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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural de 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 parti-
cipar 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 .  
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EL PASO POR EL PROCESO PARTICI-
PATIVO DE NERA 
 
 
A la altura en que se encuentra ya el Proyecto NERA, es decir, con las estrategias de 
desarrollo de los 50 GDR finalizadas y con las ocho estrategias provinciales esbozadas, 
surgen en estos momentos numerosas conclusiones destacables y de distinta índole. 
Las conclusiones de carácter comarcal están siendo objeto de presentación pública en 
numerosos foros municipales en las ocho provincias al igual que aquellas otras de ámbi-
to provincial. 
 
Sin embargo, parece pertinente destacar aquí otras conclusiones que, podrían decirse de 
carácter general, por ser referentes al propio proceso participativo y movilizador que ha 
supuesto el Proyecto NERA. Un hecho revelador en este sentido es que las personas 
que han tomado parte en los encuentros participativos conducentes a la elaboración de 
la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, han experimentado una toma de conciencia 
de la importancia de los recursos de sus territorios. Se podría argumentar que muchas 
personas ya contaban con una notable sensibilidad en este sentido, pues, de hecho, a 
muchas de las personas que han participado, se les invitó por ser agentes activos en la 
promoción de sus territorios. Sin embargo, otras han llegado a NERA por ser represen-
tantes de un sector económico relevante, en calidad de representantes institucionales o 
por otros aspectos más o menos circunstancias o casuales. 
 
En cualquier caso, el paso por el proceso de elaboración de las estrategias de desarrollo 
rural de las comarcas andaluzas está suponiendo –tal como manifiestan muchos partici-
pantes - que muchas personas cambien, amplíen la mirada sobre sus territorios, una mi-
rada que está trascendiendo el ámbito sectorial y aún el local. En muchos de los casos, 
está suponiendo un punto de inflexión en tanto que hay personas que no tenían una vi-
sión comarcal, ni tenían interiorizado lo vital de la preservación y puesta en valor del po-
tencial endógeno de sus municipios y comarcas. Por otra parte, es un fenómeno estudia-
do el hecho de que, cuando se entra en un proceso participativo, surge una fuerte impli-
cación con el objeto del proceso, en tanto que se esperan resultados de las aportaciones 
personales que se hacen. Por eso, las personas que están pasando por el proceso sien-
ten que han establecido un compromiso con su territorio y, con mucha probabilidad, se-
guirán en los próximos años el desarrollo de las estrategias que se han determinado para 
sus territorios. 
 
Por eso es importante que se realicen esfuerzos para que en los foros municipales sean 
inclusivos, que participe el mayor número de personas posibles. Es la última posibilidad 
de que los ciudadanos se sientan partícipes del Proyecto y, con ello, del progreso de sus 
municipios y comarcas. Por tanto, es necesario ampliar la invitación a estos foros a per-
sonas que no habían participado previamente, publicitando en medios locales, tal como 
están haciendo algunos GDR, los foros municipales del Proyecto NERA e insistiendo en 
que son espacios abiertos y de libre asistencia en los que todas las aportaciones son 
bienvenidas. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El Proyecto NERA sigue su curso en la 
provincia de Almería, acercándose ya a su 
fase final en la que, una vez redactadas las 
estrategias comarcales, se consensuarán 
con la población local en los diferentes fo-
ros municipales convocados en las princi-
pales localidades de los territorios. La finali-
dad de este nuevo espacio participativo es 
dar a conocer a la población el borrador de 
los objetivos, líneas estratégicas y actua-
ciones recogidas en las nuevas estrategias 
comarcales para contar con sus aportacio-
nes, y poder así incluirlas en el documento 
final que marcará el desarrollo de los terri-
torios almerienses en el periodo 2007-
2013.  Por tanto, los vecinos de los munici-
pios rurales, como elementos clave del 
Proyecto NERA, serán los encargados de 
validar las nuevas estrategias rurales de las 
comarcas almerienses. Además, en cada 
una de las cinco comarcas rurales alme-
rienses se realizará un acto de presenta-
ción de la estrategia comarcal correspon-
diente. 
 
Tras la celebración de una segunda mesa 
comarcal el pasado 11de octubre, el Grupo 
de Desarrollo Rural del Almanzora presen-
tará en los próximos meses las conclusio-
nes extraídas en una serie de foros munici-
pales a los que estará invitada a participar 
toda la población de la comarca. Así de los 
resultados obtenidos del debate que se 
estableció durante la mesa de trabajo des-
tacan: el Valle del Almanzora deberá con-
vertirse en un lugar atractivo para vivir, que 
posea la calidad de vida propia del medio 
rural, pero también una oferta de servicios 
públicos e infraestructuras que satisfagan 
las necesidades de sus habitantes, ya que 

aun existiendo una creciente oferta de em-
pleo, muchas personas abandonan la co-
marca debido, en gran medida, a la falta de 
servicios.  

Por su parte, el Grupo de Desarrollo Rural 
de Filabres -Alhamilla presentará su estrate-
gia comarcal en el municipio más pequeño 
de Almería, Benitagla. El municipio de Be-
nitagla es el pueblo más pequeño tanto en 
extensión como en población de la provin-
cia. En el año 2006 había censados 66 
habitantes, aunque viven menos de 25 per-
sonas de forma habitual. Desde el GDR de 
Filabres -Alhamilla se ha decidido darlo a 
conocer con la celebración de este acto 
enmarcado dentro del Proyecto NERA. 
Según sondeos realizados por el GDR, se 
espera que el próximo 15 de diciembre, 
fecha en la que se dará a conocer a la po-
blación la estrategia comarcal, visiten el 
municipio más de 500 personas. 
 

NOTICIAS 
 
LAS COMARCAS ALMERIENSES ULTIMAN LOS DETALLES DE LAS ESTRATEGIAS 
QUE MARCARÁN EL RUMBO DEL DESARROLLO FUTURO DE SUS ZONAS RURA-
LES 
 
Comienzan los foros municipales, encuentros en los que la población de todos los muni-
cipios rurales almerienses validará los resultados extraídos de las actividades participati-
vas 

Imagen de la segunda mesa comarcal organizada por el 
GDR del Almanzora 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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También la alta participación social ha sido 
uno de los aspectos más destacables del 
Proyecto NERA en el Levante Almeriense. 
El gran eje sobre el que girará su estrategia 
comarcal es la sostenibilidad en sus tres 
vertientes: el equilibrio  ambiental, la equi-
dad social y el crecimiento económico. Sin 
este equilibrio entre los vértices no se esta-
ría trabajando de forma ordenada hacia el 
desarrollo sostenible comarcal. Para alcan-
zar este estado de sostenibilidad, la defini-
ción estratégica plasmada en el documento 
contempla, entre otros, los siguientes plan-
teamientos: apoyo a la gestión sostenible 
de los recursos naturales como forma de 
potenciar su uso eficiente; la planificación y 
ordenación del territorio con criterios de 
sostenibilidad e integración como base 
para el crecimiento y el desarrollo comar-
cal. Como línea transversal estratégica y, 
con especial interés, se impulsarán los pro-
gramas de género y juventud a fin de im-
pulsar la participación de estos grupos de 
población en las actuaciones de desarrollo 
rural.   
 
