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LEADER, una 
metodología 
consolidada a 
través de sus 
cifras
La metodología LEADER forma parte del ADN de las políticas rurales de 
la Unión Europea. Tres décadas después de su nacimiento, este enfoque 
de desarrollo rural participativo se ha consagrado como una de las 
mejores recetas para dinamizar el tejido socioeconómico de las áreas 
rurales y combatir una de sus principales lacra. Pero, ¿qué ha logrado 
LEADER hasta la fecha? Si hablamos de intangibles, el beneficio es 
incalculable. Gracias al profundo concepto de transparencia, presente 
en todas las fases de la aplicación de las acciones previstas en LEADER, 
podemos contar con datos actualizados y fiables sobre el destino final 
de todas las inversiones ejecutadas. Sin embargo, la propia metodología, 
caracterizada por su transparencia en todo el proceso de aplicación, 
permite conocer al detalle las cifras vinculadas.

Gracias a la estrecha colaboración con los grupos de acción local, 
hemos elaborado una radiografía de lo que ha supuesto la aplicación 
de LEADER en las áreas rurales españolas en el último periodo de 

programación 2014-2020 desde el punto de vista cuantitativo. Como 
veremos, la progresión en el balance de resultados de LEADER siempre es 
ascendente, responde a los desafíos puntuales de la economía y, aún más 
importante, multiplica los efectos de la inversión, lo que invita a pensar y 
a determinar que un incremento en la asignación presupuestaria inicial 
supone invariablemente un aumento proporcional de los efectos de la 
inversión. Por ello, afirmamos categóricamente que no existe en España 
-ni dentro de la PAC ni de ningún otro conjunto de medidas- un enfoque 
o metodología que logre estos resultados en cuanto a la creación de 
empleo y al retorno de la inversión.

En las siguientes páginas, haremos un análisis más exhaustivo sobre 
cómo -más allá de los intangibles, y centrándonos en los datos- LEADER 
se ha convertido en la mayor y más significativa política revitalizadora y 
dinamizadora de las áreas rurales españolas.

ATENCIÓN

Las tablas, cifras 
y datos se han 
elaborado en base a 
las respuestas de 
105 grupos 
LEADER y con 
un grado de 
ejecución del 
45,8%.
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los Grupos de 
Acción Local 
durante el 
periodo 2014-
2020
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Fuente Previsto Ejecutado

FEADER 2014-2020 293.820.599,12 € 123.294.532,33 €

Adm. Públicas Nacionales 12.451.847,22 € 7.125.269,61 €

Admón. Autonómica 85.914.058,85 € 42.798.574,06 €

Admón. Local 19.140.090,83 € 14.967.116,88 €

TOTAL   411.326.596,02 € 188.185.492,87 €

Inversión privada 206.425.266,34 € 438.544.768,04 €

TOTAL 
inversión pública + privada   

626.730.260,92 €

45,8%
Ejecutado

Más de 
430 M €
Inversión privada

Fuente de 
financiación/
inversión

Los datos reflejados en las siguientes 
tablas y gráficos han sido elaborados 
por la REDR en base a una encuesta 
completada por 105 GAL LEADER de 
todas las CCAA. Las cifras proyectadas 
hacen referencia en todo momento a las 
100 respuestas aportadas por los GAL, 
no a la totalidad de los mismos. En el 

momento de procesar los datos, el grado 
de ejecución de los PDR en su conjunto 
es del 45,8%. A lo largo del estudio, 
también se han proyectado estas cifras 
a dos escenarios distintos, por un lado a 
una ejecución del 100% y por otro, con 
una respuesta en base a los 251 Grupos 
LEADER españoles.

