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Producir en ecológico: Una alternativa a la producción convencional
El Consejo territorial del GDR de Guadix celebrado en el mes de julio, aprueba desarrollar un “Plan
Estratégico de Producción Ecológica de la Comarca de Guadix”.
El plan desarrollará un exhaustivo diagnóstico del sector ecológico en el territorio, elaborado a partir de un
proceso participativo, identificando sus necesidades y potencialidades. Este será el punto de partida para la
planificación de las líneas y medidas estratégicas a adoptar, que permitirán impulsar, consolidar y desarrollar la
agricultura y ganadería ecológicas como alternativa para la diversificación económica de la Comarca de
Guadix.

Desarrollo rural

“Declaración de Estonia”, un apoyo para la metodología LEADER
Responsables de Grupos de Acción Local de 15
países de la UE se reunieron, en Tartu (Estonia), en
la LINC Conference para intercambiar experiencias
e ideas sobre LEADER y las iniciativas de desarrollo
local. En esta conferencia se realizó una declaración
conjunta sobre la influencia de LEADER en el futuro
del desarrollo rural. El texto de la declaración es el
siguiente:
Declaración de la Conferencia LINC 2012 referente al
Programa LEADER

- Los grupos de acción local son más que herramientas de
apoyo financiero. Son organizaciones de desarrollo regional, y
sus soluciones innovadoras han sido efectivas en el apoyo a las
zonas rurales y en la asociación de diferentes actores
implicados en el desarrollo.

- “LEADER ha proporcionado calidad de vida, fortalecimiento

- Los grupos de acción local conocen las necesidades y el
potencial de cada territorio mejor que nadie los objetivos
locales.

de la identidad nacional e incremento de la cooperación y el
trabajo en red en las zonas rurales.
- En el próximo periodo de programación, los mayores
cambios para los grupos de acción local incluirán la creación
de empleo y oportunidades de desarrollo para emprendedores.

- Los grupos de acción local están preparados para utilizar
diferentes fondos bajo el enfoque LEADER para implementar
estrategias de desarrollo local. Para hacer uso de otros fondos
de la UE, los grupos de acción local necesitan más información,
formación y seguimiento.

- Para implementar los programas LEADER de una manera
más efectiva es necesario reducir la burocracia, encontrar
soluciones para la cofinanciación y prefinanciación e
incrementar la cooperación entre diferentes autoridades.”
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Fallados los premios de fotografía “Imágenes de la Europa Rural”
La Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD) ha
dado a conocer el veredicto del concurso de
fotografía “Imágenes de la Europa rural”, que se ha
celebrado con la participación de los Grupos de
Desarrollo Rural de toda la Unión Europea.
El objetivo de este concurso era recoger una amplia
gama de fotografías que reflejaran la vida rural en la
Europa de hoy en día. De los Grupos de Desarrollo
Rural españoles la fotografía ‘Teatro tallado en la roca'
de Eduardo Esteban, que participaba por el Grupo de
Desarrollo Rural Tierras Sorianas del Cid se ha
colocado entre las cinco finalistas de la categoría
“Empleo rural”.

El GDR de Guadix agradece la participación a las
personas de nuestra Comarca que han participado en
el concurso presentando fotografías de nuestro
territorio.
Consulta las imágenes ganadoras en este enlace:
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/images/en/thumbnail_029.cfm

Desarrollo rural

Una de las fotografía presentadas al concurso, por la Comarca de Guadix, denominada “Descanso en domingo” de J. Garzón

Descubre la campiña italiana y sus productos tradicionales
La Red Italiana de Desarrollo Rural produce el documental “Transformación y valorización de paisaje rural
histórico”. Se trata de un viaje al redescubrimiento de la campiña italiana y sus productos tradicionales a través
de la mirada de sus protagonistas.
Ver documental:: http://www.youtube.com/watch?v=ZsU9yvmAAc8&feature=player_embedded
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Las cuevas son transnacionales

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.

Oportunidades

Igualdad de

Cooperación

La región italiana del Veneto aprueba de forma
oficial la participación del Grupo de Acción Local
Baldo-Lessinia en el proyecto de cooperación
transnacional “Cuevas: hábitat, cultura y economía
sostenible:
Un proyecto para la conservación y
valorización del territorio” coordinado por el GDR de
Guadix y en el que participan, además, los GDR de
Altiplano de Granada, Alpujarra Almeriense, Levante
Almeriense y el GAL Bradanica italiano (Basilicata)
asignándole un presupuesto de 329.195,00 €.

