diariodecadiz.es - tu información en tiempo real

Finalizan las mesas comarcales del proyecto Nera en el litoral
21/10/2007 02:50 JOSÉ MARÍA RUIZ
VEJER. Las instalaciones del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del litoral de la Janda ubicadas en Vejer, acogieron la última sesión de las
mesas comarcales enmarcadas en el proyecto Nera y que venían recogiendo las propuestas de actuaciones a incluir en la Estrategia de
Desarrollo 2007-2013 para dicho litoral jandeño. En esta mesa comarcal se debatieron las actuaciones propuestas y se priorizaron las
líneas estratégicas.
En total han participado en esta mesa comarcal 22 actores locales, entre los que estaban representantes de las asociaciones empresariales
locales, de los ayuntamientos, de la UTEDLT de la Diputación de Cádiz, del Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de Sanidad, de
Cáritas Comarcal y colectivos sociales que realizaron propuestas y debatieron sobre la estrategia definida.
Agrupadas en 89 líneas de trabajo, se han definido 341 acciones que servirán para resolver los principales problemas de la comarca de la
Janda, además de aspectos tan esenciales como la relación entre territorio y medio ambiente, población y articulación social, entre otras.
Cuestiones como el aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, energías renovables y recursos naturales de temporada; ordenación
y protección del territorio; conservación del litoral y potenciar la relación entre población local y espacios naturales, forman parte de las líneas
y actuaciones definidas en cuanto al medio físico.
Impulsar la formación como clave para la generación y consolidación del empleo en la comarca; fortalecer el tejido asociativo; proteger el modelo
de ciudad tradicional; y promocionar la sensibilidad social y empresarial con los colectivos desfavorecidos, son propuestas para el área de
Población y Sociedad.
La mejora de las carreteras intracomarcales y accesos a los núcleos rurales; la mejora en la recepción de la televisión; la creación de
transporte público entre los núcleos rurales y el centro urbano; la mayor dotación de equipamientos sanitarios y de educación a los núcleos rurales;
y la mejora de los servicios y equipamientos que ayuden a la conciliación de la vida laboral y familiar, son propuestas para infraestructuras
y transportes.
La mejora de las explotaciones ganaderas y hortícolas de la comarca; la apuesta por la transformación de los productos agrícolas, ganaderos
y pesqueros; la regeneración de los caladeros propios o el apoyo a los jóvenes emprendedores son algunas de las actuaciones propuestas en
el bloque de economía.
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por parte de la administración; el impulso a acciones que flexibilicen
la actividad de la administración; la mejora de la proyección exterior de la comarca con campañas de comunicación específicas; el apoyo a
medidas que impulsen la generación de identidad local entre los propios habitantes de la comarca son algunas de las líneas de trabajo
marcadas para el bloque de organización administrativa.
En lo que se refiere a Patrimonio Rural las propuestas van en la línea de apoyar los elementos de identidad territorial como la pesca, el viento y
la ganadería además de mejorar el aprovechamiento turístico de todo el patrimonio.
En esta reunión también se discutieron las medidas y actuaciones recogidas en las áreas temáticas de carácter transversal como son
género, sostenibilidad ambiental, innovación, cultura emprendedora, sociedad de la información y cooperación. Como botón de muestra cabe citar
en el ámbito temático de género las actuaciones destinadas a facilitar la incorporación laboral de las mujeres, y a facilitar la coeducación en valores
y la participación y representación en todos los órganos y espacios de discusión.
En el campo de la sostenibilidad ambiental, caben citar las medidas destinadas mejorar la ecoeficiencia en las actividades económicas y
la integración de la componente ambiental en todas las actividades sociales y económicas de la Comarca.
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Una vez el trabajo de gabinete ponga en orden todas las ideas y propuestas debatidas, se procederá a redactar el Plan Estratégico Comarcal
2007-2013, cuya presentación en foros de carácter municipal y comarcal se realizará en noviembre y diciembre. De forma paralela se está
trabajando en la definición de la estrategia de carácter provincial.
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N_Era

