente, incluida su
definición, relevancia y aplicación. Dados los desafíos mencionados anteriormente que enfrentan las
áreas rurales, los proveedores de servicios públicos a menudo se ven obligados a examinar formas
innovadoras de abordar áreas en declive o escasamente pobladas, utilizando tecnología digital: 2

Figura 1: Ejemplos de “Smart Solutions (soluciones inteligentes)” en áreas rurales. Ilustra las formas en que las aldeas
inteligentes pueden mejorarse con dichos enfoques

2

2.2. MARCO ESTRATÉGICO
Como ya se señaló en la primera fase de 2020, el objetivo general del Programa LEADER del
Grupo de Acción Local MENDINET, en adelante sólo MENDINET, consiste en favorecer el
desarrollo económico de las zonas LEADER del País Vasco a fin de promover el mantenimiento
de la población rural, ampliando la base poblacional y territorial de actuación en el fomento de
oportunidades de empleo y la dotación de equipamientos y servicios para mejorar su calidad de
vida.
El proyecto Smart Rural se plantea como una herramienta innovadora que contribuirá al
despliegue de todas estas estrategias posibilitando el avance hacia el cumplimiento de los
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objetivos generales identificados y, atendiendo en cada caso a las características particulares
del ámbito de actuación, al cumplimiento de los objetivos más locales.
Por otro lado, la Comisión Europea ha presentado recientemente la visión a largo plazo para las
zonas rurales de la UE con horizonte 20403, en la que se recogen desafíos y problemas a los que
se enfrentan estos territorios, así como las principales oportunidades. Tras una amplia
participación ciudadana, se propone una hoja de ruta compuesta por el pacto rural y el plan de
acción rural con el objetivo de conseguir zonas rurales más conectadas, resilientes, fuertes y
prósperas mediante la doble transición ecológica y digital para 2040:

Ilustración 1: Fuente: European Commission. Traducción de elaboración propia.

Para evaluar las prioridades que debían incluirse en la visión a largo plazo para las zonas rurales
de la Unión Europea, se realizó una consulta pública y posteriormente se llevó a cabo un
Eurobarómetro. Entre los resultados obtenidos, los participantes en la consulta señalaron que
el atractivo de las zonas rurales dependerá, en gran medida, de la disponibilidad de la
conectividad digital (93%) y de servicios básicos y servicios electrónicos (94%). El ámbito de
actuación de la visión europea para conseguir zonas rurales más conectadas contempla la
mejora de la conectividad en términos de acceso digital. Las tecnologías digitales mejorarán el
atractivo del medio rural para ciudadanía y empresas, ofreciendo servicios innovadores como
sistemas multimodales de transporte inteligente o soluciones de gestión de residuos, energía y
alumbrado.
Las nuevas tecnologías forman parte de la solución a los desafíos que vive el medio rural y
contribuyen sin duda a generar empleo de calidad, valor añadido y actividad económica. No
obstante, el objetivo es seguir brindando apoyo y facilitando oportunidades para fomentar el
desarrollo rural.
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Cabe en este punto destacar la situación de Euskadi al respecto de la conectividad, donde a día
de hoy, cerca del 97% de los habitantes de Euskadi tienen acceso a la banda ancha ultrarrápida.
La digitalización de las zonas rurales ha sido desde hace tiempo una prioridad para el Gobierno
Vasco. Euskadi cuenta con infraestructuras de banda ancha de nueva generación en
prácticamente la totalidad del territorio, con el fin de que el alto nivel de conectividad
favorezca la ordenación y cohesión territorial. Este compromiso fue galardonado por la
Comisión Europea, la cual premió al PEBA Euskadi (Plan de despliegue de Banda Ancha) en la
edición European Broadband Award 2019, en la categoría de extensión de servicios de banda
ancha ultrarrápidos en zonas rurales.
De igual manera, entre los objetivos estratégicos de la PAC para 2023 se encuentran los
siguientes:

Ilustración 2: ‘The EU Smart Villages Policy Framework’ presentation, Stefan Jensen
(European Commission, DG AGRI). Traducción de elaboración propia.

• Fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado garantizando la
seguridad alimentaria;
• Reforzar el cuidado del medio ambiente y acción climática y contribuir al medio
ambiente y objetivos medioambientales y relacionados con el clima de la Unión;
• Fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
En esa misma línea de competitividad de territorios, también se situó la Estrategia de
Territorios Inteligentes en diciembre de 2017, que dio lugar a la transformación en España del
Plan Nacional pasando a denominarse Plan Nacional de Territorios Inteligentes, ampliando el
concepto de ciudad inteligente y extendiéndolo al turismo inteligente, las comunidades rurales
inteligentes y los servicios públicos inteligentes o servicios públicos 4.0, con el objetivo de
aplicar el concepto de ciudad inteligente a todo el territorio nacional:
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Ilustración 3: Modelo T.I. Fuente: IV Congreso Ciudades Inteligentes, ponencia Enrique Martínez

Los objetivos globales de las ciudades y los territorios para su puesta en valor, precisan superar
brechas tecnológicas. El mundo digital puede ser el motor del cambio, pero para ello es
necesario ordenar las iniciativas, aportar pedagogía digital y generar ecosistemas adecuados
que permitan la entrada de los nuevos cambios y las nuevas formas de relación digital. La
sociedad actual es dinámica en el ámbito privado, adaptativa y acoge con rapidez las tendencias
que propician la mejora de la calidad de vida o le aporta competitividad. El enfoque de las
Smart Villages supone, por tanto, una oportunidad para abordar tanto retos pendientes como
otros nuevos que puedan ir surgiendo a corto y medio plazo y para ir transformando las zonas
rurales en entornos inteligentes y competitivos.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos generales del proyecto “SMART RURAL. Entornos rurales inteligentes y
competitivos son los presentados inicialmente en la fase I, y se mantendrán a lo largo del
proyecto:
o Adaptar el concepto de “aldeas inteligentes” a la realidad de las zonas rurales de
Euskadi
o Conocer otras experiencias en el ámbito del desarrollo, local inteligente y facilitar el
intercambio de conocimientos
o Interiorizar y hacer propias nuevas formas de abordar el desarrollo de las zonas rurales,
bajo el enfoque de “aldeas inteligentes” a través de la capacitación y el
empoderamiento de los agentes implicados.
o Diseñar un proceso flexible, cuyas fases guíen hacia el resultado deseado a través del
know-how adquirido en el trabajo desarrollado de forma colaborativa entre los diversos
agentes participativos.
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
En esta segunda fase se mantienen las líneas de actuación de la fase anterior que no pudieron
ser llevadas a cabo, es decir, los intercambios entre entidades asociadas, que se habían limitado
a reuniones telemáticas por la situación del COVID-19, así como la realización de visitas
técnicas. También y dado que en la línea de acción de 2020 relativa al establecimiento de una
metodología conjunta para la identificación y recopilación de buenas prácticas y difusión de
experiencias de éxito, se encontraba condicionado al hecho de encontrar entidades asociadas y
el trabajo conjunto con ellas, había quedado pendiente de realización este año.
De igual manera, las líneas anteriores se han reforzado con las necesidades e intereses
generados durante la primera fase del proyecto. Por tanto, teniendo en cuenta las
consideraciones mencionadas, las líneas de acción del proyecto “SMART RURAL. Entornos
rurales inteligentes y competitivos. Fase II” para el año 2021 son:
1. Definición del partenariado europeo y firma del acuerdo de colaboración entre las
entidades socias.
2. Intercambio de conocimientos entre las entidades socias para consolidar redes de
aprendizaje:
a) Identificación de problemáticas comunes.
b) Identificación de experiencias de éxito en respuesta a una problemática común
acordada.
c) Establecimiento una metodología conjunta para la identificación y recopilación
de buenas prácticas en este ámbito, resaltando sus factores de éxito y las
dificultades encontradas. Prototipado de una solución conjunta, incorporando
las TICs como herramienta transversal de todo el proceso.
d) Visitas de estudio.
3. Consolidación de la construcción de una estrategia Smart para cada municipio piloto de
Euskadi y búsqueda conjunta de soluciones a través de procesos de cocreación:
e) Realización de sesiones conjuntas de formación-acción en continuación de las
iniciadas en la Fase I.
f) Acompañamiento individualizado a cada municipio piloto en la elaboración e
implementación de su estrategia, garantizando la puesta en práctica de las
formaciones impartidas.
g) Visitas de estudio.
4. Sesiones de formación a modo de píldoras formativas sobre temas concretos de interés
común a los Ayuntamientos de zona LEADER de Euskadi, incorporando las TICs como
elemento transversal de las mismas.
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5. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
5.1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
5.1.1. Equipo técnico


Integrado por la persona contratada y un técnico de la Secretaría Técnica.



