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L    
a Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA) lleva 
ya más de 10 años trabajando como punto de convergencia entre la iniciativa privada y 
la iniciativa pública con el fin de favorecer e impulsar el desarrollo sostenible de nuestros                 
municipios. Tras los resultados obtenidos con el PRODER (1996 – 1999) y el PRODERA (2000 

– 2006) estamos preparando el trabajo para iniciar el nuevo Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 
(2007 – 2013); en este empeño llevamos trabajando junto a la sociedad de la comarca durante los 
últimos meses y fruto de este trabajo cooperativo y participativo es la Nueva Estrategia Rural del 
Guadajoz que hemos editado para que toda la sociedad pueda conocer el documento estratégico, 
fruto de la participación social. 

El nuevo Plan de Desarrollo Rural de Andalucía se enmarca dentro  de los objetivos que la Junta 
de Andalucía se ha marcado para la consolidación y desarrollo del ámbito rural como objetivos 
vitales, dada la cantidad de personas que en él viven y por la riqueza que crean en su entorno, 
tanto en lo que se refiere a la producción agroalimentaria pero también como garantes del medio 
ambiente, nuestra cultura y tradiciones ancestrales.

La región andaluza, y en particular el medio rural, han progresado de forma destacada en los 
últimos años gracias a las ayudas procedentes de la Unión Europea, pero también por el esfuerzo 
desarrollado desde la Junta de Andalucía, que ha apoyado a las nuevas estrategias dirigidas a 
promover la competitividad de las actividades agropecuarias y la diversificación económica de es-
tas áreas menos favorecidas.

Sin embargo, esta evolución no ha sido suficiente para disminuir totalmente las desigualdades 
existentes entre nuestro medio rural y el medio urbano. Por este motivo, la UE ha puesto en mar-
cha un nuevo marco normativo y ha aportado una importante financiación que tienen como ob-
jetivo conseguir un medio rural sostenible en el que mejoren las condiciones de vida de sus habitan-
tes, sobre todo en base a las actividades desarrolladas en el ámbito agroalimentario y forestal y al 
mantenimiento del medio ambiente.

En el período de programación 2007-2013, la Comunidad Autónoma de Andalucía dispondrá 
de un gasto público total de 3.764 millones de euros para actuaciones en materia de desarrollo 
rural frente a los 2.264 millones con los que contó en el periodo 2000-2006. Además, la Junta 
de Andalucía ha decidido poner a disposición de los beneficiarios de estas ayudas una financia-
ción adicional de casi 1.200 millones de euros que servirán para incrementar las posibilidades de 
actuación en nuestro medio rural.

Bajo este marco normativo y con este presupuesto, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha 
un PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PDR) que engloba una serie de medidas y actuaciones 
dirigidas a conseguir que nuestro campo pueda desarrollarse y evolucionar todavía más en los 
próximos años.

Así mismo, desde ADEGUA estamos convencidos de que esta herramienta puede ayudar 
significativamente a la recuperación económica y a la consiguiente generación de empleo en 
nuestros municipios, objetivos éstos de primera prioridad para ADEGUA.

El presente documento explica, de manera sencilla, qué es el PDR de Andalucía, cuál es su nuevo 
marco normativo, sus líneas prioritarias de actuación,  la financiación con qué cuenta y el papel 
que ADEGUA y las entidades que la forman deben jugar en los próximos años, para que estas 
ayudas estén a disposición de todos los ciudadanos de la comarca.
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El mundo rural andaluz tiene una importan-
cia vital para el desarrollo de la sociedad 
de nuestra Comunidad Autónoma. Tanto la 
relevancia del número de andaluces como 
del territorio en el que habitamos, así como 
las posibilidades económicas potenciales de 
nuestros recursos humanos y geográficos, 
han llevado a las autoridades europeas a 
tomar una serie de medidas para promoverlo 
y mejorarlo.

Andalucía, con una superficie de 87.599 km2, 
es, por su extensión, la segunda Comunidad 
Autónoma española y la cuarta región eu-
ropea. El territorio andaluz representa el 17% 
de la superficie nacional y el 2% de la superficie 

El medio rural andaluz: 
su desarrollo 2007-2013

comunitaria. Asimismo, la región andaluza es 
Comunidad Autónoma más poblada de España, 
con casi ocho millones de habitantes, que 
representan el 18% de la población española; 
el 1,7% de la comunitaria.

Según la OCDE, se considera territorio rural 
aquel cuya densidad de población es inferior 
150 habitantes/km2. En Andalucía es patente la 
gran importancia del medio rural, ya que los 
núcleos con densidad de población superior 
a 150 habitantes/km2 se reducen a municipios 
localizados en zonas de litoral y a las capitales 
de provincia, pasando a estar catalogada como 
una región intermedia, habitando el 81 % de 
su población en provincias intermedias.
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Con la finalización del periodo de programa-
ción 2000-2006, desde la Unión Europea se han 
marcado una serie de objetivos para el ámbito 
rural a través de un nuevo marco jurídico, el 
Reglamento (CE) 1698/2005, que cada país a 
su vez ha trasladado a sus propios Planes Es-
tratégicos Nacionales (PEN), y que cuyo único 
instrumento de obtención y aplicación serán 
los Programas de Desarrollo Rural a nivel regio-
nal o nacional, en función de la organización 
territorial del Estado Miembro.

La organización territorial española es re-
gional, decidiéndose que son las Comunidades 
Autónomas las que deberán elaborar sus Pro-
gramas de Desarrollo Rural (PDR), en línea con 
la estrategia nacional marcada en el PEN, pero 

adaptados a sus características particulares.

