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Objetivos y esquema de la guía 

Durante el periodo 2007-2013, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) apoyará los 

proyectos transnacionales e interterritoriales entre grupos de acción local de todos los Estados miembros.  
 
La presente guía tiene por objeto principalmente ayudar a las autoridades de los Estados miembros  y a los 

grupos de acción local a aplicar la medida de cooperación de los programas de desarrollo rural (artículos 63 

b) y 65 del Reglamento (CE) nº 1698/2005). Se trata de dar respuesta, a nivel práctico, a muchas preguntas 

que suscita la cooperación, por ejemplo: ¿cómo se encuentra un socio? o ¿cómo se reparten el trabajo y las 

responsabilidades entre los socios? 

La finalidad de la presente guía es también aportar asesoramiento a los grupos de acción local y a otros 

participantes locales que intervengan en la elaboración y ejecución de los proyectos de cooperación.  

En ella se recoge la experiencia de las Iniciativas Comunitarias Leader, que avala la conclusión de que una 

dimensión de cooperación añade valor a los resultados. 

 

Esta guía debe considerarse un documento de referencia indicativo, que, como tal, no establece nuevas 

normas legislativas. En este sentido, hay que tener en cuenta que, en cualquier caso, la interpretación del 

Derecho comunitario corresponde en última instancia al Tribunal de Justicia Europeo.  
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Capítulo I: Introducción: La medida de «cooperación» del eje Leader 

La medida de cooperación es una de las tres medidas del eje Leader. La cooperación va más allá de la 

creación de redes: sirve para alentar y apoyar a un grupo de acción local a emprender una acción conjunta 

con otro grupo  Leader, o con un grupo que tenga un planteamiento similar, de otra región, Estado miembro 

o, incluso, tercer país. 

Para la Comisión el valor añadido previsto que aporta la cooperación entre territorios rurales es muy alto. 

La cooperación se entiende como parte de una estrategia de desarrollo local y no como un elemento 

añadido a la estrategia. Se trata de una manera de ampliar el punto de vista local a fin de mejorar las 

estrategias locales. La colaboración más allá de las fronteras establecidas ha sido una manera de acceder a 

información y a nuevas ideas, de aprender de otras regiones o países, de estimular y apoyar la innovación y 

de adquirir destrezas y medios que permitan mejorar la ejecución de los proyectos. De ahí que, la 

cooperación se considere muy importante para avanzar: la fertilización cruzada tiene efectos muy positivos. 

El aprendizaje mutuo es el principal resultado que se espera de la cooperación. Aunque la cooperación 

interregional y transnacional no siempre es fácil, a menudo puede ser la manera más efectiva de lograr 

resultados en cuanto a innovación y creación de capacidad. 
 

El aprendizaje derivado de la cooperación debe difundirse a otros grupos de acción local y, así, llegar 

también a grupos de acción local que hasta ahora no habían tenido ninguna experiencia de cooperación o 

habían tenido muy poca.  
 

La integración de una dimensión transnacional e interterritorial en las iniciativas locales también favorece 

la creación de una identidad comunitaria añadida a las identidades locales, regionales y nacionales. 

El apoyo a las actividades de cooperación y su gestión requiere más tiempo y más recursos humanos para la 

planificación y la gestión. Los Estados miembros deben estar dispuestos a aportar recursos para una 

asistencia técnica adecuada con este fin.  

Los proyectos de cooperación concretos deben generar un valor añadido real para la zona. Las acciones de 

cooperación pueden ser «suaves» o productivas. La cooperación puede ayudar a los grupos Leader a 

impulsar sus actividades locales y les puede permitir resolver ciertos problemas o añadir valor a los 

recursos locales. Por ejemplo, puede ser una manera de conseguir la masa crítica necesaria para que un 

proyecto concreto sea viable o de alentar actividades complementarias, por ejemplo, la comercialización 

conjunta por parte de grupos Leader de diferentes regiones cuyas zonas compartan una especialización en 

un producto concreto (las castañas, la madera, etc.), o bien puede ser una manera de desarrollar iniciativas 

turísticas conjuntas basadas en un legado cultural común (celta, romano, etc.). 

Los procedimientos para apoyar proyectos de cooperación pueden diferir de un Estado miembro a otro. En 

cualquier caso, es importante que estos procedimientos se ejecuten en condiciones que tengan en cuenta la 

naturaleza gradual de la cooperación. En cuanto a los procedimientos, la cooperación entre grupos de 

acción local se lleva a término en dos fases sucesivas: 

1) Acciones previas  

Estas acciones preceden al proyecto de cooperación y están destinadas a facilitar la búsqueda de posibles 

socios (por ejemplo, herramientas de cooperación entre redes nacionales) y apoyar la preparación de una 

acción común (apoyo técnico preparatorio), teniendo cuenta que este tipo de acciones no llevan 

forzosamente a una acción conjunta concreta por diversas razones.  

