ACTO PRESENTACIÓN COMARCAL
NUEVA ESTRATEGIA RURAL PARA ANDALUCÍA, N_ERA
Centro Cultural, La Barca de la Florida
Viernes, 30 de marzo. 12 horas
Queridos amigos y amigas:
En primer lugar, me gustaría agradeceros que estéis con
nosotros para compartir este acto de presentación en la comarca,
de la que va a ser la Nueva Estrategia Rural para la próxima
Andalucía, o como se conocen sus siglas, NERA.
Me dirijo a vosotros como Vicepresidente del Grupo de
Desarrollo Rural de la Campiña y, en nombre del Presidente, mi
compañero Miguel Cabeza, quiero pediros disculpas por su ausencia
en la inauguración de este acto ya que no ha podido acudir por
problemas de agenda que le han surgido a última hora.
Durante el marco 2000-2006 que ahora se queda atrás, el
Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez ha dejado
constancia de la eficacia con la que ha trabajado para gestionar el
dinero público de los fondos europeos PRODER de Andalucía en
nuestro medio rural.
Una eficiencia y una transparencia en todo el proceso de
concesión y de tramitación de los proyectos que se ha traducido en
un exitoso cumplimiento de las expectativas de comprometer el
100% de los fondos, sin que ni un céntimo se pierda.
Igualmente, se ha mostrado una rápida capacidad para
cumplir la regla certificadora de la N+2; compatibilizando este
trabajo, además, con la gestión de otras ayudas para la juventud, la
perspectiva de género, la agricultura de calidad y ecológica etc.
Este hecho viene a demostrar que, tras una experiencia de
algo más de 10 años trabajando por el desarrollo rural y la gestión
de dos programas de fondos estructurales europeos, el Grupo de

Desarrollo de la Campiña de Jerez ha tenido un desarrollo
ascendente.
Desde su creación en 1994, hemos alcanzado un grado de
madurez que nos avala por haber gestionado, apoyado o
contribuido a generar cerca de 300 proyectos de entidades públicas
y de emprendedores y emprendedoras privados, a quienes no
debemos olvidar; porque son gente que arriesga al embarcarse en
proyectos ilusionantes y que están mejorando la situación
económica de la zona, creando puestos de trabajo y, en definitiva,
evitando que la población abandone el medio rural.
Y la evidencia de esa positiva trayectoria 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, el doble que en la etapa anterior; que han sido
financiadas con un total de cerca de 7 millones de euros y que, con
el impulso de la inversión privada, han generado una inversión total
de más de 17 millones para diversificar y desarrollar la economía de
la zona.
Pero hoy no estamos aquí precisamente para hablar de cifras,
sino para poner en práctica otros valores que caracterizan a este
Grupo de Desarrollo Rural tales como la labor de dinamización para
favorecer la participación de la población.
Así, es momento de pararnos a mirar a nuestro alrededor y
retomar nuestra vertiente social, a veces descuidada por la labor
administrativa, y tenemos que hacer un esfuerzo, más aún en esta
nueva etapa de planificación estratégica, para acercarnos a los que
viven, trabajan y tienen representación en las zonas rurales:
vosotros y vosotras, alcaldes, representantes vecinales, colectivos
sociales, emprendedores, mujeres, jóvenes...
En este sentido, la población es el recurso principal con que
contamos por lo que debemos hacerla también protagonista de su
futuro e implicarla en el diseño de las futuras acciones de desarrollo
rural. Y para ello, el proyecto NERA, nos va a permitir desarrollar
canales de interlocución y consenso con la sociedad rural.

Así, para la elaboración de un diagnóstico participativo y para
dar los primeros pasos de la planificación estratégica es necesario
definir distintos espacios de participación con la finalidad de implicar
a todos los agentes socioeconómicos del territorio, y la población en
general.
Los espacios de participación propuestos en NERA, y
sincronizados en todos los Grupos de Desarrollo Rural andaluces
gracias a la labor de tutela del proceso que está realizando la
Consejería de Agricultura y Pesca, han dado el pistoletazo de salida
en el mes de marzo, de cara a la sociedad, con la realización de
Actos de presentación a nivel provincial y comarcal, como el que nos
ocupa. Aunque, simultáneamente, ya se viene trabajando en la
recogida de datos e indicadores que nos ofrezcan una visión
cuantitativa y actualizada de la realidad de la comarca.
Después, hasta mediados de abril se realizarán entrevistas en
profundidad a personas clave de la comarca, a las que algunos ya
habréis sido convocados.
Y posteriormente, el mes de mayo será el momento para
realizar las mesas de trabajo sectorial o temático con personas
representativas de una rama de actividad o aspecto social, para
realizar un análisis de dicho sector o actividad. Se van a realizar 8
mesas en torno a la Población y sociedad; Territorio y
medioambiente; Entorno; Infraestructuras y Servicios más
Organización Administrativa; y Economía, subdividida en: Empleo,
Turismo, Agricultura y Ganadería.
Además, también se llevarán a cabo grupos de trabajo
multisectorial y mesas a nivel provincial, de manera que con toda la
información recogida y analizada, durante el verano se pueda
elaborar un primer diagnóstico que será dado a conocer y validado
por la población al comienzo del curso escolar mediante Foros
municipales abiertos a la población.
En definitiva, todo este proceso debe culminar a final de 2007
con la redacción de un nuevo Plan de Desarrollo Rural que formule
nuevos objetivos y líneas estratégicas en las que apoyar el futuro
desarrollo de la zona hasta el horizonte de 2013.

Como veis la tarea que nos queda por delante es ardua y
dura, pero lo más importante es conseguir vuestra participación en
esas mesas y talleres que requiere la nueva estrategia. Por ello,
animo a todos los presentes -la población rural, las organizaciones
representativas y las instituciones políticas- para que realmente, con
nuestra opinión, nuestra aportación, nuestra valoración, seamos
capaces de abordar con éxito e este proceso.
Esta labor conjunta de diseñar un nuevo Plan de Desarrollo
Rural nos corresponde a todos, ya que en este proceso piramidal
que es el NERA, los que componemos la base somos tan
importantes, y por lo tanto tan responsables, como la política global
resultante de nuestro trabajo.
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.
Agradezco sinceramente vuestra atención y, una vez más, os animo
a convertiros en protagonistas del futuro de vuestra comarca.
Muchas gracias.