Precisamente, “género”, “calidad” y 
“sostenibilidad ambiental” serán temas 
transversales en la estrategia de desarrollo 
que está planificando el GDR de Los Vélez. 
Uno de los resultados a destacar del Pro-
yecto NERA es que habrá varios hilos con-
ductores en la redacción final de esta estra-
tegia, varias perspectivas que se conside-
rarán transversales a todo el Proyecto y 
que, por tanto, estarán presentes en cual-
quier actividad llevada a cabo en el marco 
de esta estrategia. Con el fin de debatir 

más ampliamente en el ámbito del medio 
ambiente y la sostenibilidad ambiental y de 
redactar actuaciones concretas en este 
sentido, tuvo lugar el mes pasado una reu-
nión de expertos en medio ambiente, recur-
sos naturales y desarrollo sostenible, que 
reflexionaron sobre la integración de esta 
perspectiva en la estrategia de desarrollo 
rural de Los Vélez. Otro aspecto a desta-
car, en este sentido, es la incorporación en 
el documento final de medidas contra el 
cambio climático, que se ponen de mani-
fiesto con la incorporación de actuaciones 
encaminadas a conservar la calidad am-
biental de Los Vélez y a prevenir su dete-
rioro, así como con el fomento de energías 
renovables y de prácticas respetuosas con 
el medio ambiente, tanto en empresas, 
como en administraciones, en las activida-
des agrícola y ganadera o en las industrias. 
(Volver) 
 

La perspectiva de género será una de las líneas trans-
versales de la nueva estrategia comarcal de Los Vélez 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Las principales propuestas surgidas del 
trabajo de los cuatro GDR gaditanos en el 
marco de la planificación de sus estrategias 
para los próximos años se plasmaron en 
una jornada de reflexión provincial, celebra-
da el pasado 24 de octubre en el hotel 
Guadalete de Jerez. Se dieron cita en el 
acto unas 150 personas, entre agentes 
socioeconómicos y políticos de estos terri-
torios. La inauguración corrió a cargo del 
Director General de Desarrollo Rural, José 
Román Montes, el Delegado Provincial de 
Agricultura y Pesca, Juan Antonio Blanco, 
la presidenta del GDR de la Campiña de 
Jerez, María del Carmen Martínez, y de los 
presidentes de los GDR del Litoral de la 
Janda, Jaime Castro, de la Sierra de Cádiz, 
Alfonso Moscoso, y de la presidenta de la 
asociación Cádizrural, Manuela Corchado. 
 
La presidenta del GDR de Jerez destacó el 
carácter inédito del Proyecto NERA, del 
que dijo “es uno de los proyectos en los 
que más involucrada estoy desde que os-
tento mi cargo, no sólo por la importancia 
que tiene en sí, sino porque como habitante 
del medio rural que además soy, entiendo 
que las cosas no nos tienen que venir da-
das, sino que la población debe ser partíci-
pe de la construcción de sus proyectos de 

futuro”. La jornada incluyó tres talleres te-
máticos, Población y Sociedad, Economía y 
Medio Ambiente, que se celebraron de for-
ma simultánea y cuyas conclusiones se 
expusieron en el plenario. El Delegado Pro-
vincial clausuró el acto deseando que “del 
fruto de este trabajo común nazca una bue-
na estrategia de desarrollo rural para Cá-
diz, reflejo del dinamismo y el inmenso va-
lor paisajístico, patrimonial y de productos 
endógenos de los territorios rurales de la 
provincia, así como impulso para innovado-
ras experiencias de emprendedores que 
decidan seguir viviendo e invertir en nues-
tros pueblos, apostando por su desarrollo 
económico sostenible y por sentirse orgu-
lloso de sus raíces”. 
 
El pasado 15 de octubre, el Grupo de De-
sarrollo Rural de Los Alcornocales celebra-
ba una mesa comarcal, tras la cual, el GDR 
gaditano daba por finalizada la fase de re-
dacción de la estrategia del territorio. En el 
acto estuvieron presentes el alcalde de 
Medina, Francisco Carrera, el gerente del 
GDR, Carlos de la Rosa, así como diversos 
técnicos, entre ellos el coordinador provin-
cial del Proyecto NERA en Cádiz. De la 
Rosa destacó la alta participación registra-
da en este foro y afirmó que “una extensa y 

COMIENZAN LAS PRESENTACIONES MUNICIPALES DE LAS ESTRATEGIAS ELA-
BORADAS POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL GADITANOS 
 
La población rural gaditana participó en una jornada de reflexión provincial el pasado 24 
de octubre en la localidad de Jerez de la Frontera 

En la imagen, mesa comarcal organizada por el GDR de 
Los Alcornocales  

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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rica representación de emprendedores, de 
miembros de muchas asociaciones del 
territorio y de técnicos de prácticamente 
todas las administraciones que existen en 
Los Alcornocales, garantiza el éxito del 
objetivo de lograr una planificación estraté-
gica participada en la zona”. De entre las 
más de 20 líneas estratégicas aprobadas 
en la reunión, la necesidad de promover la 
valorización responsable y sostenible de 
los abundantes recursos naturales y patri-
moniales existentes en el territorio y, espe-
cialmente, en los dos Parque Naturales que 
en él se encuentran, Los Alcornocales y El 
Estrecho, favoreciendo la cultura empren-
dedora y la cooperación empresarial, es, 
para los miembros del GDR, el objetivo 
central del desarrollo territorial en el próxi-
mo periodo de ejecución del desarrollo ru-
ral. 
 
Por su parte, el GDR de la Campiña de 
Jerez, ha comenzado con la organización 
de foros comarcales con el objetivo de dar 
a conocer y difundir entre la población, para 
contar con sus aportaciones, un borrador 
de los objetivos, líneas y actuaciones que 
ya se vienen redactando para incluir en la 
nueva estrategia de desarrollo comarcal 
2007-2013. A este respecto, la presidenta 
del GDR expresó que “ya estamos más 
cerca del final del camino, que, en realidad, 
no es más que el principio, que se plasma-
rá en la nueva estrategia de desarrollo rural 
que guíe nuestros pasos en el marco tem-
poral hasta 2013. Una estrategia que siga 
dando la oportunidad a nuestra medio rural 
de alcanzar un óptimo desarrollo económi-
co, pero también social”. 
 
En la comarca del Litoral de la Janda tam-
bién han concluido las mesas comarcales. 
La clausura de estos foros participativos 
tuvo lugar en la localidad de Vejer de la 

Frontera, el pasado 11 de octubre. Agrupa-
das en 89 líneas de trabajo, se han definido 
341 acciones que servirán para resolver los 
principales problemas existentes en la terri-
torio. Así, se han abordado aspectos tan 
esenciales como la relación entre territorio 
y medio ambiente, población y articulación 
social, infraestructuras y equipamiento pú-
blico, dinamización de la economía local o 
cultura emprendedora. 
 

El GDR de la Sierra de Cádiz ha celebrado 
tres foros municipales a lo largo del pasado 
mes de noviembre en las localidades de 
Olvera, Ubrique y Villamartín, registrándose 
en todos ellos un alto índice de participa-
ción, entre representantes del tejido econó-
mico, social y político de la comarca. El 
objetivo primordial de estos encuentros ha 
sido que la población de todos los munici-
pios del territorio tome conciencia del pro-
ceso seguido hasta la fecha para la defini-
ción de la estrategia y sus implicaciones. 
En realidad, se trata de un proceso de sen-
sibilización fundamental para el éxito de las 
diferentes estrategias de desarrollo rural. 
(Volver) 

Participantes en una de las mesas comarcales celebra-
das en el territorio del Litoral de la Janda 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Los siete Grupos de Desarrollo Rural de 
Córdoba están dando celabrando los últi-
mos actos participativos que les permitirán 
obtener, antes de final de año, las estrate-
gias comarcales de la provincia. Así, tras la 
celebración de las mesas comarcales y la 
jornada de reflexión provincial, los técnicos 
cordobeses trabajan ahora en los foros 
municipales, cuyo objetivo es consensuar 
las líneas y actuaciones estratégicas que 
asumirán las comarcas de la provincia du-
rante el período 2007-2013, y que se han 
ido perfilando durante todo el proceso de 
dinamización.  
 
