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La propuesta de reglamento FEADER afianza LEADER y el
papel de los grupos de acción local para el periodo 2014-2020
La Red Española de Desarrollo Rural
(REDR) ha tenido acceso a la propuesta de
futuro reglamento FEADER para el periodo
2014-2020. Las principales claves que se
extraen del documento apuntan a que el
trabajo en red de los grupos de acción local
ha sido vital e imprescindible, posibilitando
que la propuesta de reglamento FEADER
afiance la metodología LEADER
consustancial a ellos.
Y es que el enfoque LEADER a lo largo de
muchos años, ha probado su utilidad en
promocionar el desarrollo de las áreas
rurales, teniendo en cuenta completamente
las necesidades multisectoriales para un
desarrollo endógeno a través del enfoque
ascendente. LEADER debería por tanto,
continuar en el futuro, y su aplicación
permanecerá obligatoria para todos los
programas de desarrollo rural.
Las estrategias de desarrollo local, inherentes
a dichos programas deberán ser
implementadas por los grupos de acción
local, donde se refleja una adecuada
representación de la sociedad civil. Además,
el apoyo a las áreas rurales vía LEADER se
debería coordinar con el apoyo al desarrollo
local ofrecido por otros fondos de la UE. La
coordinación preferiblemente debería
hacerse a nivel subregional. Podrán ser
grupos de acción local aquellos ya
cualificados por las iniciativas LEADER II,
LEADER +, o de acuerdo a eje 4 LEADER
durante el período de programación 20072013 o ser nuevos grupos compuestos, de
manera equilibrada y representativa, de
actores locales de los sectores
socioeconómicos en el territorio
concerniente.
Los GAL definirán un procedimiento para la
selección de proyectos que aseguren
transparencia y evite conflictos de intereses.

El procedimiento asegurará que al menos
el 50% de los votos en la decisión de
selección del proyecto procedan del sector
no público, y preverá la posibilidad de
apelar contra decisiones. Deberá además
permitir el votar la forma del
procedimiento escrito.
Se reserva al menos el 5% del presupuesto
del FEADER para LEADER, al igual que
en el periodo actual.
La selección de todas las estrategias de
desarrollo local deberá estar finalizada,
como fecha máxima, a 31 de diciembre de
2015.
Fuente: REDR.
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El sector ganadero y la ayuda a domicilio, principales beneficiarios de las últimas
ayudas aprobadas por el Programa LIDERA en la comarca de Guadix
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural aprobó un total
de 6 solicitudes de ayuda, con cargo al programa Europeo de
Desarrollo Rural, LIDERA, el pasado 20 de julio, en una
nueva reunión que tuvo lugar en el GDR de Guadix.
Del total de los 6 proyectos aprobados, dos de las ayudas
resueltas responden a la estrategia marcada por el GDR de
Guadix de apoyo a la implantación de sistemas de calidad a
las empresas de ayuda a domicilio para su adaptación a la
normativa en vigor. En este caso las ayudas aprobadas, a la
empresa ATEMDE RAICES S.L. de Benalúa y la
ACCIASISTENCIA S.C.A de Guadix, han obtenido una
subvención de 5.609,25 € y 6.908,00 € respectivamente, para
la implantación y certificación de la norma de calidad IS0
9001:2008. ACCIASISTENCIA. El apoyo a estos dos
proyectos va a contribuir al mantenimiento de 180 empleos
de mujeres y a la consolidación de dos empresas promovidas
también por mujeres.
Por otro lado, se aprobaron dos proyectos promovidos por
el propio GDR de Guadix, cuyos beneficiarios son el sector
ganadero, ovino y caprino de la comarca. Se trata de dos
programas formativos: “Iniciación a la actividad quesera”,
que comprende jornadas introductorias y formación
personalizada sobre la puesta en marcha de queserías y la
elaboración de quesos artesanales; y el Programa Formativo
“Elaboración de quesos y economía de la empresa quesera”,
de 180 horas de duración, que será impartido por el IFAPA
de Hinojosa del Duque. Las subvenciones concedidas a

