Primera reunión del Subgrupo LEADER
La primera reunión del Subgrupo LEADER, convocada
por la Red Rural Nacional, ha conseguido reunir a 32
representantes de las Autoridades de Gestión de los
PDR, y Unidades Gestoras de LEADER de las
Comunidades Autónomas, Administración General del
Estado y redes nacionales y regionales de los Grupos
de Acción Local con el objetivo de intercambiar
opiniones, reflexionar sobre la evolución de LEADER
en este período de programación y alimentar los
trabajos relativos al Objetivo Específico 8 del Plan
Estratégico de la PAC 2021-2027.
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ANTECEDENTES
La metodología LEADER y el Desarrollo Local
Participativo (DLP) han sido piezas fundamentales
en la dinamización y el desarrollo del medio rural
de este país, gracias a la acción de los Grupos de
Acción Local y de todos los agentes implicados en
su funcionamiento.
La puesta en funcionamiento del Subgrupo LEADER
se torna estratégica para el futuro de la gestión
de LEADER por dos razones:
 Con la mitad del periodo transcurrido, es el
momento de identificar los aciertos, los
ámbitos de mejora y extraer las principales
lecciones.
 Es un momento clave para la definición de las
necesidades de LEADER con vistas al diseño del
Plan Estratégico de la PAC.

El Subgrupo LEADER se concibe como un foro de
debate permanente en el que de forma flexible se
pueda debatir, compartir información y
reflexionar para tomar las decisiones más
adecuadas.
Para conseguirlo, se ha convocado esta primera
reunión, con los siguientes objetivos:


Analizar la aplicación de LEADER durante el
periodo 2014-2020



Intercambiar puntos de vista entre las
Autoridades de Gestión de los PDR y los GAL



Generar un debate útil que pueda alimentar
los trabajos del Objetivo Específico 8 del Plan
Estratégico de la PAC

EL SUBGRUPO LEADER
La jornada comenzó con la presentación de las
conclusiones del estudio “LEADER en España:
cambios
recientes,
situación
actual
y
orientaciones para su mejora”, encargado por la
RRN y realizado por la Universidad de Valencia.
Este estudio se basó en las encuestas y los grupos
focales realizados a Grupos de Acción Local y
Autoridades de Gestión. El estudio tiene dos
partes diferenciadas, una de diagnóstico de
LEADER a escala nacional y otra sobre propuestas
de cara al siguiente periodo de programación,
para solventar las deficiencias y aprovechar las
oportunidades detectadas.
Las conclusiones de este trabajo sirvieron para
generar el intercambio de opiniones y la reflexión
por parte de los asistentes sobre los enfoques y
sistemas de gestión de LEADER ligados al actual
periodo.
La jornada continuó con una aproximación a las
propuestas en torno al DLP que están sobre la
mesa en la actual negociación de los futuros

reglamentos y objetivos de la nueva PAC. A pesar
de que todavía quedan por concretar muchos
aspectos, se presentó lo que se está discutiendo
en torno a la gestión de la financiación, la
clasificación de las intervenciones, el modelo de
gobernanza y la orientación a resultados.
El debate generado en esta primera reunión, ha
permitido; por un lado, debatir sobre el
funcionamiento del grupo y su ámbito de
actuación, esbozar un calendario de trabajo, e
identificar vías de trabajo y comunicación entre
sus miembros (abriéndose el correo electrónico de
la RRN, redrural@mapa.es para propuestas, y
proponiéndose un foro de participación on-line en
la página web de la RRN). Por otro lado, ha servido
para hacer una primera recopilación de las
necesidades observadas en la aplicación de
LEADER en España así como para plantear algunas
de las necesidades de LEADER para el siguiente
periodo.
Se prevé que la próxima reunión del subgrupo
tenga lugar a finales del mes de septiembre de
2019.

CONCLUSIONES


La propuesta de creación del Subgrupo LEADER ha sido acogida de forma positiva por parte de todos
los participantes, y se ha observado un gran grado de alineamiento con los objetivos propuestos.



La primera reunión ha permitido orientar los trabajos realizados en el marco de definición del futuro
Plan Estratégico de la PAC, y en particular ha permitido recopilar información relevante que alimente
el objetivo estratégico 8.



Se han acordado dar los siguientes pasos hasta la próxima reunión:
-

Estudiar la composición del subgrupo para ampliar el número de miembros para que por parte de
los GAL puedan participar tanto componentes de la gerencia como de la presidencia y por parte
de las Autoridades de Gestión que también estén presente los gestores de la medida.

-

Elaboración de una encuesta dirigida a captar la valoración sobre LEADER de los actores
involucrados en su gestión y cómo esperan que sea en el futuro periodo de programación.

-

Realización de un documento que recoja los distintos modelos de gestión de LEADER en cada una
de las Comunidades Autónomas.

Unidad de la RRN
redrural@mapama.es
+34 91 347 813
Gran Vía San Francisco 4-6, 28005 Madrid