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y 
con un grado de ejecución del 45,8%.
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ARAGÓN 
(8 respuestas / 20 GAL)

ASTURIAS 
(3 respuestas / 11 GAL)

CASTILLA - LA MANCHA 
(11 respuestas / 29 GAL)

CASTILLA Y LEÓN 
(14 respuestas / 45 GAL)

CATALUÑA 
(5 respuestas / 11 GAL)

Fuente Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado

FEADER 
2014-2020 19.073.698,53 € 13.495.395,06 €  17.380.937,97 €  4.677.055,05 € 42.441.891,02 € 20.897.172,12 € 30.505.962,58 € 18.732.253,37 € 5.391.992,26 € 4.162.731,68 €

Adm. Públicas 
Nacionales 34.400,00 € 34.400,00 €  1.303.570,35 €  279.299,88 € 1.311.971,17 € 659.975,90 € 2.287.947,24 € 1.459.415,65 € - € - €

Admón. Autonómica 4.768.424,03 € 3.373.846,36 €  3.041.664,14 €  818.484,63 € 2.967.058,20 € 1.306.861,12 € 5.337.643,43 € 3.223.828,43 € 7.124.268,78 € 5.635.458,59 €

Admón. Local 611.800,00 € 419.300,00 € - €  50.848,55 € 436.072,38 € 2.420.007,49 € 354.000,00 € 275.900,00 € 15.288.000,00 € 10.240.000,00 €

TOTAL 24.488.322,56 € 17.322.941,42 €  21.726.172,46 €  5.825.688,11 € 47.156.992,77 € 25.284.016,62 € 28.659.465,87 € 16.606.412,61 € 27.804.261,04 € 20.038.190,27 €

Inversión privada 21.762.426,16 € 343.249.169,60 €  22.880.059,71 €  7.388.018,62 € 8.001.131,26 € 8.195.358,99 € 27.956.896,15 € 19.619.821,63 € 19.704.145,60 € 14.520.079,34 €

TOTAL 
inversión pública + 
privada

360.572.111,00 € 13.213.706,73 € 33.479.375,61 € 36.226.234,24 € 34.558.269,61 €

EXTREMADURA 
(14 respuestas / 24 GAL)

GALICIA 
(8 respuestas / 25 GAL)

MURCIA 
(4 respuestas / 4 GAL)

NAVARRA 
(2 respuestas / 4 GAL)

VALENCIA 
(2 respuestas / 11 GAL)

Fuente Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado

FEADER 
2014-2020 45.812.002,00 € 18.388.393,23 € 16.024.504,13 € 10.444.448,02 € 11.727.469,97 € 3.371.763,46 € 5.098.394,70 € 2.737.097,40 € 2.813.844,76 € 79.500,00 €

Adm. Públicas 
Nacionales 5.105.009,85 € 2.508.190,78 € 432.544,04 € 273.203,11 € 21.090,00 € 21.090,00 € - € - € 470.389,90 € 12.900,00 €

Admón. Autonómica 10.358.417,40 € 9.033.702,04 € 3.892.897,41 € 2.458.828,00 € 6.866.472,88 € 1.923.151,79 € 2.745.289,46 € 1.460.712,44 € 2.024.906,40 € 57.210,00 €

Admón. Local 673.304,00 € 873.663,61 € 550.000,00 € 659.397,24 € - € - € - € - € - € - €

TOTAL 61.948.733,25 € 30.803.949,65 € 20.899.945,58 € 13.835.876,37 € 18.615.032,85 € 5.316.005,25 € 7.843.684,16 € 4.197.809,84 € 5.309.141,06 € 149.610,00 €

Inversión privada 23.591.920,00 € 8.564.063,56 € 18.034.705,15 € 14.829.442,19 € 2.690.110,10 € 2.963.402,12 € - € - € - € - €

TOTAL 
inversión pública + 
privada

39.368.013,21 € 28.665.318,56 € 8.279.407,37 € 4.197.809,84 € 149.610,00 €

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un grado de 
ejecución del 45,8%.

Inversión pública + privada

Más de 

625 M €
€

Fuente de financiación / inversión
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Resumen 105 GAL 
(ejecución 45,8%)

Proyección 
251 GAL 

(45,8% ejecución)

Estimación 
251 GAL 

(100% ejecución)

Proyectos en curso 
gestionados por GAL 5.691 14.284 31.436

Total empleos 2.899 7.276 16.012

Empleos creados hombres 1.578 3.960 8.714

Empleos creados mujeres 1.321 3.316 7.298

Empleos consolidados 11.107 27.878 61.350

Total empresas 2.961 7.432 16.356

Empresas nueva creación 880 2.209 4.861

Empresas ampliadas 1.905 4.782 10.523

Plazas de turismo de nueva 
creación 3.737 9.380 20.642

Plazas de turismo mejoradas 2.840 7.128 15.688

TOTAL 395.103.301,35 €

Más de 
2.800 
empleos

creados 
hasta la fecha

Más de 

10.000 
empleos 

consolidados
creados 

hasta la fecha

En cifras

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un 
grado de ejecución del 45,8%.
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ANDALUCÍA 
(23 respuestas / 45 GAL)

