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Ocho nuevos proyectos para los nuevos tiempos
Proyectos que miran al futuro, que innovan, crean,
ayudan a que nuestra comarca se siga adaptando a
los nuevos tiempos.

Desarrollo rural

Proyectos que impulsarán el sector agrario y
mejorarán los servicios turísticos y, por supuesto,
proyectos que seguirán apostando por la
implantación de las energías renovables, por los
servicios a la población en la comarca accitana y por
nuestros jóvenes emprendedores.
El Consejo Territorial, celebrado el 21 de
noviembre, aprobó estos ocho nuevos proyectos
con cargo al Programa Lidera, gestionado por
nuestro GDR. La inversión pública de más de
500.000 euros generará una inversión final en la
zona de más de 940.000 euros, creando y
consolidando más de 20 empleos.
Son los siguientes:
En el sector agrícola y ganadero la modernización de
maquinaria de la bodega Anchurón (Darro) y de una
explotación cunícula, promovida por Mª Fillita
Jiménez Hernández (Huéneja); modernización
también de una explotación avícola para la mejora
de la eficiencia energética, impulsada por Granja Los
Pájaros S.L. (Hernán Valle) y la adquisición de equipo
especializado para la prestación de un servicio de
veterinaria especializado en équidos en la Comarca
de Guadix, promovido por Antonio Jesús Cruz
Molina (Guadix).
Promoviendo el uso de energías renovables con la
incorporación de sistemas de climatización
alternativos para el centro de usos culturales del
Ayuntamiento de Ferreira.
En el sector turístico hemos aprobado la mejora de
instalaciones complementarias en el complejo de
Cuevas La Granja (Benalúa).

Atendiendo a quienes más lo necesitan con una
ayuda para la Asociación a favor de las personas con
discapacidad intelectual “San José” de Guadix para la
creación de un Centro de educación infantil de
integración y un centro de atención temprana en el
antiguo CEIP Ruiz del Peral para atender a niños y
niñas con especiales dificultades de 0 a 3 años y de 0
a 6 años, respectivamente.
Y apostando siempre por nuestros jóvenes
emprendedores aprobamos el proyecto de la puesta
en marcha por la veinteañera Tamara Varón de una
ludoteca infantil en Benalúa.
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¡BIENVENIDOS! Una delegación búlgara visita la Comarca de Guadix

Turismo

No hay nada más enriquecedor que intercambiar
experiencias con otras culturas, saber como nos ven
aquellos que comparten nuestras mismas
inquietudes en otras comunidades, países,
continentes. Eso es lo que hemos experimentado los
días 28 y 29 de noviembre con la visita de
representantes políticos y técnicos, del municipio de
Strelcha y de la región de Pazardzhik (Bulgaria).

Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía participa,
en este proyecto, junto con otras entidades
procedentes de nueve regiones distribuidas por la
geografía europea.

Nuestros vecinos búlgaros visitaron la Comarca de
Guadix para conocer algunos de los proyectos
desarrollados con los programas de desarrollo rural
LEADER que nuestro GDR ejecuta desde hace 20
años. Acompañados por personal de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de la
Asociación de Termalismo de Andalucía y de los
GDR de Guadix y PROMOVEGA visitaron las
cuevas del Abuelo José, el Guadix Monumental y el
Balneario de Graena.
Este intercambio de experiencias se encuadra en el
marco del proyecto 'Ruraland' dentro del programa
de cooperación interterritorial Interreg IVC,
para la mejora de la efectividad de las políticas de
desarrollo regional y la modernización de la Unión
Europea (UE). La Dirección General de Desarrollo

Sierra Nevada cuna del ecoturismo
El Parque Nacional de Sierra Nevada, junto con el
de Doñana y Garajonay, acogerá el nuevo Plan de
Marketing del producto Ecoturismo entre
noviembre de 2012 y febrero de 2013 del que se
podrán beneficiar más de 600 establecimientos de
ecoturismo en España.
Este nuevo plan pretende potenciar el ecoturismo
mediante el marketing a través de los medios de
comunicación tradicionales y sobre todo del
marketing online y de las Redes Sociales.