Andalucía, tras analizar su situación so-
cioeconómica, ha plasmado en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 los 
objetivos a conseguir, así como las medidas a 
poner en marcha para ello, dotándolas de la fi-
nanciación que permita lograr el éxito de este 
ambicioso programa.

Y es que el avance de la sociedad andaluza en 
los últimos años ha sido considerable, y con 
los recursos disponibles y el nuevo PDR podre-
mos trabajar conjuntamente para corregir los 
problemas actuales, derivados de la situación 
económica internacional, de nuestros munici-
pios.



Programa de Desarrollo Rural de Andalucía   2007 - 2013 6

Se luchará por la obtención de un medio rural más sostenible, en el que convivan la singularidad e 
identidad de nuestro territorio con el creciente empuje hacia un entorno rural fuerte, competitivo 
y cada vez más autosuficiente, multiplicador de los beneficios propiciados por el esfuerzo inversor, 
sobre todo en aquellos sectores productivos apoyados, por tradición, desde la Unión Europea.

La consecución de este medio rural se logrará mediante la aplicación de tres grandes objetivos:

¿Qué medio rural 
queremos tener?

El medio rural por el que se trabaja será un territorio en el que el hombre y la mujer tengan las 
mismas oportunidades, reduciéndose las diferencias con respecto a los habitantes del mundo ur-
bano. Un territorio en el que las posibilidades laborales sean adecuadas y amplias, y en el que la 
producción alcance su punto álgido, mejorando el beneficio final tanto a nivel económico como 
medioambiental, y en el que los jóvenes se sientan identificados e integrados.

El aumento de la competitividad de los sectores agrario y forestal, tan implanta-
dos en nuestro medio rural, actuando sobre la mejora de su potencial humano, su 
potencial físico, la calidad de los productos agroalimentarios, fomentando en todo 
caso la innovación, de manera que impulsen el crecimiento económico y una mayor 
productividad laboral (incremento del valor añadido que aporta un trabajador).

La mejora del medio ambiente y del medio rural gracias al fomento de formas más 
sostenibles de gestión, tanto en tierras agrarias como forestales, impidiendo el 
descenso de la biodiversidad, manteniendo las zonas agrarias y forestales de alto valor 
natural, obteniendo una mejor calidad del agua, al tiempo que se contribuye en la 
lucha contra el cambio climático.

Velar por la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural, 
reforzando la cohesión territorial, incidiendo en el crecimiento económico y la creación 
de empleo que hagan de las zonas rurales los mejores lugares para vivir.

1

2

3
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De manera específica, se podrían enunciar los 
siguientes tres tipos de instrumentos:

Instrumentos Normativos

El Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo 
establece el marco reglamentario general para 
que los Estados Miembros desarrollen su medio 
rural con apoyo comunitario. Para que la política 
de desarrollo rural se encuentre vinculada 
a los objetivos de crecimiento económico y 
empleo marcados por la Unión Europea para el 
período 2007-2013, se adoptaron las Directrices 
Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural.

Instrumentos Financieros

Se ha creado un fondo europeo exclusivo 
para el desarrollo rural denominado FEADER 
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural). A este instrumento comunitario se 
suma la contrapartida nacional necesaria 
para la cofinanciación de las políticas de 
desarrollo rural, y en Andalucía una asignación 
presupuestaria adicional (independiente de 
la cofinanciación) que aporta la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

Instrumentos Programáticos

Para hacer ejecutivos los objetivos planteados, 
a nivel nacional se hace necesario un Plan que 
marque la política general de desarrollo rural 
de España, pero la herramienta de aplicación 
real serán los Programas de Desarrollo Rural 
que cada Comunidad Autónoma presentará

¿Con qué instrumentos 
contamos para 
alcanzar los objetivos 
planteados?

• Un Plan Estratégico Nacional de Desa-
rrollo Rural 2007 – 2013

http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/
programacion/plan_estrategico/p lan_
estrategico.htm

• Un Marco Nacional de Desarrollo Rural 
2007 – 2013

http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/
programacion/marco_nacional /marco_
nacional.htm

•Un Programa de Desarrollo Rural 2007 - 
2013, específico para Andalucía.

h t t p : / / w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
agriculturaypesca/portal/opencms/portal/
DGDesRural/programa_20072013

• La Nueva Estrategia de Desarrollo Rural 
del Guadajoz 2007 – 2013.

http://www.adegua.com

Como instrumento unificador en España 
se cuenta con un Marco Nacional en el que 
aparecen los elementos mínimos comunes que 
han de ofrecer los programas regionales.

  
  
     En resumen contamos con:
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Es el instrumento que permitirá llevar a la práctica la consecución de un medio rural andaluz más 
sostenible.

¿Qué es el Programa de 
Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007 - 2013?

Este Programa se establece para el período 
2007-2013, y tendrá en cuenta tanto la mejora 
del contexto socioeconómico global como la 
mejora de la competitividad de la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura y del sector industrial 
agroalimentario, así como también a otros 
sectores que tienen relación  con la calidad de 
vida andaluza.
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El Programa de Desarrollo Rural cuenta con una 
serie de medidas, dotadas económicamente, 
para afrontar la situación actual del mundo 
rural andaluz, de manera que pasados los 7 
años de su duración tengamos un medio rural 
más sostenible, con unos sectores agrícola, 
ganadero y forestal más competitivos, un 
mayor valor natural de sus territorios y en el 
que la calidad de vida se asemeje a la de las 
zonas urbanas.

