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INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES LA RED 

ARAGONESA DE 
DESARROLLO RURAL?

� Organización sin ánimo de 
lucro que aglutina a los 20 
grupos de acción local de 
Aragón. 

� Constituida en 1997 
representa desde entonces al 
conjunto de los Grupos de 



Grupos de Acción Local
� Asociaciones sin ánimo de lucro.
� Carácter territorial 

(fundamentalmente rural)
� Compuestos por personas y entes 

públicos y privados. 
� Mayoría de decisión privada y plural

� “ni las autoridades públicas ni ningún 
grupo de interés concreto, pueden 
representar más del 49% de los 
derechos de voto en la toma de 
decisiones del grupo”



Grupos de Acción Local
� Origen normativa europea. 

Desde1991
� Gestión de fondos para 

desarrollo rural. 
� Actualmente vinculado al 

FEADER “Fondo europeo 
agrícola de desarrollo rural” 2º
Pilar de la PAC

� Representantes de la 
metodología LEADER



Método LEADER
� Siglas francesas de “relación entre acciones de 

desarrollo de la economía local”

� Los principios esenciales:



Grupos de Acción Local

� Resumen:
� Las comunidades locales 

como protagonistas
� Participación de todos los 

agentes del medio rural
� Cooperación y trabajo en red 

intersectorial.



Estrategia
� Nuevo periodo 

programación de fondos 
2014-2020.

� Crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

� Grupos deben elaborar la 
Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo



Estrategia

¿Qué es una EDLP?

“Conjunto coherente de operaciones cuyo fin 
es satisfacer objetivos y necesidades 

locales, y que contribuyen a la realización de 
la estrategia de la Unión Europea”



Estrategia
� Ejes de actuación:

� La generación de actividad 
económica y empleo

� Los servicios públicos y la 
inclusión social

� ¿Donde? 
� Entorno rural

� ¿Quién?
� Grupo de acción local



Estrategia

¿cómo se debe elaborar?
Imprescindible contar con la comunidad local 

para el diseño, elaboración y puesta en 
practica



Pautas a seguir para elaboración
� el diagnóstico de la zona y su población , para determinar sus 

necesidades y potencial, que se resumirá en la descripción de los puntos 
Débiles, las Amenazas, los puntos Fuertes y las Oportunidades (DAFO)

� una descripción de la estrategia y sus objetivos :
� priorizar las necesidades, detallar las operaciones , asignarles un 

presupuesto y establecer los objetivos que se esper a alcanzar , 
cuyos resultados previstos puedan ser alcanzados, puedan ser medidos 

� No podrán financiarse actuaciones que no sean coherentes con las 
Estrategias 

� Ni tampoco aquellas que no estén previstas por la normativa que regula 
las EDLP y los fondos que, para el periodo 2014 -2020, son aplicables: 
FEADER (que es el fondo que hasta ahora se gestionaba), además de 
FEDER y FSE.



Pautas a seguir para elaboración
� una descripción del proceso de participación de la 

comunidad en la elaboración de la estrategia

� una descripción de las disposiciones de gestión y 
seguimiento del grupo que demuestre su capacidad para 
poner en práctica el plan de acción y alcanzar los resultados 
esperados.

� la asignación económica prevista de cada uno de los 
Fondos de la UE de que se trate.

� 4.274.593 € (financiación indicativa actual)


