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JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

La jornada fue inaugurada por la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
Begoña Nieto Gilarte, que agradeció a todos los presentes su asistencia y en especial a los 14
Grupos de Acción Local (GAL) por la presentación de sus propuestas de proyectos de
cooperación.
A continuación tomó la palabra Anna Parizán, funcionaria del Ministerio de Agricultura de
Hungría, experta en LEADER, que durante el año 2015 ha estado formando parte del equipo
técnico de la Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional. En su intervención hizo hincapié en
la importancia de la cooperación en LEADER, al ser uno de los siete principios esenciales de
este enfoque, y constituir una herramienta muy valiosa para mejorar los logros de la estrategia
de desarrollo local (EDL), por permitir el intercambio de conocimientos, el fomento y la
extrapolación de la innovación y la consecución de una “masa crítica” al trabajar
conjuntamente para conseguir fines comunes. Seguidamente hizo un resumen introductorio
del marco jurídico europeo y los distintos reglamentos en los que se basa la cooperación
LEADER, e indicó una serie de documentos no vinculantes que también la apoyan, como son: la
guía de cooperación GAL 2014-2020 existente en inglés y en español, dirigida en este caso a las
autoridades de gestión (AAGG); un documento de preguntas frecuentes, también disponible
en inglés y en español, y un documento sobre las lecciones clave en la cooperación LEADER,
disponible de momento exclusivamente en inglés.
Una vez dicho esto, Lucía Martínez, técnico de la Unidad de Gestión de la Red Rural Nacional
(RRN) comenzó explicando el marco jurídico español en cuanto a la cooperación LEADER y el
papel de la RRN como plataforma impulsora de proyectos de cooperación. En resumen,
recordó que para el período 2014-2020 coexisten un Marco Nacional de Desarrollo Rural y 18
Programas de Desarrollo Rural, uno nacional y 17 regionales, todos ellos aprobados
actualmente. La cooperación LEADER, de acuerdo a los Reglamentos Comunitarios y al Marco
Nacional, es de obligatoria programación en los PDR y de opcional aplicación para los GAL; en
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otras palabras, todo grupo que quiera hacer proyectos de cooperación debería poder
realizarlos.
La cooperación LEADER está regulada en los 17 programas autonómicos pero no en el
Programa Nacional, por lo cual no hay competencias a nivel de Estado, salvo las conferidas a la
RRN, que se limitan a promover y fomentar los proyectos de cooperación, poniendo en
contacto a los grupos de acción local para ello. Cada Comunidad Autónoma tiene la
competencia para

adoptar uno de los dos sistemas establecidos en los reglamentos

comunitarios para seleccionar o aprobar los proyectos de cooperación: o bien programar la
cooperación dentro de la estrategia del GAL, en cuyo caso la tiene que presupuestar el propio
grupo, que seleccionará los proyectos, o bien por convocatoria de la Autoridad de Gestión, en
cuyo caso el presupuesto para la cooperación será determinado por la comunidad autónoma
(este sistema ha sido adoptado por Cataluña, Aragón, La Rioja y Galicia).
Al coexistir 17 sistemas de cooperación, las distintas CCAA se deben coordinar para facilitar la
realización de proyectos de cooperación interterritorial y transnacional; es decir, los que se
dan entre Grupos de Acción Local de distintas Comunidades Autónomas y Países. Para
fomentar esta coordinación entre Autoridades de Gestión, la RRN ha formado un Grupo de
Trabajo entre técnicos de las mismas. Además, existen una serie de disposiciones comunes en
el Marco Nacional para orientar los procesos de aprobación de los proyectos de cooperación
interregionales.
De acuerdo al reglamento FEADER, la RRN tiene la tarea de ofrecer actividades de formación y
de creación de redes para los GAL, y en particular debe prestar asistencia técnica para la
cooperación interterritorial y transnacional, facilitar la cooperación entre los GAL y buscar los
socios para la medida de cooperación. Para ello y en países regionalizados como España hay
que centrarse en tres aspectos: la puesta en red de los GAL, la coordinación entre las AAGG y
tener en cuenta los ejemplos que llegan desde la Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD) y
otras redes de países con un sistema regionalizado similar (Italia, Francia, Alemania, Reino
Unido…)
Para cumplir con esta tarea de fomentar la cooperación LEADER, la RRN ya ha comenzado a
actuar en el periodo 2014-2020, con la realización de actuaciones como el evento LEADER
2014, dos intercambios de experiencias LEADER en el territorio (Lérida y Navarra), el
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mencionado grupo de trabajo de cooperación LEADER para Autoridades de Gestión, una
herramienta de búsqueda de socios en la nueva página web de la RRN que se pondrá en
funcionamiento a partir de enero de 2016, y el evento LEADER 2015. Para este último, la RRN
tomó la decisión de dedicarlo a proyectos de cooperación,

