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El desarrollo de las zonas rurales de Extremadura y España se 
encuentra definido por la política europea de desarrollo rural, 
parte integrante de la Política Agrícola Común o PAC.

STEP ONESTEP ONESTEP ONESTEP ONESTEP ONESTEP ONESTEP ONESTEP ONESTEP ONESTEP ONEECONÓMICOS
Fomentar la competitividad 

de la agricultura.

MEDIOAMBIENTALES
Garantizar la gestión sostenible de los recursos 

naturales y la acción por el clima.

Garantizar el dinamismo económico y social de las zonas 
rurales incluyendo la creación y conservación del empleo.

TERRITORIALES

21

LA PAC CUENTA CON DOS PILARES 

El primer pilar, con medidas 
agrarias es costeado por el 
Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (FEAGA).

La política de Desarrollo rural, el 
segundo pilar, financiada por el 
Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).

|| La PAC, creada en 1962, tiene tres grandes objetivos ||
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2Lograr un desarrollo 
territorial equilibrado 

de las economías y 
comunidades rurales 

incluyendo la crea-
ción y conservación 

del empleo.

Mejorar la 
competitividad de 
la agricultura.

Garantizar la 
gestión sostenible 
de los recursos 
naturales y la 
acción por   
el clima.

1

3

Actuales objetivos de la 
Política de Desarrollo Rural 2014-2020 

La política europea de desarrollo rural se aplica mediante Programas de  
Desarrollo Rural (PDR) nacionales, regionales y comarcales/locales que 

definen las acciones prioritarias y sus asignaciones presupuestarias.

LEADER fue puesto en marcha en 1991 como 
un programa piloto y experimental. Gracias a 
los excelentes resultados, LEADER se ha 
convertido en parte integral de la política de 
desarrollo rural europea. Desde 2014, 
LEADER se conoce como “Desarrollo Local 
Participativo” (DLP).
La aplicación de LEADER/DLP en España está 
regulada en cada PDR (medida 19), y tiene 
que ceñirse al Marco Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020.  

1.2. LEADER

El Método LEADER, 
participativo y de abajo-arriba, 

tiene 7 características

4 Actuaciones integradas 
y multisectoriales

3
Asociación o 
partenariado local 
(el grupo de acción local)

7 Conexión 
en redes

2 Estrategia territorial 
de desarrollo 5 Cooperación

Enfoque ascendente 
(las decisiones se toman 
de “abajo a arriba”)

1

6 Innovación

DESARROLLO RURAL DE LA UE

LEADER (Liaison Entre 
Actions de 

Développement de 
l'Économique Rurale o 

vínculos entre acciones de 
desarrollo de la economía 
rural) es una medida del 

FEADER para favorecer el 
desarrollo de las zonas 

rurales mediante estrate-
gias diseñadas y gestiona-

das por los Grupos de 
Acción Local por medio 
del Enfoque o Método 

LEADER. Su objetivo es 
fomentar una economía 

más diversificada y 
competitiva, crear empleo 

y mejorar la calidad de 
vida de la población del 

medio rural.

¿QUÉ ES LEADER?

1

32
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LEADER I (1991-1993) 
4 comarcas.

LEADER
PERÍODOS DE PROGRAMACIÓN

LEADER se empezó a aplicar en Extremadura 
en el año 1991 y hasta el momento se han 

desarrollado cinco periodos de programación

LEADER II y PRODER I     (1994-1999)
En Extremadura se pasa de 4 a 10 Comarcas y 
otras 12 contarán con PRODER (Programa de 
Diversificación de Zonas Rurales). LEADER + Y PRODER II 

(2000-2006) 
24 comarcas, 

10 con Leader 
+ y 14 con PRODER 2.

