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Comisionados, representantes públicos, distinguidos invitados, 
damas y caballeros,.
Es un gran placer para mí darle la bienvenida a Cork. Esta 
ciudad tiene un lugar especial en mis recuerdos. Yo era un 
estudiante aquí, y me desempeñé como presidente de la rama 
universitaria de Macra na Feirme, Organización de Jóvenes 
Agricultores de Irlanda. Yo soy, Por lo tanto, particularmente 
complacido de volver aquí como europeo. Comisionado de 
Agricultura y Desarrollo Rural.
Cork también ocupa un lugar especial en la historia de la 
política europea. Fue en esta ciudad, hace 20 años, que un 
grupo de campesinos comprometidos Las partes interesadas y 
los encargados de formular políticas redactaron la Declaración 
de Cork sobre Desarrollo rural europeo. 
Este documento, desarrollado con la entrada de un amplio 
espectro de expertos y defensores rurales apasionados, formaron 
el modelo para una política que ha hecho tanto para apoyar 
a los agricultores y las zonas rurales comunidades en toda la 
Unión Europea. 
Somos afortunados de contar con algunos de los participantes 

de hace 20 años aquí hoy,  como  Heino von Meyer, que por 
supuesto, también estuvo presente en la última conferencia de 
Cork y él tiene la difícil tarea por delante para destilar nuestras 
próximas discusiones. e ideas sobre una declaración. 
En este contexto, también me gustaría extender una especial 
bienvenida al Dr. Franz Fischler, quien fue el anfitrión de la 
primera conferencia de Cork y nos une aquí nuevamente. Es 
un gran placer tener tu aquí. 
Desde la primera declaración de Cork, el desarrollo rural se ha 
convertido una parte indispensable de la PAC en los últimos 
20 años y su papel esencial para el apoyo a las áreas rurales 
es innegable. 
El valor y la visión de la Declaración de Cork original se destaca 
en el hecho de que quedan muchos aspectos incluidos en la 
primera declaración válidos aún. Sin embargo, después de 20 
años es apropiado que debamos reflejar en un entorno social, 
ambiental y económico muy diferente. Entonces, ¿cuáles son 
las preguntas sobre las que deberíamos profundizar?  ¿Qué ha 
cambiado desde Cork I? ¿Qué nuevos desafíos tenemos que 
abordar? y ¿cómo podemos hacerlo mejor?.

 Segunda ConferenCia europea Sobre el deSarrollo rural

Cork 5-6 de Septiembre de 2016
Discurso inaugural del comisionado Phil Hogan
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Hoy y mañana tenemos la oportunidad única de tomar 
posiciones, para analizar y desarrollar una visión común para 
el futuro de la agricultura europea y las comunidades rurales. 
En los últimos cincuenta años, la PAC ha evolucionado 
constantemente y debe seguir haciéndolo para seguir siendo 
relevante y adecuada para el propósito. Hoy y mañana, espero 
que podamos trabajar juntos para ver lo que queremos que 
nuestras políticas agrícolas y rurales brinden y cómo asegurarnos 
de que hacemos el mejor uso del dinero público y satisfacer 
las necesidades de nuestros ciudadanos. 
Debemos demostrar la contribución indispensable de que las 
áreas rurales pueden contribuir a la solución de los desafios 
tanto a nivel global como local. 
Por ejemplo, cuando miramos el cambio climático, La agricultura 
y la silvicultura brindan soluciones esenciales a través de la 
redución del carbono y mejor uso de nutrientes. 
Una nueva Declaración de Cork puede aumentar la concienciación 
para empoderar áreas rurales y hacer que las personas entiendan 
que el desarrollo urbano depende de la prosperidad de las áreas 
rurales. Tenemos que explicar que asuntos de política rural y 
agrícola Corresponden a intereses sociales que conciernen a 
todos los ciudadanos. •
Eso, damas y caballeros, es la razón por la cual estamos reunidos 
aquí hoy. Estás aquí como participantes activos y los autores 
de un nuevo Declaración de Cork, que aborda los nuevos 
desafíos del Siglo 21.
Es esencial que traigas tu experiencia y opiniones al proceso. 
Es maravilloso tener personas de tantos diversos y diferentes 
fondos presentes hoy. A pesar de esas diferencias, lo único 
que todos compartimos es una firme creencia de que ¡El 
desarrollo rural importa! 
A pesar del paso del tiempo, muchos de los desafíos que 
enfrentamos Hace 20 años en la primera conferencia de Cork 
siguen siendo relevantes hoy.
Todavía hay disparidades entre las áreas urbanas y rurales en 
términos del PIB, empleo y acceso a los servicios. 
Debemos hacer un caso fuerte de que las áreas rurales tienen 
un mucho para ofrecer como socios a las áreas urbanas. Areas 