Tareas: impulsar las líneas de acción definidas en base a las memorias
presentadas a la Dirección de Desarrollo Rural y trasladar a la Junta Directiva de
Mendinet los avances y cumplimiento de hitos de cada proyecto.

5.1.2. Equipo de coordinación


Integrado por una Asociación de Desarrollo Rural, en adelante ADR,
representante de cada Territorio Histórico y una persona representante de HAZI.



Tareas: dirigir y hacer seguimiento del trabajo del equipo técnico, ayudar a
establecer los contactos con las empresas de apoyo y dirigir y hacer seguimiento
de su trabajo

5.1.3. Equipo de contraste


Integrado por las personas que en su día mostraron interés y participaron en la
preparación de las memorias de cada proyecto.



Tareas: Ayuda puntual, facilitar información, actuar como interlocutor en las
comarcas, labores de contraste…
SMART RURAL
Equipo Técnico
Equipo de
Coordinación

Equipo de contraste

Juncal Tejado (Técnico)
Jon Vitorica (Técnico)
Virginia Andrés (Coordinadora)
Imanol Olano (Tolomendi)
Esther Durana (Añana)
Cristina Quintana (Izki)
Ana Pérez del Notario (Lautada)
Yurre Peñagarikano (Urkome)
Aitziber Ansotegi (Urremendi)
Bingen Larizgoitia (Gorbeialde)

Tabla 1: Nombres de los diferentes agentes del proyecto
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Durante los primeros meses del año se ha trabajado en la elaboración de la memoria de
actividades de 2020 así como en el diseño del plan de acción para 2021, planteando las líneas
de trabajo de este año y los objetivos.
Los resultados de las acciones llevadas a cabo los siguientes meses se presentan en base a las
líneas de actuación descritas anteriormente, añadiendo también las líneas de trabajo
transversales y/o extraordinarias (no contempladas previamente en el Plan de Acción)
realizadas. Los resultados obtenidos en esta segunda fase del proyecto “SMART RURAL.
Entornos rurales inteligentes y competitivos” son, por tanto, los siguientes:
6.1. ACTUACIÓN 1: DEFINICIÓN DEL PARTENARIADO EUROPEO Y FIRMA DEL ACUERDO DE
COLABORACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES SOCIAS
6.1.1. BÚSQUEDA DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIOS
Gracias al trabajo realizado de manera paralela a la implementación de las distintas acciones
establecidas para el proyecto durante 2020, se logró avanzar bastante en la búsqueda de socios
para la ejecución de las posteriores fases de este proyecto Smart Rural.
De esta manera, durante los primeros meses de este año se mantuvieron una serie de
reuniones con las diferentes entidades asociadas potenciales, donde se fue diseñando la
composición del equipo y donde se tuvieron diversos intercambios de puntos de vista, dejando
la puerta abierta a la futura colaboración.
Asimismo, se han ido obteniendo respuestas al anuncio de cooperación publicado en The
European
Network
for
Rural
Development
(ENRD),
cuyo
link
era:
https://enrd.ec.europa.eu/lag/es-179/offer/smart-rural-smart-and-competitiveruralenvironments_en
Hasta el 31/12/2021 se obtuvieron muestras de interés de redes y/o empresas privadas, y de
los siguientes grupos de acción local, en adelante, GALs: Polonia, Italia, Rumania, Reino Unido…
Anexamos todas ellas (ANEXO I_MUESTRAS DE INTERÉS LAGS Y RESPUESTAS AL ANUNCIO DE
COOPERACIÓN), para que los contactos estén disponibles en todo momento. La fecha fin que se
indicó para responder al anuncio fue la mencionada, por lo que era posible la recepción de
ofertas hasta esa fecha, si bien la composición del grupo se cerró a primeros de año.
Sin embargo, de todos estos grupos sólo se decidió incluir a Polonia en el grupo de trabajo,
grupo que aparece detallado en el siguiente punto. El GAL TARA VRANCEI de Rumania se
descartó por falta de experiencia en este tipo de proyectos y el resto porque ya estábamos en
trámites de conformación del equipo con Polonia así como los dos GALs (de Finlandia e Irlanda
respectivamente) con las que ya habíamos contactado en 2020.
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Al ser el primer proyecto de cooperación para este equipo, se decidió, para simplificar la
logística y gestión del mismo, que el grupo lo conformaran un máximo de cuatro GALs. De todas
formas, a todos ellos se les ha respondido mostrando nuestro agradecimiento por su interés en
cooperar y dejando la puerta abierta a una futura colaboración.
Además de los anteriores, si bien no serán entidades asociadas del proyecto, se va a contar con
entidades colaboradoras para realización de consultas puntuales e intercambios de buenas
prácticas, las cuales también mostraron interés (ANEXO I_MUESTRAS DE INTERÉS LAGS Y
RESPUESTAS AL ANUNCIO DE COOPERACIÓN) por el proyecto tras la publicación del anuncio de
cooperación en la Red Española de Desarrollo Rural (REDR):
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do;jsessionid=03C19F3858610C8B7F
97815375437C68?texto=&identificador=33372&fechaDesde=&idCategoria=0&fecha
Hasta= o https://twitter.com/redespanola/status/1324645075452862465
Dichas entidades son:
o Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX)
o La Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja
(ADISMONTA). Grupo de acción local extremeño que colaboró con anterioridad con
Mendinet y actualmente también presentó su candidatura a Smart Rural 21.
o Otras consultoras privadas. Entre ellas, Paisaje Transversal, Consultora de Innovación
Rural RuralBridge, Agencia de innovación social y desarrollo rural sostenible Ruralize y
Fundación Finnova.

6.1.2. FORMACIÓN DEL EQUIPO SMART RURAL – ENTIDADES SOCIAS
El ámbito de cooperación para esta fase II, como ya se ha mencionado, será el transnacional.
Tras las reuniones mantenidas durante el mes de febrero, se decidió que las entidades
asociadas que integrarán el equipo sean, además de Mendinet, los siguientes:
o LAG Pohjois-Satakunta, de Finlandia. Será en GAL líder del equipo. Pertenecen a un país
pionero en la temática Smart y disponen de una amplia experiencia en proyectos de
cooperación.
o LAG County Wicklow Partnership, de Irlanda. Se trata de un GAL de especial interés
para MENDINET debido a la diversidad de proyectos que abarcan en su organización, y a
la similitud de características con la realidad rural de Euskadi.
o LGD Kraina Trzech Rzek de Polonia. Si bien tienen poca experiencia, están colaborando
en otro proyecto de cooperación transnacional con Eslovaquia y otros proyectos
regionales.
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Ilustración 4: Equipo Smart. Fuente: Elaboración propia.

6.1.3. FIRMA DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN (TCA)
La cooperación en LEADER, […] tiene por objeto relacionar a colectivos determinados del
territorio, con colectivos similares de otros territorios con las mismas necesidades, a fin de
favorecer el aprendizaje mutuo y buscar soluciones comunes a problemas concretos. 4
Tras trabajar en la conformación del equipo durante los dos primeros meses del año, en junio
se retomó el trabajo conjunto con el equipo de trabajo europeo. Después de mantener los
contrastes iniciales con los GALs europeos, se estableció el marco de cooperación como
entidades asociadas del presente proyecto. Dicha cooperación se formalizó mediante la
redacción y firma del Convenio de Cooperación (ANEXO II_ACUERDO DE COOPERACION (TCA))
el 30/06/2021 con la firma digital de las partes.

Es importante destacar que el ámbito temporal de actuación del acuerdo se estableció en dos
años (2021-2022). Según indicó la representante del GAL líder, GAL Pohjois-Satakunta, los
acuerdos se firman con un alcance bianual, indicación que el resto de entidades asociadas
confirmaron. De todas formas, tal y como se ha indicado a lo largo del documento de memoria
y anexos del acuerdo, tanto las acciones como presupuesto establecido por parte de Mendinet
se refieren a 2021, porque desconocíamos los importes para el siguiente año, incluso la
continuidad del proyecto, a fecha de firma del convenio. Asimismo, se ha indicado en el anexo
del acuerdo que el compromiso por parte de Mendinet para seguir en el proyecto se limita a
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2021. Si bien el interés en seguir participando ha sido compartido con el resto del GALs y en la
propia documentación, la continuidad de Mendinet quedaba supeditada a la resolución de la
medida de Cooperación por parte del Gobierno Vasco. Lo acordado con ellos es, por tanto, que
una vez desde Mendinet se tenga clara la viabilidad presupuestaria para 2022, se añadirá un
documento adjunto al acuerdo donde se establezca el presupuesto y acciones para el nuevo
período.
También cabe destacar, que dicho convenio se firma por un periodo con fecha inicial de
01/07/2021, ya que antes de esa fecha no se han llevado a cabo acciones conjuntas y por tanto
no es posible indicar una fecha anterior de cooperación entre las partes.
El acuerdo se ha redactado en base a la guía “GUIDANCE FOR IMPLEMENTATION OF THE
LEADER CO-OPERATION ACTIVITIES IN RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES 2014-2020” y el
REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de
diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del
Consejo5, junto a las aportaciones realizadas por los diferentes miembros del equipo. La
documentación de las acciones cooperación se detalla más adelante en el anexo anteriormente
mencionado (ANEXO II_ACUERDO DE COOPERACION (TCA)).

