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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

OBJETIVOS Y ENFOQUE 
 

LEADER es un enfoque distintivo para el desarrollo rural/ local  sostenible, puesto 

en marcha y apoyado con financiación europea desde 1991. Sus siete 

características operativas clave se centran en un enfoque «de abajo hacia arriba», 

con un enfoque integrado y participativo, movilizando a los agentes locales en un 

territorio específico con el objetivo de diseñar y aplicar una estrategia de 

desarrollo local. Las autoridades públicas, las empresas privadas y los grupos 

comunitarios colaboran en la animación y apoyo a proyectos y actividades destinados a 

satisfacer las necesidades locales, promoviendo soluciones innovadoras, acciones 

multisectoriales, la creación de redes y la cooperación. LEADER a nivel local está gestionado 

por grupos de acción local (GAL), apoyados por las autoridades de gestión y organismos 

pagadores de los programas y fondos pertinentes de la UE. En el período de programación 

2014-2020, LEADER en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) prestó apoyo a 2.784 GAL en 28 Estados miembros 

(EM)1, que cubren entre el 49 % y el 100 % de la población rural total de al menos 22 

Estados miembros2. El presupuesto previsto de LEADER ascendió a 7.010 millones de 

euros, lo que representa alrededor del 7 % del FEADER3 (hasta abril de 2021). En 2021, 

LEADER en la Europa de los Veintiocho había justificado el 49 % de esta cifra. 
 

El presente estudio se refiere a una evaluación del impacto de LEADER en el 

desarrollo territorial equilibrado en el período 2014-2020.  El estudio se llevó a 

cabo entre octubre de 2020 y octubre de 2021. El objetivo de la evaluación era analizar 

cómo y hasta qué punto LEADER (medida 19 dentro del FEADER y el enfoque LEADER en 

materia de desarrollo local participativo) contribuyeron al objetivo estratégico de la PAC de 

desarrollo territorial equilibrado. Las medidas e instrumentos cubiertos por la evaluación 

incluyen los del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 sobre desarrollo rural y el enfoque 

establecido en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 sobre disposiciones comunes. También 

se estudiaron los vínculos con otros Fondos Estructurales Europeos (Fondos EIE) e 

instrumentos de la PAC. 
 

La evaluación examinó los resultados de LEADER en 28 Estados miembros4. 

Exploró en qué medida LEADER contribuyó al desarrollo territorial equilibrado y 

formuló recomendaciones para mejorar su desempeño futuro. 
 

Se definieron catorce preguntas en el estudio de evaluación, que abarcan los siguientes 

aspectos: 
 
 

1.   Pertinencia: ¿está LEADER bien orientado y diseñado para satisfacer las necesidades 

de desarrollo económico, social, medioambiental y territorial equilibrado en la Europa 

rural?  

 

2. Eficacia: ¿está LEADER logrando sus objetivos? ¿Está estimulando resultados 

económicos, sociales y medioambientales positivos a nivel local? ¿Cuál es su impacto 

en la gobernanza y la capacidad locales? ¿Cómo aprovecha los recursos para alcanzar 

los objetivos? ¿Influyen las siete características del enfoque LEADER en su rendimiento 

y de qué manera?  

 

3.  Eficiencia: ¿LEADER está trabajando de manera eficiente y rentable? ¿Podría lograr 

más con los mismos recursos, o lograr el mismo resultado con un  menor coste? 

¿Cuáles son las principales cargas administrativas y cómo podrían reducirse?  

 

 

1 Los GAL para el desarrollo local participativo también pueden recibir apoyo de otros Fondos EIE.  
2 Se notificó una cobertura inferior en Bulgaria y Luxemburgo, mientras que faltaban datos para Chipre, Rumanía, 

Hungría y Lituania (informes anuales de ejecución, 2020).  
3 Las cifras cubren el período de programación original 2014-2020, sin incluir los fondos adicionales de la UE 

previstos para el período transitorio en 2021-2022, en virtud del Reglamento (UE) 2020/2220.   
4 El Reino Unido está cubierto por esta evaluación porque en el período 2014- 2020 formó parte de la UE. 
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4.  Análisis causal — ¿cómo opera LEADER? ¿Cómo afecta su diseño e implementación 

a su rendimiento?  

 

5.  Coherencia: ¿LEADER funciona bien junto con otras medidas de la PAC y otros fondos 

de la UE? ¿En qué medida es coherente con las políticas nacionales y regionales 

pertinentes? ¿Cómo se compara LEADER  a través del Feader con el CLLD en el que se 

financian múltiples fondos?  

 

6. ¿Cuál es el valor añadido de LEADER en la UE? 
 

 
Metodología 

 

 

Para abordar estas cuestiones, el estudio adoptó un enfoque de métodos mixtos que 

incorporaba elementos cuantitativos y cualitativos. Se recogieron pruebas sobre el diseño, 

la entrega y los impactos de LEADER, y los análisis diagnósticos abarcaron patrones, 

causalidades y contexto, como se indica a continuación. 
 

Recopilación, análisis y validación de información de la UE: 
 

• Revisión bibliográfica de los documentos científicos y políticos pertinentes y análisis 

documentales, incluido el examen detallado de los textos jurídicos pertinentes y ENRD y 

las orientaciones del servicio de asistencia en materia de evaluación;  

• Análisis a nivel de la UE de la medida 19 gasto del FEADER por parte de los Estados 

miembros hasta septiembre de 2021 y de los indicadores LEADER de los informes anuales 

de ejecución 2019 y 20205;  

• Dos encuestas amplias de la UE, por separado para las autoridades de gestión y los 

gestores de los GAL, recopilando datos cuantitativos y cualitativos sobre el 

funcionamiento y los resultados de LEADER. La encuesta del GAL produjo una muestra 

representativa de 511 respuestas completas de 28 Estados miembros (incluido algo más 

del 18 % de todos los GAL del FEADER), y la encuesta de AG recibió respuestas de 56 

autoridades de gestión de 27 Estados miembros, también altamente representativo. Las 

encuestas se analizaron individual y comparativamente;   

• Entrevistas a nivel de la UE con expertos seleccionados (incluidos representantes de la 

Red Europea de Desarrollo Rural y de la red ELARD LEADER, también expertos LEADER 

del servicio de asistencia a la evaluación de la UE) y un taller de validación para debatir 

los nuevos resultados con funcionarios — miembros del Grupo Director de estudio y 

asistentes adicionales de la DG Agricultura y otros servicios de la Comisión. 
 

