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Día 6 / 7 de febrero: Llegada a Preston (UK) 

El día previsto para iniciar el intercambio con el LAG de North Lancashire, cuyas 
oficinas se localizan in Preston (U.K) fue el día 6 de febrero de 2012. Por causas 
ajenas a mí, no pude realizar el viaje debido al temporal de frío que afectaba a la 
mayoría de ciudades europeas, por lo que tuve que posponer mi viaje por un día y así 
llegue al aeropuerto de Manchester pasadas las 17:30 horas (hora local). En el 
aeropuerto me esperaba mi compañera de intercambio Sharon Mcguinness, a la que 
ya conocía, pues ella realizó el intercambio con anterioridad, por lo que  había estado 
ya en mi territorio el mes anterior por un periodo de 3 semanas. 

La distancia entre el aeropuerto de Manchester y la ciudad de Preston no es muy 
grande, por lo que en apenas 1 hora estaba instalada en la que sería mi nueva casa 
por tres semanas. Un apartamento destinado al alquiler para aquellas personas que se 
trasladan por trabajo a Preston, y necesitan encontrar un alojamiento. El apartamento 
se alquila solamente por días y es de las pocas ofertas existentes en la ciudad, ya que 
el sistema inmobiliario es muy diferente al español y solamente se alquilan 
apartamentos por un periodo mínimo de 6 meses. 

La primera dificultad encontrada, una vez que me encontré sola, fue entender los 
electrodomésticos y los enchufes, no es que sea un problema del país, porque la 
verdad es que en España tengo el mismo problema…..pero aquí se une la diferencia 
existente entre las costumbres, como la existencia de interruptores para cada uno de 
los enchufes y electrodomésticos, o las llaves en cada una de las ventanas de la casa, 
cosa que en España en mi vida había visto. 

Después de un rato investigando las diferentes dependencias del apartamento, me 
percaté de la existencia de un aparato eléctrico que tampoco conocía…..y tras varios 
intentos para abrirlo  y ver para que era, me di cuenta de que era un kettle (hervidor de 
agua para preparar el té). Parece ser que es muy popular en toda Gran Bretaña y que 
todos los ingleses tienen este electrodoméstico en sus casas. 

Tras estas investigaciones, empezó mi inmersión en el inglés, primero me dirijo al 
supermercado, y por casualidades de la vida, tenía un conocido establecimiento, 
también en España de origen alemán debajo de mi apartamento. Es por todos 
conocido que en estas grandes áreas la característica principal es que todo está 
empaquetado y que por lo general todo es precocinado o similar….bueno, pues en UK 
es así, y no solo este tipo de establecimiento, todos por lo general. 

La costumbre española de ir a la frutería, a la charcutería, a la carnicería…..todas esas 
cosas que terminan e ia…..no son comunes por aquí….así que ya sabéis, si os toca 
un intercambio por tierras inglesas, y sois españoles, estáis avisados... 

Bueno, pues resulta que mis tarjetas no funcionaban, ni credit card, ni debit card…..por 
algún problema extraño, así que el dependiente me explicó como llegar al cajero 
automático más próximo, que estaba en una gasolinera y así me hice con las primeras 
libras del viaje…..volví al supermercado y después de liarme con no se bien cuantas 
monedas, decidí pagar con billetes porque no conseguía distinguir bien los valores. 
Volví a casa y tras conectarme a internet de todas las formas posibles, vía pc…..y vía 
Smartphone….decidí ver Mouline Rouge (en inglés claro….y sin subtítulos, porque no 



los encontré) para ir abriendo el oído…..como dice alguna gente, pero por ahora no se 
ha abierto demasiado…pero también llevo aquí solamente 24 horas….no podemos 
pedir más….y así me quede dormida en este mi primer día en Preston…….aahhh y 
cambiando la hora a una menos, que por ahora todavía no lo había hecho… 

Día 8 de febrero: 

Me desperté varias veces a lo largo de la noche pensando que igual me quedaría 
dormida y con esto de la puntualidad inglesa….no sería buena idea llegar tarde el 
primer día, así que me desperté a las 5, a las 6, a las 7 y así sucesivamente….hasta 
que decidí levantarme a las 8 de la mañana (que sería madrugar para la gente en 
España, pero teniendo en cuenta el horario local, eran las 9 de la mañana en España, 
por lo que de madrugar nada). 