Este Plan de Marketing piloto se enmarca en el
proyecto
de
cooperación
“Los
parques
nacionales como destinos sostenibles”, que
implica a 8 grupos de acción local, entre ellos
nuestro GDR, con la colaboración de los gestores
ambientales, de TURESPAÑA y EUROPARC-España
y financiado por la Red Rural Nacional del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Fotografía de Marta Castillo

Igualdad de
Oportunidades

Una nueva oportunidad para impulsar la igualdad
Con el objetivo de potenciar sus habilidades
sociales, fortalecer sus capacidades y ayudarlas a
impulsar sus proyectos asociaciones de mujeres,
asociaciones para la igualdad y dinamizadoras
socioculturales de la comarca participan, desde el
pasado 20 de noviembre, en el programa formativo
Gestión y dinamización, habilidades sociales y
empoderamiento de las asociaciones, desarrollado en
el marco del proyecto “Senderos de Igualdad”,
coordinado por nuestro GDR.
EL curso consta de 30 horas donde se combina la
formación presencial participativa y el e-learning,
esta última con objeto de aprovechar, un recurso
disponible en nuestros municipios, los Centros
Guadalinfo.
Nos encanta la iniciativa que, a través de una
publicación digital creada para el curso, han puesto
en marcha: que las calles de sus pueblos tengan,
también, nombre de mujer. Es una manera de

reconocerles el trabajo, esfuerzo y dedicación a
menudo solidario y altruista.
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Juntos educando en valores

Igualdad de
Oportunidades

¿Qué valores les estamos trasmitiendo a nuestros
hijos e hijas? a esta pregunta hemos querido
responder con las charlas-coloquio sobre coeducar
en igualdad en las que han participado siete AMPAS
comarcales de los Institutos de Educación
Secundaria. Enmarcadas en el proyecto “Senderos
de Igualdad”, con estas charlas queremos hacer
hincapié en lo importante que es la coeducación y
contribuir a un cambio de mentalidad de nuestra
juventud para que se conciencien de que unas y
otros pueden desempeñar los mismos roles.

Planificación urbana sensible al género
El 16 de noviembre representantes políticos de la
comarca y técnicos municipales participaron en un
taller sobre Planificación urbana sensible al género que
contó con la presencia de la arquitecta urbanista
Susana García Bujalance. Un tema de plena
actualidad, ya que la Ley de Suelos de Andalucía
recoge que es necesario incorporar la perspectiva
de género en el planeamiento urbanístico, por lo
que cada municipio deberá ir implementándola en su
planeamiento.
Este taller, desarrollado dentro del proyecto
“Senderos de igualdad”, presenta la igualdad de
oportunidades y el planeamiento urbanístico como
claves para mejorar la calidad de vida de nuestros
pueblos.
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NO a los recortes de fondos para el desarrollo rural

Desarrollo rural

Las redes de los Grupos de Acción Local rechazan
el recorte de fondos anunciado por el Consejo
Europeo para el desarrollo rural 2014-2020.
Según los cálculos de las dos redes de desarrollo
rural de España la propuesta para las cuentas de la
Unión Europea que ha avanzado el presidente del
Consejo Europeo, Hermann Van Rompuy, puede
suponer una caída del 25 % de los fondos destinados
a los programas desarrollo rural en el territorio.
Fuentes comunitarias anuncian que los nuevos
recortes reducirán los pagos directos y las ayudas al
desarrollo rural, cuyos fondos caerán hasta los 8.300
millones, lo que en algunos países implicará una
bajada del 20 % en esas ayudas.
Por su parte, la Asociación para el Desarrollo Rural
de Andalucía (ARA), entidad que representa a los 52
Grupos de Desarrollo Rural, ha calificado de
"inaceptable" la propuesta de la presidencia de la
Unión Europea de recortar los presupuestos y, en

Así suena diciembre

Eventos culturales

Despedimos 2012 con una agenda cultural repleta
de actividades: la música, la solidaridad y las
exposiciones son algunas de sus protagonistas.
Consulta todos los eventos:
http://www.comarcadeguadix.com/eventos/
diciembre2012.pdf

concreto, las ayudas que Andalucía recibirá para el
desarrollo de sus territorios rurales.
Ampliar noticia: http://www.comarcadeguadix.com/
noticia-guadix-26-11-2012-1.asp

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