ARAGÓN 
(8 respuestas / 20 GAL)

ASTURIAS 
(3 respuestas / 11 GAL)

BALEARES 
(1 respuesta / 3 GAL)

CANTABRIA 
(5 respuestas / 5 GAL)

CASTILLA - 
LA MANCHA 

(11 respuestas / 29 GAL)

CASTILLA Y LEÓN 
(14 respuestas / 45 GAL)

CATALUÑA 
(5 respuestas / 11 GAL)

Resumen 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1

Proyectos iniciados 539 1.055 180 - 564 701 672 270

Total empleos 355 535 - 10 313 203 555 204

Empleos creados 
hombres 171 298 - 5 178 111 341 116

Empleos creados 
mujeres 184 237 - 5 136 92 214 88

Empleos consolidados 1.338 1.664 - 3 1.361 723 2.397 1.389

Total empresas 243 629 141 4 419 174 325 350

Empresas nueva 
creación 45 187 87 - 164 43 108 52

Empresas ampliadas 180 383 54 2 240 143 189 220

Plazas de turismo de 
nueva creación 224 713 - - 763 121 320 75

Plazas de turismo 
mejoradas 93 1.305 - - 122 48 370 200

INVERSIÓN TOTAL 
REALIZADA 39.177.921,77 € 54.299.397,65 € 18.309.529,74 - € 33.255.332,13 € 31.589.910,57 € 71.827.424,99 € 31.350.964,87 €

COMUNIDAD DE 
MADRID 

(1 respuesta / 3 GAL)

EXTREMADURA 
(13 respuestas / 24 GAL)

GALICIA 
(8 respuestas / 25 GAL)

ISLAS CANARIAS 
(3 respuestas / 7 GAL)

LA RIOJA 
(2 respuestas / 3 GAL)

MURCIA 
(4 respuestas / 4 GAL)

NAVARRA 
(2 respuestas / 4 GAL)

VALENCIA 
(2 respuestas / 11 GAL)

Fuente 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1 105 GAL1

Proyectos iniciados 54 915 293 11 63 239 99 36

Total empleos 31 188 299 - 50 125 23 7

Empleos creados 
hombres 11 97 147 - 31 60 11 2

Empleos creados 
mujeres 21 80 163 - 19 65 12 5

Empleos consolidados - 1.076 965 - 36 88 66 -

Total empresas 32 392 177 - 25 41 9 -

Empresas nueva 
creación 10 95 50 - 8 19 5 7

Empresas ampliadas 22 309 107 - 17 29 10 -

Plazas de turismo de 
nueva creación 216 574 542 - 60 100 19 10

Plazas de turismo 
mejoradas - 579 60 - 21 42 - -

INVERSIÓN TOTAL 
REALIZADA 6.076.586,00 € 35.585.089,38 € 46.654.422,55 € - € 6.969.694,44 € 9.730.069,93 € 7.876.957,33 € 2.400.000,00 € 

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un grado de 
ejecución del 45,8%.

En cifras
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La disgregación 
de los proyectos 
subvencionados 
por temáticas

(MA/CC, turismo, patrimonio 
cultural, patrimonio 
natural, circuitos cortos, 
agroindustria, bioeconomía, 
etc.)
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Tipología Nº Proyectos

Turismo y el fomento de actividades turísticas 641

Servicios básicos para la población 264

Producción agroalimentaria y forestal 650

Industria y PYMES no agrarias 1.584

Formación/capacitación 22

Patrimonio cultural 33

Dinamización económica 32

Patrimonio natural 3

TOTAL 3.229

Durante el periodo de programación 2014-
2020, los grupos de acción local han tenido 
la capacidad de gestionar, en el marco de las 
EDLP incluidas en los Programas de Desarrollo 
Rural, dos tipos de proyectos: productivos y no 
productivos. Los primeros hacen referencia a 
aquellas iniciativas que se podrían considerar 
empresariales, en tanto que están orientadas 
a la producción de bienes o servicios que 
generen valor añadido y puedan ser vendidos 
o comercializados, tanto de creación como 
de mejora de la competitividad de empresas 

