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Desde la Red Española de Desarrollo Rural valoramos que el
nuevo Reglamento y el Feader son aceptables para los Grupos,
teniendo aspectos destacados como: la transversalidad de Leader
como metodología de trabajo para todo el Reglamento, la aprobación de Leader, como cuarto eje que permite extender el método a
los 25 Estados Miembros, el papel de los Grupos y que éstos sean
quienes eligen los proyectos a acometer, o la recomendación de que
deben participar todos los actores en este proceso.
También es destacable la incorporación al texto ﬁnal de propuestas defendidas por el MAPA sobre zonas desfavorecidas, la
inclusión de las cooperativas como beneﬁciarias, o aspectos relacionados con la singularidad de Canarias. Pero algunos aspectos se
han quedado en el camino, como incentivar la aplicación de Leader,
y otros que deberán ser incorporados en el documento que regulará
la implementación de este Reglamento.
Los Estados que, en su totalidad, han solicitado una mayor ﬂexibilidad en la dotación mínima de cada eje del nuevo RDR, tendrán
ahora la oportunidad de acreditar si esa petición, que ha sido atendida, no solo era para una mayor capacidad de decisión sobre la
distribución nacional de los fondos, sino que reﬂeja claramente que
creen en el enfoque integral y en las bondades del desarrollo rural.
La respuesta a esta cuestión será muy dispar, con países claramente
comprometidos con lo rural, y otros que solo ven en el desarrollo
rural una forma de hacer frente a las consecuencias negativas de las
sucesivas reformas de la PAC.
En nuestro caso, el Presidente del Gobierno ha anunciado una
Ley de Desarrollo Rural, que unida a las de las CCAA, a los planes
regionales de desarrollo y al trabajo en Red de los Grupos nos debe
llevar a un futuro esperanzador para nuestros pueblos.
El ejemplo de la Red Aragonesa, que hoy cumple 11 años de
trabajo debe ser un ejemplo y un estímulo para todos.
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Desde hace 15 años, todos los foros comienzan a hablar de
desarrollo rural. Crece la preocupación por ﬁjar la población, detener
el éxodo hacia las ciudades y parar la pérdida de empleo.
Muchas regiones españolas se enfrentan cada día a una dura
batalla por mantener vivo su medio rural. Un medio en el que la actividad agraria es cada vez menos capaz de generar recursos económicos que garanticen el mantenimiento de la población.
Es necesario reconocer que el avance de las zonas rurales está
siendo posible de la mano de procesos de diversiﬁcación económica
y ocupacional como la formación, los servicios a la población, el turismo, la industria, la agroindustria, el medio ambiente, el patrimonio
cultural, etc.
Estos aspectos que conﬁguran las nuevas políticas de desarrollo
rural se han tenido en cuenta en medidas y programas que en la
última década se están aplicando en nuestras regiones. Iniciativas
que a través de los distintos planes regionales, medidas de acompañamiento de la PAC y sobre todo a través de los programas Leader y
Proder han mejorado sustancialmente la calidad de vida en nuestros
pueblos.
La Iniciativa Comunitaria Leader y después Proder, se diseñó
como un programa complementario de otros de política de cohesión. En los 13 años, no ha dejado de ser experimental y ha tenido,
con poco presupuesto, un gran éxito, debido sobre todo a la participación de todos los agentes del territorio.
El nuevo diseño de la política rural a partir de 2007 va a suponer
depender más de la PAC que de la política de cohesión con el Reglamento de Desarrollo Rural (RDR) y el nuevo Fondo Europeo Agrario
de Desarrollo Rural (Feader).
Ante este nuevo marco, ¿cuál debe ser el futuro de los Grupos
de Acción Local y de los programas Leader y Proder?
Coincidimos con el profesor Jesús González Regidor en que el
método Leader no podrá subsistir sin un programa Leader.
Estamos en un momento decisivo de desarrollo de nuestras zonas y no podemos permitir que se malogre el capital social de los
Grupos de Acción Local y los magníﬁcos resultados obtenidos.
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