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¿En qué hemos estado trabajando desde la última

reunión del Subgrupo LEADER?

JORNADAS

• Abril – septiembre 2021: Jornadas temáticas entre GAL:
o Circuitos cortos de comercialización

o Relaciones urbano-rurales

o Envejecimiento en el medio rural

o Mujeres rurales

o Jóvenes rurales

o Innovación

FORMACIÓN

• Mayo – junio 2021: “Taller formativo de programación estratégica y

diseño de Estrategias de Desarrollo Local para Grupos de Acción Local”

https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-promocion-circuitos-cortos-comercializacion
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-conexiones-urbano-rurales
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-leader-envejecimiento-en-el-medio-rural-experiencias-problematicas-retos-y
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-mujeres-rurales
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-leader-jovenes-en-el-medio-rural
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-innovacion


PUBLICACIONES

• Diciembre 2021: Publicación de la Guía de la Ley de contratos para

Grupos de Acción Local

COOPERACIÓN

• Trabajos de acompañamiento de la RRN en la temática de

cooperación LEADER.

PROYECTO CCAA GAL COORDINADOR
- Supermakers CYL, NAV GAL Asociación TEDER, Navarra

- Geoparques y Georrecursos para el 
Desarrollo Sostenible

CYL, AND, EXT G.D.R. SUBBÉTICA CORDOBESA 

- Turismo Sacro (proyecto TNC) EX,CYL y GA (EN 19.2) GAL Letón 

https://www.redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-publica-una-guia-contratacion-publica-para-los-grupos-accion-local


Actividades realizadas por las Antenas Regionales de la UG RRN

Nov-
Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2020 2021 2022

Comienza el programa 
de AARR noviembre 
2020. Elaboración de 
base de contactos de 
agentes del territorio. 
Jornada de ppt del 
programa de AARR a 
las AAGG del 15 dic. 

LTVRA

17 jornadas
“Intercambio de 

experiencias entre 
emprendedores 

rurales”

18 dosieres con recursos para 
emprender en el medio rural 

22 de octubre

Presentación de 
los dosieres a 
nivel nacional

14 de abril

Presentación de los 
resultados de LTVRA en la 

asamblea de la RRN

Jornadas de 
emprendimiento 

juvenil por 
diferentes 
temáticas

Encuentros 
presenciales de 
la juventud rural

Negocios de 
Proximidad

Producción 
Ecológica

Pequeñas 
Industrias

Ocio y Cultura
Forestal

Comienzo 
actividades 

temática mujeres

Acceso al folleto informativo

https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-presentacion-del-programa-las-antenas-regionales-la-red-rural-nacional
https://www.redruralnacional.es/noticia/los-territorios-hablan-sobre-su-vision-largo-plazo-las-areas-rurales
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-organiza-un-ciclo-encuentros-entre-emprendedores-rurales
https://www.redruralnacional.es/documentos/emprendimiento-dinamizacion
https://www.redruralnacional.es/evento/jornada-presentacion-los-dosieres-recursos-disponibles-para-el-emprendimiento-rural-en-cada
https://www.redruralnacional.es/evento/reunion-la-asamblea-la-red-rural-nacional-0
https://www.redruralnacional.es/noticia/las-jornadas-asociacionismo-juvenil-la-red-rural-nacional-ponen-voz-los-jovenes-rurales
https://www.redruralnacional.es/noticia/los-negocios-proximidad-se-convierten-en-alternativa-laboral-para-los-jovenes-rurales
https://www.redruralnacional.es/noticia/el-aumento-del-consumo-productos-ecologicos-motiva-el-emprendimiento-rural-juvenil
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-tendencia-al-alza-por-el-consumo-kilometro-cero-favorece-la-creacion-pequenas-industrias
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-cultura-y-el-ocio-se-convierten-en-alternativa-emprendimiento-para-los-jovenes-del-medio
https://www.redruralnacional.es/noticia/el-sector-forestal-cuenta-con-yacimientos-empleo-para-las-personas-jovenes-del-medio-rural
https://www.redruralnacional.es/ProgramaAntenas/iantenas.html


Y en los próximos meses…

JORNADAS

• Generación de red entre Grupos de Acción Local con el objetivo de reforzar

y compartir bbpp LEADER, en distintas temáticas:

o Mayo – junio: intercambio LEADER con temática cultural.

o Resto de temáticas por determinar  ¿cuáles consideráis de interés?

(ideas en mentimeter)

• 1 – 3 junio 2022: Participación de la RRN en el V Foro Cultura y Ruralidades

(Ministerio de Cultura) en Navia (Asturias), poniendo en valor la importancia

de los proyectos LEADER culturales.

FORMACIÓN

• 2 jornadas formativas sobre la Ley de contratos (GAL y gestores LEADER)

• Curso de formación para GAL  ¿cuáles consideráis de interés?

(ideas en mentimeter)

https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/cultura-medio-rural/5-foro/presentacion.html


Plan de comunicación de la RRN  Segunda oleada

• Recordatorio de la Campaña general y las subcampañas específicas de

LEADER y de innovación

• A destacar: junio 2022 

La Subcampaña LEADER

# Actúa en origen

• Seguiremos con la labor de comunicación en nuestros medios propios: NUEVA

PÁGINA WEB, boletín mensual, revista y RRSS (Facebook, Twitter, Instagram)

y canal YouTube.

Además…

Difusión de proyectos LEADER a través de herramientas de comunicación de la

RRN  ¡Nuevos proyectos serán bien recibidos!

https://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/listado_boletines
https://www.redruralnacional.es/revistas
https://www.facebook.com/redruralnacional/
https://twitter.com/redrunacional/
https://www.instagram.com/redruralnacionalrrn/
https://www.youtube.com/channel/UCnQo0NksuhD59JiMRYdfxCg


PRÓXIMA TEMÁTICA DE TRABAJO RRN: MUJERES RURALES

• Herramientas para conocer sus necesidades:

OTRAS TEMÁTICAS DE INTERÉS DE LA SG DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

• Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales (área de mujeres)  abierto el plazo para

solicitudes de proyecciones en el medio rural - 13 de mayo -

17 – 18 mayo: 

Próximas 

reuniones del 

Grupo temático

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/9030/YDOE


RONDA PARTICIPACIÓN VÍA MENTIMETER

Vías de acceso:

1. Enlace directo:

https://www.menti.com/zq23c73cv2/0

(disponible en el chat)

2. menti.com

código: 1507 0412

3. Código QR

https://www.menti.com/zq23c73cv2/0


¡¡MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA PARTICIPACIÓN!!

redrural@mapa.es
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