Entre los proyectos productivos tramitados 

por los Grupos de Acción Local, destacan 

los centrados en la industria y las PYMES no 

agrarias. Esto supone que casi la mitad de los 

proyectos ejecutados por los grupos LEADER 

pertenecen a este sector. El siguiente área 

con mayor presencia es el de la producción 

agroalimentaria y forestal, seguido del turismo 

y el fomento de actividades turísticas. Por 

lo tanto, podemos afirmar que el peso de 

los proyectos productivos desarrollados por 

los Grupos de Acción Local se centra en 

actividades industriales y turísticas.

Esta tendencia se viene presenciando desde 

periodos anteriores, y claramente muestra la 

inclinación de los territorios por apostar por 

actividades económicas que tradicionalmente 

han tenido más peso en zonas rurales.

Proyectos 
Productivos

existentes (modernización, ampliación, etc.). 
En cuanto a los proyectos no productivos, 
son aquellas actividades e inversiones “no 
productivas”, que generan valor al territorio y 
benefician a la población en su conjunto.

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 
105 grupos LEADER y con un grado de ejecución del 45,8%.
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CC.AA

Nº Proyectos

Turismo y el fomento 
de actividades 

turísticas

Servicios básicos para 
la población

Producción 
agroalimentaria y 

forestal

Industria y PYMES no 
agrarias

Formación/
capacitación Patrimonio cultural Dinamización 

económica
Patrimonio 

natural TOTAL

ANDALUCÍA 
(22 respuestas / 45 GAL)

42 18 75 127 3 - 3 - 268

ARAGÓN 
(8 respuestas / 20 GAL)

122 44 112 342 19 - 10 - 649

ASTURIAS 
(3 respuestas / 11 GAL)

84 62 39 152 - - - - 337

CANTABRIA 
(5 respuestas / 5 GAL)

87 6 26 201 - 2 14 - 336

CASTILLA - LA MANCHA 
(11 respuestas / 29 GAL)

30 48 59 182 - 24 3 - 346

CASTILLA Y LEÓN 
(14 respuestas / 45 GAL)

49 6 115 179 - 1 - - 350

CATALUÑA 
(5 respuestas / 11 GAL)

74 16 96 61 - 1 - 1 249

COMUNIDAD DE MADRID 
(1 respuesta / 3 GAL)

10 - 7 15 - - - - 32

EXTREMADURA 
(14 respuestas / 24 GAL)

74 28 63 159 - - 2 - 326

GALICIA 
(8 respuestas / 25 GAL)

28 28 18 77 - 4 - - 155

ISLAS CANARIAS 
(3 respuestas / 7 GAL)

- - 1 3 - - - - 4

LA RIOJA 
(2 respuestas / 3 GAL)

12 - 6 12 - 1 - 2 33

MURCIA 
(4 respuestas / 4 GAL)

19 8 26 24 - - - - 77

NAVARRA 
(2 respuestas / 4 GAL)

7 - 7 9 - - - - 23

VALENCIA 
(2 respuestas / 11 GAL)

3 - - 41 - - - - 44

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un grado de 
ejecución del 45,8%.

Total

3.229 
proyectos

Proyectos Productivos
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Tipología Nº Proyectos

Formación /capacitación 249

Promoción territorial 213

Dinamización, animación 172

Servicios a la población 1.074

Patrimonio cultural 289

Patrimonio natural 151

TOTAL 2.148

Si nos fijamos en los proyectos no 
productivos ejecutados tramitados 
por los grupos LEADER, destacan 
especialmente aquellos dedicados a los 
servicios a la población, un sector que 

Proyectos 
no Productivos

Total

2.148
proyectos

representa casi el 50% de la totalidad 
de los mismos. Es fundamental destacar 
que son precisamente los servicios de 
proximidad los más valorados por la 
población local.

