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Ayer, en la Jornada celebrada con las CCAA sobre la metodología Leader  
 

Begoña Nieto: “La estrategia Leader debe 
cubrir el aumento de competitividad, la 

mejora del nivel de vida y la sostenibilidad 
del medio rural”  

 
 
 Destaca como objetivo del encuentro “conocer la posición de las 

CCAA y perfilar una propuesta de estrategia Leader, para defender 
en los foros pertinentes”  

 
 Apunta que “hay muchas cuestiones sobre las que podemos 

decidir y trabajar para lograr una aplicación eficaz, transparente y 
útil para el medio rural de la metodología Leader” 

 
 Incide en la importancia de conseguir conclusiones estratégicas  

“puesto que serán el germen de la orientación y funcionamiento 
de Leader para los próximos años” 

 
09 de mayo de 2013. La Directora General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Begoña 
Nieto, ha afirmado hoy que “la estrategia Leader se debe integrar en la 
política de desarrollo rural, cubriendo objetivos generales como el aumento de 
la competitividad y el crecimiento, el logro de un nivel de vida digno en el 
medio rural y, en definitiva, su sostenibilidad”.  
 
Ha sido durante la inauguración de la Jornada sobre la aplicación de la 
metodología Leader, nombre con el que se conocen las iniciativas 
comunitarias de desarrollo rural de la UE que, organizada por el Ministerio, ha 
tenido lugar en Madrid con la asistencia de representantes de las 
Comunidades Autónomas, los organismos de gestión y el FEGA. 
 
Tal como ha explicado la Directora General, el principal objetivo del encuentro 
ha sido abordar en profundidad todos los temas pendientes de decisión en el 
ámbito Leader, “con el fin de conocer la posición de las Comunidades 
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autónomas y de perfilar, en la medida de lo posible, una propuesta de 
estrategia Leader para defender en los foros pertinentes y para desarrollar los 
trabajos que deriven de la misma”. 
 
En este sentido, Begoña Nieto ha apuntado que, si bien algunos aspectos 
deben ser acordados a nivel político en otros foros, “hay muchas cuestiones 
sobre las que podemos orientar, decidir y trabajar de manera coordinada para 
lograr una aplicación racional, eficaz, transparente y útil para el medio rural de 
la metodología Leader, a la luz de la experiencia adquirida y de las novedades 
de la reglamentación europea para el próximo periodo de programación”. 
 
Todo ello, ha puntualizado la Directora General, con el enfoque de replantear 
el modelo, teniendo como prioridad fundamental la creación de empleo en el 
medio rural, la escasez de recursos existentes y, en consecuencia, la 
necesidad de seleccionar las medidas financiables con el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural FEADER, orientadas a las prioridades y objetivos 
del citado fondo. 

 
Nieto ha recordado que los principios del Programa Leader pueden 
materializarse en un incremento de la renta y del valor añadido de los 
productos en el medio rural, así como una mejora de la productividad y la 
competitividad y un uso más eficiente de los recursos. Por ello ha incidido en 
la importancia de conseguir conclusiones estratégicas  “puesto que serán el 
germen de la orientación y funcionamiento de Leader para los próximos 
años”. 
 
Estas propuestas serán debatidas con los grupos de acción local en unas 
jornadas que se celebrarán los días 20 y 21 de mayo, con el objetivo de 
“plantear una posición común como Administración en aquellos temas en los 
que sea posible, para poder debatir con ellos sobre una base lo más trabajada 
posible” ha indicado la Directora General. 
 
 

 


