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Desarrollo rural

El Vino y la Cultura protagonistas en el estreno de la bodega “En una
Palabra”
La pintura, la música y los productos de la tierra
acompañan a la bodega “En una palabra”, en su
estreno. Esta nueva bodega situada en La Calahorra
prevé, para los próximos años, una producción anual
de unas 20.000 botellas de vino amparadas por la
IGP Vinos Altiplano de Sierra Nevada e incluso por
la DOP Vinos de Calidad de Granada.
El GDR de Guadix apoya nuevamente al sector
vitivinícola, uno de los sectores con más futuro y
tradición en el territorio, apoyando al promotor
Luis Sánchez Ferrer en la puesta en marcha de este
proyecto con una subvención de 23.721,93 €, en el
marco de las ayudas del programa Lidera.

Igualdad de
Oportunidades

Retomamos la campaña “A por el 10 en igualdad”
La campaña “A por el 10 en igualdad” retoma sus
actividades con nuevos talleres de coeducación,
dirigidos al alumnado de 1ª y 2ª de ESO de los
institutos de la comarca. Fomentar el debate y la
participación, conocer y reflexionar acerca de los
estereotipos sexistas, el lenguaje sexista y la
violencia de género son algunos de los valores que
se pretenden inculcar con estos talleres a nuestras
futuras generaciones. Además, a lo largo del mes de
octubre, se realizarán distintas charlas-coloquio
sobre coeducación dirigidas a las AMPAs
comarcales.
Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto
Senderos de Igualdad, promovido por nuestro GDR
en el marco del programa Lidera.
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Empleo

Todo lo necesario para buscar empleo y seleccionar empleados a un solo clic
Personas desempleadas, trabajadores, empresas y
agentes de empleo disponen de una nueva
herramienta que les va a aportar información muy
útil sobre el empleo y la formación en la Comarca
de Guadix. En el marco del proyecto Observatorio de
Empleo de la Comarca Guadix, desde el GDR se ha
puesto
en
marcha
la
Web
observatorioempleocomarcadeguadix.com, que
entre otras utilidades se puede destacar la

posibilidad de consultar todas las ofertas de empleo y
oferta formativa de la Comarca de Guadix, además si
eres una persona desempleada o una empresa podrás
publicar tu demanda de empleo o tu oferta de
empleo respectivamente.
En el marco de este proyecto tu opinión también
cuenta y puedes hacerla llegar mediante las distintas
encuestas contenidas en la página. Síguenos también
en Facebook.

Cooperación

Las cuevas son transnacionales
La región italiana de Basilicata aprueba de forma
oficial la participación del Grupo de Acción Local
Bradanica en el proyecto de cooperación
transnacional Cuevas: hábitat, cultura y economía
sostenible: Un proyecto para la conservación y
valorización del territorio, con esta comunicación son
dos los grupos italianos que confirman su
participación en este proyecto, ya en el mes de julio
lo hizo el GAL Baldo-Lessinia de la región del
Veneto. Este proyecto es coordinado por el GDR
de Guadix y en él participan, además, los GDR de
Altiplano de Granada, Alpujarra Almeriense y
Levante Almeriense.
Un proyecto transnacional que se diseñó en Guadix,
en marzo de este año, y que incluye acciones tales
como la creación de una Red Euromediterránea
"Cuevas: Hábitat y cultura del siglo XXI", visitas de
estudio para el conocimiento de la estrategia de
puesta en valor del trogloditismo en los territorios

cooperantes y numeras acciones tanto comunes
como individuales a desarrollar por lo socios.
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Preparando un futuro Geoparque
En el marco del proyecto de cooperación

El objetivo final de todas las actividades vinculadas a
este proyecto, para nuestra Comarca, será la
presentación de una propuesta a la Red de
Geoparques Europeos para la inclusión de nuestro
territorio en la misma bajo el nombre de
“Geoparque del Cuaternario de la Comarca de
Guadix”, todo ello con la colaboración del IGME.
Ampliar información (http://geoempleo.es/)

Cooperación

Geoempleo: la diversidad como yacimiento de empleo, la
Ribera Sacra gallega acogió unas jornadas de “Puesta
en valor del Patrimonio Geológico”. El GDR asistió
a estas jornadas en las se presentaron las distintas
experiencias de los socios relativas al impulso de
proyectos vinculados con la geología, destacando el
proyecto “Apadrina una roca” del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME).También se
presentó el estudio “Diagnóstico de la situación del
turismo geológico en España” y se tuvo la ocasión

de visitar distintos enclaves de especial interés
geológico en la Ribera Sacra.

