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EDITORIALDENUEVOENMARCHA

Se inaugura una nueva etapa de Actualidad LEADER. Desde este número, y tras
un paréntesis de seis meses, la revista acudirá puntualmente y con nuevos bríos
a la cita trimestral con nuestros lectores.

Como una de las acciones destacadas de la "Célula de Promoción y Animación del
Desarrollo Rural", Actualidad LEADER continuará su tarea de consolidar el
entramado que formamos todos los implicados en el desarrollo rural, con especial
atención a aquellos que nos dedicamos a promover, propiciar y/o promocionar el
desarrollo endógeno y participativo.

De participación, de su importancia fundamental en el desarrollo, trata el artículo
con el que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha
querido presentar esta nueva etapa de la revista.

Una nueva etapa que es también continuidad. Por eso en este número reservamos
un amplio espacio a los proyectos realizados en LEADER II y PRODER. Son "Los
frutos de la cosecha", una selección, necesariamente restringida, de acciones
innovadoras encuadradas en los cuatro ejes o capítulos que sirven de armazón
estructural de las estrategias de desarrollo en LEADER +: 1/ Valorización de recursos
naturales y culturales. 2/ Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías. 3/ Mejora
de la calidad de vida, y 4/ Valorización de los productos locales. Es una buena forma
de iniciar una nueva etapa: recoger los frutos de la cosecha de la anterior

La componente de género en el desarrollo rural protagoniza buena parte de este
número. A ella dedicamos un extenso reportaje en que, a modo de botones de muestra,
se resumen algunos proyectos significativos realizados por y para mujeres bajo el
amparo de diversas iniciativas comunitarias. La perspectiva de género es también el
motivo de nuestra sección "A Fondo".

Y claro está, hablamos de LEADER +, y más específicamente, de los programas
comarcales "interautonómicos", una novedad que va a permitir a territorios compuestos
por municipios de distintas CCAA desarrollar una estrategia común de desarrollo.

No faltan en este número otras de nuestras secciones habituales: "Red" recoge
algunas de las noticias más relevantes de los últimos meses y en "Agenda" se avanzan
las convocatorias, jornadas y ferias que puedan ser de interés para nuestros lectores.

En los próximos meses la revista consolidará sus nuevas propuestas. Queremos
seguir escribiendo sobre proyectos y realizaciones en el medio rural. Pero no sólo de
los promovidos por LEADER y PRODER: en la etapa que ahora empieza, otras
acciones de desarrollo tendrán también cabida en nuestras páginas.

Actualidad LEADER seguirá recabando la participación y la colaboración de
los Grupos de Acción Local. Pero queremos abrir también  la revista a los
promotores de los proyectos, para que sean ellos quienes nos cuenten su
experiencia con sus luces y sus sombras. Creemos que después de haber contribuido
a potenciar el papel y la figura de Grupos y Centros de Desarrollo, ahora les
toca el turno a los protagonistas más directos: los promotores, en
algunos casos nuevos empresarios que han basado su  proyecto
de vida en una iniciativa desarrollada en el medio rural.

Con estos deseos e intenciones nos ponemos de nuevo en marcha.
Pero Actualidad LEADER siempre estará abierta a sugerencias 
y colaboraciones que desde esta primera tribuna solicitamos de todos.



La revista no se hace responsable de los artículos
firmados ni comparte necesariamente sus contenidos.
Actualidad LEADER anima a los Grupos de Acción
Local a difundir la revista en todos los ámbitos 
interesados en el desarrollo rural.
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NUEVA ETAPA
NEW STAGE

Con este número, el primero de
la segunda etapa de la revista
“Actualidad LEADER”,
comienza una nueva andadura
del proceso divulgativo de
acciones de desarrollo rural
enmarcadas en las directrices de
la iniciativa comunitaria
LEADER que, a pesar de sus más
de diez años de existencia, sigue
siendo un programa “novedoso”.

The magazine “Actualidad LEADER”
has started stage two, and the first issue
breaks fresh ground in how rural
development actions are disseminated,
within the framework of the guidelines for
the Community initiative LEADER.The
programme began over ten years ago, but
continues to be seen as a “novelty”.

MIGUEL ARIAS CAÑETE
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Minister of Agriculture, Fisheries and Food
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La razón de que persista esta sensación de algo nuevo
cabe atribuirla a que LEADER llegó al medio rural

con unas formas de hacer tan diferentes a las tradicionales
que su impacto sigue vigente. Sigue llamando la atención
de los que se acercan y se informan de sus características,
y se mantiene la polémica sobre su utilidad, enfrentando a
los partidarios de las antiguas metodologías, siempre más di-
rigidas desde la Administración, y las nuevas, más cercanas
a la población.

Los aspectos diferenciadores y definidores de LEADER han
sido descritos por muchos expertos, tanto desde la perspectiva
académica,como desde la perspectiva de los responsables de la
agricultura y el desarrollo rural de las distintas Administraciones
Públicas.De todos ellos,considero conveniente resaltar uno es-
pecialmente importante: la participación de los habitantes de las
comarcas rurales en el diseño y la ejecución de los programas
de desarrollo de sus territorios.

Uno de los factores que determina el éxito de estos pro-
gramas de desarrollo endógeno es el grado de participación de
la población local en todas las fases del programa de desarrollo.
Por este motivo,es esencial que los distintos agentes territoria-
les se integren en los Grupos de Acción Local para que pue-
dan participar en la toma de decisiones sobre el futuro de sus
respectivos territorios.

Un buen propósito para comenzar esta nueva etapa de-
be ser el de mejorar estos niveles de participación en to-
dos y cada uno de los programas comarcales que van a des-
arrollarse hasta el año 2006.A este respecto, los responsa-
bles de los Grupos  de Acción Local no han de escatimar
esfuerzos para reunir a los sectores e informar a la pobla-
ción de  los proyectos y las acciones que se pretenden re-
alizar, lo que redundará en un mayor compromiso con la
comarca por parte de todos.

The feeling that this is
something new continues, and

can be attributed to the fact that
LEADER started operating in the
rural environment using radically
different ways of working, compared
to the traditional ones, so that its
impact has not lessened. People
who come to ask for detailed
information continue to be impressed,
and the debate over its usefulness
continues, between advocates of the
old methodologies, which are
consistently more Administration
orientated, and those who advocate
the new ones, which are closer to
the grassroots population.

The aspects that differentiate
and define LEADER have been
described by many experts, both
from the academic point of view, as
well as the viewpoint of those in
charge of agriculture and rural
development in the various Public
Administrations. I feel it is
important to highlight one of these,
that has special significance: rural
district dwellers participate in the
design and execution of the
development programmes in 
their areas.

One of the deciding factors in
the success of these endogenous
development programmes is the
degree of participation at local level,
at every stage of the development
programme. For this reason, it is of
the utmost importance that all the
territorial actors join forces with the
Local Action Groups, so that they
can take part in decision-making
regarding the future of their
respective territories.

A good way to start this new
stage would be to improve
participation levels in each and
every one of the district programmes
scheduled for implementation up to
the year 2006. Bearing this in
mind, the people in charge of the
Local Action Groups should spare
no efforts to contact all sectors and
disseminate the projects and actions
to be carried out, at local level,
which will bring about in a 
greater commitment to the district 
by all parties.

Los responsables de los Grupos de
Acción Local no han de escatimar

esfuerzos para reunir a los sectores e
informar a la población de los

proyectos y las acciones que se
pretenden realizar

The people in charge of the Local
Action Groups should spare no efforts
to contact all sectors and disseminate
the projects and actions to be carried

out, at local level
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Este propósito es ya una realidad programada en las es-
trategias de desarrollo. No obstante, nunca se insistirá lo su-
ficiente, ya que conseguir la máxima participación de los
ciudadanos en la planificación pública es uno de los fines
principales de esta iniciativa comunitaria en la que siguen pues-
tas tantas esperanzas.

Durante esta nueva etapa, a instancias de las
Administraciones europeas, nacional y autonómicas y, por
supuesto, de las poblaciones rurales, LEADER adquiere
mayor importancia como instrumento para el desarrollo
del mundo rural: su presupuesto es mayor que en las eta-
pas anteriores y el número de programas comarcales se ha
incrementado hasta 147.A este incremento hay que sumar
los Programas de Desarrollo y Diversificación Económica
de Zonas Rurales (PRODER), acogidos a los programas re-
gionales de desarrollo rural, que van a ser gestionados tam-
bién por Grupos de Acción Local. Estos programas también
se incrementan respecto a la etapa anterior y además se
han extendido a algunas regiones fuera de Objetivo nº 1,
hasta alcanzar los 164.

Todas estas consideraciones cuantitativas reflejan el com-
promiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
con el desarrollo rural, reflejan la consolidación del méto-
do LEADER como uno de los modelos más eficaces pa-
ra la implantación de futuras políticas de desarrollo rural y
reflejan, también, la necesidad de evaluar su incidencia so-
bre el medio rural. Quiero convocar a esta importante la-
bor a todos los que participan, directa o indirectamente en
la iniciativa, para que realicen sus aportaciones y sugeren-
cias a través de los medios que la Célula de Promoción y
Animación del Desarrollo Rural va a poner a disposición
de todos los interesados en el desarrollo rural; medios en-
tre los que se encuentra esta publicación trimestral que
hoy inicia su segunda etapa.

This proposal is already a
reality, built into the development
strategies. However, it cannot be
reiterated too much, one of the chief
aims of this Community initiative,
on which so many hopes rest, being
to bring about the maximum
citizen participation possible, in
public planning.

LEADER is assuming greater
importance, at the request of the
European, national and
Autonomous Administrations, and
of course the rural populations,
during this new stage, as an
instrument to aid development in
the rural world: it has a larger
budget than in previous stages, and
the number of district programmes
has risen to 147.To this increase
must be added the Rural Areas
Economic Development and
Diversification Programmes
(PRODER), located within
regional programmes for rural
development, also to be managed by
the Local Action Groups.These
programmes have increased with
respect to the previous  stage, and
moreover cover regions outside Target
No 1, totalling 164 in number.

All  these quantitative
considerations reflect the Ministry
of Agriculture, Fisheries and Food’s
commitment to rural development,
they also show that the
consolidation of the LEADER
method is proof that that it is one
of the most effective models, when
the time comes to implement rural
development policies in the future,
and point up the need to assess its
impact on the rural environment. I
would urge everyone involved in
the initiative, whether directly or
indirectly, to take part in this vital
task, and to contribute and make
suggestions using the resources that
the Campaign for Awareness of
Rural Development Cell  is going
to place at the disposal of all those
interested in rural development; this
quarterly magazine, that
commences its second stage today, is
part of these resources.

