
BORRADORNosotros, representantes de los grupos de acción local LEADER de toda Europa, 
consideramos que los actuales movimientos políticos en Europa hacen que 
los 25 años del enfoque LEADER /CLLD sean ahora más importante que nunca. 
Este es un enfoque bottom-up europeo que puede ayudar a contrarrestar las 
tendencias anti-europeas en las comunidades locales, contribuyendo a la inclusión 
social y  al desarrollo económico sostenible en los territorios donde se aplica. 

Pero para conseguirlo, consideramos que es vital mejorar la eficiencia de LEADER/CLLD. Los 
esfuerzos emprendidos por la Comisión Europea y los Estados Miembros no son suficientes 
para dar un impulso,  que a su vez es necesario para mejorar la calidad de sus resultados. 
La preparación del Programa para el Período 2021-2027 ofrece una oportunidad crucial para 
decidir sobre los cambios que son necesarios para implementar un enfoque de largo recorrido.

Desde que se ha aplicado  “mainstreamed” en los Programas de Desarrollo Rural, 
el método CLLD/LEADER no ha sido capaz de conseguir el objetivo por el que fue 
creado, concretamente “empoderar a las comunidades locales a moldear su destino”.

Este objetivo crucial- empoderar a las comunidades rurales- debe volver a enfocarse 
cuando se diseñe el nuevo Marco de Implementación. Deben reafirmarse los 
principios básicos que subyacen al método LEADER. Los objetivos relacionados con 
fondos y políticas específicas deberían jugar un papel secundario, porque LEADER 
no es un campo de juego para intereses sectoriales. Además, no se debería forzar 
a CLLD/LEADER a centrarse demasiado en Innovación y “desarrollo inteligente”.

De hecho, consideramos que CLLD/LEADER se debería reconocer como un enfoque 
de desarrollo en su propio derecho, mediante estrategias integradas de desarrollo 
local que inviten a todas las partes pertinentes de la financiación europea y nacional. 
No debería continuar siendo un apéndice de la Política de Desarrollo Rural Europea, 
especialmente si esa política se vuelve cada vez menos orientada hacia un desarrollo 
territorial equilibrado. Si la Comisión Europea y los estados miembros  están 
realmente orgullosos del éxito del método LEADER y quieren valorarlo, entonces 
deben ofrecer la auténtica versión. El contenido debe corresponder con la etiqueta.

Por estas razones, consideramos que se debería dar más poder y responsabilidades a 
los Grupos de Acción Local, en un contexto de un Marco claro para la implementación 
de CLLD. Los Estados miembros no deberían tener el poder de diluir el enfoque 
multisectorial integral que es parte integrante de la idea del CLLD. Las definiciones 
actuales en las disposiciones comunes han probado la incapacidad de proteger 
la integridad de un enfoque integrado que es el corazón de CLLD/LEADER. 
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Declaración de Tartu
Renovando LEADER/CLLD más allá de 2020

(Traducción de la Red Española de Desarrollo Rural del documento provisional, abierto a aportaciones de los 
miembros de ELARD)

Basado en la propuesta desarrollada por 140 delegados de 24 países que asistieron 
a la Conferencia de ELARD “Renovando LEADER/CLLD 2020+ y Celebrando 25 años 
de LEADER en Europa”, celebrado del 22 al 23 de noviembre en Tartu, Estonia, y la 
aportación de las redes nacionales de grupos LEADER,  se ha adoptado la siguiente 
declaración, dirigida a las Instituciones Europeas y a los estados miembros.

Traducción de la red española de desarrollo rural



BORRADOR

Para conseguir  eficacia en la futura implementación del CLLD Multifondo, 
del cual LEADER es parte, hacemos un llamamiento para que las siguientes 
condiciones se cumplan antes del comienzo del Programa del Período 2021-2027.

Instamos a la Comisión Europea, Instituciones Europeas y a los Estados Miembros a 
comprometer todos sus esfuerzos en la renovación del marco para LEADER/CLLD, en el momento 
que se se reforme el marco de los Fondos ESI para el Período de Programación 2021-2027.
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Una definición oportuna de normativas simples, guías y un sistema informático 
que inste a la máxima armonización entre todos los fondos ESI. No sólo 
simplificación, sino DESREGULACIÓN, esa es la clave. El nuevo contexto político 
y económico se debería aprovechar para un reinicio, para retirar las cargas 
burocráticas que existen a bordo y elaborar un Marco simple, enfocado en 
oportunidades y en la confianza, no en restricciones y en la desconfianza.

Las normas, guías y los sistemas informáticos se deben 
elaborar con una participación real de los actores del territorio. 
La aplicación del método CLLD/LEADER ya comienza aquí!.

El único camino para asegurar una implementación eficiente del Multifondo CLLD es que  
un único organismo de coordinación se encargue de la gestión en el Estado Miembro 
o a nivel regional. A nivel europeo,  el Comité CLLD debería ser parte de un subgrupo 
de los EGESIF para monitorear y guiar la implementación de los Estados Miembros.

La implementación de CLLD/LEADER puede fracasar si se ve 
afectada por el excesivo control burocrático a nivel local. Aquellos 
que abogan por la innovación deben aceptar el riesgo al fracaso.

El espíritu colegiado se debe fortalecer. Todos los actores implicados en el proceso, 
GALs y autoridades, necesitan una buena formación y hacerse conscientes de las 
especificidades de la implemetación de CLLD/LEADER. Esto sólo se puede conseguir 
si las autoridades y los GAL son capaces de conocer las realidades del otro.

Se deben aceptar a las redes de Grupos de Acción Local nacionales como 
parte íntegra de las Autoridades de Gestión para asegurar una implementación 
eficiente.  Las redes se deben implicar desde el comienzo en el diseño de 
los procesos administrativos y las herramientas informáticas en cada uno 
de los estados miembros. La Comisión Europea debería insistir en esto.

Esta demanda, por una implicación total de las organizaciones nacionales 
de GALs, se aplica especialmente a los procedimientos para la cooperación 
interterritorial y transnacional de los GAL, que se tiene que diseñar en 
base a las buenas prácticas. La armonización de normas de la cooperación 
es crucial, y debería establecerse, por tanto, desde el nivel Europeo.
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