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Resumen Encuesta

• 2 Encuestas realizadas por la RRN a dos 
grupos diferenciados : 1 a GAL y 1 a CCAA

Actores concernidos Nº respuestas obtenidas

Encuesta a GALs 67

Encuesta a AAGG 7



Encuesta a los GAL: Nº de GAL que han 
contestado por CCAA
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Nº Total : 67 respuestas de 14 CCAA



Encuesta GAL: Comparativa CTN
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Encuesta GAL. 
No hay interés de realizar CTN 14-20 porque:

• “Escasez de tiempo. Escasez de recursos humanos y económicos. Ningún proyecto interesante.“ ARAGÓN

• “Porque no existe una convocatoria para tal fin “ARAGÓN

• "Imposibilidad de dedicar recursos humanos y económicos con tanta burocracia de los programas que gestionamos. El poco tiempo que 
queda debemos utilizarlo en proyectos de dinamización y animación comarcal.“ CASTILLA LA MANCHA

• “Las complicaciones que conlleva al desarrollarse los programas de los diferentes grupos en distintos tiempos. También a la hora de justificar 
los gastos es complicado. Además en Castilla La Mancha en este periodo de programación no es obligatorio participar en ningún proyecto de 
cooperación; no obstante la  intención del Grupo es participar  en uno de cooperación interterritorial.” CASTILLA LA MANCHA

• “No surgió como acción a desarrollar cuando se elaboró la EDLP en los grupos de trabajo”. CASTILLA LA MANCHA

• “Por la dificultad de contactar con otros GAL, la dificultad normativa y burocrática, por la no coincidencia de las convocatorias de los 
paises/regiones, etc.” CASTILLA LA MANCHA

• “Porque he participado en otros y se quedan en la teoría sin efectos prácticos en el territorio y por falta de cofinanciación.” CASTILLA LEÓN

• "Inmersos en gestión de otros proyectos de cooperación a nivel regional y/o nacional- problemas en trámites financieros“ CASTILLA LEÓN

• "Carga de trabajo ya asumida, que dificulta el inicio de nuevos proyectos. Limitaciones en el dominio de idiomas por parte del equipo 
técnico.“ CASTILLA LEÓN

• “Destinamos presupuesto a cooperación interterritorial” MADRID

• “Se ha planteado un proyecto con un GAL del territorio y se va a ejecutar todo el presupuesto en dicho proyecto”.  NAVARRA

• No es por falta de INTERÉS,  es por falta de dinero BALEARES

• "No hay suficiente partida presupuestaria, Hay preferencia en la realización de cooperación regional. Las dificultades a la hora de la gestión 
en cooperación trasnacional son mucho mayores que las de cooperación regional“ RIOJA

• “Falta de presupuesto” MURCIA



Encuesta GAL. 
No hay CTN 14-20 porque:

ANDALUCÍA y 
CANARIAS

Falta de convocatoria

ARAGÓN
Tramitación difícil y Falta de:
• Financiación directa
• Convocatorias ad hoc 
• Información

Falta de tiempo CANTABRIA
Falta de personal CATALUÑA
Falta de financiación  MURCIA
Difícil de hacer Cooperación NAVARRA
Preferencia por Interterritorial MADRIDCASTILLA LA MANCHA y CASTILLA 

LEÓN
Complejidad administrativa

Partida pequeña para Cooperación
Preferencia por Interterritorial

No propuestas interesantes

EXTREMADURA
Falta de instrucciones sobre 

procedimiento
Carga burocrática grande

GALICIA
Falta de convocatoria

No temática de interés

MURCIA
Financiación

Falta de bases reguladoras



Encuesta GAL. 
Proyectos de CTN 14-20

CCAA del GAL Países Temática

Castilla la Mancha Rumanía Empoderamiento de la Mujer Rural: Escuela de 
Igualdad y contra la Violencia de Género

Cataluña Francia, Italia Revalorización de la actividad pastoral en los 
territorios y, en particular, la ganadería pastoril 
basada en recursos naturales no herbáceos

Extremadura (3) Finlandia, Portugal, 
Francia Chipre, Estonia, 
Croacia 

1. Dos Proyectos (Rutas Históricas  y Turismo de 
Embalses)

2. Turismo accesible e inclusión social “Rutas sin 
barreras: un turismo para todos”

3. "Rural Flavours" Poner en valor en mundo rural 
dando a conocer los diferentes recursos 
económicos, sociales, culturales,etc. de cada 
territorio e intentar encontrar una vía común  que  
ayude a crear redes de colaboración



Encuesta GAL: 
Dificultades a la hora de realizar CTN 14-20 

• Financiación
• Información sobre como llevar a cabo la cooperación
• Recursos disponibles en el GAL para compaginar la actividad diaria en el territorio con 

la cooperación
• Distintas normativas regionales en Cooperación en España y distintos plazos de 

ejecución en Europa
• Idioma



Encuesta AAGG sobre CTN 14-20 

• CCAA que han contestado: 

• ¿En su CCAA se realiza CTN 14-20? 

Sí 

No; 100%

¿Se realiza CTN 14-20?

Aragón
Castilla la Mancha
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
La Rioja
Navarra
País Vasco



Encuesta AAGG .
Qué se puede hacer para facilitar CTN

• “Reuniones informativas con los GAL con redes de otros países 
/Plataforma web de contacto entre GAL de otros países"

• “Crear redes o plataformas que sirvan para recabar información acerca 
de iniciativas/convocatorias en otros países, así como para difundir las 
nuestras y hacer búsqueda de socios”

• “Difusión de los proyectos existentes a nivel transnacional”
• “Crear una línea específica que se gestione a través del Ministerio”
• “Realizar un procedimiento a seguir y definir quienes son los encargados 

de coordinar a nivel nacional”
• “Mejor coordinación entre PDRs”
• “Sacar convocatorias europeas”



Encuesta GAL. 
Qué se puede hacer para facilitar CTN

Marco regulatorio y convocatorias: 
Homogeneizar
- Marco UE
- Marco Nacional (Convocatoria nacional)
- Normativa y convocatorias iguales por lo 

menos en España
- Armonizar regulación y plazos de cooperación 

entre regiones

Financiación: 
- Más financiación para cooperación

Burocracia: 
- Reducir barreras administrativas

Información: 
- Facilitar contactos y búsqueda de socios
- Encuentros y foros de intercambio
- Informar sobre temáticas y buenos 

ejemplos
- Conocer 

Más mencionado



Encuesta AAGG . Cómo puede ayudar la 
RRN

• Difusión de proyectos.

• Crear una plataforma web de contacto/intercambio. 

• Organizar talleres que sirvan para desarrollar técnicamente proyectos 
transnacionales.

• Coordinando los proyectos y dando directrices claras. Además de coordinarse 
con resto de redes de otros países afectados

• Promover convocatorias europeas.



Encuesta GAL . Cómo puede ayudar la 
RRN

Lobby: dificultades de la 
cooperación, financiación 
propia nacional, abogar por la 
reducción de carga 
burocrática.. 

Financiación: ofreciendo 
financiación, financiación 
propia nacional…

Difusión
- Encuentros /Intercambios con GAL/ Redes de otros 

países. (También on- streaming )
- Foros y reuniones
- Listado de proyectos (por temáticas, presupuesto..)
- Listado de Contactos de GAL internacionales
- Facilitar la comunicación (traducción)
- Ejemplos de casos de éxito