¿Cuáles son las herramientas 
del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía para al-
canzar el medio rural preten-
dido?

Para incrementar la operatividad del Programa, 
para cada uno de los objetivos a conseguir se 
han dispuesto una serie de medidas. Éstas son 
el conjunto de operaciones disponibles para 
aplicar cada uno de los objetivos. Las medidas 
detallan qué actuaciones podrán ser apoyadas 
y quiénes serán los beneficiarios de los recursos 
asignados a las mismas.
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Medidas incluidas en el PDR 
por cada uno de los grandes 
objetivos

Aumento de la competitividad 
               de los sectores agrario y forestal

Se actuará en:

   La mejora del potencial humano, habilitándose medidas para:

•  Apoyar actividades de formación, información y divulgación de conocimientos científicos 
entre los trabajadores de los sectores agrícolas, ganaderos, forestales y de la industria 
agroalimentaria.

•  La implantación de servicios de asesoramiento, gestión y sustitución en explotaciones 
agrarias, y ayudas para el uso de los servicios de asesoramiento.

•  El relevo generacional al cargo de las explotaciones agrarias apoyando la primera 
instalación de jóvenes agricultores y el cese anticipado de los agricultores y trabajadores 
agrícolas.

   La mejora del potencial físico y el fomento de la innovación, con medidas que:

•  Apoyan inversiones para modernizar las explotaciones agrarias y forestales.

• Subvencionan inversiones en empresas agroalimentarias que incrementen el valor 
añadido de los productos agrarios y forestales.

• Fomentan la cooperación del sector productor, transformador y/o terceros, en la 
creación de nuevos productos, procesos y tecnologías en los productos y producciones 
agroalimentarias.

1Objetivo 
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• Permiten invertir en infraestructuras agrarias y forestales, con especial atención a 
las relacionadas con el agua de riego, por el carácter estratégico de este recurso en 
Andalucía.

• Reducen el impacto de las catástrofes naturales en las infraestructuras y estructuras 
agrarias gracias a inversiones que permitan recuperar el potencial dañado o prevenir 
los efectos perniciosos.

El incremento de la calidad en la producción y en los productos agroalimentarios. Una de 
las oportunidades que la sociedad actual brinda a la producción agraria es la demanda 
de productos de calidad, de ahí que se hayan dispuesto medidas para:

• Ayudar a los agricultores a que se adapten gradualmente a nueva normativa comu-
nitaria.

• Apoyar a los agricultores para que se acojan a sistemas o programas de calidad ali-
mentaria, como la producción ecológica, denominaciones de origen, etc.

• Fomentar las actividades de información y promoción de los productos de calidad que 
lleven a cabo las agrupaciones de productores.
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2Objetivo Mejora del medio ambiente y del entorno 
rural

Las medidas pretenderán:

   La gestión sostenible de las tierras agrarias, mediante:

• Ayudas para los agricultores que adopten compromisos agroambientales y de bienestar 
animal en sus explotaciones.

• Indemnizaciones que compensen a los agricultores afectados por los inconvenientes 
naturales a la actividad agraria, en zonas de montaña u otras zonas con dificultades.
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• Inversiones no productivas en las explotaciones agrarias que mejoren el 
cumplimiento de los compromisos agroambientales, así como que refuercen 
el carácter de utilidad pública de las zonas Natura 2000 u otras zonas de 
alto valor natural.

    La gestión sostenible de las tierras forestales, con:

• Ayudas para la primera forestación de tierras agrarias y no agrarias, así como 
la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrarias.

• Subvenciones que fomenten la adopción de compromisos a favor del medio 
forestal, que impongan a los silvicultores requisitos mayores a las exigencias 
obligatorias.

• Actuaciones para recuperar el potencial forestal dañado por catástrofes 
naturales o incendios, incluyendo el fomento de actuaciones que reduzcan 
el impacto de los daños.

• Inversiones no productivas en las explotaciones forestales, que tengan 
por objeto facilitar el cumplimiento de los compromisos a favor del me-
dio forestal o para reforzar la utilidad pública de los bosques y las tierras 
forestales.
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3Objetivo          Calidad de vida en las zonas rurales y       
                               diversificación de la economía rural

Este objetivo se abordará actuando sobre:

   La diversificación de la economía rural, con medidas que apoyen:

• La diversificación hacia actividades no agrarias en el seno de una unidad familiar 
dependiente de una explotación agraria.

• La creación o modernización de microempresas no agrarias en el medio rural.

• Fomento de actividades turísticas mediante infraestructuras recreativas, alojamientos 
de capacidad reducida, etc.

  

  La mejora de la calidad de vida, encontrando medidas que:

• Faciliten la implantación de servicios básicos para la economía y la población rural, así 
como la utilización de los mismos.

• Apoyen la renovación y desarrollo de las poblaciones rurales, con la mejora o creación 
de estructuras e infraestructuras.

• Conserven y mejoren el patrimonio rural, subvencionando inversiones que mantengan, 
restauren o mejoren el patrimonio natural y cultural, así como la realización de los 
pertinentes estudios y de planes de protección y mejora de zonas Natura 2000 o de alto 
valor natural.
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  El refuerzo de la cohesión territorial y las sinergias:

• Apoyando actuaciones de información, formación, intercambios de experiencias, 
asesoramiento para aquellos agentes económicos y sociales del territorio rural que 
vayan a poner en marcha o desarrollen iniciativas de diversificación o mejora de la 
calidad de vida.

