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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, nacía con el propósito de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de
sus municipios y comarcas.
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este
Proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a participar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural.
En este boletín se recoge la información generada por el Proyecto y sobre todo,
dado que NERA es un Proyecto para propiciar la opinión, visiones de personas
que trabajan por el desarrollo de las zonas rurales .

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO: el compromiso de la población con la participación
NOTICIAS
LAS MESAS COMARCALES DE LOS ALCORNOCALES REVELAN LA ABUNDANCIA
DE RECURSOS EN LA ZONA, PERO ALERTAN DE LA ESCASA CULTURA EMPRENDEDORA (leer más )
LA PRESIDENTA DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ
INAUGURÓ LA PRIMERA REUNIÓN TÉCNICA DE LA MESA COMARCAL DEL PROYECTO NERA (leer más )
EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO MOVILIZA A MÁS DE 250 PERSONAS EN LA
COMARCA DEL LITORAL DE LA JANDA (leer más )
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE CÁDIZ DESARROLLA SUS
ACTOS COMARCALES, DESTACANDO LA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCAL (leer
más )

MONOGRÁFICO
MERCADOrural (leer más )

AGENDA DE ACTUALIDAD
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EL COMPROMISO DE LA POBLACIÓN
CON LA PARTICIPACIÓN
Tras el breve impasse veraniego, el Proyecto NERA está, de nuevo, a pleno rendimiento.
En este mes de septiembre los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia han continuado con el trabajo de análisis y sistematización de la ingente cantidad de información que
han recopilado.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

Muchos de los GDR están ya en la fase de aunar todos los resultados del análisis de los
puntos fuertes y débiles de cada uno de los ámbitos sobre los que se debatió en cada
comarca (sectores de actividad, entorno, infraestructuras y transportes, administración)
en una matriz DAFO para todo el territorio de cada GDR.
Para esta fase de análisis es nuevamente imprescindible la participación de la población.
Para las mesas comarcales, los GDR han convocado a muchos de los agentes del territorio que ya participaron en los debates sectoriales, esto es, en las mesas temáticas.
Muchos de ellos han respondido favorablemente a la petición de los GDR de colaborar
en la difícil labor del análisis integral de la comarca, con lo que llevan ya meses implicados en el diagnóstico del territorio y en la definición de la estrategia de futuro, prestando
su tiempo, conocimiento y percepciones.
Así, como no podía ser de otra forma, los GDR hacen expresa en sus artículos su gratitud hacia todas esas personas que, después de haber participado en las mesas temáticas, siguen firmes en su compromiso por contribuir a orientar el desarrollo futuro de sus
territorios. Así, la participación ha superado las expectativas iniciales tanto en número de
personas que se han involucrado en el Proyecto NERA, como por su continuidad.
En este momento, las estrategias de los GDR están pendientes de estas últimas aportaciones de las mesas comarcales que ya están teniendo lugar. Finalmente, se celebrarán
los foros municipales, foros abiertos a todos los vecinos y vecinas de los municipios rurales, en los que se validarán las estrategias de desarrollo diseñadas por los GDR. Así
pues, dado que la asistencia a estos foros es fundamental para la correcta finalización
del Proyecto NERA, los GDR andaluces esperan que la población rural responda como
hasta ahora en este último y necesario esfuerzo participativo. (Volver)
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NOTICIAS
LAS MESAS COMARCALES DE LOS ALCORNOCALES REVELAN LA ABUNDANCIA DE RECURSOS EN LA ZONA, PERO ALERTAN DE LA ESCASA CULTURA EMPRENDEDORA
Más de 60 agentes del territorio participan en la elaboración de la DAFO general de la
comarca de Los Alcornocales

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

Continuando con la preparación de la Nueva Estrategia Rural para Andalucía (NERA)
en Los Alcornocales, y garantizando la mayor participación posible de los agentes
institucionales, sociales y económicos locales, el Grupo de Desarrollo Rural de Los
Alcornocales ha organizado una nueva
convocatoria de la mesa o foro de participación de NERA.
En esta ocasión, y tras definir la matriz de
influencias existentes entre todas las macrovariables, con las que previamente se
había trabajado en las mesas temáticas
celebradas, se ha requerido la participación
de más de 60 agentes del territorio para la
celebración de una mesa en la que se elabore una matriz DAFO de Los Alcornocales.

Montes de Oca, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
o Marco Tena, director-conservador del
Parque Natural de Los Alcornocales.