LEADER llegó al medio rural con 
unas formas de hacer tan diferentes 
a las tradicionales que su impacto

sigue vigente

LEADER started operating in the
rural environment using radically

different ways of working, compared
to the traditional ones, so that its

impact has not lessened
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Seminario sobre igualdad
de oportunidades
Organizado por el Instituto de la Mujer,
con la colaboración de la Comisión
Europea, se celebró en Santander los
días 14 y 15 de junio el III Seminario
Europeo "La igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en los fon-
dos estructurales". El seminario estu-
vo dirigido a responsables de fondos
estructurales y de cuestiones de gé-
nero de los países de la UE y candi-
datos a la adhesión, así como a ges-
tores de proyectos, sindicatos, orga-
nizaciones empresariales, cámaras
de comercio y ONGs, entre otros ex-
pertos, con el objetivo de contribuir a
una mayor eficacia de los fondos es-
tructurales en el fomento de la igual-
dad de oportunidades. El acto inicial
del evento fue la presentación del do-
cumento elaborado por la Comisión
Europea como contribución a este
Seminario titulado "La integración de
la perspectiva de género en los do-
cumentos de programación de los
Fondos Estructurales 2000-2006", cu-
yo contenido se discutió en mesa re-
donda. Posteriormente, se celebraron
cuatro talleres simultáneos.

El segundo día se celebró una nueva
mesa redonda sobre la evaluación de
los fondos estructurales desde una
perspectiva de género y una confe-
rencia sobre orientaciones de futuro
tras la cual se clausuró el seminario.

Feria de la Sierra Norte 2002
Entre el 20 y el 23 de junio se cele-
bró en Bustarviejo (Madrid) la terce-
ra edición de la Feria de la Sierra
Norte, evento para la promoción del
turismo, la gastronomía, la cultura y
las actividades económicas de los 42
municipios de la comarca, y punto de
encuentro de artesanos, agricultores,
ganaderos, empresarios turísticos,
asociaciones, instituciones públicas
y privadas y medios de comunicación.
Además de la exposición, con más
de 100 stands, se han organizado jor-
nadas técnicas, concursos y premios,
y actividades de turismo activo, apos-
tando por la innovación, la excelen-
cia y la diversificación. Este año el
evento forma parte de los actos or-
ganizados en el marco del Año
Internacional de las Montañas. Como
antesala a la muestra se ha celebra-
do, por primera vez en esta edición,
una feria virtual en internet con infor-
mación e imágenes actualizadas de
las actividades, noticias y novedades
derivadas del evento.

Granito y arqueología en
La Serena
El pasado 10 de junio se inauguraron
en Quintana de la Serena el Museo del
Granito, el Yacimiento Arqueológico
de Hijovejo y el Centro de Interpretación
de Hijovejo, en el que, a través de hi-
tos (pinturas rupestres, estelas, yaci-
mientos, etc.), se describe la Prehistoria
de la comarca . Además, se realiza
una presentación de los recintos-to-
rre, elementos arqueológicos singu-
lares de la comarca, de los que se

analizan aspectos constructivos y fun-
cionales, basándose en los descubri-
mientos realizados en el yacimiento
de Hijovejo, y completándose con una
exposición de distintos elementos de
la época romana extraídos en las ex-
cavaciones Con estos tres complejos
se contribuye a la puesta en valor de
la tradición del granito y de los im-
portantes recursos arqueológicos de
la comarca. 

Guía gastronómica de la
Sierra del Segura
"50 Recetas por la Sierra del Segura"
es el título de la nueva guía gastro-
nómica de la comarca elaborada por
la Mancomunidad de Municipios de
la Sierra del Segura con la colabo-
ración de la Asociación de Turismo
de la Sierra del Segura, y que reco-
ge una selección de platos, postres
y licores representativos de sus 12 mu-
nicipios. Las hojuelas,   las judías con
perdiz, las cachas migas, los cor-
diales, el atascaburras, y diversas
tortas, bizcochos y potajes, son so-
lamente unos pocos ejemplos de una
gastronomía muy interesante y atrac-
tiva, derivada de la situación de en-
crucijada de la Sierra del Segura: a
medio camino entre La Mancha y
Jaén, y entre las huertas de Murcia y
la Sierra de Alcaraz. La guía será dis-
tribuida a través de las oficinas de
turismo y empresas de servicios tu-
rísticos de la zona, entre otros me-
dios, para que los visitantes de la co-
marca tengan la oportunidad de dis-
frutar de un  aspecto diferente de la
riqueza cultural de la misma. También
se utilizará como herramienta de pro-
moción en diferentes ferias.

La sección RED
resume las noticias
recogidas por la
Célula de
Promoción y
Animación, y está
abierta a los
responsables del
programa en 
las Comunidades
Autónomas.

RED
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El efecto de este proceso es el desequilibrio entre
hombres y mujeres en los menores núcleos de po-
blación, especialmente entre las capas más jóvenes,
lo que impide el normal desarrollo de las pobla-
ciones. Esta pérdida es más importante si se consi-
dera que esas mujeres jóvenes que se han ido tienen
un nivel formativo mayor que los hombres (como
media permanecen tres años más en el sistema edu-
cativo) y que uno de los problemas más graves del
medio rural es la escasa formación de sus habitan-
tes, que dificulta la innovación y la competitividad.
Esta huida de las mujeres jóvenes del medio rural ha
sido favorecida por las madres, conscientes de que

la ciudad y un empleo en otro sector son mejores
para sus hijas que las oportunidades que les ofrece
su lugar de origen. Cortar ese flujo migratorio y
ganar a las mujeres para la actividad económica se
convierte en piedra angular del desarrollo rural.
Por otro lado, las mujeres que actualmente viven en
el medio rural,que en general tienen una tasa de ac-
tividad baja a la que con frecuencia se suma una vin-
culación a la actividad económica débil, constituyen
la parte principal del capital humano disponible pa-
ra el desarrollo rural, dado que los hombres ya man-
tienen la actividad económica existente a la que sue-
len incorporar a sus hijos a edad temprana. La dis-
ponibilidad de las mujeres para el desarrollo rural ha
sido posible tras su retirada de las tareas agrícolas me-

canizadas y gracias a la modernización y tecnifica-
ción de los hogares, que ha reducido drásticamente
las horas de trabajo doméstico necesarias, aunque no
las de atención a la tercera edad y a la infancia.
En estas circunstancias, los programas de desarrollo
rural deben plantearse específicamente las cuestio-
nes de género para lograr la consecución de sus ob-
jetivos: inicio de nuevas actividades económicas, fi-
jamiento de la población, valorización del patrimo-
nio, incremento de la tasa de actividad, etc.Así lo ha
entendido la Unión Europea al aplicar los principios
de transversabilidad a toda la normativa en vigor.
La actividad económica del medio rural se caracte-
riza por el peso del autoempleo en detrimento de
asalariados y funcionarios, la existencia de pocos mo-
tores económicos de los que depende gran parte de
la actividad, la importancia del sistema agroalimen-
tario, el predominio de las pequeñas empresas y la
ausencia de grandes centros de trabajo, la importan-
cia de la empresa familiar y con ella de la categoría
de ayuda familiar en la que se encuadran muchas de
las mujeres activas y la coincidencia de las relaciones
familiares y laborales, la alta estacionalidad de la ac-
tividad económica, la escasa oferta de puestos de tra-
bajo cualificados, etc. Estos rasgos condicionan las
oportunidades de trabajo y las condiciones en las que
éste se desarrolla y, en el caso de las mujeres, dificul-
tan enormemente su individualización del entorno
familiar que permite el trabajo asalariado.

Un colectivo heterogéneo
La mayor parte de las mujeres activas pertenecen al
sector servicios (más del 50%), seguido por la agri-
cultura (más del 25%)3, aunque con diferencias en-
tre Autonomías. El número de mujeres rurales vin-
culadas a la explotación agraria4 dobla ampliamen-
te las activas en el sector, lo que responde a los la-
zos aún existentes entre el medio rural y lo agrario
y pone de manifiesto su escasa participación en las
explotaciones a pesar de la vinculación familiar.
Las mujeres rurales constituyen un colectivo hete-
rogéneo que es imprescindible segmentar de cara al
desarrollo rural, ya que tiene capacidades y opor-
tunidades diferentes: poco tiene que ver la situación

Tras la emigración masiva desde el campo a los núcleos industriales en los
años sesenta, constituida por hombres y sus familias que buscaban medios
de vida, ha continuado un proceso de emigración con un fuerte
componente de género que ha cuestionado el mantenimiento de la
población en amplias comarcas, incluso aunque cuenten con medios
suficientes para el desarrollo económico.

La participación de la mujer, elemento 
imprescindible en el desarrollo rural

PIEDRA ANGULAR
ALICIA LANGREO1 E ISABEL BENITO2

Las mujeres rurales
constituyen un colectivo

heterogéneo que es
imprescindible segmentar de

cara al desarrollo rural, ya que
tiene capacidades y

oportunidades diferentes.

1 Doctora Ingeniero Agrónomo. Directora de Saborá S.L./ 2 Ingeniero  Técnico Agrícola. Miembro del Comité Consultivo de Desarrollo Rural de la U.E.
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de las mayores con la de las más jóvenes, las que han
estudiado y las que no, las que han trabajado fuera
frente a las que han pertenecido en el pueblo, las
que provienen de una familia con negocio propio,
las profesionales rurales (maestras,médicas, técnicas
agrarias, etc.), las que provienen de familias con ma-
yor o menor renta, etc.
Destaca el alto grado de participación de las mujeres
rurales en la vida ciudadana que se traduce en la exis-
tencia de asociaciones de mujeres en casi todos los
pueblos, formando la mejor estructura asociativa del
medio rural. Estas asociaciones llevan una vida muy
activa y suelen preocuparse de todas las cuestiones
que afectan al vecindario, además de organizar acti-
vidades de ocio para ellas y para todos los vecinos y
diversas actividades formativas.En la misma línea hay
que interpretar el significativo número de alcaldesas
y concejalas que se encuentran en los pueblos.Frente
a esto contrasta su ausencia en lo que concierne a la
economía:organizaciones agrarias y económicas,co-
operativas y grupos de acción local de PRODER y
LEADER entre otros.La falta de participación de las
mujeres en los programas de desarrollo rural es par-
ticularmente grave cuando el éxito de los mismos
depende en buena medida de su participación. Esta
ausencia responde a la masculinización de la activi-
dad económica y en especial de la toma de decisio-
nes y, en lo que respecta a los programas de desarro-
llo rural, a la imagen que de las mismas tiene gran
parte de los líderes,para los que se  trata de asociaciones
para el ocio en las que se entretienen las mujeres.
En las actividades formativas de carácter ocupacio-
nal que han tenido lugar en el mundo rural tanto
en las vinculadas directamente a proyectos de des-
arrollo rural como a otros (apoyo al autoempleo,
programas para mujeres, cursos de organizaciones
agrarias, etc.) el principal interés de las mujeres se
debía a que lo percibían como el primer paso ha-
cia su individualización dentro de la familia, cues-
tión que cada vez es más necesaria también en los
proyectos de actividad.Ahora bien, esta individua-
lización se plantea salvaguardando la necesaria aten-
ción a la familia y supeditada a ella,mientras las mu-
jeres rurales, como muchas otras, ven su trabajo co-
mo un complemento a la renta familiar.
La incorporación de la mujer a la economía local pue-
de realizarse bien mediante la incorporación a las
empresas existentes, posibilidad al alcance sobre to-
do de las que tienen formación, bien jugando un
papel con identidad propia en la empresa familiar o
bien liderando un proyecto propio, todas estos ca-
minos pueden satisfacer la necesidad de individua-
lización de las mujeres y son válidos para el objeti-
vo del desarrollo rural.
Los proyectos de desarrollo rural liderados por mu-
jeres se centran en los mismos ámbitos (turismo, ser-
vicios, pequeño comercio, artesanía, etc.), al margen
del motor económico de cada comarca. Las muje-
res realizan sus inversiones a partir de un patrimo-
nio familiar ocioso que pretenden valorizar, lo que
explica la escasez de experiencias en la economía
social. Las inversiones se hacen poco a poco, utili-
zando con cautela el patrimonio familiar, sólo tras
un periodo de prueba se amplia el negocio.Las mu-
jeres centran sus proyectos en lo que saben hacer,