• Mediante ayudas para realizar estudios de la zona, para informar sobre sus resultados 
así como de las estrategias de desarrollo local, pudiendo obtener apoyo para formar al 
personal dedicado a la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local y 
para actos de promoción y planes de formación de directivos.
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Leader
Por otro lado, una de las características que dotan a Andalucía de singularidad es la gran variedad 
de espacios y gentes que conviven en nuestro vasto territorio.

No se puede por tanto olvidar a los habitantes del mundo rural, conocedores en profundidad de 
las necesidades de sus territorios, a la hora de poner en marcha actuaciones que nazcan de dicho 
conocimiento y estén adaptadas a las especificidades de su población y superficie.

Esta oportunidad la ofrece la metodología LEADER, que permite desarrollar políticas territorializadas 
a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), para cumplir con los objetivos del Programa.

Resultado de este trabajo es la Nueva Estrategia Rural del Guadajoz, documento que ha nacido 
de la participación social y que recoge las reivindicaciones, inquietudes y anhelos de la sociedad 
comarcal.
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Este enfoque o metodología, es continuista con la actividad llevada a cabo por la Iniciativa 
Comunitaria LEADER +, que tan buenos resultados ha cosechado en nuestra Comunidad. A través 
del enfoque LEADER, los Grupos de Desarrollo Rural podrán poner en marcha medidas de los 
objetivos 1, 2 y 3, estando dirigidas en Andalucía principalmente a actuaciones de diversificación 
y mejora de la calidad de vida.

Se habilitarán además ayudas para la cooperación interterritorial y transnacional (ver boletín 
especial de ADEGUA sobre los trabajos de Cooperación, disponible en la web de Adegua) en 
proyectos que pretendan el cumplimiento de los tres grandes objetivos del programa, así como la 
constitución y funcionamiento de los grupos.

Para sacar el máximo rendimiento a esta metodología participativa, en la que la sociedad civil 
actúa en la definición de sus estrategias de desarrollo, Andalucía ha ideado el proyecto NERA 
(Nueva Estrategia Rural para Andalucía). Este proyecto permitirá que las zonas rurales andaluces 
desarrollen su estrategia local a partir de una Estrategia de Desarrollo Rural andaluza, definida con 
criterios homogéneos, a partir de la participación de la población, y cuya elaboración y aplicación 
se hará de manera sincronizada.
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El desarrollo de nuestro medio rural es un asunto de vital importancia para Andalucía, no 
sólo para los habitantes de las zonas rurales, sino para toda la sociedad en su conjunto. Hay 
muchas razones para que la Junta de Andalucía lo considere una cuestión prioritaria. Por 
una parte, tenemos un patrimonio cultural y natural que debemos conservar y poner en va-
lor. Por otra parte, es necesario que Andalucía crezca de forma sostenible y equilibrada te-
rritorialmente. Por ello, hay que activar y diversificar la economía de las zonas rurales para 
crear riqueza y empleo. Y por último, y no por ello menos importante, porque la población 
rural debe tener acceso a los mismos servicios sociales y las mismas oportunidades de futuro 
que la población urbana. 

En este sentido, las políticas de igualdad que está poniendo en práctica la Junta de Andalu-
cía, en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural y otros colectivos que trabajan en el 
territorio, avanzan hacia  la total integración de la mujer y los jóvenes del medio rural en la 
participación pública y en el mundo laboral y empresarial.
Para desarrollar estos objetivos, contamos con un instrumento básico, el Programa de De-
sarrollo Rural (PDR) de Andalucía, aprobado por la Comisión Europea en febrero de 2008, 
que vamos a desarrollar en el periodo 2007-2013. Consciente de su trascendencia para An-
dalucía, la Junta va a hacer un esfuerzo para aportar 1.882 millones de euros suplementa-
rios. Con una inversión pública total de 3.764 millones de euros, el PDR responde a tres ejes 
fundamentales: 

- Aumentar la competitividad del sector agrario y agroalimentario, como motor econó-
mico de las zonas rurales andaluzas, apoyando la innovación, la mejora de la calidad 
y la capacidad de comercialización de nuestras industrias agroalimentarias, así como 
creando las infraestructuras necesarias para favorecer la competitividad de nuestras 
explotaciones.

- Gestionar de forma sostenible del territorio, fomentando prácticas respetuosas con 
el medio ambiente, la biodiversidad y poniendo en valor nuestro patrimonio fores-
tal. Estas medidas también prevendrán contra las posibles consecuencias del cambio 
climático.

- Diversificar la actividad económica y mejorar la calidad de la vida en las zonas ru-
rales, a través de la gestión de los 7 Grupos de Desarrollo Rural en la provincia de 
Córdoba, que tras una experiencia acumulada de más de diez años, en este nuevo 
periodo tendrán mayor protagonismo. 

¿Cúal es la apuesta de la Junta de Andalucía en el 
Desarrollo Rural?

Francisco Zurera
Delegado Provincial de Agricultura
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La incertidumbre económica actual, al margen de respuestas definitivas que deben prolife-
rar en el contexto mundial, debe combatirse a nivel local utilizando la cohesión y la colabo-
ración de toda la sociedad. En Baena, las propuestas a corto y medio plazo se engloban en 
un paquete de proyectos que, bajo el título La Baena Posible, recoge las iniciativas públicas 
y privadas a ejecutar en nuestra ciudad durante los próximos años.

Las medidas agrupadas en este plan de La Baena Posible engloban propuestas relacionadas 
con la recuperación de la cultura como forma de generar riqueza y empleo, medidas que 
persiguen hacer la ciudad más habitable, las grandes infraestructuras, los proyectos de de-
sarrollo llegados desde el ámbito de lo público y lo privado, y las actuaciones tendentes a 
colaborar en el mantenimiento del modelo social.

