ACTO PRESENTACIÓN NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA
ANDALUCÍA
Museos De la Atalaya
Miércoles, 14 de marzo. 11,30 horas
Estimado director general, delegados, señora alcaldesa,
presidentes de grupos de desarrollo rural, presidenta de Cádiz Rural,
queridos amigos:
Gracias por estar con nosotros y compartir este acto de
presentación de la que va a ser la nueva estrategia rural para la
próxima Andalucía.
Me dirijo a vosotros en nombre propio y de mis compañeros,
los presidentes de los cuatro grupos de desarrollo de la provincia ,
Jaime Castro, Luis Romero y Alfonso Moscoso, y también de la
presidenta de Cádiz Rural, Manuela Corchado y es que esa unidad,
que se produce en estas palabras, se puede trasladar también a la
forma en la que queremos encarar esa nueva estrategia N-ERA.
De manera unida, conjunta, pero también diversa y
participada.
Durante el actual marco que ahora toca a su fin, los grupos de
desarrollo de las distintas zonas andaluzas han dejado, hemos
dejado, constancia de la eficacia con la que hemos gestionado el
dinero público. Como ejemplo más cercano tomaré el del propio
grupo de Desarrollo de la Campiña de Jerez, que tengo el honor de
presidir y que, como entenderéis, es el que mejor conozco.
Una eficiencia y una transparencia en todo el proceso de
concesión, de tramitación de los proyectos que, en nuestro caso, se
ha visto avalada por las auditorias a las que se han venido
sometiendo habitualmente todos los expedientes y, en un aspecto
más, en que se ha cumplido con la N+2.

El Grupo de Desarrollo de la Campiña de Jerez ha tenido un
desarrollo ascendente desde su creación, en 1994 y especialmente
desde su homologación como Grupo de Desarrollo hace ahora ocho
años, en 1999. En estos periodos, se han gestionado, apoyado o
contribuido a generar cerca de 300 proyectos.
Y la evidencia de esa trayectoria ascendente es la propia
evolución del volumen de los proyectos abordados, ya que en el
último periodo, entre 2000 y 2006, se han trabajado más de 170
iniciativas de desarrollo rural, el doble que en la etapa anterior, que
han sido financiadas con un total de siete millones de euros y que
han generado una inversión total de más de diecisiete millones.
Las cifras hablan por sí solas.
Pero siendo eficaces, transparentes y habiendo gestionado un
número más que importante de proyectos, no creo que sean esos
nuestros máximos valores; y también en este punto creo que puedo
erigirme en portavoz de mis compañeros presidentes del resto de
los grupos de desarrollo de la provincia.
Creo que lo más valioso que tenemos en nuestro seno es la
participación, la búsqueda de futuro a través del consenso de los
que viven, trabajan y tienen representación en las zonas rurales, de
los que más sienten y conocen la zona rural: vosotros, alcaldes,
representantes vecinales, colectivos sociales, mujeres, ...
Sentios orgullosos del trabajo que estáis haciendo, porque sin
vuestra dinamización, sin vuestro esfuerzo, sería imposible enfocar
muchas de las acciones. Pero voy más allá. Si importantes son todos
los agentes con representación en los grupos, son fundamentales
los emprendedores de la zona rural.
Sin esos luchadores, sin su afán de embarcarse en proyectos
ilusionantes, a menudo complicados; ciertamente, no habría nada
que impulsar. Y nuevamente me erijo en voz de todos los grupos de
desarrollo, porque me consta, por la relación que tenemos, que esos
emprendedores lo son a lo largo y ancho de toda la provincia.
Pero aún quiero añadir un punto más a esta lista de elementos
fundamentales de nuestros grupos y zonas rurales. Es de justicia

mencionar a las personas que realizan su labor profesional en el
seno de los Grupos de Desarrollo: su esfuerzo suele extenderse
mucho más allá de lo que sus obligaciones requieren. Se implican
verdaderamente, con corazón, con cariño en proyectos que a
menudo tienen una vertiente social que hay que entender para
contribuir a poner en valor.
Con todos estos elementos, ya podéis observar que existen
una serie de valores humanos, personales, unidos a nuestros
territorios, que estamos convencidos de que se van a implementar a
las políticas de la Junta de Andalucía.
Y en este punto, me vais a permitir que realice un doble
compromiso personal, como presidente y como habitante de la zona
rural de Jerez: voy a velar porque nuestra participación en esas
mesas y talleres que requiere la nueva estrategia, se transformen
fielmente en políticas efectivas a través del estudio que resulte de
las mismas.
Y si como político y copartícipe de esas acciones os garantizo
mi actitud responsable, del mismo modo os la solicito a todos los
presentes para que realmente, con nuestra opinión, nuestra
aportación, nuestra valoración, seamos capaces de abordar con
éxito el cambio radical que se está produciendo en el que hasta este
momento es el principal soporte económico de las zonas rurales,
que no es otro que la agricultura.
Y ese proceso, en este periodo, 2007-2013, debe abordarse
como un pacto entre la población rural, las organizaciones
representativas y las instituciones políticas para, como os decía,
conducir ese cambio no sólo por el camino correcto sino, como
todos deseamos, hacia el éxito. Es una labor conjunta.
Y lo es, además, porque detrás de los Grupos de Desarrollo y
sobre ellos hay una administración local y una autonómica que
hacen converger en las zonas rurales multitud de políticas
horizontales que se gestionan desde distintos ámbitos de
responsabilidad: Turismo, Medioambiente, Empleo, Igualdad,
Infraestructuras,... y también hay que velar porque todas ellas
actúen en esa misma dirección que requiere nuestro futuro rural.

Sería presuntuoso e ineficaz diseñar un Plan de Desarrollo
Rural sin tener en cuenta toda esa riqueza de aspectos y esa
responsabilidad compartida, por eso es necesario acometer una
política efectiva de desarrollo rural desde cada uno de estos
ámbitos, y de muchos otros que, por obvios, no he citado.
En este proceso piramidal que es el N-ERA los que
componemos la base somos tan importantes, y por lo tanto tan
responsables, como la política global resultante de nuestro trabajo y
el que realicen otros grupos como los nuestros.
Alcaldes, delegados de barriada, colectivos sociales,
organizaciones agrarias, todos tenemos responsabilidad en este
proceso. Si todos participamos, conseguiremos con un esfuerzo
común que el resultado sea realmente el reflejo de ese territorio que
aspiramos a conseguir.
No quiero cansaros más. Agradezco sinceramente vuestra
atención atención y, una vez más, os animo a convertiros en
protagonistas del futuro del medio rural andaluz.
Muchas gracias.

