
Las personas que viven en zonas rurales a menudo 
ignoran la importancia de la contribución de los 
fondos europeos para el desarrollo de sus territorios. 
Sin embargo, la Unión Europea ha estado invirtiendo 
en ellos desde sus inicios. Empezando por la Política 
Agrícola Común (PAC), que ha estado apoyando a los 
agricultores desde 1962 para asegurar la autonomía 
alimentaria del continente y desde 1 de enero de 
2007, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) promoviendo el desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión. Su objetivo es 
precisamente el desarrollo de un sector agrícola 
más equilibrado en la Unión desde el punto de vista 
territorial y medioambiental, 
más respetuoso con el clima, 
más resistente  al cambio 
climático, más competitivo  
y más innovador ; y contribuir 
así al desarrollo de las zonas 
rurales.

El desarrollo rural europeo 
no puede limitarse a la PAC. 
La Política de cohesión, 
la política económica, 
social y territorial europea, 
establecida en 1975 con la 
creación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), tiene por objeto 
contribuir a la absorción de los retrasos en el 
desarrollo entre regiones causados por la crisis del 
petróleo y las sucesivas ampliaciones.

El desarrollo de los territorios rurales europeos y, 
con mayor incidencia, en Francia, depende de las 
políticas de los fondos europeos. En particular, el 
programa LEADER, financiado por el FEADER, ha 
aportado claves a muchos territorios rurales de 
Francia durante casi treinta años para organizarse 
y desarrollar proyectos territoriales multipartitos 
y plurianuales definidos por los propios actores 
locales. Estos territorios han aprovechado esta 
oportunidad para llevar a cabo sus proyectos con 
éxito, mediante complementariedadcon estrategias 
y ayudas nacionales o incluso regionales. Los 
recursos financieros esenciales para los territorios 
rurales se ven ahora amenazados en la programación 

europea para los años 2021-2027.

Por lo tanto, es esencial trabajar con las 
instituciones nacionales y europeas para mantener 
un fuerte compromiso político y financiero 
con el desarrollo rural. Esta exigencia es tanto 
más cierta cuanto que el panorama político e 
institucional europeo está experimentando una 
importante reestructuración tras las elecciones 
europeas celebradas el 26 de mayo de 2019. Estas 
elecciones, que se celebraron en el contexto de 
Brexit, han perturbado las representaciones en el 
Parlamento Europeo y tendrán necesariamente 

consecuencias importantes 
en la composición de la 
futura Comisión Europea 
y sus orientaciones. La 
Misión considera que esta 
recomposición es una gran 
oportunidad para influir en 
las negociaciones entre 
Francia y la Comisión 
Europea, en colaboración 
con las regiones, a fin de 
promover la consideración 
de los territorios rurales y, 
en términos más generales, 
abogar por un enfoque 

territorial en la programación europea.

En este contexto, la Misión recomienda, en el 
contexto de las negociaciones entre Francia y la   
Comisión Europea sobre el contrato de asociación 
para la futura política de cohesión territorial,  
territorializar los fondos europeos (es decir, FEDER, 
FSE+ y FEADER, incluyendo LEADER). En efecto, 
en su propuesta legislativa de 29 de mayo de 2018, 
la Comisión Europea establece la definición de 
un objetivo estratégico 5 titulado “Una Europa 
más cercana a los ciudadanos”, que es similar a 
un “objetivo territorial”. La Misión propone que 
Francia y las regiones asuman las  tareas de este 
objetivo de territorializar los fondos europeos para 
los territorios más frágiles, con el fin de reforzar 
el efecto palanca de los fondos europeos en estos 
territorios.