urbanas y rurales son mutuamente dependientes el uno del otro. 
Las áreas rurales aún están a la zaga cuando se trata de 
oportunidades de empleo y provisión de infraestructura. Las 
personas, especialmente las más jóvenes, tienden a abandonar 
las zonas rurales. lo que pone en riesgo la viabilidad económica 
de las zonas rurales. Necesitamos para asegurarse de que las 
áreas rurales sean lugares atractivos para vivir y trabaje si 
queremos reducir la fuga de jóvenes. 
La agricultura y la silvicultura son cruciales para mantener 
las áreas rurales. viabilidad social, económica y ambiental y 
atractivas. Aunque hay menos trabajos en el sector primario, 
es de destacar la importancia de la cadena de valor relacionada 
con el sector rural. Para la economía sigue siendo esencial con 
44 millones de personas empleadas en este sector.
Los agricultores y los silvicultores son los administradores del 
campo. Este aspecto también fue confirmado en la primera 
declaración de Cork. Aproximadamente El 85% de nuestra 
tierra es administrada por agricultores y forestales. Necesitamos 
mantener la calidad y amenidad de los paisajes rurales de 
Europa, proporcionando así indispensables activos para turismo 
rural y el mercado. 
Muchas áreas rurales todavía sufren de una falta de suministro 
de servicios tales como escuelas y servicios médicos. Estos 



servicios básicos proporcionan la base 
misma para la habitabilidad de las áreas 
rurales, promoviendo así la prosperidad 
rural. 
Solo considerando estos pocos puntos, es 
obvio que nosotros hemos progresado en 
los últimos 20 años, pero es necesario que 
hagamos más. Y, por supuesto, tenemos 
que adaptar nuestras políticas y estrategias 
para los nuevos desafíos del  siglo 21. 
El mundo en que vivimos ha cambiado. Lo 
digital , la transformación y la globalización 
han cambiado nuestra vida cotidiana. así 
como también ha cambiado la vida en 
las áreas rurales. Debemos hacer uso del 
potencial que esta transformación ofrece 
para el medio rural.  En este contexto, es 
esencial que superemos la brecha digital 
entre áreas rurales y urbanas. A pesar del 
hecho de que 300 millones de ciudadanos 
de la UE viven en áreas rurales, solo el 25% 
está cubierto por banda ancha rápida o 
ultra rápida, en comparación con alrededor 
del 70% de cobertura en las zonas urbanas. 
Esta situación necesita cambiar y cambiar 
rápidamente para permitir que las áreas 
rurales aprovechen las oportunidades de 
una sociedad digital.
Hay nuevas oportunidades que emergen de 
lo verde, economía circular bio: cuando se 
trata de producción de alimentos y gestión 
de residuos, el desarrollo de biomateriales 
o energías renovables, hay nuevos empleos 
de alta calidad disponibles para las áreas 
rurales de la mejor manera posicionado 
para apoderarse de ellos.  En este contexto, 
la necesidad de más eficiencia de recursos 
es de importancia extrema.
En general, necesitamos producir más 
con menos. 
Los enfoques innovadores y las nuevas 
tecnologías deberían ayudar a desarrollar 
las herramientas adecuadas para hacerlo 
realidad. 
Esta será una situación de exito, ya que la 
mayoría de las veces la eficiencia funciona 
de la mano con la eficiencia económica. 
Sabemos que esto es posible, pero también 
sabemos que será costoso. el papel vital 
de los agricultores y forestales en la 
busqueda de soluciones por lo tanto, 
necesita ser apoyado a través de la inversión 
en investigación, tecnología e innovación.
Asegurar los vínculos entre investigación e 
innovación y el el intercambio de buenas 
prácticas debe acelerarse. 