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 
105 grupos LEADER y con un grado de ejecución del 45,8%.
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CC.AA

Nº Proyectos

Formación/
capacitación

Promoción 
territorial

Dinamización, 
animación

Servicios a la 
población

Patrimonio 
cultural

Patrimonio 
natural TOTAL

ANDALUCÍA 
(22 respuestas / 45 GAL)

36 18 15 141 41 9 260

ARAGÓN 
(8 respuestas / 20 GAL)

69 16 1 128 28 35 277

ASTURIAS 
(3 respuestas / 11 GAL)

17 - - 106 16 5 144

CANTABRIA 
(5 respuestas / 5 GAL)

- 16 14 83 18 10 141

CASTILLA - LA MANCHA 
(11 respuestas / 29 GAL)

8 23 21 163 37 1 253

CASTILLA Y LEÓN 
(14 respuestas / 45 GAL)

33 33 21 149 43 21 300

CATALUÑA 
(5 respuestas / 11 GAL)

- - - - - 1 1

COMUNIDAD DE MADRID 
(1 respuesta / 3 GAL)

1 - - 16 5 - 22

EXTREMADURA 
(14 respuestas / 24 GAL)

46 50 40 149 26 32 343

GALICIA 
(8 respuestas / 25 GAL)

22 36 43 54 10 3 168

ISLAS CANARIAS 
(3 respuestas / 7 GAL)

1 - - 6 - - 7

LA RIOJA 
(2 respuestas / 3 GAL)

- 4 3 18 13 5 43

MURCIA 
(4 respuestas / 4 GAL)

15 15 14 48 44 21 157

NAVARRA 
(2 respuestas / 4 GAL)

1 2 - 13 8 8 32

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un grado de 
ejecución del 45,8%.

Más de 

1.000 
PROYECTOS 

dedicados a 
servicios a la 

población

Proyectos no Productivos
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Proyectos 
vinculados

innovación social

nº proyectos 

129

bioeconomía y/o 
economía circular

nº proyectos 

70

digitalización

nº proyectos 

109

despoblación

nº proyectos 

699

ODS

nº proyectos 

833

Total

1.840
proyectos

Si categorizamos los proyectos gestionados por 
los GAL en otras clasificaciones, destacariamos 
que LEADER contribuye a la implementación 
y consecución de los ODS, a la bioeconomía y 
economía circular, a la digitalización del medio 
rural y a luchar contra la despoblación.

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos 
LEADER y con un grado de ejecución del 45,8%.
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CC.AA

Nº Proyectos vinculados

Innovación 
social Digitalización Despoblación ODS

Bioeconomía 
y/o economía 

circular
TOTAL

ANDALUCÍA 
(22 respuestas / 45 GAL)

20 8 115 80 6 229

ARAGÓN 
(8 respuestas / 20 GAL)

21 34 85 278 11 429

ASTURIAS 
(3 respuestas / 11 GAL)

- 1 51 - - 52

CANTABRIA 
(5 respuestas / 5 GAL)

1 5 59 55 13 133

CASTILLA - LA MANCHA 
(11 respuestas / 29 GAL)

13 9 82 50 2 156

CASTILLA Y LEÓN 
(14 respuestas / 45 GAL)

20 18 164 119 13 334

CATALUÑA 
(5 respuestas / 11 GAL)

- - - 1 - 1

EXTREMADURA 
(14 respuestas / 24 GAL)

40 14 58 136 7 255

GALICIA 
(8 respuestas / 25 GAL)

11 11 36 23 17 98

LA RIOJA 
(2 respuestas / 3 GAL)

3 1 19 6 1 30

MURCIA 
(4 respuestas / 4 GAL)

- 8 28 85 - 121

VALENCIA 
(2 respuestas / 11 GAL)

- - 2 - - 2

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un grado de 
ejecución del 45,8%.