estos programas ascienden a 9.005,07 € y 14.974,80 €
respectivamente.
También, un promotor ganadero, en este caso avícola,
Ramón Sierra Obispo, dedicado a la producción de huevos
que comercializa bajo la marca “Avícola del Marquesado”, ha
obtenido una ayuda de 13.837,79 € para la adquisición de
jaulas que se adapten a la normativa.
Y por último, se aprobaba una ayuda al Ayuntamiento de
Guadix para la iluminación monumental de la Alcazaba, que
asciende a 109.429,96 €, cubriendo la mayor parte de la
inversión prevista para esta actuación. Esta iniciativa encaja
con la Estrategia del GDR de puesta en valor del patrimonio
de comarca, que pretende promover la iluminación
monumental de los elementos más significativos del territorio
para mejorar el destino turístico.
Estos nuevos seis proyectos aprobados suponen un total de
159.764,87 € de ayuda pública, generando una inversión de
199.593,71 €.
Recordar que las ayudas LIDERA forman parte del Plan de
Actuación Global del Programa de Desarrollo Rural 20092015, aprobado por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía y que están cofinanciados por
la Unión Europea a través de los fondos FEADER.
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A debate el Plan de Zona para la revitalización de las Hoyas de Guadix y Baza en el
Foro de Alcaldes de la comarca de Guadix
Los Alcaldes de la comarca se reunían el 26 de julio, en la
sede del GDR de Guadix, para debatir el borrador de
propuestas para revitalizar las comarcas de Guadix, Baza y
Huéscar dentro de los Planes de Zona Rurales,
contemplados en el artículo 13 de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural. El
Plan de Zona es elaborado y aprobado por la Comunidad
Autónoma, mediante un proceso en el que debe haber una
previa participación y concertación de las actuaciones cuya
ejecución corresponde a la Administración General del
Estado o a las Corporaciones Locales.

Entre los acuerdos obtenidos en este Foro cabe citar la
voluntad unánime de los Alcaldes para conocer los proyectos
que se van a realizar en nuestra zona y comprobar que
incidan realmente en el desarrollo sostenible de nuestra
comarca. A tal efecto se acuerda requerir información a la
Presidencia de Diputación y a la Delegada del Gobierno
Andaluz en Granada, ya sea a través de una reunión en la
zona con todos los Alcaldes o en la capital desplazándose
hasta allí la Comisión de cuatro Alcaldes que se designó en
esta misma reunión.

Recordar que en Andalucía se han definido 11 zonas a
revitalizar, a través de la financiación específica para estos
Planes, entre las que se encuentran de manera conjunta las
Hoyas de Guadix y Baza.
La elaboración de los Planes ha contado con la participación
de los principales agentes del territorio. Así, el GDR de
Guadix junto con Granada Empleo, han llevado a cabo
diferentes actividades para la coordinación y recogida de
propuestas de los Ayuntamientos, que van desde la
organización de reuniones del Foro de Alcaldes hasta
asesoramiento para la definición de las propuestas.
El borrador debatido recoge las distintas propuestas
derivadas de este proceso, que se articulan en 4 grandes ejes
temáticos: actividades económicas y empleo; infraestructuras
y equipamientos básicos; servicios y bienestar social; y medio
ambiente.

Se presenta el Plan de Intervención Provincial de Granada, una estrategia que abre
nuevas posibilidades de financiación para nuestra comarca
El Grupo de Cooperación Provincial abre nuevas
posibilidades de financiación en nuestra comarca, gracias al
Plan de Intervención Provincial de Granada, una estrategia
común de cooperación elaborada conjuntamente por los
ocho Grupos de Desarrollo de la provincia.
Dicho Plan, cuyos objetivos giran en torno a la promoción
del turismo y la mejora de los servicios turísticos, junto con
la puesta en valor del patrimonio de las zonas rurales de la
provincia de Granada, se presentaba el 22 de julio, en el
Salón de Actos de la Delegación de Agricultura y Pesca de
Granada.
Entre las distintas actuaciones subvencionables en materia
de turismo que contempla se encuentran: la creación de
paquetes y productos turísticos a nivel provincial o el apoyo

a la implantación de sistemas de calidad en establecimientos y
en destinos, además de un largo etcétera. Por otro lado, para
la puesta en valor del patrimonio se prevén entre otras: la
creación de una red de yacimientos arqueológicos de la
provincia o acciones para la puesta en valor de las diferentes
tipologías de patrimonio existentes en el territorio.
El Plan Provincial se pondrá en marcha a partir del último
trimestre de este año. A partir de entonces, los promotores
de la comarca podrán presentar sus proyectos, que han de ser
de ámbito supracomarcal o contribuir a los objetivos de la
estrategia de cooperación planteada, para lo que han de
contemplar la difusión y transferencia de ideas y
planteamientos innovadores entre territorios.
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Desde el GDR de Guadix se valora muy positivamente las
posibilidades que se abren para nuestra comarca con la
ejecución de dicho Plan, muy vinculado a la propia estrategia
planteada por el Grupo para la comarca de Guadix, ya que
supone nuevas posibilidades de financiación para iniciativas
que contribuyan al desarrollo de nuestro territorio, pues se
prevé que cuente con una financiación total de
aproximadamente tres millones de euros.
La creación de los Grupos de Cooperación Provinciales
forma parte de los Planes de Cooperación definidos por el
Programa de Actuación Integral para la Sostenibilidad del
Medio Rural Andaluz (PAIS RURAL), un documento que
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recoge la Estrategia de Desarrollo Rural en Andalucía en el
periodo de Programación 2007-2013.
Recordar que la financiación de las diferentes acciones del
Plan Provincial se realizará con cargo a las categorías de gasto
57 y 58 del Programa Operativo FEDER de Andalucía
(cofinanciadas en un 70% por los fondos FEDER y en un
30% por la Consejería de Agricultura). Para ello, el
Coordinador del Grupo de Cooperación Provincial, en este
caso el GDR Poniente Granadino, firmará un convenio con
la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, teniendo la consideración de “entidad colaboradora”.