La tecnología y la conectividad disponibles 
son solo el primer paso.
Para ser exitoso también debemos centrarnos 
en la capacitación y el desarrollo de 
habilidades y conocimiento en áreas rurales.
Podría continuar con muchos otros ejemplos 
pero esta es vuestra conferencia...
Quiero escuchar lo que vosotros teneis 
que decir. 
Entonces, la tarea es clara: necesitamos 
actualizar nuestra visión para las áreas 
rurales en Europa, teniendo en cuenta 
todos estos factores importantes. Pero 
también tenemos que ver las soluciones 
y la mejor forma de entrega política en 
este contexto.
Mañana se te acusará de identificar el 
mecanismo de entrega de políticas más 
apropiado y preguntas de gobernabilidad.
Me gustaría recordar que el principio de 
asociación para el desarrollo del medio rural 
ha demostrado ser un ingrediente esencial 
en exitosas acciones de Desarrollo Rural. 
Gestión compartida y La participación 
de las partes interesadas seguirá siendo 
importante para un implementación 
adecuada de políticas adaptada a las 
necesidades locales.
Solo se pueden encontrar soluciones 
apropiadas mientras escucha cuidadosamente 
a las ideas y preocupaciones de los 
ciudadanos rurales y por Involucrar a las 
personas sobre el terreno en el diseño de 
políticas y implementación.
 Iniciativas de abajo hacia arriba, movilizando 
potenciales locales y aprovechando la toma 
de decisiones local es lo que los delegados 
en la primera Cork conferencia tenían en 
mente para fortalecer el Enfoque LEADER.
Esto ha demostrado su valor en miles de 
proyectos LEADER creativos y exitosos.  
En adelante, todo lo que refuerce la 
participación local en La elaboración de 
políticas de la UE sería algo bueno. 
Por lo tanto, necesitamos invertir en 
gobernanza.
Este fue un punto clave en el primer CorK. 
Declaración que sigue vigente hoy. 
Todos ustedes conocen mi compromiso 
de trabajar hacia la simplificación. 
Estoy convencido de que hay formas de 
reducir la complejidad de la política. 
La política tiene que ofrecer resultados 
de la manera más rentable por orientar 
las operaciones a las necesidades locales, 
al tiempo que garantiza ambiciosas 

contribuciones a los objetivos de la UE. 
Programación estratégica, basada en 
objetivos comunes, son elementos esenciales 
para el éxito .
Como podeis ver, la cantidad de trabajo 
que tenemos por delante es enorme y 
altamente importante. Por lo tanto, les invito 
a todos, con su inmensa experiencia , para 
redactar una segunda Cork Declaración 
elaborando un plan de desarrollo rural 
para el 21 st Siglo. 
Les pido que trabajen con claridad de 
propósito y unidad de espíritu. 
Señoras y señores, tengo fe absoluta en 
sus habilidades para afrontar este desafío 
Una vez que hayamos finalizado este 
manifiesto,  debemos entonces construir 
una “coalición rural de la voluntad” para 
garantizar su implementación. 
Mis colegas y yo estaremos en cada 
paso del camino. Vamos  a redactar  una 
declaración digna de nuestras orgullosas 
zonas rurales europeas. 