no dudan sobre sus conocimientos, aunque se mues-
tran inseguras ante las decisiones empresariales.
Aunque uno de los objetivos básicos de las actividades
puestas en marcha por mujeres sea su individualiza-
ción, no pierden de vista la estrategia familiar, por
lo que suelen tener en cuenta la posible incorpora-
ción de los hijos y sobre todo hijas, en este sentido
existe una solidaridad en ocasiones imprescindible.
La mayoría de las mujeres que inician proyectos han
superado los 35 años, es decir cuentan con hijos me-
nos dependientes, suelen pertenecer a estratos de ren-
ta medios y disponer de un cierto patrimonio fami-
liar; con frecuencia provienen de familias que tienen
algún tipo de negocio o han trabajado fuera y sus ni-
veles de formación suelen ser bajos; en ocasiones han
saltado los 50 años e inician actividades tras el aban-
dono del hogar por los hijos. Frente a este colectivo
más numeroso,existen colectivos específicos como el
de las mujeres con formación que han vuelto a sus
orígenes tras no encontrar trabajo en la ciudad y cu-
ya incorporación a la actividad económica local pue-
de aportar un capital humano cualificado;otro colec-
tivo de interés es el de mujeres que han desarrollado
su vida profesional en otros ámbitos y deciden insta-
larse en el medio rural, sean o no originarias del mis-
mo,montan empresas solventes y constituyen un ejem-
plo capaz de influir en la percepción de los negocios
de las mujeres; las herederas de los negocios familia-
res constituyen otro colectivo cuya formación es vi-
tal para el mantenimiento del tejido empresarial local.
Los problemas a los que se enfrentan las mujeres a
la hora de desarrollar sus proyectos son numerosos,
desde la atención a la familia a la inseguridad o los
problemas de movilidad. Pero hay un hecho básico
para que se decidan y es el apoyo familiar, sin el cual
es prácticamente impensable la participación feme-
nina en el desarrollo rural. En ese apoyo es impor-
tante la creación de un estado de opinión favorable
a la participación de las mujeres en la economía,
cuestión en la que pueden incidir las autoridades.
En definitiva, el futuro del desarrollo rural pasa por
incorporar a las mujeres y para eso es necesario fa-
cilitar su participación en los órganos gestores e in-
troducir en los programas líneas y mecanismos de
atención específicos.

Foto: Joaquín Guijarro

3 Según el Censo de la Población de 1991 (INE), último disponible./ 4 Según la encuesta de Estructuras Agrarias (1997) y el Censo Agrario (1999) INE.
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El mundo rural está experimentado profundas transformaciones y
estos cambios afectan ya al papel que asumen en él las mujeres:
• Hay una cierta masculinización del trabajo debido a que la

agricultura se ha mecanizado, lo que ha hecho desaparecer los es-
pacios prioritarios de trabajo más tradicionales de la mujer.Cuando
existe, su participación en el sector agrario suele ser discontinua,
ocasional y con carácter de ayuda y también manual y repetitiva,
en tanto que los hombres asumen las labores más mecanizadas.
Sin embargo, en algunos casos podemos encontrar mujeres jóve-
nes manejando maquinaria agrícola o ganadera ya que han sabi-
do adaptarse con facilidad a los cambios provocados por la mo-
dernización y mecanización de la agricultura y ganadería.

• El autoconsumo familiar pierde importancia lo que empuja a
la mujer rural a realizar tareas domésticas propias de la mujer urba-

T he rural world is going through
profound transformations and these

changes are already affecting the roles
carried out by women in it:

• There is a certain male dominance in
rural work owing to mechanisation,which
has hastened the disappearance of the
traditional niches in the workplace occupied
by women.The participation of women,
where it exists, is usually irregular, sporadic
and in the form of helping as well as being
manual and repetitive in the sense that the
men carry out the more mechanical work.
However, in some cases we can find young

Programas y ayudas comunitarias para las mujeres rurales
Community programs and help for women in rural areas

NUEVAS OPORTUNIDADES
NEW OPPORTUNITIES

Los nuevos modelos de desarrollo rural, basados no sólo en
la agricultura productivista sino también en la
diversificación de actividades, reservan un papel esencial a
las mujeres. Así lo entienden programas comunitarios como
Leader, Now, Adapt o Youthstart que desde las políticas de
igualdad de oportunidades, de promoción del empleo
femenino o del apoyo a la integración de los jóvenes en el
mercado laboral están creando nuevos escenarios y nuevas
oportunidades para las mujeres rurales.

The new models for
rural development, based
not only on productivist
agriculture but also on
the diversification of
activities, has an
essential role for women.
This is how programs
such as Leader, Now,
Adapt or Youthstart are
understood. These
programs stem from the
equality of opportunity
policies, the promotion
of female employment or
support for the
integration of young
people into the labour
market are creating new
scenarios and new
opportunities for women
in rural areas.

El futuro de los pue-
blos dependerá en

gran parte del papel
que se reserve 
a las mujeres.

The future of the
villages will depend to

a large extent on the
roles reserved 

for women.

Foto/ Photo:
Joaquín Guijarro

ROCÍO FERNÁNDEZ
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na, aunque cuando la explotación familiar tiene una amplitud ma-
yor la mujer se ocupará de llevar la gestión, la contabilidad, etc.

• Las mujeres más jóvenes prefieren trabajar en la industria y en
los servicios antes que en el sector agrario.Las jóvenes ven una ma-
yor posibilidad de abandonar los trabajos domésticos porque no
suelen tener cargas familiares que les obliguen a quedarse en casa y
porque tienen un mayor acceso a los nuevos procesos de produc-
ción (nueva horticultura,determinados sectores de la agroindustria,
agricultura y ganadería ecológica, sector industrial manufacturero,
artesanía, etc.) o al sector servicios en los que la mano de obra fe-
menina es demandada. En aquellos sectores en donde es posible la
realización de distintas fases del proceso productivo (textil, calzado,
etc.) dentro del ámbito doméstico, hay un número importante de
mujeres trabajadoras.

La educación, clave en el desarrollo
En relación a la educación,podríamos decir que el aumento de

los niveles formativos permite a muchas activas integrarse en el mer-
cado de trabajo de forma autónoma y empresarial.

Se trata de mujeres que por lo general demandan formación pa-
ra poder desarrollar otro tipo de actividades con una remuneración
salarial que les dé independencia económica. Las jóvenes suelen es-
tar cualificadas, de ahí que también hayan aumentado sus posibilida-
des de incorporarse al mercado laboral, equiparándose cada vez más
en este sentido a las mujeres urbanas y, separándose de la dependen-
cia de la familia a la que han estado sometidas hasta ahora.En los nú-
cleos de población más reducidos, la integración laboral es menor,
debido al rechazo social a que la mujer participe en aquellos emple-
os locales que hasta ahora estaban masculinizados.A medida que au-
menta el tamaño del municipio,las oportunidades de trabajo asalariado
aumentan para las mujeres, ya que el sector servicios es importante.

Las mujeres están tomando sus propias iniciativas,creando sus pro-
pias empresas en función de la explotación de los recursos de la zo-
na y de la demanda de la sociedad en la que viven.Pero no sólo de-
mandan formación e información, sino también sanidad, infraes-
tructuras y equipamientos sociales.

En resumen, habría que señalar que las mujeres cada vez de-
mandan un mayor protagonismo y participación en la dinamiza-
ción del mundo rural y en la diversificación de las actividades agra-
rias rurales. De ahí que los movimientos asociativos, sociales y cul-
turales están aumentando.

Uno de los factores clave para mejorar la situación de las muje-
res rurales dentro de la sociedad es la necesidad de concienciación
generalizada de que el futuro de los pueblos dependerá en gran par-
te del papel que se reserve a las mujeres,garantizando la igualdad en
el acceso de éstas a los recursos productivos, a las nuevas oportuni-
dades y a los servicios públicos.

women handling agricultural and animal
rearing machinery since they have readily
adapted themselves to the changes stimulated
by the modernisation and mechanisation of
agriculture and animal rearing.

• Family self-consumption becomes less
important which causes the woman in rural
areas to carry out the same domestic tasks
as the woman in urban areas, although as
the family becomes more involved in rural
work, the woman becomes responsible for
the management, accounts, etc.

• Younger women prefer to work in
industry and services rather than in the
agricultural sector.These young women see
a greater chance of abandoning domestic
work as they do not have the family ties
that require them to stay at home and
because it provides them with greater access
to new production processes (new
horticulture, certain sectors of the agronomic
industry, agriculture and ecological animal
rearing, industrial manufacturing sector,
crafts, etc.) or to the service sectors in which
female labour is much in demand. In these
sectors where the carrying out of the
different stages in the production process is
possible (textile, shoemaking, etc.) within
the domestic environment, there is a
significant number of female workers.

Education, the key to development
With regard to education, we could

say that the increase in the degree of
training allows many active women to be
integrated into the work market in an
autonomous and business way.

This is mainly about women who in
general demand training in order to be able
to carry out other types of activity with
financial remuneration in order to make
them economically independent.Young
women are usually qualified which has also
increased their possibilities for incorporation
into the work market, making them better
equipped in this sense than women in
urban areas.This also separates them from
the dependency of the family to which they
have been subject until now. In the smaller
centres of population, work integration is
less owing to the social rejection of women
participating in the local work which until
now has been carried out by men. In more
inhabited municipalities, the opportunities
of paid work for women also increases since
the service sector is significant.

Women are now taking their own
initiatives, setting up their own businesses
according to the exploitation of resources in
the areas and the demands of the society in
which they live.However, they not only
demand training and information but also
health care, infrastructures and social services.

In summary, it has to be pointed out
that women are demanding a greater and

Las mujeres rurales
demandan infraestruc-
turas y equipamientos
sociales. Guardería
abierta en Cartaya
(LEADER Costa
Occidental de Huelva)
por iniciativa de una
emprendora.

Women in rural areas
demand social infras-
tructures and equip-
ment. Nursery open in
Cartaya (LEADER
Costa Occidental de
Huelva) as the initiati-
ve of an entrepreneur.
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Es también factor esencial el regreso de las mujeres a los pueblos
ya que las que retornan al medio rural suelen hacerlo con un nivel de
cualificación alto, que les permite poner en marcha una serie de ini-
ciativas muy positivas para la evolución favorable del desarrollo rural.