Estudios de casos locales de LEADER que abarcan 36 GAL contrastados que 

operan en 14 programas de desarrollo rural (PDR) seleccionados de diez Estados 

miembros: Austria; Bélgica- Wallonie; República Checa; Alemania — Rheinland 

Pfalz y Sachsen; España — Castilla-la-Mancha y Extremadura; Italia — Véneto, 

Abruzos y Toscana; Irlanda; Rumanía; Eslovenia y Suecia. Los GAL y las regiones se 

seleccionaron con un enfoque estratificado para garantizar una distribución representativa 

de los modelos de ejecución, el tamaño del presupuesto de los GAL; experiencia; cobertura 

territorial; contexto socioeconómico y necesidades. Cada uno de ellos incluye: 
 

• Análisis detallado de los textos y cuadros financieros del PDR, los informes anuales de 

aplicación del PDR (IRA), y las estrategias de desarrollo local (EDL) y otros 

documentos de política y orientación de los GAL seleccionados, para cada PDR;  

 
 

 
5     Los Airs contienen datos del año completo anterior de actividades LEADER, por lo que el AIR 2020 contenía 

datos hasta finales de 2019, y el AIR 2019 comunicó cifras hasta finales de 2018. 
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• Examen de las evaluaciones ex post del PDR 2007-2013 relacionadas, 2007-2013 

LEADER o de las evaluaciones individuales del GAL (auto —) y cualquier otro 

documento pertinente elaborado por los GAL/AC seleccionados desde 2014, incluidas 

las evaluaciones intermedias cuando estén disponibles;  

 

• Entrevistas con personal clave del GAL; también partes interesadas locales y 
regionales/nacionales (autoridad de gestión o organismo pagador, red rural nacional 

y otros representantes de la red de GAL); Beneficiarios líderes y agentes locales no 

beneficiarios;  

  

• Seminarios web de validación, para presentar los primeros resultados de cada estudio 

a sus principales partes interesadas, utilizando la retroalimentación para fortalecer 
la evidencia y abordar cualquier deficiencia. 

 
 

El estudio se llevó a cabo durante la pandemia de COVID-19 2020-2021, por lo que casi 

toda la recopilación de datos y todas las reuniones del equipo y del grupo director se 

produjeron a distancia, en línea. 

 
PRINCIPALES CONSTATACIONES 

 

LEADER ha demostrado su pertinencia, eficacia y valor añadido para el desarrollo rural 

integrado y sostenible a nivel local, en toda Europa durante la programación 2014-2020. 

Con el fin de establecer 2.784 GAL LEADER repartidos en todos los Estados miembros y 

regiones, LEADER ha podido desarrollar soluciones complejas y adaptadas a nivel local a 

los retos del desarrollo rural en muchos contextos rurales, como se ilustra en estudios de 

casos, solo una parte muy pequeña de los fondos totales del FEADER —alrededor del 7 %, 

o 7 000 millones de euros durante el período- para establecer 2.784 GAL LEADER 

distribuidos en todos los Estados miembros y regiones. Las encuestas realizadas a escala 

de la UE a los GAL y a las autoridades de gestión han respaldado firmemente el enfoque 

específico y distintivo de LEADER y su valor en el conjunto de herramientas más amplio 

de las políticas de la PAC y de otros Fondos EIE.  

 

Aunque cubren una proporción significativa de la población rural europea, los Grupos de 

Acción Local LEADER disponen de recursos comunitarios muy limitados para centrarse en 

sus territorios, con una media de sólo 20 euros por habitante. Para maximizar el impacto 

de los proyectos y las actividades, es esencial que estén bien diseñados, lo que a su vez 

depende de que las estrategias de desarrollo local estén bien formadas y sean inclusivas, 

y de que los acuerdos de ejecución sean respaldados por relaciones transparentes y 

positivas entre los grupos de acción local y sus autoridades de gestión y organismos 

pagadores. Estos elementos se han logrado en muchos casos, pero también se han 

encontrado ejemplos en los que algunos de los factores no estaban presentes y en 

consecuencia, y el rendimiento se viera afectado. Las principales deficiencias han sido las 

siguientes: 

 

• Pre-determinación excesivamente restrictiva de las opciones de financiación, 

condiciones de elegibilidad, procesos operativos y objetivos estrictos por parte de 

algunas autoridades de gestión antes de que las EDL GAL estuvieran en marcha y se 

comprendieran o reconocieran suficientemente los retos y contextos locales;  

 

• La falta de aptitudes, conocimientos y capacidades de divulgación entre algunos 

equipos de gestión de los GAL, que no garantizan la alta calidad de las EDL, la solidez 

de las asociaciones y redes con los agentes locales pertinentes, y la eficacia de las 

operaciones gestionadas; 

 

• Presupuestos reducidos por el aumento de las cargas administrativas y los fondo   

fondos, lo que da lugar a escasos recursos para acciones de animación y facilitación, 

reduciendo la demanda de los beneficiarios y la calidad de los proyectos;  
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• El diálogo y las estructuras insuficientes para una comunicación regular y abierta entre 

todos los principales agentes que participan en la consecución de los resultados y 

resultados de LEADER, dentro de un territorio del PDR. 
 

RELEVANCIA 
 

La relevancia de LEADER es clara para el desarrollo local, teniendo en cuenta las 

necesidades y oportunidades integradas a nivel local y reflejando la magnitud de los 

recursos desplegados. Las pruebas del estudio sugieren que el enfoque LEADER ha sido 

pertinente para un desarrollo territorial sostenible y equilibrado en las zonas de los GAL, 

de muchas maneras. Los GAL se dirigen o dan especial prioridad a las zonas de sus 

territorios que son económicamente desfavorecidas, periféricas o remotas o que acogen a 

comunidades vulnerables. Aunque los objetivos medioambientales han sido con menos 

frecuencia el objetivo principal de las actividades y proyectos de los GAL, a menudo se 

han incorporado de manera subsidiaria e integrada (véase más adelante).  

 

Las necesidades económicas y sociales, así como las necesidades más amplias del 

desarrollo rural sostenible, han sido reconocidas por los GAL y las autoridades de gestión 

de toda la UE y se han centrado claramente en los estudios de casos. Las necesidades 

económicas (empleo, crecimiento empresarial y desarrollo) parecen haber tenido la 

máxima prioridad y han sido objeto de todos los GAL; las necesidades sociales se 

identificaron y orientaron en la mayoría (especialmente la mejora del capital social), 

mientras que las necesidades ambientales se priorizaron en menos casos. Se aplican tres 

enfoques principales: focalización directa de necesidades particulares o grupos con 

necesidades; convocatorias/proyectos o acciones específicos; o la orientación holística 

como consecuencia de actividades de desarrollo territorial más amplias, como cuando las 

EDL contienen temas estratégicos específicos para el territorio del GAL con prioridad de 

financiación, o se forjan nuevas asociaciones para la ejecución entre los agentes, con el 

fin de alcanzar mejor a  determinados objetivos. Un tercer tipo de objetivos  ha sido 

subsidiario e integrado, en el que un proyecto diseñado para lograr un objetivo también 

incluía características de diseño para aumentar los impactos en los demás objetivos del 

desarrollo sostenible identificados en los EDL. 
 