Phil Hogan

Enlace a la Declaración Cork 2.0:
http://www.redestatal.com/cork-2-0-
conferencia-europea-en-desarrollo-
urbano
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La conferencia  se llevó a cabo el 22 y 23 de noviembre 
de 2016 en estonia bajo el título: “Renovando LEADER/
CLLD 2020+; celebrar los 25 años de LEADER en 
Europa”

Estuvieron presentes en la conferencia 140  delegados de 25 
países europeos que representan aproximadamente 2000 
grupos de acción local LEADER de Europa, las redes rurales, 
las autoridades de gestión y la Comisión Europea.
Se trabajó en desarrollar para el año 2027 en lo que respecta al 
papel de LEADER/CLLD y el papel de los grupos de acción local

LEADER/CLLD VISION 2027
LEADER 2027 es una organización independiente, de confi-
anza, creativa, reconocida,  un movimiento orientado a la 
búsqueda de soluciones y basado en la visión comunitaria, con 
el objetivo de contar con territorios rurales vivos y creativos 
(smart comunidades rurales) y con la orientación de cubrir 
las necesidades de sus miembros. 
LEADER es más visible y obra desde la base, de pueblo a 
pueblo. Los Grupos de Acción Local (GAL) son la base del 
desarrollo regional, mediante el enfoque LEADER, teniendo el 
apoyo, el respeto, la flexibilidad y la confianza a nivel regional, 
nacional y europeo.
La comprensión mutua de los principios LEADER interconecta 
todos los niveles y actores. Estrategias de desarrollo local 
basadas en las necesidades reales de la población rural, y 
ejecutadas de manera verdaderamente autónoma. Hay una 
fuerte confianza entre los actores en toda la cadena. 
Los GALs tienen la capacidad de implicar a los agentes menos 
activos dentro de sus territorios y medir el valor añadido de 
su trabajo tanto en términos de indicadores cualitativos como 
cuantitativos. Los Estados miembros y las regiones tienen 
capacidad para diseñar una única fuente de financiación CLLD 
con los diversos fondos de inversión y estructurales europeos 
(ESIFs) y aplicarla en un órgano de coordinación (Autoridad 
de Gestión) aplicando un conjunto único de normas a nivel 

de toda la UE.
Los GALs  tienen una herramienta eficaz para el desarrollo 
rural a través del multi enfoque armonizado de la cooperación 
transnacional en toda Europa y con terceros países.
 
Sobre la base de las resoluciones elaboradas por los delegados 
de la Conferencia, y con las contribuciones de varios grupos 
de acción local LEADER, ha sido aprobada esta declaración 
para ser dirigida a las instituciones europeas y los Estados 
miembros:
1. Nosotros, representantes de grupos de acción local LEADER, 
creemos que la actual evolución política en Europa hace que 
los 25 años de enfoque LEADER sean más importante que 
nunca. El arraigado enfoque ascendente de desarrollo pueden 
ayudar a contrarrestar las tendencias anti-europeo en las 
comunidades locales, contribuyendo a la inclusión social y el 
desarrollo económico sostenible en los territorios donde se 
aplica. Además, el método LEADER es una buena herramienta 
de colaboración para mejorar la buena gobernabilidad rural y 
ha sido el único instrumento que ha llevado a la adopción de 
decisiones en lo que respecta a financiación europea a nivel 
muy local. Mediante el enfoque LEADER, las comunidades 
locales han asumido la responsabilidad para decidir y diseñar 
su propia vida y el entorno de trabajo. Por lo tanto, apoyamos 
firmemente el método y la utilización de su potencial a la hora 
de diseñar las políticas nacionales y europeas, y creemos que 
las iniciativas de las comunidades y su papel en el desarrollo 
rural deben sin duda crecer en el futuro.
2. A fin de desarrollar plenamente el potencial y superar las 
complicaciones que experimentamos hoy en la aplicación 
LEADER/CLLD, creemos que es vital mejorar la eficacia.  
Valoramos el apoyo que la Comisión Europea ha prestado y 
sigue prestando a la iniciativa LEADER, y somos conscientes 
de que son responsables de los logros, pero necesitamos un 
diálogo mejor y más eficiente, encontrar soluciones importantes 
para mejorar considerablemente la calidad de la aplicación 
LEADER/CLLD aplicación.

