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Incorporamos la componente de Juventud en LEADER.

Implementamos actuaciones propias a nivel regional.



Características de LEADER

 Enfoque territorial y ascendente.
 Partenariado local “Grupo de Desarrollo Rural”.
 Innovador, integral y multisectorial.
 Trabaja en red y en cooperación interterritorial.

 Sus fines son la diversificación económica y la 
mejora de la calidad de vida en el medio rural.



9 ZONAS
95 MUN.
15% TERRIT. AND.
570.000 HAB. (7%)
900 PROYECTOS
32 MILL. € INV. PÚBL.

49 ZONAS
656 MUN.
85 % TERRIT. AND.
2.900.000 HAB. (36%)
6.800 PROYECTOS
195 MILL. € INV. PÚBL.

50 ZONAS
690 MUN.
89 % TERRIT. AND.
3.200.000 HAB. (40%)
8.100 PROYECTOS
310 MILL. € INV. PÚBL.

52 ZONAS
710 MUN.
90 % TERRIT. AND.
3.600.000 HAB. (44%)
6300 PROYECTOS
246 MILL. € INV. PÚBL.

52 ZONAS
710 MUN.
90 % TERRIT. AND.
3.600.000 HAB. (44%)
????? PROYECTOS
258 MILL. € INV. PÚBL.

Datos genéricos e históricos de LEADER



LEADER en la actualidad
 Segundo pilar de la PAC 
 FEADER
 Programa Operativo PDR-A 2014-2020, Medida 19
 En ejecución 258 millones de euros. 

Papel de la Consejería de Agricultura en el Proceso

 Diseña el Programa Operativo PDR-A 2014-2020.
 Reconoce a los GDR como gestores y aprueba las 

Estrategias de Desarrollo Local.
 Desarrolla las Bases Reguladoras y Convocatorias.
 Resolución, pago, seguimiento, evaluación y control.



En la consulta participativa a la población para la 
elaboración de la Estrategia estaban obligados a 
contar con al menos el 20% de personas jóvenes.

En la EDL al menos un objetivo operativo de cada 
estratégico debe versar sobre juventud.

Requisitos y criterios de selección de proyectos.

Los GDR deben gastarse un mínimo del 10% de su 
presupuesto en proyectos de juventud.

¿Cómo hemos incorporado la componente de Juventud en LEADER?



¿Qué proyectos computan para el compromiso de 
gasto mínimo del 10% en materia de juventud?

PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS JÓVENES (<35 AÑOS)

PROYECTOS CON INCIDENCIA POSITIVA DIRECTA PARA LA JUVENTUD
1.  Educación en valores de la juventud rural
2.  Formación para la juventud rural 
3.  Autoempleo y empleo de calidad para la juventud rural 
4.  Dinamización y participación social de la juventud rural 
5.  Visibilización y ampliación del conocimiento de la  juventud rural
6. Ocio y tiempo libre para la juventud rural



¿Cuánto importe representa ese mínimo 10% de 
compromiso de gasto en proyectos de juventud?

En el presente marco el importe mínimo a gastar es 
de 13,5 millones de euros, y se prevé superar.

En el pasado marco el mínimo era igualmente del 
10%, unos 20 millones de euros y se llegó a alcanzar 
el 25%.        1.500 proyectos    50 millones de euros



Implementamos actuaciones propias a nivel regional.

Desde 2011 y en procesos, nunca actuaciones 
finalistas.

Desde el Departamento buscamos fondos que no son 
LEADER, Ministerio, UE y sobre todo autonómicos.



¿Qué hacemos de manera directa desde el 
Departamento con otros fondos que buscamos?

Módulos formativos para personal técnico de juventud de los GDR.

Jornadas en Universidades de promoción de Leader.

Catálogo de buenas prácticas en proyectos de juventud en el medio rural.

Concurso Andalucía a Hierro.

Elaboración de Diagnóstico de la Juventud Rural de Andalucía.

Proyecto piloto de prácticas de jóvenes en Grupos de Desarrollo Rural 2019.

Grandes encuentros de Jóvenes Rurales de Andalucía.

Creación de red de jóvenes rurales de Andalucía 2020.
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