La focalización se ha logrado mediante acciones combinadas de los GAL y las autoridades 

de gestión. Los datos demuestran que una orientación eficaz requiere acciones bien 

coordinadas; ha sido menos eficaz cuando ha faltado una buena coordinación entre las 

autoridades de gestión y los GAL y se han tomado decisiones operativas en un nivel sin 

tener en cuenta las necesidades en el otro nivel (regional/nacional y local). Si las 

autoridades de gestión predeterminaban las prioridades, los detalles y las asignaciones 

presupuestarias de LEADER antes de que las EDL hubieran evaluado las necesidades 

locales, esto limitaba la capacidad de los GAL para satisfacer estas necesidades (República 

Checa, regiones españolas). Por el contrario, si los GAL actuaban sin suficiente orientación 

de la EM o apoyo técnico para identificar plenamente las necesidades y prioridades, sus 

EDL tenían menos capacidad o posibilidades de satisfacer esas necesidades (Rumanía, 

Italia-Abruzos). 

 

  

 

En el ámbito económico, los GAL se han centrado especialmente en objetivos como el 

mantenimiento o la mejora del empleo, el apoyo a las nuevas o mejores empresas rurales, 

el aumento de la escala, la comercialización/adición de valor y otras inversiones. Con 

respecto a las necesidades sociales, la mayoría de los GAL han dado  prioridad al 

fortalecimiento del tejido social local a través de sus actividades y proyectos. El apoyo a 

los grupos marginados o desfavorecidos ha sido también una característica frecuente. Entre 

las necesidades ambientales, la mayoría de los GAL han hecho hincapié en las necesidades 

de aumentar la conciencia ambiental y mejorar los servicios locales en lugar de priorizar 

acciones ambientales específicas como reducir el declive de la biodiversidad o mejorar la 

protección de los recursos naturales. Sin embargo, LEADER en algunos países y regiones 

han dado prioridad a la satisfacción de las necesidades medioambientales (Suecia, Bélgica 

y Eslovenia). La mayoría de las áreas de estudio de casos (excepto Austria y Suecia) 

ejercieron una influencia significativa en las prioridades del GAL. Aunque se dispone de 

muy pocos datos en un grado adecuado para comprobar si los objetivos LEADER en toda 
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la UE corresponden a pruebas objetivas de necesidades relativas. La indicación de la 

disminución de la población rural entre 2011 y 2018 a nivel de LAU sugiere necesidades 

rurales muy dispersas, lo que refleja la naturaleza dispersa de los GAL, y los estudios de 

casos concluyeron que LEADER se ha dirigido a las necesidades rurales identificadas tanto 

en los EDL como en los PDR. Tanto las encuestas de la AG como de los GAL han indicaco 

que LEADER satisfacía las necesidades. 
 

Los estudios de caso encontraron que la relevancia de LEADER se incrementó cuando 

contaba con líderes expertos y experimentados de los GAL y apoyo técnico, para asegurar 

que se captaran los conocimientos locales y se comprendiera la experiencia local al preparar 

el EDL, así como para comprender la amplitud de los desafíos rurales. La relevancia se ha 

visto reducida por un bajo nivel de capacidad entre algunos líderes y partes interesadas de 

los GAL (Rumanía, Austria), o por ciertas limitaciones en relación con el alcance permitido 

de las actividades de los GAL o el tipo de beneficiarios de los GAL y las condiciones y los 

sistemas de puntuación aplicados a los porcentajes de subvencionabilidad, selección y 

subvención de los proyectos, que se derivan de una sensibilidad o apoyo insuficientes o 

poco experimentados de LEADER entre las autoridades de gestión, las RRN y otras 

agencias, o la asistencia técnica (República Checa, Irlanda, Eslovenia, regiones españolas). 
 

Eficacia 
 

 

Las pruebas del estudio sugieren firmemente que LEADER ha sido eficaz en el 

desarrollo de soluciones específicas a nivel regional y local y adaptadas para 

hacer frente a los desafíos y oportunidades de desarrollo económico y social. 

Aunque los datos de la UE arrojan que, por término medio, los GAL habían gastado solo el 

49 % de su financiación prevista para septiembre de 2021, las encuestas indican un nivel 

significativo y una amplia variedad de actividades de los GAL, y la mayoría de los estudios 

de casos mostraron altos niveles de éxito de los GAL en la financiación de proyectos y 

actividades pertinentes, con impactos iniciales positivos. Los proyectos LEADER conectan 

diversos recursos regionales (actores, activos, conocimientos), que han sido eficaces para 

fortalecer la competitividad regional y establecer vínculos entre sectores económicos y 

grupos sociales clave.  

 

Las encuestas y los estudios de caso sugieren que los ámbitos de interés e impacto más 

fuertes de LEADER en el período 2014-2020 ha sido la creación de empleo y el 

mantenimiento, el valor añadido local de los productos y la modernización de las empresas. 

También se ha  identificado ampliamente la mejora de las capacidades y los conocimientos 

en materia de gobernanza local, en el marco de las operaciones LEADER. Los estudios de 

casos han dado ejemplos de impactos positivos para promover la inclusión social y la 

diversidad, especialmente entre los grupos excluidos o marginales, incluidos los migrantes, 

las comunidades remotas, los jóvenes desempleados y las personas más pobres y mayores 

que se enfrentan a problemas de acceso a los servicios y apoyo. Las encuestas indican que 

estos impactos eran menos fuertes que los impactos económicos y de gobernanza locales 

positivos de LEADER. Los informes de indicadores en 2020 sugieren que los primeros años 

de financiación de LEADER se centraron fuertemente en las acciones de desarrollo local, 

con porcentajes más reducidos para otras prioridades. 
 

Los estudios de casos en las catorce regiones y diez Estados miembros han 

demostrado buenos ejemplos de la eficacia de LEADER y las encuestas de GAL y AG 

confirman opiniones muy positivas con respecto a la diferencia que LEADER ha conseguido 

en el desarrollo económico y social rural en los propios territorios de los encuestados. 