En la foto, una de las reuniones del GDR de Los Alcornocales para la elaboración de la matriz DAFO

La convocatoria se ha realizado entre
aquellas personas que a lo largo de las
mesas temáticas han aportado una visión
más integral y amplia del territorio de Los
Alcornocales. El análisis en esta ocasión
se ha distribuido en un par de sesiones,
celebradas en Alcalá de los Gazules y en
Los Barrios, para facilitar así la asistencia
de representantes del mayor número de
municipios de las zonas del interior, tanto
de la comarca del Campo de Gibraltar, como de la Janda, que componen el territorio
de Los Alcornocales.

Posiblemente la conclusión más clara que
ha resultado de ambas sesiones de trabajo,
ha sido la amplia e importante cantidad de
recursos de toda índole que existen en el
territorio, y la escasa capacidad emprendedora que hasta la fecha se muestra para
aprovechar responsable, y sosteniblemente
dichos recursos. Un caso que es muy clarificador de lo anterior serían los ingentes
recursos ornitológicos que existen tanto en
el Parque de Los Alcornocales como en el
del Estrecho, pues es posible avistar más
de 250 especies de aves, que contrastan
Durante cada jornada de trabajo se ha se- con la escasez de empresas dedicadas al
leccionado mediante el Impact Explorer, turismo ornitológico.
los aspectos positivos o negativos más
importantes de entre los concluidos en las Así, parece que la tarea que tendrá que
diferentes mesas temáticas. Posteriormen- desarrollar el GDR durante el próximo pete, se ha elaborado a partir de las aporta- riodo 2007-2013 será muy amplia en lo que
ciones de los participantes una primera se refiere a la identificación y protección de
relación de los objetivos de la futura estra- los recursos existentes, la promoción y
tegia comarcal del territorio.
extensión de la cultura emprendedora, y la
cooperación empresarial para aprovecharEstas reuniones han contado con la pre- los responsablemente. (Volver)
sencia de más de la mitad de las personas
convocadas, entre ellas Arsenio Cordero,
alcalde de Alcalá de los Gazules, Juan
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LA PRESIDENTA DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ INAUGURÓ LA SEGUNDA REUNIÓN TÉCNICA DE LA MESA COMARCAL DEL
PROYECTO NERA
La presidenta del GDR, María del Carmen Martínez, animó a los asistentes a dicha reunión, que se celebró a mediados del pasado mes de julio, a seguir participando en el
trabajo conjunto para definir las futuras líneas estratégicas para la comarca, de manera
que se consiga mejorar el desarrollo económico, pero también social, de este territorio
rural gaditano

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruralnera.es/nera

El GDR de la Campiña de Jerez está inmerso en la celebración de
las mesas comarcales

El pasado 30 de julio tuvo lugar en el Centro de Formación de Guadalcacín y, ante
un grupo compuesto por representantes de
distintos ámbitos del medio rural, la segunda de las reuniones técnicas de la mesa
comarcal del Proyecto NERA, que va a ser
el que defina la nueva estrategia de desarrollo rural para la comarca jerezana, en el
próximo marco comunitario 2007-2013.

tras opiniones y aportaciones”.

Las casi 20 personas asistentes a esta
reunión componían una buena representación de la sociedad rural, a la que precisamente se quiere implicar en este proyecto,
y entre las que se contaban alcaldes -como
la alcaldesa de Guadalcacín-, representantes del movimiento asociativo y vecinal,
organizaciones agrarias, empresariales,
Este evento fue inaugurado por la nueva colectivos de mujeres, jóvenes, técnicos de
presidenta del GDR, y también delegada de administraciones públicas y emprendedoMedio Rural y cuarta teniente alcalde del res y emprendedoras.
ayuntamiento de Jerez, María del Carmen
Martínez, quien no quiso perder la oportuni- Así, una vez celebradas durante el pasado
dad de agradecer a los participantes su mes de mayo las nueve mesas sectoriales
presencia, así como animarles a “trabajar o temáticas, el siguiente paso fue la formuduro para definir las líneas estratégicas de lación de las matrices DAFO temáticas.
la nueva etapa, en la que pretendemos Paralelamente, se vino trabajando desde
mejorar el desarrollo económico y también comienzos de verano en la aplicación de la
social, de nuestro medio rural”. Igualmente, denominada matriz de influencias de las
invitó a los asistentes a “seguir participan- macrovariables con la que se trataba de
do, como me consta que lo habéis hecho detectar la influencia que unas macrovariahasta ahora en las anteriores mesas temá- bles ejercen sobre otras. De los resultados
ticas, para incorporar a este proceso vues- de ambas matrices se obtuvo una propues-

