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PREPARACIÓN DE LEADER 2023-2027: PREVISIÓN DE PRÓXIMOS PASOS 
 

Los tiempos que se anotan a continuación son meramente orientativos. 
 

1. Publicación de la Orden de bases de selección de EDLL y de convocatoria de GAL. 
 

• Entre finales de noviembre y, más probablemente, finales de diciembre. 
 

El 19.09.2022 DGA trasladará el borrador de Orden de bases a la Intervención 
General y, tras su dictamen, a la Dirección General de Servicios Jurídicos: ambas 
entidades tienen un plazo de 10 días hábiles para dictaminar. 

 
2. Borrador de la orden de convocatoria de selección de EDLL y de Manual de 

procedimiento general: presentación para consulta a los Grupos. 
 

• Entre la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre. 
 

DGA está elaborando en paralelo el borrador de la Orden de convocatoria de 
selección de EDLL y el Manual de procedimiento general. 

 
3. Publicación de la Resolución aprobatoria de Grupos candidatos. 

 
• Entre finales de diciembre de 2022 y mediados o finales de enero de 2023. 

 
4. Publicación de la Orden de convocatoria de selección de EDLL. 

 
• Después de la publicación de los Grupos candidatos: en principio hacia finales de 

enero de 2023. 
 

• Seis meses de plazo para elaborar las EDLL. 
 

• La EDLL incluirá el procedimiento de gestión. 
 

• Quedarán aparte aspectos comunes a definir entre los Grupos para homogeneizar 
la gestión y ajustarse a la Ley de Subvenciones: por ejemplo, el tamaño de la 
empresa beneficiaria, las normas básicas de la ayuda a la creación de empresa; 
los criterios de elegibilidad, selección e intensidad de ayuda; el número de 
convocatorias y procedimientos de selección y su periodicidad. 

 
• Se establecerán unos ámbitos de programación. 

 
i. Cada Grupo deberá elegir en cuántos de esos ámbitos va a basar su 

estrategia y qué presupuesto asigna a cada uno de los ámbitos 
seleccionados: la modificación de estos importes supondrá la modificación 
de las EDLL en función del procedimiento que se establezca en esta Orden 
de Convocatoria. 

 
• Se establecerán unos indicadores de resultados: 

 
i. De entre ellos los Grupos deberán elegir los que respondan a su EDLL y a 

sus ámbitos de programación: cada ámbito debería tener un indicador de 
resultados. 
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ii. Reglamento 2021/2115. Anexo I: Indicadores de impacto, resultados, 

realización y contexto con arreglo al artículo 7 (véase el objetivo específico 
“Promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, incluida la 
participación de las mujeres en la agricultura, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, entre ellas la bioeconomía circular y 
la silvicultura sostenible”. 
 

iii. Reglamento 2022/1475. Anexo VII: informaciones de los GAL y de la 
ejecución de sus EDLL que se han de facilitar a la Comisión Europea para 
el seguimiento y evaluación de las EDLL.  

 
5. Aprobación de las EDLL. 

 
• El plazo reglamentario de aprobación: un año tras la aprobación del Pepac. 

 
• El Plan Estratégico de la PAC (Pepac) de España fue aprobado el 31.08.2022. 

 
6. Aprobación de proyectos de cooperación entre Grupos. 

 
• Los Grupos pueden empezar a aprobar sus proyectos de cooperación entre 

Grupos tras la aprobación de las EDLL. 
 

7. Firmas de convenio. 
 

• Un convenio DGA-OI-Grupos: octubre de 2023. 
 

8. Aval y pago de anticipos a los Grupos (y al OI). 
 

• Noviembre de 2023. 
 

9. Convocatoria de ayudas a terceros. 
 

• Noviembre de 2023. 
 

10. Publicación por el MAPA (en paralelo al anterior borrador de calendario). 
 

• Ley de la PAC. 
 

• 19 reales decretos de aplicación del Pepac en España (de los que entre unos dos 
y cuatro afectarán a Leader). 

 
• Circulares del FEGA: no se tiene constancia en este momento de su futuro valor 

o bien normativo, o bien, como en la actualidad, armonizador u orientativo. 
 

11. Información conocida sobre el campo de actuación de las EDLL. 
 
Las actuaciones a programar en las EDLL deben ser coherentes con: 
 

• Los objetivos de los Pepac: art. 5 y 6 del Reglamento 2021/2115. 
 

• Los contenidos del objetivo específico 8 del Pepac de España: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1475&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115&from=ES
https://www.aragon.es/documents/20127/72755940/Plan_Estrategico_PAC_Espana_v1_2.pdf/
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Leader 

Código Descripción Establecimiento de 
prioridades a escala 
del plan estratégico 

de la PAC 

Abordado 
en el plan 

estratégico 
de la PAC 

08.01 Permanencia y asentamiento de nueva 
población, jóvenes y mujeres 

+++ Sí 

08.02 Sistemas agroalimentario y forestal 
sostenibles y diversificadores 

++ Sí 

08.03 Emprendimiento y talento innovador +++ Sí 
08.04 Infraestructuras y servicios en áreas rurales ++ Sí 
08.05 Desarrollo endógeno ++ Sí 
08.06 Mejora de colectivos en riesgo de exclusión 

social 
+ Sí 

08.07 Bioeconomía +++ Sí 
08.08 Formación, divulgación y transferencia de 

conocimiento en bioeconomía 
+ Sí 

08.09 Gestión forestal sostenible ++ Sí 
08.10 Selvicultura preventiva, restauración daños, 

infraestructuras forestales, vías pecuarias y 
pastoreo 

+ Sí 

08.11 Explotaciones de mujeres ++ Sí 
08.12 Incorporación y permanencia mujeres ++ Sí 
08.13 Órganos de decisión y mujeres ++ Sí 

 
• El resto de intervenciones del Pepac en Aragón:  

 
No se pueden programar actuaciones incluidas en otras intervenciones del 
Pepac salvo que haya una delimitación prescrita en las fichas de 
intervención correspondientes (industrias agroalimentarias). 

 
• La lógica de intervención de la EDLL en coherencia con su priorización de 

necesidades. 