Muchos estudios de casos revelan que la atención se centra principalemente en el 

desarrollo económico sobre el social, a menudo relacionado con el énfasis del Consejo 

Regional/nacional (AM) o del GAL en el uso de los fondos LEADER para crear empleo y 

ayudar a las PYME, pero en algunos casos refleja una falta de competencias (Rumanía) u 

orientación (Toscana) sobre la mejor manera de abordar la cohesión social y 

socioeconómica, incluso cuando se consideró importante. En algunos Estados miembros no 

se ha reconocido a los colectivos desfavorecidos (Alemania-Rheinland Pfalz), o se ha  

prestado una atención limitada a determinadas cuestiones mediante el uso de criterios de 

selección de proyectos bastante estrechos, que solo podían alcanzar objetivos sociales como 

beneficios indirectos de la actividad de desarrollo económico (regiones españolas). Por el 
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contrario, en algunos casos los GAL operan en territorios con niveles relativamente altos de 

ingresos y empleo, por lo que se pusieron de manifiesto medidas encaminadas a la inclusión 

social entre grupos vulnerables específicos (Suecia, Austria, Bélgica-Wallonie). 
 

LEADER ha sido eficaz, pero limitado, a la hora de abordar la inclusión social, ya 

que el nivel de orientación y logro varia. Las encuestas de MA y GAL indican una 

eficacia variada de LEADER en la reducción de las disparidades de género o la cohesión 

social, pero los estudios de casos muestran evidencia clara de que los GAL abordan las 

necesidades de los grupos vulnerables. Por lo que se refiere a la inclusión social, un 

pequeño número de Estados miembros/regiones de la encuesta notificaron un impacto 

medio y la mayoría de ellos un ligero impacto. 
 

LEADER se juzga  con más éxito en el tratamiento de la inclusión social que la 

pobreza rural. En las encuestas, la mayoría de las autoridades de gestión y los GAL 

indicaron que LEADER no era el instrumento adecuado para abordar esta compleja 

cuestión. El estudio de caso Alemania-Sachsen ha encontrado que los GAL contribuyen a 

la reducción de la pobreza a través de la inversión en vivienda rural e infraestructura. Sin 

embargo, se han encontrado problemas en los proyectos de reducción de la pobreza en las 

regiones españolas, Alemania-Rheinland-Pfalz, Rumania, Chequia6, Eslovenia y Suecia (en 

otros casos, no se identificaron iniciativas para abordar directamente la pobreza). En 

muchos casos, los GAL han apoyado proyectos con efectos positivos indirectos, por 

ejemplo, la mejora de los ingresos y el empleo entre las comunidades que sufren 

desventajas y pobreza. Para las zonas marginales en particular, el apoyo local a LEADER 

ha sido fuerte: los estudios de casos y las respuestas a las encuestas la identificaron como 

casi la única medida dirigida a acciones pequeñas y adaptadas a nivel local en lugares poco 

poblados a menudo pasados por alto por el funcionamiento de otros fondos de desarrollo 

económico y social.  

 

El desempeño LEADER en la mejora del medio ambiente, el desarrollo del capital 

ambiental o el fomento de la acción por el clima se ha destacado menos en 

comparación con otros impactos. Se han citado como factores la amplia escala y el alcance 

de las cuestiones ambientales, la falta de competencias dentro de los GAL y el interés 

insuficiente entre las poblaciones rurales y los actores. La pequeña escala y el modo de 

operación de LEADER generalmente no son adecuados para apoyar infraestructuras rurales 

(complejas y costosas). Sin embargo, LEADER ha obtenido beneficios indirectos para el 

medio ambiente mediante la incorporación a proyectos económicos y sociales; como la 

sensibilización/educación medioambiental, la preservación del patrimonio cultural y el 

turismo sostenible. 
 

Los resultados de los estudios de caso sugieren que cuando se han aplicado 

plenamente las características de LEADER y los GAL han recibido orientación 

sobre las prioridades y necesidades temáticas, las EDL ha sido más eficaces en la 

mejora del capital económico y social y en la cohesión socioeconómica. Sin embargo, en 

algunas regiones, los fuertes focos temáticos a priori han sido perjudiciales por la 

capacidad de los GAL para responder a las necesidades locales (República Checa, regiones 

españolas). El tamaño del presupuesto del GAL, la capacidad del personal del GAL y el 

contexto político y económico local también desempeñanun papel importante en la mejora 

del capital económico y social de los GAL.  

 

Los GAL han logrado resultados relevantes en materia de gobernanza local y 

enfoques innovadores, tal como se identifican especialmente en los estudios de 

casos. Se han dado fuertes interrelaciones entre la calidad de las relaciones de 

gobernanza entre los GAL y el AG / PA y la calidad de los logros en materia de gobernanza 

local. En base a las conclusiones sobre la eficiencia, un «contexto propicio» de buenas 

relaciones hizo posible que los GAL implementaran una buena gobernanza, enfoques 

innovadores y cambios duraderos en las áreas rurales. Ambas encuestas también 

apoyaron el impacto positivo de LEADER en la gobernanza local.  

 

 

 
6    La reducción de la pobreza en los GAL en Chequia no fue financiada por el FEADER, sino por otros programas 
operativos ESI.
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Muchos ejemplos de todos los grupos de estudio de caso demuestran una amplia 

gama de innovaciones, desde la innovación social hasta las innovaciones en productos 

y procesos, e incluyendo enfoques innovadores de gobernanza y actividades de animación 

y divulgación. La innovación a través de la cooperación se ha evidenciado con menos 

fuerza: se han identificado algunos ejemplos. En particular, en varios países y regiones 

había importantes desafíos administrativos y políticos para lograr la cooperación 

transnacional. Sin embargo, en las encuestas del GAL y de la AG, los impactos percibidos 

por los GAL en la innovación ocuparon un lugar más bajo que otros impactos 

socioeconómicos. 

 
Los grupos de acción local consiguen una importante combinación de recursos 

adicionales. Además de ayudar a los beneficiarios privados y a las ONG a recaudar y 

aplicar la cofinanciación de los proyectos a distintos niveles, muchos grupos de acción 

local crearon un acceso local a otras financiaciones (es decir, a los fondos disponibles de 

la UE, nacionales y regionales), generando y coordinando los conocimientos y la 

experiencia en materia de financiación entre los agentes de las zonas locales, y 

aumentando la participación pública y comunitaria, actuando también como centro para 

recurrir a los voluntarios locales. Los grupos de acción local en regiones y  Estados 

miembros con un largo y sólido historial de aplicación del programa LEADER parecen 

haber alcanzado niveles especialmente elevados de fondos de contrapartida para los 

proyectos (más del 50% en las regiones alemanas e Irlanda), mientras que los que tienen 

menos experiencia en el programa LEADER tienen en general cantidades más bajas (por 

ejemplo, entre el 1% y el 3% en los grupos de acción local rumanos). Los grupos de 

acción local con una experiencia significativa en el uso de otros fondos han sido capaces 

de transferir este conocimiento con éxito a otros actores locales, desarrollando su 

capacidad para licitar y asegurar dicha financiación. 