6.2. ACTUACIÓN 2: INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ENTRE LAS ENTIDADES
ASOCIADAS PARA CONSOLIDAR REDES DE APRENDIZAJE
Una vez acordados los puntos importantes y una vez firmado el acuerdo, el equipo ha ido
desarrollando el trabajo colaborativamente mediante intercambios vía email, reuniones
telemáticas vía Microsoft Teams, y la plataforma digital de Google docs.
6.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS COMUNES
Para realizar la identificación de problemáticas comunes, primeramente cada GAL identificó y
priorizó cinco temas o problemáticas de trabajo que le preocupaban y a los que quería dar
solución.
Por parte de Mendinet y como resultado de las jornadas que se realizaron en 2020, agrupamos
seis problemáticas en base a subproblemáticas identificadas en Euskadi: despoblación, trabajo,
transporte, servicios, vivienda y patrimonio, las cuales se tomaron como base. Sin embargo,
creímos necesario concretar más estas problemáticas, puesto que las consideramos demasiado
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generalistas, y es por ello que con la ayuda del equipo coordinador se logró identificar las
temáticas abajo indicadas.
A continuación, y de entre todas las temáticas o problemáticas puestas encima de la mesa por
cada uno de los socios europeos, el día 30/09/2021, de común acuerdo, se seleccionaron
cuatro de interés común de acuerdo a la tabla siguiente:
TEMÁTICAS PRIORIZADAS POR
MENDINET
Digitalización de las zonas rurales a través de
los e-servicios (educativos, sanitarios,
culturales, deportivos, etc.)
Comunicación y difusión del valor de las
zonas rurales
Conectividad de las zonas rurales
Participación y atracción de los jóvenes a las
zonas rurales
Energía renovable y soluciones energéticas
inteligentes

TEMÁTICAS CONSENSUADAS DEFINITIVAS
CON EL EQUIPO EUROPEO
Energías limpia y soluciones de energía Smart o
inteligentes
Digitalización a través de e-servicios o servicios
electrónicos (es decir: e-salud, e-educación...)
Innovación social (incluyendo: networking,
juventud, cuidado de personas de edad
avanzada...)
Hubs y coworkings

Tabla 2: Temáticas escogidas por parte de Mendinet-Hazi y las escogidas definitivamente por el equipo de cooperación

6.2.2. IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN RESPUESTA A UNA
PROBLEMÁTICA COMÚN ACORDADA
Dado que las entidades asociadas de Irlanda y Polonia están aún iniciando el proyecto y no
tienen hecho un mapeo local ni identificación de buenas prácticas, ven demasiado precipitado
tener realizado el book de buenas prácticas este año, por lo que este punto queda pendiente
de realización para una fase III.

6.2.3. ESTABLECIMIENTO UNA METODOLOGÍA CONJUNTA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN ESTE ÁMBITO, RESALTANDO SUS
FACTORES DE ÉXITO Y LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS.
Debido a que todavía no se ha podido realizar la recopilación de BBPP por parte de todos los
países, no ha sido posible consensuar una metodología de trabajo, quedando por tanto este
punto pendiente de valorar para una fase III del proyecto.
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6.2.4. VISITAS DE ESTUDIO INTERNACIONALES
Se decidió realizar el primer viaje de grupo a Finlandia, ya que de todos los GAL que forman el
grupo de cooperación, ellos son los pioneros en el ámbito Smart Villages y los que más
experiencia tienen en este ámbito y de los que más se iba a poder aprender. Sin embargo, el
proyecto contempla viajes a los territorios de los cuatro GALs. Por tanto, en 2022 se harán más
acciones a este respecto. También se estableció de común acuerdo un máximo de cinco
personas que puedan asistir al viaje por GAL invitado, por un tema de operatividad (el grupo en
destino contaría con 20 personas como máximo).
Debido a la excepcional situación causada por el SARS-COV-2 (COVID-19) en 2020, no se
pudieron realizar visitas de estudio, quedando pendientes para este año. Dado que en el primer
semestre la evolución de la situación sanitaria ha continuado parecida, situación que ya se
previó a inicios de año, las visitas se establecieron en el cronograma inicial para el segundo
semestre y siempre antes de octubre, para poder prevenir un posible repunte del último
trimestre, quedando únicamente los meses centrales del año disponibles y estando julio y
agosto, meses inhábiles, de por medio. Por tanto, y dado el breve espacio de tiempo disponible,
se planteaba para este año únicamente una visita. En reuniones, las entidades asociadas
pidieron realizar dicho viaje en enero del año 2022, primero en previsión de los posibles
repuntes de COVID-19 para el otoño, y segundo porque hay que tener en cuenta que las
entidades asociadas irlandesa y polaca están iniciando este año su andadura Smart Village
(realizando acciones que pudieran ser equivalentes a las realizadas dentro de Smart Rural en la
fase I por parte de Mendinet) y les parecía demasiado precipitado. Sin embargo, al estar dentro
de nuestro Plan de Acción para esta fase II, se les pidió realizarlo el presente año, para cumplir
con dicho plan.
Por tanto, el viaje se estableció definitivamente para noviembre, entre los días 16 y 19 de
noviembre. Se decidió realizarlo finalmente en esta fecha dado que a la entidad asociada
irlandesa le fue aprobado el proyecto en octubre, y por tanto no disponían de autorización ni
fondos para hacer el viaje antes. La organización del mismo corrió a cargo del grupo de acción
finés (quien se encargó de buscarnos un alojamiento, hacer el plan de visitas, buscarnos un
intérprete inglés/finés-español y buscar la compañía para el transfer aeropuerto-hotel),
conjuntamente con cada GAL (desde Mendinet nos encargamos de gestionar los temas
relativos al alojamiento, vuelos y gestionar logística entre viajeros, intérprete y demás trámites
administrativos necesarios).
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Se adjuntan el programa de la visita diseñado por el GAL finlandés así como la memoria de este
viaje redactada por Mendinet con todos los detalles incluidos, como anexos (ANEXO III_ VISITA
ESTUDIO INTERNACIONAL).

6.3. ACTUACIÓN 3: CONSOLIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA SMART
PARA CADA MUNICIPIO PILOTO DE EUSKADI Y BÚSQUEDA CONJUNTA DE
SOLUCIONES A TRAVÉS DE PROCESOS DE COCREACIÓN
Paralelamente a las acciones tomadas con las entidades asociadas internacionales, se plantean
una serie de acciones de ámbito local. Consideramos que la implicación continuada de los
agentes locales ayuda a asegurar el vínculo entre el proyecto de cooperación y lo que ocurre a
nivel local. Para ello se ha establecido una comunicación regular con los agentes locales,
informando de los progresos que iba teniendo el proyecto, los resultados de las reuniones de
cooperación y las distintas fases del proyecto, etc.
Para este apartado se decidió contar con la colaboración de una empresa externa. Por tanto, se
licitaron conjuntamente los subapartados 6.3.2. ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO A
CADA MUNICIPIO PILOTO EN LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SU ESTRATEGIA y 6.3.3.
REALIZACIÓN DE SESIONES CONJUNTAS DE FORMACIÓN-ACCIÓN EN CONTINUACIÓN DE LAS
INICIADAS EN LA FASE I, resultando como empresa adjudicataria la empresa Paisaje Transversal.
Se decidió contratar este servicio “en pack” de acompañamiento-jornadas, ya que
considerábamos que iban de la mano. Las jornadas servían para poner en contacto a los
diferentes responsables municipales y generar ideas entre ellos, y con los acompañamientos se
conseguía aterrizarlas, también particularizándolas al caso de cada municipio.

