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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
Imprimir
Enviar
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Publicidad
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.
ppacheco@lavozdigital.es
Subir

http://www.lavozdigital.es/interactivo/imprimir/imprimir2.php?url=http://www.lavoz...

26/03/2007

