PROYECTOS DE DESARTROLLO RURAL
CHARLA SOBRE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL Y GRUPOS OPERATIVOS
Hoy traemos la presentación de posibilidades dentro del marco de desarrollo rural y especialmente los
proyectos promovidos por los Grupos de Acción Local (GAL), ya que todos ellos están formados por
agrupación de pequeños municipios, cooperativas y micropymes de ámbito rural con evidente similitud con
los otros tipos de proyectos de desarrollo rural general,.
Haremos un somero repaso sobre estas asociaciones y su conexión a través de las redes nacionales de
desarrollo rural, a su vez conectadas con las redes europeas.
También mencionaremos los tipos de proyectos más comunes en este entorno y las fuentes de financiación
en las que se apoyan.
El campo es muy pluridisciplinar, tocando no solo empresas industriales sino todo el entramado capaz de
generar trabajo en el entorno rural como puede ser agroalimentario, forestal, turismo rural, implantación de
franquicias o abanderamientos y un largo etc.
Al finalizar propondremos algunas acciones concretas para materializar propuestas de colaboración.
La información que incluimos está sacada fundamentalmente de las relaciones con las “Redes Nacionales
de Desarrollo Rural” RRN, REDER Y REDR
GRUPOS DE ACCION LOCAL (GAL)
Qué son?
Los Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural son asociaciones sin ánimo de lucro, de ámbito
comarcal, donde se integran entidades públicas (Ayuntamientos y Mancomunidades) y privadas
(asociaciones, colectivos, empresas) representativas del tejido socioeconómico de la comarca.
Qué hacen?
Su principal función es la aplicación de las estrategias europeas de desarrollo rural, a través del diseño,
puesta en marcha y gestión de sus estrategias de desarrollo local (EDLP), que son el fruto del análisis de
las necesidades de su territorio y del consenso logrado entre los diferentes colectivos que los conforman.
Los GAL realizan su EDLP a través del programa LEADER encuadrado en la medida 19 de los Programas
de Desarrollo Rural, aunque pueden así mismo obtener financiación de otros fondos estructurales diferentes
del FEADER, como son el FSE, el FEDER o el FEMP.
Los GAL son agentes de dinamización del tejido social y económico de su zona favoreciendo, entre otras
cosas, la implicación de la población en su propio proceso de desarrollo y la gobernanza. Gracias a su
trabajo se fomenta la puesta en valor de los recursos endógenos de su comarca, propiciando el
conocimiento de sus valores y mejorando su entorno económico, social y ambiental. Ayudan a la creación de
infraestructuras municipales, a la generación de empresas, a la presencia de servicios para la población y a
la generación de empleo.
Su objetivo básicamente es la tramitación de expedientes de los proyectos propuestos por los diferentes
socios, sin entrar a ser promotores de los mismos, por lo que es un campo en el que la colaboración de
AEMME puede ser muy útil.
Dónde están?
Al comienzo de cada período de programación, los GAL son seleccionados a través de convocatoria pública
por las comunidades autónomas, gestoras de los Programas de Desarrollo Rural.
En España actualmente existen 252 Grupos de Acción Local repartidos por el territorio rural nacional.
En la Red Rural Nacional (RRN) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación están representados a
través de las dos redes de GAL a nivel estatal: la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y la Red
Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
RED EUROPEA DE DESARROLLO RURAL
La Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD en sus siglas en inglés) se estableció por la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea en 2008 con el objetivo de ayudar a los Estados
miembros a implementar sus programas de desarrollo rural (PDR).
La ENRD sirve como plataforma para compartir ideas y experiencias sobre cómo funcionan las políticas de
desarrollo rural en la práctica y cómo pueden mejorarse, en todos los Estados miembros. Entre sus
miembros se incluyen las redes rurales nacionales (RRN), las autoridades de gestión de los Estados
miembros, los representantes de los grupos de acción local (GAL) y organizaciones de desarrollo rural del
ámbito europeo de la UE
Entre los objetivos de la ENRD se encuentran:
 Recopilar, analizar y divulgar información sobre medidas y prácticas para el desarrollo rural
 Ofrecer información sobre los avances en zonas rurales
 Organizar reuniones y seminarios

Establecer y dirigir redes que faciliten el intercambio de aptitudes y apoyen la implementación y la
evaluación de la política de desarrollo rural
 Apoyar las redes nacionales y las iniciativas de cooperación transnacional.
A nivel operativo coordina los diferentes fondos de la Comisión Europea destinados específicamente al
desarrollo rural especialmente FEADER aunque también se nutren de partes específicas de los FEDER o
FEMP.