Perspectiva de género
A parte de las iniciativas de desarrollo rural LEADER y del pro-

grama PRODER, la iniciativa Empleo y valorización de los recursos hu-
manos queda englobada dentro de las políticas comunitarias sobre
Igualdad de Oportunidades.

El objetivo de esta iniciativa era promover el crecimiento del em-
pleo, principalmente mediante el desarrollo de recursos humanos.
Dentro de esta iniciativa estaba comprendido el Programa Empleo-NOW
(New Opportunities for Women),que fomentaba la igualdad de opor-
tunidades para las mujeres en el empleo y en la formación profesio-
nal, y que tenía como objetivos la reducción del paro femenino y la
mejora de su situación profesional y perspectivas laborales.

El programa NOW tiene dos vertientes: por un lado, la asistencia
técnica,promoción y apoyo a las iniciativas empresariales de las muje-
res del ámbito rural y fomento de la comercialización de nuevos ser-
vicios y productos locales;y,por otro, la formación de personas exper-
tas y asistencia técnica a las promotoras de proyectos que lo soliciten.

Además, esta iniciativa de empleo también comprende otros
programas que no están dirigidos específicamente a las mujeres,pe-
ro que de alguna forma también las incluyen. Este sería el caso de

greater role and participation in the
dynamics of the rural environment as well
as the diversification of agrarian rural
activities. Hence, the associated social and
cultural movements are on the increase

One of the key factors for the
improvement of the situation for women
in rural areas in society is the need of a
generalised aware making in which the
future of the smaller villages will depend
to a large degree on the role reserved for
women, guaranteeing them equality of
access to the productive resources, to new
opportunities and public services.

The return of women to the villages is
also an essential factor as their return to
the rural environment is usually with a
high degree of qualification thus allowing
them to put in to effect a series of very
positive initiatives for the favourable
development of the rural environment.

Gender perspectives
Apart from the rural development
initiatives in LEADER and the
PRODER program, the Employment
and valuation of human resources
initiatives remains included within the
community policies for the Equality of
Opportunities.

The objective of this initiative was to
promote an increase in employment,
mainly through the development of
human resources.Within this initiative, the
Employment-NOW (New Opportunities
for Women) program was included, which
promoted the equality of opportunities for
women in employment and professional
training, and which had as its objectives
the reduction in female unemployment
and an improvement in the professional
and work perspective situation.

The NOW program has two
aspects: on the one hand, technical
assistance, promotion and support of
business initiatives for women in a rural
environment and the promotion of the
commercialisation of new local products
and services, and on the other hand, the
promotion of experts and technical
assistance to the promoters of the projects
requesting them.

This employment initiative also
includes other programs which are not
specifically directed at women, but
include them in one way or another.This
would be the case in the ADAPT
programs (new technologies and
innovation), HORIZON (the insertion
of the physically or mentally disabled
into the workplace), INTEGRA
(greater work perspectives for the socially
or marginally excluded) and
YOUTHSTART (integration into the
workplace of the under-twenties).

Quesería artesanal
promovida por una

mujer en el territorio
LEADER de la Sierra

de Aracena.

Handmade cheese
promoted by a woman
in the LEADER terri-

tory in the Sierra de
Aracena.

El Programa NOW (New Opportunities
for Women) fomenta la igualdad de

oportunidades para las mujeres en el
empleo y en la formación profesional.

The NOW (New Opportunities for
Women) program motivated the

equality of opportunity for women in
the workplace and professional training.
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El proyecto piloto denominado "El sentido de los pueblos.
La mujer rural protagonista", se ha realizado a partir de
una idea que nunca antes se había llevado a cabo y que
incluye cinco Centros de Formación y Trabajo para mujeres
y un Centro de Gestión que les ayuda en la puesta en
marcha de su actividad y su relación con el mercado
laboral. El objetivo principal de este proyecto es el de
fomentar los recursos rurales mediante la creación de
empleo, facilitando el acceso de las mujeres rurales a la
formación, apoyando su especialización en actividades
productivas e impulsando el acceso de la mujer al mercado
laboral mediante la creación de centros locales de
formación y trabajo que generen un empleo estable. Se
fomentan acciones de formación profesional, dirección de
empresas y formación continua, con el apoyo a las
iniciativas de creación de empleo procedentes de la mujer
rural y estableciendo una sólida red productiva, apoyada y
dirigida por el Centro de Gestión, situado en Hontalbilla,
para generar empleos específicos, estables y duraderos
para mujeres rurales.
Estas mujeres serán el nuevo motor de las economías
locales.Los centros de Formación y Trabajo en marcha que
abarca este proyecto piloto son cinco:
• Centro de transformación y envasado de productos
ecológicos.En estos momentos la empresa está constituida
bajo el nombre de Conservas Ortigosa,S.L. y está formada
por 6 mujeres.
• Centro de Turismo Rural, Cantalejo (Segovia). La
empresa ha sido constituida con el nombre de
CENTRALTUR bajo la forma jurídica de empresa
individual.
• Centro de distribución de artesanía rural en madera.
Calzadilla de los Barros (Badajoz). Un grupo de mujeres
cualificadas en las distintas fases del tratamiento de la
madera constituyen esta empresa, denominada
CARTEMUR, C.B.
• Centro de confección textil en punto en Barromán
(Ávila). La empresa, que tiene el nombre de
CENTEXMUR, S.L., está formada por 3 socias.
• Centro de cuidados para la Tercera Edad, Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca). Constituida con la forma
jurídica de empresa individual, cuenta con el apoyo de otra
persona para la realización de las actividades de animación
y de los trabajos en la cocina y en el comedor. El resto de
los servicios se ofrecen a través de las empresas de la
localidad, podología, peluquería, etc., lo que implica un
efecto dinamizador en el resto de las empresas de la zona.
Una vez formadas estas cinco empresas sus promotoras
han solicitado su incorporación a la Cooperativa de Mujer
Rural (COPEMUR) lo que facilitará las labores de
comercialización y relaciones con los proveedores, así
como la asistencia a ferias especializadas de cada sector.

The pilot project entitled "The Sense of the Villages.
The Rural Woman Leads", has been carried out from
a previously untried idea and which includes five
Training and Work Centres for women and a
Management Centre which helps the putting into
effect of their activity and their relationship with the
work market. The main objective of this project is the
promote rural resources by means of the creation of
employment, facilitating access by rural women to
training, supporting their specialisation in productive
activities and drive women’s access to the work
market by means of the creation of local training
centres in order to generate stable employment.
Actions for professional training are promoted;
business management and continuous training with
the support of employment creation initiatives for
women in rural areas and establishing a solid
productive network, supported and managed by the
Management Centre, located in Hontalbilla, in order
to generate specific, stable and long lasting jobs for
women in rural areas.
These women will be the motor for the local
economies. There are five Training and Work Centres
covering this pilot scheme: 
• Transforming and packing centre for ecological
products. At the moment is constituted under the name
of Conservas Ortigosa, S.L. and is made up of 6 women.
• Rural Tourism Centre, Cantalejo (Segovia). The
business has been constituted under the name of
CENTRALTUR as an individual business in legal terms.
• Distribution centre for rural crafts in wood. Calzadilla
de los Barros (Badajoz). A group of women qualified in
the different stages in the treatment of wood
constituting the business named CARTEMUR, C.B.
• The centre for knitted textiles in Barromán (Ávila).
The business which is known as CENTEXMUR, S.L.,
is made up of three partners
• Centre for the care of the elderly, Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca). Constituted as an individual
business in legal terms, it has the support of another
person for the entertainment activities and the
preparation and serving of meals. The remaining
services are provided by local businesses, chiropody,
hairdressing, etc., which has the effect of boosting the
rest of the businesses in the area.
Once these five businesses were set up, their members
applied for their incorporation in to the Cooperative
for Rural Women (COPEMUR) which will facilitate
their commercialisation tasks and relationships with
local providers, as well as their attendance to
specialised fairs related to each sector.

FORMACIÓN Y TRABAJO.Proyecto piloto de la Federación Nacional de la Mujer Rural (FEMUR)
TRAINING AND WORK. Pilot project of the National federation for the women in rural areas (FEMUR)
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los programas ADAPT (nuevas tecnologías e innovación),HORIZON
(inserción laboral de discapacitados físicos y/o psíquicos), INTE-
GRA (mayores perspectivas de empleo de excluidos sociales o mar-
ginados) y YOUTHSTART (integración en el mercado de trabajo
de jóvenes menores de 20 años).

Algunos ejemplos, entre otros muchos posibles, ayudarán a en-
tender de qué forma se han hecho realidad los objetivos previstos
por estas iniciativas.

En 1997, en el Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria), se elaboró
el proyecto NOW-MUYAEM, cuyo objeto era la especialización la-
boral en servicios de vida diaria como alternativa de inserción laboral
dirigida al colectivo de mujeres desfavorecidas del municipio,cuyo ni-
vel de formación cultural y laboral resultaba insuficiente para las exi-
gencias del mercado actual.En este proyecto se seleccionaron 20 de 39
mujeres,desempleadas y/o carentes de formación específica,median-
te una convocatoria pública a través de los medios de comunicación,
principalmente de los periódicos locales.El plan de actuación del pro-
yecto NOW-MUYAEM se compuso de un Programa Formativo-
Asistencial y de un Plan de Inserción Laboral.

El conjunto de las actuaciones que han
integrado este proyecto cubre los objetivos
que marca la CE para proyectos NOW, pri-
mando la creación de empleo sobre inter-
venciones de formación ocupacional.También
se cumple la función de innovación (enten-
diéndola como experiencia novedosa, tanto
en el área de formación en los nuevos yaci-
mientos, como de implantación en la zona);
de transnacionalidad; el enfoque de abajo
arriba; y, el efecto multiplicador. La transna-
cionalidad se formalizó a través del Centro
Elisa-bethenstif,Alemania,donde se realizan
servicios de investigación, formación, aten-
ción a mayores, niños y enfermos.

En cuanto al carácter innovador,este pro-
yecto tiene el reconocimiento,por parte del
Gobierno de Cantabria,del título de “Auxiliar
de Ayuda a Domicilio”, que hasta el mo-
mento no existía en España;y,por otro lado,
es también la primera vez que se imparte es-
te tipo de formación en el municipio de
Piélagos.El efecto multiplicador se ha cum-
plido,ya que se ha adoptado el “método bio-

Some examples, among many other
possible ones, will help us to understand
how the objectives envisaged by these
initiatives have become reality.

In 1997, the Piélagos Council
(Cantabria), set up the NOW-
MUYAEM project, whose objective was
the work specialisation in daily life
services as an alternative to insertion into
the workplace directed at the
underprivileged women’s collective in the
municipality whose degree of cultural and
work training disqualified them from the
current work market. From 20 to 39
women, either unemployed or lacking the
specific training, were selected in this
project through a public notification by
means of the communication media,
especially the local newspapers.The action
plan for the NOW-MUYAEM project
was made up of a Training-Welfare
program and a work insertion Plan.

