
¡Celebramos los 30 años de LEADER! Se dedicará un espacio en la 
semana del “Long Term Vision for Rural Areas LTVRA” del 22 al 26 
de marzo en Bruselas (emisión online). 

La DG AGRI de la Unión Europea presentará los resultados de la 
encuesta  elaborada  por  REDR, distribuida por ELARD, con más de 
3.400 respuestas, y se dará especial relevancia a sus conclusiones.

Mensajes de Mihail Dumitru, director general adjunto de la DG 
AGRI:

› En 2040 celebraremos el 50 aniversario de LEADER;
› ¡Sin  desarrollo local no podemos conseguir alcanzar los 
objetivos de la UE!;
› LEADER sigue siendo el instrumento europeo más adecuado 
para abordar la diversidad de las áreas rurales de una forma 
integrada a nivel local;
› El objetivo en el presente y para el futuro es involucrar a más 
Fondos y así asegurar un enfoque holístico en la estrategia.

REDR participó en las reuniones del Subgrupo LEADER de la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de la Red Europea de Desarrollo Rural de la DG Agri, los días 22 y 23 de febrero de 2021, respectivamente. 
Estas son las principales conclusiones en lo referente a LEADER y el futuro de las políticas rurales europeas.

Primera reunión Subgrupo LEADER 2021
Subgrupo LEADER Red Rural Nacional · 22 febrero · Madrid (online)
Subgrupo LEADER DG Agri · 23 febrero · Bruselas (online)

LEADER en la ‘Long Term Vision for Rural Areas’ (LTVRA)

Calendario 2023-2027
Dispondremos de un solo Reglamento para FEAGA-FEADER, que 
incluirá los dos Pilares (I,II)

Reequilibrio de responsabilidades entre la UE y los estados miem-
bros, más orientados a resultados y no tanto en el cumplimiento 
normativo. 

Se pasará de 70 medidas en el actual marco a 8 intervenciones 
(2023-2027), lo que conllevará a una mayor simplificación.

Se espera la aprobación de la Legislación europea en el semestre 
de la presidencia portuguesa.

El Reglamento PAC está muy avanzado, el texto se encuentra prác-
ticamente consolidado.

Previsiblemente el Plan Estratégico Nacional PE-PAC se presentará 
en el primer semestre 2021.


