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1. Enfoque Leader

El acrónimo ‘LEADER' deriva del francés "Liai-
son Entre Actions de Développement de 
l'Économique Rurale", que significa “Relacio-
nes entre Actividades de Desarrollo de la 
Economía Rural”. 
La idea que subyace tras esta iniciativa es la 
de aprovechar la energía y los recursos de 
todos aquellos capaces de contribuir al pro-
ceso de desarrollo rural formando asociacio-
nes a nivel subregional entre los sectores 
público, privado y civil. En 1990, cuando un 
grupo de funcionarios de la Comisión Euro-
pea ideó la propuesta de la iniciativa 
LEADER, este concepto de conectar con 
gente resultaba bastante novedoso.
La estrategia LEADER está asociada con la 
capacitación mediante la estrategia de desa-
rrollo local y la asignación de recursos. La 
herramienta principal para la aplicación de la 
estrategia de LEADER para el desarrollo y la 
implicación de los representantes legislativos 
es el Grupo de Acción Local (GAL). Durante 
la fase experimental de 1991-93, LEADER 
reunió a 217 regiones.

En 1994-1999 aún se limitaba a áreas rurales 
desfavorecidas, y durante el periodo de 
2000-2006, gracias a los buenos resultados 
obtenidos, el método se expandió rápida-
mente hasta cubrir todo tipo de zonas rurales
En su cuarto periodo de programación 
2007-2013, el enfoque se incorporó como 
parte integral del programa de desarrollo 
rural completo de la UE, cubre unos 2.402 
territorios rurales de los Estados miembros. El 
método ha sido también ampliado temática-
mente a la política pesquera con la presencia 
de unos 300 GALP en este sector.
Gracias a su rápida expansión, las estructu-
ras de redes son cada vez más importantes 
en la implementación del programa LEADER. 
Las Redes Rurales Nacionales (RRN) son 
organismos financiados por el estado esta-
blecidos en todos los Estados miembros que 
prestan su ayuda al desarrollo de capacida-
des, actividades de interconexión, búsqueda 
de socios para cooperación transnacional, 
etc. 
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La Red Europea de Desarrollo Rural 
(REDR) juega el mismo papel a nivel europeo, 
prestando su ayuda directamente a las RRN y 
a los GAL. Alrededor de la mitad de los GAL 
de la Unión Europea forman parte de la Aso-
ciación Europea para el Desarrollo Rural 
LEADER (ELARD), que es un foro de coope-
ración tipo ONG de zonas LEADER. 

Un compromiso acentuado y una gran con-
fianza en la metodología crean un senti-
miento familiar entre los participantes y las 
redes de LEADER, algo reconocido también 
en las evaluaciones externas.
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2. ¿Qué es Campoder?

El 20 de marzo del año 2000 fue fundada 
esta Asociación por tiempo indefinido, con 
personalidad jurídica propia y sin ánimo de 
lucro, con el fin de participar en la gestión y 
aplicar en el Campo de Cartagena la Iniciati-
va Comunitaria Leader+, dada la situación en 
la que se encontraba dicho territorio y con la 
conciencia de que sólo mediante la asocia-
ción de agrupaciones empresariales, coope-
rativas, asociaciones de distinto tipo, entida-
des, empresarios y municipios pueden alcan-
zarse, de manera más idónea, los objetivos 
de desarrollo y de mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes del mismo. De ahí 
que, inicialmente, su denominación social 
fuese "Asociación para el Desarrollo Integral 
de la Comarca del Campo de Cartagena de 
la Región de Murcia, CAMPODER".
Con el devenir de nuevos tiempos y ante la 
posibilidad de acogerse a nuevos programas 
europeos, se modifican los Estatutos para dar 
cabida a territorios de características y pro-
blemática muy similares a las del Campo de 
Cartagena, como es el caso de los munici-
pios murcianos de Cieza y Puerto Lumbreras, 
motivo por el cual se modifican aspectos tan 
importantes como la denominación social y el 
ámbito territorial de la Asociación.

