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aprueba por unanimidad el informe de actividad y las
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Los cultivos alternativos como la trufa, eje central de 6
una Jornada en la que participa Personal técnico del
GDR de Guadix.

El Sector Ganadero de nuestra comarca recibe forma- 6
ción individualizada para la puesta en marcha de
queserías artesanales.

La promoción del patrimonio de nuestra comarca a 7
través de un reality show.

Nueva revista vinculada al desarrollo rural y disponi- 8
ble en la Biblioteca del GDR de Guadix.

El Comité de las Regiones pide a la Comisión Europea el
refuerzo de los Grupos de Acción Local
El Comité de las Regiones, un órgano
consultivo que representa a los entes locales
y regionales de la Unión Europea, ha
emitido un dictamen en respuesta a la
Comunicación de la Comisión Europea
sobre “La PAC en el horizonte 2020” en el
que respalda el trabajo de los grupos de
acción local y pide que se “siga ofreciendo”
el enfoque LEADER y lo refuerce en el
próximo periodo de programación.
El dictamen del Comité de las Regiones
pone de relieve la importancia del programa
LEADER, consustancial a los grupos de
acción local, para el desarrollo integrado de
las zonas rurales, sobre todo porque aplica el
principio de abajo arriba que ha demostrado
su eficacia.
El Comité pide a la Comisión Europea que
“siga ofreciendo este enfoque y lo refuerce”,
al tiempo que señala la necesidad de
garantizar una mayor flexibilidad a las
entidades locales y regionales, a fin de que
puedan satisfacer las necesidades locales.

El dictamen considera que el
planteamiento del programa LEADER
debería realizarse junto con un modelo de
asociación para el desarrollo local basado
en las estrategias de abajo arriba con
acciones en múltiples sectores,
cooperación en materia de innovación y
establecimiento de redes.
El documento del Comité de las Regiones
señala la importancia del segundo pilar de
la Política Agraria Común para el
desarrollo general de las zonas rurales,
incluidas las áreas periurbanas.
Asimismo se observa que las medidas del
desarrollo rural comparten muchos puntos
de contacto con la política de cohesión, lo
que implicaría la necesidad de crear
sinergias entre fondos de ambas políticas
para evitar duplicidades o “zonas grises”.
Fuente: REDR.

La Asamblea General Ordinaria del GDR de Guadix aprueba
por unanimidad el informe de actividad y las Cuentas
Anuales correspondientes al año 2010
Todos los socios asistentes a la Asamblea
General Ordinaria de Socios celebrada el
pasado día 29 de Junio de 2011 aprobaron
por unanimidad el informe de actividades
correspondiente al año 2010, así como las
cuentas anuales de dicho ejercicio (Balance,

Cuenta de Perdidas y Ganancias y
Memoria), además de la liquidación del
presupuesto correspondiente a dicha
anualidad y la aprobación del presupuesto
para el año 2.011.
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El Plan de Zona de las Hoyas de Guadix y Baza ya dispone de un documento previo
para su consulta
La Directora General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Isabel Aguilera, presidía el pasado 22 de junio en
la sede del GDR de Guadix, una reunión de La Mesa de
Participación Pública que hace el seguimiento del Plan de
Zona a Revitalizar de las Hoyas de Guadix y Baza.

aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural.
Los documentos previos de cada uno de los once Planes de
Zona de las zonas rurales a revitalizar de Andalucía, entre
ellos el de la Hoya de Guadix y Baza, se encuentran
disponibles para su consulta en el siguiente enlace:

Durante la misma, se analizaron los objetivos y estrategias
del documento preliminar que servirá para revitalizar nuestra
comarca. Una mesa de participación pública donde se
informó además sobre el proceso de elaboración del Plan de
Zona, se recogieron sugerencias y observaciones de los
miembros de la Mesa de Participación Pública y hubo un
espacio para ruegos y preguntas. Ahora se está en la fase
final de redacción de los Planes de Zona.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
areas-tematicas/desarrollo-rural-sostenible/marco-andaluz/
aviva/planes-de-zona-en-andalucia/index.html