Pasadas las 9:30h llegó Sharon y me llevó a visitar algunos de los proyectos que 
desarrollan en Lancashire. El primero de ellos fue una granja de vacas próximo a 
Preston, quizás a 27 millas de la ciudad,  no recuerdo bien la distancia, pero no era 
excesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso de pasteurización de la leche: Derby Hill Da iry 

 

El proyecto se denomina “Derby Hill Dairy” y el propietario en cuestión se llama John. 
Es una producción artesanal de leche, cuya diferencia radica en la existencia de todo 
el proceso de pasteurización en la propia granja, por sus propios trabajadores, así 
como la distribución del producto, evitando así los intermediarios. 

A pesar de pertenecer a un territorio eminentemente rural como es Galicia, la verdad 
es que el tema de las explotaciones lecheras no lo domino mucho, ya que en mi 
territorio no existe ninguna y las pocas vacas con las que contamos, son para carne, 
no para la producción lechera….y en mi zona, lo de la leche fresca del día, no es muy 
corriente tampoco…así que toda una novedad. 

Lo primero que me sorprendió fue el olor, algo fuerte y extraño. 

El proyecto Leader, consistió en la ayuda para comprar la maquinaria necesaria para 
realizar la pasteurización de la leche. 



Visitada la granja, nos dirigimos a la casa de Jonh, ya que Sharon necesitaba realizar 
unas tareas de trabajo. Así descubrí un documento que no existe en Galicia, no se si 
quizás en otras comunidades españolas lo tienen, pero en la mía tengo la certeza de 
que no. 

El documento en cuestión que debe ser rellenado por el promotor con ayuda del 
técnico en United Kingdom, es un test de “Exit & Evaluation”. En este documento se 
reflejan tanto todos aquellos datos relevantes del proyecto, tipo promotor, inversión, 
resumen del proyecto, pero además incluye los logros alcanzados, tipo incremento de 
la explotación, mejoras económicas, número de empleos generados o 
consolidados….además incluye una información que desde mi punto de vista es de 
una gran importancia para la evaluación del programa Leader en cada uno de los 
territorios, así como una evaluación para los propios equipos técnicos. Se le pregunta 
a los promotores en relación con las dificultades que se encontraron a lo largo de la 
puesta en marcha del proyecto, tanto económicas en relación con los bancos, en 
relación con los propios proveedores, en las relaciones con la administración, las 
dificultades para conseguir licencias, permisos y finalmente, se les pregunta en 
relación con el grado de satisfacción de los promotores con el equipo técnico de LAG, 
la ayuda prestada y demás cuestiones que han surgido durante la vida del proyecto. 

Quizás conociendo la existencia de este tipo de documento, podamos aplicar algo 
parecido en mi territorio a modo de resumen final de cada uno de los proyectos, y 
como documento de evaluación de nuestro propio trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Propietaria Little Orchard Caravan Park 

Finalizada esta visita, nos dirigimos a otro proyecto, esta vez, un camping de 
caravanas. La ayuda del programa consistió en la adaptación de un nuevo espacio 
para ampliar las plazas existentes en la antigua propiedad. El nombre del proyecto es 
“Little Orchard Caravan Park” y la ayuda se destino al acondicionamiento del terreno y 
la dotación del servicio de agua, electricidad y recogida de residuos, para facilitar la 
estancia de los clientes. Parece ser una actividad muy común en Inglaterra la del 
campismo en zonas rurales, próximas a ríos para practicar la pesca y senderismo. 