Pero si la unión de nuestros elementos culturales con los turísticos supone un reto de futuro 
para Baena, no quiero olvidarme tampoco de proyectos prioritarios como un hospital de 
alta resolución o la revitalización del Casco Antiguo a través de la reurbanización de calles, 
la rehabilitación de viviendas y el plan de la Ladera Sur.  

Desde el Ayuntamiento impulsaremos las iniciativas de los emprendedores locales (muestra 
de ello es la creación del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial junto a la Junta de An-
dalucía), prestando especial interés al contenido de la Nueva Estrategia Rural del Guadajoz 
como fruto de un proceso de participación social.

¿Qué retos de futuro tiene la sociedad de Baena?

Luis Moreno Castro
Alcalde de Baena
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Los retos u objetivos  que se marca la sociedad de Espejo son que sobre la base de lo que le 
es propio y que la define, para superar las carencias que tiene en el presente. Una sociedad 
eminentemente agrícola basada económicamente en el olivar está buscando otros campos 
de desarrollo como pueden ser su promoción turística y la apuesta por las energías renova-
bles, dentro de un contexto comarcal favorable sobre todo en lo referente a la mejora de 
las comunicaciones. 

Tenemos que avanzar decisivamente en lo relativo a la participación ciudadana, participa-
ción que lleve a la sociedad a decidir los proyectos de futuro, proyectos como la consolida-
ción y mejora de la infraestructura pública sobre todo en lo concerniente a equipamiento 
sociocultural y deportivo o una política social activa y solidaria para colectivos como los 
jóvenes, mujeres y tercera edad. Nada de esto será posible sin el apoyo de las administracio-
nes a través de más competencias acompañadas de financiación, en un momento en el que 
los ayuntamientos necesitan más que nunca reivindicar su situación como administración 
más cercana al ciudadano.

¿Qué retos de futuro tiene la sociedad de Espejo?

Francisco Antonio Medina Raso
Alcalde de Espejo

Alcanzar un óptimo desarrollo socio-económico y hacerlo desde el respeto al medio natural 
y a las personas, pienso que es el objetivo de toda sociedad.

En ese sentido, propiciar las condiciones necesarias para el crecimiento del sector industrial 
que genere riqueza y empleo, la aprobación de un plan de urbanismo adecuado a nuestro 
pueblo, dar solución a los problemas de movilidad (construcción de aparcamiento subte-
rráneo,  implantar medidas que favorezcan al peatón), y dotar de mejores infraestructuras 
(apertura de la Ronda Sur, construcción de hotel municipal) y servicios a los ciudadanos y 
ciudadanas de Castro del Río.

Entre otros, estos son los retos más importantes que debemos afrontar sin olvidarnos de 
seguir avanzando en el plano social (con la ley de dependencia y otros derechos) y en el 
plano cultural. 

¿Qué retos de futuro tiene la sociedad de Castro 
del Río?

José Antonio García Recio
Alcalde de Castro del Río
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Antonio Sabariego Gallardo
Alcalde de Valenzuela

Las expectativas para los próximos años es afianzar a las empresas locales y mejorar a través 
de la colaboración de otras entidades, su situación. Así como la creación de nuevas empre-
sas en el polígono municipal.

¿Qué retos de futuro tiene la sociedad de 
Valenzuela?

El principal reto que tenemos en la actualidad es seguir avanzando y progresando cada 
día que no es poco en los tiempos que corren. Para ello es imprescindible la implicación y 
participación de la sociedad, y el apoyo de las distintas instituciones para hacer posibles los 
proyectos de futuro necesarios para el progreso de Nueva Carteya.

La fragilidad de nuestra economía que gira principalmente en torno al olivo, y la depen-
dencia que tenemos de este, pone de manifiesto la necesidad imperiosa de buscar otras 
alternativas capaces de generar empleo.

Desde nuestro Ayuntamiento hemos hecho una apuesta clara por mejorar nuestras infraes-
tructuras. Queremos que nuestras instalaciones deportivas estén a la altura de las demandas 
de los carteyanos y carteyanas y que sean punto de encuentro para personas de cualquier 
edad.

Trabajamos por mejorar unas instalaciones educativas modernas acordes con las necesida-
des actuales de nuestros hijos.

Continuamos invirtiendo en políticas y proyectos sociales marcando como prioridad la fina-
lización del centro de día para nuestros mayores.

Por otro lado la ampliación del polígono industrial nos permitirá encontrar esa posibilidad 
de llevar a cabo las iniciativas de los nuevos emprendedores.

En definitiva, los retos que perseguimos y por los que trabajamos, definen claramente la 
voluntad de un pueblo inconformista que lucha cada día por conseguir  un futuro mejor

¿Qué retos de futuro tiene la sociedad de Nueva 
Carteya?

Vicente Tapia Expósito
Alcalde de Nueva Carteya
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Francisco Serrano Reyes
Unión de Empresarios de Baena

Ante la situación actual, las expectativas de los empresarios se centran fundamentalmente 
en los asuntos de tipo financiero, especialmente por la falta de los mismos. Actualmente 
las entidades financieras han recortado considerablemente sus productos, llegando incluso 
a no renovar pólizas de crédito o avales a los empresarios con los consiguientes perjuicios 
que ello conlleva.