2) Preparación y ejecución de una acción conjunta 

Debe alentarse a las asociaciones de cooperación a trabajar en el desarrollo de productos comunes. Se trata 

de ejecutar un proyecto conjunto concreto gestionado por un grupo de acción local que actúa como 

coordinador. La cooperación práctica puede tener dos objetivos, a menudo complementarios: el logro de la 

masa crítica necesaria para la viabilidad de un proyecto común y la búsqueda de complementariedades. 

Dentro de Leader pueden darse dos tipos diferentes de cooperación: 
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• Cooperación interterritorial: Se entiende por tal la cooperación entre diferentes zonas rurales dentro de 

de un Estado miembro. Esta cooperación puede tener lugar entre grupos Leader y está también abierta a 

otros grupos locales que apliquen un enfoque participativo semejante (véase la parte IV. 1).  

 

• Cooperación transnacional: cooperación entre grupos Leader de al menos dos Estados miembros o con 

grupos de terceros países que apliquen un enfoque semejante.  

Dentro de sus propias competencias, las autoridades de gestión de los Estados miembros deben 

informar claramente a los grupos de acción local de las posibilidades de financiación de la cooperación, 

basándose en directrices claras, y  

asegurarse de que el proceso de aplicación sea tan simple y flexible como sea posible y, en su caso, 

seleccionar a los beneficiarios para el apoyo técnico preparatorio y los proyectos de cooperación.  

Las redes nacionales deben 

organizar seminarios de cooperación para los grupos de acción local 

establecer sistemas para recoger ejemplos de buenas prácticas 

proporcionar una herramienta de búsqueda de socios y publicar regularmente anuncios de socios 

transnacionales   

facilitar asistencia técnica a los grupos de acción local (asesoramiento a grupos concretos) 

mantener contacto regular con otras redes nacionales.   

 A nivel europeo, la Comisión 

proporcionará una herramienta de apoyo a la búsqueda de socios para la cooperación transnacional 

organizará seminarios «European Leader» para fomentar la cooperación, destinados a los grupos de acción 

local   

organizará un intercambio de información sobre proyectos de cooperación transnacional en fase de 

aprobación 

aportará guías sobre la cooperación transnacional y  

establecerá un marco para la recogida y difusión de buenas prácticas (en estrecha colaboración con las 

redes nacionales). 

CAPÍTULO II: FORMAS DE SELECCIONAR PROYECTOS DE «COOPERACIÓN» 

El resultado del proceso de selección en los Estados miembros se anunciará a los socios o a otras 

autoridades de gestión una vez terminado el procedimiento oficial de selección. Esta notificación se 

necesita porque la ejecución del proyecto (por ejemplo, los pagos) sólo puede iniciarse si se han llevado a 

término todos los procedimientos de selección correspondientes.  

La diferencia fundamental con respecto a los proyectos de cooperación de Leader + es que la cooperación 

puede integrarse en las estrategias de desarrollo locales de conformidad con el artículo 62, apartado 4, del 

Reglamento (CE) 1698/2005. En este caso, el grupo de acción local declara su intención de cooperar en el 

campo o campos cubiertos por su estrategia pero no se especifican necesariamente los socios, dado que van 

siendo aprobados gradualmente por los Estados miembros. 
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En los programas que opten por este modelo de cooperación, los proyectos son seleccionados por los 

grupos de acción local. Los Estados miembros pueden optar por un modelo de ejecución diferente, según el 

cual la selección la hace la autoridad de gestión. 

También se pueden aplicar simultáneamente los dos modelos dentro de un programa: selección por grupos 

de acción local para los que hayan incluido la cooperación en su estrategia de desarrollo local y selección 

administrativa para los proyectos propuestos por grupos de acción local que no hayan incluido la 

cooperación en sus estrategias.      

Las autoridades de gestión, o, en su caso, el grupo de acción local, prestará especial atención a la calidad de 

los proyectos, medida por el nivel de participación de los socios, la pertinencia de las medidas propuestas 

para lograr los objetivos del proyecto, la solidez de la metodología, la claridad del presupuesto y la gestión 

del proyecto propuesto. Los Estados miembros deben comprobar si el proyecto no cuenta con subvención 

de otro programa comunitario (p.ej. objetivo de cooperación FEDER). 

Selección por grupos de acción local 

En este modelo de ejecución, el planteamiento de  abajo arriba se aplica también a la cooperación. 

La acción de cooperación se integra en la estrategia de desarrollo local, siendo una de sus prioridades. 

Según el artículo 37, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1974 1/2006 de la Comisión, en los «antiguos» 

Estados miembros se da prioridad en el procedimiento de selección por grupos de acción local a los grupos 

que hayan integrado la cooperación en sus estrategias de desarrollo local según lo dispuesto en el artículo 

62, apartado 4, del Reglamento (CE) 1698/2005.   