Ferreira acoge, con gran éxito de participación, el Taller Creativo de la experiencia
de Ecoturismo en el Espacio Natural de Sierra Nevada
“Los Parques Nacionales como destinos turísticos
sostenibles” es el proyecto de cooperación en el que se
enmarca este “Taller Creativo de la Experiencia de
Ecoturismo en el Espacio Natural de Sierra Nevada”, un
taller organizado por el GDR de Guadix como socio
colaborador de dicho proyecto.
Dicho Taller se desarrolló el 14 de julio en Ferreira, que
acogió en su Ayuntamiento a más de cuarenta personas
procedentes de empresas y entidades vinculadas a los
espacios protegidos, al también llamado “Turismo de la
Naturaleza”. Además, junto a los participantes de Sierra
Nevada, también asistieron a este taller empresarios/as y
profesionales de otros Parques Naturales y Nacionales,
como Doñana, Sierra de Huétor o Sierra de Aracena.
La actividad consistió en un debate participativo sobre las
posibilidades del ecoturismo en estos espacios y la venta de
experiencias ecoturísticas, dinamizado por dos expertos en
turismo de reconocido prestigio Alejandro Hidalgo,
Delegado para España de la empresa TUI, presentó
experiencias sobre la venta de ecoturismo por distintos

turoperadores
extranjeros
especializados
en
la
comercialización de este tipo de productos, especialmente el
caso alemán; y por Arturo Crosby, Presidente de
Forumnatura, que abrió el debate sobre las posibilidades de
vinculación del turismo rural y del ecoturismo. La jornada
finalizó con una visita al Centro de Interpretación de la
Arquitectura Árabe de Ferreira, que estuvo guiada por
representantes del Ayuntamiento.
Esta actividad encaja el “II Plan de acción de la CETS de
Sierra Nevada para el periodo 2009-2013” y en el proyecto
“Los Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles
(2010-2013)”, financiado por la Red Rural del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el que participan,
además de los GDR con ámbito de influencia en Sierra
Nevada, entre ellos el GDR de Guadix, junto con otros dos
Grupos de Desarrollo con presencia en los Parques de
Doñana y Garajonay (La Gomera), así como los gestores de
los propios espacios protegidos, Turespaña y Europarc
España.

Página 6

Nº 37

V Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible de España y
Portugal
Del 28 de septiembre al 2 de octubre, la Red de la CETS
organiza sus quintas jornadas en Torres, un municipio de
Sierra Mágina, en Jaén.
Se trata de una iniciativa de los parques españoles y
portugueses, que han obtenido este reconocimiento, junto
con Europarc-España, que nace con la finalidad de favorecer
la comunicación entre los actores implicados en el proyecto
y para potenciar las acciones y el trabajo en red. Esta Red
está formada por un total de 34 espacios naturales
protegidos (30 de España y 4 de Portugal).
Durante las jornadas se desarrollarán cinco grupos de trabajo
y sesiones plenarias de apertura y clausura, que versarán
sobre los requisitos de los espacios naturales protegidos para
adherirse a la CETS, su renovación, la adhesión de las
empresas turísticas, los clubes de productos turísticos, así
como el seguimiento y evaluación de los planes de acción
(Fase I) y programas de actuaciones (Fase II), de la CETS.

