


1. El programa Leader
en Cataluña y los
Grupos de Acción
Local (GALs)



En Catalunya hay actualmente 11 Grupos de Acción Local y 2 Grupos

de Acción Local de Pesca y la Associación de iniciativas Rurales

de Cataluña que es la red de soporte técnico catalana a los grupos:

ARCA. Los GRUPOS de ACCIÓN LOCAL 2014-2020

• 85% Cofinanciación por el Departamento de Agricultura, Ramaderia, Pesca e

Alimentación (57%) y Fondos Europeos FEADER (43%).

• 15% Diputación, Consejos Comarcales y otros.

Financiación de los Grupos de Acción Local



ARCA. Los GRUPOS de ACCIÓN LOCAL 2014-2020

73% del total de la superfície de 

Cataluña

556 de los 947 municipios

10% de la población total

densidad de población: 32,7

hab./Km2

2017

Se incorpora el Grupo de 

Acción Local de Pesca 

Costa Brava 

+ 11 municipios pesqueros

+ 171.000 habitantes



Miembros públicos

Miembros privados

• Ayuntamientos y Consejos Comarcales

• Parques Naturales

• Universidades

• Entidades de desarrollo público-privado

• Asociaciones sectoriales y sindicales (en representación del sector

primario, otros sectores económicos, como el turismo, y micro-

empresas)

• Asociaciones en representación de la sociedad y sus colectivos:

jóvenes, mujeres, deportes, etc.

• Organizaciones ambientales

• Organizaciones culturales y sociales

• Centros de educación, formación e investigación

Composición de los GRUPOS de ACCIÓN LOCAL

157

208



2. Leader 2014-2020. 
Proyectos vivos



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CATALUÑA 2014-2020

Mesura 19. AJUT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU

(Programa Leader)

1.000.000

46.000.000

7.000.000

8.000.000

Preparació d'estratègies

Projectes

Projectes GAL

Funcionament

Ajuts Leader

62 M €  (7’6% del PDR)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LOS GAL

Projectes coop. i estrat.



Ayudas
LEADER

Empresas

+ Adm. Pública

28 

Proy. 
ESTRATÉ

GICOS

9 

Proy. 
COOPER

ACIÓ

Convocatoria:

2016 ✓

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

Convocatoria:

2016.1 – 2016.2 ✓

2017 ✓

2018 ✓
inminente apertura 2019

DLP. Coincidencias de las Estrategias territoriales, 

principales LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LOS GAL

•promoción de la 

emprendimiento,

• mejora e innovación en la 

gestión empresarial,

• atracción de capital humano 

y regreso de jóvenes en 

territorios rurales,

• fomento fuentes de energía 

renovables locales y 

eficiencia energética, lucha 

contra el Cambio Climático

• valorización de los 

productos agroalimentarios 

locales,

• desarrollo económico y 

turístico de espacios 

naturales protegidos,

• gestión del patrimonio 

natural y cultural,

• promoción del trabajo 

colaborativo como nueva 

fórmula de trabajo,

• ...



Ayudas
LEADER

Empresas

+ Adm. Pública

28  

Proy. 
ESTRATÉ

GICOS

9 

Proy. 
COOPER
ACIÓN

DLP. Coincidencias de las Estrategias territoriales, 

principales LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LOS GAL



Financiación a empresas y emprendedores de los 

territorios rurales a partir de las Ayudas Leader:

2007-2013
2014 -2020

Conv.: 2016.1 + 2016.2 + 
2017 + 2018

Proyectos aprovados 1.620 946

Inversión total 175,8 M€ 116,9 M€

Subvención aprovada 56,5 M€ 30,4 M€

Media del porcentaje de 
ayuda

32% 27%

Ayudas LEADER



DLP. Coincidencias de las Estrategias territoriales, 

principales LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LOS GAL

Ayudas
LEADER

Empresas

+ Adm. Pública

28  

Proy. 
ESTRATÉ

GICOS

9 

Proy. 
COOPER
ACIÓN



Proyectos de cooperación Leader (2014-2020):

COOPERACIÓN para llevar a cabo las ESTRATEGIAS

TERRITORI INTEL·LIGENT
Emprendimiento rural y agroalimentario

Emprendimiento y 
empresa

Agroalimentario

+ Proyectos

estratégicos:

▪ Impulso a la economia verde

y circular

▪ App agrocultura

▪ Terra de xicoies

▪Apoyo a empresas y emprendedores

o Formación a medida

o Aceleración

▪ Coaching en comunicación y marketing a empresas del sector agroalimentario



▪ Ayudas al Pràcticum Odisseu

▪ Búsqueda de profesionales:

o Eina Retorna - joves 

o Profesionals autónomos rurales (coworkers)

▪ Networkings empresariales

TERRITORI TALENT
Arraigo, Empleo y Sensibilización

Jóvenes
rurales

Formación y 
talento

Transición
digital/ 

coworking

Proyectos de cooperación Leader (2014-2020):

COOPERACIÓ per llevar a cabo las ESTRATEGIAS

+ Proyectos

estratégicos:

▪ Ens mengem les valls

▪ Mengem d’aquí

▪ Coneix els aliments del 

teu territori 

▪Cúpula GUSTUM 



▪ Red de gestores energéticos empresarial

o ENEGEST: contabilidad energética empresarial

o CLIMA BM-CAT: compensación económica de emisiones en calderas de biomasa

o Huella de carbono en productos agroalimentarios

TERRITORI RESILIENT
Patrimonio natural y cultural

Energía y 
Cambio

climático

Naturaleza y 
forest

Patrimonio y 
participación

+ Proyectos

estratégicos:

▪ Espais naturals de Ponent

▪ GR-99 camí de l’Ebre

▪ Custòdia per 

Desenvolupament 

▪ Gratitud Pallars 

▪ Activitats eqüestres

Proyectos de cooperación Leader (2014-2020):

COOPERACIÓ per llevar a cabo las ESTRATEGIAS



Proyectos de cooperación Leader (2014-2020):

▪Organización de formación dirigida tanto a empresas y

emprendedores como a otros colectivos de los territorios rurales.

▪ Dinamización territorial y elaboración de recursos gratuitos y

disponibles para otros colectivos más allá del empresarial

mencionado antes:

▪ guías técnicas

▪ Recursos pedagógicos para escuelas

▪ Herramientas colaborativas para la participación ciudadana

▪ materiales divulgativos

COOPERACIÓN para llevar a cabo las ESTRATÉGIAS



CAJA DE HERRAMIENTAS LEADER.CAT

https://issuu.com/arca-dr/docs/arca_eines_i_recursos


CAJA DE HERRAMIENTAS LEADER.CAT

Recursos y herramientas Leader para empreses, 

persones e Instituciones

https://issuu.com/arca-dr/docs/arca_eines_i_recursos


1. Conseguir la gestión del Multifondos: del alineamiento anual

de fondos para la ejecución de la estrategia a disposición

plurianual de Multifondo para el desarrollo de la estrategia

2. Optimización y eficiencia de los fondos y "desburocratización"

en la gestión del programa

3. Profundizar en la concertación territorial e implicación de

personas, sectores y agentes

4. Mejorar procesos de cooperación y transferencia de

conocimiento territoriales

5. El marco estratégico único estatal. Sobre el desarrollo del

nuevo período

6. Mejorar la disponibilidad de presupuesto y redimensionado de

territorios, más proximidad

FUTURO Y RETOS de los grupos GAL.  Nuevo periodo

2020-27



Associació d’Iniciatives

Rurals de Catalunya

www.desenvolupamentrural.cat

@desruralcat 