4

ta de trabajo para elaborar la DAFO comarcal que finalmente validaron las personas
participantes en la citada reunión de finales
de julio.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruralnera.es/nera

octubre. En la segunda sesión se presentó
el resultado obtenido de la matriz de influencias, y se trabajó sobre la formulación
de la DAFO comarcal. En la tercera sesión
se va a trabajar sobre las estrategias
Mesas comarcales y siguientes pasos
(objetivos y líneas estratégicas) antes de
procederse a la redacción del documento
Las mesas comarcales son la siguiente final.
fórmula de participación dentro del Proyecto NERA. Su propuesta de composición se En estas mesas también se está utilizando
ha realizado siguiendo los mismos criterios la herramienta informática Impact Explorer,
participativos utilizados en las mesas temá- para la jerarquización de los objetivos y
ticas anteriores y teniendo en cuenta que líneas estratégicas que se consideren más
en la elección de las personas debía primar necesarios para el futuro de la comarca.
la visión comarcal sobre los localismos y
las opiniones individuales y que debía lo- Así, desde finales de verano ya se comengrarse una heterogénea representatividad zó a trabajar en una fase de redacción de
de agentes de la comarca.
lo que será la futura estrategia de desarroLos objetivos de las mesas comarcales o llo rural del territorio.
intersectoriales básicamente son:
•
Establecer la matriz de influencias Posteriormente, esta propuesta de plan
de las macrovariables (validar los estratégico debería ser validada y priorizaresultados de la suma del trabajo ya da por la población y la sociedad de la corealizado en gabinete, como forma marca, a través de la celebración de otra
actividad participativa: los foros municipade ahorrar tiempo).
les.
•
Formular la DAFO comarcal.

•

Valorar las propuestas estratégicas
(objetivos) para la comarca, aporta- En general, el GDR de la Campiña de Jerez viene avanzando en las diferentes fadas por el GDR.
ses del proceso con muy buen ritmo.
Las mesas comarcales se van a llevar a (Volver)
cabo en tres sesiones, una primera que
tuvo lugar el pasado 16 de julio, una segunda sesión que se celebró el día 30 de ese
mismo mes, y una tercera que se celebrará
a lo largo de la primera quincena del mes
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EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO MOVILIZA A MÁS DE 250 PERSONAS EN LA
COMARCA DEL LITORAL DE LA JANDA
El pasado jueves 26 de julio tuvo lugar la segunda reunión de la mesa comarcal del Litoral de la Janda, enmarcada en el Proyecto NERA. Una treintena de actores locales, representantes de los diferentes colectivos económicos y sociales de la comarca, estuvieron presentes en esta sesión de trabajo, en la que se finalizó el diagnóstico del territorio y
se inicio la definición de los objetivos, generales y temáticos, de la estrategia de desarrollo del Litoral de la Janda para el periodo 2007-2013

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

El GDR del Litoral de la Janda ya tiene perfilados los elementos clave de
su futura estrategia de desarrollo

Durante la reunión, se pudo debatir sobre
las diferentes propuestas de debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que
se habían obtenido, fruto del trabajo de las
entrevistas realizadas, de las mesas sectoriales celebradas, y del propio trabajo de
gabinete del equipo técnico del GDR del
Litoral de la Janda. Para cada sector estudiado con anterioridad (infraestructuras,
territorio y medio ambiente; población y
sociedad; economía, renta y empleo; pesca
e industrias derivadas; agricultura, ganadería, recursos forestales e industrias derivadas; patrimonio rural; equipamientos públicos y organización administrativa; y turismo) se priorizaron las conclusiones obtenidas, y finalmente se integraron para conformar la DAFO de la comarca, que define de
forma clara, y con una visión territorial y
global, la situación del Litoral de la Janda.

tecnologías. El software Impact Explorer,
ayudó de nuevo a dinamizar la sesión de
trabajo.