Al final del día, Sharon me llevó a conocer las oficinas donde trabajan los 3 LAG 
existentes en el territorio y ahí conocí al resto del equipo. 



La principal diferencia que encontré es que si en Galicia tenemos un equipo formado 
por entre dos y tres personas para cada LAG, la estructura con la que me encontré 
aquí me resultó extraña. 

Existe una persona principal, que dirige la aplicación del Leader, y por debajo de ella 
están tres técnicos. Cada uno de ellos aplica el programa en su territorio, por lo que 
estamos hablando de 3 territorios, es decir, 3 LAG diferentes. La cuarta persona del 
equipo, es un técnico asesor jurídico que orienta e instruye a los promotores a la hora 
de solicitar las ayudas y justificar los gastos del proyecto. 

El edificio en el que estoy, es un edificio propiedad del condado de Lancashire, es 
decir, sería similar a las Diputaciones en España, y las personas que trabajan en el, 
trabajan para todo el territorio. Está un poco ligado a la administración la aplicación del 
Leader en Inglaterra, a diferencia de en Galicia, donde la propia Administración no 
permite que sean las Administraciones Públicas las encargadas de aplicar el programa 
en el territorio. 

Mi día finalizó por aquí, y regresé al apartamento andando, para conocer la ciudad y 
orientarme para próximas salidas. 

Día 9 de febrero:  

En la mañana siguiente, fue Karen la que me recogió en el apartamento. La primera 
parada fue el Preston College.  Esta es la escuela a la que asistiré para recibir clases 
de inglés durante mi estancia en Preston. Realizada la prueba de nivel, Karen me llevo 
a un autentico supermercado inglés para poder comprar algunas provisiones. 
Seguidamente, hicimos el lunch en Pimbo Garden Centre, es decir, en un invernadero 
de plantas ornamentales con cafetería incluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judith, propietaria de invernadero de cristal para el cultivo de fresas 

 

 

 



Por la tarde nos dirigimos hacia su territorio en el Oeste de Lancashire. Aquí pude 
visitar dos invernaderos de cristal dedicados a actividades diferentes. 

El primero de ellos “Olive Grove Salads”, cuya propietaria se llama Judith, está 
dedicado al cultivo de fresas y la extensión es enorme. La única diferencia que 
encontré con los que yo tengo en mi territorio es que el cultivo no se hace sobre el 
suelo, se hace en altura. 

En este caso, el proyecto consistió en la compra de una maquinaria novedosa para el 
embasado de las fresas en cajas de plástico para la posterior venta. Me sorprendió 
que en la actualidad cuentan con muy pocos trabajadores y que debido a la 
producción, es en los meses de verano cuando contrata a jornaleros para la recogida 
de la fresa, procedentes de otros países, sobre todo de Europa del este. A diferencia 
de en el norte de España, donde la gente trabaja en la agricultura todo el año, aquí se 
limita a los meses de verano y los trabajadores son foráneos ya que los británicos no 
quieren trabajar en estas actividades, a excepción de algunos estudiantes en busca de 
hacer dinero en la época estival. 

Después de esta visita, fuimos a ver los invernaderos de cristal de Adam, dedicados al 
cultivo de plantas, pensamientos concretamente para los jardines y casas, y otros al 
cultivo de rábanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam, el propietario del invernadero y mi compañera  del LAG, Karen 

 

Puse esencial atención en el sistema de calefacción de los invernaderos, ya que en mi 
territorio uno de os principales problemas son los sistemas de calefacción y el coste de 
estos. Pude realizar un abundante número de fotos para después mostrar a mis 
promotores. 



El día terminó por aquí con u frío tan grande que al llegar a mi casa no conseguía 
entrar en calor. Necesité una ducha muy caliente y un buen plato de sopa para dormir 
a gusto. 

