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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE “COOPERACIÓN LEADER”. 7 DE JUNIO DE 
2016 - 

Participantes y miembros del grupo de trabajo: 

Lucía Martínez García Denche. Unidad de Gestión de la RRN- Subdirección General de Modernización de 
Explotaciones. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. MAGRAMA 

José Luis Peralta. Subdirección General de Programación y Coordinación. Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal. MAGRAMA 

Francisco Javier Adell Almazán. Subdirección General de Programación y Coordinación. Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal. MAGRAMA 

Jorge Rodriguez López. Subdirección General de Programación y Coordinación. Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal. MAGRAMA.. 

María Arbeloa Ibero. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 
Comunidad Foral de Navarra. 

Mª Sol Sardón Carazo. Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural. Gobierno de Castilla La Mancha. 

Carlos Crespo García. Comunidad de Madrid. 

Francisco Domínguez Real. Gobierno de Aragón. 

José Sanlés López. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Xunta de Galicia. 

José María Trillo Cabrerizo. Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Junta de 
Andalucía. 

Víctor Jolín Garijo. Red Estatal de Desarrollo Rural. 

Josep Martí Climent. Servicio de Programación y Dinamización Rural. Departamento de Agricultura. 
Generalitat de Catalunya.  

Raúl Castañeda Fernández. Servicio de Agricultura y Diversificación Rural. Gobierno de Cantabria. 

Mª Eugenia Santos Urdiaín. Dirección de Desarrollo rural y Litoral y Políticas Europeas. Gobierno Vasco. 

Arantza Peña Sáez de Arregi. Dirección. Dirección de Desarrollo rural y Litoral y Políticas Europeas. 
Gobierno Vasco. 

Anna Torrelles Lozano. Estrategia Territorial Rural. Generalitat Valenciana. 

María Coto Sauras. Red Europea de Desarrollo Rural 

María José Murciano. Red Española de Desarrollo Rural. 
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Organización: Red Rural Nacional. Subdirección General de 
Modernización de Explotaciones. Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 
MAGRAMA 

Lugar de celebración: Gran Vía San Francisco 4-6. Madrid. 

Abre la reunión Lucía Martínez García Denche, representante de la Red Rural Nacional (RRN), 
dando la bienvenida a las personas asistentes y presentando la segunda reunión del grupo de 
trabajo convocado para los responsables de la gestión de los PDR en las distintas 
Comunidades Autónomas, las redes nacionales de grupos de acción local y la Red Rural 
Nacional.  

Durante el taller se debaten los siguientes puntos del orden del día en relación con la gestión 
de la submedida 19.3. 

1. Ronda de actualización de información situación de cada Comunidad Autónoma: 

Los representantes de las distintas Autoridades de Gestión (AAGG) explican cómo está 

la situación en sus regiones con respecto a la selección de Grupos de Acción Local y 

planteamiento de la cooperación. En Aragón y Cataluña, donde la cooperación 

LEADER funciona a través de convocatorias públicas, se han publicado ya las de este 

año.  

2. Documentos para la armonización de normativas: comentarios, modificaciones. 

Aprobación como producto del Grupo de Trabajo. 

Se analizan los documentos presentados como borrador por la RRN en cuanto a 

gastos subvencionables, gastos comunes, procedimiento de coordinación, criterios de 

selección y modelo de solicitud. Se llega a la conclusión de que el grupo debe abordar 

sólo los gastos comunes subvencionables, y se abre un debate sobre cuáles deben 

ser. Además, se acuerda redactar un procedimiento común para la cooperación 

interterritorial, en el que la RRN ejerza de plataforma de comunicación y coordinación. 

Tras debatir sobre cómo plantear este procedimiento, se decide que se elaborará un 

borrador del mismo, y de la lista de gastos comunes subvencionables para debate 

online y su aprobación en la próxima reunión.  

Como objetivo general se decide plantear, en la próxima reunión, un acuerdo mínimo 

entre las distintas CCAA para elaborar unas directrices comunes, que incluyan tanto el 

procedimiento, como las listas de gastos comunes subvencionables y el modelo de 

solicitud 

También se acordó hacer una consulta a la IGAE y al FEGA para analizar la mejor 

opción en la facturación de los gastos comunes  
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3. Herramienta web para cruce de datos entre AAGG funcionalidades necesarias. 

La RRN ofrece la posibilidad de crear una herramienta online específica para la 

coordinación del procedimiento común para la ITC y TNC. Para ello, la RRN propondrá 

un borrador que describa las funcionalidades necesarias por fases para que los 

miembros del grupo lo comenten y mejoren. En principio sería una aplicación de 

acceso restringido para los técnicos de las AAGG y la RRN, en la que se podrán 

compartir los documentos necesarios para la coordinación de cada proyecto. 

4. Próximo taller de la ENRD sobre Cooperación Leader: asistentes, preguntas, 

información. 

La RRN recoge las consultas a realizar durante este taller; que resultan ser  

• Cómo se factura en otros países los gastos comunes 

• Ejemplos del uso de costes simplificados en cooperación 

5. Posibles proyectos de cooperación surgidos en el evento LEADER. 

Se muestran las propuestas de proyectos de cooperación IT presentados en el evento 

LEADER 

6. Próximos pasos. Sugerencias de otras actuaciones de la RRN: 

En resumen, los próximos pasos de este grupo de trabajo serían: 

• Redactar un acuerdo voluntario para las AAGG, en el que se recoja el 

procedimiento a seguir en la aprobación y gestión de los proyectos de 

cooperación interterritorial y trasnacional, así como la lista de gastos comunes 

subvencionables y el modelo común de solicitud.  

• Diseñar la herramienta online que permita agilizar la coordinación entre las 

AAGG implicadas en el mismo proyecto de cooperación LEADER 

• Debatir ambas cosas en el grupo de trabajo online y celebrar una nueva 

reunión en octubre-noviembre para aporbarlas 
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