Entre las distintas propuestas que recoge el documento
preliminar, se incluyen actuaciones que van desde el apoyo a
la agricultura y la diversificación económica para la creación
de empleo, a las ayudas para la creación de infraestructuras
públicas, equipamientos, energías renovables y tecnologías
de la información y la comunicación. También se
contemplan acciones de apoyo a la educación, la cultura, la
sanidad, la protección social, el urbanismo, la vivienda, y la
conservación y gestión de los recursos naturales.
Recordar que los Planes de Zona de Andalucía, se derivan
del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, por

El GDR de Guadix, socio colaborador de dos de los proyectos inicialmente
subvencionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el
marco de la Red Rural Nacional
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) ha dado a conocer la propuesta de Resolución de
la Convocatoria 2011 de subvenciones a proyectos de
cooperación interterritorial y transnacional en el marco de la
Red Rural Nacional.
En total concede subvención a 23 proyectos de cooperación,
con un importe total de subvenciones que asciende a
8.065.000 euros para un periodo de cuatro años.

Geoempleo. La Geodiversidad como yacimiento de empleo, coordinado
por el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa,
con 250.000 € de subvención concedida hasta 2013 y Red de
intercambio, comunicación y cooperación entre España y Centroamérica,
coordinado por la Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Lácara (ADECOM-LACARA), en Badajoz, con
200.000 € hasta 2014, son los dos proyectos en los que
participará nuestro GDR como socio colaborador.
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Los Grupos de Desarrollo Rural de Granada elaboran el Plan de Intervención
Provincial que contará con una asignación de unos 3 millones de euros
Los responsables de los ocho Grupos de Desarrollo Rural
de la provincia de Granada se reunían el 30 de junio en Loja
para diseñar y elaborar su Plan de Intervención Provincial
que aglutinará los proyectos dirigidos al fomento del turismo
y el patrimonio cultural de las zonas rurales en las comarcas
rurales del Arco Noreste de Granada, Altiplano, Alpujarra,
Guadix, Los Montes, Valle de Lecrín Temple y Costa, Vega
Sierra Elvira y el Poniente Granadino, grupo coordinador a
nivel provincial.
Este Plan de Intervención Provincial se enmarca en la
Orden de 14 de junio de la Consejería de Agricultura que
regula la concesión de subvenciones a los Grupos de
Cooperación de cada provincia andaluza, integrados por los
Grupos de Desarrollo Rural de la misma, para fomentar el
turismo y el patrimonio cultural en las zonas rurales de
Andalucía, según la orden que se publicó, el pasado 22 de
junio, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La finalidad de estas ayudas es la promoción del turismo y la
mejora de los servicios turísticos, así como la conservación,

difusión y puesta en valor del patrimonio cultural en zonas
rurales, contribuyendo de esta manera al incremento de las
oportunidades de empleo en el medio rural. Un requisito que
deben cumplir los proyectos objeto de estas subvenciones es
la de contener un componente de cooperación, es decir, que
contemple la difusión y transferencia de ideas y
planteamientos innovadores entre territorios, extendiendo
además el valor añadido del método LEADER. Así, dichas
ayudas serán cofinanciadas en un 70% por los fondos
FEDER y en un 30% por la Consejería de Agricultura.
Desde la entrada en vigor de la orden de ayudas, al día
siguiente de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de
Andalucía, habrá un mes de plazo para que los Grupos
presenten sus solicitudes.
Así, el próximo 22 de julio, el Grupo de Cooperación
presentará dicho Plan, en la Delegación provincial de
Granada, ante los agentes sociales y turísticos de la provincia,
con el objetivo de consensuar el documento.

