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 GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
Los Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural 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 del territorio.

La principal función de los Grupos es la aplicación de sus 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo 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.

Otra función muy importante de los Grupos es la 
dinamización del tejido social y económico y la implicación 
de la población en su propio proceso de desarrollo. 



 LEADER
LEADER ha sido un importante componente de la política de 
desarrollo rural de la Unión Europea desde hace más de 20 años. 
Desde el año 2007 se ha financiado a través del Fondo Europeo 
Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), conformando el eje 4 de esta 
política, y desde 2014 ha evolucionado a “Desarrollo Local Participativo” 
(DLP).

Los 7 principios esenciales de LEADER/DLP son:

               1.    Enfoque ascendente
               2.    Estrategia territorial de desarrollo
               3.    Principio de colaboración público-privada
               4.    Actuaciones integradas y multisectoriales
               5.    Innovación
               6.    Cooperación 
               7.    Conexión en redes

Finalidad: mejora de la calidad de vida y diversificación de la 
economía rural



Objetivo 11 de los ODS “Conseguir que los pueblos y las 
ciudades en todo el mundo sean inclusivas, seguras, 
resistentes y sostenibles”



 GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
LEADER (2014-2020)



 Ámbito territorial de actuación de ADEME (año 2016)
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Participativo 

     2014-2020: Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe
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PLAN DE ACCIÓN

MEDIDA OPERACIONES

M1. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN RURAL

OP 1.1 Servicios básicos para la población rural, infraestructuras y equipamientos.

OP 1.2. Mejora de las redes de telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías de la Información.

OP 1.3 Dinamización social y promoción de la participación ciudadana.

M2. DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL

OP 2.1 Apoyo a la economía social, a los emprendedores y las PYMES para el fomento de la 
diversificación económica 

OP 2.2 Apoyo a la mejora de la competitividad de la producción agraria y de la actividad forestal

OP 2.3 Mejora de la competitividad de los productos locales

OP 2.4 Dinamización y promoción del sector turístico

OP 2.5 Conservación y promoción del patrimonio histórico artístico y de acción cultural

OP 2.6 Promoción y apoyo a la investigación y su aplicación al desarrollo rural. 

OP 2.7 Promoción de valores a través de programas de educación

M3. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO 
NATURAL

OP 3.1 Mejora y modernización del medio forestal 

OP 3.2 Promoción de proyectos que aumenten la calidad del entorno natural

OP 3.3 Mejora de la calidad ambiental a través del tratamiento de residuos y la eficiencia energética 

OP 3.4 Promoción de proyectos contra el Cambio Climático y su impacto en la generación de nuevas 
opciones de desarrollo económico. 

M4. FOMENTO DE LA IGUALDAD

OP 4.1 Promoción del emprendimiento femenino y de la población joven

OP 4.2 Fomento de la participación social, política y económica de las mujeres y jóvenes.

OP 4.3 Programas de formación en la igualdad 

OP 4.4 Fomento de proyectos de inclusión de personas con diversidad funcional 

M5. FORMACIÓN OP 5.1 Formación y capacitación de la población rural

M6. COOPERACIÓN OP 6.1 Cooperación

M7. ESTRUCTURA DE GESTIÓN OP 7.1. Funcionamiento y gestión



LEADER 2014-2020

-Ayudas a emprendedores y empresas 
(microempresas y PYMES)

-Ayudas a Entidades Locales

-Ayudas a Asociaciones

-Proyectos propios del Grupo



LEADER 2014-2020
      - Submedida 19.2. Apoyo a la realización de las operaciones conforme 
a la 

          estrategia de desarrollo local participativo:

• Formación e información de los agentes económicos y sociales
• Inversiones en transformación y comercialización de productos 
agrícolas
• Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades 
no agrícolas en zonas rurales
• Servicios básicos para la economía y la población rural
• Renovación de poblaciones rurales
• Mantenimiento, recuperación y reabilitación del patrimonio rural

• Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la 
dinamización social y económica

       - Submedida 19.3. Preparación y ejecución de las actividades de 
cooperación.



Aumento del valor añadido de Aumento del valor añadido de 
productos productos 

agrícolas y forestalesagrícolas y forestales



Creación y desarrollo de Creación y desarrollo de 
microempresasmicroempresas



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas

Ayudas a empresas de actividades



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas

Creación de nuevos 
alojamientos rurales 
y ampliación de los 
existentes



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas

Señalización turística en municipios



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas

Señalización de 
rutas de 

senderismo



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas
Creación de Centros de Interpretación y Centro BTT



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas
Acondicionamiento de zonas de ocio y 
esparcimiento



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas

Edición de material 
promocional 



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas
Creación de aplicación 
turística para móviles, 
audioguías  y paginas web



Edición de material 
promocional

Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas
Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME



Rutas de iniciación a la 
Ornitología

Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas

Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME



Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas

STAR PARTY en la 
Comarca de Monfragüe 
y su Entorno

Proyectos promovidos por Proyectos promovidos por 
ADEMEADEME



Geocaching en Monfragüe y su 
Entorno

Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas

Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME

http://geocachingmonfragu
e.es/



Paseos por la 
Prehistoria

Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME

Fomento de Actividades TurísticasFomento de Actividades Turísticas



NATURARTE. Festival 
de las Artes de 
Monfragüe

Conservación y mejora del patrimonio rural

Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME



Conservación y mejora del patrimonio rural

Creación de archivo fotográfico 
digital del arte rupestre 
esquemático en Monfragüe

Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME



Impulso y dinamización del Club de Producto 
Rutas del Jamón Ibérico en la comarca de 
Monfragüe y su Entorno

Adquisición de capacidades y promoción con 
vistas a la elaboración y aplicación de una 
estrategia de desarrollo local

Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME



Puesta en valor del cielo nocturno de la Comarca de 
Monfragüe y su Entorno para la creación y promoción 
turística de una Red Comarcal de Paisajes Estelares

Adquisición de capacidades y promoción con 
vistas a la elaboración y aplicación de una 
estrategia de desarrollo local

Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME



Adquisición de capacidades y promoción con 
vistas a la elaboración y aplicación de una 
estrategia de desarrollo local
Proyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME

 

http://www.emprendemonfrague.es/ 

Emprende 
Monfragüe

• Guía informativa con 
los diferentes recursos  
y servicios para el 
emprendedor.

• Pasos a seguir para la 
constitución de un a 
empresa

• Planes de empresa, 
formación para el 
emprendimiento, banco 
de experiencias, etc.

http://www.emprendemonfrague.es/


• Turismo Astronómico
• Monitor de astronomía en espacios naturales
• Ornitología para establecimientos turísticos
• Iniciación a las técnicas de observación y fotografía de naturaleza
• Guía local de ornitología
• Oportunidades de empleo en torno a los espacios naturales 

protegidos
• Inglés básico para el turismo
• Formación y capacitación en educación ambiental e interpretación 

del patrimonio
• Astronomía fundamental para monitores de turismo astronómico 

en espacios naturales
• Monitor guía de mountain bike
• Inglés básico de atención al público
• Elaboración y diseño de tapas innovadoras
• Monitor guía de arte rupestre
• Talleres de fotografía de naturaleza/paisaje
• Elaboración pan artesano y cocina contemporánea

Formación e información de los agentes 
económicosProyectos promovidos por ADEMEProyectos promovidos por ADEME



GRACIAS
Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su 

Entorno

https://www.ademe.info   

https://www.facebook.com/adememonfraguey
suentorno

 

https://www.ademe.info/
https://www.facebook.com/adememonfragueysuentorno
https://www.facebook.com/adememonfragueysuentorno
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