El equipo técnico del GDR de la Campiña 
Sur de Córdoba, una vez finalizados todos 
los foros, ha realizado un tratamiento de 
datos con todos los resultados obtenidos, 
para plasmar la participación ciudadana en 
la estrategia comarcal. Las principales lí-
neas de esta estrategia contienen los te-
mas que mayor repercusión tienen en la 
comarca: agricultura y agroindustria, mejo-
ras sociales, desarrollo sostenible, oferta 
multisectorial o turismo. 
 
Por su parte, el GDR de Guadajoz-
Campiña Este de Córdoba celebró entre el 
8 y el 13 de noviembre los foros municipa-
les en los principales pueblos de la comar-
ca donde los técnicos del GDR expusieron 
las conclusiones más importantes obteni-
das de las etapas de diagnóstico y formula-
ción estratégica. Para los técnicos del 
GDR, el objetivo último es que todos los 
municipios del territorio tomen conciencia 
del proceso y de sus implicaciones. Para 
los miembros del GDR, este proceso de 
sensibilización es fundamental para garan-
tizar el éxito de la estrategia. Como resulta-
do de la dinámica de los foros municipales, 
se habrá conseguido un alto nivel de cono-
cimiento por parte de la población de los 
municipios de la comarca, de las propues-
tas estratégicas, que están fundamentadas 
en un sólido diagnóstico social.  
 
Días después, el pasado 28 de noviembre, 
el GDR del Valle del Alto Guadiato presen-

taba en Peñarroya-Pueblonuevo la nueva 
estrategia de desarrollo rural para su co-
marca. El acto fue presidido por la alcalde-
sa de la localidad, Luisa Ruiz Fernández, y 
por el. Delegado Provincial de Agricultura y 
Pesca, Francisco Zurera Aragón. Igualmen-
te, estuvo presente el presidente del GDR, 
Pedro Barbero Arévalo, quien explicó los 
resultados obtenidos con los Programas de 
Desarrollo Rural en el territorio, mientras 
que la gerente del GDR, Francisca Vicente 
Martínez, presentó la estrategia para el 
próximo periodo. 

El objetivo central de la estrategia del Valle 
del Alto Guadiato se centra en la valoriza-
ción y aprovechamiento de los recursos 
naturales, del ecosistema de la dehesa y 
de los recursos patrimoniales, así como en 
la mejora de la dotación de infraestructuras 
para garantizar un modelo económico sos-
tenible en la comarca. El personal que inte-
gra el GDR valora muy positivamente el 
nivel de participación en las diferentes fa-
ses del Proyecto NERA, a pesar de que el 
territorio se caracteriza por ser una comar-
ca con una población dispersa. 
 
Por otro lado, el GDR de Los Pedroches ha 
estado celebrando durante el mes de no-
viembre los foros municipales por diferen-
tes localidades de la comarca. Así, la po-
blación de localidades como Villanueva del 
Duque, Fuente la Lancha, Alcaracejos, 

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL CORDOBESES EXPONEN EN LOS FO-
ROS MUNICIPALES LAS LÍNEAS MAESTRAS QUE REGIRÁN SUS ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2007-2013 
 
Con estas actuaciones se pone fin a la dimensión comarcal del Proyecto NERA  

En la imagen, uno de los foros municipales organizados 
por el GDR de Guadajoz–Campiña Este de Córdoba 
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Villaralto, Belalcázar, El Viso, Santa Eufe-
mia o Hinojosa del Duque, entre otros, han 
podido conocer y consensuar los objetivos, 
las líneas y las actuaciones estratégicas 
que marcarán la futura estrategia de desa-
rrollo rural para el territorio. La información 
transmitida en estos foros procede de otras 
acciones participativas incluidas en el Pro-
yecto NERA. El GDR de Los Pedroches, 
que es el coordinador provincial del Proyec-
to, ha realizado 47 entrevistas personales y 
diez mesas temáticas, de las que se obtu-
vieron las debilidades, amenazas, fortale-
zas y oportunidades del territorio, que des-
pués quedarán plasmados en el documento 
antes mencionado y que se está elaboran-
do a partir de las inquietudes y necesida-
des de los propios habitantes. 
 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra 
Morena Cordobesa también acoge estos 
días la celebración de los foros municipa-
les. Estos encuentros han tenido lugar en 
las localidades de Adamuz, Espiel, Horna-
chuelos, Montoro, Obejo, Villaharta, Villa-
nueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba. 
Se invitó a participar en ellos no sólo a los 
agentes socioeconómicos de cada munici-
pio, sino también a los distintos colectivos 
locales, representantes de las administra-
ciones que operan en el territorio y a la 
población en general. 
  

La finalidad de estos foros ha sido la de 
consensuar con la población los objetivos, 
las líneas y las actuaciones estratégicas 
que se deben llevar a cabo para trazar la 
estrategia de la comarca de la Sierra More-
na Cordobesa. Con esta etapa se pone fin 
al proceso de participación de la población 
en este Proyecto, y se perfila definitivamen-
te la estrategia de la comarca que se pre-
sentará en los próximos días. (Volver) 
 
 
 
 
 
 

En la imagen, uno de los foros municipales organizados 
por el GDR de la Campiña Sur de Córdoba 
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En la actualidad, el trabajo de los ocho Gru-
pos de Desarrollo Rural granadinos se cen-
tra en culminar la fase de definición de los 
objetivos, líneas y actuaciones de las distin-
tas estrategia comarcales que se han ido 
definiendo desde que se iniciara el Proyec-
to NERA.  
 
Paralelamente a este proceso participativo 
sin precedentes en nuestro país, los Gru-
pos han aunado esfuerzos para la realiza-
ción de una jornada de reflexión provincial, 
en la que ha quedado patente la voluntad 
integradora de las comarcas granadinas de 
elaborar una estrategia provincial de desa-
rrollo rural que validará las líneas estratégi-
cas comunes de las estrategias comarcales 
y las completará con las opiniones de los 
participantes de las jornadas, cuya visión 
provincial otorga una perspectiva más glo-
bal al desarrollo rural definido por las co-
marcas.  
 
El Consejero de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, 
y el Delegado Provincial de Agricultura y 
Pesca en Granada, Rafael Gómez, presi-
dieron la jornada de reflexión provincial. Al 
acto asistieron los ocho Grupos de Desa-
rrollo Rural de la provincia de Granada, 

junto al alcalde de Loja y presidente de la 
Asociación para el Desarrollo Rural de An-
dalucía (ARA), Miguel Castellano. Además, 
fueron invitadas a participar personas de 
los diferentes sectores y ámbitos presentes 
en los territorios.  
El Grupo de Desarrollo Rural del Arco No-
reste de la Vega de Granada se encuentra 
redactando la que será la nueva estrategia 
rural de la comarca, definida a partir de un 
estudio participativo previo sobre las nece-
sidades de la población rural de la comar-
ca. Entre ellas, se ha observado la necesi-
dad de fortalecer y fomentar la actividad 
turística como potencial económico del 
territorio mediante la utilización de la in-
fluencia positiva de la estación de esquí de 
Sierra Nevada, entre otros factores. 
 
Por su parte, la primera mesa comarcal de 
Guadix sirvió de marco para poner de ma-
nifiesto los factores diferenciales de este 
territorio que marcan su ventaja competitiva 
y en los que debe basar su posicionamien-
to estratégico y el aprovechamiento de las 
oportunidades. Básicamente, estos factores 
son: una privilegiada posición geoestratégi-
ca, un importante patrimonio natural y cul-
tural, una tendencia general hacia la sensi-

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE GRANADA DAN FORMA A LAS ES-
TRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL DE LAS DIFERENTES COMARCAS 
 
Los GDR granadinos trabajan de manera coordinada en el diseño de una estrategia que 
recoja las necesidades de la provincia en los principales sectores económicos y en el 
ámbito social 

Técnicos y agentes sociales debaten sobre las necesi-
dades del Arco Noreste de la Vega de Granada en una 
de las mesas participativas organizadas en la comarca 
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bilización medioambiental y la valoración 
de productos y actividades medioambienta-
les y sostenibles, recursos agrícolas, gana-
deros, agroalimentarios y artesanales con 
potencialidad de generar productos diferen-
ciados, de calidad y ecológicos. Se mencio-
nó también como positiva la accesibilidad a 
ciertos servicios e infraestructuras a partir 
de la presencia en el territorio de un munici-
pio cabecera de comarca que se clasifica 
dentro de la red de ciudades medias, que 
ejerce el papel de centro comercial y de 
servicios, lo que incide positivamente en la 
calidad de vida de los habitantes. 