Día 10 de febrero:  

A la mañana siguiente, fui a la estación de tren de Preston, para tomar el tren dirección 
Glasgow, que me dejó en Lancaster, población en la que vive Sharon y donde se 
encuentran las oficinas del norte de Lancashire, al norte del distrito y a 15 minutos en 
tren de Preston. Allí me recogió Sharon y fuimos a visitar varios de sus proyectos en la 
zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promotor James y el tipo de cerámica  
que elabora 
 

 

La primera visita de la mañana, fue a un taller de cerámica artesanal cuyo propietario 
se llama James. El proyecto de denomina “James Hake Ceramics” y consistió en la 
rehabilitación de una antigua dependencia de la casa, en mal estado para dedicarla a 
taller para el artista, con la introducción de un nuevo horno para la fabricación de sus 
cerámicas. Es un joven artista y en este caso me sorprendió la similitud existente entre 
los métodos y las características de las piezas que realiza con la cerámica de 
artesanía de Galicia, de barro con diferentes colores. 

Seguidamente realizamos el lunch en un Pub de una pequeña población próxima, con 
una apariencia encantadora, que según pude saber, es my frecuentada en verano por 
los turistas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde me llevó a conocer un proyecto relacionado con la madera. 
Concretamente una empresa dedicada a la venta de madera para los hogares, para 
las calefacciones y las chimeneas. El proyecto se denomina “Logs Study” y aquí me 
interesé por el origen de los materiales y por la tipología de árbol que utilizan. Pude ver 
los diferentes embalajes así como los diferentes productos que ofrecen, tanto trozos 
de madera de mayor tamaño, como pequeñas astillas para encender el fuego. Recogí 
el contacto del propietario, porque conocida la necesidad de buscar proveedores de 
madera para su empresa, quizás en mi territorio las comunidades de montes 
(Asociaciones de propietarios forestales) podrían estar interesadas en realizar el 
contacto con ellos. 

 

El propietario, mi compañera Sharon y algunos de los productos de su empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El propietario, mi compañera Sharon  
 y algunos de los productos de su  
 empresa 

 



El final de la tarde transcurrió en Lancarter, donde pude conocer la pequeña ciudad y 
adentrarme en la vida nocturna de estilo británico, probar la tradicional cerveza inglesa 
en diferentes Pub y finalmente, cenamos en un restaurante de estilo francés próximo 
al Lune River. 

El fin de semana lo dediqué a conocer la cuidad en la que me encontraba. 

 

Lancaster  

Preston 

 

Día 13 de febrero:  

A primera hora de la mañana del lunes, me dirigí a la oficina, en el Lancashire County 
Council, y ahí, mis compañeras de oficina me comentaron que debía ir al Preston 
Collage para mis primeras aulas de inglés. Karen me acercó a las instalaciones y ahí 
asistí a mi primera clase de conversación con la profesora Fin. Terminada la clase 
regresé a casa y ví alguna película en inglés para mejorar mi idioma y me dediqué a 
trabajar un poco en mi diario de actividades. 

                       Lancaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preston 

 

 

Día 14 de febrero:  

Al día siguiente fui a conocer la zona de Pennine, al este con la persona encargada de 
este LAG, Rick, con el que visité cuatro proyectos muy diferentes entre ellos. 

Rick es irlandés, por lo que me costó en principio entenderle, pero finalmente lo 
conseguí. 



 

 

  

 The Printed Cup Company  

 

 

 

Outdoor Elements Activities 

 

 

 

 

 

El primero de los proyectos consistió en la adaptación y la construcción de una 
pequeña casa para la práctica de actividades de aventura y ocio en el rural. Un 
proyectos denominado “Outdoor Elements Activities LTD”, muy interesante en el que 
Lee, su propietaria me habló de las diferentes actividades que practican en el centro y 
de los destinatarios, tanto niños, colegios, como adultos y empresas que llevan a 
grupos de trabajadores a estos centros para practicar actividades de riesgo e 
incrementar el sentido de grupo. 

A continuación visité la Printed Cup Company, dedicada a la impresión y venta de 
vasos de papel para bebidas take away. 