 

Análisis causal 

 
 

Las pruebas combinadas citadas anteriormente sugieren que LEADER ha sido eficaz 

con un desarrollo local significativo y positivo aplicado en muchos territorios rurales de 

toda la UE a través de los LEADER. El rango de tipos de proyectos y financiación 

identificados en los estudios de casos fue importante, incluida la inversión en empresas 

privadas, infraestructura y servicios de apoyo, y en redes, eventos o intercambios que 

reunieron a diferentes agentes y estimularon nuevas ideas y asociaciones de proyectos. 

Se trata de: 
 

• El enfoque ascendente, garantizando la participación de la población local, 

incluidas las partes interesadas, los beneficiarios, los expertos y las comunidades;  

 

• Una fuerte implementación de métodos participativos en el diseño y gestión de la 

EDL;  

 

• Creación de capacidades entre los agentes locales para garantizar una 

participación activa y significativa en las estrategias, acciones y proyectos LEADER; y 

 

• Actividades de animación y facilitación, que son una característica particular de 

la forma en que funcionan los GAL, con un recurso específico para estas actividades;  

  

• La creación de redes y el intercambio de información eficaces con una gama 

muy amplia y diversa de socios y actores, tanto a nivel local como superior 

(incluyendo, en particular, las AM y las AP y los organismos de apoyo clave, para tener 

más éxito). 
 

Además, la evidencia muestra que la toma de decisiones locales (que refleja un nivel de 

autonomía de los GAL) también esesencial para el desempeño de LEADER, al tiempo que 

señala que esto puede lograrse mediante una variedad de modelos diferentes, como se 

ilustra en los estudios de caso. En conjunto, estos procesos han ayudado a garantizar que 

los proyectos y acciones LEADER dieran resultados, impactos y resultados en apoyo de las 

EDL y en la consecución del desarrollo local en los territorios de los GAL.  
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La evidencia del estudio de caso que muestra el poder y la influencia de estos procesos 

ayuda a explicar los vínculos causales que sustentan los resultados del análisis de la 

encuesta, lo que mostró una clara correlación entre la eficacia percibida de LEADER y la 

medida en que los GAL pudieron implementar plenamente las siete características 

principales de LEADER. Las pruebas combinadas confirman en general la validez en la 

práctica de la lógica de intervención de LEADER descrita en los documentos de política y 

orientación, que hace hincapié en estas siete características.  

 

El logro de una amplia participación de múltiples agentes mediante la aplicación del 

principio ascendente y las estrategias de promoción y animación, incluidos actos, 

publicaciones, comunicaciones directas y basadas en la web para una mayor colaboración 

con las partes interesadas y el público en general, se aplicaron efectivamente en todos los 

estudios de casos, excepto Rumanía. Esta característica está intrínsecamente relacionada 

con el enfoque LEADER y se considera esencial para una ejecución eficaz, aunque también 

se observaron algunos obstáculos. Al hacer hincapié en una buena participación, LEADER 

permitió en todos los casos la participación de actores que de otro modo no participarían en 

el desarrollo de su territorio.  

 

El establecimiento de redes se identifica tanto en encuestas como en estudios de casos 

como el mecanismo más eficaz para estimular la innovación social. Las comunicaciones, las 

conexiones locales y los sólidos conocimientos sociales y técnicos locales han sido 

fundamentales para el funcionamiento eficaz y eficiente de LEADER. Esto requirió personal 

calificado, miembros experimentados y entusiastas de la Junta y administradores y gerentes 

de fondos confiables/de confianza y diligentes en las MAs. 

 
LEADER se ha beneficiado en particular de los objetivos sociales rurales mediante la 

orientación indirecta a través de medidas blandas (por ejemplo, la organización 

de eventos, reuniones y otras oportunidades de participación), especialmente en 

grupos específicos para ampliar la participación (mujeres, jóvenes, refugiados). Esta 

actividad se suma a otras acciones más directas sobre los objetivos sociales. Mediante el 

apoyo a proyectos «no productivos» (es decir, aquellos sin beneficio comercial), los GAL 

también mejoraron las condiciones de vida en las zonas rurales a través de proyectos con 

beneficios tanto tangibles como intangibles (por ejemplo, desde edificios comunitarios 

impulsados por energías renovables, hasta eventos culturales y actividades educativas y 

de ocio con un enfoque territorial específico). Los resultados del estudio de caso ilustraron 

cómo la causalidad fue indirecta y directa en los proyectos y la animación del GAL, y cómo 

las acciones individuales lograron diferentes objetivos: económico, ambiental y social.  

 

El análisis puso de relieve que la animación era crucial para garantizar el 

rendimiento y la capacidad del GAL para lograr buenos resultados. La animación 

resultó esencial tanto para la eficacia como para la eficiencia. 
 

Eficiencia 
 

La eficiencia depende en gran medida del enfoque LEADER diseñado en cada PDR, 

por ejemplo, las normas para la selección y aprobación de los GAL. Las capacidades de la 

AG y la AP para preparar directrices y procedimientos oportunos fueron fundamentales. A 

pesar de los plazos del FEADER para la selección de los GAL, el proceso comenzó tarde en 

algunos países y retrasó la capacidad de los GAL para comenzar a trabajar.  

 

En general, más del 60 % de los encuestados de las autoridades de gestión 

consideraron que la carga administrativa LEADER había aumentado desde 2007-

2013. En los países/regiones que aplican el enfoque del CLLD-multifondo, el proceso de 

selección fue particularmente complejo debido a la participación de las distintas 

administraciones de financiación y a la necesidad de coordinar las funciones de los diferentes 

organismos de selección. En algunos países (República Checa), el cambio de un enfoque 

monofondo a un enfoque multifondo basado en el CLLD fue uno de los principales motivos 
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para el aumento de la carga administrativa de los GAL. La eficiencia del gasto de la M19 fue 

muy variable, dependiendo de la suficiencia del personal en las AP, la complejidad de los 

proyectos, la calidad de las aplicaciones escritas o en línea, así como las plataformas de 

Internet/TI y la accesibilidad. 
 

Los GAL detectaron una elevada carga administrativa en la tramitación de las solicitudes 

de pago, el apoyo a los solicitantes de proyectos, los controles y la 

verificación/clasificación de elegibilidad. Los estudios de caso mostraron que la eficiencia 

también se vio afectada por las características del GAL: disposiciones presupuestarias, 

capacidades y capacidad de los GAL para encontrar un equilibrio adecuado entre las 

actividades de animación y administrativas, y su capacidad para ejecutar proyectos 

relacionados con cuestiones sociales (que tienden a tener un mayor coste de establecer).  

