Manifiesto del Medio Rural Extremeño a favor de la Metodología
Leader 2014-2020
Ha trascurrido ya más de 22 años desde que se inició el proceso de aplicación de la
Iniciativa Europea para el Desarrollo Rural - Leader - en Extremadura. En este espacio de
tiempo, este singular proceso de desarrollo rural ha ido consolidándose progresivamente tanto
en el ámbito europeo como en el caso de Extremadura, pasándose de ser una Iniciativa
europea de carácter experimental a una metodología de trabajo basada en la participación de
la población y en la toma de decisiones en relación con su territorio y su futuro, aceptada y
asentada por su eficacia y eficiencia para promover el desarrollo económico y social de las
zonas rurales. ManifiestoMedio Rural Extremeño delen favor de la Metodología LEADER20142020.
Los Grupos de Acción Local a través de la Metodología Leader han trabajado durante
estos años en la búsqueda de la diversificación económica de nuestras zonas rurales en el
seno y en el entorno de la actividad agraria convencional, en áreas como el turismo rural, los
productos agroalimentarios de calidad, la artesanía, los servicios a empresas y a la población,
la instalación de nuevas empresas y consolidación de las existentes, la recuperación y
conservación de nuestro patrimonio, la formación de la población, la introducción de nuevas
tecnologías y la búsqueda de innovación en los procesos y, numerosas actuaciones económicas
y sociales que han logrado en gran medida el asentamiento de la población, la competitividad
de los principales sectores económicos de nuestro medio rural, la mejora de la calidad de vida,
la creación y mantenimiento de empleo, la identificación de la población con su territorio, la
valorización de los recursos locales y, en definitiva, asegurar el futuro de nuestros pueblos y
nuestro medio rural.
Nos encontramos ante un nuevo periodo de programación para el Desarrollo Rural
2014-2020, donde la Comisión Europea sigue realizando una apuesta firme y seria por los
Grupos de Acción Local, aumentando incluso su capacidad de gestión estratégica al capacitar a
los mismos para disponer de una financiación múltiple (FEDER, FSE y FEADER) para la ejecución
de sus estrategias de desarrollo local.
En estos momentos estamos inmersos en el proceso de diseño, delimitación de acciones y
presupuestos así como la implementación e implantación de la Estrategia para el Desarrollo
Rural para nuestra región que se concreta en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de
Extremadura que marcará las actuaciones en políticas de Desarrollo Rural incluidas como
segundo pilar de la Pac con cargo a Feader para el 2014-2020.
Por todo ello, y teniendo en cuenta el momento tan decisivo en el que nos
encontramos y como miembros del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo del
Valle del Alagón, y en representación de los agentes económicos y sociales, públicos y
privados de la comarca del Valle del Alagón, el abajo firmante solicita:

1.-

Apoyar el mantenimiento y aplicación de la METODOLOGÍA LEADER en
Extremadura en las políticas de Desarrollo Rural en el nuevo marco de programación
comunitario 2014-2020 a través de los 24 Grupos de Acción Local.

2.-

Apoyar a los Grupos de Acción Local como estructuras participativas que
trabajan desde y para el territorio en impulsar el desarrollo de nuestro medio rural. Los
Grupos de Acción Local no son entidades aisladas, representan al tejido social y económico
de nuestros pueblos y todas las actuaciones que realizan tienen por destinatarios a la
población rural.

3.-El

Desarrollo Rural debe tener una dotación de recursos suficientes que
amortigüen las carencias y deficiencias aún existentes y acorte las distancias sociales y
económicas de la población rural.
El mundo rural extremeño que supone el 89% del territorio regional y el 69% de la
población de la región, a través de los Grupos de Acción de Extremadura, solicitan mantener
en esta nueva programación su capacidad presupuestaria que no deberá ser inferior a 130
millones de euros, que sólo supone el 13,50 % de los Fondos Feader recibidos, que
repercutirán directamente en los 384 municipios de la región, para seguir apostando por la
labor emprendedora del medio rural.
Creemos acertado un enfoque común de apoyo al desarrollo local liderado por el
propio territorio, a través de una estrategia integrada de financiación múltiple y un enfoque
LEADER que haga realidad la verdadera dimensión de desarrollo territorial.

En ………………………………..a …… de …………………………… de 2014

Fdo.- ………………………………………………………
En representación de…………………………………………………………………………………………………..….