La paleontología y la geología de Comarca de Guadix en Corea
La Comarca de Guadix se ha presentado como un
ejemplo de co-evolución entre la geodiversidad y la
biodiversidad, durante los últimos dos millones de
años, en el Congreso Mundial de Conservación de la
Naturaleza de la UICN celebrado en Corea del Sur.
El Instituto Geológico y Minero de España, con el
aval de la Sociedad Geológica de España y de Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza, ha
sido el encargado de exponer un resumen del
registro paleobiológico, geológico, prehistórico e
histórico de la cuenca de Guadix como ejemplo de
una riqueza natural y cultural dependiente de la
geología y de dar a conocer las estrategias (incluida
la Estación paleontológica Valle del Río Fardes del
IGME y el futuro Geoparque europeo del
Cuaternario) diseñadas y en desarrollo para la

conservación natural del territorio, su explotación
científica y cultural, y su repercusión en la sociedad.
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Desarrollo rural

Jornadas Finales del Proyecto Ruraland
Los días 20 y 21 de septiembre participamos en las
jornadas finales del Proyecto RURALAND, con esta
iniciativa 10 socios de 9 países de la Unión Europea,
bajo la coordinación de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, han colaborado en
el fomento de la innovación y la competitividad en
las políticas de desarrollo rural. Uno de los
resultados más destacables ha sido la formulación de
una serie de recomendaciones para ser
incorporadas a las futuras políticas de desarrollo
rural a poner en marcha en el seno de la Unión
Europea.

El Comité de las Regiones resalta la importancia de los grupos LEADER en
el Desarrollo Local Participativo para el nuevo periodo 2014-2020
La Comisión de Política de Cohesión Territorial del
Comité de las Regiones se reunió en Bruselas para
analizar el documento “Desarrollo Local
Participativo”. Un documento que apoya y defiende
la labor de los Grupos de Acción Local (GAL) como
facilitadores en la ejecución de proyectos
innovadores, que de otro modo no estarían
cubiertos en los programas operativos. De hecho,
destaca que el principal valor añadido de los GAL es
que, debido a su diversidad de conocimientos,
pueden trabajar directamente con los beneficiarios.
El Comité de las Regiones pide en este borrador

que la Comisión Europea analice las conclusiones del
Tribunal de Cuentas y de otros informes y
evaluaciones para asegurar las lecciones aprendidas
en LEADER y en URBANCT de cara a consolidar un
modelo más sólido de desarrollo local participativo.
Una vez aprobado el documento por la Comisión
pasará a Pleno, donde previsiblemente será aprobado
en la sesión del 29-30 de noviembre.
Ampliar noticia (http://www.redr.es/recursos/
boletines/boletin_202.html)

Otras noticias

Tras la huella de los viajeros románticos
El 9, 10 y 11 de noviembre está prevista la
celebración de PromoCETS 2012 un encuentro para
disfrutar del Parque Natural y Nacional de Sierra
Nevada y conocer sus valores naturales, su entorno
paisajístico, su patrimonio cultural y su gentes.
Itinerarios guiados, degustación de productos
certificados con la Marca Parque Natural de
Andalucía y visitas a los establecimientos adheridos a
la Carta Europea de Turismo Sostenible, son algunas
de las actividades propuestas.
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Eventos culturales

Concursos

Concurso para celebrar el "50 aniversario de la Política Agraria Común"
Para celebrar el "50 aniversario de la Política Agraria
Común", la Dirección General de Agricultura de la
Comisión Europea está organizando un concurso
para fortalecer las relaciones entre Europa y los
agricultores. Se trata de una competición que
premiará a los mejores proyectos de comunicación
relacionados con la PAC y facilitará a los
participantes el acceso a una red de instituciones
agrícolas muy amplia.

Estrenamos el otoño
Estrenamos estación y mes de octubre con una
nueva edición de la Agenda Cultural de la Comarca
de Guadix.
Consulta todos los eventos aquí.

¿Cómo participar? - Toda la información necesaria
y la regulación se encuentran en el sitio del concurso,
que puede acceder a través del siguiente link: http://
ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/
index_es.htm El plazo para enviar la solicitud finaliza
el 22 de octubre 2012 a las 12: 00 h.

ADR Comarca de Guadix (Recinto Azucarera)
Ctra. de Murcia s/n
18500 - Guadix (GRANADA)
Tlf: 958 66 50 70/ 958 66 10 48
Fax: 958 66 51 91
Email:guadix@cdtrcampos.es
Mas información en www.comarcadeguadix.com