 

Un contexto propicio de aplicación — de instituciones, normas e instrumentos 

— fue un factor importante que ayudó a los GAL a definir y alcanzar objetivos de 

manera eficiente. Las comunicaciones y reuniones periódicas y el aprendizaje mutuo 

facilitaron considerablemente la aplicación de LEADER en muchos casos (Austria-Tyrol, 

Bélgica-Wallonie, Italia — Toscana, Véneto). Otras acciones principales para mejorar la 

eficiencia fueron las siguientes: 
 

 

• Una definición clara de las tareas y funciones, especialmente en el CLLD multi-

coordinación y simplificación.  

 

• Apoyo de la AG y de la AP a los EDL y GAL a través de directrices, manuales, sitios web, 

sesiones de preguntas frecuentes y grupos de trabajo, comunicación y reuniones 

periódicas, colaboración formal (comités conjuntos específicos, reuniones periódicas), 

facilitó en gran medida la implementación y la capacidad de gasto de LEADER. Estos 

«factores facilitadores» también fueron apoyados conjuntamente (en un sistema 

coordinado) por instrumentos o agentes complementarios (por ejemplo, asistencia 

técnica, evaluadores de programas, redes rurales nacionales, agencias de apoyo 

especializadas de los GAL, etc.). La creación de un proceso de aprendizaje colaborativo 

y mutuo entre los órganos administrativos y de programación y los GAL es crucial para 

la eficiencia del sistema.  

  

• MA y PA introducen plataformas informáticas y digitales más eficientes para facilitar la 

carga de aplicaciones en línea, las solicitudes de pago y los controles administrativos. 

 
 

Aunque los proyectos y las actividades de LEADER son más complejos y están más 

adaptados a la realidad local que otras iniciativas de desarrollo rural financiadas por la UE, 

con unos costes administrativos relativamente más elevados, esto debe contrastarse con 

las sólidas pruebas obtenidas en los estudios sobre la eficacia local específica y el valor 

añadido, en comparación con otros enfoques más convencionales. En general, esto 

representa una buena relación calidad-precio. 

 
Entre las mejoras detectadas para minimizar la carga administrativa figuraron la 

simplificación de la gestión de múltiples fondos del DLP a través de una autoridad de 

gestión LEADER (regiones de Suecia, Alemania), los acuerdos de gestión basados en una 

mayor cooperación/colaboración entre las autoridades de gestión y los GAL, la adopción 

más amplia de opciones de costes simplificados (OCS) y plataformas informáticas 

y digitales para facilitar la aplicación, las solicitudes de pago y los controles 

administrativos (como en otros casos distintos del EDL).  

 

Las OCS se utilizaron ampliamente para gastos de administración y funcionamiento, 

entre los GAL. Los estudios de casos incluían ejemplos en los que también se utilizaban 

para proyectos, con un éxito desigual, pero las opciones de costes simplificadas en 

general ofrecían beneficios distintos con respecto a la reducción de las cargas 

administrativas, siempre y cuando los GAL y las AG evitasen usos excesivamente 

simplistas. 
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Coherencia 
 

En las encuestas y la mayoría de los estudios de casos se encontró una buena 

coherencia interna de LEADER en los PDR. Los reglamentos proporcionaron un marco 

coherente, y la coherencia interna entre las submedidas de la M19, las actividades del GAL 

y la EDL se inició durante la redacción del documento. Los estudios de caso encontraron 

fuertes sinergias y complementariedades entre las submedidas LEADER (aunque en menor 

medida para la cooperación M19.3). Los proyectos de cooperación fueron más difíciles 

debido a las diferentes orientaciones y normas de aplicación entre los PDR. LEADER 

también funcionó de manera coherente con el pilar 2 de la PAC y en consonancia con los 

objetivos generales de la PAC. Otras medidas del Feader en apoyo del desarrollo local 

fueron principalmente la M7 (servicios básicos/renovación de las pueblos) y la M16 

(cooperación y la innovación en el sector agropecuario), también las M1 y 2 (formación y 

asesoramiento) y la M4 (inversiones). Se identificaron pocos vínculos en los estudios de 

casos entre LEADER y otros instrumentos de la PAC (pagos directos; OCM única; 

Reglamento horizontal)7 excepto cuando las EDL se centran especialmente en las cadenas 

de suministro agroalimentario (casos españoles, italianos e irlandeses -agrobusiness, 

bodegas). 
 

LEADER fue coherente con las políticas de los Fondos EIE para el DLP. La 

coherencia externa entre el FEADER y otros Fondos EIE se planificó explícitamente a 

través de acuerdos de asociación introducidos para los programas 2014-2020. Hubo 

pocos solapamientos, conflictos o duplicaciones entre la aplicación de las políticas LEADER 

y de los Fondos EIE en el ámbito del DLP. Los estudios de casos aportaron pruebas de 

coherencia a través de la coordinación de LEADER con los programas operativos en 

ámbitos específicos (por ejemplo, turismo, renovación de las aldeas, mejora de la 

infraestructura, zonas despobladas).  

 

El CLLD multifondo ha ofrecido una mayor coherencia con los programas de los Fondos 

EIE (para objetivos sociales con el FSE, objetivos económicos y 

medioambientales/infraestructura con el FEDER y el FEMP) en comparación con una 

situación de monofondo, pero solo si se minimizan o superan las complejidades 

adicionales de la gestión. En una situación de monofondos, la coherencia parece haber 

sido más una cuestión de buena comunicación que de actividades complementarias 

vinculadas entre fondos, en muchos casos. Los grupos de acción local actuaron 

esencialmente por separado en cuanto a alcance y escala, a menudo, pero un trabajo de 

asociación muy estrecho y eficaz favoreció la coherencia y generó proyectos más 

integrados. 

 

A nivel de GAL, en los estudios de caso se encontraron complementariedades entre 

LEADER e Interreg, y algunos proyectos LIFE. Las iniciativas políticas nacionales, 

regionales y locales dirigidas al desarrollo local fueron en su mayoría muy 

coherentes con LEADER. 

 

Valor añadido y valor añadido de la UE 

 

Los resultados de las encuestas y los estudios de caso encuentran que el enfoque 

LEADER y su aplicación aportan valor añadido en tres aspectos principales. Se 

trata de: mejora de la gobernanza local, el fomento de la capacidad y proyectos 

mejor concebidos y de múltiples efectos. 

 
 

En cuanto a la mejora de la gobernanza local, la presencia territorial de los GAL implica 

la introducción de una nueva estructura de coordinación supracomunitaria de fondos y 

acciones. La introducción de agentes no estatales en la gobernanza de los GAL ha 

supuesto una nueva distribución del poder entre los agentes. La aplicación de los siete 

principios clave de LEADER puso en tela de juicio las antiguas "formas de pensar" de los 

agentes, fomentando enfoques innovadores y desarrollando una identidad y unos 

objetivos comunes. 