LEADER+ Y PRODER 2
(2000-2006)

LEADER I
(1991-1993)

LEADER II Y PRODER I
(1994-1999)

Ámbitos de actuación - Grupos de Acción Local

DESARROLLO RURAL 
EN EXTREMADURA / 1991 - 2020

4

3

2

5

1

FEADER (2007-2013)
LEADER se integra como 
un eje de FEADER, 
Extremadura contó con 
24 Grupos de Acción Local.

FEADER (2014-2020)
24 grupos de 
acción local.

FEADER
(2007-2013)

FEADER
(2014-2020)

2 LEADER EN EXTREMADURA / GUÍA LEADER 2014 · 2020
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2

Estos 25 años de desarrollo rural en Extremadura están fundamentados en la labor 
de los Grupos de Acción Local con la aplicación de sus programas de actuación en 
sus respectivas comarcas.
Los programas de desarrollo rural han sido, y serán, determinantes en la dinamización 
del tejido social y económico de cada comarca, contribuyendo de manera notable a la 
mejora del territorio, de las empresas, del empleo y de la calidad de vida de nuestras 
áreas rurales. 
Sin embargo, toda esta labor no hubiera sido tan exitosa sin la participación e 
implicación de los principales agentes sociales y económicos de las comarcas, 
verdaderos destinatarios y actores de estos Programas.

Pese a los años transcurridos, el Desarrollo Local Participativo/LEADER tiene 
ante sí muchos y nuevos retos. Continúa siendo esencial asentar población, 
promover el desarrollo de la empresa del medio rural y la generación de 
espacios económicos para nuevas iniciativas y empleo, afianzar la cultura rural, 
mejorar los servicios, impulsar medidas de igualdad e inclusión social, 
recuperar tradiciones y defender identidades.

Los resultados detallados de 
los diferentes periodos pueden 
consultarse en www.redex.org

LEADER EN EXTREMADURA

76
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Laboratorio 
social y 

territorial 

Modelos 
ascendentes y 
participativos

Cultura de la 
convivencia

Perspectiva 
de género

Trabajo en 
red

Juventud 
rural: 

retención de 
talentos

Autoestima 
de los 

territorios 
rurales

Complicidad 
público

privado

IMPACTO DE  EN EXTREMADURALEADER

 Dimensión comarcal del bienestar 
 Cooperación 

 Sostenibilidad  Diversificación 
 Empleo 

 Emprendimiento 
 Formación 
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territorio rural
de EXTREMADURA / 2014 - 2020

6 Superficie natural 
protegida, 30,19%

3 Densidad, 
20 habitantes/km²

5 El 66% de 
las empresas

4
384 municipios, 
el 99% de 
los municipios

7 El 72% de 
los autónomos

2 Superficie: el 89% 
del territorio regional  

Habitantes: 
68% de la 
población regional

1

El medio rural es uno de los elementos fundamentales en la vertebración social y 
económica de Extremadura. Además, es el soporte físico de un extenso y variado 
patrimonio natural y cultural que representa hoy uno de nuestros grandes valores, 
siendo la base de muchas actividades económicas que generan importantes niveles 
de empleo y renta.
El territorio rural extremeño se encuentra constituido por los ámbitos de actuación de 
los 24 Grupos de Acción Local existentes en Extremadura, que afecta a todo el 
territorio, excepto a las cuatro grandes ciudades de la región: Badajoz, Cáceres, 
Mérida y Plasencia.

98

3 EL TERRITORIO RURAL EXTREMEÑO EL TERRITORIO RURAL EXTREMEÑO / GUÍA LEADER 2014 · 2020

El territorio extremeño 
en datos

Año de referencia 2016
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El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Extremadura 2014-2020 
marca seis prioridades básicas de desarrollo rural y cuenta con una 

financiación de 1.188 millones € de fondos públicos

Fomentar la 
transferencia de 

conocimientos y la 
innovación en la 

agricultura, la 
silvicultura y las 
zonas rurales.

Mejorar la 
competitividad de 

la agricultura y 
promover la 
silvicultura 
sostenible.