Visita de los GAL italianos a Guadix, en marzo

La Diputación Provincial de Granada aprueba una subvención de 1.500€ a la
Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix “Sulayr”

Próximamente la Federación de Mujeres de la Comarca
de Guadix “Sulayr” organizará una jornada sobre
“Mujer y diversidad funcional” gracias a la ayuda de
1.500€ concedida por el Área de Familia y Bienestar
Social de la Diputación Provincial de Granada.

Sensibilizar a la población sobre la discriminación que
sufre este colectivo, fomentar el voluntariado social
entre personas mayores y propiciar una reflexión
conjunta de la sociedad comarcal hacia la rotura de
estereotipos y el cambio de la imagen social creada en
torno a las personas con diversidad funcional, son
algunos de los objetivos a alcanzar con la celebración de
esta jornada.

Empleo

Publicada una nueva edición del Boletín de Coyuntura Laboral de la
Comarca de Guadix
Ya puedes consultar el “Boletín de Coyuntura Laboral
de la Comarca de Guadix” correspondiente a los
datos publicados en el mes de junio 2012, en el que
se puede constatar una pequeña reducción del
número de desempleados en nuestra Comarca. Este
boletín se edita en el marco del proyecto
“Observatorio de Empleo de la Comarca de
Guadix”, promovido por el GDR y financiado por el
programa LIDERA.

Consulta el boletín en el siguiente enlace: http://
www.observatorioempleocomarcadeguadix.com/pdf/
junio_2012.pdf
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Otras noticias

El GDR apoya al sector artesanal
El GDR presta colaboración a los artesanos de la
comarca que estén interesados en inscribirse en el
Registro de Artesanos de Andalucía.
Fruto de este apoyo en el mes de julio nuestro
alfarero accitano José Balboa ha quedado inscrito
en este registro, hecho que significa el
reconocimiento oficial, por parte de la
administración autonómica, como artesano.
Si eres artesano/a, y quieres ser reconocido
oficialmente como tal por la Junta de Andalucía,
ponte en contacto con el GDR de Guadix en el
teléfono 958 665 070 o envía un e-mail a la siguiente
dirección: amalia@comarcadeguadix.com

J. Balboa en su taller

Gorafe en tu móvil
El 12 de julio la sede del GDR reunió los ejemplos
más exitosos de aplicaciones (apps) para móviles
creadas por empresas de economía social andaluzas,
en el marco de las jornadas ”Apps para móviles”
organizadas por la Fundación Innoves con la
colaboración de nuestro GDR.
El sector turístico es uno de los sectores en el que
las apps para móviles se pueden convertir en una
innovadora y útil herramienta de promoción. Así
una de las experiencias que se dieron a conocer fue
la aplicación desarrollada por Virtual Ware Group,
para el GDR de Guadix, que permite visitar las tres
rutas del Parque Megalítico de Gorafe y que se
puede descargar buscando en el móvil la aplicación
“CIM-Guía Dólmenes Gorafe”.

Concursos

Concurso de fotografía “Europa en mi región”
¿Te gustaría ganar una cámara digital por valor de
1.000 euros más un viaje para dos personas a
Bruselas? Participa este verano en el concurso
"Europa en mi región". Para participar, deberás tomar
una fotografía de un proyecto que incluya pruebas
de que éste ha recibido financiación regional
europea (en las fotografías aparecerán, por ejemplo,
carteles, indicadores, placas, etc. con la bandera de
la UE e información sobre los fondos recibidos).

Comparte tu foto en el facebook de la Comisión
Europea y consigue que sea la fotografía más popular
(la votación comienza el 27 de agosto y finaliza el 7
de septiembre).
Más información : https://www.facebook.com/
EuropeanCommission/app_386310531430573
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Eventos culturales

Un mes de agosto para no aburrirse
Fiestas, espectáculos taurinos, teatro, cine de
verano, conciertos... Todo esto y mucho más te
espera en la Comarca de Guadix en Agosto.
Consulta la Agenda Cultural de Agosto pinchando
en:

http://www.comarcadeguadix.com/
agenda_cultural_guadix.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