En la comarca de Los Montes de Granada 
se trabaja en la elaboración de los objetivos 
y líneas estratégicas extraídas de las dife-
rentes mesas temáticas, entrevistas y me-
sas comarcales, como culminación del pro-
ceso de participación en la elaboración de 
la estrategia comarcal. En este territorio 
resulta fundamental cumplir los objetivos 
relativos al desarrollo económico. Estos 
objetivos se orientan a posibilitar el creci-
miento económico adecuado en todos los 
sectores, fomentar la diversificación de la 
economía de la zona adaptándola a las 
demandas de la población, así como a las 
potencialidades de empleo del territorio, y 
potenciar una diferenciación turística co-
marcal brindando al visitante una oferta 
integrada y diversificada que conecte los 
diferentes productos y que incorpore el 
patrimonio natural y cultural. Además, es 
indispensable apoyar acciones orientadas a 
favorecer la conciliación de la vida familiar 
y laboral para propiciar la incorporación de 
la mujer al mercado de trabajo, a la par que 
afrontar el problema del envejecimiento de 
la población y dinamizar e impulsar la baja 
productividad de los sectores agrícola y 
ganadero. 
 

Precisamente, esta última es otra de las 
debilidades del territorio de la Vega –Sierra 
Elvira. Este aspecto se destacó en la se-
gunda mesa comarcal celebrada el pasado 
19 de octubre en Atarfe. Los asistentes 
hicieron hincapié en otras de las debilida-
des de la comarca, como la falta de innova-
ción empresarial o de concienciación me-
dioambiental. En lo que se refiere a las 
amenazas, destacó, principalmente, el 
cambio climático como uno de los proble-
mas que más acechan a la comarca, sobre 
todo, en lo que se refiere a la actividad 
agraria. A pesar de las debilidades y ame-
nazas que se destacaron en la mesa co-
marcal, deben ponerse de manifiesto la 
importancia de las fortalezas del territorio, 
como es la situación geográfica estratégica 
de la comarca, situación que permite que 
las empresas se establezcan en el territo-
rio, ya que su fácil acceso por la cercanía a 
la Autovía A-92, agiliza el tráfico comercial. 
Otra importante fortaleza con la que cuenta 
es un ecosistema de alto valor ecológico y 
suelo agrícola de calidad. En cuanto a las 
oportunidades, se incidió en las posibilida-
des de desarrollo turístico de la comarca. 
 
El equipo técnico del GDR de la Alpujarra-
Sierra Nevada analiza en estos momentos 
los resultados de las entrevistas a agentes 
clave del territorio que se incluirán en la 
estrategia comarcal. Personas con un alto 
grado de conocimiento de la realidad em-
presarial y/o socioeconómica de la zona, 
así como con una contrastada experiencia 
en las áreas clave de la comarca, fueron 
objeto de las entrevistas en profundidad 
que el GDR realizó a lo largo de este año 
2007 como parte importante en el diagnós-
tico del Proyecto NERA. 
 
Entre las principales conclusiones se ob-
serva que un 90 por ciento de los entrevis-
tados opina que las subvenciones euro-
peas, nacionales o autonómicas son actual-
mente muy importantes en la zona. Un 
83,33 por ciento de las personas entrevista-
das piensan que la comarca es considera-
da como un lugar seguro para vivir. Un 
62,07 por ciento estima que le son muy 
conocidas las acciones del GDR de la Alpu-
jarra-Sierra Nevada. Entre los datos más 
relevantes sobre cómo se ve el futuro de la 
comarca, se observa que un 82,14 por 
ciento opina que las carreteras de la co-
marca van a mejorar, así como las teleco-
municaciones (81,48 por ciento) y el sumi-
nistro energético (88 por ciento). (Volver) 

Los asistentes a la primera mesa comarcal de Guadix 
resaltaron las ventajas de la comarca por su privilegiada 
posición estratégica  
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Los GDR onubenses avanzan a buen ritmo 
con la ejecución de las diferentes fases 
previstas dentro del Proyecto NERA, la 
Nueva Estrategia Rural para Andalucía.  
 
Así, el GDR de la Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche, celebraba el pasado 11 de 
octubre su segunda mesa comarcal, a la 
que fueron invitados los participantes de la 
primera sesión, es decir, a personas que ya 
habían colaborado en la elaboración de la 
matriz DAFO comarcal en el anterior en-
cuentro, y que ha puesto fin a la fase de 
diagnóstico, dentro de la elaboración de la 
estrategia. Este foro sirvió para marcar 
unos objetivos generales para el territorio, 
desglosados a su vez en otros específicos 
y en líneas de actuación concretas. Dentro 
de los objetivos desgranados en la mesa 
hay que destacar aquellos relacionados 
con la mejora de la gestión de los recursos 
naturales e infraestructuras, que aunque 
quedan fuera del alcance de las actuacio-
nes del GDR, son los cimientos para un 
correcto desarrollo territorial. Otros objeti-
vos van encaminados al mantenimiento de 
la población en la comarca, para evitar el 
éxodo de la gente joven y dar igualdad de 
oportunidades en el medio rural. También 
se perfilaron medidas encaminadas a la 
diversificación del tejido empresarial, la 
disminución de la temporalidad en el em-
pleo y el incremento de los servicios socia-
les dirigidos a la tercera edad y a las muje-
res trabajadoras. 

Por otro lado, los técnicos del GDR convo-
caron el pasado 9 de noviembre una Junta 
Directiva para explicar a sus socios las 
grandes líneas de actuación que marcarán 
la futura estrategia de desarrollo para la 
provincia, tras lo cual pusieron en marcha 
un foro municipal que tuvo carácter secto-
rial pues  se reunió en el ayuntamiento de 
Fuenteheridos a profesionales del turismo. 
Además, de conocer las líneas que ya se 
habían esbozado en encuentros participati-
vos previos, tuvieron la ocasión de debatir 
sobre las particularidades de su sector y 
hacer propuestas. Las líneas maestras 
para el sector turístico de la comarca giran 
en torno a la mejora de la calidad de los 
servicios turísticos, de la promoción, co-
mercialización y diversificación de la oferta 
turística. Con objeto de impulsar este sec-
tor, el GDR ha propuesto actuaciones con-
cretas como el asesoramiento y ayuda a 
promotores, empresas y asociaciones de 
turismo; la puesta en valor de los recursos 
patrimoniales; incentivos a la implantación 
de sistemas de calidad; diseño y publica-
ción de material promocional; diseño de 
paquetes turísticos geográficos y temáticos 
y la promoción del destino turístico Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche junto al de 
Sierra Morena. 
 
