Sevilla, 26 de febrero de 2007
Discurso de D. José Román Montes, Director General de
Desarrollo Rural
Acto Regional Presentación NERA
Gracias Sr. Consejero, buenos días a todas y a todos
El proyecto NERA constituye una importante apuesta por
el mundo rural andaluz en el próximo periodo 2007-2013
que dará continuidad a más de 10 años de trabajo por el
desarrollo de las zonas rurales andaluzas.
Me gustaría iniciar mi exposición contando brevemente de
dónde venimos, es decir, cuál ha sido la trayectoria del
desarrollo rural andaluz, especialmente en el último
periodo 2000-2006 para posteriormente introducir
nuestros planes de futuro, y el desafío actual para sentar
las bases de dicho futuro, en el que se enmarca el proyecto
NERA.
En Andalucía contamos con 50 Grupos de Desarrollo
Rural que son las entidades gestoras de los programas de
desarrollo de las zonas rurales. Los Grupos de Desarrollo
Rural son entidades privadas que aglutinan a un
importante número de entidades públicas y privadas
representativas de los territorios rurales. Los GDR
elaboran una estrategia de desarrollo de su territorio de
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actuación contando con la población y, posteriormente,
asignan fondos públicos a proyectos acordes con los
parámetros que se hayan definido.
Los GDR andaluces han apoyado multitud de proyectos
que son el reflejo del compromiso de la población con el
desarrollo de sus territorios, pues los promotores y
promotoras rurales han movilizado capital privado, de
manera que las zonas rurales han experimentado una
inversión de más de 800 millones de euros. En términos de
empleo, la acción de los programas de desarrollo rural en
este periodo se ha traducido en la creación o consolidación
de empleo de calidad, vinculado a los recursos de los
territorios, por tanto, empleo estable y de futuro, siendo
los mujeres y los jóvenes los más beneficiados. Por tanto,
las ayudas que los promotores y promotoras rurales han
recibido a través de los GDR, junto con el capital privado
generado, han contribuido a impulsar la industria
agroalimentaria andaluza, a ampliar la oferta de servicios a
la población rural, a la rehabilitación del patrimonio de
nuestros pueblos, a la creación de actividades novedosas, a
imprimir un importante empuje al turismo rural, pero
sobre todo y en términos generales, al fortalecimiento del
tejido empresarial andaluz.
En el próximo periodo los GDR andaluces van a contar
con un presupuesto público notablemente superior al del
periodo que finaliza.
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Para este periodo queremos que los GDR puedan
intervenir de una forma más integral sobre el territorio.
Los Grupos de Desarrollo Rural han venido ejecutando
medidas para la diversificación de la actividad económica
de las zonas rurales, pero a partir de 2007 intervendrán en
sus territorios de una forma más integral y transversal, es
decir, tendrán capacidad para ejecutar medidas, más allá
de las recogidas en el reglamento para el desarrollo rural
denominado FEADER y que se circunscriben a la mejora
de la competitividad de los sectores agrario y forestal, a la
mejora del medio ambiente y a la mejora de calidad de
vida y diversificación de las zonas rurales; y también
ejecutarán medidas concretas del FEDER. Por tanto, los
Grupos deberán extender el enfoque participativo Leader a
nuevos ámbitos de actuación.
Este es el escenario de programación, la disponibilidad
presupuestaria que tenemos para el futuro próximo. Pero
el futuro hay que diseñarlo, hay que definir qué es lo que
las mujeres y los hombres de las zonas rurales desean y
sueñan. Desarrollo Rural es mejorar la calidad de vida de
la población rural; las personas son los protagonistas y,
con ellos debemos contar para definir cuál es “la
dirección del timón” de los 50 territorios que representan
los Grupos?
Para, precisamente, propiciar la participación de la
sociedad rural, la Consejería de Agricultura y Pesca
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impulsa el proyecto que hoy presentamos la Nueva
Estrategia Rural para Andalucía: NERA
El Proyecto Nueva Estrategia Rural para Andalucía
(NERA) es un proceso de reflexión promovido por la
Junta de Andalucía, para que la sociedad rural y los
agentes sociales, económicos y políticos que la
representan, participen en un debate y en un análisis de la
situación actual de nuestros pueblos y sobre el futuro que
desean sus habitantes. Queremos crear un espacio en el
que todas las personas que viven en zonas rurales puedan
opinar, debatir, en definitiva, participar activamente en un
análisis crítico sobre la situación de la comarca, sobre
cómo se vive hoy en un pueblo de Andalucía.
