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Los grupos de acción local de la Comunidad Valenciana 
nos preparamos para repensar nuestro papel en el futuro 
del programa Leader 
Nuestro equipo, junto a los 10 GAL restantes de la Comunidad Valenciana, participará en las 
cuatro sesiones formativas y participativas organizadas la próxima semana. El objetivo es 
que, junto a expertos y promotores, podamos evaluar el camino recorrido y afrontar con 
mejores herramientas la próxima edición del programa Leader del que somos protagonistas. 

Después de cinco años de trabajo y de cuatro convocatorias de ayudas, los Grupos de Acción 
Local (GAL) de la Comunidad Valenciana nos reuniremos la semana próxima en unas jornadas 
que se celebrarán en diferentes municipios del ámbito rural del territorio y que tienen como 
objetivo promover la reflexión de los protagonistas del programa Leader, fomentar la 
cooperación entre grupos y afrontar el futuro inmediato con las mejores herramientas. 

La jornada inicial, que se celebrará en Godelleta la tarde del lunes 14, se centrará en la 
necesidad de la simplificación en el programa Leader y en la metodología de Opciones de 
Costes Simplificados. La sesión incluye una parte expositiva más teórica y una dinámica 
participativa en la que todos los equipos que formamos REVADER esperamos aportar nuestras 
propias ideas y propuestas de futuro. 

El martes día 15, la jornada completa se centrará en el diseño de las Estrategias de Desarrollo 
Local Participativo. La sesión de la mañana, que se celebrará en Sot de Ferrer, repasará 
algunos elementos básicos de nuestros programas estratégicos. Por la tarde, ya en la localidad 
de Algimia de Alfara, contaremos con una mesa redonda en la que diferentes representantes 
de otras comunidades autónomas (Cataluña, Castilla la Mancha y Andalucía) mostrarán sus 
experiencias antes de que los grupos que formamos REVADER podamos debatir sobre la 
participación efectiva de los territorios en sus EDLP. 

La última sesión, que se celebrará el miércoles 16 en la localidad de Castellnovo, se centrará en 
cómo activar las acciones en red. Para esta sesión contaremos con los consejos de redes 
territoriales que están a pleno rendimiento en Cataluña (ARCA) y Andalucía (ARA). A nosotros 
nos corresponde plantearnos cómo afrontar nuestro propio futuro como red. 

Las jornadas cuentan con un importante apoyo institucional. En el acto inaugural está prevista 
la presencia de Isaura Navarro, Honorable Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Cambio 
Climático y Transición Ecológica. La clausura de las jornadas correrá a cargo de Roger Llanes, 
Secretario Autonómico de Agricultura Y Desarrollo Rural y Director de la Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía Agraria. Los alcaldes de Godelleta, Rafael Fora, de Sot de Ferrer, Ramón 
Martínez Peiro, y de Algimia de Alfara, Ernest Buralla, así como la alcaldesa de Castellnovo, 
Carmen Gil Sánchez, también estarán presentes en la apertura de las diferentes sesiones. 