Por otro lado hay una fuerte expectación después de la terminación del programa de ayu-
das PRODER y ante el nuevo que ejecute el NERA. No es que el empresariado quiera de-
pender sólo y exclusivamente de las ayudas, sino que son un acicate más para afrontar las 
renovaciones de sus industrias y su consolidación y de forma especial la creación y fomento 
de los nuevos yacimientos de empleo de cara a la cultura emprendedora. 

En Baena el tejido empresarial es fundamentalmente de pequeña y mediana empresa, salvo 
alguna excepción, y se hace necesaria la renovación de los sistemas productivos en todos los 
aspectos, a fin de incrementar la competitividad, aparte de fomentar el espíritu empren-
dedor por parte de los organismos correspondientes, especialmente entre los jóvenes y las 
mujeres.

Baena tiene importantes oportunidades de futuro, basadas en los recursos propios existen-
tes y debemos todos juntos saber aprovecharlos para generar riqueza y empleo.

¿Qué expectativas tienen los empresarios de 
Baena de cara al futuro?

Quisiera aprovechar este espacio para reconocer el trabajo que Adegua ha realizado en los 
Programas anteriores en todo lo relacionado con la artesanía, desde fomentar el asociacio-
nismo, como el soporte económico en diversas actuaciones, destinadas a la modernización 
de distintos talleres artesanales.

Al nuevo Programa de Desarrollo, le pediría que se dediquen más recursos a crear concien-
cia en la población, para valorar la artesanía,  debemos de cuidarla entre todos, al igual que 
cuidamos la fauna y la flora, pues en definitiva son nuestras señas de identidad.

¿Qué espera el sector artesano del Nuevo Plan de 
Desarrollo Rural?

Mariano Bracero Rodríguez
Plasma, S.C.A.
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Responder en estos momentos a esta pregunta no es fácil. Castro del Río cuenta con tejido 
empresarial muy poco diversificado con una gran dependencia del sector agrícola, sector 
de la construcción y los servicios, y soportados la mayoría sobre un conjunto de micros y pe-
queñas empresas bastante dependientes de las influencias de los movimientos económicos 
de cada momento.

Tal vez, el sector de la madera, por su tradición histórica, mantiene cierta estabilidad en 
el tiempo, por lo que puedo resumir que si no se introduce una modificación en la com-
posición de los sectores en Castro del Río con nuevas actividades, tanto tecnológicas como 
diversificadoras, las expectativas serán las que vengan marcadas por el desarrollo de la eco-
nomía global. No obstante, la solvencia en general de nuestras empresas me lleva a pensar 
que soportaremos estos momentos de crisis sin que ello suponga una merma significativa 
de nuestro conjunto empresarial.

Además confiamos en poder abrir nuevas vías de desarrollo empresarial en toda la comarca, 
especialmente aprovechando los recursos, energías renovables existentes, en especial el sol 
y la biomasa del olivar.

¿Qué expectativas tienen los empresarios de 
Castro del Río de cara al futuro?

Juan Cordobés Sánchez
Asociación de Autónomos de Castro del Río

Es un proceso donde han participado en las distintas mesas sectoriales los agentes econó-
micos y sociales, en definitiva los interlocutores de la comarca, que siendo conocedores 
de su entorno han elaborado las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que 
tenemos, de forma democrática y participativa, fomentando la cogestión de las actuaciones 
en la Comarca.

Si se lleva a cabo la Nueva Estrategia Rural del Guadajoz consensuada y se realizan las in-
versiones para que llegue a ser una realidad, tendremos un futuro muy prometedor, ya que 
en esta estrategia se recogen los retos hacia donde queremos ir y la sociedad que queremos 
ser, con las necesidades en infraestructuras, equipamiento, telecomunicaciones,  que permi-
tan que el valor añadido de nuestro sector agropecuario, se quede en nuestra zona. 

Con la mejora y desarrollo de la industria agroalimentaria, y la diversificación de la activi-
dad productiva, se llegará a la mejora de la calidad de vida en nuestro ámbito, contribuyen-
do al asentamiento de la población, la contratación de calidad, y en definitiva un desarrollo 
sostenible en el futuro próximo.

La Nueva Estrategia Rural del Guadajoz (NERA) nace de 
la participación social, ¿Cómo definiría este proceso? 
¿Cómo cree que se podrá articular en el futuro?

Francisco Vizcaíno Barea
Unión General de Trabajadores
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Isidro Navea Gallardo
Germán Baena, S.C.A.

En líneas generales, la situación en el sector es buena, la renta de los productores ha me-
jorado sensiblemente, y la imagen de calidad del producto, también. Se han creado instru-
mentos para vender calidad a mejor precio: Denominaciones de Origen, cultivos integrados, 
cultivo ecológico... pero se continúa vendiendo a granel el 90% de la producción.

La conciencia de calidad y de comercialización desde el punto de vista del productor nece-
sita mejorar.

El productor debe convencerse de que el futuro del olivar no está en las ayudas, sino en el 
consumidor.

Hoy la demanda del consumidor es “aceite de oliva” y los apoyos administrativos, para los 
aceites de oliva en general. Incrementar el consumo de vírgenes pasa  por la implicación del 
productor en las tareas de comercialización. Es  necesario impulsar actuaciones no sólo de  
promoción sino también de información y formación en la calidad, única vía de diferencia-
ción para incrementar la demanda de aceites vírgenes en general y de nuestro “Picuo” en 
particular.

¿Qué debemos hacer para seguir entre los líderes 
mundiales en la calidad del aceite de oliva?

Las expectativas de los empresarios de Espejo para un futuro a corto plazo son poco hala-
güeñas.