Presentado en sociedad el proyecto N_Era, Nueva
Estrategia Rural para Andalucía

A24H.- Esta mañana, miércoles 14 de marzo, desde las 11,30 horas, ha tenido lugar en el marco de los
Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera el acto de presentación pública provincial del proyecto
N_ERA, que va a ser el que defina la Nueva Estrategia Rural para la próxima Andalucía.
Este evento ha contado con la presencia de numerosas personalidades y autoridades de toda la provincia
y Andalucía, entre las que destacan la Alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, que inauguró el acto; el
Delegado provincial de Agricultura en Cádiz, Juan Antonio Blanco; el Director General de Desarrollo
Rural, José Román Montes; los cuatro Presidentes de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la
provincia - Jaime Castro del GDR Janda Litoral, Luis Romero del GDR Alcornocales, Alfonso Moscoso del
GDR Sierra de Cádiz y Miguel Cabeza del GDR Campiña de Jerez- y el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, quien cerró el acto.
Las más de 150 personas asistentes 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, representantes
del movimiento asociativo y vecinal, organizaciones agrarias y sindicales, colectivos de mujeres, jóvenes
y agricultores, una nutrida representación de emprendedores/as etc.
La apertura del acto ha corrido a cargo de la Alcaldesa de Jerez, quien agradeció la elección de Jerez
como sede para esta presentación e hizo hincapié en “la apuesta de futuro que desde se Jerez se viene
haciendo para buscar alternativas económicas que mejoren la situación de nuestro medio rural,
destacando la importancia del proyecto del futuro Parque Tecnológico Agroindustrial”.
En segundo lugar tomó la palabra el Delegado provincial de Agricultura, quien comenzó su discurso
haciendo referencia a la relevancia de la mención expresa que hace el recién aprobado Estatuto de
Autonomía sobre la necesidad de “llevar a cabo estrategias integrales de desarrollo rural”. Tampoco
olvidó desgranar algunos datos sobre el impacto del desarrollo rural en la provincia, que ha supuesto la
gestión de unos 25 millones de euros de fondos en más de 1.100 proyectos, que han generado unos 800
empleos, de los cuales superan el 50% los que han sido de mujeres y jóvenes. Además, Blanco puso el
acento en la necesidad de incluir a toda la población, las instituciones y las entidades del medio rural en
este proceso de debate y reflexión sobre el futuro.“Para ello, los GDR deben reforzar su base social y ser
capaces de impulsar una estrategia consensuada” –dijo el Delegado-.
Tras su intervención, el Delegado provincial dio paso a la proyección en las pantallas gigantes del salón
de los Museos, de un video que han elaborado los GDR para reflejar su labor de más de diez años de
trabajo en los territorios y destacar algunas experiencias de emprendedores y emprendedoras que han
contado con el apoyo de los GDR y han recibido subvenciones de fondos europeos PRODER-A y
LEADER+ gestionadas por éstos. Así, se mostraron ejemplos de la ilusión que han puesto en sus
proyectos un empresario del sector del turismo rural con un centro ecuestre especializado en Jerez, una
empresa agroalimentaria que elabora quesos con leche de cabra payoya en la Sierra de Cádiz, una
iniciativa de alojamiento de turismo rural enclavada en el Parque Natural de Los Alcornocales y una
joven empresa de repostería-pastelería de la comarca de la Janda Litoral.
Por su parte, el Director General de Desarrollo Rural, explicó la dimensión regional del proyecto N_ERA,
comentando que es un proceso coordinado desde la Consejería de Agricultura y Pesca con los cincuenta
GDR existentes que, partiendo del nivel comarcal, pretende además obtener ocho estrategias
provinciales y una Nueva Estrategia Rural regional para Andalucía en el marco comunitario 2007-2013,
determinado por el Reglamento europeo para el desarrollo rural "FEADER". Román explicó la
metodología participativa que se quiere aplicar al proyecto y en la que es necesaria la implicación,
participación y movilización de la sociedad rural y los agentes sociales, económicos y políticos que la
representan en un debate y análisis sobre el futuro que desean sus habitantes. Igualmente, Román
aportó los datos del desarrollo rural andaluz en el anterior marco, comentando que “se pusieron en
marcha más de 7.000 proyectos de emprendedores rurales con unas inversiones públicas de 357
millones de euros y privada de 800 millones de euros. Igualmente, se crearon o consolidaron más de
14.000 empleos, casi la mitad ocupados por mujeres”.
Tras esta intervención, fue el turno del Presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez,
Miguel Cabeza, quien habló en nombre de los otros tres presidentes de los Grupos de Desarrollo de la
provincia y de la presidenta de la Asociación CádizRURAL que los aglutina a todos. Cabeza explicó que
“Durante el actual marco que ahora toca a su fin, los grupos de desarrollo de las distintas zonas