Cuando se seleccionan las estrategias de desarrollo local, los grupos de acción local obtienen créditos 

preasignados de la medida de cooperación, que deben permitirles financiar proyectos de cooperación. En 

ese caso, el grupo dispone con anticipación de una dotación de créditos (consignados o no en su propio 

presupuesto) que debe utilizar en los proyectos que tenga que preparar. El grupo de acción local selecciona 

el proyecto de cooperación como cualquier otro proyecto por el cual se ejecuta la estrategia de desarrollo 

local. Después, las autoridades del programa lo aprueban oficialmente tras los controles jurídicos 

correspondientes (control de la subvencionabilidad). 

Selección por las autoridades de gestión 

La autoridad de gestión, cuando seleccione directamente los proyectos, convocará, en fechas fijas, la 

presentación de propuestas o seleccionará proyectos presentados en cualquier momento. Los proyectos de 

cooperación podrán ser presentados a la autoridad competente, a más tardar, el 31 de diciembre de 2013, 

por los grupos de acción local o, en algunos programas, por un coordinador, en caso de que haya varios 

socios del mismo programa. Las solicitudes se presentarán en los formularios adecuados para cada 

programa. La preparación de los proyectos que requieran aprobación de diferentes administraciones 

nacionales o regionales deberá facilitarse mediante las disposiciones adecuadas: por ejemplo, un 

procedimiento de aprobación provisional en espera de la aprobación de otras autoridades de gestión, con un 

plazo razonable. 

Capítulo III: Disposiciones comunes a todos los proyectos  

1) Acciones y costes subvencionables  

Según el artículo 39, apartado 3, del Reglamento (CE) 1974/2006 de la Comisión puede subvencionarse 

diversas acciones: 

- apoyo técnico preparatorio  

- ejecución de un proyecto de cooperación: sólo se subvenciona el gasto de la acción conjunta y la 
gestión de cualquier estructura común; los gastos de promoción serán subvencionables en todas las 

zonas a las que se aplique la cooperación. 
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Apoyo técnico preparatorio 

Las acciones previas al proyecto pueden financiarse tanto al nivel del programa mediante la asistencia 

técnica (red nacional) como mediante la medida de cooperación (apoyo técnico preparatorio). 

El apoyo técnico preparatorio es previo al lanzamiento del proyecto. La experiencia de Leader II y Leader+ 

ha demostrado que los proyectos no podían realizarse sin contar con apoyo técnico, por lo que muchos 

programas incluyeron este tipo de asistencia específica para la cooperación interterritorial y transnacional 

en su etapa de planificación, al objeto de facilitar la búsqueda y la toma de contacto con socios y recabar 

apoyo técnico para preparar el expediente. 

Dado que la cooperación es difícil de lanzar, se recomienda encarecidamente incluir un elemento de apoyo 

técnico preparatorio en todos los programas y como sistema de apoyo disponible para todo el período de 

programación.  

En principio, este apoyo técnico precede al proyecto de cooperación (gastos soportados previamente) y no 

puede financiar los gastos de las reuniones de la asociación una vez que ésta se encuentra definitivamente 

establecida sobre la base de un acuerdo. Estos gastos de reunión de la fase de ejecución formarán parte de 

los costes de promoción, parte integrante del proyecto. 

Podría ser que algunos grupos de acción local no necesitaran un apoyo técnico preparatorio y pudiesen 

estar ya preparados para ejecutar una acción conjunta basándose en el trabajo preparatorio del periodo de 

programación anterior.  

Los costes previos pueden ser los generados por reuniones (intercambio de experiencias) con posibles 

socios (por ejemplo, viajes, alojamiento y honorarios de intérpretes) o costes anteriores al lanzamiento del 

proyecto (por ejemplo, estudios de viabilidad, gastos de consultoría sobre problemas concretos, costes de 

traducción, costes de personal adicionales...).  

Para facilitar el inicio del trabajo de cooperación, se recomienda establecer un procedimiento específico 

aparte, diferente del procedimiento de selección del proyecto: el apoyo técnico preparatorio se obtendría 

mediante un procedimiento de selección administrativo (la subvención se entrega a los grupos de acción 

local seleccionados tras la presentación de un expediente) o mediante un procedimiento de selección a 

cargo de los grupos de acción local que utilizarían una parte del presupuesto asignado a la ejecución de su 

estrategia de desarrollo local. 

En el primer modelo de ejecución, para facilitar el proceso, se recomienda permitir la presentación en el 

momento en cualquier momento en que la solicitud esté completa. 

Los Estados miembros pueden aprobar una subvención máxima superior para el apoyo técnico preparatorio 

como porcentaje máximo del coste total del proyecto. Sin embargo, pueden considerar que, en caso de que 

el coste total del proyecto no se conozca todavía, es preferible establecer una subvención máxima por 

socio. 

 

Acción conjunta 

El proyecto de cooperación se refiere a una acción concreta con unos resultados claramente definidos y 

unos beneficios para los territorios correspondientes. El gasto relacionado con la zona Leader no es 

necesariamente un gasto situado en la zona. La acción es «conjunta» en el sentido de que se ejecuta de 

manera conjunta.  

