Quinta reunión del Subgrupo LEADER
Fecha: 28 de abril de 2022
Horario: 10:00 – 12:00 h
Jornada on-line a través de la plataforma Zoom

Objetivos de la reunión
El objetivo principal de esta reunión será presentar los contenidos más destacados de
LEADER en el PE PAC 23-27, en particular los contenidos de las fichas PEPAC 23-27 y
los modelos de gestión de LEADER de las diferentes comunidades autónomas.
Asimismo, se presentarán las actuaciones de la Red Rural Nacional (RRN) en la temática
de LEADER. En concreto, se presentará la publicación de la RRN: “Guía de contratación
para los Grupos de Acción Local”, elaborada por: Carlos Cardosa Zurita, José de Álvaro
Benito y Manuel Fueyo Bros.

Público destinatario
Miembros del Subgrupo LEADER:


Redes Regionales y Redes Nacionales de los Grupos de Acción Local.



Autoridades de Gestión de los PDR autonómicos.



SG Programación y Coordinación (MAPA)



FEGA

Únicamente se admitirá a dos personas como máximo por entidad, que desempeñen
roles distintos. En el caso de las redes de GAL: la presidencia y la gerencia, y en el
caso de las Comunidades Autónomas: autoridades de gestión y gestor LEADER.
En el caso de que no exista una red regional, los GAL de la comunidad autónoma
deberán nombrar un representante para asistir.

Programa

HORARIO
10.00h-10.15h

DURACIÓN
15’

GUION Y CONTENIDOS
Inauguración institucional.
 Isabel Bombal. Directora General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria (MAPA)
 Carolina Gutiérrez. Subdirectora General de
Dinamización del Medio Rural (MAPA)

10.15h-10.35h

20’

LEADER en el PE PAC 23-27: Estado actual y contenidos más

10.35h-10.55h
10.55h-11.05h
11.05h-11.20h

20’
10’
15’

11.20h-11.30h

10’

11.30h-11.40h

10’

11.40h-11.45h

5’

11.45h-11.55h

10’

11.55h-12.00h

5’

destacados.
 Cambios en la Reglamentación PAC 23-27 que afecten
a los GAL.
 Intervención de cooperación: LEADER. Puesta en
común de los contenidos de las fichas PEPAC 23-27 y
modelos de gestión de LEADER de las diferentes
comunidades autónomas.
Mariam Sánchez y Federico Rodríguez. Subdirección General
de Programación y Coordinación (MAPA)
Ronda de preguntas y participación de los asistentes
Pausa
Presentación de la publicación de la RRN: “Guía de
contratación para los Grupos de Acción Local”.
Carlos Cardosa Zurita, autor de la guía.
Ronda de preguntas y participación de los asistentes
Actuaciones de la RRN sobre temática LEADER
Sara J. Herrero Rodríguez. Unidad de Gestión de la Red Rural
Nacional (MAPA)
Ronda de participación de los asistentes a través de la
herramienta MENTIMETER.
Sara J. Herrero Rodríguez. Unidad de Gestión de la Red Rural
Nacional (MAPA)
Ronda de palabra entre los asistentes para que compartan sus
próximas actividades
Conclusiones y clausura de la jornada
Carolina Gutiérrez. Subdirectora General de Dinamización del
Medio Rural (MAPA)

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 los Programas de
Desarrollo Rural. 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 Formación
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