COOPERACIÓN LEADER
La cooperación LEADER es unos de los componentes clave del apoyo al desarrollo rural.
Durante este periodo 14-20, se ha programado en la submedida 19.3 de los PDR (Planes de Desarrollo
Rural) regionales y es voluntario para los Grupos de Acción Local (GAL) llevarla a cabo.
Gracias a la cooperación los Grupos de Acción Local (GAL) pueden emprenderse acciones conjuntas con
otros GAL o con un grupo que adopte un enfoque similar de manera que consigan ampliar las perspectivas
del ámbito local y aportar nuevos conocimientos a la zona a fin de mejorar las estrategias locales.
La cooperación permite:
 Aprovechar similitudes con otros territorios (características geográficas, producción específica,
patrimonio cultural, contexto histórico…)
 Aprovechar complementariedades (desde el punto de vista geográfico, natural, o incluso compartir
conocimientos y saber hacer)
 Alcanzar masa crítica (nuevos mercados, mayor economía de escala…)
 Conseguir un mayor valor añadido
Entre las tareas de La Red Rural Nacional (RRN) se encuentra la de facilitar la cooperación entre los Grupos
de Acción Local (GAL) y prestar asistencia técnica para:
 Cooperación interterritorial (cooperación entre Grupos de Acción Local de distintas Comunidades
Autónomas)
 Cooperación trasnacional (cooperación entre Grupos de Acción Local de distintos países)
GRUPOS OPERATIVOS
Los Grupos Operativos son elementos clave en el desarrollo de la Asociación Europea para la Innovación en
materia de agricultura productiva y sostenible.
Son agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos, selvicultores,
industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos o privados de I+D+i o de formación y
asesoramiento, centros tecnológicos o instituciones sin fines de lucro, entre otros, que se asocian para
conseguir una innovación al objeto de resolver un problema o aprovechar una oportunidad, con el enfoque
de acción conjunta y multisectorial y que se materializan en la propuesta proyectos concretos para
presentarse a los concursos abiertos para financiación de los mismos.
Socios para la formación de grupos operativos
Agricultores, investigadores, asesores, empresas del sector agroalimentario y agentes implicados en el
sector agrícola y forestal, que necesiten o propongan el desarrollo de proyectos innovadores en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas, pueden registrarse aquí como Socios para Grupos Operativos de
AEI y formar parte de los Grupos y Redes para la innovación en los sectores agrícola y forestal.
Se dirige a todos aquellos con necesidad de innovar para solucionar un problema o un reto relacionado con
el sector agrícola y forestal, o aquellos que tienen la capacidad para innovar y darle una solución
En la RRN se ofrece información sobre los proyectos presentados y aprobados años anteriores así como un
portal para aquellos que desean encontrar socios para proyectos concretos o se ofrecen como socios
tecnológicos.
GRUPOS EVALUADORES
Los proyectos presentados a financiación pueden ser de ámbito autonómico o supra autonómico.
Cada Autonomía tiene designado un ente evaluador de los proyectos, en Madrid es el IMIDRA (Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario) que con sus 7 fincas de investigación es
uno de los más grandes de España y punto de referencia para apoyo al desarrollo rural y que engloba al
CENSYRA especializado en el sector ganadero.
A nivel supraautonómico los proyectos se presentan directamente en el Ministerio y uno de los principales
evaluadores es el INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria).
RELACIONES CON OTROS SECTORES DE DESARROLLO RURAL DENTRO DE LAADMINISTRACIÓN

Para completar el espectro de sectores de la Administración íntimamente relacionados con desarrollo rural
haremos únicamente mención a algunos de ellos.
 En el Ministerio de Agricultura hay una DG de Desarrollo Rural que en estos momentos dirige Isabel
Bombal, con 4 subdirecciones:
 SG Programación y Coordinación
 SG Innovación y Digitalización
 SG Dinamización del Medio Rural
 SG Regadío, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales.
Como organismo muy vinculado con regadíos mencionamos la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias (SEIASA).
Dentro de Desarrollo Rural merece mención especial el capítulo de Política Forestal con una amplia
sección de medidas de apoyo y que merece la pena echar una ojeada en la web del MAPA.
 Todas las Autonomías tienen una DG de Desarrollo Rural, en la mayoría de ellas adscritas a la
Consejería de Agricultura.
 Todas las Diputaciones tienen también su sección de desarrollo rural como ente intermedio entre la
autonomía y los GAL
 Anteriormente hemos mencionado las cooperativas agrarias y las agrupaciones de municipios a los
que habría que añadir las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos tipo ASAJA, COAG, UPA y
similares.
CONCLUSIÓN
Consideramos interesante intensificar las relaciones con todos los entes relacionados con desarrollo rural,
tanto a nivel nacional como autonómico o local estableciendo contacto con responsables de Desarrollo Rural
en Diputaciones y Autonomías.
Dado que ya tenemos compañeros ingenieros industriales trabajando en este campo proponemos hacer un
acercamiento oficial para ofrecer colaboración con los siguientes grupos, tanto en organización de eventos
como en su difusión:
 RRN, REDER, REDR
 IMIDRA
 Instituto de la Ingeniería de España a través de su Comité de Asuntos Rurales
 Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)
 D.G. Desarrollo Rural de la CAM.
El sector tiene una importante vertiente de relación internacional con otras entidades como por ejemplo los
distintos INIA’s de Latinoamérica y con Universidades de Agrónomos.
Todos aquellos compañeros que estén interesados en el desarrollo rural y puedan aportar ideas sobre tipos
de actuaciones o empresas interesadas serán muy bien recibidos.
Fdo: Pedro Oñorbe, Ingeniero Industrial.