Finalizado el trabajo de diagnosis, y con
una visión clara y actualizada de la situación del territorio del Litoral de la Janda, en
esta misma sesión de la mesa comarcal, se
pudo iniciar la fase de definición de estrategias. Para ello, en primer lugar se puso
sobre la mesa y a debate el árbol de objetivos que tiene que formar parte de esta estrategia, y del que deberán colgar las líneas
y actuaciones estratégicas contempladas
en el plan. El análisis de los objetivos propuestos, permitirá a todos los actores locales poder participar en la definición del conjunto de actuaciones estratégicas que integrarán el plan y que, agrupadas en líneas
estratégicas, permitirán la consecución de
los objetivos definidos. Así, se han definido
Para garantizar la participación de todos y los siguientes elementos clave en los que
cada uno de los asistentes, la sesión de se debe basar la estrategia:
trabajo se apoyó de nuevo en las nuevas
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•

•

•
Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

•

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Aprovechar las ventajas derivadas
de la posición estratégica intermedia
entre las aglomeraciones urbanas
de la Bahía de Cádiz y Algeciras, y
como puerta de África.
Potenciar la imagen que se tiene
desde el exterior, como consecuencia de su emergencia como destino
turístico, de su ruralidad manifiesta,
de su rico patrimonio cultural, y de la
elevada calidad ambiental de su
territorio.
Impulsar el desarrollo de los sectores estratégicos de la comarca sobre la base de la calidad, la innovación y el aprovechamiento de los
recursos naturales y culturales de la
comarca.
Promover la igualdad de derechos y
condiciones de los ciudadanos, impulsando la integración social y laboral de los sectores de población
más desfavorecidas.

Durante las tres fases en las que se ha
dividido el proceso de diagnóstico de la
comarca del Litoral de la Janda, más de
250 actores locales , representando a colectivos de jóvenes, de mujeres, de empresarios, de colectivos desfavorecidos y/o discapacitados, de vecinos, de pescadores, de
agricultores, las diferentes administraciones
presentes en el territorio, empresarios locales y la Universidad de Cádiz, entre otros
agentes, han participado.
El enfoque ascendente, es la base de la
acción de los Grupos de Desarrollo Rural,
implicar a la población local en la definición
y en la gestión de su propio desarrollo socioeconómico, es clave para lograr el éxito
de las iniciativas de desarrollo rural que se
pondrán en marcha con la aplicación del
reglamento europeo FEADER. (Volver)

La segunda reunión de la mesa comarcal,
finalizó con la invitación a todos los participantes para que realicen en los próximos
días propuestas de actuaciones estratégicas que, unidas a las que proponga el propio GDR, serán debatidas en una próxima
sesión de la mesa comarcal que se celebrará en la segunda quincena del mes de
septiembre.

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE CÁDIZ DESARROLLA
SUS ACTOS COMARCALES, DESTACANDO LA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMARCAL
Técnicos de desarrollo rural y expertos ya han validado las DAFO de las diversas mesas
sectoriales celebradas en los últimos meses, amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que aportan las claves para trazar las líneas estratégicas comarcales

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:

En la imagen, un momento de la segunda mesa comarcal organizada
en la comarca de la Sierra de Cádiz

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

El GDR de la Sierra de Cádiz, una vez analizada toda la información obtenida del análisis de indicadores, entrevistas y mesas
sectoriales, está desarrollando las mesas
comarcales. Las mesas comarcales están
siendo integradas por representantes de
los sectores y entidades más relevantes de
la comarca que ya participaron en las mesas temáticas.

priorización entre ellas. La información obtenida está siendo tratada por ETEA a través de un programa informático específico.
Todo este trabajo permitirá al GDR conocer
cuáles son los elementos sobre los que hay
que incidir con más profundidad en la formulación de la estrategia de desarrollo del
GDR.

Construir la matriz DAFO comarcal
Las mesas comarcales tienen una triple
función:
A partir de las DAFO, ya validadas, de las
área temáticas (Territorio y Medio AmbienElaborar la matriz de influencias de las te, Población y Sociedad, Infraestructuras y
macrovariables
Transportes, Economía, Organización Administrativa y Entorno) se ha elaborado la
Esta tarea se ha realizado a través del en- DAFO comarcal. Las principales conclusiotorno virtual. La hoja Excel proporcionada nes de los análisis DAFO temáticos que
por el órgano coordinador docente (ETEA) han contribuido a la elaboración de la maha sido enviada a un grupo diverso de per- triz comarcal han sido las siguientes:
sonas vía e-mail entre ellos: técnicos municipales, técnicos del GDR, empresarios o En la mesa de Territorio y Medio Ambiente
representantes políticos locales. La finali- se ha señalado como fortalezas el impordad ha sido la de construir la matriz de in- tante potencial natural o la existencia de
fluencias que es la que indica cómo unas puntos para el reciclaje y el tratamiento de
macrovariables inciden sobre otras y la residuos. Las debilidades son el mal estado
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Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

