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Buenos días a todas y a todos
La estrategia de la Unión Europea respecto a la
problemática de las zonas rurales desfavorecidas se ha
desarrollado como consecuencia, sobre todo, de los
cambios en la Política Agrícola Común (PAC), tendente a
una producción no excedentaria y en sintonía con, los cada
vez más globalizados, mercados mundiales. Para ello, la
UE puso en marcha distintos instrumentos y mecanismos
de apoyo a iniciativas nacionales y regionales a través de
programas como LEADER y PRODER y de los Fondos
Estructurales. El objetivo de dichos Fondos es promover el
equilibrio económico y social dentro de la UE, reduciendo
las diferencias entre regiones y favoreciendo la solidaridad
intracomunitaria.
España fue uno de los países que desde su entrada en la
UE se vió apoyada por los Fondos Estructurales para
mejorar sus dificultades económicas, y la región andaluza
fue considerada como objetivo 1 por ser una de las
comunidades menos desarrolladas de nuestro país, con un
PIB por habitante que era un 75% más bajo que la media
comunitaria. Así, nuestra comunidad ha ido mejorando
durante la década de los 90 hasta alcanzar la actual
coyuntura, pero en todos estos años han jugado un
importante papel los distintos programas y fondos
comunitarios que han ayudado a incrementar el nivel de

vida de nuestras zonas rurales más deprimidas, entre las
que se contaban las de nuestra provincia.
Así, en 1991 se inicia el Programa Leader en la Sierra de
Cádiz, con el objetivo de dotar a las zonas rurales de
proyectos económicos y culturales que permitiesen un
mejor desarrollo de las mismas sin renunciar por ello a sus
propios valores.
En 1995, una segunda Iniciativa Europea se pone en
marcha en nuestra provincia, el Programa de Desarrollo
Rural Leader II, ejecutándose éste en la Sierra de Cádiz y
también en el territorio de los Alcornocales, incidiendo de
forma especial en el turismo rural, la producción
agroalimentaria, el patrimonio y en pequeñas empresas
de artesanía.
En 1997 comienza el primer PRODER de Andalucía
que se lleva a cabo en los territorios de Jerez y el Litoral
de la Janda, persiguiendo fundamentalmente el
mantenimiento de la población en el medio rural mediante
la diversificación económica del territorio, incidiendo en
las PYMES así como en actividades turísticas, artesanales,
agrícolas y ganaderas.
En la actualidad, el segundo PRODER de Andalucía
es gestionado por los cuatro Grupos de Desarrollo de la
provincia y el Programa Regional LEADER PLUS, por
los Grupos de Sierra de Cádiz, Alcornocales y Janda
Litoral.
La efectiva aplicación de estos programas ha
permitido mejorar notablemente el desarrollo de nuestras

comarcas rurales y ha mostrado la pujanza de los 36
municipios gaditanos amparados bajo el trabajo de los 4
Grupos de Desarrollo Rural, que representan el 90% del
territorio de la provincia y el 50% de su población; siendo
estos habitantes del medio rural capaces de haber realizado
en este periodo que ahora cerramos, 2000-2006, un total
de 462 proyectos, que se han traducido en inversiones
totales en sus territorios que superan los 57 millones de
euros, a partir de ayudas de fondos europeos LEADER+ y
PRODER-A por valor de casi 25 millones de euros.
Proyectos enfocados a sectores tan diversos como el
agrícola, forestal, pesquero, artesanía, dinamización,
formación, nuevas tecnologías, patrimonio históricoartístico, pequeñas infraestructuras, servicios y
equipamientos, medio ambiente o turismo rural, muestran
el dinamismo del medio rural gaditano.
Esto ha supuesto un impulso a la economía de
nuestros territorios rurales y una mejora de la calidad de
vida de su población. Como botón de muestra, gracias a
los últimos programas europeos gestionados, se han
generado más de 800 puestos de trabajo, de los cuales 448
son de nueva creación y el resto se han consolidado.
Además, es importante destacar este dato no sólo porque
demuestra que el desarrollo rural está mejorando el
empleo, precisamente en la provincia con más paro de
España, sino especialmente porque el 52% de ese nuevo
empleo creado era para mujeres y jóvenes.
Y ahora, precisamente en un momento clave para dar
continuidad a estos más de 10 años de trabajo por el
desarrollo de las zonas rurales de Cádiz, nos encontramos

dando el pistoletazo de salida de “N_era, la Nueva
Estrategia Rural para Andalucía”. Una iniciativa de
planificación estratégica, en la que vuestra identificación
con este proyecto y vuestra participación activa os
convertirá en protagonistas del desarrollo de vuestros
territorios, contando con el apoyo y experiencia de los
Grupos de Desarrollo Rural.
Pero esta planificación no se realizará de forma
“aislada”, sino que todos los Grupos de una misma
provincia trabajarán de forma coordinada, y para ello en
cada provincia se ha elegido a un Grupo que actúe como
“Grupo coordinador”, siendo en el caso de Cádiz, el
Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez.
Sin más, ya que dicen que “una imagen vale más que
mil palabras”, quiero finalizar presentándoos la imagen del
desarrollo rural de la provincia de Cádiz, mediante la
proyección de un video que no es sino el reflejo del
trabajo realizado por los Grupos de Desarrollo Rural en
estos años de andadura. Una imagen con la que queremos
proyectar dinamismo, movimiento, ya que nos mostrará el
inmenso valor paisajístico, patrimonial y de productos
endógenos de los territorios rurales de Cádiz, así como
innovadoras
experiencias
de
emprendores
y
emprendedoras que han decidido invertir en nuestros
pueblos y apostar por el desarrollo económico sostenible
de dichas zonas.
Disfrutemos de las Nuevas Tecnologías y Muchas gracias.