6.3.1. FORMACIÓN DEL EQUIPO PILOTO SMART RURAL
A continuación se encuentran los municipios con los que se va a trabajar más directamente en
el proyecto este año 2021 y que conforman el “equipo de municipios piloto” mencionado a lo
largo del presente documento.
Se tiene representación de los tres territorios en proporcionalidad:
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Ilustración 5: Municipios piloto. Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6: Municipios detallados zona Enkarterri. Fuente: Elaboración propia.

o BEIZAMA. Proceso piloto para desarrollar una propuesta sobre política de vivienda
adaptada a los municipios pequeños de la CAPV. El proceso, iniciado en 2011 a través de
un sondeo ciudadano y varias acciones divulgativas que analizaban la situación del
municipio, tiene como objetivo culminar con la construcción de varias viviendas que son
necesarias para atraer y acoger a nuevas familias en el municipio.
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o CAMPEZO. Proceso que determina las necesidad y potencialidades principales a nivel
municipal y que pone en relevancia varias líneas estratégicas bajo el eslogan “Kanpezu
bizirik”; la transición hacia un municipio eco-responsable, la mejora de la participación
ciudadana, el fomento del acceso a las nuevas tecnologías, la generación nuevo empleo,
proporcionar vivienda social y dinamizar un plan de turismo.
o ELVILLAR. Proceso cuya hoja de ruta pone en funcionamiento soluciones que pasan por
la ampliación de la visibilidad municipal (gracias a la renovación de los principales
canales comunicativos, el uso de las RRSS, etc.), la facilitación de la vivienda
(fomentando el alquiler o el contacto entre interesad@s), la mejora de los servicios
municipales y la resiliencia comunitaria (protección y valoración de los saberes
comunitarios, etc.).
o ENKARTERRI. (que a su vez aglutina a los municipios de: Artzentales, Galdames,
Sopuerta, Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena) Proceso estratégico de digitalización y
conectividad hacia una “Smart Bidea” y un territorio inteligente. El objetivo se centra en
obtener datos que ayuden a la toma de decisiones adecuadas para la mejora de
procesos, gestión, seguridad, equilibrio y sostenibilidad necesaria, así como a la mejora
de la experiencia de personas usuarias y la vida cotidiana de los/as habitantes de los
municipios intervinientes en el proyecto a nivel comarcal.
o KUARTANGO. Proceso para la recuperación del Patrimonio local, el Balneario de
Kuartango. Se determina una rehabilitación del edificio que acogería las siguientes fases:
recuperación de los espacios privados/teatro, rehabilitación de la cubierta, adecuación
del anexo al teatro y finalmente, adecuación de los espacios públicos. Para ello, se traza
un proceso de participación que pone en activo a toda una comunidad que define
posibles proyectos a futuro relacionados con el desarrollo económico, la sostenibilidad,
la vivienda, la cultura, diversificación/formación, y sector primario.
o MUXIKA Proceso de investigación-acción-participación que plantea una fórmula de
Gobernanza en la gestión municipal que impulsa la implicación de la comunidad a partir
de protocolos de socialización. Durante la primera fase de trabajo se realiza un
diagnóstico rural participativo que determina las principales líneas de trabajo y que son
aprobadas en Pleno Municipal: entre otros, la recuperación de casas sin habitantes, la
mejora de los lugares y equipamientos comunitarios que facilitan el libre encuentro, la
promoción del patrimonio singular del lugar, o la trazabilidad de la red de caminos que
permita el tránsito peatonal.
o OREXA. Proceso que nace a partir de 2011 cuando se realiza un cambio en las
Ordenanzas Municipales que supone una mejora de la implicación ciudadana; se genera
una Ordenanza de participación que determina que el centro de decisión principal ha de
ser la asamblea municipal. A partir de aquí, se detectan 6 líneas estratégicas sobre las
que comienza el trabajo; el hostal, la casa rural, la cooperativa, la energía, el medio
ambiente y la comunicación.
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6.3.2. ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO A CADA MUNICIPIO PILOTO EN LA
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SU ESTRATEGIA, GARANTIZANDO LA
PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS FORMACIONES IMPARTIDAS
Tal y como se ha mencionado en el punto anterior, para este apartado se decidió contar con la
colaboración de una empresa externa resultando como empresa adjudicataria la empresa
Paisaje Transversal.
Como el mismo título del epígrafe indica, este acompañamiento se planteó para ayudar a cada
Ayuntamiento a desarrollar su estrategia Smart de forma individualizada. Para ello se planteó
una bolsa de horas con una consultoría, y se parte como base de las candidaturas que ellos
mismos enviaron a la convocatoria Smart Rural 21 y a su vez del diagnóstico de situación
realizado en la fase I. A su vez, se aprovechó la guía Smart Village Strategy Template con la que
trabajan en el proyecto SmartRural21 para el desarrollo de la estrategia Smart de las
comunidades, la cual se tradujo el año pasado a euskera y castellano, con el objetivo de que en
adelante sirviera de base de trabajo, tanto para las iniciativas aquí detectadas como para la
presentación de futuras candidaturas Smart de otros municipios vascos (archivo: ANEXO
IV_GUÍA DESARROLLO ESTRATEGIA, perteneciente a la memoria justificativa de 2020).
Los detalles y conclusiones obtenidos de estos acompañamientos se presentan según memoria
adjunta redactada por la empresa adjudicataria (ANEXO IV_MEMORIA JORNADAS Y
ACOMPAÑAMIENTOS (PAISAJE TRANSVERSAL)).
6.3.3. REALIZACIÓN

DE

SESIONES

CONJUNTAS

DE

FORMACIÓN-ACCIÓN

EN

CONTINUACIÓN DE LAS INICIADAS EN LA FASE I.
Tal y como se ha mencionado en el punto anterior, para este apartado se decidió contar con la
colaboración de una empresa externa resultando como empresa adjudicataria la empresa
Paisaje Transversal.
Estas jornadas se plantean como complemento al acompañamiento anterior. Es decir, se
identificaron retos comunes que los diferentes alcaldes se encontraban a la hora de ir
rellenando y desarrollando sus diferentes estrategias y se decidió trabajarlas en conjunto. Por
un lado, para ahorrar tiempo, y por otro lado para que ellos mismos pudieran ir construyendo
juntos esta etapa: Como ya vimos en la fase I, el trabajo en red es vital para este tipo de
proyectos e implementaciones y muy bien valorado por los representantes municipales y de las
ADRs.
Se decidió realizar la primera de las jornadas dentro del viaje a Ansó, el 15/12/2021, y la
segunda el día 21/01/2022 presencialmente en Arkaute.
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Los detalles y conclusiones obtenidos de esta jornada se presentan según memoria adjunta
redactada por la empresa adjudicataria (ANEXO IV_MEMORIA JORNADAS Y
ACOMPAÑAMIENTOS (PAISAJE TRANSVERSAL)).
6.3.4. VISITAS DE ESTUDIO LOCALES
Debido a la excepcional situación causada por el SARS-COV-2 (COVID-19) en 2020, no se
pudieron realizar visitas de estudio, quedando pendientes para este año. Dado que en el primer
semestre la evolución de la situación sanitaria ha continuado parecida, situación que ya se
previó a inicios de año, las visitas se establecieron en el cronograma inicial para el segundo
semestre y siempre antes de octubre, para poder prevenir un posible repunte del último
trimestre, quedando únicamente los meses centrales del año disponibles y estando julio y
agosto, meses inhábiles, de por medio.
Por tanto, si bien se planteaban inicialmente estas visitas como visitas para el conocimiento de
los proyectos de los distintos municipios que conformaban el equipo piloto, dado el breve
espacio de tiempo disponible, finalmente se planificó para este año únicamente una visita. En
este caso a Ansó, que tal y como se comentó en la Memoria de 2020, fue la única población
seleccionada para recibir el acompañamiento en la Convocatoria Smart Rural 21 y por ese
motivo nos era de interés conocer y también alguno de los municipios piloto había mostrado el
interés en 2020 de ir a conocer este municipio de primera mano.
Por coordinación con el municipio, el viaje se estableció definitivamente para diciembre, entre
los días 14 y 15 exactamente. La organización del viaje corrió a cargo de Mendinet, si bien se
contó con el apoyo de la empresa Paisaje Transversal, la cual fijó los días del viaje tras
coordinarlo con el Ayuntamiento de Ansó, realizó el programa de la visita y nos proporcionó un
contacto allí: la persona encargada del área de Desarrollo Local del Ayuntamiento del
Nobilísimo Valle y Fidelísima Villa de Ansó, con la que pudimos gestionar y coordinar los temas
relativos a alojamiento y comidas.
El número total de asistentes fue 235 por parte de Mendinet y 2 personas de Paisaje
Transversal. Los detalles y conclusiones obtenidos de esta viaje se presentan según memoria de
la jornada redactada por Mendinet (ANEXO V_ VISITA ESTUDIO NACIONAL).