andaluzas han dejado constancia de la eficacia y transparencia con la que hemos gestionado el dinero
público”. En este sentido, el GDR Campiña de Jerez en el último periodo, entre 2000 y 2006, ha
trabajado más de 170 iniciativas de desarrollo rural, el doble que en la etapa anterior, que han sido
financiadas con un total de siete millones de euros y que han generado una inversión total de más de
diecisiete millones. Además, hay que destacar que el GDR Campiña de Jerez está desempeñando la
función de GDR coordinador a nivel provincial de todo el proyecto N_ERA.
Pero Cabeza continuó comentando que “a pesar de dicha gestión positiva no creo que sean esos
nuestros máximos valores; Creo que lo más valioso que tenemos en nuestro seno es la participación, la
búsqueda de futuro a través del consenso de los que viven, trabajan y tienen representación en las
zonas rurales, de los que más sienten y conocen la zona rural: alcaldes, representantes vecinales,
colectivos sociales, mujeres…”. Así, Cabeza invitó a los y las presentes a sentirse “orgullosos del trabajo
que estáis haciendo, porque sin vuestra dinamización, sin vuestro esfuerzo, sería imposible enfocar
muchas de las acciones. Pero voy más allá. Si importantes son todos los agentes con representación en
los grupos, son fundamentales los emprendedores de la zona rural. Sin esos luchadores, sin su afán de
embarcarse en proyectos ilusionantes, a menudo complicados; ciertamente, no habría nada que
impulsar”.
Por último, el Presidente del GDR Campiña de Jerez tuvo unas palabras para mencionar a las personas
que realizan su labor profesional en el seno de los Grupos de Desarrollo porque “su esfuerzo suele
extenderse mucho más allá de lo que sus obligaciones requieren y se implican verdaderamente, con
corazón y cariño en proyectos que a menudo tienen una vertiente social que hay que entender para
contribuir a poner en valor”. Cabeza acabó haciendo público un doble compromiso personal: “velar
porque nuestra participación en esas mesas y talleres que requiere la nueva estrategia, se transformen
fielmente en políticas efectivas a través del estudio que resulte de las mismas”. Y del mismo modo,
solicitó a todos los presentes para que “con nuestra opinión, nuestra aportación, nuestra valoración,
seamos capaces de abordar con éxito el cambio radical que se está produciendo en las zonas rurales”.
Cerró el acto el Delegado del Gobierno, quien habló acerca de la increíble transformación que ha
experimentado el mundo rural en los últimos años, no sólo en cuanto la fisonomía de los territorios, sino
también en cuanto a la autoestima y confianza de la gente, que “si antes abandonaba sus pueblos,
ahora no quiere dejarlos o vuelve a ellos”. Y según Gómez Periñán, en este cambio han tenido mucho
que ver las políticas de desarrollo rural, que han sabido alcanzar el equilibrio necesario para evitar esa
fractura del medio rural con la innovación, los recursos, las infraestructuras etc. ayudando a alcanzar
una mayor calidad de vida en unos territorios cada más sostenibles. Y finalmente clausuró el acto
abogando por “la necesidad de apelar al diálogo como medio para sentar unas bases para el futuro
gracias a nuestra ilusión, sabiduría y experiencia”.
Tras estas intervenciones, el público disfrutó en el patio de los Museos de un aperitivo y un Jerez de
Honor.
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AGROALIMENTARIA