Por su parte, el GDR del Condado de Huel-
va, Grupo coordinador provincial del Pro-
yecto, también trabaja en la culminación del 
Proyecto NERA en su territorio. La mesa 
comarcal celebrada el pasado 16 de octu-
bre, puede significar el inicio de un proceso 
de cooperación administrativo, que preten-
de que los colectivos desfavorecidos de la 
comarca alcancen mayores cotas de bien-
estar social e igualdad de oportunidades. Al 
acto se invitó a la Delegada Provincial de 
Bienestar Social, Carmen Lloret, a la dipu-
tada provincial de Bienestar Social, Encar-
na Cruzado, además de a representantes 
de ayuntamientos, mancomunidades y 
otras entidades locales, provinciales y auto-
nómicas, que llegaron a las conclusiones 
de que hay que mejorar la prevención y 
atención de situaciones de necesidad en el 
colectivo de personas con discapacidad, 

LAS ZONAS RURALES ONUBENSES, MÁS CERCA DE LAS NUEVAS ESTRATE-
GIAS DE DESARROLLO COMARCAL 
 
Los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Huelva avanzan en la ejecución de la 
Nueva Estrategia Rural para Andalucía con la celebración de mesas comarcales y foros 
municipales 

Foro municipal organizado por el GDR de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 
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mayores y dependientes; que debe promo-
verse la integración socio-laboral de la po-
blación inmigrante del territorio, así como la 
aceptación y sensibilización de la población 
autóctona, respecto al fenómeno migrato-
rio; ofrecerse una atención integral a perso-
nas con problemas de adicciones, de tal 
forma que se puedan reinsertar en la socie-
dad o fomentarse la participación igualitaria 
de hombres y mujeres en la vida social y 
laboral de la comarca. 
 
Por su parte, el GDR de la Costa Occiden-
tal de Huelva escogía el ayuntamiento de 
Cartaya, el pasado 22 de noviembre, para 
celebrar el primer foro municipal en el que 
se analizó cómo se está llevando a cabo el 
Proyecto NERA en la zona. El acto fue tam-
bién marco para la exposición de algunas 
iniciativas de ámbito comarcal que se pre-
tenden emprender en el próximo periodo 
2007-2013. Es el caso del Proyecto de Mi-
gración Circular, la promoción del Consor-
cio Metropolitano de Transporte Comarcal y 
la promoción del Área Conjunta del Taxi, 

entre otras. Con la nueva estrategia comar-
cal, el GDR espera que la zona se pueda 
consolidar como un destino turístico de 
calidad, con unas comunicaciones y trans-
portes que respondan a la demanda de la 
población propia y foránea. El fin último es 
el fomento de la calidad de vida y el desa-
rrollo sostenible en la comarca onubense. 
(Volver) 

Mesa comarcal organizada por el GDR del Condado de 
Huelva 
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Tras un proceso participativo que ha movili-
zado a un importante número de entidades 
de diversa índole de la provincia de Jaén a 
través de un acto de presentación provin-
cial y otros siete comarcales, de 129 entre-
vistas en profundidad llevadas a cabo entre 
marzo y abril, 80 mesas de trabajo organi-
zadas desde mayo a septiembre y, recien-
temente, una jornada de reflexión de ámbi-
to provincial el pasado 16 de noviembre, el 
Proyecto NERA llega a su fase final de 
redacción de estrategias comarcales y pro-
vincial y presentación pública en los munici-
pios rurales jiennenses. 
 
La jornada de reflexión provincial mencio-
nada tuvo lugar en el Centro de Convencio-
nes de la Institución Ferial de Jaén (IFEJA) 
y contó con la presencia de José Román 
Montes, Director General de Desarrollo 
Rural y José Castro Zafra, Delegado Pro-
vincial de Agricultura y Pesca. Al encuentro 
asistieron los siete Grupos de Desarrollo 
Rural jienneses y personas representantes 
de los diferentes sectores y ámbitos de 
actividad de la provincia de Jaén. En la 
jornada, además de la conferencia coloquio 
sobre desarrollo rural en el marco comuni-
tario 2007-2013, se desarrollaron talleres 
de trabajo participativos en los que se abor-
daron distintas temáticas de interés provin-
cial con el objeto de definir la estrategia de 
desarrollo rural para los próximos años. En 
ellos se pudo visualizar los resultados de 
los debates que han tenido lugar en las 
comarcas jiennenses, protagonizados por 
los agentes más representativos de la so-
ciedad rural y se valoraron los aspectos 
más significativos que han resultado de 
dicha participación. 
 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra 
de Cazorla ultima los detalles de su nueva 
estrategia rural y se encuentra inmerso en 
la organización de los foros municipales en 
los que dará a conocer a la población de 
los nueve municipios de la zona las líneas 
de actuación en las que deberá basarse el 
desarrollo rural de la comarca hasta el año 
2013. Todo el trabajo que el GDR viene en 
el marco del Proyecto NERA concluirá con 
el acto de presentación comarcal de la nue-

va estrategia de desarrollo rural de la Sierra 
de Cazorla. La comarca se ha marcado 
como reto para este nuevo periodo 
“mejorar la calidad y el nivel de vida de su 
población, apostando por una diversifica-
ción económica que frene el éxodo rural y 
que implique un desarrollo sostenible, ase-
gurando una gestión adecuada tanto de los 
recursos naturales como del resto de recur-
sos endógenos de la comarca”. 
 

El equipo técnico del GDR de la Campiña 
Norte de Jaén también trabajan en la re-
dacción de su nueva estrategia comarcal. 
Una vez redactado, el documento será pre-
sentado a la ciudadanía comarcal en un 
acto público que tendrá lugar en los próxi-
mos días. Con anterioridad, se celebrarán 
diferentes foros municipales con el objetivo 
de dar a conocer las conclusiones de todo 
el trabajo realizado en la zona. En el proce-
so participativo que implica el Proyecto 
NERA es reseñable la participación activa, 
no sólo de los diferentes agentes con pre-
sencia en el territorio, sino también de la 
población de la comarca de la Campiña 
Norte de Jaén. 
 
Del mismo modo, el Proyecto NERA que, 
en la comarca de la Loma y Las Villas, se 
materializará en la elaboración de la nueva 
estrategia de desarrollo rural de este territo-
rio jiennense, llega a su fase final. El GDR 
de la Loma y Las Villas trabaja en la redac-
ción y presentación pública de tal estrategia 
en los municipios de la zona. Cabe desta-

LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE JAÉN DAN A CONOCER A LA POBLA-
CIÓN EL FUTURO DE SUS ZONAS RURALES  
 
Los GDR organizan foros municipales en los principales municipios de la provincia en los 
que se expondrá públicamente el trabajo que se ha desarrollado en las diferentes comar-
cas jiennenses desde que se iniciara el Proyecto NERA 
 

La jornada de reflexión provincial contó con una gran 
asistencia de público 
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car el valor añadido otorgado que tiene la 
nueva estrategia rural para la Loma y Las 
Villas por ser fruto del consenso entre nu-
merosos agentes clave del territorio que 
han participado activamente desde que 
NERA comenzara su andadura en febrero 
del presente año y que, gracias a ellos, 
puede afirmarse que la estrategia de desa-
rrollo rural de la Loma y Las Villas es una 
estrategia por y para todos. 

El pasado mes de noviembre, el Grupo de 
Desarrollo Rural de la Sierra Mágina finali-
zaba la redacción de la estrategia comarcal 
para dar paso a su presentación pública en 
los foros municipales, que desde principios 
de mes vienen celebrándose en los princi-
pales municipios de la comarca. En estos 
encuentros, se están exponiendo las princi-
pales conclusiones de las etapas de dia-
gnóstico y formulación estratégica y, poste-
riormente, se están produciendo debates  
en los que los asistentes pueden aportar 
sus opiniones al respecto. Las propuestas 
estratégicas formuladas para la Sierra Má-
gina giran en torno a la diversificación pro-

ductiva y generación de empleo, el mante-
nimiento de población en el territorio, la 
integración de los colectivos más desfavo-
recidos, la adecuación y creación de in-
fraestructuras básicas y la conservación y 
puesta en valor del medio ambiente, todo 
ello unido a parámetros transversales de 
género, juventud, accesibilidad, sostenibili-
dad y cambio climático. 
 