Nera, por tanto, ha sido concebido como una reflexión
sobre el presente en las zonas rurales, pero también como
un compromiso para el futuro. Se pretende que la
población indique el rumbo de la Estrategia de Desarrollo
Rural para su comarca, su provincia, y en definitiva, para
la Región de Andalucía, contribuyendo de este forma a la
construcción participativa de la sociedad rural del futuro,
una sociedad dinámica, con igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres, con calidad de vida, respetuosa
con el medio ambiente, una sociedad abierta y orgullosa
de sus raíces.
El proyecto lo llevarán a cabo las entidades que han sido
en parte protagonistas de la formidable transformación que
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han vivido las zonas rurales en Andalucía en la última
década, los 50 Grupos de Desarrollo Rural Andaluces.
NERA es un proceso de abajo a arriba en el que se
trabajará a 3 niveles: el nivel comarcal, a nivel provincial
y nivel regional
En el nivel comarcal, se realizará un proceso de
planificación participativo en el que se realizarán
entrevistas en profundidad a informantes clave y mesas
comarcales de debate organizadas en distintas temáticas.
Los 50 Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
movilizarán a los agentes económicos, sociales y políticos
de TODAS las zonas rurales de Andalucía. Este proceso
implicará a más de 5.000 personas de movimientos
asociativos que representan a los más de 3.700.000
habitantes de las zonas rurales. Serán invitadas a participar
entidades de desarrollo, Organizaciones Profesionales
Agrarias, Asociaciones de Empresarios, Comunidades de
Regantes, Consejos Reguladores de Denominaciones de
Origen, entidades de Economía Social, asociaciones de
mujeres,
ecologistas,
entidades
financieras,
administraciones locales y en suma, la totalidad de los
sectores y entidades implicadas en el desarrollo del medio
rural andaluz.
Pero esta planificación no se realizará de forma “aislada”
en los 50 GDR, sino que todos los Grupos de una misma
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provincia trabajarán de forma coordinada, y para ello en
cada provincia se ha elegido a un Grupo que actúe como
“Grupo coordinador”.
De igual forma, con el resultado del trabajo realizado en
las 8 provincias se construirá la Nueva Estrategia Rural
para Andalucía.
Así, el proceso de planificación participativa realizado a lo
largo de 2007 dará como resultado: 50 Estrategias
Comarcales, 8 Estrategias Provinciales y 1 Estrategia
Rural para Andalucía.
Lógicamente, para llevar a cabo todas las actividades que
requiere este proyecto, ha sido necesario definir distintas
estructuras y equipos de coordinación en los tres niveles
territoriales de trabajo.
Todo este proceso contará con el asesoramiento de la
fundación universitaria ETEA, pues hemos querido
garantizar el rigor metodológico en el diseño y elaboración
de los planes estratégicos, además de garantizar la
integración del trabajo a nivel provincial y regional. Por
tanto, queremos que sean estrategias coordinadas,
armonizadas y tuteladas científicamente.
Por último, se garantizará la difusión de las actividades
programadas, con la finalidad de dar a conocer los frutos
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de este gran debate a toda la sociedad, y de promover
continuamente la participación de la ciudadanía.
Precisamente, en las dos próximas semanas se realizarán 8
actos provinciales para presentar el proyecto NERA y para
impulsar la participación de la población rural.
Quiero finalizar presentando la imagen del proyecto. Una
imagen con la que queremos proyectar dinamismo,
movimiento. El medio rural andaluz es un espacio
moderno, un lugar de encuentro, de participación. No sé
entiende Andalucía, sin una ANDALUCIA RURAL
Vuestra identificación con este proyecto y vuestra
participación activa os convertirá en protagonistas del
desarrollo de vuestros territorios.
El proyecto NERA sienta un importante precedente e
implica un evidente compromiso por el desarrollo
sostenible y participativo de las zonas rurales. Muchas
gracias.
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