 

El proceso de consulta de LDS y las actividades del GAL han dado un mejor conocimiento 
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mutuo de los actores de los territorios (y más allá) y han promovido una comprensión 

común de las cuestiones locales y las respuestas reconstruidas y adaptadas. Promueven el 

empoderamiento y la creación de capacidades de los agentes locales, también algunos 

grupos socialmente excluidos o vulnerables. 
 

7 Pagos directos (Reglamento (UE) n.º 1307/2013); OCM única [Reglamento (UE) n.º 1308/2013]; 
Reglamento horizontal [Reglamento (UE) n.º 1306/2013] 

 

 

Mediante el establecimiento de asociaciones, consultas y actividades de animación del GAL, 

los GAL han creado nuevas redes de actores locales (y más allá), lo que condujo a un mayor 

capital social. La animación y la coordinación por parte de los GAL, reforzadas por 

asociaciones público-privadas y principios de creación de redes, permiten el reconocimiento 

de valores comunes y generaron confianza.  

 

Esta combinación de factores ha contribuido al éxito de la ejecución de proyectos en una 

variedad de contextos y regiones, como se demuestra en estudios de caso, con mejores 

resultados e impactos rurales locales, en comparación con otras políticas de desarrollo de 

la UE o nacionales o regionales.  

 

Una serie de pruebas procedentes de encuestas y estudios de caso demostraron un fuerte 

vínculo entre el enfoque LEADER y el reconocimiento del valor añadido de la UE, derivado 

de las características específicas de la operación LEADER que la hacen distintiva y 

ampliamente reconocida. LEADER ha actuado como un estímulo para ayudar a los Estados 

miembros y las regiones a identificar las conexiones entre los objetivos locales y de la UE 

y a perseguir ambos, conjuntamente. En este sentido, ha ofrecido valor añadido de la UE.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones de la evaluación ponen de relieve la importancia de la información, la 

sensibilización, la claridad y la confianza en las relaciones, para garantizar un resultado 

rentable y de valor añadido de LEADER, en una amplia variedad de situaciones locales y 

contextos socioeconómicos y ambientales.  

 

Por consiguiente, muchas de las recomendaciones que se desprenden de estas 

conclusiones se centran en mecanismos que pueden utilizarse para fortalecer y mejorar 

estos aspectos, haciendo especial hincapié en la mejora de las formas de intercambio 

de conocimientos entre todas las partes del sistema de gobernanza y prestación 

de servicios. Esto incluye entre AG y AP y GAL, entre GAL en un territorio y entre GAL 

a través de fronteras territoriales (nacionales e internacionales). También es clave entre 

los miembros del consejo de administración del GAL, entre los GAL y los grupos 

beneficiarios destinatarios, y entre las estructuras jerárquicas que influyen en las 

operaciones y la financiación de LEADER: administradores de fondos, controladores, 

facilitadores y evaluadores. 

 

Las recomendaciones se resumen en el cuadro 1. 
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Table 1. LEADER Evaluation Study Recommendations 
 

¿Qué hay que cambiar¿Por quién?  Justificación y detalles 

Confirmar el valor y 
la importancia del 
enfoque distintivo 
de LEADER en 
materia de 
desarrollo rural 
local 

Comisión 
Europea, 
Consejo y 
Parlamento 
Europeo 

El estudio ha identificado el valor añadido y la 

importancia que sigue teniendo el enfoque LEADER y sus 

siete características clave para el éxito del desarrollo 

rural local. Este enfoque debe mantenerse como un 

capítulo distinto de la futura política rural a escala 

de la UE. 

Mejora de las 
funciones de las 

redes y promoción 

de un marco 
institucional más 
propicio 

Agentes de la 
red de la UE 

La ENRD debe ofrecer un programa continuo y mejorado 

de formación y intercambio de competencias entre las 

redes de GAL y las autoridades de gestión LEADER, 

ampliando la participación a las autoridades de CLLD 

multifondo y los organismos pagadores, y haciendo 

hincapié en las actividades de compromiso por encima de 

formas más pasivas de transferencia de conocimientos. 

Comisión 
Europea 

Las redes LEADER independientes a nivel de la UE tienen 
importantes conocimientos. Deberían poder participar 
en debates políticos clave sobre el desarrollo rural 
local en Europa.  
Garantizar que las autoridades de gestión entiendan, 
defiendan y promuevan plenamente las 7 características 
LEADER en el diseño y la implementación de LEADER. 
Esto requerirá más atención para fomentar la 

cooperación, la innovación, la buena gobernanza y 
considerar la resiliencia futura, a la hora de orientar las 
estrategias de desarrollo sostenible y seleccionar las 
propuestas de los GAL. 
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¿Qué hay que cambiar?¿Por quién? Justificación y detalles 

 Redes 
nacionales / 
Redes 
regionales 

Las redes rurales nacionales y regionales son un 
mecanismo clave para desarrollar la capacidad de los 
GAL, mejorar el intercambio de conocimientos 
nacionales y transnacionales y los conocimientos 
especializados de LEADER a través de eventos 

específicos, medios de comunicación en línea y otras 
comunicaciones novedosas. Deben contar con 
financiación suficiente para permitir un fuerte apoyo a 
LEADER como enfoque particular, para ayudar a los GAL 
en todo el territorio. 

Juntas de GAL y 
equipos de 
gestión del GAL 

Contratar, retener y capacitar a miembros y personal 

con una amplia gama de competencias y conocimientos 

sectoriales en materia de desarrollo local. Facilitar un 

debate equilibrado y abierto sobre las necesidades y 

prioridades entre los miembros, asegurar esfuerzos 

firmes para lograr un liderazgo equilibrado, la inclusión 

y la sensibilización sobre las necesidades locales. 

Mejora de las 
comunicaciones 
y la claridad en 
las funciones 

Comisión 
Europea 

Las directrices o los reglamentos de aplicación de los 

planes estratégicos de la PAC deben exigir el diálogo 

entre los GAL actuales y las AG que los preparan, 

aprendiendo de la experiencia de LEADER en 2014-2020.  

 

Las orientaciones deben recomendar que los Estados 

miembros y las regiones identifiquen equipos LEADER 

específicos en los organismos pagadores, facilitando una 

mayor eficiencia de las solicitudes, controles y controles 

a través de una mayor familiaridad con las 

especificidades de LEADER.  

 

 LEADER puede ser un mecanismo clave (rural proofing) 

para el futuro – tanto para el desarrollo rural como para 

la acción por el clima. La Comisión debería colaborar con 

el ENRD y el ELARD para proporcionar orientación a las 

autoridades locales y a los futuros grupos de acción local 

sobre las nuevas prioridades (acción climática, red cero) 

derivadas de las estrategias "Green Deal" y "Farm to 

Fork"». 