El propietario Mark estaba muy interesado en conocer el mercado español y en 
conocer nuestras costumbres para quizás introducir su producto en España. Me 
hicieron una demostración con la nueva maquinaria que el programa Leader le ha 
subvencionado, y así fabricaron un vaso dándome la Bienvenida a la compañía y con 
la bandera española. 

De este modo, la semana siguiente llegaron por mensajería a mi oficina en España, 
una caja con los vasos que la empresa de Mark había fabricado para mi, y con un 
muestrario del tipo de producto que fabrican, para que en la medida de lo posible, yo lo 
diese a conocer en mi territorio. 

Después de hacer el lunch en un Pub tradicional del rural, fui a conocer una empresa 
dedicada a la generación de biomasa. La diferencia que encontré con las empresas 
que tengo en mi territorio es que fabrican pellets mientras que las que tengo yo en mi 
LAG, solamente producen astillas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                Browsholme Hall 

 

 

Y finalmente, la tarde terminó con la última visita a una reconstrucción y rehabilitación 
de una antigua construcción del s. XV en una casa típica inglesa, donde el espacio 
rehabilitado se dedica a Pub, café y se celebran diferentes eventos tales como bodas, 
reuniones, congresos, y otras diversos eventos. El proyecto se denomina “Browsholme 
Hall”, y verdaderamente me gustó conocer y visitar una típica casa del rural inglés, ya 
que es muy diferente a lo que en mi territorio denominaríamos “Pazo”, y pude ver las 
diferentes dependencias de este tipo de residencias, así como los intereses existentes 
en todo el territorio relacionados con la caza, presentes en la mayor parte de los 
rincones de esta casa. 

Día 15 de febrero: 

Ese martes de mañana me dirigí a primera hora al Preston Collage, para mi segunda 
clase de inglés. En este caso 4 horas con Rachel, que sorprendentemente habla 
portugués. Seremos sobre 15 personas de diferentes nacionalidades, polacos, 
paquistanís, italianos, búlgaros y yo española en medio de todos ellos. 

Terminadas las clases, hice el lunch y me dirigí a la oficina, para continuar con mi 
diario de actividades y esperar a Sharon para asistir en un hotel no muy lejano a 
Preston a la reunión de la Junta Directiva del LAG North Lancashire, que estaba 
marcada para las 18 h. 

En esta reunión se trataron diferentes temas tales como la puesta en marcha de 
proyectos o la cooperación con otro de los LAG de Lancashire para realizar un 
proyecto relacionado con la selección por calibre de patatas para su posterior 
comercialización por calibre. 

Terminada la reunión de la Junta Directiva, todos los asistentes cenamos en el hotel y  
me dedique a relacionarme con ellos, explicándoles las características de mi territorio 
y el tipo de proyectos que desarrollamos, ya que se mostraron muy interesados en 
estas cuestiones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva North Lancashire 

 

Día 16 de febrero: 

A primera hora de la mañana cogí el autobús que me dejó en la puerta del Preston 
Collage, para asistir a mis clases de inglés con un nuevo profesor, en este caso Simon 
Pearson. Tras 4 horas intensas de conversación y escritura, regresé a la oficina del 
County Council, donde me esperaba Karen para realizar las visitas a proyectos 
marcados para ese día. La primera de las visitas fue a un enorme invernadero de 
cristal dedicado al cultivo de “Prímulas”, el “Porters Horticultural”, en el que pude 
conocer tanto el proceso de transformación como la comercialización de esta planta 
ornamental. El proyecto me sorprendió en cuanto a la maquinaria existente en los 
invernaderos, en cuanto a la mecanización de las mesas de cultivo, así como a la 
existencia de maquinaria para realizar la plantación, cosa que en los invernaderos que 
conozco en mi territorio no existe. Realicé un gran reportaje fotográfico para mostrar a 
mi regreso a mis promotores, para que puedan conocer estos sistemas mecánicos e 
igual implantar alguna de estas tecnologías en Galicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invernadero de Prímulas y su propietario 