La comarcas alzan la voz

Villamartín, Conil, Los Barrios y La Barca conocerán la próxima semana la estrategia de desarrollo
rural para repartir los nuevos fondos
M.J. PACHECO | JEREZ

La mejor manera de que las ayudas sean útiles y reviertan en beneficio de los ciudadanos es que sean
ellos mismos los que planifiquen a dónde irán dirigidas y cuáles son los sectores es los que harían un
mayor bien.
Y ésa es precisamente la intención de la Junta de Andalucía, que quiere que el reparto de los nuevos
fondos de desarrollo rural que llegarán a la comunidad para el período 2007-2013 se planifique gracias a
la participación y la reflexión de la sociedad rural que disfrutará de ellos. De esta manera, además, serán
los propios habitantes los que diseñen cuál será su futuro.
Se trata de empezar el trabajo desde la base, y gracias a la labor de los 50 grupos de desarrollo rural que
existen en cada una de las comarcas andaluzas, que serán los que tendrán que planificar una estrategia
que luego irá subiendo peldaños hasta convertirse en una propuesta provincial y más tarde regional.
El pistoletazo de salida a este proceso, que debe culminar hacia finales de este año, se dio ya hace unas
semanas en Jerez, con la presentación de lo que se ha venido en llamar la Nueva Estrategia de
Desarrollo Rural para Andalucía (NERA). Y es que es justo ahora cuando llega el momento de que los
cuatro grupos comarcales de la provincia (Campiña de Jerez, Litoral de La Janda, Sierra y Alcornocales)
comiencen a alzar la voz y a presentar sus iniciativas de futuro.
Continuar el trabajo
La idea de NERA es que se pueda dar continuidad a la labor que desde hace más de una década se está
desarrollando en los 36 municipios gaditanos amparados bajo esos cuatro grupos de desarrollo rural, y
que representan el 90% del territorio de la provincia y el 50% de su población.
Porque la mejora en la calidad de vida, el crecimiento del empleo y el aprovechamiento de lo recursos es
palpable en estas zonas, gracias a los 25 millones de euros que a lo largo de los años han llegado en
concepto de fondos europeos Leader Plus y Proder y que han servido para sacar adelante proyectos de
todo tipo: agrícolas, forestales, pesqueros, de patrimonio histórico, turismo rural, servicios, equipamientos,
medio ambiente, nuevas tecnologías y formación.
En total, han sido 462 proyectos que empezaron a recibir las primeras ayudas cuando el Grupo de
Desarrollo Rural (GDR) de la Sierra de Cádiz comenzó a trabajar con el programa Leader.
En 1995 se puso en marcha en la provincia una segunda iniciativa europea, el Leader II, que volvió a
ejecutarse en la Sierra y también en el territorio y los municipios de los Alcornocales. Por su parte, la zona
de Jerez y del Litoral de La Janda se subieron al tren del desarrollo rural en el año 1997, cuando
comenzaron a llegar los fondos del primer Proder a la comunidad autónoma.
En la actualidad, las ayudas del segundo programa Proder se han gestionado desde los cuatro GDR
provinciales, mientras que en todos ellos menos en la Campiña de Jerez se puso en marcha de forma
simultánea el Leader Plus.
Tras esta experiencia, será la próxima semana cuando la Junta comenzará a acercar a los ciudadanos de
las cuatro comarcas mencionadas esta nueva estrategia de planificación. Es el paso previo para que
después, cuando se creen las mesas y los foros de debate, todos los colectivos participen y hagan sus
aportaciones.
La primera parada de esta caravana informativa tendrá lugar mañana en Villamartín, cuando el delegado
de Agricultura, Juan Antonio Blanco, presente a los agricultores el proyecto NERA. El siguiente paso será
Conil, donde se dará a conocer el día 27 de marzo. Al día siguiente, el 28, será en Los Barrios y,
finalmente, el 30, en La Barca de la Florida.