Nos basamos en esta consideración: Espejo es un pueblo con muy poco desarrollo industrial 
en los últimos 20 años y basado estrictamente en la agricultura, además bajando año a año 
su número de habitantes, esto es debido fundamentalmente a la no existencia de una indus-
tria adecuada. No hay terreno para edificar una zona residencial, fomentar el turismo....

Creemos que en este punto tenemos un gran potencial, siempre y cuando se consiguiera la 
visita diaria al Castillo y hacer algunas inversiones en calles y terrenos aledaños cambiando 
la imagen para ser puntos atrayentes al visitante.
 
Si de alguna manera consiguiéramos estos puntos podemos cambiar un cien por cien nues-
tras expectativas de futuro.

¿Qué expectativas tienen los empresarios de 
Espejo de cara al futuro?

Rafael Serrano Casado
Asociación de Empresarios de Espejo
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Dado que el núcleo empresarial de Nueva Carteya está formado en su mayoría por peque-
ños comerciantes. Es obvio que su futuro va a depender de la situación de cada uno, dado 
que establecimientos de electrodomésticos, muebles, van a notar la crisis actual en cuanto 
que sus productos no son de uso corriente y las ventas producidas en años anteriores, fue-
ron debidas principalmente por el boom de la construcción. 

Por otro lado las constructoras están sufriendo las adversidades que sufren otras en todo el 
país, y el número de parados en este sector se va a notar sobre todo en esta campaña de la 
aceituna. La principal expectativa  es la de aguantar el tirón y llevar a cabo alguna política 
estratégica encaminada a competir en precios u ofrecer algún producto adicional al servicio 
ofrecido. De todos modos esperamos tener el apoyo de todas las instituciones y sobre todo 
de nuestro ayuntamiento, para poder con imaginación aprovechar los recursos locales y 
crear un futuro mejor para los habitantes de Nueva Carteya.

¿Qué expectativas tienen los empresarios de Nueva 
Carteya de cara al futuro?

Inés Ramírez Sánchez
Asociación de Empresarios de Nueva Carteya

Entiendo que la intervención social en el Nueva Estrategia Rural del Guadajoz debe ser 
una autentica participación por parte de los agentes sociales en la programación de la  es-
trategia a seguir,  así como éstos deben convertirse en los auténticos protagonistas de los 
proyectos a desarrollar.

Por tanto, en cuanto a los órganos de gestión, creo que el modelo existente puede ser ade-
cuado, aunque es cierto que por la timidez de la empresa privada son siempre los agentes 
de la administración pública los que hacen que estos instrumentos tengan la utilidad para 
la que han sido creados.

Pienso que una estructura que permita la participación de todos los agentes sociales es la 
adecuada, al igual que pienso que aunque nos encontremos en zonas rurales, está compro-
bado que el agricultor no invierte en otros proyectos que no estén directamente relacio-
nados con su actividad, lo cual puede ser lo correcto ya que no intervendrían en proyectos 
o actividades que desconocen, con sus consiguientes riesgos. Razón por la cual debe existir 
flexibilidad en cuanto al traspaso de medios o fondos de un sector a otro, lo cual podrá 
ayudar a la implantación de nuevas actividades en las zonas afectadas.

La Nueva Estrategia Rural del Guadajoz (NERA) nace 
de la participación social, ¿Cómo definiría este proce-
so? ¿Cómo cree que se podrá articular en el futuro?

Manuel Albalá Agundo
Necasa
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El proceso de participación ha respondido a la búsqueda  de la mayor cooperación, apoyo 
y compromiso con los distintos sectores de la población del Guadajoz- Campiña Este, ya 
que conociendo los intereses, demandas y  aspiraciones de las gentes de la comarca se ha 
podido atender con líneas de actuación concretas para un bien común de la sociedad y para 
reforzar al emprendedor en nuevas iniciativas planteadas.

Deben ser las Asociaciones de Desarrollo quienes prosigan coordinando y estructurando las 
estrategias al desarrollo, ya que lo han venido haciendo hasta ahora de una forma ejemplar. 
Se han construido puentes para la mejora que ahora deben afianzarse con el compromiso 
de servicio a la población y solventando aspectos como las trabas burocráticas que tanto 
mal hacen a la hora de alcanzar las metas propuestas.

La Nueva Estrategia Rural del Guadajoz (NERA) nace 
de la participación social, ¿Cómo definiría este proce-
so? ¿Cómo cree que se podrá articular en el futuro?

Sebastián Magro Fava
Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario

1.- Tratar de adelantar en lo posible y de acortar el periodo de recolección.

2.- Cuidar extremadamente que los tratamientos no sean contaminantes y que exista un 
periodo amplio de seguridad entre el tratamiento y la recolección.

3.- Que los tratamientos de las plagas endémicas de tipo general se hagan en el momento 
adecuado. Colaborando la administración en soslayar  posibles trabas que puedan poner 
algunos organismos oficiales o no.

4.- Selección de variedades del tipo de Olivo.

5.- En la recolección se tiene que separar el suelo del vuelo.

6.- No atrojar la aceituna, molturación diaria de la aceituna recogida en esa misma fecha.

7.- Separación en fábrica y almacenaje de los aceites según variedades y procedencia, con 
un seguimiento preciso de la trazabilidad del aceite.

¿Qué debemos hacer para seguir entre los líderes 
mundiales en la calidad del aceite de oliva?

