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La asamblea General de la ADR Comarca de Guadix aprueba por
unanimidad las cuentas anuales del año 2011

Desarrollo rural

El 27 de junio se celebró la Asamblea General de
Socios de la ADR aprobando por unanimidad las
cuentas anuales del pasado ejercicio, la liquidación
del presupuesto del año 2011 y la aprobación del
presupuesto para el año 2013.
Asimismo, la firma de auditoría M.G.M. Asociados
S.L.L.P. procedió a la lectura del informe de
auditoría favorable para dicho ejercicio, que se
reproduce a continuación:
“En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio
2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la Asociación para el
Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix al 31 de
diciembre de 2011, así como los resultados de sus
operaciones, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
Con fecha 1 de Junio de 2012, emitimos nuestro
informe de auditoría acerca de las cuentas anuales
del ejercicio 2011, en el que expresamos una opinión
favorable.”

Apuesta por un paisaje limpio y el desarrollo sostenible de la Comarca
El pasado 29 de junio presentamos los resultados
del proyecto “Inventario y estudio de áreas degradadas
de la Comarca de Guadix” en el marco de la Jornada
“Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental en el
Medio Rural” organizada fundamentalmente para
ayuntamientos de nuestro territorio. En el marco de
dicha jornadas participó el profesor de Geografía y
Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada,
Rafael Hernández del Águila, quién expuso la
ponencia marco de la jornada titulada: Mundo rural,
medio ambiente y desarrollo humano: un pacto, una
teoría y unas prácticas ineludibles para la
sostenibilidad.
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Con este proyecto se ha realizado un inventario y
estudio de las áreas degradadas de la Comarca de
Guadix, evaluando su impacto y propuestas para su
restauración. En total se han catalogado 65 áreas
degradadas con una superficie total afectada de 48
hectáreas, además otros datos evidencian que tan
sólo el 11 % del total de vertederos están
restaurados en su totalidad. Todas las conclusiones

de dicho estudio se pondrán a disposición de las
entidades locales de la Comarca de Guadix para que
adopten las decisiones al respecto que consideren
oportunas.
Consulta el video de la presentación en nuestro canal
Y o u t u b e . http://www.youtube.com/user/

GDRGuadix

Desarrollo rural

Acercamos el método Leader a Centroamérica
Una delegación española de Grupos de Desarrollo
Rural, entre los que se encontraba nuestro GDR,
participó en la II Semana del Desarrollo Rural
Territorial en Centroamérica, celebrada del 12 al 15
de junio en San Pedro Sula (Honduras).
Los grupos de desarrollo españoles junto con la Red
Española de Desarrollo Rural han participado en

este encuentro en el marco del proyecto de
cooperación RED ICC (Red de Intercambio,
Comunicación y Cooperación entre España y
Centroamérica), con el objetivo de aportar nuestra
experiencia, en la gestión del método Leader, en
distintos países de Centroamérica como un impulso
al desarrollo rural de los territorios.

Presidente y gerente del GDR de Guadix junto con presidente de Honduras, Porfirio Lobo,el Ministro de Desarrollo Rural (PRONADER) y el Ministro
de Agricultura de Honduras.

Igualdad de
Oportunidades

Este verano las mujeres se sumergen en las palabras
Las mujeres participantes en los talleres de
Senderos de Igualdad se van a sumergir en palabras,
las palabras de la novela y las de la poesía, con el
objetivo de expresar sus sentimientos y opiniones a
través de la lectura. La metodología es sencilla,
entregar un libro, una guía de lectura y esperar hasta
después del verano para hacer una puesta en
común. En la selección de lecturas se encuentran
obras como “El tiempo entre costuras” de María
Dueñas, “Contra el viento” de Ángeles Caso,
“Devorando Flores de almendro” de Gracia Gómez
Luna y “Cuaderno de los icebergs” de Dora
Hernández Montalbán, estas dos últimas accitanas.
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Empleo

La geología como yacimiento de empleo
Durante los días 3 al 5 de Julio, en el Geoparque de
la Costa Vasca hemos participado en una reunión de
coordinación del proyecto “Geoempleo: la
geodiversidad como yacimiento de empleo”. El
objetivo de dicha reunión ha sido analizar diferentes
modelos de gestión y de implicación de la población
en la valorización de los recursos geológicos de los
distintos territorios participantes, además de decidir
las acciones a ejecutar en el marco del proyecto
para el resto del año 2012 y asistir a la presentación
del estudio Diagnóstico de situación del turismo
geológico en España.
Este proyecto está financiado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el
marco de los proyectos de cooperación de la Red
Rural Nacional.

Turismo

El GDR impulsa el turismo a todo tren
La iniciativa turística puesta en marcha por la
empresa accitana “Trenes turísticos Granadinos
S.L.”, que ofrece visitas guiadas en tren turístico por
el Guadix Monumental y la zona de las cuevas,
multiplica su oferta con la incorporación de un
nuevo tren mejorado, en el que se incorpora una
rampa para minusválidos y megafonía, entre otras
prestaciones.
Este proyecto con una inversión total de 88.000
euros ha sido subvencionado en el marco del
proyecto Lidera por nuestro GDR.

Otras noticias

Fomentamos la diferenciación y la calidad de la producción agroalimentaria
comarcal en la jornada “Produce en ecológico”
El grupo de desarrollo participa en las Jornada
“Produce en ecológico”, organizadas por el CADE
de Alquife, con una ponencia sobre Las D.O.P
(Denominación de Origen Protegida).
e I.G.P
(Indicación Geográfica Protegida) como elementos
de diferenciación. En ella se expusieron las distintas
figuras de protección para la diferenciación de
nuestros productos locales como pueden ser la
Marca Colectiva “Melocotón de Guadix” o la
Denominación de Origen Protegida “Vinos de
calidad de Granada”.
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Otras noticias

Propuestas de subvenciones y ayudas para nuevos cultivos alternativos
La localidad de Huélago acogió las II Jornadas sobre
“Nuevos cultivos alternativos: El esparrago y la
alcachofa en cultivo ecológico” organizadas por
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y
el Ayuntamiento de Huélago. El GDR intervino con
una ponencia sobre las posibles subvenciones y
ayudas gestionadas por el Grupo Desarrollo, para la
iniciación de proyectos relacionados con los cultivos
alternativos.

Eventos culturales

Disponible la Agenda Cultural de la Comarca de Guadix del mes de julio
Los eventos culturales de la Comarca de Guadix
para los próximos 30 días ya están disponibles en
nuestra Web. Consulta la Agenda Cultural de julio
pinchando en http://www.comarcadeguadix.com/
agenda_cultural_guadix.asp
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