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1.-Introducción  

 Reflexiones sobre LEADER 

Para conocer la historia del LEADER  hay que remontarse a principios de los años 90, 

30 años en los que se ha aplicado políticas de desarrollo aplicadas a los territorios 

rurales. En un principio, cuando era  iniciativa comunitaria se  empleaban los fondos 

estructurales, sin que hubieran problemas de transparencia o de doble financiación; la 

población rural se involucró e incorporó a la gobernanza local, recuperó la esperanza y 

hubo iniciativas  desconocidas  hasta ese momento como  el turismo rural, hoy una  

floreciente realidad que se ha ido consolidando y constituyen una línea de trabajo 

profesional rentable con ocupaciones máximas  que en los meses altos  superan el 

80% de ocupación de tal manera que  si al nivel de ocupación  medio supera el 50%  y 

constituye, en algunos casos,  el trabajo completo  una familia  o un excelente 

complemento para agricultores y micropymes. Ha habido un impulso a las micropymes  

alimentarias y han surgido servicios de proximidad que atienden a la población más 

frágil: mayores, discapacitados, enfermos y niños, con experiencias positivas privadas 

y algunas públicas que fijan población, dan empleo y mejoran la calidad de vida. Es 

importante resaltar que estas cifras que son medias consiguen despertar la sociedad 

que participa e inicia un proceso de diversificación.  

El segundo periodo de aplicación da competencia  exclusiva a las CCAA- Regiones,  en 

el que el MAPAMA se limita a participar cuando se le invita  y a los actos como el 

Comité de Seguimiento, y todo radica en las CCAA. En este caso los resultados son 

más negativos. El principal, el ignorar la gobernanza y situar los empleos a medidas 

productivas como principal objetivo, ignorando que la cultura e intercambio social, es 

lo que fija la población. Al mismo tiempo que se limitan las iniciativas que tienen que 

ver con el bienestar social y la vida cultural. 

En este último periodo de LEADER se han ido detectando una serie de problemas que 

aquejan de manera muy significativa el espíritu  del enfoque LEADER a su aplicación 

en el territorio, tales como: 

 Disminución de la participación ciudadana (gobernanza).  

 Disminución de todos los procesos de animación, promoción y formación, lo 

que provoca una menor implicación y responsabilidad de los actores locales. 

 Problemática del despoblamiento alarmante. 

A estos problemas hay que añadir otros a la hora de gestionar el LEADER:  
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- Los técnicos de las CCAA-Regiones no valoran en ocasiones: ni la cultura de 

nuestros municipios, ni la recuperación del patrimonio, ni los servicios a la 

población: pequeños bares, comercios, tanatorios, nuevas tecnologías, solo sin 

son bajas inversiones. Argumentan que el FEADER no tiene en su reglamento 

estos fines, que para eso están los fondos estructurales. 

- Hay que dar un nuevo impulso a los técnicos para que salgan de las oficinas y 

retornen a los territorios que es donde llevar a cabo la animación y la 

dinamización. 

- El Estado español no se ha reservado competencia alguna, por lo que es fácil 

comprender la ausencia de modelo de gestión y homologación, que nos permita 

recurrir a un intermediario experto o a la coordinación lógica que estos 

proyectos suponen. O aquellas iniciativas que su adecuada gestión exigen 

territorios plurirregionales, por ejemplo un Parque Nacional, o infraestructura y 

servicios que deben localizarse en las zonas que sirvan a mas población. 

- No se han puesto en marcha las Iniciativas Integrales de Desarrollo, (ITIS), en 

las que participan todos los fondos y su alcance es mayor que en cualquier 

iniciativa individual o la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, por lo que 

es imposible realizar un desarrollo global, endógeno, integrado y sostenible, tal  

y como se había  indicado en el Acuerdo de Asociación. 

- El territorio no se tiene en cuenta, solo excepcionalmente las zonas periurbanas 

tan solo el marcado para cada LEADER, una prueba más del desinterés y 

desconocimiento de los que es el  desarrollo territorial, integral , endógeno y 

sostenible, por lo que es frecuente que GAL colindantes tengan normativas muy 

diferentes. 

