ANNEXE 14-AWARDS

Descripción de Leader+

Leader («Relaciones entre acciones para el desarrollo de la economía rural»)

Tipo de programa
Iniciativa comunitaria

Áreas de intervención

KF-76-06-663-ES-C

Denominación

Comisión Europea

Leader+ se articula en torno a tres capítulos:
• Capítulo 1. Apoyo de las estrategias de desarrollo rural territoriales, integradas y piloto, basadas
en el enfoque ascendente
• Capítulo 2. Apoyo a la cooperación entre territorios rurales
• Capítulo 3. Integración a redes.

Temas estratégicos prioritarios

Los temas prioritarios establecidos por la Comisión para Leader+ son:
• aprovechamiento máximo de los recursos naturales y culturales, incluidos los de las áreas de
interés comunitario;
• mejora de la calidad de vida en las zonas rurales;
• valorización de los productos locales, en particular facilitando el acceso al mercado de las
pequeñas estructuras de producción mediante actuaciones de tipo colectivo;
• utilización de nuevos conocimientos y tecnologías a fin de incrementar la competitividad de
los productos y servicios de los territorios.

Beneficiarios y proyectos subvencionables

La asistencia financiera de Leader+ se concede a asociaciones —los llamados «grupos de
acción local» (GAL)— integradas por representantes del sector público, del sector privado y de
organizaciones sin ánimo de lucro para ejecutar programas de desarrollo local en sus territorios.
El objetivo de Leader+ es ayudar a los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de
su territorio con una perspectiva a largo plazo. Asimismo, se propone fomentar la aplicación de
estrategias originales de desarrollo sostenible integradas y de calidad, así como la cooperación
transnacional.
Con el fin de concentrar los recursos de la Comunidad en las estrategias locales más prometedoras
y darles el máximo apoyo, la financiación se concede, por un método selectivo, solo a un número
limitado de territorios rurales. El procedimiento de selección es abierto y riguroso.
Dentro de cada programa de desarrollo local se pueden financiar proyectos individuales que se
ajusten a la estrategia local. En el marco de Leader+ son subvencionables todos los proyectos que
cumplan los requisitos para recibir financiación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA), del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo
(FSE).
En los órganos de decisión de los GAL, los agentes económicos, los interlocutores sociales y las
asociaciones deben representar, como mínimo, el 50 %.

U NA S E LECCI Ó N d e

buenas prácticas de Leader+

Período de programación
2000-2006

Subvención de la Comunidad

El presupuesto total de los programas es de 5 046,5 millones de euros, de los cuales 2 106,3 millones
(2 143,5 millones después de la revisión a mitad de período) están financiados por la sección de
Orientación del FEOGA, y el resto, por aportaciones públicas y privadas
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La presente publicación de la Comisión Europea pretende fomentar el acceso del público a la información sobre la
iniciativa comunitaria Leader+. Nuestro objetivo es divulgar información exacta y actualizada. Si se nos advierte de la
presencia de errores, procuraremos corregirlos. No obstante, la Comisión declina cualquier responsabilidad en cuanto a
la información que contiene la presente publicación, sobre todo en lo que respecta a los datos financieros relacionados
con los proyectos descritos y, más concretamente, a la subvencionabilidad de los gastos. Los lectores deberán por
consiguiente tomar todas las precauciones necesarias antes de utilizar esta información por su cuenta y riesgo.