ConferenCia LeaDer/DesarroLLo LoCaL PartiCiPativo a Partir 
De 2020. DeCLaraCión De tartu
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LEADER - Empoderar a las comunidades 
rurales - debe volver a enfocarse en los 
principios clave de su aplicación de cara 
al diseño del nuevo marco.
El MÉTODO LEADER  debe ser reafirmado 
y tratado con pleno respeto a la hora 
de diseñar las políticas y el marco de 
implementación en cada Estado miembro 
y a nivel europeo. Estos principios son: 
El enfoque de abajo arriba, basado en 
un territorio, estrategias de desarrollo 
local con colaboración público-privada, 
la innovación, un enfoque integrado y 
multisectorial, la creación de redes y la 
cooperación, así como la administración 
descentralizada. El marco de aplicación 
de LEADER/CLLD debería apoyar la 
aplicación de estos principios en lugar 
de ser un obstáculo.
4. El enfoque LEADER ha adquirido una 
perspectiva más amplia en el actual período 
de programación bajo “el  desarrollo local 
participativo” (CLLD). La oportunidad 
para apoyar el método LEADER desde 
los diversos fondos estructurales y de 
inversión es, sin duda, una evolución 
positiva. Sin embargo, debería ser más 
claro lo que cada Fondos deben apoyar, 
y si algunos Estados Miembros deciden 
utilizar sólo el FEADER para los GALS, 
entonces LEADER debe ser capaz de 
cubrir el amplio espectro de acciones de 
desarrollo, que supone el potencial de 
este enfoque. La flexibilidad en la selec-
ción de una amplia gama de medidas 

para el desarrollo debe ser garantizado 
para los GALs con el fin de permitir la 
aplicación de las estrategias de desar-
rollo local de acuerdo a las necesidades 
reales y potenciales de cada zona rural.
5. La importancia de la economía verde, 
la inclusión social, las cuestiones de 
migración, agrupaciones regionales, los 
vínculos urbano-rurales, soluciones inteli-
gentes y tecnologías TIC está creciendo 
en el desarrollo rural. Los grupos son 
promotores de soluciones innovadoras 
en sus áreas. Numerosas zonas LEADER 
han elegido la innovación como un 
componente clave y fuerza motriz para 
aplicar sus estrategias de desarrollo local 
y dar un impulso a sus áreas, lo cual es 
un desarrollo muy positivo. También 
debemos ser conscientes de que la 
innovación y el desarrollo de ‘smart’ 
no debe ser impuesta de arriba abajo 
como una receta para resolver todos 
los problemas en las zonas rurales. La 
innovación es uno de los elementos 
inherentes al enfoque LEADER, que 
tiene que ser abordado por las propias 
comunidades rurales utilizando su propia 
motivación y evaluar sus necesidades en 
este sentido.
Los GALS deben disponer de suficientes 
recursos y condiciones de elegibilidad 
para desarrollar su propia capacidad 
para apoyar la innovación bottom-up y 
organizar la creación de redes y la formación 
necesaria para los actores locales.
6. Los GALs son las organizaciones 
para el desarrollo de sus áreas. Tienen 
vínculos directos con empresas rurales, 
municipios y la sociedad civil para el 
fortalecimiento de la capacidad en la 
esfera de los recursos locales y region-
ales y las habilidades de las personas. Es 
necesario crear condiciones que permitan 
a los GAL a concentrarse en su papel de 