PRESENCIA EN REDES DEL EVENTO




https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/herrian/detalle/8535569/elvillarcampezo-y-kuartango-acuden-al-municipio-oscense-de-anso-para-tejer-nuevas-redesrurales/
https://paisajetransversal.org/2021/12/aldeas-inteligentes-futuro-rural/
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https://www.linkedin.com/posts/paisaje-transversal_smartvillage-smartvillages-ansaejactivity-6876511175388012544-laAhttps://aragonrural.org/mendinet-lleva-sus-experiencias-de-smart-rural-a-las-jornadassmart-rural-de-anso/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lasemana-leader-en-aragon_2
https://www.instagram.com/p/CXytl3YMP8C/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CXd7FFptEa2/?utm_medium=copy_link
https://mobile.twitter.com/Kuartango_Udala/status/1470830191362691076
https://mobile.twitter.com/emaioz/status/1471030738728456195

6.4. ACTUACIÓN 4: SESIONES DE FORMACIÓN A MODO DE PÍLDORAS FORMATIVAS SOBRE
TEMAS CONCRETOS DE INTERÉS COMÚN A LOS AYUNTAMIENTOS DE ZONA LEADER
DE EUSKADI, INCORPORANDO LAS TICS COMO ELEMENTO TRANSVERSAL DE LAS
MISMAS.
6.4.1. JORNADA CONJUNTA CON PROYECTO LABEAN DE HAZI
Para este apartado se decidió, por un lado, actuar conjuntamente con el proyecto Labean6 de
HAZI, por un lado, porque este proyecto tiene temáticas cruzadas con Smart y se comparten
objetivos, y por otro lado y a consecuencia del primero.
Más concretamente, vimos oportuno participar en lo que dentro del proyecto Labean llaman
“Los miércoles de la Innovación”, donde buscan divulgar la cultura de la innovación social, y
dentro de éstas, vimos la jornada dedicada a la juventud como la que mejor encajaba para
ofrecer nuestra píldora formativa. La jornada se dirigía a responsables de entidades públicas
locales del medio rural de Euskadi: alcaldes/as y ediles de los municipios LEADER y de aquellos
que en su totalidad son rurales así como responsables de juntas administrativas y personal de
las Asociaciones de Desarrollo Rural. Además de ellos se invitó a dos Ayuntamientos, Muskiz y
Abanto, que si bien no son Ayuntamientos situados en zona Leader, creímos conveniente
invitar dado que forman parte de los municipios piloto que son parte de Smart Rural (proyecto
de Enkarterri).
El programa de Labean ha constado de tres sesiones en formato on-line, independientes una de
otra en lo que a temáticas e inscripciones se refiere. Aquí abajo se muestran las tres jornadas
organizadas, bajo el nombre de los “Miércoles de la Innovación Social”:
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JORNADA - TEMÁTICA PRINCIPAL
Innovación social
Juventud
Emprendimiento

FECHA
29/09/2021
27/10/2021
24/11/2021

Tabla 3: Programa de formación diseñado por Labean

La organización de la jornada ha sido por tanto conjunta entre los equipos de Labean y
Mendinet y se ha contado con la colaboración de Antxon Benito perteneciente a la empresa
SHARING BRAND, la cual ha realizado la dinamización online de las jornadas (los detalles de la
licitación y contrato con dicha empresa los dispone el equipo Labean y por no duplicar
información no se incluirán aquí).
A modo de resumen, la jornada se centró en dar a conocer dos ponencias que se están
desarrollando de modo exitoso fuera de Euskadi de modo que los oyentes pudieran conocer a
través de los agentes y personas que las están impulsando sus orígenes, el desarrollo (con los
pasos dados, las dificultades, pero, sobre todo, los resultados que están obteniendo) y sus
previsiones a futuro.

Ilustración 7: GRAPHIC RECORDING DE LA PONENCIA Nº 1

En primer lugar, se situó la experiencia impulsada por el Grupo de Acción Local Saja-Nansa de
Cantabria, “Jóvenes Rurales 21”, la cual expuso su Presidente y alcalde del municipio de
Peñarrubia, Secundino Caso y también conocimos dos proyectos nacidos del seno de esta
iniciativa, de la mano de las entidades que los impulsan: Asociación Entre Valles (Rosalía
Palazuelos y Mario Fernandez ) y Labardal (Matias Maria Rubio).
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Ilustración 8: GRAPHIC RECORDING DE LA PONENCIA Nº 2

En segundo lugar, se dio a conocer una experiencia de calado europeo, en concreto, la
desarrollada en Escocia bajo el título Rural Youth Project, de la mano de su co-fundadora, Jane
Craigie, socia y fundadora de una consultoría de comunicación del mismo nombre especializada
en alimentación, agricultura y desarrollo rural, que ha sido la impulsora del proyecto.
El número total de asistentes fue 37: 14 panelistas fijos y 23 espectadores. Los detalles,
conclusiones y demás información que se han obtenido de esta jornada se presentan según
ANEXO VI_ PÍLDORAS FORMATIVAS

6.4.1. JORNADA CONJUNTA CON DPTO. DE PROSPECTIVA Y REDES DE HAZI
Por otro lado, se colaboró en la organización de la Jornada “La tecnología como aliada para un
medio rural sostenible y resiliente”, junto al Departamento de Prospectiva y Redes de Hazi y
que cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, sugiriendo posibles experiencias Smart en
el ámbito vasco.
A modo de resumen, la jornada se centró en la digitalización de las zonas rurales y se organizó
en dos áreas: En primer lugar, aportando la visión del marco estratégico europeo de la mano de
Doris Marquardt y Enrique Nieto junto con experiencias Smart quese están desarrollando a
nivel europeo y a continuación, aportando de la mano de Goio Manrique el nuevo marco vasco
de digitalización y junto con ello la perspectiva de las buenas prácticas en las zonas rurales
vascas.
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Se incluye, a continuación, alguna imagen de la jornada:

Ilustración 9: Ponencia Doris Marquardt (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Comisión Europea)

Ilustración 10: Goio Manrique (Director de Organización y Trasformación Digital de la Fundación HAZI)

De este modo, el objetivo de la jornada fue poder proporcionar a las personas que participaron
información útil sobre la visión que desde Bruselas se tiene sobre la digitalización, así como
algunas experiencias europeas de interés que pudieran ser inspiradoras.
A modo de conclusión general, nos quedamos con dos ideas generales: Primero se recalcó que
la “palanca de la digitalización” es fundamental para el Desarrollo Rural. Asimismo, otro reto
que se planteó a presente es conseguir aterrizar el I+D (en este caso la digitalización) a la
realidad de cada territorio (mediante intercambios de información y experiencias): Superar el
gap entre la investigación, el desarrollo de políticas y la práctica. De igual manera, como se
indicó, no hay una única estrategia común para todas las regiones y por tanto, no es obligatorio
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impulsar toda la estrategia de digitalización desde un nivel europeo, puede impulsarse también
a nivel local. Desde el nivel europeo se prepara el marco de actuación, pero las soluciones no
pueden ser solo europeas, hay que adaptarlas a cada región.
Los detalles y conclusiones obtenidos de esta jornada los poseen en el departamento de HAZI
mencionado arriba. Se adjunta aquí la información a la que hemos tenido acceso, presentada
en: ANEXO VI_ PÍLDORAS FORMATIVAS

6.5. ACTUACIÓN 5: OTRAS ACCIONES Y ACCIONES TRANSVERSALES
6.5.1. PROCESO SMART RURAL 21
El proyecto europeo «Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century» (Smart
Rural 21) es un proyecto de dos años y medio de duración apoyado por la Comisión Europea
(DG Agricultura y Desarrollo Rural) con el objetivo general de promover e inspirar a los pueblos
a desarrollar y aplicar enfoques y estrategias de aldeas inteligentes en toda Europa, así como a
sacar conclusiones y apoyar futuras intervenciones políticas sobre pueblos inteligentes. El
proyecto comenzó en diciembre de 2019 y como se ha indicado al inicio del presente
documento, concluirá en junio de 2022.
Se trata de un proyecto alineado el trabajo y financiación vinculado a futuras intervenciones de
la PAC 2021-2027.
De esta manera, los 21 municipios seleccionados en la convocatoria de 2020 han recibido
apoyo para elaborar una estrategia Smart Village a través del asesoramiento del grupo de
expertos del proyecto y el intercambio transnacional entre pares.