 



 

El final de la tarde transcurrió visitando “Cross Farm Cottages”, una especie de casa 
de turismo rural en la zona oeste de Lancashire. Tres pequeñas residencias totalmente 
equipadas y adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad en una zona 
rural de gran valor natural y paisajístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross Farm Cottages 

 

Día 17 de febrero: 

Por la mañana, fui a la estación de tren de Preston para coger el tren dirección 
Lancaster. Allí me recogió mi compañera Sharon para poder visitar algún proyecto 
más en su zona, al norte de Preston. 

El primero de los proyectos que visité, fue una fábrica de elaboración artesanal de 
cerveza inglesa, donde sus propietarios me enseñaron y explicaron todo el proceso de 
elaboración. En este caso, el Programa Leader subvencionó en parte la maquinaria y 
el equipamiento necesario para realizar esta bebida, así como la adaptación de una 
antigua construcción en la que se ubica dicha empresa. En el momento en que realicé 
la visita, estaban realizando obras de adaptación en una de las partes de la edificación 
para dedicarla a Pub en el que poder realizar el Lunch y poder degustar la propia 
cerveza que allí se elabora. 

 

 

 

 

 

 

 Propietarios de la fábrica de cerveza  



Día 20 de febrero: 

Para empezar una nueva semana, visité dos proyectos que se están ejecutando en el 
territorio del norte de Lancashire.  

El primero de ellos denominado “OLD Holly”, es una granja de vacas para producción 
láctea de una gran dimensión, cuyos propietarios elaboran también helados de 
diferentes sabores con la leche que producen y han creado como una pequeña granja 
escuela destinada a los niños de la zona, en la que pueden ver diferentes animales 
domésticos, así como aprender el proceso de la producción de leche y sus derivados. 
En la granja, de gran atractivo para los niños, también se tiene la posibilidad de 
comprar productos de la zona, así como un restaurante para poder realizar el lunch 
junto a los padres o compañeros de visitas entre juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old Holly 

 

El día terminó con una visita a un establo de caballos, denominado “Racing Stables”, 
en la que el Programa Leader está subvencionando la construcción de un nuevo 
establo para el cuidado y entrenamiento de caballos, ya que esta actividad es muy 
típica en la zona. 

Pude conocer las instalaciones y hablar con sus propietarios en relación con este 
mundo algo desconocido para mí, ya que en mi territorio no existe esta actividad de 
adiestramiento de caballos para carreras.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Racing Stables 

 

Día 21 de febrero: 

El martes por la mañana me dirigí a la estación de tren y desde ahí me fui a Lancaster 
donde me esperaba mi compañera de intercambio para dirigirnos a unas jornadas 
relacionadas con el aprovechamiento energético, organizadas entre otros por el 
DEFRA.  

Aquí pude conocer de manos de los propios promotores ejemplos y experiencias 
llevadas a cabo con éxito relacionadas con el aprovechamiento energético y con las 
diferentes alternativas existentes en el rural de Reino Unido para la producción y 
utilización energética. 

Al finalizar las jornadas, regresé con Sharon a Preston, donde por la tarde asistía a 
mis clases de inglés en el Preston College. 

 

                      Preston College 

    Jornadas aprovechamiento energético 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myerscougt College 

 

Día 22 de febrero: 

Por la mañana me acompaño Sharon a visitar un interesante centro de formación 
profesional en las inmediaciones de Preston. Allí trabaja una de los miembros de la 
Junta Directiva del LAG del norte de Lancashire, a la que ya había conocido en la 
reunión de la Junta la semana anterior. Así que ella fue la encargada de enseñarme el 
centro y explicarme las actividades que en el se desarrollan, siendo la gran mayoría 
relacionadas con la formación para el medio rural. 