Igualmente, el Proyecto NERA está a punto 
de concluir en la Sierra Sur de Jaén, ya 
que, en estos momentos, se encuentra en 
la fase de redacción de la estrategia comar-
cal. La población del territorio ha dado una 
muy buena respuesta al Proyecto desde 
sus comienzos. Representantes de todos 
los sectores han participado de forma acti-
va en las mesas de trabajo y reuniones 
convocadas durante todos estos meses. 
Por lo tanto, el documento final será la me-
jor herramienta para diseñar las actuacio-
nes relacionadas con el desarrollo rural 
durante los próximos años.  
 
En la comarca de la Sierra de Segura, las 
actuaciones de la futura estrategia comar-
cal estarán marcadas por las líneas estraté-
gicas transversales de género. El objetivo 
que se marca el Grupo de Desarrollo Rural 
de la Sierra de Segura para los próximos 
años es el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos de 
la vida pública y la implantación de medi-
das eficaces para la lucha contra las des-
igualdades. De este objetivo general se 
desprenden siete líneas estratégicas que 
abarcan distintos ámbitos y con las que se 
tratará de impulsar la igualdad efectiva en-
tre hombres y mujeres. (Volver) 
 
 

En la foto, una de las mesas participativas en las que se 
debaten las necesidades de la Campiña Norte de Jaén 
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Los Grupos de Desarrollo Rural de Málaga 
están inmersos en las últimas fases del 
Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural 
para Andalucía, un proyecto que está lo-
grando promover un proceso dinamizador 
sin precedentes, mediante el cual la pobla-
ción rural está contribuyendo con sus apor-
taciones a la configuración de las estrate-
gias de desarrollo rural de las siete comar-
cas de la provincia, para el próximo marco 
de apoyo comunitario. Este inédito movi-
miento participativo, que se desarrolla de 
forma simultánea en las 50 comarcas rura-
les andaluzas, se pudo constatar en la jor-
nada de reflexión provincial, celebrada el 
pasado 7 de noviembre en la localidad de 
Antequera. Más de 200 personas se dieron 
cita en este encuentro que fue inaugurado 
por el Director General de Desarrollo Rural, 
José Román Montes, que estuvo acompa-
ñado por el Delegado Provincial de Agricul-
tura y Pesca, Antonio Moreno, el primer edil 
de Antequera, Ricardo Millán, y los presi-
dentes de los GDR de Guadalteba y Ante-
quera. 
 
Román se mostró convencido de que el 
“desarrollo rural en Andalucía tiene hoy día 
un futuro prometedor”, ya que, “no sólo se 
mantienen los fondos, sino que se verán 
incrementados”. Por su parte, José Lancha, 
presidente del GDR del Guadalteba, que es 
el GDr coordinador en Málaga, destacó que 
el Proyecto NERA en la provincia ha propi-
ciado la realización de “más de 300 entre-
vistas personales y la celebración de casi 
150 actos”. La jornada de reflexión provin-
cial tuvo como objetivos validar el trabajo y 
conclusiones obtenidas en el proceso de 
elaboración de las estrategias comarcales, 
contextualizar y extrapolar dichas conclu-

siones a una escala provincial, facilitar la 
participación e implicación de agentes del 
marco provincial –públicos y privados- y 
reforzar la difusión del Proyecto NERA, 
más allá de la esfera del mundo rural y del 
ámbito de las comarcas. 

 
Todos los GDR que trabajan en las comar-
cas malagueñas realizan esfuerzos para 
culminar las diferentes fases participativas 
de NERA. Así, en la comarca de la Axar-
quía, ya se han organizado tres foros muni-
cipales, celebrados en los municipios de 
Periana, Sayalonga y Vélez Málaga, con un 
gran éxito de participantes en todos ellos, 
pues han acudido una amplia representa-
ción del tejido socioeconómico de este terri-
torio. 
 
El GDR del Valle del Guadalhorce, igual-
mente, prosigue con las acciones del Pro-
yecto NERA. Este Grupo obtuvo interesan-
tes conclusiones en una mesa comarcal 
celebrada en Pizarra. En este foro se des-
tacaron oportunidades del territorio como 

LOS FOROS MUNICIPALES DEL PROYECTO NERA OFRECEN LAS CLAVES DEL 
DESARROLLO RURAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA EL PERIODO 2007-
2013 
 
Los Grupos de Desarrollo Rural de Málaga celebran una jornada de reflexión provincial 
para dar a conocer a la población las principales conclusiones obtenidas de las activida-
des participativas del Proyecto NERA 

En la imagen, jornadas de reflexión provincial celebra-
das en Antequera 
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su especial situación geográfica y la calidad 
de las producciones locales. También se 
pusieron de manifiesto algunas amenazas 
que se ciernen sobre ella, debido a la pre-
sión urbanística y a una deficiente ordena-
ción territorial. Los participantes en este 
encuentro vieron en la creación de un orga-
nismo supramunicipal que aglutine a todos 
los municipios de la comarca una posible 
solución a los problemas relacionados con 
las infraestructuras y equipamientos, que 
calificaron como escasos y de mala cali-
dad.  
 

 

Por su parte, el GDR del Guadalteba, al 
tiempo que ha realizado diverso material 
promocional para aumenta el conocimiento 
de la población sobre el Proyecto. Así, el 
GDR ha realizado nueve grandes bandero-
las sobre el Proyecto que se han ubicado 
en las fachadas de los ayuntamientos de 
los ocho municipios de la comarca, así co-
mo en la del propio GDR. Por otro lado, y 
coincidiendo con la celebración de las me-
sas temáticas sectoriales, el Grupo de De-
sarrollo Rural puso en marcha una exposi-
ción itinerante sobre los diez años de vida 
del GDR. En ella el visitante puede conocer 
de primera mano la actividad y los proyec-
tos emprendidos por el GDR malagueño. 
Junto a esta campaña de difusión, durante 
todo el proceso se ha venido desarrollando 
un importante despliegue informativo en 
medios escritos, radiofónicos y audovisua-
les de la comarca. 
 
Del GDR de la Sierra de las Nieves se pue-
de destacar la exigencia de su población de 
que se incremente la coordinación entre 
administraciones, con el fin de mejorar la 
gestión de los servicios, y por ende, de la 
calidad de vida de la población de la co-
marca. Esta fue la principal conclusión ex-
traída en el primer foro municipal celebrado 
a finales del pasado mes de octubre en la 
localidad serrana de Yunquera. (Volver) 

Participantes en el segundo foro municipal de la comar-
ca de la Axarquía 
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Desde que en febrero el Proyecto NERA se 
pusiera en marcha con el objetivo último de 
conseguir una Nueva Estrategia Rural para 
Andalucía, han sido muchas las actividades 
y foros participativos que se han organiza-
do en las ocho comarcas sevillanas para 
consulta de la población. Así las estrategias 
de desarrollo que están elaborando los 
Grupos de Desarrollo Rural de la provincia 
serán fruto de las visiones de la población 
de cada comarca.  
 
El carácter participativo que identifica al 
Proyecto NERA también se hace patente 
en el ámbito provincial con la celebración 
de una jornada de reflexión que tuvo lugar 
el pasado 13 de noviembre en la “Hacienda 
de Quintos” situada en Dos Hermanas. El 
acto fue inaugurado por el Director General 
de Desarrollo Rural, José Román Montes, 
el Delegado Provincial de Agricultura y 
Pesca en Sevilla, José Núñez Casaus y por 
el presidente del GDR de la Gran Vega de 
Sevilla, Francisco Javier Fernández de los 
Ríos Torres. El Director General de Desa-
rrollo Rural, José Román Montes, destacó 
la importancia de los Grupos de Desarrollo 
Rural en la modernización del sector agrí-
cola en Andalucía, así como el papel funda-
mental que van a jugar en el nuevo marco 
comunitario como instrumentos de dinami-
zación de las zonas rurales.  
 