Ilustración 11: Pueblos seleccionados. Fuente: https://www.smartrural21.eu/villages/
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PROCESO COME ALONG
Sin embargo, los 21 pueblos elegidos en 2020 no serán los únicos que podrán beneficiarse de
este proyecto europeo. Debido al gran interés suscitado por la convocatoria, la dirección del
proyecto, junto con la Comisión Europea, decidió ofrecer una nueva oportunidad para que las
aldeas interesadas en involucrarse en el proyecto: proceso Come Along! (en español: ¡Vamos!) 7
Come Along! es una nueva oportunidad que permite a los municipios interesados desarrollar e
implementar estrategias y soluciones de pueblos inteligentes paso a paso y al mismo ritmo que
las aldeas participantes de Smart Rural 21: Se alentará a cada comunidad a desarrollar su
estrategia de aldea inteligente, al igual que las aldeas participantes en el proyecto, y también se
alentará a su comunidad a definir acciones planificadas iniciales a través de planes de acción
concretos y comenzar a implementarlos a partir de diciembre de 2020. El proyecto proporciona
información relevante y herramientas que pueden ayudar a los pueblos participantes a
preparar sus estrategias Smart Village, y además estos municipios tendrán prioridad cuando el
proyecto seleccione los pueblos para el intercambio entre pares (por ejemplo, visitas de campo
y eventos presenciales). Los logros y prácticas llevadas a cabo por los pueblos se promoverán a
través de las herramientas de comunicación del proyecto para conseguir una mayor visibilidad,
y además los municipios que completen el proceso y las prácticas (han desarrollado estrategias
y tomado medidas) obtendrán una marca o sello de calidad Smart Rural 21 personalizada.
Son 185 las comunidades que se han registrado para convertirse en un municipio Come Along!
de 23 países de la UE y 2 países no pertenecientes a la UE. Muchas de estas aldeas están
participando activamente en varias actividades del proyecto Smart Rural 21. Además, de todos
ellos son 19 los pueblos que han preparado su propia estrategia Smart Village y que por tanto
reciben el “apoyo Come along” mencionado en los párrafos anteriores. De ellos, seis están en el
estado (y 1 de ellos en Euskadi):







Añora (Spain)
Aveloso (Spain)
Candeleda (Spain)
Elvillar / Bilar (Spain –Euskadi–)
Sierra de Montánchez y Tamuja (Spain)
Vega De Valcarce (Spain)

EVENTOS RELEVANTES


Smart Village academy: Eventos dirigidos a los pueblos participantes del proyecto Smart
Rural 21: los 21 pueblos seleccionados, así como los municipios Come Along!. El objetivo
principal de estos eventos es permitir el intercambio de experiencias y el aprendizaje
entre pares entre los representantes de las comunidades rurales, así como desarrollar la
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capacidad para desarrollar e implementar estrategias de aldeas inteligentes. Se han
celebrado los siguientes:
o 1st Smart Rural Academy (27/10/2020)
o 2nd Smart Rural Academy (23-24/02/2021)
Regional workshops: En el transcurso del proyecto se organizarán cuatro talleres
regionales. El propósito de estos talleres es presentar y discutir con una amplia gama de
partes interesadas, incluidos representantes de municipios participantes, regiones,
legisladores, partes interesadas del sector privado, etc., temáticas de Smart Villages, así
como los resultados del proyecto Smart Rural 21 hasta la fecha. Se han celebrado los
siguientes eventos hasta la fecha 31/12/2021:
o 1st Regional Workshop of the SR 21 project (Tomaszyn, Poland): ‘Enabling future
Smart Villages’. In Focus: Regenerative Agriculture & Smart Ecological Food
Production
o 2nd Regional Workshop of the SR 21 project ( Stanz im Mürztal, Austria):
‘Enabling future Smart Villages’. In Focus: Increasing Rural Communities‘
Resilience through Energy Transition



Smart Cafés: Eventos dirigidos a los pueblos participantes del proyecto Smart Rural 21:
los 21 pueblos seleccionados, así como los municipios Come Along!. Cada café es
organizado por los representantes de una comunidad local que hablan sobre el enfoque
de la comunidad para las Smart Villages, la participación de la comunidad, las iniciativas
inspiradoras y mucho más... Durante los Smart Cafés, los representantes del municipio
pueden discutir informalmente ideas, enfoques y preguntas que les interesan en
relación con temas específicos presentados por la aldea anfitriona, durante un café, té o
desayuno. Se han celebrado los siguientes:
o 1st Smart Communities Café, Torup (Denmark), 19 November 2020
o 2nd Smart Communities Café, Mouans-Sartoux (France), 8 January 2021
o 3rd Smart Communities Café, Raudanmaa (Finland), 3 February 2021
o 4th Smart Communities Café, Penela (Portugal), 30 March 2021
o 5th Smart Rural Café, Profondeville (Wallonia – Belgium), 21 June 2021
o 6th Smart Rural Café, Tomaszyn (Poland), 7 July 2021



Final conference: La conferencia final tiene como objetivo presentar los resultados
finales del proyecto con un enfoque en cómo se pueden desarrollar e implementar las
Smart Villages de acuerdo con las condiciones locales específicas (reflexionando sobre la
diversidad de contextos rurales). Reunirá a unos 150 participantes, que representan a
una amplia gama de partes interesadas, incluidos representantes de las aldeas y los
ciudadanos a nivel local, así como organizaciones privadas, de la sociedad civil, de
investigación y políticas de todos los niveles (regional, nacional, europeo). Se espera
realizarla en mayo de 2022.
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Otros: Se organizarán otros eventos (ad hoc) en función de las oportunidades
específicas y las necesidades de las partes interesadas. Entre otros: El proyecto Smart
Rural 21 organizó una sesión en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades (EWRC)
en octubre de 2020.

VISIBILIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS LOCALES (“SMART SOLUTIONS” O SOLUCIONES SMART) EN

EUROPA
Desde el Proyecto europeo Smart Rural 21 se pusieron en contacto con nosotros en enero a
través de la empresa Paisaje Transversal, para mostrarnos el interés en hacer públicas en su
web varias iniciativas locales de Euskadi, con el objetivo de incluirlas en su web como Smart
Solution (solución inteligente) y darles visibilidad en Europa. Concretamente las de los
municipios de Orexa y Kuartango.
Para ello, en junio nos aportaron una guía, la cual tradujimos al castellano para hacérsela llegar
a los responsables de los dos Ayuntamientos y posteriormente, una vez ellos las enviaron
cumplimentadas, se volvieron a traducir al inglés para su publicación. Las mismas, junto con la
información audiovisual aportada por los dos Ayuntamientos, están incluidas en: La
información relativa a estas buenas prácticas se encuentra en: ANEXO VII_SMART SOLUTIONS
SR21. La información de Orexa se encuentra a fecha de entrega de esta memoria pendiente de
publicación aún, por lo que su información no ha sido incluida.
Las buenas prácticas elegidas son incluidas en su web. Incluyo aquí como ejemplo las Smart
Solution estatales:





Ansó: Programa de Mediación de Vivienda vecinal
Ollete: Adopta un olivo
Kuartango: Reactivación de edificios históricos (fecha de publicación: 18/12/2021)
Reactivation of historic buildings, Kuartango (Álava), Spain - YouTube
Orexa: Pendiente de publicación

6.5.2. WEB SMART VILLAGE NETWORK
A partir de la reunión mantenida en 2020 con Edina Ocsko, representante de E40, mostramos la
intención de Mendinet en ser miembros de la red Smart Village Network8 y se realizaron los
trámites necesarios para que se publicara información sobre Mendinet en su web. A fecha 31
de diciembre de 2021, se encontraba pendiente de publicación (por motivos de mantenimiento
web) y a fecha de presentación de esta memoria no ha podido ser publicado aún.
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6.5.3. REUNIONES CONJUNTAS




Reuniones iniciales Asamblea de Mendinet a inicios de año para dar a conocer el planning
2021.
Reuniones informativas periódicas del proyecto con las ADR, para la participación y
colaboración conjunta y activa.
Reuniones periódicas con el Grupo de Coordinación para el seguimiento y desarrollo del
proyecto

6.5.4. JORNADAS DE TEMÁTICA SMART EN LAS QUE HEMOS PARTICIPADO
El equipo técnico de Mendinet ha participado este año 2021 como oyente o incluso en algún
caso también como ponente en jornadas y webinars de varias entidades que se enumeran a
continuación:

23/03/2021 - Jornada: “Digitally-led innovative rural futures”: El equipo se inscribió para la
asistir a uno de los talleres (Workshop 2: “Digitally-led innovative rural futures”, que
consideramos que era el que estaba más alineado con el presente proyecto) organizado por
ENRD dentro de la “Rural Vision Week - Imagining the future of Europe's rural areas”: Rural
Vision Week: Imagining the future of Europe’s rural areas | The European Network for Rural
Development (ENRD) (europa.eu) No nos permitieron asistir, pero ponemos a disposición la
documentación relativa a los diferentes talleres en el link anterior. Las conclusiones obtenidas
de la revisión del material, son:
1. Es necesario cumplir las tres condiciones básicas para la digitalización:
a. Infraestructura física;
b. Capacidad humana, aptitudes (para todos los grupos) (a nivel local pero también
nacional);
c. Acceso a la tecnología, herramientas, aplicaciones.
2. Es necesario un enfoque de la digitalización "basado en el medio rural", partiendo de
contextos locales. Las partes interesadas rurales locales, granjas, hogares, negocios
rurales... pueden adaptar las herramientas y soluciones digitales para abordar las
necesidades locales, adaptándolas al contexto, y así evitar posibles riesgos y aprovechar
las oportunidades basadas en capital local.
3. Es necesario Networking y Brokers Digitales Locales. Creación de redes horizontales y
verticales a todos los niveles (local, nacional y de la UE) conectando las necesidades
locales con los proveedores tecnológicos y las fuentes de innovación.
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4. Es necesario repensar las zonas rurales post-COVID. Apoyar y habilitar nuevos modelos
para las empresas y la prestación de servicios (e-salud, e-mobilidad, e-educación). Ir más
allá de los sistemas y modelos tradicionales.
5. Es necesario empoderar a las comunidades locales de las zonas rurales para que se
comprometan con estructuras de gobernanza de alto nivel, mecanismos de financiación,
investigación sobre una base más igualitaria.
6. Es necesario establecer una serie de objetivos para impulsar la acción y los recursos
para la digitalización rural. Por lo tanto, enfocado sobre infraestructuras (punto de
partida), competencias, servicios, economía digital rural, financiación (por ejemplo,
financiación protegida “ring-fencing DIH funding9” para los situados en zonas rurales).
7. Es necesario desarrollar "ecosistemas locales de innovación digital" mediante el
despliegue de una red de centros de innovación rural en cualquier forma que tomar en
las zonas rurales (por ejemplo, pueblos de investigación, centros comunitarios, FabLabs,
espacios de coworking, fábricas territoriales, centros multifuncionales, centros
comunitarios). Apoyar la innovación liderada por la comunidad en nuevas áreas
emergentes, como: los nuevas modelos de negocio, modelos de prestación de servicios,
nuevos sectores económicos (por ejemplo, economía de datos).
8. Es necesario apoyar a los corredores digitales locales (“local digital brokers”) para
animar y conectar en red a los actores locales (garantizar que nadie sea marginado) y
conectarse con otros actores digitales relevantes (por ejemplo, centros de investigación,
empresas de tecnología, etc.). Crear una red de intermediarios digitales a escala de la
UE para apoyar la digitalización en las zonas rurales, transformando AKIS 10 en ARKIS
(que va más allá de la agrosilvicultura y la alimentación sectores).
9. Es necesario garantizar marcos legislativos propicios para las nuevas áreas emergentes
(por ejemplo, trabajadores nómadas / trabajo remoto) y revisión los ya existentes (por
ejemplo, la reducción de la burocracia).
09/09/2021: Intercambio de experiencias LEADER: Organizado por la Red Rural Nacional: Esta
jornada pretendía crear un espacio para intercambiar experiencias entre distintos Grupos de
Acción Local que han trabajado para fomentar la innovación en su entorno y comunidad rural
de cara a mejorar la calidad de vida y la competitividad de la economía local. Además, fue una
oportunidad para explorar, debatir y reflexionar sobre cómo el uso de la innovación social y
tecnológica puede fortalecer las zonas rurales frente a los desafíos que se presentan y cómo
puede convertirse en oportunidades para el medio rural para generar sinergias y nuevas redes
de cooperación dentro del territorio. Entre las diferentes GAL que participaron, se encuentran,
a parte de Mendinet, el grupo de Acción Local ADECOAR, ADRI Comarca de la Sidra y GAL DON
QUIJOTE. Entre las conclusiones más importantes de la mesa redonda, se encuentran las
siguientes:


Principales limitaciones, obstáculos, barreras que tienen los Grupos de Acción Local a la
hora de impulsar proyectos innovadores/ impulsar la innovación en el territorio: Romper la
barrera de la falta de conectividad, no se puede emprender sin tener esta base bien
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establecida; el diferente concepto de innovación que pueden tener los diferentes agentes;
la excesiva burocracia, se necesita pausa y planificación para innovar; la falta de formación
en cuanto a concepto de innovación y detección de proyectos innovadores; el hecho de
que a veces supone un riesgo y miedo, porque hay que cambiar lo que se ha hecho hasta
ahora y además puede resultar frustrante el cometer errores, al ser el pionero en algo, y el
“encorsetamiento” legislativo y administrativo.
Elementos clave que permitan a los Grupos de Acción Local impulsar la innovación: Tener
formación y salir y conocer experiencias innovadoras o un poco “qué se cuece ahí fuera”.
Papel que juegan los Grupos de Acción Local para fomentar la innovación en el territorio.
Una fortaleza estructural. Al estar constituidos por diferentes agentes como pueden ser
asociaciones, ayuntamientos, cooperativas agrícolas, constituyen una red muy potente
para luego desplegar las herramientas innovadoras que se puedan detectar o desarrollar.
También la cercanía que los GAL tienen puede ayudar a esa posterior implantación de
herramientas o formación o difusión en el territorio.