La acción conjunta puede cubrir toda una gama de actividades subvencionables dentro del eje o ejes que se 

ejecuten mediante el método Leader. 

Las acciones conjuntas que pueden financiarse también pueden centrarse en la creación de capacidad y la 

transmisión de experiencias sobre desarrollo local mediante, por ejemplo, publicaciones comunes, 

seminarios de formación, acuerdos de hermanamiento (intercambio de gestores y personal del programa) 



 7

con miras a la adopción de métodos y prácticas de trabajo comunes o a la elaboración de un trabajo de 

desarrollo coordinado o conjunto.  

                                 

Utilización de una estructura común 

La utilización de una estructura común es la forma de cooperación más «integrada». Esta estructura 

compartida puede ser cualquier organismo con una forma jurídica reconocida en el país o países afectados. 

En caso de cooperación transnacional, puede ser una AEIE (Agrupación Europea de Interés Económico). 

Uno de los requisitos previos para el establecimiento de tal estructura es que los propios socios tengan una 

estructura legalmente constituida. 

 

2) Criterios de selección de los asociados en la cooperación 

En la cooperación participará al menos un grupo de acción local seleccionado en virtud del eje Leader. El 

trabajo de cooperación se llevará a cabo bajo la responsabilidad de un grupo de acción local coordinador 

seleccionado en virtud del eje Leader (artículo 39, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la 

Comisión. 

La cooperación estará abierta a asociaciones a las que se aplique el artículo 59, letra e), del Reglamento 

(CE) n° 1698/2005 («partenariados» entre los sectores público y privado) y a otros grupos locales rurales 

con las características siguientes: a) presencia de un grupo local que trabaje en desarrollo rural y con 

capacidad de elaborar una estrategia de desarrollo para un territorio geográfico, b) organización del grupo 

local basada en una asociación de agentes locales. 

Conviene señalar que las asociaciones a las que se aplica el artículo 59, letra e), no tienen un fondo 

específico para coordinar la cooperación. Por tanto, deberá recurrirse a la medida de cooperación del eje 4 

con este fin.  

Hay que tener en cuenta que la ejecución del proyecto no corre a cargo necesariamente de los grupos de 

acción local mismos sino que puede encargarse a empresas (o promotores de proyectos) designadas por el 

grupo de acción local en el acuerdo de cooperación (véase la parte III. 5).  

3) Función del grupo de acción local coordinador (promoción) 

El grupo Leader coordinador del proyecto es responsable en última instancia de la ejecución del proyecto y 

es el canal de comunicación con las autoridades nacionales o regionales para proporcionar la información 

requerida sobre el estado de las solicitudes de financiación y sobre los logros conseguidos. Cada proyecto 

de cooperación se ejecuta bajo la supervisión y coordinación de un grupo principal designado de común 

acuerdo por los grupos participantes en el proyecto según un acuerdo de cooperación. 

El grupo principal debe tener asignadas unas funciones mínimas para ejercer un «liderazgo» real. En el 

acuerdo pueden establecerse otras funciones. 

Normalmente el grupo coordinador asumirá las siguientes tareas de promoción:  

- la dirección y coordinación necesarias para elaborar el proyecto, incluida la redacción del acuerdo de 

cooperación en el que se presenta el proyecto de cooperación (descripción del proyecto y definición de los 

compromisos respectivos de los diversos grupos de acción local); 

- la coordinación financiera del proyecto: recopilación de información sobre las solicitudes de 

financiación presentadas por cada grupo (esta información se pone luego a disposición de cada grupo y de 

las autoridades regionales o nacionales competentes); 

- la dirección y coordinación de la ejecución del proyecto y de las tareas que incumben a cada socio 

para asegurar la correcta ejecución del proyecto común; 
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- la promoción y el seguimiento del proyecto de cooperación (estado de las finanzas del proyecto en 

cuanto a los gastos realizados y los ingresos obtenidos, organización de intercambios entre grupos, 

elaboración de informes de ejecución…); 

- la verificación por el grupo Leader principal del cumplimiento de los compromisos contraídos por 

cada grupo Leader para asegurar la correcta ejecución del proyecto común. 

Los gastos generados por estas tareas se cargan al proyecto de cooperación financiado por la medida de 

«cooperación» del programa. 

4) Función de cada socio en el proyecto de cooperación 

Las tareas y los gastos deben repartirse entre los socios de manera que cada uno de ellos tome parte en las 

actividades del proyecto; cada socio es responsable de los compromisos que haya asumido ante otros 

grupos y el grupo principal conforme a un acuerdo de cooperación (véase el anexo I). 

Asimismo, cada socio tiene la responsabilidad administrativa y financiera de las operaciones que dirija. Por 

lo tanto, es responsable de elaborar el proyecto de plan de financiación y de negociar con las partes que 

aporten cofinanciación. También debe conservar y tener a disposición de las autoridades regionales o 

nacionales todos los documentos contables acreditativos de los gastos efectuados y de la naturaleza de la 

cofinanciación pública.  