Durante el encuentro, en el que participa-
ron personas de los diferentes sectores y 
ámbitos presentes en la provincia, se desa-
rrollaron tres talleres de trabajo, en los que 
se definió el conjunto de reflexiones estra-
tégicas para el mundo rural de la provincia, 
enmarcadas en tres áreas temáticas: terri-
torio y medio ambiente; población y socie-
dad; y economía. En el primero de ellos, se 
concluyó que la provincia cuenta con un 
rico y diverso patrimonio natural y cultural, 
susceptible de ponerse en valor de manera 
sostenible. Los asistentes al taller sobre 
población y sociedad señalaron el empleo 
como uno de los grandes retos en la pro-
vincia, para lo cual es necesario el desarro-
llo de programas de formación profesional y 
empleo innovadores, adaptados a la de-
manda real del mercado laboral del territo-
rio. En el taller dedicado a economía se 
destacó, como objetivo general, el propiciar 

un desarrollo sostenible capaz de generar 
empleo y riqueza, que mantenga a la po-
blación en el medio rural. Se considera 
primordial la diversificación de la economía 
con el desarrollo de la industria agroalimen-
taria y del sector turístico. 

 
Precisamente la escasez de industrias de 
transformación de productos agrarios que 
cierren el ciclo productivo y puedan aportar 
valor al producto final fue uno de los temas 
que más debate y preocupación suscitó en 
el área de economía entre los asistentes a 
la mesa comarcal celebrada en la comarca 
de la Campiña y Los Alcores de Sevilla. El 
objetivo del encuentro era medir la tempe-
ratura socioeconómica del territorio locali-
zando las fortalezas y debilidades que mar-
carán las acciones que mejoren el desarro-
llo sostenible de la zona para el período 
2007-2013. Los participantes discutieron 
sobre los principales sectores comarcales y 
extrajeron las principales conclusiones en 
economía, medio ambiente, turismo, pobla-
ción y sociedad, organización administrati-
va, infraestructuras y servicios. Destaca, en 
el ámbito económico, la detección de un 
problema que parece fundamental: la falta 
de suelo industrial para la implantación de 
nuevas empresas, lo que impide la amplia-
ción del tejido existente.  
 
Por otra parte, volvió a hacerse visible, tal y 
como ocurriera meses anteriores en la me-
sa sobre organización administrativa, la 
necesidad de coordinación y comunicación 
entre las administraciones que actúan en la 

COMIENZA A DEFINIRSE EL DOCUMENTO FINAL QUE CONTENDRÁ LA ESTRATE-
GIA DE DESARROLLO RURAL PARA LA PROVINCIA DE SEVILLA  
 
La población local sevillana se implica en su propio desarrollo participando en la 
“Jornada de Reflexión sobre el Desarrollo Rural de la provincia de Sevilla”, celebrada el 
13 de noviembre en la localidad de Dos Hermanas 

Inauguración de la jornada de reflexión provincial de 
Sevilla a cargo del Director General de Desarrollo Rural, 
José Román 
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comarca para aunar esfuerzos y aprove-
char los recursos existentes con objeto de 
conseguir mayor eficiencia. Todas estas 
conclusiones serán la base de la nueva 
estrategia rural de la comarca de la Campi-
ña y Los Alcores de Sevilla para el periodo 
2007-2013. 
 

En el mes de octubre, el Grupo de Desarro-
llo Rural del Bajo Guadalquivir presentaba 
en un acto público las conclusiones de la 
nueva estrategia rural para su comarca. Al 
evento asistió el Delegado Provincial de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalu-
cía en Sevilla, José Núñez Casaus, quien 
recalcó que se trata de un proceso en el 
que tanto las administraciones como los 
agentes sociales, económicos, políticos y la 
propia sociedad rural deben analizar y de-
batir conjuntamente la situación actual de 
los pueblos para, entre todos, diseñar el 
futuro que desean los 256.000 habitantes 
de la comarca. También puso de relieve la 
importancia del consenso y la concertación 
a la hora de abordar el Proyecto NERA, 
unos valores que siempre han puesto de 
manifiesto las 30 entidades que integran el 
Grupo de Desarrollo Rural de la comarca. 

Por su parte, representantes políticos, de 
cooperativas agrícolas, de la Oficina Co-
marcal Agraria, del tejido asociativo, de 
federaciones de agricultores y ganaderos, 
agentes de desarrollo local y empresariado 
participaban en una mesa comarcal convo-
cada por el GDR de la Gran Vega de Sevi-
lla el pasado 10 de octubre. En el encuen-
tro también quedó representado el Comité 
Impulsor de NERA. En la primera parte de 
la mesa se dieron a conocer los objetivos y 
líneas estratégicas de la estrategia comar-
cal sugeridas por el GDR. En la segunda 
parte, la mesa valoró las líneas estratégi-
cas que se han planteado como idóneas 
para las necesidades de la comarca. Entre 
las conclusiones del debate destacan, entre 
otras, la gran riqueza en recursos naturales 

de la comarca, así como una buena salud 
ambiental. Su clima benigno y su fértil tie-
rra, unido a una buena dotación hídrica, 
excepto cuando atraviesa un ciclo de se-
quía, la convierten en idónea para la pro-
ducción agraria. La comarca posee un pa-
trimonio etnográfico, natural e histórico 
suficientemente rico como para poner las 
miras en la potenciación de un sector inci-
piente ahora, como es el turístico, más aún 
con la reciente concesión de la Estrategia 
de Turismo Sostenible de Andalucía para 
este territorio. También se puede hablar de 
otra característica bondad natural de esta 
privilegiada zona, como es el número de 
horas de luz, lo que permitiría explotar otra 
fuente de energía renovable, la solar. 
 
Por otro lado, la situación geográfica estra-
tégica de la Gran Vega, a caballo entre la 
Sierra Norte y la ciudad de Sevilla, la dotan 
de un poder de atracción nada desprecia-
ble, tanto para el visitante como para quie-
nes buscan más calidad de vida y estable-
cen su residencia en sus municipios. La 
agricultura merece una especial considera-
ción, pues preocupa el alto porcentaje de 
abandono de la actividad y la falta de atrac-
tivo para las nuevas generaciones, que no 
parecen estar interesadas en tomar el rele-
vo en este sector y que prefieren dedicarse 
a otras actividades, con la construcción a la 
cabeza, sector éste que comienza a mos-
trar indicios de crisis en la zona tras una 
etapa de auge.  
 
Los Grupos de Desarrollo Rural de la Se-
rranía Suroeste Sevillana y de la Sierra 
Morena Sevillana celebraron con éxito las 
mesas comarcales organizadas en sus 
territorios.  
 
En la mesa convocada en la Serranía Su-
roeste Sevillana participaron no sólo perso-
nas de las mesas sectoriales previas, sino 
también otros nuevos agentes de la comar-
ca, entre ellos, técnicos, responsables polí-
ticos y empresarios. 
 
De igual manera, la concurrencia a la mesa 
fue todo un éxito, pues asistieron un total 
de 45 personas, de las cuales la gran ma-
yoría había participado en algunas de las 
28 mesas temáticas celebradas anterior-
mente, por lo que estaban representados 
todos los sectores de la comarca. Los asis-
tentes al término del acto, hicieron expresa 
su satisfacción por haber participado en el 
encuentro y agradecieron al GDR la posibi-
lidad brindada de ser sentir partícipes en la 
elaboración de la estrategia rural de la co-
marca de la Sierra Morena Sevillana.
(Volver) 
 

Acto de presentación de las conclusiones del Proyecto 
NERA en el Bajo Guadalquivir 
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Los servicios básicos a la población constituyen una pieza fundamental para el futuro de 
las regiones europeas, pues inciden en la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
rurales, al tiempo que constituyen un elemento vertebrador del desarrollo de estos territo-
rios. Por tal motivo, la mejora de los servicios a la población rural es uno de los objetivos 
de la política comunitaria de desarrollo rural.  
 
