El papel de los Grupos de Acción Local para la reactivación de los territorios
rurales frente a la crisis del COVID19
Fecha: 23 de junio de 2020
Horario: 10.00-12.30h
Lugar: On – line, a través de la plataforma Zoom

Propuesta de la jornada
La crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia COVID 19 está teniendo
importantes efectos sobre el conjunto del territorio, con un carácter diferencial en el medio
urbano y rural.
En el caso del medio rural, por un lado, su atractivo y potencial se ha visto reforzado. Se ha
demostrado la importancia de las zonas rurales y el sector primario para abastecer de alimentos
a la población y ofrecer unas condiciones de vida más seguras y sostenibles. Sin embargo, también
se han hecho más patentes las limitaciones en materia de servicios e infraestructuras del medio
rural; sobre todo en materia de sanidad y comunicaciones.
El impacto económico ya evidenciado ha creado un escenario de incertidumbre en las empresas
rurales, con especial impacto en el sector de la restauración y del turismo, pero también en el
sector agroalimentario y el resto de sectores.
Ante esta situación, los Grupos de Acción Local, son agente clave que ayudan a conocer las
necesidades más urgentes de las zonas rurales, a la vez que llegan a sectores a los que no alcanzan
a llegar las medidas agrarias tradicionales.
Es por ello importante difundir las herramientas a disposición de los GAL para asistir a las
empresas en los territorios (nuevos recursos legislativos, medidas de flexibilización, nuevas líneas
de ayuda, etc.)
Esta jornada pretende servir de punto de encuentro de los diferentes agentes relacionados con
LEADER (GAL, Redes GAL, autoridades de gestión de los PDR, MAPA), con el objetivo de compartir
las necesidades percibidas por los GAL sobre el territorio, así como los recursos disponibles
actualmente para los GAL y las empresas rurales para responder a tales necesidades.

Objetivos
Facilitar el intercambio de información entre los diferentes gestores de LEADER para que los
Grupos de Acción Local puedan ajustar mejor sus acciones de cara a ayudar a minimizar los efectos
del COVID19 en sus territorios.
 Compartir las necesidades de las empresas del medio rural en el contexto actual, así como
las propuestas e iniciativas llevadas a cabo por los GAL para el apoyarlas
 Presentar posibles medidas de flexibilización, controles, o fondos, a disposición de los GAL
a través de iniciativas normativas

 Crear un espacio de diálogo y reflexión para trabajar en propuestas que puedan ser
implementadas por los Grupos de Acción Local a medio/ largo plazo

Público al que va dirigido


Los Grupos de Acción Local y Redes Regionales y Nacionales de los Grupos, así como
gestores LEADER de los PDR.

Programa propuesto
10.00h. Inauguración de la jornada
Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional
10.15h. Encaje normativo y administrativo de LEADER en los PDR y la crisis del COVID





Jose Luis Peralta, Subdirección General de Programación y Coordinación de la Dirección
General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, para abordar los cambios a nivel normativo/programación y la
flexibilización de las medidas frente a la crisis del COVID19.
Pedro Fernández, Coordinador de Proyectos de la Asociación para el Desarrollo Rural de
Andalucía (ARA), exposición de conclusiones del seminario “LEADER y COVID19: una
visión desde la Comisión Europea”

10.40h. ¿Qué están haciendo los Grupos para hacer frente a este nuevo escenario?







Jesús Ortega, Presidente de la Red Castellano – Manchega de Desarrollo Rural
(REACAMDER), presentación de los primeros resultados obtenidos en la consulta a
pymes/empresas y emprendedores para analizar el impacto del COVID19 en la región.
Manuel Merino, Gerente de ACD Montaña Palentina (Castilla y León), con el objetivo de
compartir cómo se ha realizado la modificación de su procedimiento de gestión para
facilitar el acceso a las ayudas por parte de las empresas afectadas directamente por el
Estado de Alarma, y otras propuestas normativas.
Pilar Solano, Gerente de ADESVAL (Extremadura), compartir la experiencia del grupo en
la aprobación de la convocatoria de ayudas con carácter de urgencia para empresas y a
implantadas en el territorio.

11.15h. Perspectiva desde las Autoridades de Gestión de los PDR




Antonio Lubiano, Servicio de Iniciativas de Diversificación Rural. Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Junta de Castilla y León
José Sanlés Seguimento y Control de Programas (AGADER), Consejería de Medio Rural
Xunta de Galicia.

11.30h. Dinámica participativa



Herramientas online (Mentimeter)

11.45h Turno de palabra y puesta en común de las ideas
12.25h Clausura de la jornada

Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con el medio
rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a PDR. A su vez, tiene como fin sensibilizar a
la población sobre la importancia que el medio rural tiene para nuestro presente y futuro.

La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural dentro de
la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

