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Hoy, por videoconferencia, en la V reunión del subgrupo LEADER  
 

La directora general de Desarrollo Rural 
considera que la iniciativa LEADER resulta 
imprescindible para abordar los retos de las 

zonas rurales   
 
 

 Isabel Bombal destaca que esta medida contribuye a hacer de las 
zonas rurales un lugar de múltiples oportunidades, abierto al talento, 
al emprendimiento y a la incorporación de jóvenes y mujeres 
 

28 de abril de 2022. La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha señalado hoy que la medida 
LEADER sigue siendo, tras más de 30 años de vigencia, una herramienta 
imprescindible para abordar la diversidad, los retos y las necesidades específicas 
de las zonas rurales, integrando a las comunidades locales en la toma de 
decisiones y haciendo de aquéllas un motor de cambio y de progreso en estos 
territorios. 
 
Isabel Bombal ha participado en la inauguración de la quinta reunión del subgrupo 
LEADER, que se ha realizado por videoconferencia. Este subgrupo, que recuperó 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en otoño de 2018, se configura 
como un foro de debate y diálogo necesario sobre esta iniciativa, en el que 
participan todos los agentes interesados en la aplicación de la medida LEADER 
en España, entre ellos las autoridades de gestión de los Programas de Desarrollo 
Rural y los Grupos de Acción Local (GAL), representados, estos últimos, a través 
de sus redes nacionales y regionales. Su primera reunión tuvo lugar en 2019. 
 
La directora general ha asegurado que las zonas rurales son un lugar de múltiples 
oportunidades, abierto al talento, al emprendimiento y a la incorporación de 
jóvenes y mujeres y que la medida LEADER es necesaria para contribuir a la 
consecución de estos objetivos.  
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Asimismo, la directora ha analizado la situación de esta medida en el nuevo Plan 
Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, en el que 
está previsto que las comunidades autónomas destinen más del 10 % de toda la 
dotación FEADER a nivel nacional a esta intervención, por encima del 5 % 
mínimo que establece el reglamento europeo.  
 
Una vez que la Comisión Europea apruebe el plan estratégico, será necesario 
adoptar las estrategias de desarrollo local participativo que tendrán que presentar 
cada Grupo de Acción Local y donde se definirán las prioridades y los proyectos a 
realizar en el ámbito de cada uno de los territorios rurales.  
 
El objetivo de esta jornada del subgrupo LEADER ha sido doble. Por un lado, se 
han expuesto las últimas novedades en relación con la futura intervención 
LEADER, que formará parte de la PAC 2023-2027 así como los acuerdos del 
Ministerio y las CC.AA. para su aplicación, teniendo en cuenta sus 
particularidades territoriales. Y por otro, se han presentado las principales 
actuaciones realizadas por la Red Rural Nacional a favor de la medida LEADER y 
los Grupos de Acción Local (GAL), entre ellas, la edición de una guía para la 
aplicación de la ley de contratos del sector público por parte de los GAL, cuyo 
contenido ha sido explicado por uno de sus autores en esta jornada. La 
elaboración de esta guía es el resultado de la petición realizada por las redes de 
desarrollo rural, como instrumento necesario para llevar a cabo sus tareas en el 
territorio. Esta guía está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Guia_GAL_completa_21dic_1640
249113356.pdf  
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