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RESOLUCIÓN DE LOS 20 GRUPOS LEADER DE ARAGÓN 
 

Zaragoza, 12 de abril de 2021 
 

  
Por un futuro para el desarrollo rural en Aragón con Leader 

 
 

El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón niega los fondos de la transición de la 
PAC a Leader 

 
Los grupos de acción local de Aragón exigen que se renueve el apoyo del Gobierno de Aragón a los 
emprendedores y empresas rurales para el periodo Leader 2023-2029. 
 
Parece que el Gobierno de Aragón pone su prioridad exclusiva en los grandes proyectos de inversión 
en detrimento de las ayudas Leader.  
 
Es compatible apoyar al mismo tiempo los grandes proyectos y empresas agroalimentarias y a los 
pequeños productores del territorio. Ambos modelos no son excluyentes y pueden convivir si hay 
voluntad política para ello. 
 
Puede que algún gran proyecto salve unos pocos pueblos, pero ese no es un modelo de desarrollo 
sostenible ni es lo que necesita el medio rural aragonés: hay que seguir ayudando a multitud de 
pequeñas iniciativas emprendedoras rurales que mantienen vivos y activos nuestros pueblos. 
 
Los más de 30 años de trabajo de los grupos de acción local de Aragón, gestionando fondos Leader, 
han demostrado que somos capaces de administrar bien las ayudas europeas y que lo podemos seguir 
haciendo en el futuro. Por eso no entendemos la intención del Gobierno de Aragón de recortar los 
fondos Leader para el nuevo periodo 2023-2029 ni su negativa a adelantar los fondos de transición 
para el periodo 2021-2022. 
 
No comprendemos cómo, en este momento de la pandemia, donde el medio rural se ha puesto en 
valor, cuando más hincapié se está haciendo por todas las Administraciones en la lucha contra la 
despoblación y el reto demográfico y cuando la Unión Europea pone el acento en la vertebración rural, 
aquí, en Aragón, se pretende liquidar el bagaje de los 20 grupos de acción local, reduciendo sus 
estructuras a la mínima expresión y dando al enfoque Leader una perspectiva meramente subsidiarista 
y burocrática. 
 
El medio rural solo sobrevivirá con una ayuda pública equilibrada. Hace falta agricultura en el medio 
rural, sí. El Departamento de Agricultura olvida algo obvio: para vivir en un pueblo además de la 
agricultura y la ganadería hacen falta servicios, industrias, empleos e infraestructuras, y dinamización. 
Dinamización del medio rural que los grupos de acción local vienen haciendo desde su misma creación. 
 
No son tiempos de exclusiones ni de liquidaciones. Los grupos de acción local no nos resignamos a 
desaparecer. Ahora más que nunca es el momento de cooperar, colaborar y trabajar en red, tanto las 
administraciones públicas como los agentes privados, para conseguir la supervivencia de nuestro 
medio rural. Ahora la tan cacareada “colaboración público-privada” se hace más imprescindible. Los 
grupos de acción local de Aragón tenemos demostrada nuestra experiencia en este sentido desde 
hace tiempo. 
 
Los 20 grupos de acción local ponemos a disposición del Gobierno de Aragón nuestra conexión con el 
territorio rural y nuestra red de relaciones con sus agentes para trabajar por el desarrollo equilibrado 
de nuestra Comunidad Autónoma. Ahí siempre nos encontrarán predispuestos a colaborar. 
 
No queremos que se nos quite la esperanza de seguir viviendo en nuestros pueblos. Los 20 Grupos 
Leader de Aragón rechazamos radicalmente las intenciones de recorte en las ayudas Leader y de 
ninguneo de los grupos de acción local. Para seguir luchando contra la despoblación rural insistimos 
en nuestra propuesta de que el Departamento de Agricultura asigne a Leader: 
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1. 12 millones de euros para el año 2022 como parte del periodo transitorio de la nueva PAC. 

 
2. 4,2 millones de euros del Instrumento de Recuperación de la UE asociado al Feader para Aragón 

en 2022. 
 

3. 77 millones de euros en la parte de Aragón del Plan Estratégico de la PAC 2023-2029. 
 

4. Mantener el apoyo al medio rural a través de los 20 Grupos Leader de Aragón en 2023-2029. 
 
Apelamos al buen juicio del Gobierno de Aragón. Nadie en el resto de España, en las demás 
Comunidades Autónomas, está pensando en borrar del mapa a los grupos de acción local. No seamos 
aquí, en Aragón, precursores de lo que nadie está reclamando. 