Fines de la Asociación:
a) El desarrollo integral, integrado, armónico, 
sostenido y endógeno del territorio "Campo 
de Cartagena" de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia y los términos munici-
pales de Cieza y Puerto Lumbreras; lo que 
comprende, a título enunciativo, las siguien-
tes acciones:
· La conservación, mejora y restauración del 
medio físico y medioambiental.
· La conservación, promoción y explotación 
de los recursos de la comarca.
· La mejora de las infraestructuras y servicios.
· El fomento del empresariado autóctono.
· La promoción del empleo.
· La promoción turística de la zona.
· La conservación y promoción de las costum-
bres y promoción autóctona.
· La conservación y restauración del patrimo-
nio histórico-artístico.
· La mejora de la educación y la cultura.
· El desarrollo agrícola, industrial y la promo-
ción de los productos del territorio.

CAMPODER
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b)  El fomento de la identidad del territorio 
"Campo de Cartagena" de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, así como la 
identidad propia de los términos municipales 
de Cieza y Puerto Lumbreras.
c) Hacer valer sus intereses ante los distintos 
departamentos y organismos de la Administra-
ción Europea, de la Administración del Estado, 
ante las Administraciones Autonómicas y Pro-
vinciales; corporaciones públicas, organizacio-
nes sociales y culturales, nacionales e interna-
cionales, y demás instituciones y entidades 
públicas y privadas que, por algún concepto, 
pudieran estar relacionadas con estos fines.
d) Conseguir de los poderes públicos, a los 
diferentes niveles, la implantación de fórmulas 
y cauces adecuados de apoyo económico para 
las actividades de desarrollo y, en general, 
para mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo en la comarca/el territorio; solicitar el 
establecimiento de convenios y adjudicación 
de subvenciones y ayudas económicas para 
los programas e iniciativas.
e) Cualquier otro de naturaleza análoga que se 
considere necesario o conveniente para el 
mejor desarrollo del territorio "Campo de Car-
tagena" y los municipios de Cieza y Puerto 
Lumbreras.

Para la realización de estas finalidades, la 
Asociación CAMPODER podrá llevar a 
cabo, a título meramente enunciativo, las 
siguientes actividades:
a) Ejecutará proyectos relativos al desarrollo 
local y regional mediante la gestión de progra-
mas e iniciativas de carácter regional, nacional 
o comunitario promovidos por las distintas 
administraciones públicas españolas y comu-
nitarias.
b) Establecerá las estructuras orgánicas perti-
nentes o contratará los servicios de entidades 
profesionales especializadas.
c)  Facilitará el intercambio de informaciones 
sobre temas de interés de la Asociación.
d) Constituirá los servicios de asesoramiento y 
asistencia para sus miembros.
e) Se dirigirá a los poderes públicos e interven-
drá, con carácter consultivo en su caso, en la 
formulación de la normativa legal que afecta a 
los municipios asociados.
f) Organizará y participará en reuniones, semi-
narios y congresos.
g) Promoverá publicaciones y documentos en 
las materias propias de sus competencias.
h) Realizará cualquier otra actividad con suje-
ción a la legislación vigente.

CAMPODER
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Los territorios incluidos en el ámbito 
territorial de Campoder son:
· Murcia: Las pedanías de Corvera, Lobosillo, 
Baños y Mendigo, Valladolises y Carrascoy-La 
Murta. Estatutariamente también se incluyen 
Sucina, Avileses, Los Martínez del Puerto y 
Gea y Truyols, pero en estos territorios no son 
de aplicación los programas de desarrollo al no 
ser considerados territorio Leader durante el 
periodo 2007-2013.
· Cartagena: Las Diputaciones de La Aljorra, 
Perín, Puertos de Santa Bárbara, Camponubla 
y La Magdalena.
· Fuente Alamo: Todo el término municipal.
· Puerto Lumbreras: Todo el término municipal.
· Cieza: Todo el término municipal.