- Los funcionarios que excepcionalmente visitan el territorio y no suelen tener 

contacto con los miembros del GAL, por eso se da la paradoja que lo que es 

aplicable  en una provincia no lo sea en otra. Esta situación se extiende 

también entre normas regionales de las CCAA. 

- Es necesario que en España se vayan creando a nivel de las CCAA, 

departamentos especializados en el enfoque LEADER, para que los técnicos de 

la Administración se formen y entiendan lo que es desarrollo rural. 

- Es clave  que exista cooperación y máxime ahora  que el despoblamiento es un 

problema de primer orden. Es casi imposible porque cada Región tiene sus 

normas y calendario, su programa informático y las Nuevas tecnologías lo que 

impide la conexión entre grupos, la cooperación interregional e internacional lo 
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que supone un mayor aislamiento y serias dificultades por incorporar iniciativas 

innovadoras y el trabajo en red.  

- Los asentamientos de emigrantes y refugiados es parte de la solución del 

despoblamiento  si las medidas adoptadas sirven a los pocos que quedan  

Por todo vemos imprescindible la realización de la Agenda Rural en la UE, que 

verdaderamente estudie y proponga el proyecto de desarrollo territorial que no existe 

en la  mayoría de los países.  

Mientras es imprescindible un incremento de fondos, fortalecimiento de la gobernanza 

local y la aplicación de los interfondos (plurifondo) que faciliten el  desarrollo integral y 

sostenible que se necesita para el desarrollo de nuestros territorios, y en particular al 

asentamiento de las familias sobre la base de la diversificación económica y a la 

creación de empleos. 

 Algunos datos LEADER evolución y su contexto 

Desde el año 1991 hasta la actualidad se ha ido aplicando LEADER a lo largo del 

prácticamente todo el territorio de la geografía española. A continuación indicamos de 

manera muy breve los periodos LEADER a lo largo de la historia: 

PERIODO CARACTERÍSTICAS 
LEADER I Fase experimental 1991-1993. LEADER reunió a 217 regiones 
LEADER II (1994-1999) (1994-1995) Aún se limitaba a zonas desfavorecidas 
LEADER +(2000-2006) (2000-2006) El método se expandió rápidamente hasta cubrir todo tipo de 

zonas rurales. 
LEADER (2007-2013) En su cuarto periodo de programación LEADER 2007-2013, el enfoque se 

incorporó como parte integral del programa de desarrollo rural completo de 
la UE, cubre unos 2.402 territorios rurales de los Estados miembros. El 
método ha sido también ampliado temáticamente a la política pesquera 
con la presencia de unos 300 GALP en este sector. Fondo FEADER. 

LEADER (2014-2020) Programación Actual (2014-2020). Fondo Actual FEADER. Desarrollo 
Local Participativo (DLP). 

Tabla 1: Periodos LEADER 

Para poder argumentar las oportunidades que nos ofrece LEADER sería interesante 

ofrecer algunos datos desde su implementación en el territorio, en UE y España. 

Unión Europea: 

En el contexto del desarrollo rural actual, el LEADER está incluido en la PAC en su 

segundo pilar se aplica en el marco de los programas de desarrollo rural (PDR) 

nacionales y regionales de cada Estado miembro de la UE, cofinanciados por el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). a política de desarrollo rural de la UE 

se financia a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) dotado 
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de 100.000 millones de euros para el septenio 2014-2020, periodo durante el cual cada 

país de la UE recibe una dotación financiera. Estos fondos deben actuar como palanca 

de otras inversiones públicas en los Estados miembros por un valor de 61.000 millones 

euros, sin olvidar que la inversión privada multiplica por dos o tres la pública. 

En los 28 Estados miembros existen 118 programas de desarrollo rural (PDR) para ese 

periodo, de los que 20 son programas nacionales únicos. Ocho Estados miembros han 

optado por tener dos o más programas (regionales). 