Como se ha indicado antes, es posible que algunos gastos del proyecto de cooperación se efectúen a través 

de las diversas estructuras del grupo de acción local (GAL), (p.ej. un miembro de la asociación del grupo 

de acción local) o a través de una entidad rural del territorio del grupo.  

5) Contribución de la «integración en una red» 

La asistencia técnica a la cooperación es subvencionable dentro del plan de acción de redes nacional (según 

lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento (CE) nº 1698/2005, que menciona la asistencia técnica).  

Una las razones para conectar en red a todos los grupos de acción local dentro de cada programa es 

fomentar y facilitar la cooperación entre ellos (cooperación interterritorial). 

En el caso de la cooperación transnacional, este apoyo técnico preparatorio se verá respaldado por el 

trabajo de la Red Europea de Desarrollo Rural, que, en cuanto sea operativa, deberá promover este tipo de 

cooperación. Para estimular la cooperación transnacional, también será fundamental la actividad de las 

redes nacionales.  

A tal fin, se recomienda que el sitio Internet de la red nacional incluya una página web que permita la 

búsqueda de socios; podría prestarse particular atención a la descripción exacta del tema que el grupo de 

acción local solicitante desee impulsar mediante la cooperación y de la experiencia que haya adquirido en 

este campo; la experiencia de las Iniciativas Comunitarias Leader ha demostrado que no siempre resulta 

fácil encontrar el socio adecuado en cuanto a expectativas y nivel de capacitación, conocimientos y 

competencias técnicas. Para satisfacer las necesidades de la cooperación transnacional, esta información 

debería traducirse al inglés. 

CAPÍTULO IV: PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL  

1) Organismos que participan en la cooperación 

La cooperación interterritorial dentro de un Estado miembro se refiere por lo menos a una zona 

seleccionada en virtud del Eje Leader. A fin de fomentar la difusión del método Leader, la asociación 

también puede estar abierta a asociaciones público-privadas locales seleccionadas en virtud del eje 3 con 

arreglo al artículo 59, letra e) del Reglamento (CE) 1698/2005 o a otros grupos rurales organizados según 

el enfoque Leader y reconocidos por los Estados miembros.  
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Además de los criterios utilizados para el reconocimiento oficial por los Estados miembros, a la hora de 

definir otras zonas rurales organizadas según el enfoque Leader pueden tenerse en cuenta los elementos 

siguientes: 

- Presencia de un grupo local que trabaje en desarrollo rural y con la capacidad de elaborar una estrategia 

de desarrollo para un territorio geográfico determinado. 

- Organización del grupo basada en una asociación abierta y amplia en la cual se aliente la participación de 

los agentes locales. El grupo debería incluir a representantes de varios sectores socioeconómicos, incluidas 

las asociaciones de sectores, y elaborar su propia política de desarrollo. 

- Otro criterio es que el grupo se esfuerce por trabajar mediante conexión en red con otros grupos. 

2) Subvencionabilidad de las acciones 

Aparte de las actividades correspondientes a un tema muy concreto cuya realización requiera una zona más 

amplia que la de los grupos de acción local afectados, sólo pueden optar a una subvención comunitaria con 

cargo a la «cooperación» las actividades relativas a los territorios seleccionados en virtud del eje Leader. 

No obstante, los gastos en la coordinación de la cooperación son subvencionables para todas las zonas 

participantes.  

La coordinación del proyecto se considera que comprende las tareas de coordinación necesarias para la 

puesta en práctica del proyecto (reuniones de socios, tareas administrativas y financieras del grupo 

coordinador en tanto que coordinador, definición jurídica del acuerdo de cooperación o establecimiento de 

la forma jurídica de la estructura común). Se aconseja que la financiación de los gastos de coordinación se 

reparta a los socios basándose en un acuerdo de cooperación. Eso quiere decir que la ejecución del 

proyecto sólo podrá iniciarse cuando se haya expedido a todos los socios la autorización de la subvención. 

CAPÍTULO V: PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL  

Cabe distinguir entre la cooperación transnacional dentro de la Unión Europea y la que cuenta con la 

participación de un tercer país. 

1) Cooperación transnacional dentro de la Unión 

La cooperación transnacional supone, al menos, la participación de dos grupos de acción local establecidos 

en dos Estados miembros entre los cuales al menos uno esté seleccionado en virtud del eje Leader. 

Al igual que en el caso de la cooperación interterritorial, se podrá ampliar esta cooperación a grupos 

seleccionados en virtud del eje 3 de los programas de desarrollo rural («partenariados» entre el sector 

público y el privado distintos de los mencionados en el artículo 59, letra e), del Reglamento nº 1698/2005). 