The whole of the activities which have
been integrated into this project covers the
objectives set out by the EC for the
NOW projects, the creation of
employment through professional training
intervention being paramount. It also
complies with the innovation function
(understanding it as a new experience,
both in the area of training in new areas
and implantation in the area); of trans-
nationality; and bottom-up approach; and,
the multiplying effect. La trans-nationality
is formalised through the Elisa-bethenstif
Centre, Germany, where research services,
training, welfare for old people, children
and the sick are carried out.

Regarding the innovative character of
the project, it is recognised by the
Cantabrian Government, under the title
of “Assistant to Domestic Help”, which
up until the present has not existed in
Spain; and, on the other hand, it is also
the first time that this type of training has
been carried out by the municipality of
Piélagos.The multiplying effect has been
complied with, since the German
“biographical method” has been adopted.
The methodology followed throughout the
training has been based on the psycho-
pedagogical premises developed by
LOGSE.As well as this, thanks to the
interconnection of networks, the students
have had the opportunity to get to know
other entities.The objectives pursued were:
to orient and evaluate the women as
regards to training and employment for the
holding down of a work post with the
possibility of insertion in to the work
market, to develop actions in business for
the employment of women, to promote the
participation of women in management
and positions of responsibility and to
promote self-employment.

Las mujeres más jóve-
nes prefieren trabajar

en la industria y en los
servicios antes que en

el sector agrario.

Younger women prefer
to work in industry and
in services rather than

the agrarian sector.

Las mujeres están tomando sus propias
iniciativas, creando sus propias

empresas en función de los recursos de
la zona y de la demanda de la sociedad

en la que viven.

The women were taking their own
initiatives, creating their own businesses
according to the resources in the region

and the demand from the society in
which they live.
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Buen ejemplo del fomento de la participación en el
mercado de trabajo y apoyo a las mujeres emprendedoras
del mundo rural es el proyecto RED GEA-RED ILMA en
el que participaron 5.227 mujeres, de las cuales 2.266
eran mujeres rurales. Se crearon en total 225 empresas y
449 puestos de trabajo.
La Red ILMA de Galicia está incluida en la Red GEA y es
una red de servicios integrados que ofrecen actuaciones
para la inserción en el mercado laboral, tanto por cuenta
propia como por cuenta ajena.
Entre los servicios que se prestaron podemos destacar la
formación tanto para mujeres emprendedoras como para
formadores/as; la asistencia técnica para la creación y
gestión de empresas de mujeres; el intercambio de
información y la creación de una Red para la distribución
de productos o servicios; los premios a las iniciativas
empresariales más innovadoras de las mujeres en el medio
rural; los estudios para detectar nuevos yacimientos de
empleo; y, la participación en congresos europeos. Las
beneficiarias de estas ayudas fueron las mujeres
empresarias autoempleadas o con una actividad
complementaria a la explotación agraria o ganadera y
aquellas que se están iniciando en una actividad económica
o que quieren cambiar a otra diferente y las que quieren
poner en práctica ideas de negocio.

A good example of the promotion of participation in the
work market and the support of women entrepreneurs in
the rural environment is the GEA-RED ILMA
NETWORK project in which 5.227 women participated,
and of which 2.266 were women in rural areas. A total of
225 enterprises were created as well as 449 work posts.
The ILMA network in Galicia, is included in the GEA and
is a network of integrated services which offer actions for
the insertion into the work market, both as self-employed
and as an employee.
Among the services that are provided we can highlight
training both for entrepreneurial women and for trainers;
technical help for the creation and management of
businesses for women; the exchange of information and
the creation of a distribution network for products and
services; prizes for the most innovative businesses run by
women in the rural areas; studies to detect new areas for
employment; and participation in European congresses.
The beneficiaries of this help were the self-employed
entrepreneurial women or those with a complementary
activity to agricultural and animal rearing exploitation
and those which are initiating an economic activity or
who want to change to a different one, as well as those
who want to put the business ideas into effect.

RED DE SERVICIOS
SERVICE NETWORK

gráfico” alemán, y la metodología seguida durante la formación ha
estado basada en las premisas psicopedagógicas desarrolladas por la
LOGSE.Además, gracias a la interconexión entre redes, las alumnas
han tenido la oportunidad de conocer otras entidades.Los objetivos
perseguidos fueron: orientar y asesorar a las mujeres en materia de
formación y empleo para el desempeño de un puesto de trabajo con
posibilidades de inserción laboral,desarrollar acciones en las empre-
sas a favor de la contratación de mujeres, promover la participación
de las mujeres en puestos de gestión y responsabilidad y promover
el autoempleo.

Formación para las mariscadoras
La formación está también en la base del proyecto NOW-SAB-

BIA que surgió como complemento de las actuaciones realizadas a tra-
vés del proyecto NOW “La mujer en el sector pesquero en Galicia:Formación
y Asesoramiento”, centrado exclusivamente en las mariscadoras a pie.
En este proyecto se ofreció formación a 699 mujeres, vinculadas al
sector pesquero y vecinas de toda la costa gallega, y participaron la
gran mayoría de los puertos pesqueros de A Coruña,Lugo y Pontevedra.

Este criterio de distribución territorial facilitó el efecto “bola
de nieve” y el “boca a boca” para dar a conocer la iniciativa entre
las mariscadoras.SABBIA desarrolló una serie de acciones encami-
nadas a mejorar la situación de la mujer en los puertos gallegos,
ofreciendo una formación específica necesaria para el trabajo dia-
rio que realizan y potenciando su autoestima profesional.El proyecto
tenía como objetivos proporcionar una formación inexistente con
anterioridad y adaptada a las necesidades reales de las beneficiarias;
la regulación de la actividad profesional que antes no era reconoci-
da socialmente; la inserción laboral de mujeres en las áreas de for-
mación de manipulación y procesado y en rederas; la sensibiliza-

Training for the shellfisherwomen
Training is also the basis for the

NOW-SABBIA project which arose as
a complement to the actions carried out
through the NOW project “Women in
the fishing sector in Galicia:Training
and Evaluation”, centred exclusively on
the shellfisherwomen. 699 women were
offered training in this project, all of
whom were linked to the fishing
industry or who lived on the Galician
coast.The vast majority of those
participating were from the fishing ports
of A Coruña, Lugo y Pontevedra.

This distribution criteria facilitated
both the “snowball” and “word of mouth”
effect in order for the shellfisherwomen to
get to know about the initiative.
SABBIA carried out a series of actions
designed to improve the situation of
women in the Galician ports, offering
them the specific training necessary for the
daily work that they carry out and
boosting their professional self-esteem.The
project had as its objectives the provision of
a previously non-existent training and
adapted to the real needs of the
beneficiaries; the regulation of the
professional activity that was not
previously recognised socially; the insertion



ción de las mujeres con el concepto de “calidad” del servicio y del
producto y con la conservación de los recursos pesqueros de la zo-
na en la que trabajan; el fomento de la iniciativa empresarial feme-
nina mediante fórmulas de empresa social (cooperativas, etc.); y,por
último, la preparación de las mujeres para el Euro.

En este sentido, podríamos definir las principales áreas de impac-
to del proyecto en la zona con la mejora de las competencias básicas
y habilidades sociales de las mujeres participantes; de su cualificación
profesional para el ejercicio de un empleo determinado;de su espíri-
tu emprendedor;y de su autoestima profesional.El proyecto ha ofer-
tado una formación inexistente y adaptada a las necesidades reales de

las mujeres que trabajan en el sector pesquero tanto por una actividad
regularizada o no.Asimismo,se ha fomentado y sensibilizado a las be-
neficiarias con la cooperación empresarial para su supervivencia y po-
tenciado la regularización de su actividad laboral y la creación de em-
presa.Este proyecto también ha repercutido en el entorno socioeco-
nómico del sector pesquero en cuanto al incremento del papel de la
mujer en la toma de decisiones en el sector, en la mejora de la cuali-
ficación profesional y calidad del trabajo realizado por las mujeres, y
en cuanto al fomento de la regulación laboral y económica de traba-
jadores del sector y que antes pertenecían a la economía sumergida.

En este mismo sentido, el proyecto Mujeres y nuevos empleos en
el Valle fue ejecutado por la Mancomunidad Comarcal del Valle
de Ayora-Cofrentes, y tuvo como objetivo la formación de 50
mujeres de la comarca en especialidades de turismo rural, princi-
palmente termalismo y servicios de proximidad. Se trataba de dar
cualificación profesional a las mujeres con el fin de adecuar su for-
mación a las necesidades del mercado de la zona,diversificando sus
opciones profesionales hacia actividades generadoras de empleo.
Asimismo, el proyecto contemplaba actuaciones de motivación y
sensibilización del público en general y del empresario en particular

para el fomento de ac-
ciones positivas en las
empresas que facilita-
sen el acceso a puestos
de responsabilidad a las
mujeres de la comarca.
También se ha sumi-
nistrado información,
apoyo y acompaña-
miento en la búsque-
da de empleo así como
la puesta en marcha de
iniciativas de autoem-
pleo y empresariales.
Los resultados finales
más positivos fueron los
siguientes:alto número
de mujeres interesadas
en participar (unas 120);

of women into the work place in the areas
of training in the handling and processing of
the nets; the awareness of women to the
concept of “quality” of service and of the
product and with the preservation of the
fishing resources in the area in which they
work; the promotion of business initiatives
for women through social business formulas
(cooperatives, etc.); and, finally, the
preparation of women for the Euro.

In this way, we would be able to define
the main impact areas of the project in the
area together with the improvement in the
basic competence and social skills of the
women participating; in their professional
qualification for the carrying out of a
certain job, their business spirit, and, their
professional self-esteem.The project has
offered a previously non-existent training
and is adapted to the real needs of the
women who work in the fishing sector be it
a regularised activity or not. Likewise, the
beneficiaries have been trained and made
aware of business cooperation for their
survival as well as boosting the
regularisation of their work activity and the
creation of a business.This project has also
produced repercussions in the socio-
economic environment of the fishing sector
with regard to the increase in the role of
women in the making of decisions in the
sector, in better professional qualifications
and the quality of the work carried out by
women, regarding the promotion of labour
and economic regulations for the workers in
the sector which previously formed part of
the black economy.

Along the same lines, the “Women and
new employment in the Valle” project was
carried out by the Valle de Ayora-Cofrentes
regional council, and had the training of
50 women from the region in rural
tourism, mainly thermal spas and local
services as its objective. Its main function
was to give professional qualifications to
women with the aim of adapting the
training to the needs of the market of the
area, diversifying their professional options
towards activities which generate
employment. Likewise, the project
envisaged motivational and public
awareness actions in general and the
business leaders in particular, for the
promotion of positive actions in businesses
to facilitate access to positions of
responsibility for women in the region. It
has also provided information, support and
help in the search for employment as well
as the putting into effect of self-
employment and business initiatives.The
most positive final results were as follows:
a large number of women interested in
participating (some 120); the involvement
of several businesses in the region (the
Spa, a hotel, restaurants and a camp site)
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Centro de distribución
de artesanía rural en
madera, Calzadilla de
los Barros (Badajoz),

incluido en el Proyecto
piloto de la Federación

Nacional de la Mujer
Rural.