Hay alrededor de 2.600 grupos de acción local (GAL) , 1de los cuales 258 son de 

España, que se encargan de aplicar el LEADER bajo las directrices de cada región, los 

cuales abarcan más del 54 % de la población rural de la UE y reúnen en una zona 

concreta a interesados de los sectores público y privado, y de la sociedad civil, que se 

constituyen en una asociación sin fin de lucro-Grupo de Acción Local, en cuya 

Asamblea se puede integrar cualquier actor local-persona física o jurídica—del 

territorio. Las administraciones no pueden ser mayoría en sus órganos de gobierno. 

En el período de programación 2014-2020, el método LEADER pasó a designarse con el 

término más general de desarrollo local participativo (CLLD) y su financiación se 

amplió a otros tres fondos europeos: 

• el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); 

• el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); 

• el Fondo Social Europeo (FSE). 

En dicho periodo se van a aplicar 99.500 millones de euros, con un número de Grupos 

de Acción Local de 2.513 

En España 

En España a lo largo de la historia LEADER ha variado el número de Programas 

LEADER en el territorio español:  

 Programación Número de GALs 

Leader II (1994-1999) 132 

Leader + (2000-2006) 145 

Leader Feader (2007-2013) 264 

Leader DLP (2014-2020) 258 

Tabla 2: Número de GAL en los diferentes periodos LEADER 

 

                                                           
1 https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_es 
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En el último periodo 2007-2013 así se distribuyen los Grupos de Acción Local en 

España: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Aspectos del Programa LEADER. 

 La agricultura únicamente no resolverá el problema del Desarrollo 

Rural y más concretamente, la problemática del despoblamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2015 y 2016 España ha perdido 67.374 habitantes. El conjunto de capitales 
de provincia españolas han ganado unos 14.000 habitantes,  lo que demuestra que el  
declive poblacional se da fuera de las grandes ciudades, y especialmente en las 
poblaciones de menos de 5.000 hb. 

De las 50 provincias que componen España, 36 han perdido población durante 
el último año. Las provincias en las que destaca más son Cuenca, Soria o Teruel, con 
una densidad menor a 11hb/km2 

Ha aumentado el número de localidades españoleas en situación demográficamente 
crítica. Hay 1.286 los municipios que subsisten con menos de 100 
empadronados, los que les sitúa en máximo riesgo de extinción (esto supone un 
incremento de 48 municipios más 1ue 2015 y 358 más que en el año 2000). 

Hay más de 4.000 municipios que se encuentran en riesgo, muy alto, alto o 
moderado de extinción. En 14 provincias españolas, más del 80% de sus municipios 
tienen menos de 1000 hab. 

 
Mapa 2: GAL en España. Periodo 2007-2013 
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Cuadro 2: 14 provincias en situación crítica

 

“La clave es potenciar las singularidades y oportunidades del medio rural

 

                                                          
2 Retos y políticas contra la despoblación desde todos los frentes. Edelmira 
los retos demográficos. 

Provincia

Soria

Zamora y Burgos

Ávila, Salamanca y Teruel

Palencia, Guadalajara y Segovia

Cuenca y Huesca 

La Rioja

Valladolid y Zaragoza

  Zona de peligro 49%: Almería y Albacete 

perspectivas para la Red Rural Nacional a las puertas de la nueva programación

14 provincias en situación críticaTasa de riesgo de exención. 

potenciar las singularidades y oportunidades del medio rural

                   
Retos y políticas contra la despoblación desde todos los frentes. Edelmira Barreira. Comisionada del gobierno frente a 

Porcentaje de 
pueblos > de 1000 
hab

Tasa riesgo de 
extinción %

6% 94%

7% 93%

Ávila, Salamanca y Teruel 8% 92%

Palencia, Guadalajara y Segovia 10% 90%

13% 87%

16% 84%

18% 82%

: Almería y Albacete  

a las puertas de la nueva programación 2018 

 

potenciar las singularidades y oportunidades del medio rural”2 

Barreira. Comisionada del gobierno frente a 

 

Tasa riesgo de 
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 Se tiene que volver al primer fundamento del programa LEADER: el 

proceso ascendente. 