Se puede encontrar más información sobre el programa en el link: Intercambio de experiencias
LEADER, y visualizar la jornada en: YOUTUBE. E igualmente la noticia sale publicada aquí: El
desarrollo de las áreas rurales pasa por la innovación - Detalle noticia - Red Rural Nacional y las
ponencias se encuentran en: Intercambio de experiencias LEADER - Innovacíon - Detalle evento
- Red Rural Nacional
12/09/2021 - Jornada: “1st Regional Workshop of the Smart Rural 21 project: ‘Enabling future
Smart Villages’. In Focus: Regenerative Agriculture & Smart Ecological Food Production”:
Primero de los cuatro workshops regionales que tienen previsto realizar dentro de Smart Rural
21. El evento está organizado por E40 (Grupo coordinador del proyecto Smart Rural 21 y que se
trata de una consultora internacional en desarrollo rural, regional y socioeconómico, con un
fuerte enfoque en la participación de las partes interesadas, de abajo hacia arriba en los
procesos políticos ) en el marco de la «Preparatory Action for Smart Rural Areas in the 21st
Century» (proyecto Smart Rural 21) apoyado por la DG AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
en colaboración, en esta jornada, con Ostoja Natury (el representante de Tomaszyn, pueblo
seleccionado del proyecto Smart Rural 21) en Polonia.
Este evento se centra en la biotecnología y agricultura. El programa se desarrolla en tres días:
 12/09/2021: Conferencia: “Tomaszyn BioTech Conference & Smart Villages”. La
conferencia se organiza en tres bloques, alrededor de la agricultura: el futuro de la
agricultura, la agricultura regenerativa y apoyar la innovación en Polonia y en la UE. Al
final, y de más interés para nosotros, también hacen una presentación del proyecto
Smart Rural 21, ya que Tomaszyn es el único pueblo polaco seleccionado del proyecto
Smart Rural 21, y a su vez presentan los temas sobre los que están ahora trabajando y
sobre los que los municipios han pedido ayuda para su implementación:
o Reconstrucción de viejos edificios
o Municipios de retiro / Servicios e-salud
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o ¿Cómo usar los datos de forma local? Plataformas de gestión de datos
o Gente joven: ¿Cómo involucrarla?
o Comunidades resilientes: Innovación en agricultura y energías renovables
La conclusión principal que han sacado en lo que llevan del proceso, es que los
municipios saben lo que necesitan y no necesitan a nadie que les diga lo que hay que
hacer, sino apoyo práctico en las acciones que ellos mismos emprendan.
 13/09/2021: Visita virtual: “Walking around in Tomaszyn”. Video donde explican el
proyecto de Ostoja Natury y se hace una vista del lugar.
 14/09/2021: Taller y discusión: “Smart Villages Support: Workshop y discussion”. Se
trata de una mesa redonda sobre “Habilitación de aldeas inteligentes a través de un
marco de apoyo eficaz”. Aquí se recogen, entre otros, las principales lecciones del
proyecto Smart Rural 21; un resumen de las políticas de la Comisión Europea en esta
línea, cómo ha sido el apoyo a Smart Villages en Polonia; del modelo de negocio y la
financiación de los pueblos inteligentes desde la perspectiva de Ostoja Natury, y el
apoyo proporcionado por el proyecto Smart Rural 21 a Tomaszyn. Las principales
conclusiones que se obtienen de esta jornada son:
o Desde la Comisión Europea están ya trabajando en delinear delinear cómo ven a
Europa (especialmente las áreas rurales) en 2030.
o Desde la organización de Smart Rural 21, recalcan varios puntos:
 La importancia de la componente cooperación en Smart Villages: Valoran la
cooperación entre países (“nadie tiene la solución real o verdad absoluta”) y
también la local entre municipios. Es importante compartir y contrastar ideas
entre todos y trabajar en grupo.
 A la hora de redactar las estrategias municipales, consideran que el formato
de las estrategias no es importante para ellos, ya que cada pueblo aporta su
visión y puede diferir. Crearon una plantilla, pero no es necesario utilizarla
entera, puede ser usada por partes. Lo importante es hacer una reflexión de
debilidades, fortalezas, puntos fuertes… y tener una visión de futuro. Es
importante que sea lo más simple posible, pero significativo y que no suponga
una mera formalidad.
 Se han dado cuenta de que desde las municipalidades ven pesado y
desafiante desarrollar las estrategias. Creen que desde los Ayuntamientos se
plantean si realmente es valioso el desarrollar esta estrategia, y desde Smart
Rural 21, creen importante recordar los beneficios que tiene, como que es un
pensamiento a largo plazo en lugar de proyectos impulsados por necesidad de
financiación, o que crea vínculos con otros proyectos.
 Se necesita presencia local y participación para entender la situación real de
un municipio, aunque luego involucres a diferentes stakeholders.
 Se necesita creatividad e implicar a las juventudes que tienen ideas nuevas
para dar solución a los problemas. Asimismo, innovación también es social, no
solo tecnológica.
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o A nivel europeo hablan sobre las ayudas Next Generation EU como posible fuente
de financiación para estos municipios, así como del soporte al desarrollo rural y los
principales objetivos de la estrategia CAP 2023, y de las políticas de cohesión para
2021-2027.
o En referencia a cómo ha sido el apoyo a Smart Villages en Polonia, indican que las
claves han sido la participación e innovación. Para ellos, los Must de cualquier
proyecto deben ser:
 Asegurar la participación de los habitantes durante el proceso de preparación
del concepto Smart Village (participación activa de la comunidad en su
preparación), incluida la consulta con la comunidad.
 Un análisis DAFO simplificado del área cubierta por el concepto Smart Village.
 Plan de inclusión comunitaria en la posible ejecución posterior de las
operaciones resultantes del concepto Smart Village
 Desarrollar una lista de proyectos que conforman la implementación del
concepto Smart Village, que contenga un componente digital o ambiental o
climático.
05/11/2021 - Jornada: “2nd Regional Workshop of the Smart Rural 21 project ‘Enabling future
Smart Villages’. In Focus: Increasing Rural Communities’ Resilience through Energy
Transition”: Segundo de los cuatro workshops regionales que tienen previsto realizar dentro de
Smart Rural 21, en colaboración, en esta jornada, con Stanz im Mürztal, pueblo seleccionado
del proyecto Smart Rural 21 en Austria.
Este evento se centra en aumentar la resiliencia de las comunidades rurales a través de la
transición energética. Los objetivos principales son:
• Presentar los resultados del proyecto Smart Rural 21 hasta la fecha, incluyendo las
lecciones aprendidas del trabajo con 21 comunidades rurales seleccionadas;
• Intercambio sobre la situación de las aldeas inteligentes y cómo crear un marco político de
apoyo a las aldeas inteligentes, prestando especial atención a la PAC posterior a 2020, la
política de cohesión y otras políticas pertinentes;
• Presentación de casos inspiradores de aldeas inteligentes;
• Aprender más sobre cómo las aldeas inteligentes pueden contribuir a la reducción de las
emisiones de CO2, incluidas las energías renovables y las comunidades energéticas locales.
El programa se desarrolla en dos días:
 04/11/2021: Conferencia: “Plenary of the 2nd Regional Workshop”. La conferencia se
organiza en dos bloques.
o El marco de apoyo de Smart Villages. Como conclusiones, podemos observar las
siguientes:
Fritz Pichler (alcalde) indica, a través de la experiencia adquirida qué Soft skills
consideran que hacen falta para llevar a cabo este proyecto:
 Se necesita emoción, pasión (por la idea)
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 Se necesita un plan y gente comprometida (para llevar a cabo esa idea)
 Se necesita que la gente esté conectada (red de internet)
 Por tanto, la combinación sería: Innovación social, participación e innovación
tecnológica
Posteriormente, desde la organización de Smart Rural 21, recalcan varias lecciones
aprendidas en el proceso, en relación a las ya mencionadas en la jornada anterior.
Destacan que “hay necesidad de un marco de apoyo que sea capaz de apoyar la
innovación de una manera holística (no sólo acciones individuales) a nivel de las
comunidades locales”.
Finalmente, Julian Gschnell, Ministro de Agricultura de Austria, hace una
presentación sobre la Aplicación del Plan Estratégico de la PAC.


o Presentación del caso de la comunidad energética de Stanz y el sistema de apoyo.
05/11/2021: Visita virtual: “Walking around in Stanz im Mürztal”
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6.6. CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados definidos inicialmente en el Plan de Acción, para el período son:





Obtener conjuntamente entre el partenariado europeo una metodología de
identificación y elaboración de buenas prácticas.
Trasladar los resultados obtenidos a los municipios piloto de Euskadi.
Consolidar el trabajo en red de los municipios piloto de Euskadi.
Diseñar Estrategias Smart municipales en estos municipios y comenzar a aplicarlas.

A continuación se detallan los indicadores fijados para analizar el grado de cumplimiento de
estos resultados esperados y su valor:
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7. PRESUPUESTO
El presupuesto inicial con el que se contaba para esta fase del proyecto era de:

PROYECTO SMART RURAL. Fase 2
PREVISIÓN DE GASTOS

AÑO 2021

Gastos de personal

34.200€

Gastos generales derivados de la gestión del proyecto

1.000€

Gastos correspondientes a las acciones derivadas del
proyecto SMART RURAL

34.000€

TOTAL

69.200€

El presupuesto real ejecutado en esta fase III es de: 70.560€
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8. CRONOGRAMA
El cronograma estimado para la realización del proyecto según los parámetros contemplados en la presente memoria se extiende desde
enero del 2021 a diciembre del mismo año (se incluyen las acciones llevadas a cabo en enero-febrero de 2022, hasta cierre de fase):
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9. NOTAS ACLARATORIAS
1. Fuente: http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=32258
2. Informe: “Smart Villages: Concept, issues and prospects for EU rural areas”
3. COMMUNICATION FROM THE EC TO THE EP, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvrac2021-345_en.pdf y A long-term vision for the EU’s rural areas:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-europeandemocracy/long-term-vision-rural-areas_en

4. Portafolio de proyectos REDR:
http://www.redr.es/recursos/doc/2019/1165256864_1512019105513.pdf
5. “GUIDANCE FOR IMPLEMENTATION OF THE LEADER CO-OPERATION ACTIVITIES IN
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES 2014-2020”:
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/leadercooperation_guide_en_update_april-2017.pdf y
REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento
(CE) no 1698/2005 del Consejo: https://www.boe.es/doue/2013/347/L00487-00548.pdf
6. Proyecto Labean: proyecto piloto basado en la innovación social que, a través de
herramientas de trabajo de vanguardia que permitan agitar, acompañar, dinamizar y
conectar iniciativas y personas, pretende favorecer el desarrollo socioeconómico de
las zonas rurales más desfavorecidas de Euskadi:
https://www.euskadi.eus/labean-innovacion-social-en-el-medio-rural/web01a3labean/es/
7. PROCESO COME ALONG: Proceso que abre la oportunidad para que las aldeas, más
allá de las aldeas seleccionadas para la mentoría de Smart Rural 21, participen en
varias actividades del proyecto y desarrollen e implementen sus estrategias y
soluciones de aldea inteligente junto con las 21 aldeas seleccionadas de Smart Rural:
Come Along ! – Smart Rural Areas (smartrural21.eu)
8. SMART VILLAGE NETWORK: Es una red abierta con miembros de aldeas y
asociaciones de aldeas. Network | smartvillagenetwork (smart-village-network.eu)
9. RING-FENCING DIH FUNDING: Un DIH es una cooperación regional de múltiples
socios (que incluye organizaciones organizaciones regionales de transmisión (RTO),
universidades, asociaciones industriales, cámaras de comercio, incubadoras /
aceleradoras, agencias de desarrollo regional e incluso gobiernos) y también puede
tener fuertes vínculos con proveedores de servicios fuera de su región que apoyan a
las empresas ...
10. AKIS: Sistemas de Conocimiento e Innovación agrícolas:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/innovacion-medio-rural/akis/
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