precisamente a raíz de las

peticiones recogidas durante el evento LEADER 2014 y los intercambios de experiencias
LEADER en el territorio. Con este evento se pretende ir avanzando en la puesta en red de los
GAL interesados en cooperar en temáticas concretas, para que cuando se aprueben todas las
EDL y se hagan las convocatorias de cooperación en las CCAA donde así se requiera, al menos
la parte de búsqueda de socios y preparación preliminar de los proyectos esté ya cubierta.
Paralelamente, la RRN seguirá trabajando por la coordinación de las AAGG en el Grupo de
Trabajo de Cooperación.
Para la preparación de este evento, la RRN ofreció a todos los GAL que propusieran los
proyectos de cooperación que tuvieran interés en coordinar el nuevo periodo. Se enviaron 14
propuestas de proyectos, 2 de ellos presentados conjuntamente por 2 grupos de acción local.
Estos grupos realizaron una breve presentación de sus propuestas durante la tarde del primer
día del evento LEADER, y posteriormente coordinaron una serie de mesas redondas en las que
participaron los GAL interesados como potenciales socios de los proyectos. En las mesas
redondas se trabajó para diseñar conjuntamente las claves del proyecto, a nivel preliminar,
debatiendo y concretando los aspectos conceptuales del proyecto.
Además se instaló un panel de propuestas en el que todo grupo interesado en coordinar un
proyecto pudo pegar una ficha con una propuesta. Los grupos asistentes tuvieron oportunidad
de ver las fichas colgadas y dejar sus datos de contacto en aquellas cuya temáticas les resultara
de interés.
La idea es que, para las propuestas que surjan en este evento y que tengan un alto grado de
interés por parte de otros grupos así como posibilidades de salir adelante, se podrá organizar,
por parte de la RRN, una visita al territorio del GAL coordinador, para continuar con la
preparación del proyecto.
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Las propuestas de proyectos presentadas fueron:
-Turismo Astronómico. GDR Sierra Morena Cordobesa y Consorcio Sierra Oeste de Madrid.
-Tierras del descubrimiento Adercon. Grupo de Desarrollo Rural Condado de Huelva.
-Term@ltic Adercou. Asociación Desenvolvemento Rural Comarca de Ourense.
-Red Europea de Rutas Gastronómicas Rurales Adelquivir. Asociación para el Desarrollo Local
de la Comarca del Bajo Guadalquivir.
-Territorios Rurales Inteligentes Promancha. Asociación para el Desarrollo y la Promoción de
la Mancha Norte de Ciudad Real.
-Interritmos. Asociación de Desarrollo Local DELOA.
-Patrimonio minero y arqueológico industrial. Ayer, hoy y mañana de una tradición.
OFYCUMI cuencas mineras.
-Start-up rural. Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central y Consorci de
Desenvolupament-Alt Camp-Conca de Barberà-Anoia.
-Potenciando capacidades. Grupo de Desarrollo Rural Maiv- Baixo Miño.
-Futuros emprendedores. GDR Valle del Alto Guadiato.
-Porque los pequeños, hacemos grandes cosas. PROYNERSO Asociación de Desarrollo Rural
(Soria).
-Red de intercambio y cooperación con Centroamérica. ADECOM LÁCARA.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
Mª Dolores Chiquero, Subdirectora General de Modernización de Explotaciones inauguró la
segunda jornada del evento, agradeciendo la participación a los asistentes, tanto a los
proponentes de proyectos como al resto de GAL. Explicó que con esta jornada, la RRN
pretendía atender las necesidades manifestadas por los GAL en anteriores ocasiones, y tratar
de dar respuesta a las mismas, así como dar cumplimiento a las tareas descritas en el
Reglamento y en el Plan de Acción de la RRN.
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A continuación dio la palabra a Inés Jordana, experta en desarrollo rural, de la Red Europea de
Desarrollo Rural