La coordinación general del proyecto por el grupo de acción local coordinador seleccionado en virtud del 

eje Leader podrá ser subvencionada en el marco de Leader. Los demás gastos relativos a otros grupos 

(artículo 59, letra e)) o bien a otras zonas rurales organizadas según el enfoque Leader deberán financiarse 

al margen del eje Leader. 

Sobre la base del acuerdo de cooperación entre los socios (véase más adelante), el grupo de acción local 

coordinador tiene la responsabilidad de coordinar el proyecto. Cada grupo asociado debe encargarse de la 

comunicación con sus autoridades de supervisión y ser responsable financiero de la ejecución de la parte 

del proyecto ejecutada en su territorio. 

2) Intercambio de información sobre las autorizaciones de proyectos de cooperación transnacional  

Según el artículo 39, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión «Los Estados 

miembros notificarán a la Comisión los proyectos de cooperación transnacional aprobados». El objetivo de 

esta obligación es aumentar la transparencia de las aprobaciones concedidas  en los Estados miembros  y 

también acelerar el procedimiento de aprobación. Las autoridades competentes designadas tienen que 

utilizar el formulario de intercambio de información común para proyectos de cooperación transnacional 

(CTN), que se adjunta en el anexo II. 
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La Red Europea de Desarrollo Rural desempeñará un papel de apoyo estableciendo una base de datos 

europea sobre proyectos de cooperación transnacional en fase de aprobación basada en la información 

aportada por las autoridades competentes.  

Normalmente, se empleará el procedimiento siguiente. 

Etapa 1: El grupo de acción local (GAL) que desee participar en el proyecto de cooperación tendrá que 

presentar una solicitud de aprobación (si el GAL selecciona el proyecto) o una solicitud de selección y 

aprobación a la autoridad competente. La autoridad competente puede dar una aprobación provisional al 

GAL. La aprobación provisional será válida durante un período máximo de 6 a 9 meses y se convertirá en 

definitiva si los demás socios obtienen la autorización de sus autoridades competentes. 

Etapa 2: La autoridad competente del programa (autoridad de gestión/organismo pagador) notificará a la 

Comisión la aprobación provisional de cualquier proyecto de cooperación transnacional (acción conjunta) 

utilizando para ello el formulario de intercambio de información sobre cooperación transnacional (CTN) 

(que debe enviarse vía SFC 2007). También debe designar a una persona responsable del contacto con la 

autoridad competente. 

Etapa 3: La autoridad competente tiene la posibilidad de consultar la base de datos europea sobre 

proyectos de cooperación internacional en fase de aprobación a fin de seguir los procedimientos de 

aprobación en otros Estados miembros. Tras comprobar que las autoridades competentes de otros Estados 

miembros han concedido su aprobación, la autoridad competente confirmará su aprobación. 

Esta etapa no se aplica a los proyectos de cooperación transnacional en los que participe sólo un Estado 

miembro y una zona de un tercer país. 

3) Cooperación transnacional con zonas de terceros países 

La cooperación transnacional con una zona de un tercer país se entiende que se refiere, al menos, a una 

zona seleccionada en virtud del eje Leader. Cuando una zona seleccionada en virtud del eje Leader inicie 

una cooperación organizada según el enfoque Leader con una zona situada en un país extracomunitario, los 

gastos relativos a la zona Leader serán subvencionables (parte de la coordinación del proyecto y la 

estructura común asumida por la zona Leader según lo establecido en el acuerdo de cooperación, p.ej. 

participación del grupo de acción local Leader en reuniones de la asociación; aplicación del proyecto 

común en su zona). En otras palabras, el gasto «relacionado con» la zona Leader no es necesariamente un 

gasto situado «en la zona».  

Los gastos en la zona del tercer país no relacionados con la zona Leader no son subvencionables. La 

definición de la zona extracomunitaria participante en la cooperación ha de ajustarse al enfoque Leader 

(véase la definición en el apartado IV.1). 

CAPÍTULO VI: UTILIDAD DE UN ACUERDO DE COOPERACIÓN 

La experiencia de la cooperación al amparo de Leader ha demostrado claramente que, para asegurar una 

gestión eficaz, es importante dejar claro desde el principio del proyecto los objetivos perseguidos, el 

reparto de responsabilidades (gestión, coordinación, seguimiento y evaluación) y las contribuciones 

financieras dentro de la asociación de cooperación. Por ello, un acuerdo de cooperación formal ayuda a 

lograr una gestión transparente y una claridad en los compromisos recíprocos.  

Un acuerdo de cooperación es un documento común con una forma jurídica reconocida en uno de los países 

participantes y firmado por todos los socios (incluido el coordinador del grupo de acción local). En el 

documento tienen que  precisarse claramente los objetivos del proyecto, las iniciativas que se llevarán a 

cabo para alcanzarlos, el papel de cada socio en la ejecución del proyecto y su participación financiera en 

éste. 