Restaurar, preservar y 
mejorar los ecosistemas 

relacionados con la 
agricultura y la 

silvicultura.

Eficiencia de 
los recursos 

y clima.

Inclusión social y 
desarrollo local en las 

zonas rurales: donde se 
incluye LEADER/DLP.

Fomentar la 
organización de la 
cadena alimentaria 

incluyendo la 
transformación y la 

comercialización de los 
productos agrícolas, el 
bienestar animal y la 

gestión de riesgos en el 
sector agrícola.

LEADER/DLP se aplica a través de la Medida 19 
del PDR que lleva por título "Apoyo para el 
desarrollo local de LEADER (DLP - Desarrollo local 
Participativo)”
Los encargados de llevar a cabo esta Medida son 
los 24 Grupos de Acción Local a través de sus 
Estrategias de Desarrollo Local.   
// 24 programas comarcales de desarrollo rural //

Medida 4 
Inversión en activos físicos: 387 millones €.

Medida 10 
Agroambiente y clima: 171 millones €.

Medida 8
Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad 
de los bosques: 144 millones €.

Medida 19
LEADER: 111 millones €

Contempla 16 medidas, las cuatro mayores medidas 
en términos presupuestarios son:

4 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PDR)  DE EXTREMADURA
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FUNCIONES

OBJETIVOS

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

RED EXTREMEÑA DE 
DESARROLLO RURAL (REDEX)

2014-2020

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
DE EXTREMADURA

En Extremadura hay 
24 Grupos de Acción Local

Es una entidad sin ánimo 
de lucro integrada por 

los 24 Grupos de Acción 
Local de la Comunidad 

Autónoma de 
Extremadura. Fue 

constituida en 1998 con 
el objetivo de crear una 
estructura que permita 
una cooperación ágil y 
eficaz entre todos sus 

miembros.

¿QUÉ ES REDEX?

5 LOS ACTORES

Son asociaciones sin 
ánimo de lucro, de 

ámbito comarcal, donde 
se integran entidades 

públicas (Ayuntamientos 
y Mancomunidades) y 
privadas (colectivos de 

jóvenes, asociaciones de 
mujeres, asociaciones 

empresariales, sindicatos, 
etc.) representativas del 

tejido socioeconómico de 
la comarca.

¿QUÉ SON 
LOS GRUPOS DE 
ACCIÓN LOCAL?

Aplicación de las estrategias europeas de 
desarrollo rural a través del diseño, puesta en 

marcha y gestión de sus programas comarcales 
de desarrollo rural, que son el fruto del consenso 
logrado entre los diferentes colectivos sociales, 

económicos e institucionales que los conforman.

1

Dinamización del tejido social y económico  
y la implicación de la población en su  

propio proceso de desarrollo.2

Representar a sus asociados ante las 
diferentes administraciones implicadas en 
la gestión de los diferentes programas que 

ejecutan los Grupos de Desarrollo y trabajar 
de forma coordinada con ellos.

Ser plataforma de información y servicios, 
foro de intercambio de experiencias y 

cooperación y desarrollo de proyectos de 
interés general para el medio rural.

2

1

1312
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AYUDAS LEADER6 

Son las ayudas 
gestionadas por los 

Grupos de Acción Local 
destinadas a la 

aplicación de sus 
programas comarcales 

de desarrollo rural. 

¿QUÉ SON LAS 
AYUDAS LEADER?

Estas  ayudas, a fondo 
perdido no reintegrables 
de cuantía variable 
sobre el total de la 
inversión subvenciona-
ble del proyecto, están 
dirigidas a financiar 
proyectos de inversión y 
pueden ser solicitadas 
por personas físicas o 
jurídicas y sus agrupa-
ciones, asociaciones, 
entidades públicas o 
privadas, entre otras.

Son subvencionables los proyectos ubicados en las zonas 
de actuación de los Grupos de Acción Local y que se 
encuadren en el marco de la estrategia de desarrollo 
planteada por el Grupo de Acción Local correspondiente.