La preparación para el periodo de 
programación 2021-2027 constituye 
una oportunidad crítica para decidir 
sobre los cambios que son necesarios 
en la aplicación de este enfoque. Por lo 
tanto, invitamos a la Comisión Europea 
y los Estados miembros a entablar un 
diálogo más estrecho con los GAL LEADER, 
con sus representantes, las redes LEADER, 
y a confiar en su experiencia que han 
adquirido a lo largo de más de 25 años.
3. Dado que el LEADER se integró en los 
programas de desarrollo rural en 2007, 
la utilización del método LEADER se ha 
alejado de su objetivo principal, que es la 
potenciación de las comunidades locales 
para dar forma a su entorno de vida y de 
trabajo. En lugar de utilizar el método en 
los programas de desarrollo rural como 
un eje horizontal, tal como fue propuesto 
por la Unión Europea en las directrices 
estratégicas de desarrollo rural para el 
período 2007-2013 y el reglamento de 
la Comisión para ese período, se creó 
un sistema más burocratizado, con el 
punto de mira en el detalle de los gastos 
en lugar de orientarse a la población y 
hacia el desarrollo sostenible buscando 
resultados a largo plazo. Aunque esta 
evolución negativa ha sido reflejada en 
una serie de evaluaciones e informes, 
la aplicación práctica está empeorando 
cada vez más en el actual período, siendo 
LEADER una medida más de los PDRs.
Reconocemos que tiene que haber un 
equilibrio razonable entre el desarrollo 
y el uso de instrumentos técnicos para 
asegurar procedimientos suficientes 
para la elegibilidad y el control. Hoy, sin 
embargo, hay un desequilibrio, y el foco 
está centrado fuertemente en la gestión 
financiera. Esta tendencia ya está teniendo 
un efecto perjudicial sobre el desarrollo 
local y regional y no es sostenible en 
la perspectiva a más largo plazo y, por 
lo tanto, puede devaluar el método 
LEADER. El propósito fundamental del 



La participación de la población 

local es la esencia del enfoque 

LEADER

animación de la zona y ayudando a las mejores ideas que 
emergen y se apliquen. Es necesario elevar la conciencia de 
las autoridades sobre el valor de las actividades de animación, 
incluidos proyectos de cooperación transnacional a fin de 
motivar y apoyar a los grupos para implementar actividades 
de animación. Una proporción adecuada de los presupuestos 
tiene que estar garantizada para ejecutar la animación y los 
gastos de funcionamiento.
7. Creemos que el LEADER/CLLD debe ser reconocido como 
un poderoso enfoque de desarrollo en su propio derecho, 
aplicado mediante la integración de estrategias de desarrollo 
local que aglutine a todas las partes pertinentes de financiación 
europea y nacional. A fin de lograr el pleno potencial del 
enfoque LEADER en la Política Europea de Desarrollo Rural 
hay una necesidad de una plataforma más amplia y además 
LEADER ha de ser una parte integrante de todas las políticas 
comunitarias y nacionales pertinentes.
8. Por las razones expuestas, consideramos que debe darse 
más poder y responsabilidad a los grupos de acción local y 
sus redes representativas para diseñar un marco claro para la 
aplicación de LEADER/CLLD. Mejor comunicación y colabo-
ración real han de ser establecidas entre redes representativas 
de grupos, autoridades de gestión y la Comisión Europea. La 
corriente de desviaciones en las disposiciones comunes del 
Reglamento, no logran salvaguardar la integridad del enfoque 
integrado, que se encuentra en el corazón de LEADER/CLLD. 
Los Estados miembros no deberían estar facultados para 
diluir el valor de LEADER y su amplio enfoque multisectorial 
haciendo su propia interpretación de los reglamentos y del 
enfoque LEADER.

El LEADER tiene que asegurar que la selección de actividades 
y proyectos (incluidos los proyectos de cooperación transna-
cional) para aplicar estrategias de desarrollo local se realiza 
de forma independiente por los grupos sin la intervención 
de las autoridades de gestión. Las Buenas prácticas donde 
los grupos diseñen sus propias medidas tienen que ser 
promovidas  ampliamente. Sólo de esta manera puede que el 
enfoque LEADER alcance su pleno potencial y la aplicación de 
las estrategias de desarrollo local estar en plena concordancia 
con las necesidades locales.
9. Para lograr mayor eficacia en la futura ejecución de finan-
ciación múltiple (multifondo), de las cuales CLLD LEADER es 
una parte, hacemos un llamamiento para que se cumplan las 
condiciones siguientes antes de que se inicie el período de 
programación 2021-2027.
• a. Una oportuna para definir sencillas reglas, directrices 

y sistemas de evaluación encaminados a la máxima 
armonización posible entre fondos. Necesitamos un marco 
jurídico equilibrado que garantice la correcta aplicación del 
método LEADER y sus principios en los Estados Miembros, 
por una parte, y una disminución de la importante carga 
burocrática que yace en los GALS. Desregulación, no sólo 
simplificación, es la palabra clave para diseñar el marco 
de aplicación en los Estados miembros. El nuevo contexto 
político y económico debe utilizarse para reducir cargas 
burocráticas y lanzar un marco sencillo, que se centre 
en las oportunidades y la confianza, no en restricciones 
y desconfianza. En lugar de centrarse en la prevención 
de errores debemos reflexionar sobre las necesidades de 
las comunidades y cómo apoyar a los GAL y beneficiarios 
locales al implementar sus estrategias de desarrollo local.