Desde 1991 se considera que la base del enfoque ascendente en LEADER,  tiene 

como fin fomentar la toma de decisiones participativa a nivel local, en todo aquello 

relacionado con las políticas de desarrollo rural, lo que puede conllevar una mayor 

eficacia, más flexibilidad, descentralización y un mayor nivel de consenso. 

Es necesaria la implicación de los agentes locales: la población en su conjunto, los 

grupos de interés económico y social, así como las instituciones públicas y 

privadas. Enfoque «ascendente», «bottom-up», «proceso participativo», 

«democracia local», «gestión concertada»,... aunque no son conceptos plenamente 

equivalentes, expresan variantes de un proceso de concertación local y de un 

planteamiento colectivo por el que la población asume el futuro de un territorio.3 

Es fundamental crear la cultura ascendente  y crear un clima participativo. Esta 

participación tiene dos vertientes: la población ha de cambiar sus actitudes 

participativas comprometiéndose con el futuro del territorio   y las autoridades han 

de aprender a aceptar la participación ciudadana y a eliminar los obstáculos que la 

dificultan. 

Importantísimo para el desarrollo de los territorios rurales y de la aplicación de 

LEADER en los que hasta ahora constituían una base  fundamental la formación  y 

la promoción social de los actores locales, en donde incluimos la vida cultural. 

                                                           
3http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollo-
rural/INFORME_LEADER_tcm7-233672.pdf 

Se pide un cambio en España y en Europa de las políticas que 

tradicionalmente han afrontado el problema. Demandan una  respuesta 

“urgente e importante”, paro también “reflexiva, imaginativa, 

innovadora en la forma y en el fondo, porque la complejidad del asunto 

lo requiere. Una solución de Estado y actuaciones transversales. 

En suma, un giro profundo, que dado el engranaje de España en Europa 

ha de ser conjunto. Un proyecto global que se fundamenta en la Agenda Rural 

Europea 
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En la actualidad en España se ha devaluado la participación de los actores locales,  

ha ido diluyéndose  de tal manera que casi todas las decisiones importantes las 

adoptan los funcionarios, que por otra parte no conocen normalmente el territorio, 

y no valoran la esencia del enfoque leader. 

En lo últimos años se ha ido abandonando este carácter participativo y ascendente 

de la población de nuestras comarcas. Es aquí donde debemos plantearnos como 

hacer un verdadero Desarrollo Local Participativo para nuestros territorios, cómo 

debe ser el proceso ascendente?, cómo puede participar la población de forma 

activa En un marco desburocratizado  y transparente? 

 Fomentar nuevamente un tercer aspecto : animación, difusión , y 
divulgación. 

Desde el origen de LEADER , uno de los fundamentos sobre las que se asentaba la 

gobernanza local era la de la animación, difusión y divulgación. Esencialmente  el 

enfoque LEADER se basa en la dinamización de los actores locales, para su 

participación activa en el territorio, su difusión y divulgación como cumplimiento de 

otra de los fundamentos LEADER : “transferibilidad y carácter demostrativo”. 

Un aspecto muy devaluado es  la ausencia  de animación, difusión y divulgación, 

ha quedado muy limitado por las exigencias burocráticas. Por ejemplo en febrero 

se rechazo un proyecto por la Administración  porque faltaba un céntimo y otro por 

que en esa provincia no era elegible el proyecto. Anécdotas que inciden en la 

ausencia de una programación homogénea a nivel de estado y una autoridad 

estatal a la que recurrir, lo que supone una grave indefensión. 

Por último hay que incentivar la innovación e interconexión entre territorios en 

particular en los servicios básicos, educación, sanidad, asistencial…Por todo ello es 

imprescindible una Agenda rural Europea que nos permita estudiar qué tipo de 

sociedad queremos y que desarrollo queremos para aplicar en nuestros territorios 

rurales. 
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Ambiciones y perspectivas para la Red Rural Nacional a las puertas de 
la nueva programación 

 La Nueva PAC 

La reforma de la PAC que se nos propone no supone un aliciente para el medio rural 

como lo prueba  el hecho  que cada vez es mayor el número de  jóvenes y sus familias 

que huyen de los pueblos a las ciudades, incrementándose asimismo el número de 

activos  agricultores que se van limitando  a profesionales  mayores y a hombres 

solteros. 