De acuerdo con una definición del Observatorio Europeo Leader, los servicios abarcan 
una amplia gama de actividades esenciales para la vida de las personas y las familias 
que evoluciona y se amplía en la medida en que avanza una sociedad en su grado de 
desarrollo. De esta manera, se reconoce que los servicios que la población exige y re-
quiere no son siempre los mismos, con lo que satisfacer las necesidades y demanda de 
la población en lo que a servicios se refiere, supone un esfuerzo continuo por parte, fun-
damentalmente, de las administraciones.  
 
Los servicios han venido mostrando en las últimas décadas una tendencia que resultaba 
perjudicial para los territorios rurales. Los servicios han tendido a la concentración en 
zonas más densamente pobladas y en las que los costes de distribución les fueran más 
favorables por contar con mejores accesos a infraestructuras. En definitiva, se concentra-
ban en los núcleos urbanos buscando la mayor rentabilidad posible. Pero, también se 
han dado cambios demográficos que han llevado a que los servicios se configuren como 
un área de actividad viable para la iniciativa privada en las zonas rurales: vuelven a estos 
territorios personas que emigraron años atrás y que, al jubilarse, regresan. Además, las 
zonas rurales están acogiendo a población de distinta procedencia. Y a todo ello se su-
ma la creciente incorporación de la mujer rural al mercado laboral.  
 
Los servicios a la población, motor del desarrollo rural 
 
Los servicios a la población, además de fomentar la calidad de vida de aquellos ciudada-
nos que los disfrutan, se convierten en un auténtico motor de desarrollo de los territorios 
rurales, haciéndolos más atractivos para propios y foráneos. Por ello, han sido tomado 
en consideración desde sus inicios por la política de desarrollo rural. En Andalucía, los 
Grupos de Desarrollo Rural, que son las entidades gestoras de esta política, han contri-
buido a la mejora y ampliación de la oferta de sus servicios y pueden corroborar que ello 
ha supuesto:   

• La creación de empleo 
• La aparición de nuevas formas de utilización de los recursos, permitiendo utili-

zar recursos sin explotar o infrautilizados 
• La diversificación de la oferta de servicios  
• La aparición de servicios más especializados  
• La mejora de la cohesión social 
• El reforzamiento de los vínculos entre municipios de una misma comarca en 

tanto que determinados servicios se explotan de forma mancomunada o se 
hacen posibles gracias al trabajo en red entre diversas entidades.  

MONOGRÁFICO 
 
LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN, ELEMENTO VERTEBRADOR DEL DESARRO-
LLO EN LOS TERRITORIOS RURALES ANDALUCES 
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Los servicios a la población en cifras 
 
Durante el pasado marco de apoyo comunitario 2000-2006, los GDR andaluces propicia-
ron la puesta en marcha de un total de 2.509 proyectos vinculados a la mejora de servi-
cios y equipamientos de los municipios rurales. Estas iniciativas contaron con una sub-
vención de 92 meuros y generaron una inversión total en los territorios de 268 meuros.  
La tipología de los servicios que se impulsaron gracias a la gestión de los GDR fue tan 
variada como el perfil de los promotores que las pusieron en marcha: parques infantiles, 
residencias para la tercera edad, complejos para la atención integral a discapacitados, 
centros de formación, tanatorios, modernización y adecuación a las nuevas tecnologías o 
creación de emisoras de radio fueron sólo algunas de las modalidades de estos proyec-
tos. Esta diversidad refleja la contribución de este tipo de iniciativas a la diversificación 
económica de las comarcas rurales y, por supuesto, a la mejora del grado de bienestar 
de la población. 
 
Del total de expedientes ejecutados, 1.711 correspondieron al sector privado, de los que 
398 fueron promovidos por empresarios particulares (155 mujeres y 243 hombres), 48 
por cooperativas; 345 por sociedades mercantiles, 77 por sociedades laborales, 305 por 
asociaciones y fundaciones. Las entidades locales fueron promotoras de un importante 
número de proyectos, 788, lo que supone casi el 505 del total.  
Otro aspecto de vital importancia relacionado con este tipo de proyectos es el del em-
pleo. Durante el periodo 2007-2013 se crearon 3.114 nuevos puestos de trabajo y se 
consolidaron otros 3.952 en este ámbito de los servicios a la población, lo que pone de 
relieve el carácter de nicho de empleo plenamente vivo que sigue siendo el sector de los 
servicios.  
 
 
Nuevo impulso a la mejora de los servicios 
 
En el nuevo marco de programación de esta política, el documento rector del desarrollo 
rural en las regiones europeas es el Reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER). Este fondo dará respaldo económico a actuaciones enmarcadas 
en los tres ámbitos siguientes: 
 
• Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal (Eje 1). 
• Mejora del medio ambiente (Eje 2). 
• Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la diversificación 
 de actividades en la economía rural (Eje 3). 
 
Además, como se ha explicado en otras ocasiones en estos boletines regionales del Pro-
yecto NERA, el Reglamento FEADER contempla un cuarto eje dedicado a la aplicación 
del enfoque Leader. Este planteamiento se traducirá en Andalucía en que los Grupos de 
Desarrollo Rural van a ejecutar medidas orientadas a cumplir los objetivos de los tres 
ejes, pero, fundamentalmente, del dedicado a la mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción rural y a la diversificación económica de estos territorios. 
 
La provisión de servicios básicos a la población se encuadra en el tercer eje por dos mo-
tivos: porque se trata de una herramienta fundamental que favorece la calidad de vida de 
sus usuarios, como antes se mencionó, y porque la creación de cualquier servicio supo-
ne la diversificación de las rentas generadas en las zonas rurales, menos dependientes 
cada vez de la agricultura. Por tanto, la diversificación de servicios se traduce en una 
diversificación de la economía de los territorios rurales. Así, dado que los Grupos de De-
sarrollo Rural van a ejecutar medidas fundamentalmente en este eje 3, los servicios van 

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/portada.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Visite la web de la Junta de 
Andalucía: 
 
www.juntadeandalucia.es  
 
 
 
 
 
Visite la web de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca: 
 
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ 
 
 
 
 
Para más información   
sobre NERA visite la web: 
 
www.ruraland.es/nera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a tener un peso importante en sus actuaciones en los próximos años. 
 
En las estrategias de desarrollo comarcal que están elaborando los 50 GDR andaluces 
en el marco del Proyecto NERA, ocupará un lugar importante la mejora de los servicios 
en las zonas rurales, puesto que así lo ha querido la población que vive en los pueblos 
andaluces. En los encuentros participativos de los que vienen dando cuenta estos boleti-
nes NERA, han salido muchas demandas a respecto: guarderías, centros de día para la 
tercera edad, servicios asistenciales para personas dependientes, servicios de ocio, ser-
vicios avanzados para las empresas, o servicios relacionados con las nuevas tecnologí-
as, entre otros. El hecho de que estén incluidos en una estrategia plurianual, con objeti-
vos en el medio plazo, pone de relieve el hecho de que los GDR van a dedicar esfuerzos 
en este horizonte temporal a mejorar su coordinación y a trabajar conjuntamente con 
otras entidades de los territorios con el objeto de garantizar un mejor reparto espacial y 
una utilización más racional de los recursos sobre la base de la complementariedad.  
 
A modo de conclusión, la importancia de la promoción de proyectos que contribuyan a la 
implantación, mejora, desarrollo o creación de servicios básicos a la población tiene su 
razón de ser en que favorece el mantenimiento de la población en sus pueblos y comar-
cas, al incrementar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de las zonas rura-
les. Por ello, y porque los GDR andaluces van a contar con un amplio margen de inter-
vención en el próximo periodo, la mejora de la oferta de servicios a la población rural van 
a constituir un elemento fundamental de las estrategias comarcales de los GDR andalu-
ces y, en consecuencia, de la Nueva Estrategia Rural para Andalucía. (Volver) 
 
Dirección General de Desarrollo Rural 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/