Mujer y Empleo es la temática desarrollada en una Jornada de Difusión del
proyecto Senderos de Mujer
Senderos de Mujer, un proyecto de cooperación que pretende
identificar, analizar y divulgar buenas prácticas transferibles
en materia de creación de empleo y desarrollo sostenible, se
presentaba en nuestra comarca gracias a una jornada de
difusión, que ha tenido lugar el 8 de julio en la sede del
GDR de Guadix, entidad que coordina dicho proyecto.
Dicha jornada ha contado con la inauguración de Francisco
Pleguezuelos, Presidente del GDR de Guadix, para

continuar con una presentación del Programa Euroempleo, a
cargo de Juan José Manrique, gerente del GDR de Guadix
que ha hecho un recorrido por el proyecto Senderos de Mujer y
que ha dado paso a la presentación de las estrategias
vinculadas a la Web y herramientas 2.0 (Redes sociales, Foro
de Emprendedoras Rurales), a cargo de Alberto Hidalgo,
técnico informático del Centro de Iniciativas Turísticas de la
Comarca de Guadix.
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Por último, una mesa redonda sobre Mujer y Empleo, ha
estado centrada en los distintos proyectos y actuaciones que
se están llevando a cabo en nuestra comarca en torno a esta
temática. Para ello ha contado con la participación de
distintas personas responsables de entidades que trabajan a
favor del empleo de este colectivo, fundamental en el medio
rural.
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Andaluz de Empleo con el 20% restante, que se desarrolla en
el marco del Programa Euroempleo.

El GDR de Guadix, en el marco de este proyecto, continúa
trabajando en la organización de un seminario de difusión
que divulgará los resultados obtenidos tras las dos visitas de
estudio realizadas a Gran Canaria y León respectivamente en
el marco de este proyecto, durante los meses de abril y
mayo; además de en el diseño de una exposición itinerante
que permita difundir proyectos demostrativos llevados a
cabo por emprendedoras rurales.
Además, todo el aprendizaje que conlleva Senderos de Mujer
permitirá en parte la planificación de un programa innovador
de formación y empleo en nuestro territorio a desarrollar
próximamente a través del Programa LiderA.
Senderos de Mujer es un proyecto de cooperación financiado
por el Fondo Social Europeo en un 80% y por el Servicio

Guadix acoge el curso En Tierras de Guadix. El conocimiento arqueológico de las
ciudades históricas
Se trata de un curso del Centro Mediterráneo de la
Universidad de Granada, organizado por el Ayuntamiento
de Guadix, que tendrá lugar en Guadix desde el 18 al 22 de
julio, bajo la dirección de D. José Mª Martín Civantos, del
Departamento de Historia Medieval, y de Ciencias y
Técnicas Historiográficas y de Arqueología, de la
Universidad de Granada.
Enmarcado en un proyecto sobre el Estudio histórico-artístico y
propuestas para la conservación del patrimonio de la ciudad de
Guadix, el objetivo del curso es realizar una reflexión sobre
la utilidad y potencialidad de la Arqueología para el
conocimiento de las ciudades históricas, su gestión,
planificación y su desarrollo desde el punto de vista cultural,
social, urbanístico y económico.
La ponencia “Las excavaciones del Teatro Romano de Guadix”, a
cargo de Antonio López Marcos, Arqueólogo del GDR de
Guadix, será una de las temáticas a desarrollar durante el 20
de julio en la biblioteca municipal, situada en la Plaza de San
Francisco de Guadix.
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Los cultivos alternativos como la trufa, eje central de una Jornada en la que participa
Personal técnico del GDR de Guadix
Andalucia Emprende, Fundación Pública Andaluza y el
Ayuntamiento de Huélago organizaban el pasado 29 de junio
en Huélago, una jornada sobre cultivos alternativos, en este
caso la trufa, en la que ha participado personal técnico del
GDR de Guadix.
Inauguradas por Mª Luz Rodriguez, responsable de Andalucía
Emprende y por Luís Ramírez, Alcalde de Huélago, han
contado además con la participación de Mario Honrubia,
Catedrático de Biología de la Universidad de Murcia, que ha
expuesto el valor de las plantaciones de trufa en la
recuperación de tierras agrarias poco productivas; con Alberto
Lamenca, Gerente de Micelios del Sur SL, una empresa
dedicada al cultivo de setas, cuya ponencia ha girado en torno
a cómo iniciar un cultivo profesional de setas; con Luis N.
Ramírez, que ha contado su experiencia como cultivador de la