Proyectos vinculados



03
Porcentaje 
de inversión 
dirigida a los 
distintos tipos de 
promotores

(promotores públicos, 
privados, proyectos propios 
y sus tipologías: formación, 
cooperación, animación, 
promoción territorial, etc.)
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Submedida 19.2 Nº Proyectos % Inversión

1. Transferencia de conocimientos y servicio población 155 2,78%

1.1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen 
sus actuaciones en el ámbito de LEADER

189 3,39%

1.2. Promoción Territorial en colaboración con los actores locales 109 1,96%

2. Ayudas a las inversiones agrícolas 60 1,08%

3. Ayudas a las inversiones en transformación, comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas

649 11,65%

4. Fomento de actividades no agrícolas (art. 19 del Reglamento 
1305/2013)

2.302 41,32%

5. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en 
zonas rurales

776 13,92%

6. Servicios básicos, recuperación, rehabilitación y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales

768 13,78%

7. Proyectos de los GAL de promoción territorial 177 3,18%

8. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural

387 6,94%

TOTAL 5.572

La submedida 19.2 dentro de los Programas de 
Desarrollo Rural se destina a las subvenciones 
que apoyen la ejecución de proyectos en el 
marco de las líneas de ayudas incluidas en los 
Planes de Acción definidos de las Estrategias 
de Desarrollo Local (EDL) de las Zonas Rurales 
Leader. Las ayudas contempladas en esta 
submedida van orientadas al diseño y ejecución 

de iniciativas al desarrollo de proyectos de 
gran diversidad para el fomento del empleo, 
el crecimiento económico, la innovación, la 
conservación y protección medioambiental 
y patrimonial, y a la mejora de la calidad de 
vida, repercutiendo de manera directa en el 
desarrollo integral de los territorios rurales.

Ayuda para la realización de operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo 
local participativo

Submedidas 
LEADER

Submedida 19.2 
Apoyo para la realización 

de Operaciones conforme a 
la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo

75,82%

Submedida 19.4 
Gastos de funcionamiento 

y animación

21,35%

Submedida 19.3 
Actividades de 
Cooperación

2,83%

Submedida 
19.2

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un grado de ejecución 
del 45,8%.
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ANDALUCÍA 
(22 respuestas / 45 GAL)

ARAGÓN 
(8 respuestas / 20 GAL)

ASTURIAS 
(3 respuestas / 11 GAL)

CANTABRIA 
(5 respuestas / 5 GAL)

CASTILLA - 
LA MANCHA 

(11 respuestas / 29 GAL)

CASTILLA Y LEÓN 
(14 respuestas / 45 GAL)

CATALUÑA 
(5 respuestas / 11 GAL)

Submedida 19.2 Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

1. Transferencia de conocimientos y servicio población 44 38 - - - 8 1

1.1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus 
actuaciones en el ámbito de LEADER 32 30 17 - 9 22 -

1.2. Promoción Territorial en colaboración con los actores locales 27 22 - 1 15 8 2

2. Ayudas a las inversiones agrícolas 11 - 25 13 - 3 -

3. Ayudas a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo 
de productos agrícolas 80 131 23 7 78 107 87

4. Fomento de actividades no agrícolas (art. 19 del Reglamento 1305/2013) 151 367 289 327 222 153 211

5. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas 
rurales 113 105 47 84 220 80 1

6. Servicios básicos, recuperación, rehabilitación y renovación de poblaciones 
en las zonas rurales 51 78 67 103 60 94 -

7. Proyectos de los GAL de promoción territorial 6 1 - 17 8 18 2

8. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
rural 70 7 13 3 53 61 8

TOTAL 585 779 481 555 665 554 312

COMUNIDAD DE 
MADRID 

(1 respuesta / 3 GAL)

EXTREMADURA 
(14 respuestas / 24 GAL)

GALICIA 
(8 respuestas / 25 GAL)

ISLAS 
CANARIAS 

(3 respuestas / 7 GAL)

LA RIOJA 
(2 respuestas / 3 GAL)

MURCIA 
(4 respuestas / 4 GAL)

NAVARRA 
(2 respuestas / 4 GAL)

VALENCIA 
(2 respuestas / 11 GAL)

Submedida 19.2 Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos Nº Proyectos

1. Transferencia de conocimientos y servicio población - 33 8 1 5 - 17 -

1.1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus 
actuaciones en el ámbito de LEADER 1 48 10 1 - 19 - -

1.2. Promoción Territorial en colaboración con los actores locales - 20 3 - 7 3 1 -

2. Ayudas a las inversiones agrícolas - - 7 - 1 - - -

3. Ayudas a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo 
de productos agrícolas 7 73 23 2 10 17 4 -

4. Fomento de actividades no agrícolas (art. 19 del Reglamento 1305/2013) 30 291 112 2 42 53 12 40

5. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas 
rurales 17 14 42 - 15 7 31 -

6. Servicios básicos, recuperación, rehabilitación y renovación de poblaciones 
en las zonas rurales 5 172 66 6 6 37 23 -

7. Proyectos de los GAL de promoción territorial - 86 32 - 3 2 2 -

8. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
rural - 50 17 - 58 28 19 -

TOTAL 60 787 320 12 147 166 109 40

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un grado de 
ejecución del 45,8%.