de conservación de las vías rurales o la Así, a partir de estas y otras conclusiones,
escasa utilización de energías alternativas. y siguiendo con el proceso, se ha elaborado y validó la DAFO comarcal a finales de
En el área temática de Infraestructuras y julio. En la citada sesión los participantes
Transportes, las fortalezas más destaca- pudieron comprobar a través de una explibles son la existencia de lugares de espar- cación, acompañada de una presentación
cimiento para el conjunto de la sociedad y en power point, el desarrollo del Proyecto
de recursos hídricos como embalses y pan- NERA. Los asistentes manifestaron que el
tanos. Entre las debilidades cabe destacar trabajo se está desarrollando a buen ritmo
las carreteras, que están muy deterioradas, y se destacó la buena labor del GDR y la
sin arcenes, sin señalización y con el firme importante implicación social.
en mal estado. Con respecto a los servicios
para la atención social, son pocos y están Valoración de las propuestas estratégicentralizados. Como una oportunidad muy cas trabajadas por el GDR
importante, resalta la construcción de la
autovía Jerez–Antequera, que supondrá En primer lugar el GDR, a través de un
una importante vía de comunicación para importante trabajo de gabinete, elaborará
toda la Sierra de Cádiz.
las propuestas estratégicas para la comarca de la Sierra de Cádiz. Se desarrollarán
En el ámbito de la Economía, se debe rese- objetivos, líneas y actuaciones estratégicas
ñar como fortalezas el importante desarro- que poco a poco permitirán que se vaya
llo del cooperativismo en algunos munici- vislumbrando las necesidades de la zona.
pios o la existencia de establecimientos Finalmente, en la tercera mesa será la soturísticos en un entorno medioambiental ciedad rural la que valide todo el trabajo
privilegiado. Como debilidad destaca el desarrollado. (Volver)
hecho de que las explotaciones agrícolas y
ganaderas son pequeñas y poco diversificadas. Además, no se da la necesaria renovación generacional. Por último, debe
resaltarse entre las amenazas el elevado
número de jóvenes que pueden ir abandonando la comarca para buscar empleo.
Todo este trabajo ha supuesto al conjunto
del equipo técnico una labor previa de análisis de la extensa información que hasta
estos momentos se ha generado con el
objetivo de seguir avanzando en las fases
del Proyecto NERA y elaborar unos objetivos y estrategias, que permiten a la comarca progresar.
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MONOGRÁFICO
MERCADOrural
Esta Acción Conjunta de valorización de los productos locales agroalimentarios está liderada por el GDR de la Campiña de Jerez y cuenta con la participación de otros ocho
GDR de las provincias de Cádiz, Málaga,
Granada, Córdoba y Sevilla

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

En septiembre del pasado año, el GDR de
la Campiña de Jerez concurría a la convocatoria de la Orden que regulaba la concesión de subvenciones para la realización de Acciones Conjuntas de Cooperación, presentando la solicitud para el proyecto titulado “Valorización de los Productos Locales Agroalimentarios. MERCADOrural”. Finalmente se resolvió positivamente su solicitud de modo que el GDR
de la Campiña de Jerez dispone de un
presupuesto de 300.000 euros para desarrollar esta iniciativa financiada mediante
el programa de desarrollo rural PRODER-Andalucía y cuyo objetivo general es: “valorizar
los productos agroalimentarios de los territorios rurales, mediante el desarrollo y puesta
en marcha de mercados locales”.
El GDR de la Campiña de Jerez coordina esta iniciativa, en la que también participan
Grupos de Desarrollo Rural de toda Andalucía como el GDR de Los Alcornocales, de la
Sierra de Cádiz, del Litoral de la Janda, del Valle del Guadalhorce, de Guadalteba, de la
Serranía Suroeste Sevillana, del Medio Guadalquivir y del Altiplano de Granada.
Cabe destacar que el sector agroalimentario es un
pilar básico para el futuro de las zonas rurales
andaluzas por ser generador de empleo y por proporcionar un valor añadido a los productos locales,
razón por la cual se convierte, para las políticas de
desarrollo rural, en general, y para los GDR, en
particular, en acción estratégica ineludible.