Alfonso Arribas defiende la candidatura de la comarca de Guadix a GeoParque
Europeo
Alfonso Arribas, un reconocido investigador del Instituto
Geológico y Minero de España presentó la propuesta de
GeoParque Europeo: “GeoParque Europeo del CuaternarioComarca de Guadix”, en una conferencia celebrada el 25 de
julio en el Ayuntamiento de Guadix.
Alfonso Arribas puso de manifiesto la excepcionalidad de la
geología del cuaternario de la Cuenca de Guadix, su
contenido paleontológico y el modelado actual del paisaje,
considerándolos como absolutamente únicos y merecedores

de su nominación como GeoParque Europeo junto con la
incorporación a la Red Europea de GeoParques, cuyo
objetivo es promover el desarrollo sostenible de los
territorios que la integran, mediante la puesta en valor del
patrimonio de los mismos y el desarrollo del Geoturismo,
gracias a la implantación de la marca GeoParque Europeo.
Esta Red, en estrecha relación con la Red Global de de
GeoParques Nacionales de la UNESCO, se puso en marcha
en junio de 2000 y está integrada en la actualidad por 43
GeoParques Europeos.

Página 7

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre el IGME y el
GDR de Guadix para preparar la candidatura de la Comarca
de Guadix, cuya fecha prevista de presentación será a
principios de 2013. Por los condicionantes geológicos,
topográficos, paisajísticos y paleontológicos se plantea que el
GeoParque propuesto esté delimitado entre la curva de 960
metros de altitud y el cauce del Río Fardes, que afecta a los
términos municipales de 12 municipios de la zona. Su valor es
de interés internacional, desde el punto de vista científico,
didáctico y geoturístico, lo que nos lleva a considerar la
importante posibilidad de la obtención del reconocimiento
europeo.
Uno de los puntos fuertes de esta candidatura será, según el
paleontólogo, la presencia del Yacimiento Paleontológico
Fonelas P-1, descubierto en el año 2000, que se ha convertido
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en referente de europeo para la investigación paleontológica,
donde se han descubierto restos fósiles de especies no
conocidas en nuestro continente.
El proyecto Fonelas P-1 tiene previsto además, un programa
de actuaciones para su puesta en valor, que incluye la puesta
en marcha de diferentes infraestructuras para la investigación,
educación, sensibilización y aprovechamiento de este
patrimonio, que contribuirá a la consecución del
reconocimiento de GEOPARQUE Europeo y al desarrollo de
nuestra comarca en general. Pero, para esto, según Arribas, se
ha de lograr la implicación y colaboración de todos los agentes
implicados en el territorio, desde el Gobierno central
(representado por el IGME), a la Junta de Andalucía, pasando
por las entidades locales, el Grupo de Desarrollo, la
Universidad, etc.

La RAE eliminará en el Diccionario las acepciones “tosco” e “inculto” del término
“rural”
La vigésimo tercera edición del Diccionario de la Lengua
Española, prevista para 2014, eliminará las acepciones
“tosco” e “inculto” de la definición del término “rural”,
según ha anunciado el ministro de Educación, Ángel
Gabilondo.
La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) inició el
pasado 27 de abril, tras una resolución tomada en su Junta
Directiva del 29 de marzo, una campaña para que la Real
Academia Española modificara de su Diccionario de la
Lengua la segunda acepción del término ‘rural’, que hace
referencia a “inculto, tosco, apegado a las cosas lugareñas”.
La REDR solicitó entonces una entrevista con el director de
la Real Academia, José Manuel Blecua, para trasladarle los
argumentos que sostenían la petición. En la misma, se
explicaba que el medio rural ha sufrido a lo largo de las
últimas décadas un proceso de transformación y

modernización que lo aleja notablemente de los viejos
estereotipos, por lo que ya nadie duda de que en las zonas
rurales se encuentra la biodiversidad, el paisaje, el agua, el
oxígeno, el patrimonio etnográfico y cultural, la tierra…
En la difusión de esta Campaña han participado activamente
las redes territoriales y los grupos de acción local asociados a
la Red Española de Desarrollo Rural.
La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) informó de la
Campaña y solicitó el apoyo para la misma a la ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar; al
secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu; al
secretario general de Medio Rural, Eduardo Tamarit; al
director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
Jesús Casas; a la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde;
a la directora de la Fundación Biodiversidad, Ana Leyva; y a
todas las asociaciones incluidas en la Red Rural Nacional.
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A lo largo de estos meses, la Campaña por la dignificación del
término “rural” ha contado con las adhesiones de numerosas
organizaciones, como el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, la Federación Española de Municipios
y Provincias, la Plataforma Rural, la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos, el Consejo de la Juventud de
Castilla y León, la Unión de Centros de Acción Rural o la
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto.

Por otro lado, organizaciones como UPA y COAG de Castilla
y León, ayuntamientos como el de Cudillero (Asturias) o
partidos políticos como el Partido Aragonés Regionalista
iniciaron campañas paralelas con el mismo objetivo.
Fuente: REDR.

Nuevas revistas vinculada al desarrollo rural y disponible en la Biblioteca del GDR
de Guadix