• b. Reglas, directrices y sistemas de evaluación debe ser 
elaborado con una verdadera inclusión de todos los intere-
sados. Sistemas de nuevas tecnologías para aplicaciones 
electrónicas y para el seguimiento y la evaluación tienen 
que ser construidas sobre plataformas abiertas y flexibles 
a fin de evitar la normalización y para habilitar a los GALs 
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a conservar la singularidad de sus 
estrategias de desarrollo local.

• c. La única manera de garantizar 
una eficiente aplicación de multi-
fondo CLLD es que la gestión sea 
realizada por un solo órgano de 
coordinación por Estado miembro 
o a nivel regional. A nivel de la UE, 
un comité CLLD debe configu-
rarse como un subgrupo de los 
EGESIF (Grupo de Expertos sobre 
Fondos Estructurales y de inver-
sión Europeos) para supervisar y 
orientar la aplicación en los Estados 
miembros.

• d. La implementación LEADER está 
condenada al fracaso si es dominada 
por la amenaza de sanciones a nivel 
local. Un objetivo importante de 
LEADER es encontrar soluciones 
innovadoras, necesitamos ser 
conscientes de los riesgos asociados 
a menudo con proyectos experi-
mentales. Si se pretende promover 
soluciones innovadoras es necesario 
adaptar las reglas a considerar para 
financiar actividades y proyectos 
experimentales.

• e. Todos los actores involucrados en 
el proceso, los GAL y las autoridades 
deben estar bien capacitados y 

conscientes de las especificidades 
de la aplicación LEADER. Esto se 
podrá lograr si las autoridades y los 
GAL entienda recíprocamente sus 
realidades a través de un trabajo 
de comunicación bien coordinado.

• f. Las redes representativas de 
los GAL deben ser aceptadas por 
las autoridades de gestión como 
miembros de pleno derecho si 
queremos garantizar una aplicación 
uniforme. Ellos deben participar 
desde el principio en el diseño de 
los procedimientos administra-
tivos y herramientas informáticas 
en los Estados Miembros y en 
los procesos coordinados por la 
Comisión Europea.

• g. La armonización de las normas 
para los proyectos de cooperación 
transnacionales e inter-territoriales 
es crucial y, por tanto, deberían 
establecerse a nivel de la UE. Un 
obstáculo importante es que las 
reglas, los procedimientos, los 
plazos, los costes comunes difieren 
entre los Estados Miembros y las 
regiones, a menudo condiciona el 
inicio y la ejecución de proyectos 
de cooperación consumiendo más 
tiempo y  recursos. La Selección y 

aprobación proyectos tiene que 
hacerse ser hecho por los GALs. 
Existe una necesidad de crear un 
entendimiento común por parte 
de todos los actores en pro del 
beneficio y el valor añadido de los 
proyectos de cooperación. Compartir 
buenas prácticas utilizando nuevos 
métodos y enfoques más prácticos 
tiene que activarse e integrarse en 
los procesos mencionados.

Instamos a la Comisión Europea, a 
otras instituciones europeas y a los 
Estados miembros pongan todos sus 
esfuerzos en una renovación del marco 
de LEADER/CLLD en la reforma del 
marco para los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos para el período 
de programación 2021-2027.
La Declaración fue compuesta utilizando 
métodos participativos durante dos días 
de talleres de la conferencia.
Los participantes procedían de Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, la 
República Checa, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, 
Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Moldavia, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia 
y Reino Unido.

Reflexiones finales: ¿Tiene futuro el 
enfoque LEADER?


