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 Entidad sin animo de lucro, reconocida 
por el “Departament d’Agricultura, 
Ramaderia,Pesca i Alimentació” de la 
Generalitat de Cataluña, para la 
aplicación del programa LEADER en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) 2014-2020.

ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES 
BISAURA: Grupo de Acción Local 
(GAL)



Marco de actuación 
municipios:

27 municipios :

• Ripollès: 19 municipios

• Ges Bisaura: 8 municipios : St. 

Quirze de Besora, Montesquiu, 

Orís, St. Pere de Torelló,St. 

Vicenç de Torelló, Sta. Mª de 

Besora, Sora i Vidrà



Cooperación inicial del proyecto ENFOCC con todos los 
Grupos de Acción Local Catalanes.
Inicio 2016 (conovocatoria anual)

 En Cataluña  
hay 11 
Grupos de 
Acción Local 
(Gals) 
repartidos 
por todo el 
territori rural.



Realización “Evento Leader” (2017)



Incorporación Gal’s de otras 
CCAA 
 Convocatoria ENFOCC 2017 (anual):
 TEDER (Navarra) Incorporación en 2017 

(convenio – adenda) en determinadas 
acciones del proyecto y finalizan a 
31/10/2017.

 Associació Leader Illa de Menorca: 
Incorporación en 2017 (convenio –adenda) 
pero las acciones se ejecutaran en 2018 y 
2019 (imprescindible para presentar 
proyecto, firma en 2017)



Incorporación Gal’s de otras 
CCAA
 Convocatoria ENFOCC 2018-2019: 

(plurianual)
 Associació Leader Illa de Menorca : Nueva 

firma convenio-adenda para actuaciones en 
2018 y 2019 (pendiente)

 Grupo Desarrollo Rural Sierra de Cazorla : 
Posible firma (convenio-adenda) pendiente de 
su AG

 GAL Cévennes (Francia) : Posible firma 
(convenio-adenda) pendiente visita intercambio 
julio.



En Resumen:
 Un único convenio solo para los Gals Catalanes.

 Cada vez que se incorpora un Gal de otra CCAA se firma 
adenda. (con autorización de las AAGG i aprobación de los 
Gals cooperantes) Firma solo entre Gal coordinador y Gal 
Cooperante.

 Presupuesto solo para los Gal’s catalanes. 

 Si se realizan intercambios, cada Gal asume sus gastos.

 Si se transfieren materiales, aplicativos informáticos….y es 
necesario traducción y/o ajuste al territorio (ejemplo Enegest), 
el Gal participante debe asumir el coste.

 La coordinación la asume el Gal coordinador.



Ejemplo Convenio:
 Cláusulas :

DUODÉCIMA.- Admisión y/o incorporación de nuevos socios al 
convenio mediante la formalización correspondiente de adendas
La admisión de nuevos socios provenientes de fuera de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, vendrá determinada por el criterio del Grupo 
Coordinador y con la aprobación de los GAL cooperantes. Los GAL que 
firman el presente convenio, ceden al GAL coordinador la potestad de 
firmar adendas de este con los nuevos GAL participantes en el proyecto 
y que no tienen asignada una partida presupuestaria por parte del 
Departamento de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación de 
Cataluña.
…………
Una vez se tenga la conformidad de más del 75% de los miembros que 
forman parte de este convenio, el grupo coordinador del proyecto pasará a 
la realización de una adenda del mismo convenio que será firmada 
únicamente entre el GAL coordinador y el nuevo GAL participante.
……….



Ejemplo Adenda:
 CLÁUSULAS.-

Primera. Objeto de la adenda del convenio
El objeto de esta adenda es la adhesión del GAL Asociación 
TEDER al convenio de colaboración firmado por los grupos 
catalanes para iniciar la ejecución del proyecto “ENFOCC. 
Energía, Bosque y Cambio Climático” presentado en base a la 
Orden ARP/224/2016 de 18 de agosto y ejecutar las acciones 
que se acuerden en esta adenda dentro de su territorio

Segunda. Objeto de la colaboración
El GAL Asociación TEDER tiene la intención de colaborar en las 
acciones siguientes  que se encuentran en el proyecto:
………………..



“ENFOCC; Energía, Foresta  y Cambio Climático “ Proyecto de Cooperación 
Catalán, del cual somos coordinadores , período 2014-2020 :



Muchas Gracias !