Distribution centre for
rural craftwork in

wood, Calzadilla de los
Barros (Badajoz),

included in the pilot
project  for the

National Federation for
Women in Rural Areas.

En el proyecto RED GEA participaron
5.227 mujeres, de las cuales 2.266 

eran mujeres rurales.

In the RED GEA project 5.227 women
participated, of which 2.266 were

women in rural areas.
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implicación de varias empresas de la comarca (el Balneario,un ho-
tel, restaurantes y el camping) al contratar a mujeres que se habí-
an cualificado gracias al proyecto; efecto multiplicador a nivel lo-
cal, nacional y europeo;dinamización del colectivo de mujeres pa-
ra el asociacionismo; sensibilización hacia el empleo y contrata-
ción de 31 mujeres hasta la fecha.

Jóvenes dentro del mercado
Entre los muchos proyectos YOUTHSTART en los que se han

seguido criterios de igualdad de oportunidades entre los jóvenes
menores de 20 años podemos destacar dos proyectos. El proyecto
EMPLEO YOUTHSTART OS ANCARES que engloba una
serie de actividades destinadas a mejorar los niveles de empleo de
los jóvenes de la Comarca de Os Ancares. Estas actividades son las
de difusión, información y divulgación, acciones de sensibilización
y orientación, formación básica y de orientación profesional, for-
mación de formadores y un observatorio permanente del empleo
con estudios sobre la situación de los jóvenes y aprovechamientos
para la creación del empleo.

El proyecto RED NYMPHEA,realizado en el Ayuntamiento de
Coria (Extremadura), es un buen ejemplo de transnacionalidad, ya
que se han realizado diversas visitas de los beneficiarios a Francia,
Bélgica,Reino Unido y Portugal y a organizaciones que trabajan en
los sectores del comercio y la horticultura.Además, la Red Nymphea
consolida la mejora de la formación profesional y de las oportunida-
des de desarrollo local y el acompañamiento y refuerzo cualitativo
de transferencias tecnológicas y metodologías entre las regiones y los
países de la Unión Europea. Con este proyecto se pretende fomen-
tar el potencial de trabajadores con discapacidad o de colectivos que
presenten algún tipo de dificultad en su incorporación al mercado
de trabajo actual, como puede ser el caso de las mujeres locales.

Subvencionado por el programa ADAPT-EMPLEO, pueden ci-
tarse acciones como el proyecto ACTISUR, desarrollado en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en que se ela-
boraron una serie de técnicas y herramientas dirigidas a estimular la
puesta en marcha de acciones desde la perspectiva de igualdad de
oportunidades.En este proyecto se encuentran metodologías de eva-
luación y seguimiento o materiales para la difusión y sensibilización
realizados desde una perspectiva de género,así como una base de da-
tos que permite extraer conclusiones y elaborar estadísticas compa-
rativas acerca de los colectivos de chicos y chicas beneficiarias del pro-
yecto.También se han desarrollado acciones dirigidas a la diversifica-
ción profesional de las jóvenes a través de acciones de acompaña-
miento y orientación para la inserción.

to employ women who have qualified as a
result of the project; the multiplying effect
at a local, national and European level;
motivating the women’s collective towards
associating; awareness of employment; and
the employment of 31 women to date.

Young people in the market
Among the many projects
YOUTHSTART in which the criteria for
equal opportunities has been followed for
the under twenties, two projects stand out.
The YOUTHSTART OS
ANCARES EMPLOYMENT project
which encompasses a series of activities
designed to improve the employment levels
for the young people in the Ancares region.
These activities are those of diffusion,
information and spreading, awareness and
orientation actions, basic training and
professional orientation, the training of
trainers and a permanent observatory of
employment with studies on the situation
of young people and progress in the
creation of employment.

The NYMPHEA NETWORK
project, carried out by the Coria Local
Council (Extremadura), is a good example
of trans-nationality, since it has involved
the beneficiaries making different visits to
France, Belgium,The United Kingdom
and Portugal, and to organisations
working in the commercial and
horticultural sectors.As well as this, the
Nymphea Network consolidates the
improvement in professional training and
the opportunities for local development and
the qualitative help and reinforcement for
technological and methodological transfers
between the regions and countries of the
European Union.An attempt has been
made with this project to motivate the
potential of disabled workers or collectives
with some kind of difficulty which impedes
their incorporation into the current work
market, as is the case of local women.

Subsidised by the ADAPT-
EMPLOYMENT program, actions such
as the ACTISUR project can be cited.
Set up by the Extremadura Regional
Government in which a series of
techniques and tools have been established
to stimulate the putting into effect of
actions from the equal opportunities
perspective. Methodologies for the
evaluation and following up are found in
this project, or materials for the diffusion
and awareness carried out from a gender
perspective, as well as a data base which
enables conclusions to be extracted and
comparative statistics on the young people’s
collectives, beneficiaries of the project, are
compiled.Actions directed at professional
diversification of young people have been
established by means of actions of help and
orientation for insertion.

La formación es clave
para el acceso de la
mujer al mundo laboral.
En la imagen, Alfarería
tradicional y Nuevas
aplicaciones en
Cespedosa de Tormes
(Salamanca).

Training is the key for
women to enter the
work market. In the
image, we see traditional
pottery and new 
applications, Cespedosa
de Tormes (Salamanca).



De acuerdo con la Comunicación a los
Estados/convocatoria de la iniciativa comuni-

taria LEADER +, España presentó a la Comisión
Europea 17 programas regionales, uno por cada
Comunidad Autónoma, y un programa nacional en
el que se contemplaba la posibilidad de financiar
programas comarcales de desarrollo cuyo ámbito
geográfico abarcase terr itorios de dos o más
Comunidades Autónomas. Con ello se pretendió
hacer posible en España la letra y el espíritu de la co-
municación de la C.E., en el sentido de no tener
en cuenta las divisiones administrativas al delimitar
las comarcas para la confección y ejecución de “es-
trategias territoriales”.Si existían comarcas con cier-

ta cohesión social y, sobre todo, con voluntad de re-
alizar un programa de desarrollo común no sería
problema el que en su territorio hubiera municipios
de varias Comunidades Autónomas.

Aprobado el mencionado programa mediante
Decisión de la Comisión Europea de 18 de mayo
de 2001, el M.A.P.A. (en la Orden de 2 de agosto,
que se publicó en el B.O.E.del 8 de septiembre), es-
tableció las normas para presentación y selección
de los programas comarcales que contemplaran un
territorio compuesto por municipios de varias
Comunidades Autónomas. En base a esta Orden se
presentaron siete programas comarcales de los cua-
les cinco resultaron seleccionados.
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Cinco programas
comarcales de desarrollo,
cuyo ámbito geográfico
incluye territorios de
varias Comunidades
Autónomas, se pondrán
en marcha al amparo de
la iniciativa LEADER +.
Una prometedora
novedad que permitirá a
algunas comarcas
españolas estrenarse en
la cooperación
interregional.

Programas interautonómicos en LEADER +

Cuatro de los programas
seleccionados se desarrollan

en zonas de montaña interior.
Os Ancares (León, Lugo).

Foto: Joaquín Guijarro

UNA ESTRATEGIA COMÚN
JUAN ANTONIO MARTÍN DÍAZ

PROGRAMA/COMARCA CCAA FINANCIACIÓN CONCEDIDA  (EUROS)   
FEOGA-O M.A.P.A.

Puente de los Santos Asturias/ Galicia 3.636.000       1.498.764

Peña Trevinca Galicia/ Castilla y León 3.762.000       1.550.702

ADESNAR–Prepirineo Navarra/ Aragón 4.361.000       3.546.637

País Románico Cantabria/ Castilla y León 3.997.000       1.647.569

Os Ancares Castilla y León/ Galicia 4.144.000       1.708.163



Los programas seleccionados, y la dotación eco-
nómica que se les concedía, se recogen en la
Resolución de 23 de noviembre de 2001, publica-
da en el B.O.E. de 17 de diciembre.

Los territorios sobre los que se van a desarrollar los
programas seleccionados son una muestra de las zonas
rurales españolas. Cuatro de ellas son zonas de mon-
taña interior, con densidades de población compren-
dida entre 6,7 y 14,5 hab./km2, y, el otro,“Puente de
los Santos”,es un territorio formado por dos munici-
pios costeros,de los cuales,uno también está clasifica-
do como zona de montaña, debido a los desniveles y
la altitud de una parte de su superficie municipal.

Esos dos municipios suman un total de 282 en-
tidades de población, lo cual da idea de su grado de

ruralidad aún cuando la densidad, 56,8 hab./km2,
sea elevada debido a la importancia relativa de la
población de la villa de Ribadeo, que, con 4.741
habitantes, supone más de un tercio del total del te-
rritorio contemplado en el programa.

Los cinco programas en su estrategia de des-
arrollo eligen como eje principal o “tema agluti-
nante” la valorización de los recursos naturales y
culturales, incluyendo los productos locales.

La naturaleza y el patrimonio cultural, que in-
cluye las producciones tradicionales de la actividad
agraria y artesana, constituyen la base en que con-
fían estos territorios para mejorar su dinámica eco-
nómica y social, con el fin de evitar un deterioro
demográfico que llegue a ser irreversible.
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El patrimonio cultural une a
municipios de Cantabria,
Palencia y Burgos en el pro-
grama País Románico.
Monasterio de San Andrés de
Arroyo en Santibáñez de Ecla.
Foto: Joaquín Guijarro



LEADER II y PRODER han propiciado el desarrollo de numerosas acciones
innovadoras, muchas de las cuáles han sido difundidas a través de Actualidad
Leader, de las jornadas técnicas y encuentros y de la web de la Unidad Española
del Observatorio Europeo. No obstante, ha habido otras de similar interés que no
han sido objeto de tanta difusión, y que pueden servir de reflejo de lo que los
Grupos han hecho en esta etapa clave para el desarrollo rural de nuestro país.

Cabe destacar, por encima del carácter innovador que estas experiencias
seleccionadas puedan tener, la importancia de las más de 30.000 acciones
emprendidas en el marco de LEADER II y PRODER, que han supuesto un revulsivo
sin precedentes y una notable movilización de recursos humanos, técnicos y
financieros en el mundo rural español.

Si en LEADER II las acciones se articulaban como medidas subvencionables (las
seis medidas B correspondían a programas de innovación), en LEADER + los
programas comarcales deben diseñarse conforme a una estrategia integrada y a
cuatro aspectos aglutinantes de interés (Nuevos conocimientos y tecnologías,
Calidad de vida,Valorización de los productos locales, y Valorización de los recursos
naturales y culturales). Por ello, con el fin de establecer un puente entre la
innovación de LEADER II y PRODER y el enfoque estratégico de LEADER +, las
acciones aquí descritas se han clasificado de forma genérica conforme a esos
aspectos aglutinantes.