Recomendaciones de Francia para el futuro 
de LEADER 2021-2027

Es esencial trabajar 
con las instituciones 
nacionales y europeas 
para mantener un 
fuerte compromiso 
político y financiero 
con el desarrollo rural
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Este compromiso permitiría generalizar el desarrollo 
territorial integrado aplicado a las zonas rurales 
sobre la base de contratos existentes y ya probados. 
Las otras herramientas que pueden movilizarse 
son las Inversiones Territoriales Integradas (ITI), 
que permiten aplicar estrategias territoriales de 
forma integrada y asociar diferentes fuentes de 
financiación a un proyecto territorial. Esto incluye 
la combinación de fondos de inversión y operativos 
europeos, pero también fondos europeos, nacionales 
y regionales. Las autoridades de gestión del FEDER, 
es decir, las regiones francesas, son las siguientes 
responsable de la ejecución de las acciones ITI. Esta 
herramienta se está implementando actualmente 
en los territorios de la cuenca, y constituyen una 
verdadera palanca para el desarrollo en las zonas 
rurales. Bretaña es la única región francesa que ha 
puesto en marcha esta herramienta a través de su 
política de contractualización. Otra herramienta 
más adaptada a las cuestiones rurales y que se 
basa en el método LEADER es el de Desarrollo Local 
participativo (CLLD) para permitir una consideración 
de abajo hacia arriba en todas las temáticas. 

La Misión recomienda que se dé a las regiones la 
oportunidad de definir criterios o zonificación, e 
intervención, en las zonas rurales (por ejemplo, a 
nivel de intermunicipios, comunidades o regiones 
polos de equilibrio territorial rural - PETR), lo que 
les permite asignar un porcentaje de los fondos a 
estos territorios para apoyar proyectos en las zonas 
rurales y evitar la dispersión de las ayudas europeos. 
La presente propuesta permite, en particular, abrir la 
posibilidad de que los grupos de acción local (GAL) 
se beneficien de los fondos europeos del FEDER y 
del FSE e integrarlos en los contratos de ruralidad.

Sin embargo, la Misión desea reiterar que, si bien 
no debe fomentarse la dispersión de los fondos 
europeos, debe prestarse especial atención a la 
noción de “proyectos estructurantes”. Esto no 
debería excluir los pequeños proyectos realizados 
por los actores locales, ya que a veces tienen una 
dimensión muy estructuradora a escala de los 
territorios rurales y son un vector de desarrollo y de 
vínculo social.

La Misión también sugiere que las ayudas del 
programa LEADER para el próximo período de 
programación se utilicen exclusivamente para 
financiar la ingeniería de proyectos en las zonas 
rurales, en caso de que se redujeran drásticamente 
los fondos asignados. En efecto, la propuesta 
presupuestaria de la Comisión Europea para 
el próximo período de programación prevé una 
reducción del presupuesto de la PAC y, con mayor 
incidencia, de las ayudas para el desarrollo rural. 
Con 340 grupos de acción local en Francia, existe un 
gran riesgo de que las ayudas asignadas a LEADER 
sean residuales, lo que dificulta la programación 
de las operaciones de la inversión. La Misión se 
propone investigar la posibilidad de dedicar estas 
ayudas a apoyar  operaciones e  ingeniería, con el 
fin de revisar el mapa del grupo de acción local y 
permitir a estos territorios cooperar mejor entre 
sí, desarrollar proyectos para territorios diferentes 
mediante la movilización de una asociación 
organizada, buscar financiación para proyectos, y 
llevar a cabo  otras operaciones. Además, la Misión 
pide que se prorrogue el período de Programación 
LEADER hasta 2022.

En resumen, la Misión recomienda que:

1. Defender ante las instituciones europeas el 
mantenimiento de un compromiso político y de la 
responsabilidad social corporativa y aumentar el 
apoyo financiero al desarrollo rural e invitar a las 
regiones a mostrar la misma prioridad. 

2. Aportar a las instituciones europeas, en 
colaboración con las regiones, una posición 
favorable a la territorialización de los fondos 
europeos hacia los territorios rurales más frágiles 
y a la generalización del desarrollo territorial 
integrado aplicado a las zonas rurales sobre la base 
de los contratos existentes.

 3. Aportar a las instituciones europeas, y en 
colaboración con las regiones, una posición 
favorable a la continuación del programa LEADER 
y a la orientación de la financiación hacia el apoyo 
a la ingeniería de proyectos en los grupos de acción 
local para la próxima programación.
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