
 
 

 
 

Quinta Reunión del Subgrupo LEADER 

 
El pasado 28 de abril de 2022 se convocó la 
quinta reunión del Subgrupo LEADER, 
reuniendo a 54 representantes de 
organismos de la Administración General 
del Estado, de las Autoridades de Gestión 
de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) 
autonómicos, de redes regionales y 
nacionales de los Grupos de Acción Local 
(GAL) y de GAL en representación de la red 
de su comunidad autónoma. 
 

 
Foto 1: Reunión del Subgrupo Leader del pasado 28 de 
abril del 2022. 

ANTECEDENTES 

El subgrupo LEADER fue creado en 2019 y, 
desde entonces, se han convocado cinco 
reuniones, incluyendo esta última celebrada 
el día 28 de abril de 2022. 

Los objetivos de la quinta reunión del 
subgrupo fueron:  

• Conocer 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 

• Informar acerca de las actuaciones de 
la Red Rural Nacional (RRN) en la temática 
de LEADER.  

• Presentar la publicación de la RRN: 
“Guía de contratación para los grupos de 
Acción Local”, de Carlos Cardosa Zurita y 
José de Álvaro Benito. 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

Quinta reunión del Subgrupo LEADER 

 28 de abril de 2022. 

 Encuentro virtual a través de la plataforma 

Zoom 

 Participantes: Organismos de la 

Administración General del Estado (FEGA y 

Subdirección General de Programación y 

Coordinación del MAPA), Autoridades de 

Gestión de los Programas de Desarrollo Rural 

(PDR) autonómicos, redes regionales y 

nacionales de los Grupos de Acción Local 

(GAL) y GAL en representación de la red de 

su comunidad autónoma. 

 Más información en este enlace web. 

 

https://www.redruralnacional.es/grupo-trabajo/gt-subgrupo-leader
https://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Guia_GAL_completa_21dic_1640249113356.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Guia_GAL_completa_21dic_1640249113356.pdf
https://www.redruralnacional.es/evento/quinta-reunion-del-subgrupo-leader


 

 

En esta última reunión intervinieron tanto 
Isabel Bombal, Directora General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
como Carolina Gutiérrez, Subdirectora de 
General de Dinamización del Medio Rural 
del MAPA, y ambas destacaron la intención 
de realizar otra reunión del subgrupo antes 
de que acabe el año 2022.  

Isabel Bombal inauguró la jornada y destacó 
que en la nueva orientación del Plan 
Estratégico de la Política Agraria Común de 
España (PE PAC) ya no habrá PDR, sino que 
solo existirá un único PE PAC. Con las nuevas 
Fichas LEADER versión 1.1 de cada 
comunidad autónoma se puede conocer la 
aplicación en cada uno de los territorios para 
adaptarse a las aplicaciones y mecanismos 
nuevos del PE a nivel regional. Asimismo, 
trasladó que el objetivo es tener aprobado el 
texto definitivo del PE PAC entre julio y 
septiembre. Desde que se apruebe el PE 
PAC, los GAL tendrán un año para elaborar 
las Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo.  

Posteriormente, Carolina Gutiérrez mostró 
unas diapositivas donde se detallaban el 
número de inscritos, el perfil profesional de 
los asistentes a la reunión y recordó el 
programa del evento. 

Tras ellas, tomó la palabra Federico 
Rodríguez, de la Subdirección General de 
Programación y Coordinación que realizó la 
presentación de LEADER en el PEPAC 23-27. 
En primer lugar, expuso las novedades 
respecto al enfoque LEADER que se han 
introducido en los últimos reglamentos de la 
Unión Europea para el nuevo periodo de 
programación 2023-2027. Continuó 
explicando cómo se había realizado la 
planificación del método LEADER en el PE 
PAC y mostrando los datos y las 
particularidades de la asignación de fondos 
para LEADER en el PE PAC para cada una de 
las comunidades autónomas. 

Seguido a la presentación de Federico 
Rodríguez, Mariam Sánchez, también de la 
Subdirección General de Programación y 
Coordinación, explicó la situación en la que 
se encontraba la actualización del PE PAC 
de España. Para poner en contexto a los 
asistentes, expuso primeramente que en 
diciembre del 2021 se presentó el primer 
borrador del PE PAC y que la Comisión 
Europea (CE) ya había respondido mediante 
carta realizando distintas observaciones al 
borrador. Indicó que actualmente desde la 
Subdirección General de Programación y 
Coordinación están preparando un 
documento con el apoyo de las Autoridades 
de Gestión, para responder a estas 
observaciones enviadas por la CE.  

También se comentó que se encuentran en 
un diálogo estructurado con la CE perfilando 
la relación de España como estado miembro 
y aquello que la Comisión Europea conmina a 
hacer en el PE PAC. Para finalizar su 
intervención, expuso que para poder 
responder cuanto antes a las observaciones 
hechas por la CE están trabajando en 
modificar información como pudieran ser las 
fichas PEPAC 23-27 u otros datos en el 
sistema informático para así poder tener la 
nueva versión del PE PAC actualizada y lista 

Foto 2: Estadísticas por sexo y tipo de organización de los 
inscritos en la reunión. 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Inscritos_programa.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/SG%20P%20y%20C_LEADER%20PEPAC%2023-27.pdf


 

 

para enviarse de nuevo. 