Acciones innovadoras en LEADER II y PRODER

LOS
FRUTOS 
DE LA 
COSECHA
CÉLULA DE PROMOCIÓN
Y ANIMACIÓN DEL
DESARROLLO RURAL
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Comienza este recorrido
por los proyectos
desarrollados en España
bajo el paraguas de
LEADER II y PRODER
con algunas acciones que
se han basado en la
valorización de los
recursos naturales y
culturales de las comarcas.
Éste será uno de los
aspectos clave en
LEADER +, ya que la
mejora de la calidad de
vida en el mundo rural y la
sostenibilidad de las
acciones que en este
medio se realizan son dos
consecuencias inseparables

Valorización de los recursos naturales y culturales

CONSERVAR PARA TENER
MARIBEL AGUILAR

El proyecto emprendido en la laguna
de Pitillas se ha centrado en la valo-
rización del humedal, la conexión del
mismo con el territorio y sus gentes y
la motivación del sector turístico de
la zona para la promoción de este
recurso natural.
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Esta unión se fortalece en los denominados
Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM)

que se han implantado a lo largo de los últimos años
en diversas entidades, entre ellas, las Administraciones
Locales. Los municipios de Ohanes (Almería) y La
Tahá (Granada) apostaron por esta nueva forma de
operar, animados por el Grupo LEADER Alpujarra,
y desde 1999 disfrutan del Certificado de Gestión
Medioambiental concedido por AENOR.

Con la implantación del SGM, los gestores mu-
nicipales persiguen tres objetivos fundamentales.
Por un lado, la mejora continua de la protección
medioambiental en su zona de actividad, y por
otro, el consecuente aumento de la auto-respon-

sabilidad de las autoridades y de los habitantes so-
bre la protección al medio ambiente. La tercera
meta estriba en mantener la identidad propia del
pueblo y de su entorno de manera compatible con
el desarrollo rural.

La inquietud porque los SGM llegaran a la
Administración más cercana al ciudadano nace en
la Asociación TIERRA, organismo creado por seis
grupos de desarrollo rural andaluces que operan en
territorios catalogados como espacios protegidos.
Así, a la Alpujarra se unieron la Sierra del Segura,
la Sierra de Aracena, la Sierra de Ronda, Sierra de
Cádiz y el Parque de los Alcornocales para promo-
ver un Plan Global destinado a la mejora me-
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dioambiental de los municipios integrados dentro de
esas comarcas. Además del alto valor del entorno,
las poblaciones que integran la acción tienen en co-
mún sus pequeñas dimensiones (entre 500 y 1.500
habitantes) y un incipiente fomento del turismo de
interior. Para la puesta en marcha del proyecto los
ayuntamientos de Ohanes y La Tahá contaron con
el apoyo económico de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT, que sufragó los gastos técnicos, y la finan-
ciación total de la auditoría realizada por AENOR
a cargo de LEADER II.

La gestión medioambiental aplicada al ámbito
de estos municipios se refleja en las acciones em-
prendidas o coordinadas por los ayuntamientos.Esto
incumbe a todas las políticas locales, desde la gestión
de residuos o la contaminación acústica, a las nor-
mativas subsidiarias sobre los requisitos arquitectó-
nicos o el tratamiento de aguas residuales, entre otros
asuntos.Todo ello se traduce en una percepción de
un medio ambiente protegido por parte de la po-
blación no como un obstáculo, sino como un valor
a preservar y directamente relacionado con cual-
quier otra actividad humana.

La culminación de estas experiencias piloto im-
plica las primeras concesiones en España de AE-
NOR del certificado de Gestión Medioambiental
(basada en la norma UNE-EN ISO 14001:1996) y
el derecho a utilizar la marca AENOR Gestión
Medioambiental. Son un acercamiento a la sosteni-
bilidad para dos municipios en los que el entorno
es uno de los más delicados y preciados recursos a con-
servar, circunstancia que comparten con la mayor
parte de los pueblos de la geografía europea, lo que
aumenta la transferibilidad de la iniciativa.

La promoción de un humedal
En esta misma dirección van los pasos del Grupo
LEADER Zona Media de Navarra con el pro-
yecto emprendido en la laguna de Pitillas.Éste se ha
centrado en la valorización del humedal, la cone-
xión del mismo con el territorio y sus gentes y la mo-
tivación del sector turístico de la zona para la pro-
moción de este recurso natural.La idea española ini-

cial se plasmó finalmente en un proyecto de coope-
ración transnacional con Italia y Alemania.Así, la la-
guna de Pitillas, en la Zona Media de Navarra que-
dó unida al lago Trasimeno, en Umbria, donde ac-
túa el Grupo italiano Trasimeno Orvietano, y a los
lagos del Müritz,en Mecklenburg-Vopommern,gra-
cias a la actividad del Grupo alemán Müritz.Las tres
asociaciones mantuvieron un programa de reunio-
nes hasta articular un Plan de Viabilidad en el que se
abordaban las necesidades de cada parte a través de
acciones tanto individualizadas como conjuntas.

Pitillas, con sus 206 hectáreas, es el humedal de
tipo estepario y origen endorréico más extenso de
los existentes en Navarra y uno de los más impor-
tantes del valle del Ebro, por lo que ha sido decla-
rado como Zona de Especial Protección Para las
Aves, ZEPA. Destaca por la abundancia y diversi-
dad de especies de aves acuáticas que eligen esta la-
guna para pasar el invierno o para reproducirse y es
el lugar estratégico para el reposo y alimentación
de numerosas aves que realizan la migración a tra-
vés de la ruta pirenáica occidental.Antes de iniciarse
el proyecto los alrededores del vaso ya contaban con
un observatorio de aves y existía un plan de uso y
gestión específico. Pero el GAL quiso convertir es-
te recurso potencial en un elemento clave para el des-
arrollo de los pueblos. Para ello, se estableció como
prioridad el descubrimiento del humedal con el di-
seño de senderos interpretativos y la edición de una
publicación monográfica.A nivel transnacional los
esfuerzos se concretaron en el intercambio de in-
formación y experiencias y la realización de una
exposición sobre las tres zonas cooperantes. El re-
curso utilizado para atraer la atención de la pobla-
ción local fue la educación y formación ambiental
con el fin de conseguir así una mejor protección
del entorno y una diversificación económica en ba-
se a él. Un ejemplo claro de este proceso ha sido el
diseño por primera vez de paquetes turísticos en los
que unos servicios genéricos, como hospedaje y res-
tauración, se vinculan a un paisaje natural especial
con una cultura que lo arropa y lo plasma en el ca-
rácter de sus gentes.

Este proyecto se ha posicionado como modelo
de transformación de una figura de protección co-
mo es la ZEPA, en un argumento diferenciador del
territorio y un recurso a gestionar para el desarro-
llo de sus habitantes. La cooperación transnacional
ha dado la oportunidad, además, de participar a una
zona de 500 habitantes en un proceso multicultu-
ral, abierto a futuras colaboraciones.

24actualidadLeader INNOVACIÓN

El Eco-museo Saja-Nansa tiene su
Centro Receptor y de Interpretación
en una casona del siglo XVIII en el

término de Puente Pumar, en el Valle
de Poblaciones.

Los municipios de Ohanes
(Almería) y La Tahá (Granada)

disfrutan desde 1999 del
Certificado de Gestión

Medioambiental concedido 
por AENOR
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Un plan para la caza
Y desde Galicia llega otra iniciativa en la que la ges-

tión de un recurso natural como son las especies sil-
vestres ha permitido mejorar la situación ambiental y
convertirla en una fuente de ingresos directos gene-
rando además cinco nuevos puestos de trabajo.La idea
partió del Grupo Paradanta, que opera en la pro-
vincia de Pontevedra.Ante el progresivo deterioro de
los cotos de caza municipales, que constituyen un
aporte importante para la economía local, se plante-
aron la necesidad de intervenir para conocer en pro-
fundidad el estado de los animales y el control racio-
nal de las poblaciones. Pero el interés fue extendién-
dose a todos los sectores implicados y finalmente, el
proyecto fue ejecutado no sólo por los agentes de des-
arrollo local sino también por las sociedades de caza,
los agricultores, las asociaciones de la zona y por las
Administraciones tanto locales como autonómicas.

Al estudiar la situación inicial de este elemento
se perfilaron como causas de su degradación la es-
tructura de la propiedad de monte, el deterioro del
hábitat natural ligado al cambio de actividad agraria
tradicional y la aparición de dos patologías víricas
que han afectado muy gravemente al conejo, la mi-
xomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica. A
ello se unía que la disminución de las poblaciones de
conejo provocaba un aumento de la caza sobre otras
especies menos abundantes, como la perdiz roja, lo
que aumentaba el riesgo de su desaparición.

Para superar estas circunstancias y mermar su
incidencia eran insuficientes las actuaciones em-
prendidas hasta 1997 por las Sociedades de Caza,
sin recursos económicos y sin la técnica adecuada.
El Plan de Desarrollo Cinegético se puso en mar-
cha ese mismo año y se extendió hasta 2000. Se in-
tervino en cinco cotos de caza municipales de la

El Grupo LEADER del Noreste
de Granada ha apoyado la crea-
ción de una red de doce casas
cueva en Galera.

VACACIONES EN UNA CUEVA

Si de alojamientos singulares se trata, hay que
detenerse en Galera, localidad del territorio
LEADER Noreste de Granada, que brinda la
oportunidad de alojarse en las casas cueva
rehabilitadas desde 1998 como viviendas de
turismo rural. La idea partió de la empresa
Promociones Turísticas de Galera, que descubrió
en las viviendas subterráneas tradicionales de la
zona un atractivo turístico llamativo y novedoso.
A ello se suma la riqueza natural que rodea al
municipio, enmarcado en el valle de dos ríos al
norte de la provincia de Granada, entre la Sierra
de Cazorla, Jaén, La Sagra, los Parques
Naturales de Castril y Baza, y de María-Los
Vélez, Almería.
Antes de abrir al público la red de doce casas-
cueva que hoy funciona, las viviendas, con
capacidad de uno a cuatro dormitorios, fueron
rehabilitadas y adaptadas a las demandas de los
visitantes, consiguiendo una oferta de calidad.
Su arquitectura se ve enriquecida con una
decoración que respeta el estilo de la zona y
muestra las piezas de su artesanía.
El proyecto se ha ampliado con un nuevo
producto, la estancia en el Molino de Morillas,
una antigua construcción que se ha reconvertido
en apartamentos de lujo, con piscina
climatizada, hidromasaje y sauna. La idea es
que los clientes de ambas opciones dispongan de
todos estos servicios libremente y con
comodidad. La empresa así lo explica en la
página www.casas-cueva.es, donde se puede
encontrar más información sobre la central de
reservas y otras de sus actividades.
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comarca, con un total de 1080 socios y 18.492 hec-
táreas. Las cuestiones técnicas, administrativas y de
vigilancia corrieron a cargo del Servicio Provincial
de Medio Ambiente Natural de la Xunta de Galicia,
que en colaboración con el resto de los actores, lle-
vó a cabo acciones de repoblación de perdiz roja y
conejo con un exhaustivo reconocimiento sanita-
rio y la instalación de un cierre de cría en semili-
bertad de conejo de monte.

A través de la implantación de un sistema de
venta de permisos de caza mayor y menor para no
asociados (con un máximo de 40 diarios) se bus-
có la consolidación del Plan. La demanda se cana-
lizó en la central de reservas del GAL, que sumó
a los permisos el alojamiento en casas de turismo

rural de la comarca, consiguiendo así superar la es-
tacionalidad de la ocupación de estas plazas.