Submedida 19.2
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189
Formación de los agentes 

económicos y sociales 
que desarrollen sus 

actuaciones en el ámbito 
de LEADER

155
Transferencia de 
conocimientos y 

servicio población

109
Promoción Territorial 

en colaboración con los 
actores locales

776
Ayudas para la creación, 

mejora o ampliación 
de infraestructuras en 

zonas rurales

60
Ayudas a las 
inversiones 
agrícolas

Fomento de actividades 
no agrícolas (art. 19 del 
Reglamento 1305/2013)

2.302

649
Ayudas a las inversiones en 

transformación, comercialización 
y/o desarrollo de 

productos agrícolas

768
Servicios básicos, 

recuperación, 
rehabilitación y renovación 

de poblaciones en las 
zonas rurales

177
Proyectos de los 

GAL de promoción 
territorial 387

Ayudas para el 
mantenimiento, recuperación 

y rehabilitación del 
patrimonio rural

Submedida 19.2
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Submedida 
19.3

Actividades de cooperación

Acciones Inversión Inversión %

Cooperacion Interterritorial 181 6.239.938,32 € 96,28%

Cooperacion Transnacional 14 240.993,50 € 3,72%

TOTAL 195 6.480.931,82 €

Los proyectos de cooperación de los grupos de acción local durante el periodo 
2014-2020 se han centrado fundamentalmente en el ámbito interterritorial frente 
a los de ámbito trasnacional. En consecuencia, los grupos LEADER españoles han 
orientado sus esfuerzos de cooperación en desarrollar iniciativas con GAL de otras 
Comunidades Autónomas.

Los propios grupos han mostrado su 
interés en aumentar el volumen de 
proyectos de cooperación trasnacional 
en el actual periodo -como ha 
ocurrido en periodos de programación 
anteriores- y es que, debido a las 
dificultades y trabas administrativas 
y la excesiva burocracia, durante este 
periodo la medida 19.3 se ha quedado 
tan solo en un intento. Los grupos de 

desarrollo rural están llevando a cabo 
únicamente una decena de proyectos 
de cooperación en varios países 
europeos, un dato que consideramos 
muy deficiente. En cuanto a la inversión 
para los proyectos de cooperación 
enmarcados en la submedida 19.3 de 
Actividades de Cooperación hasta 
la fecha, ha supuesto un total de 
6.480.931,82 €.

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con 
un grado de ejecución del 45,8%.
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Acciones

TOTAL
CC.AA Cooperación 

Interterritorial
Cooperación 
Transnacional

ANDALUCÍA 
(22 respuestas / 45 GAL)

34 1 35

ARAGÓN 
(8 respuestas / 20 GAL)

53 - 53

ASTURIAS 
(3 respuestas / 11 GAL)

6 3 9

BALEARES 
(1 respuesta / 3 GAL)

1 - 1

CANTABRIA 
(5 respuestas / 5 GAL)

5 - 5

CASTILLA - LA MANCHA 
(11 respuestas / 29 GAL)

11 - 11

CASTILLA Y LEÓN 
(14 respuestas / 45 GAL)

23 1 24

CATALUÑA 
(5 respuestas / 11 GAL)

26 3 29

COMUNIDAD DE MADRID 
(1 respuesta / 3 GAL)

1 - 1

EXTREMADURA 
(14 respuestas / 24 GAL)

12 6 18

GALICIA 
(8 respuestas / 25 GAL)

1 - 1

LA RIOJA 
(2 respuestas / 3 GAL)

1 - 1

MURCIA 
(4 respuestas / 4 GAL)

3 - 3

NAVARRA 
(2 respuestas / 4 GAL)

3 - 3

VALENCIA 
(2 respuestas / 11 GAL)

1 - 1

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un grado de 
ejecución del 45,8%.