En este sentido el Comisario Hogan en sus manifestaciones en Bruselas y reiteró en 

Sevilla a mediados de febrero da nuevas pistas de cómo debe ser la nueva PAC 

después del 2020, y propone entre otras cosas que todas las competencias de la PAC 

pasen a los EEMM y ellos elaboren la programación de acuerdo con sus prioridades , y 

del medio rural , de su revitalización y desarrollo integral endógeno y sostenible,  ni 

una palabra especifica, para él no existe más que la agricultura y la ganadería, el resto 

de territorios y sus habitantes, los bosques. Ahí está el fundamento del despoblamiento  

de los territorios mediterráneos. No hay una política “ad hoc” a estas cuestiones que 

terminan en el eje II, en donde por ejemplo la Agenda 2000 tiene más importancia. De 

ahí que dudemos del apoyo de la nueva PAC proporcionará al Desarrollo Rural 

Por ejemplo estas son algunas reflexiones: 

 Una PAC que sea “talla única” no sería la adecuada, teniendo en cuenta la 

variabilidad  de regiones que hay en la UE. 

 

 La idea es que cada país elabore lo que se va a llamar “Plan  estratégico de la 

PAC”, es decir, un conjunto de medidas que se van a aplicar en cada país y  

que serán definidas por éste, si bien para  cumplir objetivos comunes de  la UE. 

Ya lo vemos como los países cumplen lo que  les parece del acuerdo de 

Asociaciones, aunque pierdan fondos por el incumplimiento,  entre otros  el 

calendario n+3. Fondos de gran interés para la Comisión, pues recuperan 

fondos,  pero que perjudican seriamente a los sectores afectados. 

 

 La Comisión Europea tendría que aprobar estos planes para garantizar el 

control y la coherencia, haciendo que funcione la C de Común de la PAC. 
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 El nuevo Plan no sería un nuevo segundo pilar. En el segundo Pilar hay ya 

definidas medidas y submedidas que se pueden implementar. El nuevo Plan, 

sería diferente. Sería más amplio y no tendría la limitación de contar con 

medidas definidas a priori, porque los Estados miembros tendrían que decidir y 

definir qué medidas, qué criterios de elegibilidad y qué tasas de apoyo son las 

adecuadas para alcanzar los objetivos predefinidos por la UE. 

 

 El nuevo Plan tampoco sería una sustitución del primer Pilar. Se habla de un 

único Plan PAC para ambos pilares. Dificilísimo, ni la metodología , ni el 

calendario plurianual, ni los fines coinciden. 

 

 La Comisión querría reducir el número de objetivos de la PAC, para centrarse 

en unos pocos, como desarrollo sostenible y cambio climático y establecer una 

serie de indicadores de resultados para verificar si se están cumpliendo esos 

objetivos. 

 

 El Plan de cada país debería contar con gran simplificación. El Comisario alude 

textualmente a “nada de  miles de páginas que ahora componen los PDR”. 

 

 Los planes  de la PAC tendrían que ser accesibles a los agricultores y ganaderos 

y a las partes interesadas del medio rural. Nadie puede esperar que “se lean 

cientos y cientos de páginas para descubrir qué está haciendo la PAC en su país 

o región. 

Llama la atención que no se hable explícitamente del desarrollo integral-territorial-

endógeno y sostenible, ni del despoblamiento, ni de política forestal, interrelacionadas 

y de gran importancia en la UE Mediterránea y aquejados de graves problemas de 

sequia en los últimos años. 