trufa; y con Claudia Cifuentes, técnica del GDR de Guadix,
que ha expuesto las posibles subvenciones y ayudas a través
del Grupo de Desarrollo Rural de Guadix y del Programa
LiderA.
Para finalizar la jornada se expusieron los distintos usos de la
trufa en la Restauración, a cargo de Álvaro Arriaga, Chef del
Restaurante Tartessos y se realizó una visita guiada a la finca
experimental de cultivo de trufas, creada en el marco del
proyecto Micodes: Micología, Conservación y Desarrollo, en el
que participó el GDR de Guadix como socio colaborador,
durante los años 2009 y 2010, un proyecto financiado por el
Ministerio de Medo Ambiente y Medio Rural y Marino, en el
marco de la Red Rural Nacional.

El Sector Ganadero de nuestra comarca recibe formación individualizada para la
puesta en marcha de queserías artesanales
Durante la semana del 4 al 8 de julio, el sector ganadero de
nuestra comarca, ha recibido formación individualizada en
su propia explotación para la puesta en marcha de queserías
artesanales.
Esta formación individualizada ha consistido en distintas
tutorías celebradas en las propias explotaciones ganaderas,
donde se han valorado cada uno de los casos de manera
específica, lo que dará lugar a un informe donde quedarán
plasmados todas y cada una de las observaciones realizadas

durante la visita, así como distintas propuestas para la puesta
en marcha de una quesería artesanal.
Esta formación, impartida por Andrés Santos Hevilla,
Ingeniero Agrónomo y Asesor Técnico para la puesta en
marcha de Queserías, de la Asociación de Queseros de
Andalucía “Quesandaluz”, ha formado a las personas
interesadas sobre las condiciones técnicas, económicas y
legales para la puesta en marcha de dicha actividad.
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Recordar que este Programa Formativo Iniciación a la Actividad
Quesera Artesanal, está enmarcado en el Plan de Actuación
Global del Programa de Desarrollo Rural 2009-2015,
aprobado por la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía y cofinanciada por la Unión Europea a
través de los fondos FEADER.

Esta formación se completará a partir de septiembre con un
nuevo Programa Formativo, también en el marco del
Programa LiderA, y que profundizará en contenidos tales
como: la elaboración de queso, instalaciones y maquinaria,
tecnología del queso, operaciones en queserías, economía de la
empresa quesera, etc.

La promoción del patrimonio de nuestra comarca a través de un reality show
Se trata de Andalucía a Hierro, un programa de TV, en
formato reality show, cuyo objetivo es dar a conocer los
recursos naturales, patrimoniales y culturales de Andalucía.
Un proyecto de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, que se desarrolla en el marco de
las experiencias innovadoras para Comunidades Autónomas
de la Red Rural Nacional.
Un proyecto: La participación y promoción de la juventud en los
procesos de desarrollo rural, que tiene entre sus objetivos seguir
avanzando en la promoción y participación de la juventud en
los procesos de Desarrollo Rural en Andalucía.
Se realizará durante el próximo mes de agosto y servirá para
promocionar el territorio, ya que una de las pruebas se
desarrollará en el municipio de Purullena.
El GDR de Guadix colabora con este proyecto en la
difusión del programa Andalucía a Hierro, en la búsqueda de
parejas participantes, y su equipo técnico estará presente en
el caso de que el recorrido de las personas participantes se
realice por nuestra zona.
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Nueva revista vinculada al desarrollo rural y disponible en la Biblioteca del GDR de
Guadix