Submedida 19.3
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 < 35 años

 > 35 años

550

1.222

1.772
Hombres

 < 35 años

 > 35 años

576

721

1.298
Mujeres

Beneficiarios

La flexibilidad del enfoque LEADER 
permite un amplio espectro de 
beneficiarios y un gran margen 
para la selección de los proyectos. 
Sobre el terreno, esto implica 
que los actores locales, como los 
ayuntamientos, asociaciones o los 
propios GAL, tienen mecanismos 
de dinamización muy ágiles y 
dotados financieramente, que 
permiten un amplio espectro de 
actuaciones (desde un Plan de 
sostenibilidad impulsado por el 
Ayuntamiento; un programa de 

Los beneficiarios pueden ser 
personas físicas o empresas, 
públicas o privadas, además de 
los propios Grupos de Desarrollo 
Rural. Aunque concretadas en las 
distintas EDLP, de forma general se 
incluye en esta submedida cualquier 
operación que revista interés para 

el desarrollo de las zonas rurales 
regionales y que esté orientada de 
manera indubitada al cumplimiento 
de los objetivos marcados en 
cada una de las estrategias 
seleccionadas, siendo además 
acorde a las acciones predefinidas 
en cada una de ellas.

formación para personas mayores 
impartido por una asociación; o la 
puesta en marcha de un sendero 
turístico, por ejemplo). De igual 
forma, tanto PYMES, medianas y 
grandes empresas como agentes 
económicos de todo tipo de fuera 
del territorio se ven así atraídos a 
invertir en el mismo, hecho que se 
vincula inequívocamente con la 
llegada de más inversión eficiente 
y tractora que revierte de manera 
directa en la mejora socioeconómica 
de los municipios y comarcas.

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un 
grado de ejecución del 45,8%.

ATENCIÓN > las tablas, cifras y datos se han elaborado en base a las respuestas de 105 grupos LEADER y con un 
grado de ejecución del 45,8%.



47Recopilación de las estadísticas de interés sobre los Grupos de Acción Local disgregadas por CC.AA   |46 |   Recopilación de las estadísticas de interés sobre los Grupos de Acción Local disgregadas por CC.AA

Cumpliendo con su principio 
fundamental, LEADER está 
orientado a la revitalización 
socioeconómica de los territorios 
rurales, por lo que es lógico que los 
mayores beneficiarios directos de 
las ayudas gestionadas por los GAL 
sean empresas y PYMES.

Beneficiarios

356
Asociaciones

1.383
Administraciones o 

colectividades

2.087
PYMES / empresas



04
Estadísticas 
relacionadas con 
el impacto de la 
COVID-19 en las 
empresas del 
medio rural
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¿Se ha llevado a cabo actuaciones 
específicas en la comarca para afrontar 
la situación (económica-social) post 
COVID-19?

Prácticamente la totalidad de las empresas que desarrollan su actividad en alguna 
zona rural LEADER se han visto afectadas por la crisis sanitaria derivada de la 
pandemia (99%). Salvo excepciones, los datos analizados apuntan a una verdadera 
situación dramática para muchas de ellas que, además de hacer frente a los desafíos 
diarios en una zona rural, de repente han visto cómo su negocio se paralizaba.

REDR ha recopilado en una reciente 
publicación* más de medio centenar 
de proyectos e iniciativas orientadas 
a paliar los efectos de la pandemia 
en su territorio puestas en marcha 
por los grupos de acción local. Esto 

Más de la mitad de grupos de acción 
local (53,6%) han llevado a cabo 
acciones específicas para afrontar 
la situación socioeconómica post-
COVID.

* “Estudio de las acciones realizadas por los 
grupos de acción local para la recuperación de 
las áreas rurales afectadas por el COVID-19” 
elaborada por REDR.

Descarga aquí la publicación

es una prueba de la capacidad de 
LEADER para ser flexible, ágil y 
contar con una probada capacidad 
de adaptación a las diversas 
situaciones, por desafiantes que 
puedan llegar a ser. 

http://www.redr.es/recursos/doc/2021/enero_2021/977909727_2112021101927.pdf
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