José Amores Soriano
Cooperativa Ntra. Sra. de Guadalupe
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- Vehiculizar todas las propuestas de inversión que se produzcan en la comarca. De hecho la 
presencia de las Entidades Financieras  en el territorio donde actúa el Grupo de Desarrollo 
Rural  es sin duda fundamental tener entre ambos una coordinación y estos a su vez con 
todos los sectores económicos de su ámbito, pues la proximidad del colectivo humano que 
tienen las Entidades Financieras locales, por su conocimiento del medio, por la conexión con 
los beneficiarios de proyectos, con sus inquietudes, sus ideas, sus necesidades financieras 
etc., por todo esto, el que una Entidades Financieras forme parte del devenir de un Grupo 
de Desarrollo Rural , considero es un elemento esencial, y si además las Entidades Finan-
cieras dispone de personal cualificado en temas de desarrollo, son sinergias evidentes de la 
filosofía que emanó de la Comisión Europea del Leader Uno.

 - Adquisición de capacidades de los colectivos de la Comarca, sensibilización conjunta de 
todos los sectores y por ende de las Entidades Financieras que por medio de sus sucursales, 
pueden hacer y hacen, una labor divulgadora de asesoramiento económico-financiero para 
todos aquellos que acuden a diario a sus instalaciones.

-  Formalización de un Convenio financiero que ponga a disposición de los emprendedores 
en los distintos sectores económicos, los recursos necesarios y en las mejores condiciones 
financieras al objeto que constituya un elemento incentivador para acometer el proyecto 
inversor.

- Por lo que se refiere al caso concreto de Cajasur, asumió desde el primer momento su 
compromiso con estas iniciativas comunitarias de desarrollo rural, aportando los medios 
técnicos y humanos necesarios para evaluar y apoyar los proyectos más interesantes, cola-
borando con los grupos de Desarrollo Rural.

¿Qué papel deben tener las Entidades Financieras 
para apoyar el Desarrollo de la Comarca?

Rafael Hornero Ríos
CajaSur
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En el Programa de Desarrollo Rural participan diferentes 
departamentos de la Junta de Andalucía, como son la 
Consejería de Agricultura y Pesca, la de Medio Ambiente, 
la de Economía y Hacienda y la de Innovación, Ciencia y 
Empresa, esta última a través del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica (IFAPA). 

Además los Grupos de Desarrollo Rural, en el marco de 
la política enunciada por la Junta de Andalucía, podrán 
también gestionar los recursos aprobados para llevar a 
cabo sus Nuevas Estrategias Rurales para el desarrollo de 
sus territorios.

Durante la elaboración del Programa de 
Desarrollo Rural andaluz se ha permitido, 
al público en general, su participación 
mediante la publicación en Internet de los 
distintos borradores por los que ha pasado 
el programa. Además se ha mantenido un 
diálogo directo con los principales agentes 
económicos, sociales, medioambientalistas e 
institucionales que actúan en nuestro medio 
rural, aportando observaciones y sugerencias 
para lograr un programa lo más cercano 
posible a la realidad de nuestro territorio y 
población.

Adicionalmente, el enfoque LEADER ofrece 
a los ciudadanos la posibilidad de poner en 
marcha actuaciones de las incluidas en el 
PDR, adaptadas a su espacio socioeconómico 
a través de los Grupos de Desarrollo Rural, 
que son entidades privadas, sin ánimo de 

¿Quién           
gestiona 
el PDR de 
Andalucía 
2007-2013?

¿Cómo participan los habitantes 
del medio rural de manera activa 
en su propio desarrollo?

lucro, concebidas como estructuras abiertas y 
participativas que agrupan a Administración y 
a asociaciones o entidades implantadas en el 
medio rural.

En nuestra comarca el total de personas 
implicadas en el proceso de elaboración de 
la Nueva Estrategia Rural (NERA) para el 
Desarrollo Comarcal del Guadajoz ha sido de 
237, procedentes de los cinco municipios y las 
dos pedanías de la Comarca del Guadajoz.

Las sesiones de trabajo se iniciaron con un 
diagnóstico de la situación actual perfilan-
do las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que los habitantes del terri-
torio identifican, así como un análisis de los 
resultados obtenidos en los anteriores Planes 
Estratégicos Comarcales, 1996-1999 y 2000-
2006.
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puntos clave
• El Programa de Desarrollo Rural es una de las principales herramientas de la Junta de 

Andalucía para fomentar el desarrollo SOSTENIBLE del medio rural andaluz.

• El gasto público previsto en el programa alcánzalos 3.764 millones de euros.

• Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor dotación FEADER (1.881 millones de 
euros), lo que supone el 26% de todo el FEADER actuante en España.

• Unos 1.199 millones de euros son aportados por la Consejería de Agricultura y Pesca, con 
objeto de incrementar el impacto del programa en nuestras zonas rurales.

• El PDR aporta un elenco de medidas seleccionadas y diseñadas para dar respuesta a las 
necesidades de los diferentes territorios rurales andaluces.

• El Programa tendrá 7 años de duración, de 2007 a 2013, siendo la flexibilidad de sus 
medidas uno de los puntos a destacar para que nuestro medio rural tenga capacidad de 
respuesta frente a las nuevas oportunidades que se puedan plantear a lo largo de dicho 
período.

• El aumento de la competitividad de los sectores agrícola, ganadero, forestal y 
agroalimentario, la mejora del medio ambiente y el entorno rural y la diversificación 
y mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, son los principales objetivos del 
programa.

• La aplicación del enfoque LEADER en todos los objetivos del programa, permitiendo 
mejorar la gobernanza, así como llevar políticas de desarrollo rural territorializadas
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