-La visión de la Red Europea de Desarrollo Rural: Inés Jordana, experta en desarrollo ruralInés Jordana comenzó su intervención indicando que le gustaría recoger aquellas propuestas
transnacionales surgidas en el encuentro para ponerlas en las plataformas de la ENRD para
contribuir a la búsqueda de socios, para trabajar conjuntamente con la RRN española en la
búsqueda de socios.
Seguidamente mostró un resumen de la evolución de LEADER y su presupuesto programado
según las diferentes sub-medidas a lo largo de los sucesivos periodos. Además, hizo una
comparativa en torno al enfoque LEADER 2014-2020 entre los diferentes Estados Miembros,
según la cual España está situada en el 4º lugar respecto al resto de países de la UE en cuanto
al nº de GAL que se pueden seleccionar, con 250 en total. En cuanto al presupuesto, es el 3º
país con mayor presupuesto destinado a la financiación de GAL y operaciones de dichos
grupos.
Además, recordó que en el periodo anterior España tuvo una situación particular de
programación de la cooperación, ya que la convocatoria era realizada directamente por la
RRN, y se pedía más una cooperación interterritorial que trasnacional. Aun así se realizaron 18
acciones en las que hubo un par de socios europeos.
Recalcó también la importancia que la Comisión otorga a la cooperación LEADER, por lo que
trata de fomentarla ofreciendo un mayor apoyo a los GAL, una mayor flexibilidad en la
implementación de la medida y una mayor coordinación y transparencia en las normas,
además de haber redactado la Guía CE de cooperación LEADER, cuyos principales aspectos
también resumió. En el resumen, se pudo ver cómo con respecto a esta submedida, España
está un poco por debajo de la media de la UE en cuanto a presupuesto disponible.
Para finalizar, explicó el trabajo de la ENRD, con apoyo de las Redes Rurales Nacionales, que se
resume en los siguientes puntos: facilitar la información y la comunicación, recopilación de la
normativa de cada PDR; ayudar a la resolución de dudas en la programación o interpretación

6

de las normas; facilitar la búsqueda de socios y promocionar el valor de la cooperación como
parte del enfoque LEADER.
A continuación se realizó la presentación de dos nuevas propuestas de proyectos de
cooperación, que al haber realizado sus propuestas fuera del plazo otorgado no pudieron
formar parte de las mesas redondas:
-Innova Rural Women. GDR Serranía Suroeste sevillana.
-Activer. Grupo de Desarrollo Rural Campiña Norte de Jaén.
Finalmente, Lucía Martínez indicó cuáles serían los pasos a seguir una vez finalizadas las mesas
redondas: el coordinador de cada mesa redonda debe enviar a la RRN un resumen de
resultados, que incluya quienes son los socios interesados, si se quiere dar difusión para la
búsqueda de más socios, si se busca colaboración europea y, por último, si tienen interés en
realizar más reuniones. En cuanto al panel de propuestas, se indicó que los resultados que se
recogieran en el mismo se enviarían a todos los GAL.
Por último, se dio continuidad a las mesas redondas cuyos participantes quisieran seguir con
el trabajo, y se cerró el evento.
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