Socios actuales de CAMPODER:
1. D. Manuel Durán García.
2. D. Miguel Pérez Martínez.
3. D. José Molero Fernández.
4. Ayuntamiento de Fuente Alamo.
5. Asociación de familias y mujeres del medio 
rural. AFAMMER
6.  Asociación Regional de Empresas Agríco-
las y Ganaderas de la Región de Murcia – Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agricultores 
(ADEA-ASAJA). de Fuente Alamo.
7. Asociación de Mujeres Santa Bárbara.
8. Instituto de Desarrollo Comunitario de 
Murcia. IDC
9. Asociación de Vecinos de Los Puertos de 
Santa Bárbara de Arriba.
10. Asociación de Vecinos de Los Puertos de 
Santa Bárbara de Abajo.
11. Sociedad Cooperativa “Almendras Murcianas”.
12. Asociación Juvenil de Lobosillo.
13. Asociación Cultural de Lobosillo.
14. Ayuntamiento de Murcia.
15. Ayuntamiento de Cartagena.
16. Asociación Nature in Danger.
17. Confederación Comarcal de Organizacio-
nes Empresariales de Cartagena, Delegación 
Territorial de Fuente Álamo
18. Confederación Comarcal de Organizacio-
nes Empresariales de Cartagena
19. Asociación de Jóvenes Empresarios de la 
Región de Murcia.
20. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
21. Ayuntamiento de Cieza.
22.  Coordinadora de Organizaciones de Agri-
cultores y ganaderos – Iniciativa Rural   
Coag-Ir
23.  Unión de Pequeños Agricultores y Gana-
deros. UPA

CAMPODER

La Asociación para el Desarrollo Rural CAM-
PODER está integrada por 23 socios entre 
personas físicas, asociaciones , instituciones y 
varios ayuntamientos.
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3. Datos Ejecutivos
Durante el periodo de aplicación del ENFO-
QUE LEADER, por la Asociación para el Desa-
rrollo Rural  CAMPODER se han desarrollado 
numerosas acciones:
· 117 PROYECTOS  de diversa naturaleza y 
tipología
· 7.545.169,27 € de Inversión total en el desa-
rrollo de estos proyectos
· 4.990.476,04 € de ayudas y subvenciones 
para la ejecución de los proyectos.
· 37 puestos de trabajos directos creados 
durante este periodo.
· 1940 horas de formación y jornadas de diver-
sas materias.
· 515 personas han asistido a nuestras accio-
nes formativas.
· 21 publicaciones de diverso formato y conte-
nido.
· 34000 ejemplares de nuestras publicaciones 
para difundir los diversos proyectos.
· 8 Planes de Desarrollo y Estudios sobre diver-
sas materias de interés para nuestro Territorio.
· II Jornadas / Encuentros / Mercadillos en dife-
rentes poblaciones del Territorio Campoder.

Los proyectos de diversa índole desarrollados 
bajo el “Enfoque LEADER” están subvencio-
nados con fondos que tienen su origen en:
· 75% Unión Europea
· 12,5% Ministerio de Agricultura.
· 12,5 % Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

Las ayudas del enfoque “Leader” se rigen por 
lo dispuesto en el Programa de Desarrollo 
Rural de la Región de Murcia 2007-2013, en 
el Plan Territorial de Desarrollo Rural de Cam-
poder y en la normativa comunitaria, estatal y 
autonómica de aplicación, en especial la 
Orden de 17 de julio de 2012, de la Conseje-
ría de Agricultura y Agua, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas 
del Enfoque Leader correspondientes a las 
medidas 411 y 413 del Programa de Desarro-
llo Rural de la Región de Murcia 2007-2013.

Asimismo, se han tenido en cuenta las Direc-
trices relativas a la subvencionabilidad de los 
gastos en el marco de los Programas de 
Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER), recogidas en el Acuerdo de las autori-
dades de gestión de las Comunidades Autó-
nomas de los programas de desarrollo rural 
cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, publicado mediante 
Resolución de 1  de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, así como el Real Decreto 
1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se 
establecen los criterios para subvencionar los 
gastos en el marco de los Programas de 
Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER).