El centro de formación en cuestión se llama “Myerscough College” y se localiza a 6 
millas de Preston. Aquí los estudiantes pueden cursas estudios en diferentes áreas 
que van desde actividades relacionadas con la agricultura o la ganadería, hasta 
actividades deportivas, de tiempo libre o actividades de riesgo entre otras. 

Una de las cosas que más me sorprendió y gustó fue que en el propio centro de 
formación tenían tiendas propias en las que poder comprar tanto productos como 
artículos elaborados por los propios estudiantes en el centro, de las diferentes áreas 
en las que se forman. 

Además, la directora también me presentó al equipo de trabajo que se encarga de la 
planificación del desarrollo rural de la zona, centrado tanto en los productos 
alimentarios de calidad tradicionales como en la eficiencia y buenas prácticas en las 
granjas, a modo de buenas prácticas, todas ellas recogidas en publicaciones y páginas 
Web que sirven de guía para nuevos productores de la zona. 

Finalizada mi visita, regresé a Preston para asistir nuevamente a mis clases de inglés 
en el Preston Collage. 

 

 



Día 23 de febrero: 

Por la mañana asistí a mis clases de inglés como casi todos los días, y al terminar, fue 
Alan el que me recogió en el colegio para enseñarme el trabajo que el realiza dentro 
del LAG. 

En mi territorio no existe la figura  que Alan representa en Lancashire, quizás porque 
su trabajo lo realizamos aquí entre todos los técnicos. Su trabajo consiste en asesorar 
a los promotores en cuestiones jurídicas y orientarlos en relación a las solicitudes y a 
las certificaciones de los proyectos, así como visitar cada uno de ellos en su 
finalización para comprobar que todo se ha ejecutado correctamente. 

Así nos reunimos en las inmediaciones de Preston con las promotoras de dos 
proyectos. La reunión fue larga, ya que Alan debía explicarles los pasos a seguir tras 
la concesión de la ayuda del programa Leader, y orientarlas de cara a la certificación 
de sus proyectos.   

Alan me mostró cada uno de los formularios de los que consta la solicitud y 
certificación de los proyectos, y fue aquí donde pude comprobar que el sistema es algo 
diferente en Reino Unido, ya que en los LAG de mi territorio, los técnicos ayudamos a 
elaborar toda la documentación a los promotores, e incluso lo hacemos nosotros en su 
lugar, mientras que en Reino Unido no es así. Y en cuanto a la certificación, pasa algo 
similar, ya que en Galicia realizamos nosotros la certificación mientras que allí, son los 
propios promotores los que tras el asesoramiento de Alan deben realizarla. 

 

 

 

Alan en la reunión con las promotoras 

 

 

 

 



Día 27 de febrero: 

Día de despedidas en las oficinas de Lancashire, con todo el equipo de trabajo de los 
tres LAG, Sharon, Karen, Rick y Alan. Tras una comida de despedida en Preston, me 
fui a mi apartamento para preparar el viaje de regreso. 

Día 28 de febrero: 

Tras tomar un tres, y tres aviones, y después de un día entero de viaje, llegué 
nuevamente a mi territorio con gran cantidad de fotos, recuerdos y nuevos 
conocimientos que plasmar en mi diario de actividades del intercambio realizado con el 
LAG del norte de Lancashire. 

CONCLUSIONES: 

Recomiendo a todos aquellos que estéis interesados realizar el intercambio, ya que 
me ha parecido una experiencia única y enriquecedora, que sin duda alguna volvería a 
repetir. 

En cuanto a los contactos realizados, considero que han sido excelentes y espero que 
en el futuro podamos seguir trabajando conjuntamente y así mantener las relaciones 
que gracias a este programa hemos creado. 

Muchas gracias por todo, en primer lugar a mi LAG, por haberme dado la oportunidad 
de participar en el programa de intercambio, a todo el equipo de los LAG de 
Lancashire (Sharon, Karen, Rick y Alan) por su acogida y dedicación y especialmente 
a la ELARD por organizar este programa del que considero que todos los participantes 
hemos aprendido. 
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