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Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-2020

Qué es LEADER

Si quieres emprender o tienes un proyecto que desarrollar en el medio rural andaluz, los Grupos de Desarrollo Rural (GDR)
te ofrecen diferentes líneas de ayudas europeas LEADER para hacer realidad tu iniciativa.
Estas ayudas LEADER se convocan anualmente a través de los Grupos de Desarrollo Rural y en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

LEADER es un programa creado por la Comisión Europea para favorecer el
desarrollo de las zonas rurales mediante estrategias participadas e integradas de diversificación económica enmarcado en el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER).
Los Grupos de Desarrollo Rural aplican el enfoque LEADER a través de sus
respectivas Estrategias de Desarrollo Local, hojas de ruta del territorio
que recogen las necesidades del mismo consensuadas por la población así
como las líneas de actuación para contribuir a resolverlas.

Qué son los Grupos de Desarrollo Rural

El método LEADER se caracteriza principalmente porque las decisiones se
toman de “abajo hacia arriba” siendo la población de cada territorio la que
decide su futuro.

Son asociaciones sin ánimo de lucro con más de dos décadas de experiencia en la gestión de
fondos europeos. Están integrados por las administraciones locales, organizaciones empresariales, agrarias y de otros sectores como organizaciones sindicales, ecologistas, culturales,
así como asociaciones de jóvenes y mujeres, entre otros.

Ayudas LEADER

Los Grupos de Desarrollo Rural gestionan bajo el método LEADER ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y de la Junta de Andalucía, dirigidas a apoyar a
personas emprendedoras, a mejorar y crear pequeñas infraestructuras de uso público, y a
impulsar proyectos que creen empleo, riqueza y mejoren la calidad de vida de los habitantes
del medio rural fomentando la igualdad entre mujeres y hombres.

Son subvenciones a fondo perdido no reintegrables en un porcentaje sobre
el total de la inversión que realiza la persona beneficiaria y que gestionan
los Grupos de Desarrollo Rural.

Los GDR representan a más de 5.000 entidades y 788 organismos públicos siendo la mayor
red de desarrollo rural europeo al abarcar a más de 713 municipios.
En Andalucía existen 52 zonas rurales LEADER con una extensión de más de 80.000 kilómetros cuadrados (el 90% de la superficie andaluza) y una población de 3,7 millones de personas de las cuales 1,85 millones son mujeres.
La provincia de Huelva cuenta con 5 Zonas Rurales LEADER: Andévalo Occidental, Condado
de Huelva, Costa Occidental de Huelva Guadiodiel, Cuenca Minera de Riotinto y Sierra de
Aracena y Picos de Aroche.

Qué es ARA
Es una entidad sin ánimo de lucro que representa a la totalidad de
los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. Se constituyó en 1993
con el objetivo de crear una estructura que permita una cooperación
ágil y eficaz entre todos sus asociados y asociadas.
Objetivos
Representar a sus asociados/as, los Grupos de Desarrollo Rural, ante
las diferentes administraciones y trabajar de forma coordinada.
Ser una plataforma de información y servicio a los GDR, foro de intercambio de experiencias, cooperación y desarrollo de proyectos de
interés general para el medio rural.

¿Qué sectores o actividades pueden recibir ayudas?
Casi la totalidad de los sectores económicos que inciden en el medio rural. Así, son
subvencionables actuaciones dentro de un conjunto de actividades de lo más diverso:
agricultura y ganadería, agroalimentación, forestal, industrial, comercio, instalación de
nuevas infraestructuras para el ocio y el turismo, hostelería y restauración, servicios a la
población, nuevas tecnologías, artesanía, etcétera.

¿Quién se puede beneficiar de estas ayudas?
Las personas físicas (en su condición de empresas) o jurídicas que impulsen proyectos incluidos en los Planes de Acción de las Estrategias de Desarrollo Local de cada territorio.

Recuerda que siempre hay un Grupo de Desarrollo Rural preparado para ayudarte a
transformar tu idea emprendedora en realidad, mediante un amplio abanico de ayudas
y acompañamiento empresarial en todo el proceso desde que solicitas la ayuda, inicias
la inversión y promocionas tu proyecto.
Antes de emprender tu proyecto, ponte en contacto con el Grupo de Desarrollo
Rural de tu territorio

Huelva

Sierra de Aracena
y Picos de Aroche

GDR Andévalo Occidental
C/ Pepe Toronjo, 2
21520 Alosno - Huelva
Tfno.: 959 396 061
gdr@adrao.com
www.adrao.com

GDR Condado de Huelva
Polígono Industrial El Corchito. Parcela 41
21830 Bonares - Huelva
Tfno.: 959 364 814 - 959364810
adercon@mancomunidadcondado.com
www.adercon.es

Síguenos en:

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA)
C/ Industria,1, planta 3ª, módulo 20
Parque Empresarial PISA. Edif. Metropol I
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tfno.: 954 769 722 Móvil: 659 298 599
e-mail: ara@andaluciarural.org
www.andaluciarural.org

GDR Costa Occidental de Huelva Guadiodiel
Edificio ULOPA, 1ª Planta.
Avda. de la Profesionalidad, s/n
21450 Cartaya - Huelva
Tfno.: 959 393 825
guadiodiel@gdrguadiodiel.es
www.gdrguadiodiel.es

GDR Cuenca Minera de Riotinto
C/ Concha Espina, 1
21660 Minas de Riotinto - Huelva
Tfno.: 959 591 184
adr@cuenca-minera.es
www.cuenca-minera.es

Financia:

GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche
C/ Colmenitas, s/n
21200 Aracena - Huelva
Tfno.: 959 126 279 - 959 128 850
gdrsaypa@gdrsaypa.es
www.gdrsaypa.es