El acuerdo de cooperación detallará todos los componentes del presupuesto total de la medida común. El 

documento, redactado en las lenguas de los Estado miembros respectivos, describirá el contenido del 

proyecto de cooperación y las contribuciones financieras y técnicas de cada grupo de acción local para su 

realización. 
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Los acuerdos de cooperación han de incluir los siguientes elementos: 

• un compromiso por escrito de los socios, con los nombres y direcciones del grupo de acción 

coordinador y de los grupos de acción local/grupos locales asociados; 

• una descripción detallada del proyecto de cooperación en la que se indiquen: 

• los objetivos del proyecto 

• las medidas que se pondrán en práctica para alcanzarlos; 

• los beneficiarios potenciales; 

• el papel de cada socio en la organización y ejecución del proyecto (y, en su caso, el 

nombre de las organizaciones técnicas autorizadas para llevar a cabo determinadas 

actividades); 

• las medidas tomadas para organizar y efectuar un seguimiento del proyecto; 

• los resultados del proyecto multilateral previstos; 

• el presupuesto general previsto y la participación financiera de cada socio;  

• un calendario indicativo; 

• la legislación aplicable y los tribunales competentes en caso de conflicto entre las partes se dejarán a 

discreción de los socios/el grupo de acción, pudiendo ser o bien  los del lugar de residencia o la sede 

principal de uno de los socios/grupos de acción o bien el lugar donde se ejecute el proyecto; 

normalmente se dará preferencia a la sede principal del grupo de acción coordinador; 

• si los socios lo desean, puede incluirse una cláusula que permita la incorporación de nuevos grupos de 

acción local/grupos;  

• un procedimiento que permita la modificación del acuerdo.  

En el anexo I de esta guía se adjunta un modelo de acuerdo de cooperación, del cual forma parte un anexo 

técnico para la descripción detallada del proyecto. El acuerdo en sí sólo contiene las condiciones generales 

del contrato. 
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.  

ANEXO I 

 

MODELO DE ACUERDO DE COOPERACIÓN 

 

 

 

Título del proyecto de cooperación:  

 

 

 

Declaración 

 

El abajo firmante, que representa a los socios del grupo de acción local, se compromete por la presente a 

ejecutar el proyecto de cooperación definido en el anexo y asimismo a certificar la veracidad de la 

información contenida en éste.  

 

 

Legislación aplicable y tribunal competente 

 

La legislación aplicable al presente acuerdo es ... 

 

1. CUALQUIER LITIGIO ENTRE LAS PARTES QUE SURJA DE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DEL 

ACUERDO Y NO HAYA PODIDO SOLVENTARSE MEDIANTE ACUERDO AMISTOSO ENTRE LAS PARTES 

SE SOMETERÁ A LOS TRIBUNALES DE … 

 

 

2. CLÁUSULA PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS SOCIOS («PODRÁN INCLUIRSE GRUPOS LEADER U 

OTROS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL, SI ASÍ LO DESEAN Y MANIFIESTAN, MEDIANTE UNA ENMIENDA 

DEL PRESENTE ACUERDO») 
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3. CLÁUSULA PARA LA INCLUSIÓN DE OTRAS ENMIENDAS 

4. FIRMAS 

 

 

Nombre del grupo de acción local coordinador Leader: 

 

 

 

Nombre del representante:  

 

 

Cargo 

 

 

Fecha:                                                             Lugar (dirección, incluido el país): 

 

 

Firma:                                                              



 14

Nombre del grupo de acción local Leader/otro grupo de acción local 1: 

 

 

 

Nombre del representante:  

 

 

Cargo 

 

 

Fecha:                                                             Lugar (dirección, incluido el país): 

 

 

- 

Firma:  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del grupo de acción local Leader/otro grupo de acción local n: de  

 

Nombre del representante:  

  

Cargo 

Fecha:                                                             Lugar (dirección, incluido el país): 

Firma: 
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ANEXO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

 

 

 

 

 

Título del proyecto de cooperación:        

 

 

SOCIOS DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN 

 

 

Contactos: 

 

Nombre del grupo de acción local coordinador dentro del eje Leader: 

 

Nombre del presidente: 

 

Nombre de la persona de contacto para este formulario: 

 

Organización responsable del programa local: 
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Dirección de la persona de contacto: 

 

 

Tel. 

Fax 

Dirección de correo electrónico: 

Lenguas habladas/comprendidas: 

 

Contactos: 

 

Nombre del grupo de acción local Leader/otro grupo de acción local 1: 

 

Nombre del presidente: 

 

Nombre de la persona de contacto para este formulario: 

 

Organización responsable del programa local: 

 

Dirección de la persona de contacto: 

 

 

Tel. 

Fax 

Dirección de correo electrónico: 

Lenguas habladas/comprendidas: 

 

 

 

Contactos: 
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Nombre del grupo de acción local Leader/otro grupo de acción local n: 

Nombre del presidente: 

 

Nombre de la persona de contacto para este formulario: 

 

Organización responsable del programa local: 

 

Dirección de la persona de contacto: 

 

 

Tel. 