El desarrollo territorial, integral-territorial, endógeno y sostenible sin antecedentes 

próximos en la mayoría de los países de la UE. No responde a un proyecto global con 

medidas y objetivos precisos que dinamicen a los actores locales y de los que depende 

su futuro. 
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Una respuesta razonada y razonable es la elaborada por RED y el MER que adjuntamos 

pues el Instituto de Desarrollo Comunitario es miembro y  se identifica plenamente con 

ella. 

 Propuesta de la RED-MER adoptada por el Instituto de Desarrollo  

Incluimos algunas reflexiones elaboradas por nuestra RED-MER internacional y que nos 

sirven a modo de conclusiones. 

COMUNICACIÓN “EL FUTURO DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN: 

CÚAL ES EL IMPACTO PARA EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS 

RURALES? 

Últimamente la Comisión Europea ha presentado una primera versión oficial de proceso 

de la Reforma de la PAC, con el título “El Futuro de la agricultura y de alimentación”. 

EstA propuesta intenta dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y a los 

grandes desafíos de Europa del presente y del futuro, esto suscita sombras con 

respecto a las cuestiones sobre el desarrollo de los territorios rurales. 

El Movimiento Europeo de la Ruralidad:  

- Constata que: 

o El título de la proposición para la nueva PAC hace solo  referencia a los 

retos principalmente incluidos en el primer pilar y plantea la cuestión de 

incorporar de manera efectiva los retos del desarrollo rural no agrícola. 

Desde ese punto de vista, el texto de la comunicación no es 

suficientemente explícito. 

o La propuesta de simplificación se articula fundamentalmente sobre una 

subsidiaridad reforzada 

 

- Comparte los objetivos de los resultados globales que se refieren a: 

o La simplificación de la PAC 

o La contractualización reforzada de  los objetivos de resultados 

compartidos. No obstante se echa de menos una falta de visibilidad 

sobre la manera de implementar esta nueva estrategia. 

o El reforzamiento del valor añadido de la PAC en materia de creación de 

empleos; de crecimiento y de inversión de calidad; de economía circular 

y de bioeconomía; de contribuir a los objetivos de la COP 21; de 
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búsqueda de la innovación; de la economía digital; de la contribución a 

la Agenda Europea de las Migraciones. 

 

- Teniendo en cuenta el contexto global, inquieta mucho los efectos 

sobre el desarrollo de los territorios rurales y periurbanos de más 

independencia de los Estados Miembros que induciría, sin marco 

estratégico previo formalizado.  

o Una simplificación orientada hacia subsidiariedad  avanzada que podría 

plantear , a la vista de los análisis la puesta en marcha de la presente 

PAC 2014/2020, la cuestión de desarrollo rural integrado y no agrícola. 

o Una transferencia de trabajos a las administraciones nacionales,  al final 

un con presupuesto " de geometrías variables." 

 

- Reconoce que la importancia y el valor añadido del enfoque LEADER, 

que ahora parte del método Desarrollo Local Participativo (DLP) 

implementado a través de los  Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (ESI),  es admitido pero apela a un compromiso más claro 

por parte de las instituciones europeas para facilitar un modelo que 

permita a los habitantes de los territorios rurales explorar plenamente 

el potencial de este enfoque en el marco del CLLD. La financiación de 

todos los Fondos FSI para el CLLD en los territorios rurales deben 

estar disponible para una base obligatoria. 

 

- Demanda que las propuestas de la Agenda Rural Europeo y de 

interfondos de los territorios rurales, formuladas bajo el impulso de 

RED, con el apoyo de MER, el Comité Europeo de las Regiones, del 

Intergrupo del Parlamento Europeo RUMRA sea puesto en marcha y 

propone así  como marco estratégico indispensable: 

o De las contractualizaciones  informadas con los EEMM 

o La puesta en marcha de las orientaciones de CORK 2.0 en favor 

particularmente de una garantía de que tenga en cuenta la dimensión 

rural en el conjunto de las políticas de la UE 

o La puesta en marcha del instrumento interfondo para financiar el 

desarrollo sostenible e integrador de los territorios rurales  
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o El reforzamiento del DLP con un enfoque simplificador de su puesta en 

marcha,  gracias a los interfondos de los Territorios rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