Tras esta presentación, hubo un turno de 
preguntas y comentarios recogidos del chat 
y realizados en directo desde las distintas 
redes y Autoridades de Gestión acerca de la 
Programación LEADER en el periodo 23-27. 

 
Foto 3: Presentación de las novedades de LEADER en el 
periodo 2023-2027. 

La siguiente presentación fue sobre la 
publicación de la RRN “Guía de contratación 
para los Grupos de Acción Local”. Uno de sus 
autores, Carlos Cardosa, se hizo cargo de la 
misma, manifestando que su objetivo es 
“extraer las cuestiones con incidencia en el 
trabajo de los GAL de la Ley de Contratos del 
Sector Público”. Además, destacar que el 
documento ha sido objeto de análisis, 
fiscalización y estudio por parte de la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión 
de la Contratación (OIRESCon), dependiente 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Una serie de preguntas y comentarios 
sucedieron a la presentación, en las que se 
plantearon distintos temas y donde Sara 
Josefa Herrero Rodríguez, de la Unidad de 
Gestión de la RRN, señaló la posibilidad de 
actualizar la guía con los últimos cambios 
normativos, y animó a los asistentes a enviar 
sus preguntas y comentarios al buzón de la 
RRN (redrural@mapa.es). 

En el siguiente punto, Sara Josefa Herrero 

Rodríguez mostró una presentación  sobre 
las “Actividades LEADER” de la Red Rural 
Nacional, cuyos objetivos fueron: 

• Presentar las actividades que ha 
realizado la RRN desde la 4ª Reunión del 
subgrupo LEADER. 

• Anunciar las futuras actividades de la 
RRN. 

• Realizar una ronda de preguntas en 
Mentimeter para recoger las opiniones y 
sugerencias al respecto. 

Así, la RRN realizó entre abril y septiembre 
2021 una serie de jornadas temáticas entre 
GAL acerca de circuitos cortos de 
comercialización, relaciones urbano-rurales, 
envejecimiento en el medio rural, mujeres 
rurales, jóvenes rurales e innovación. 

Foto 4: Portada de la “Guía de Contratación para Grupos 
de Acción Local”. 

https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Guia_GAL_completa_21dic_1640249113356.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Guia_GAL_completa_21dic_1640249113356.pdf
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Oirescon/Paginas/HomeOirescon.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Oirescon/Paginas/HomeOirescon.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Oirescon/Paginas/HomeOirescon.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-Es/Paginas/Home.aspx
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Actividades%20RRN.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Actividades%20RRN.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Actividades%20RRN.pdf
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-promocion-circuitos-cortos-comercializacion
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-promocion-circuitos-cortos-comercializacion
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-conexiones-urbano-rurales
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-leader-envejecimiento-en-el-medio-rural-experiencias-problematicas-retos-y
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-mujeres-rurales
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-mujeres-rurales
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-leader-jovenes-en-el-medio-rural
https://www.redruralnacional.es/evento/intercambio-experiencias-leader-innovacion


 

 

En temas formativos, entre mayo y junio se 
organizó el “Taller formativo de 
programación estratégica y diseño de 
Estrategias de Desarrollo Local para Grupos 
de Acción Local”. Asimismo, en diciembre 
del año pasado se publicó la guía 
anteriormente presentada por Carlos 
Cardosa, y se realizaron trabajos de 
acompañamiento de cooperación LEADER en 
varios proyectos: Supermakers, Geoparques 
y Georrecursos para el Desarrollo 
Sostenible y Turismo Sacro (proyecto 
transnacional). 

Además, el equipo de Antenas Regionales 
de la RRN realizó una serie de actividades 
como las jornadas de emprendimiento 
juvenil y los encuentros de la juventud 
rural, la elaboración de base de datos de 
contactos de agentes del territorio y la 
participación o asistencia a distintos eventos 
(vía online o de manera presencial) 
organizados por los actores del medio rural 
del territorio. 

En los próximos meses, la RRN planea 
realizar un segundo ciclo de jornadas 
temáticas entre GAL, con el objetivo de 
reforzar y compartir Buenas Prácticas 
LEADER en distintas temáticas; una 
participación en el V Foro Cultura y 
Ruralidades del Ministerio de Cultura; dos 
jornadas formativas sobre la Ley de 
Contratos con los GAL y gestores LEADER, y 
un curso de formación para GAL.  

Asimismo, dará comienzo la segunda oleada 
del Plan de Comunicación, especialmente la 
de junio de 2022 con la subcampaña LEADER 
#ActúaenOrigen.  