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

“Desde la iniciativa MERCADOrural, se pretende
abordar al sector agroalimentario a través de una
serie de actuaciones, que relacionan e integran los
tres elementos: territorio, oferta y demanda”.
Las acciones a desarrollar se estructuran alrededor de estos tres ejes temáticos respondiendo a la visión global del territorio que caracteriza al análisis de esta Acción Conjunta:
1.

2.

Actuaciones orientadas hacia la oferta agroalimentaria en los territorios rurales
participantes de la Acción Conjunta. En este sentido, ya se ha resuelto, tras una
selección mediante concurso abierto, conceder a una empresa especializada la
realización de tres estudios sobre: diagnóstico de los sistemas de protección de la
calidad en los mercados locales de Andalucía, análisis y catalogación de las producciones y la industria agroalimentaria en Andalucía y diagnóstico sobre el tejido
asociativo en el sector agroalimentario en Andalucía.
Actuaciones encaminadas a los consumidores de productos agroalimentarios en
el mercado local–demanda. En este punto ya se viene trabajando en el diseño y
desarrollo de una experiencia piloto de dotación de espacios de venta y exposición de productos de la provincia de Cádiz, a través de una unidad expositora
móvil desarrollada por la Asociación Cádiz Rural y que tiene la posibilidad de des-
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3.

plazarse a diferentes ferias agroalimentarias. A este respecto se está evaluando
la gestión de dicha unidad móvil, llevada a cabo hasta el momento por la S.C.A.
Ntra. Sra. de los Remedios, y en el proceso de planificación de las actividades
para los próximos meses.
Plan de Comunicación del Proyecto. Promoción y materiales difusión de la Acción
Conjunta MERCADOrural.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/
Los resultados globales previstos con la ejecución de la puesta en marcha, son los siguientes:

•
Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

•

•
•
•

Divulgación y apoyo a la promoción de los productos agroalimentarios locales,
para dar a conocer la riqueza territorial existente en la zona rural de Andalucía y
mejora de la información a los consumidores sobre la calidad de los productos,
con especial hincapié en aquellos con etiquetas de calidad y procedencia.
Introducción de formas de promoción orientadas directamente a prescriptores,
especialistas en nutrición, restauradores, hostelería y otros agentes multiplicadores de los impactos promocionales como la participación en ferias o eventos del
sector con carácter innovador.
Diagnóstico y caracterización del cluster agroalimentario, con información cuantitativa y cualitativa, y desarrollo de una guía y un mapa que refleje la catalogación
de las producciones agroalimentarias de cada territorio.
Dotación de espacios para la venta y difusión de nuestros productos agroalimentarios con apoyo a experiencias piloto de creación o desarrollo de mecanismos o
espacios para la comercialización conjunta de mercados locales o regionales.
Refuerzo de las estructuras asociativas que ya existan y propiciar la creación de
nuevas en otros territorios, así como la transferencia de experiencias agroalimentarias entre los distintos territorios mediante creación de redes de información,
aplicación de las nuevas tecnologías con web del proyecto o actuaciones formativas.

En definitiva, con todo ello se espera incrementar la competitividad de las empresas
agroalimentarias a través de la cooperación y la mejora del acceso a los mercados, a la
vez que sensibilizar al consumidor acerca del valor añadido que los territorios rurales
aportan a las producciones agroalimentarias locales, poniendo de relieve su calidad y su
patrimonio etnográfico asociado. (Volver)

Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez
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AGENDA DE ACTUALIDAD
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS ALCORNOCALES

Visite la web de la Junta de
Andalucía:

•

3 de septiembre de 2007, Participación en la reunión de coordinación de módulos del Curso de Cooperación de Expertos Universitarios en Cooperación
Internacional y Desarrollo Territorial de la Universidad Internacional de Andalucía.

•

4 de septiembre de 2007, Participación en la mesa redonda sobre experiencias en gestión de patrimonio por parte de los GDR, Universidad Internacional
de Andalucía “Antonio Machado”.

•

6 de septiembre de 2007, Reunión con el concejal de Turismo del ayuntamiento de Paterna de Rivera para analizar el proyecto termal del municipio.

•

6 de septiembre de 2007, Reunión con promotores para el seguimiento del
expediente “artesanos queseros”.

•

7 de septiembre de 2007, Participación en la reunión preparatoria de la Feria
Ornitológica de Tarifa

•

10 de septiembre de 2007, Reunión con el concejal de Turismo del ayuntamiento de Alcalá de los Gazules sobre la estrategia de turismo sostenible.