Fax 

Dirección de correo electrónico: 

Lenguas habladas/comprendidas: 
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Descripción del proyecto de cooperación 

 

 

 

Descripción de los objetivos del proyecto, las principales actividades (incluidos los lugares y fechas 

correspondientes, los beneficiarios de la acción y el estado en que ésta se encuentra): 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los resultados esperados para los beneficiarios de la acción y para las zonas participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque, métodos y procedimiento de la  ejecución del proyecto para el cual se solicita financiación: 
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Duración de  la ejecución del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

Función de cada socio en relación con las principales actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presupuesto previsto para el proyecto 

 

 
Programa de 

desarrollo 
rural 

 
GAL coordinador o 
GAL/otros grupos 

 
Actividades previstas 

 
Coste (EUR) 

Coste (EUR) 

Fondo Comunitario 
FEOGA 

Financiación 
pública 

Financiación 
privada 

 

 

 

 

Gastos organizativos/de 

coordinación 

(compartidos) 

     

 

 

 

Otros gastos (compartidos)  

(actividades principales…): 

     

 

 

 

Otros gastos  

(no compartidos) 

     

 TOTAL      
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ANEXO II 

 

 

FORMULARIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

1. Información básica sobre el proyecto 

 

1.1. Título del proyecto de cooperación: 

 

 

1.2. Sigla: 

 

 

1.3. Duración de las actividades previstas en el proyecto de cooperación: 

 

 1.3.1. Fecha de inicio:  
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 1.3.2. Fecha de terminación:   

1.4. Coste total para todo el período de vigencia del proyecto de cooperación (€): 

 

 Desglose del presupuesto del proyecto por fuentes de financiación 

  1.4.1. Presupuesto total :   

  1.4.2. FEADR :  

  1.4.3. Entidades públicas:  

  1.4.4. Entidades privadas :  

 Desglose del presupuesto por socios: 

  1.4.5. Presupuesto total socio coordinador:  

  1.4.6. Socio 1:  

  1.4.7. Socio 2:  

  1.4.8. Socio 3:  

  1.4.9. Socio 4:  

  1.4.10. Socio 5:  

  1.4.11. Socio 6:   
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  1.4.12. Socio 7:  

  1.4.13. Socio 8  
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2. Información sobre los socios 

 
2.1. Datos del socio coordinador 

 2.1.1. Nombre oficial del GAL coordinador :  

 2.1.2. Nombre del Presidente:  

 2.1.3. Responsable de contacto del GAL para la 
                          cooperación 

 

  2.1.3.1. Nombre:  

  2.1.3.2. Dirección:  

  2.1.3.3. Número de contacto:  

  2.1.3.4. Número de fax:  

  2.1.3.5. Dirección de correo 

                                                electrónico: 

 

  2.1.3.6. Lenguas  

    habladas/comprendidas: 

 

 2.1.4. Nombre de la autoridad competente para la 
              presentación de información incluido el  
                          nombre de la persona de contacto: 
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 2.1.5. Fecha de la notificación a la Comisión:  

 2.1.6. Nombre de la autoridad competente que 
                          concede la autorización: 

 

 2.1.7. Fecha de la aprobación del proyecto:  

2.2. Datos del GAL 1 

 2.2.1. Nombre oficial del GAL:  

 2.2.2. Nombre del Presidente:  

 2.2.3. Persona de contacto del GAL para la  
                          cooperación 

 

  2.2.3.1 Nombre:  

  2.2.3.2 Dirección:  

  2.2.3.3 Número de teléfono:  

  2.2.3.4 Número de fax:  

  2.2.3.5 Dirección de correo electrónico:  

  2.2.3.6 Lenguas habladas/comprendidas:  

 2.2.4. Nombre de la autoridad competente para la 
                          presentación de información, incluido el 
                          nombre de la persona de contacto: 
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 2.2.5. Fecha de notificación a la Comisión:  

 2.2.6. Nombre de la autoridad competente que 
                          concede la aprobación: 

 

 2.2.7. Fecha de aprobación del proyecto:  
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2.3. Datos del GAL 2 

 2.3.1. Nombre oficial del GAL:  

 2.3.2. Nombre del Presidente:  

 2.3.3. Persona de contacto del GAL para la 
                          cooperación 

 

  2.3.3.1. Nombre:  

  2.3.3.2.  Dirección:  

  2.3.3.3.  Número de teléfono:  

  2.3.3.4.  Número de fax:  

  2.3.3.5.  Dirección de correo 
                                                    electrónico: 

 

  2.3.3.6.  Lenguas  
    habladas/comprendidas: 

 

 2.3.4. Nombre de la autoridad competente para la 
                          presentación de información, incluido el 
                          nombre de la persona de contacto: 

 

 2.3.5. Fecha de notificación a la Comisión:  

 2.3.6. Nombre de la autoridad competente que 
                          concede la aprobación: 
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 2.3.7. Fecha de aprobación del proyecto:  

 

 