Por último, se informó de que la próxima 
temática de trabajo serán las mujeres 
rurales, con reuniones de un Grupo 
Temático específico el 17 y 18 de mayo de 
2022.  

Tras toda esta presentación, se dio paso a 
una ronda de participación vía Mentimeter, 
en la que se animó a los participantes a 
responder una serie de preguntas y trasladar 
su opinión.  

Los resultados finales de la encuesta 
arrojaron que sobre la pregunta “¿En qué 
áreas de la RRN crees que se debe reforzar 
la difusión de los GAL y su trabajo?”, la 
mayoría (41%) consideraron que las jornadas, 
tras lo cual se colocaron las publicaciones 
específicas (23%), la página web (18%), las 
Redes Sociales (14%) y la revista “Desarrollo 
Rural y Sostenible” (5%), no considerando 
nadie al Boletín Mensual de la RRN como 
elemento con el que reforzar la difusión de 
los GAL. 

Sobre la pregunta: “en materia de 
formación para GAL, ¿sobre qué temas 
consideras interesante la puesta en marcha 
de cursos de formación por parte de la 
RRN?”, la mayoría destacaron los conceptos 
de “costes simplificados”, “contratación”, 
“normativa” y dinamización territorial. 

 
Foto 5: Resultados finales sobre la pregunta “En materia de 
formación para GAL, ¿sobre qué temas consideras 
interesante la puesta en marcha de cursos de formación 
por parte de la RRN?” 

Acerca de las temáticas, consideraban de 
interés para próximos intercambios de 
experiencias LEADER, destacaron los 
“costes simplificados”, “normativa”, 

https://www.redruralnacional.es/ProgramaAntenas/iantenas.html
https://www.redruralnacional.es/ProgramaAntenas/iantenas.html
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-cultura-y-el-ocio-se-convierten-en-alternativa-emprendimiento-para-los-jovenes-del-medio
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-cultura-y-el-ocio-se-convierten-en-alternativa-emprendimiento-para-los-jovenes-del-medio
https://www.redruralnacional.es/noticia/las-jornadas-asociacionismo-juvenil-la-red-rural-nacional-ponen-voz-los-jovenes-rurales
https://www.redruralnacional.es/noticia/las-jornadas-asociacionismo-juvenil-la-red-rural-nacional-ponen-voz-los-jovenes-rurales
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/cultura-medio-rural/5-foro/presentacion.html
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/cultura-medio-rural/5-foro/presentacion.html
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-reune-las-mujeres-rurales-nivel-nacional-para-escuchar-sus
https://www.redruralnacional.es/noticia/la-red-rural-nacional-reune-las-mujeres-rurales-nivel-nacional-para-escuchar-sus
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022-0
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Resultados_Mentimeter.pdf


 

 

“pepac”, “cooperación”, “contratación” o 
“territorios inteligentes”. 

A la pregunta  de: “¿qué otras actividades 
relacionadas con LEADER consideras que la 
RRN podría realizar?” surgieron varias 
respuestas como: “armonizar gestión”, 
“costes simplificados, “visitas a proyectos”, 
“dar importancia a una mayor difusión”, 
“eventos de ámbito nacional para poner en 
valor LEADER y sus iniciativas”, “armonizar”, 
“estaría bien plantear un evento a nivel 
nacional que de (sic.) visibilidad a LEADER”, 
“informes sobre moderación de costes”, 
“jornadas y encuentros” o “coordinar la 
gestión entre comunidades autónomas”. 
 

También se preguntó acerca de los temas que 
deberían tratarse en la próxima reunión del 
subgrupo LEADER” y sobre ello se obtuvieron 
diversas respuestas como: el “artículo 33”, los 
“sistemas de gestión”, la “cooperación”, los 
“costes simplificados”, “más tiempo para el 
PEPAC y las preguntas que se plantean sobre 
el PEPAC”, la “cooperación-herramientas de 
facilitación”, los “nuevos indicadores” y los 
“artículos 3 y 83”. 

La RRN manifestó su intención de estudiar 
todas las propuestas planteadas y de dar 
respuesta a las mismas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Carolina Gutiérrez procedió a clausurar la jornada destacando que las propuestas 
concretas surgidas durante la reunión van a ser analizadas por si fuera posible poder 
incluirlas como próximas actuaciones de la RRN. 

 Las preguntas lanzadas durante la reunión y que no se pudieron responder durante la 
celebración del evento se recogieron y se tratarán de responder desde el MAPA con la 
mayor brevedad posible. Además, cualquier otra consulta que no se pudo tomar en 
consideración o que no surgió durante la reunión del subgrupo se puede trasladar a la RRN, 
que se encargará de responderlas. 

 Durante la reunión surgieron bastantes cuestiones, fundamentalmente debido a la urgencia 
de presentar el PE PAC antes de junio a la Comisión Europea, ya que quedan todavía puntos 
que se deben abordar y reflexionar entre todos los agentes. 

 Se remarcó  de nuevo la intención de convocar próximamente una nueva reunión del 
subgrupo LEADER en este mismo año.

 