•

13 de septiembre de 2007, Reunión con la asesora de Promoción y técnica de
Calidad Turística para analizar las distintas propuestas recibidas de la estrategia de turismo sostenible.

•

13 de septiembre de 2007, Celebración de la Junta Directiva del GDR en la
que participan la presidencia, la gerencia y los asesores económicos y de
promoción del GDR de Los Alcornocales.

•

14 de septiembre de 2007, Reunión con la empresa informática para el seguimiento de las distintas acciones de la Acción Conjunta “Valorización de la
Producción Corchera”.

•

14 de septiembre de 2007, Firma de los contratos de los expedientes Leader
Plus y PRODER-A con la asistencia del delegado provincial de Agricultura y
Pesca.

•

14 de septiembre de 2007, Participación en la reunión del Proyecto EVIMED.

•

14 de septiembre de 2007, Participación en el acto de inauguración del Hotel
Al-Medina, Medina Sidonia.

•

17 de septiembre de 2007, Celebración de una reunión con director del Parque Natural de Los Alcornocales para definir la intervención en el monumento natural La Montera del Torero.

•

17 de septiembre de 2007, Reunión con el grupo de trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible (a partir de ahora C.E.T.S.) del Parque Natural del
Estrecho.

•

18 de septiembre de 2007, Jornadas de intercambio de experiencias entre
actores locales de la C.E.T.S. y Acto de entrega de las placas a los puntos
de información de las C.E.T.S.

www.juntadeandalucia.es

Visite la web de la Consejería de Agricultura y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

•

19 de septiembre de 2007, Participación en el acto de presentación de las
estrategias de turismo sostenible de Andalucía con la participación del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Priego de Córdoba.

•

20 de septiembre de 2007, Reunión con empresas de comunicación para analizar un convenio de colaboración para favorecer la identidad territorial.

•

26 de septiembre de 2007, Reunión del grupo de trabajo Europac España sobre la segunda fase de la implantación de la C.E.T.S.

•

Del 27 al 30 de septiembre de 2007, Participación en la Asamblea de Europarc, República Checa.

•

Del 4 al 7 de octubre de 2007, Participación en la Feria de Turismo de Interior
“Tierra Adentro”, Jaén. (Volver)

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA DE JEREZ

•

13 de septiembre de 2007, Asistencia a la reunión de la Acción Conjunta
“Tierra-Culta”, Ronda.

•

13 de septiembre de 2007, Asistencia al “Foro de técnicos de los diferentes
servicios públicos y privados especializados en la creación de empleo, empresas y atención a emprendedores”, Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), Jerez de la Frontera.

•

19 de septiembre de 2007, Acto organizado por la Federación de Mujeres SOL
RURAL sobre “Empoderamiento femenino”, Campus de la U CA, Jerez.

•

Del 4 al 7 de octubre de 2007, Asistencia a la Feria de turismo de interior
“Tierra adentro”, Jaén.

•

16 de octubre de 2007, Acto de celebración del Día de la Mujer Rural, organiza
la Federación de Mujeres SOL RURAL, Nueva Jarilla. (Volver)

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

•

4 de septiembre de 2007, V Encuentro de asociaciones de mujeres del Litoral
de La Janda (Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera).

•

6 de septiembre de 2007, V Encuentro de jóvenes del Litoral de la Janda
(Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera). (Volver)

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA DE CÁDIZ

•

10 de septiembre de 2007, Sesión de trabajo del GDR de la Sierra de Cádiz
sobre la evolución del Proyecto NERA, sede del GDR de la Sierra de Cádiz.

•

13 de septiembre de 2007, Reunión del gerente del GDR de la Sierra de Cádiz
con algunos técnicos para establecer la lista definitiva de personas que asistirán
a la tercera mesa comarcal, donde se presentarán los objetivos y las líneas estratégicas de desarrollo. También se ha establecido un calendario de reuniones donde trabajar y preparar lo que se llevará al tercer encuentro.
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•

14 de septiembre de 2007, Reunión con promotores beneficiarios de ayudas,
por parte del GDR de la Sierra de Cádiz, Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Cádiz.

•

25 de septiembre de 2007, Tercer encuentro comarcal (donde se trabajarán las
líneas de desarrollo estratégico), Hotel Las Truchas, El Bosque. (Volver)

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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