Autoridades 
de gestión y 
GAL 

Comprometerse a mantener un enlace regular y abierto 

entre el personal de la AG/PA y el GAL, antes, durante y 

después de la selección y ejecución del GAL. 
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¿Qué hay que cambiar?¿Por quién? Justificación y detalles 

Simplificación 

de los 
procedimientos 
y nuevos 
requisitos 

Comisión 
Europea 

Podría ser importante especificar un presupuesto mínimo 

específico para la animación como porcentaje del total EU 

LEADER + Financiación del CLLD de los Fondos EIE en cada 

región/EM: nosotros proponemos 5 % — sujeto a debate con 

ENRD/ELARD y otros expertos LEADER.  

 

Deben reforzarse las orientaciones relativas a un presupuesto 

operativo de los GAL mínimo (2,5 millones de euros), habida 

cuenta de los efectos negativos de la reducción de los recursos 

en la capacidad de los GAL para satisfacer las necesidades 

locales.  

 

Las orientaciones o los reglamentos de ejecución deben alentar 

a las autoridades de gestión a evitar la aplicación de condiciones 

y controles normalizados de la medida del Feader a los proyectos 

LEADER, promoviendo el diseño y el uso de medidas más flexibles 

(aprendizaje de las mejores prácticas en LEADER 2014-2020).  

 

Las normas comunitarias deben aplicar un principio más estricto 

de proporcionalidad en los controles y controles financieros 

obligatorios, con el fin de simplificar la carga de estos procesos 

para la aplicación de LEADER, reduciendo los niveles de 

aplicación en consonancia con la reducción de los riesgos 

financieros para los proyectos y actividades a pequeña escala. El 

estudio determinó que estas tareas representan una carga 

administrativa significativa para los GAL y los organismos 

pagadores.  

 

Racionalizar aún más el enfoque de «autoridad principal» para la 

financiación múltiple: elaborar normas/procedimientos comunes 

para todos los Fondos EIE dedicados al CLLD, y adoptar un 

reglamento de ejecución común para el mecanismo específico del 

CLLD, que sustituya a los requisitos de ejecución separados de 

cada Fondos EIE.  

  

Permitir/promover un uso más amplio de las opciones de costes 

simplificados para todas las submedidas LEADER, incluidos los 

proyectos (prestar atención a la resolución de problemas actuales 

que obstaculizan la aplicación efectiva de las OCS a los 

proyectos). 

EM / 
Autoridades de 
la Región / GAL 

Garantizar que todas las partes interesadas elaboren y 

comprendan cuidadosamente las directrices de la AG/AP y la 

división de funciones entre los GAL, con el objetivo explícito de 

reducir la carga administrativa de los GAL y evitar toda 

duplicación de esfuerzos, especialmente en lo que respecta a los 

controles de elegibilidad y los controles administrativos sencillos. 

Mejora  
Colaboración 

Comisión 
Europea 

Incentivar y promover con mayor fuerza las formas de que los 

GAL y las autoridades de gestión accedan/identifiquen y 

establezcan proyectos de cooperación transnacional y nacional, 

armonizando las normas para la cooperación transnacional. 
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EM/Región  
Autoridades 

Mejorar los canales de comunicación o las reuniones oficiales y la 

cooperación entre las autoridades (AG/AP) y los GAL, a fin de 

garantizar una aplicación fluida y permitir la resolución de 

problemas con los GAL a principios del período de aplicación.  

  

Considerar la posibilidad de financiar una agencia o red de apoyo 

del GAL específica, separada de la RRN, para facilitar y orientar   

a los GAL LEADER en consonancia con las nuevas prioridades 

estratégicas para el desarrollo rural, especialmente las acciones 

por el clima. 

 
¿Qué hay que cambiar?¿Por quién? Justificación y detalles 

Nuevos 
indicadores y 

enfoques de 

seguimiento 
para captar 
mejor los 
resultados de 
LEADER y medir 
su pertinencia 

Comisión 
Europea 

Identificar una serie de nuevos indicadores sociales para medir 

la mejora de la gobernanza, el capital social y los beneficios 

sociales, a partir de ejemplos de investigación y buenas prácticas 

ya utilizados en las autoevaluaciones de los GAL. Estos 

indicadores deben incluir pruebas de participación, cooperación y 

creación de redes y tratar de medir la inclusión social y la calidad 

y el equilibrio de la toma de decisiones locales en los GAL, habida 

cuenta de la importancia de estas características para el éxito de 

LEADER y el valor añadido.  

 

Desarrollar indicadores sencillos y protocolos de presentación de 

informes para registrar proyectos y acciones que alcancen 

múltiples objetivos simultáneamente.  

  

Seguir ampliando el trabajo sobre indicadores de contexto 

arraigados para el desarrollo rural, en consonancia con el 

proyecto JRG Degurba, a fin de permitir la cartografía geoespacial 

de indicadores clave del contexto económico, social y 

medioambiental a nivel de la LAU, a fin de evaluar mejor las 

necesidades de desarrollo rural. 

MAs y GAL Hacer un balance de las buenas prácticas y las lecciones 

aprendidas a través de las autoevaluaciones de los grupos de 

acción local e integrarlas en enfoques comunes mejorados de 

seguimiento y evaluación que puedan funcionar tanto a nivel 

local como de la UE, generando un valioso asesoramiento. 



 

 

 
 

CONTACTO CON LA UE  

En persona 

En toda la Unión Europea hay cientos de centros de información Europe Direct. 
Puede encontrar la dirección del centro más cercano en: 

https://europa.eu/european-union/contact_en 
 

Teléfono o por correo electrónico 
 

Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. 
Puede ponerse en contacto con este servicio: — por teléfono gratuito: 00 800 6 
7 8 9 10 11 (determinados operadores pueden cobrar por estas llamadas), — en 
el siguiente número estándar: + 32 
22999696, o — por correo electrónico a través de: https://europa.eu/european-
union/contact_en 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA UE  

Online 

La información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la UE puede 

consultarse en el sitio web Europa en: https://europa.eu/european-

union/index_en 
 

Publicaciones de la UE 
 

Puede descargar o pedir publicaciones gratuitas y con precios de la UE en: 
https://publications.europa.eu/en/publications. Se pueden obtener múltiples 

copias de publicaciones gratuitas poniéndose en contacto con Europe Direct o su 
centro de información local (véase https://europa.eu/european-
union/contact_en). 

 

Legislación de la UE y documentos anexos 
 

Para acceder a la información jurídica de la UE, incluida toda la legislación de la UE 
desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, diríjase a EUR-Lex en: 
http://eur-lex.europa.eu 

 

Datos abiertos de la UE 
 

Portal de datos abiertos de la UE (http://data.europa.eu/euodp/en)  proporciona 

acceso a conjuntos de datos de la UE. Los datos se pueden descargar y reutilizar 

de forma gratuita, tanto para fines comerciales como no comerciales.
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