CAMPODER
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Finalmente, se ha atendido a lo dispuesto en el 
Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y el Grupo  
de Acción Local Campoder, para la aplicación 
en su ámbito territorial del eje 4 (enfoque 
“Leader”) del Programa de Desarrollo Rural de 
la Región de Murcia 2007-2013 y sus modifica-
ciones.
Los distintos proyectos desarrollados bajo el 
ENFOQUE LEADER tienen como objetivo 
alguna de las siguientes medidas:
- Aumento del valor añadido de los produc-
tos agrícolas y forestales 
El objetivo principal de la medida es que las 
microempresas que se dediquen o pretendan 
dedicarse a la transformación y/o comercializa-
ción en los sectores agroalimentarios aumen-
ten su competitividad y su eficacia, contribu-
yendo a la creación de nuevas alternativas de 
empleo y a la diversificación de actividades 
dentro de la zona de actuación de Campoder.
Como objetivos más específicos se persi-
guen los siguientes:
· Desarrollo de una estructura moderna, inte-
gral y adecuada.
· Impulso del acceso y desarrollo de la Innova-
ción y la aplicación de las Nuevas Tecnologías 
en coordinación con otras actuaciones comuni-
tarias y nacionales en materias de I+D+I.

· Adaptación de las producciones a las deman-
das del mercado.
· Avance hacia la mejora ambiental de la indus-
tria agroalimentaria.

- Diversificación hacia actividades no agrí-
colas
La combinación de las actividades agrícolas 
con actividades complementarias en otros sec-
tores se ha desarrollado ante todo en zonas en 
las que la economía del territorio estaba bas-
tante diversificada. Mediante esta medida se 
intenta incrementar esta capacidad existente 
en el Campo de Cartagena y los municipios de 
Puerto Lumbreras y Cieza con el fin de incre-
mentar las posibilidades de desarrollo de las 
unidades familiares titulares de explotaciones 
agrarias.

- Ayudas a la creación y al desarrollo de 
microempresas
Tanto en la Comarca del Campo de Cartagena 
como en los municipios   de Puerto Lumbreras 
y Cieza las microempresas desarrolladas en el 
medio rural conforman un entramado impor-
tante por su incidencia en la mejora de oportu-
nidades de empleo y desarrollo económico de 
estos territorios rurales. Por tal motivo, el obje-
tivo de esta medida es impulsar y apoyar la 
creación y el desarrollo de microempresas.

- Fomento de actividades turísticas
Se trata de responder a la demanda de una 
clientela turística que, en determinadas condi-
ciones (información, infraestructuras y servi-
cios adecuados), podría favorecer el espacio 
rural. La experiencia que se tiene en el Campo 
de Cartagena, como en el resto de la Región 
de Murcia, demuestra que el éxito del turismo 
rural radica en gran medida en la disponibilidad 
de infraestructuras (piscinas, buenos accesos, 
etc.) y servicios (restauración, actividades lúdi-
cas, etc.) en la zona o sus proximidades.

CAMPODER
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También es un factor importante la información 
que de forma sistemática reciba la potencial 
clientela y la promoción que se haga del territo-
rio.
Se pretende, en consecuencia, consolidar esta 
actividad en el Campo de Cartagena y en los 
municipios de Puerto Lumbreras y Cieza apo-
yando actuaciones que amplíen y mejoren la 
oferta turística directa (alojamientos) y desa-
rrollen una oferta complementaria (empresas 
de turismo activo, empresas de ocio y tiempo 
libre, restaurantes con gastronomía local, etc.).

- Prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural
El objetivo principal es facilitar el estableci-
miento y mejora de los servicios oportunos 
para el desarrollo de las zonas rurales así 
como los demandados por las poblaciones y 
empresas del ámbito rural. Pero también se 
pretende favorecer la conciliación de la vida 
laboral y familiar y el acceso al mercado de 
trabajo de sectores de población de especial 

consideración en el mundo rural como son las 
mujeres y los jóvenes.

- Conservación y mejora del patrimonio rural
Se pretende recuperar y conservar, para su 
puesta en valor, los recursos culturales, paisa-
jísticos, etnológicos y arquitectónicos existen-
tes en la zona Leader de Campoder como una 
herramienta más de dinamización cultural y 
diversificación económica que contribuya a la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes 
de estos territorios.

- Formación e información
El objetivo principal es desarrollar y fortalecer 
las capacidades de las entidades, organismos 
y población en general potencialmente benefi-
ciarios de las medidas de desarrollo contem-
pladas en el plan de actuación. Se pretende, 
por tanto, fortalecer a los agentes económicos 
y sociales del territorio para que desarrollen 
con éxito sus actividades dentro del marco de 
la estrategia de desarrollo diseñada.

CAMPODER