2

Con carácter general, para proyectos 
empresariales o productivos el porcentaje 
máximo de ayuda será entre el 50 y el 75% 
de la inversión auxiliable por proyecto hasta 
un máximo de 200.000 €. En el caso de los 
proyectos de transformación de productos 
agrícolas, el porcentaje será del 50 % 
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Entre los sectores 
empresariales 
beneficiarios se 
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

AYUDAS LEADER

Emprender en 
Extremadura rural 

tiene futuro, un 
territorio lleno de 
oportunidades.

Antes de poner en 
marcha tu proyecto, 
ponte en contacto 
con tu Grupo de 

Acción Local

Inversiones en la 
creación y desarrollo 

de empresas y 
actividades no 

agrícolas en zonas 
rurales

Servicios 
básicos para la 
economía y la 
población rural

Mantenimiento, 
recuperación y 
rehabilitación 

del patrimonio 
rural

NOTA 
IMPORTANTE

redex.org/leader

Formación e información de los agentes 
económicos y sociales que desarrollen sus 
actividades en los ámbitos cubiertos por la 

EDL de cada Grupo de Acción Local

Inversiones en 
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comercialización de 
productos agrícolas

Renovación de 
poblaciones en 

las zonas rurales

Apoyo a la 
innovación 
social, la 

gobernanza 
multinivel y la 
dinamización 

social y 
económica 
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AYUDAS LEADER6 
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RURAL
EXTREMADURA

www.redex.org

MANTÉNGASE INFORMADO7 

www.redex.org

REDEX cuenta con las 
herramientas de 
comunicación e información 
necesarias para difundir 
toda la información sobre 
desarrollo rural y Ayudas 
LEADER en Extremadura.

@redextremadura

 www.youtube.com/user/redexextremadura

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

 www.facebook.com/redextremenadesarrollorural

Es la ventanilla donde 
consultar todo lo que 
quiera saber sobre los 
Grupos de Acción Local 
extremeños, la política 
de Desarrollo Rural en 
Extremadura o el 
territorio rural. Incluye 
noticias, normativa, los 
programas de desarrollo 
rural, nuestra publicacio-
nes y mucho más…

REDES 
SOCIALES
Nuestras redes sociales 
ofrecen varias maneras 
de seguir las noticias, 
acontecimientos, 
actividades y últimas 
novedades de nuestros 
Grupos de Acción Local, 
las ayudas LEADER y 
todo lo relacionado con 
el desarrollo rural 
extremeño.PÁGINA WEB

La web cuenta con una 
sección específica para 
las Ayudas LEADER: 
convocatorias, plazos, 
documentación, …

16



RURAL
EXTREMADURA

www.redex.org

MANTÉNGASE INFORMADO7 

www.redex.org

REDEX cuenta con las 
herramientas de 
comunicación e información 
necesarias para difundir 
toda la información sobre 
desarrollo rural y Ayudas 
LEADER en Extremadura.

@redextremadura

 www.youtube.com/user/redexextremadura

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

 www.facebook.com/redextremenadesarrollorural

Es la ventanilla donde 
consultar todo lo que 
quiera saber sobre los 
Grupos de Acción Local 
extremeños, la política 
de Desarrollo Rural en 
Extremadura o el 
territorio rural. Incluye 
noticias, normativa, los 
programas de desarrollo 
rural, nuestra publicacio-
nes y mucho más…

REDES 
SOCIALES
Nuestras redes sociales 
ofrecen varias maneras 
de seguir las noticias, 
acontecimientos, 
actividades y últimas 
novedades de nuestros 
Grupos de Acción Local, 
las ayudas LEADER y 
todo lo relacionado con 
el desarrollo rural 
extremeño.PÁGINA WEB

La web cuenta con una 
sección específica para 
las Ayudas LEADER: 
convocatorias, plazos, 
documentación, …

16



www.redex.org