Sin dejar el norte peninsular saltamos a otra
iniciativa centrada esta vez en el estado de la fau-
na marina. La Coordinadora para el Estudio y
Protección de las Especies Marinas (CEPESMA)
propuso la construcción de un Centro de
Recuperación de Ejemplares en Luarca,Asturias,
y el Grupo LEADER Ese-Entrecabos mostró su
interés y su apoyo hasta que en 1999 se termina-
ron las instalaciones. Las mismas cuentan con una
nave de 100 m2, una piscina cubierta, sala de cu-
ras y tratamientos, un voladero de 50 m2 para aves,
cuatro jaulas de 16 m2 cada una, material quirúr-
gico, unidad de rayos, un vehículo 4x4 y un re-
molque habilitado para el traslado de animales ma-
rinos. El equipo humano está compuesto por ve-
terinarios, biólogos y naturalistas que prestan sus ser-
vicios de manera desinteresada.

El objetivo del centro se basa en conseguir en el
menor tiempo posible la reintegración a su medio
de aquella especie tratada, para reducir el riesgo de
modificar el comportamiento del animal al encon-
trarse en un espacio humanizado.El organismo pres-
ta sus servicios a toda Asturias y ha extendido su
actividad más allá de la recuperación de especies
marinas protegidas, por lo que trata y rehabilita tam-
bién a otros animales como corzos, pájaros y pe-
queños mamíferos.

Con esta iniciativa se han conseguido importan-
tes avances en lo concerniente a la educación me-
dioambiental, ya que refuerza otro proyecto anterior,
el Aula del Mar que funciona desde 1998 y por el que
han pasado gratuitamente más de 10.000 niños.A la
concienciación, imprescindible para conseguir avan-
ces en el futuro, se une el compromiso presente de
trabajar por el bienestar de las especies marinas.Este
centro, a cuya creación ayudó la aparición de un ca-
lamar gigante ahora expuesto en el Aula del Mar, es
uno de los pocos que funcionan con estas caracte-
rísticas en las costas españolas y espera que su filoso-
fía se traslade a toda la población a través de sus ex-
posiciones itinerantes y el resto de sus actividades.

De plazas y conventos
La herencia monumental de las poblaciones rura-
les es otro de los grandes recursos que va a verte-
brar LEADER +. En este campo ya se han resuelto
proyectos amparados por LEADER II y PRODER
como el emprendido para la recuperación de la
Plaza de Toros de Almadén por el centro de des-
arrollo MonteSur y el ayuntamiento de la loca-
lidad. El edificio, de diseño hexagonal único en el
mundo y construido en el siglo XVIII con la do-
ble finalidad de plaza de toros y de vivienda en ca-
da uno de sus seis lados, fue declarado Monumento
Histórico-Artístico en 1979. En las últimas déca-
das las estructuras se degradaron y las estancias fue-
ron ocupadas por personas sin recursos para man-
tenerlas. La existencia de esta obra se combinó en-
tonces con la necesidad incipiente de servicios tu-
rísticos en la zona, lo que llevó a los promotores del
proyecto a idear un sistema a través del cual la pla-
za recuperara su vigor y acogiera además una hos-
pedería, un mesón típico, la Oficina Comarcal de

Con financiación de fondos PRODER
se ha rehabilitado la plaza hexagonal

de Almadén, concebida en el siglo
XVIII como coso taurino y conjunto

de viviendas para los trabajadores de
las minas de mercurio.
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Turismo, un salón polivalente para diversas activi-
dades culturales y dos museos, uno etnológico y
otro, cómo no, taurino.

La Oficina Comarcal de Turismo ofrecerá un
servicio de información sobre actividades de dis-
tinta índole, desde rutas hasta patrimonio arquitec-
tónico o gastronómico,entre otros temas.Los 15.000
habitantes que componen MonteSur, repartidos en
ocho municipios, consiguen así un punto de en-
cuentro que además de fomentar los intercambios
económicos en la comarca, abre una puerta a la lle-
gada de visitantes.

Esta plaza se levantó para recaudar fondos con
la celebración de corridas y el alquiler de las 24 vi-
viendas que la limitan, de cara a la construcción de
un Hospital de Mineros.Hoy espera ser un reclamo
para los viajeros, como lo fue en el siglo XVIII pa-
ra los trabajadores que llegaban a las minas de mer-
curio que esconden los alrededores de Almadén.

“Porticum Salutis” es el nombre de otro inte-
resante proyecto que ha tomado como base la va-
lorización del patrimonio cultural. Sus promoto-
res los encontramos en la provincia de Toledo, con-
cretamente, en el convento de los Dominicos de
Ocaña y el Grupo LEADER Don Quijote. Su ob-
jetivo consiste en la puesta en marcha y consoli-
dación de un conjunto de actividades sobre las que
sustentar la oferta turística de calidad en la comarca
de Ocaña. Para ello, se ingenió una serie de pro-
yectos complementarios como una red de muse-
os temáticos relacionados con la vida y obra de la
Orden de los Dominicos y sus diferentes fases de
evolución desde el siglo XVIII.

Los miembros de la Orden se animaron a em-
prender una empresa de estas características debido
al éxito cosechado con su tradicional Belén,que to-
dos los años atraía a más de 3.000 visitantes, cifra
que, después del reportaje publicado sobre el tema
en un diario nacional, se incrementó hasta 35.000.
Vieron en este interés la oportunidad de revitalizar
el edificio, levantado en el año 1542 y con piezas
tan importantes como el coro renacentista tallado en
el año 1573.

Tras diversos intentos y aproximaciones entre
las partes implicadas, desde las Administraciones lo-
cales y regionales hasta las autoridades eclesiásticas,
la idea inicial se concretó en la rehabilitación del
convento y la ubicación en una parte de sus de-
pendencias de dos museos temáticos con sala para
proyectar el audiovisual “Historia Salutis” que des-
cribe la Historia Sagrada en un espectáculo de ima-
gen, luz, sonido y movimiento de casi una hora de

duración. Se exhibe además una muestra arqueoló-
gica de piezas recogidas por un fraile de la Orden
en las últimas tres décadas. La visita de estos espa-
cios está prevista para unas 2 horas y media, tiem-
po que se integra en un recorrido más amplio por
la comarca de Ocaña, que se transforma así en un
territorio museo. De la atención a los visitantes se
encargan cuatro personas, cuyos puestos de trabajo
han sido creados gracias al proyecto.

Recuerdos educativos
No sólo los monumentos históricos o el patrimo-
nio natural pueden convertirse en recursos de des-
arrollo.También los recuerdos pueden transformar-
se en un objeto de interés para los visitantes y más
si remiten a momentos felices de la infancia, como
ocurre con los juguetes.“Ese lo tuve yo” ha sido el
reclamo utilizado en Mohedas de La Jara, un pe-
queño pueblo también de la provincia de Toledo,
que ha construido un programa turístico a partir
del recién creado Museo del Juguete. Una naranja
en el vestíbulo recuerda el regalo de Reyes de mu-
chos niños españoles en pasadas décadas.Una vez den-
tro, tres generaciones de potenciales visitantes (des-
de los abuelos hasta sus nietos) disfrutan de un buen
número de juguetes de diversas épocas. Los más jó-
venes pueden hacerse una idea de cómo jugaban
sus mayores, y éstos evocan sus juegos y pasatiem-
pos de la infancia.Además existe un programa de ac-
tividades específico para visitas escolares, en las que
es posible tocar y manejar los juguetes expuestos.

En la muestra, que fue promovida por un co-
leccionista privado, se exhiben casi 4.000 juguetes,
algunos de ellos únicos, datados en los siglos XIX
y XX. Más allá del contenido de las vitrinas, desta-
ca la elección de una pequeña localidad mal co-
municada con otras poblaciones como destino de es-
te atractivo turístico.La iniciativa contó con el apo-
yo de Grupo LEADER Talavera, La Jara y Sierra
de San Vicente, y de la Consejería de Cultura de
la Junta de Castilla La Mancha. Para albergar la co-
lección se construyó un edificio acorde con la ti-
pología arquitectónica  tradicional en la zona.
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El Centro de Interpretación de
la Castaña de Conso-Frieiras
será además el núcleo de un

proyecto de cooperación
transnacional

La apertura de un Museo del Juguete en
Mohedas de la Jara está contribuyendo
a la dinamización de esta localidad de
la comarca de Talavera (Toledo).
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El proyecto vio la luz el pasado año y desde
entonces, Mohedas se ha convertido en lugar ele-
gido no sólo por los colegios de la comarca como
destino de sus excursiones, sino también como
centro de investigación para los amantes de estas pie-
zas. De hecho el promotor, desde Mohedas, per-
manece en contacto a través de internet con otros
especialistas, y se realizan intercambios de objetos.
También se organizan exposiciones temporales (ce-
rámica, papiroflexia, etc.). La llegada de visitantes
ha sido un revulsivo para el estancamiento eco-
nómico de la localidad, como demuestra la aper-
tura de dos casas rurales.Además, los jóvenes del mu-
nicipio han demostrado su interés y colaboran co-
mo guías del museo en determinados periodos.

Y si el juguete es cultura, no cabe ninguna du-
da de que la gastronomía y los cultivos tradicio-
nales de cada zona también lo son.Así lo ha pues-
to de manifiesto el proyecto desarrollado por el
Grupo LEADER Conso-Frieiras en el munici-
pio de O Riós, provincia de Ourense. El ayunta-
miento de esta localidad planteó su deseo de re-
habilitar una antigua casa rectoral para albergar el
centro de interpretación de la castaña, alimento
protagonista de la economía gallega hasta que se
multiplicara la producción de la patata como ba-
se de la carta occidental.

El rectoral se convierte así en un puzzle com-
puesto de un aula y sala de audiovisuales, exposi-
tor de la muestra “La castaña como foco de cultu-
ra comarcal”, cafetería y barra de degustación del
patrimonio gastronómico, y por último, un mó-
dulo en el que se relata el proceso natural del fru-
to, su transformación y comercialización. El men-
saje que quiere trasladar el GAL Conso-Frieiras es
de esperanza, puesto que si se evita la exportación
a bajos costes de esta materia y se desarrolla una red
de empresas familiares dedicadas a la selección y

El proyecto Dehesa Viva incluye la
adquisición de ganadería para su

explotación en el monte adehesado
del municipio de Espeja

(Salamanca).

DEHESA VIVA

Los recursos naturales de un municipio son los
protagonistas en el proyecto "Dehesa Viva - Vivir la
Dehesa" que ha puesto en marcha el ayuntamiento de
Espeja,Salamanca.Los gestores locales,con el apoyo
del Grupo LEADER Ciudad Rodrigo, han estudiado
el potencial del patrimonio ambiental para convertirlo
en el eje del desarrollo socioeconómico de sus
habitantes. Para ello, diseñaron un programa
compuesto de numerosas acciones integradas y
sinérgicas, como la recuperación de una antigua
estación de ferrocarril para alojamiento rural, la
adquisición de ganadería para su explotación en el
monte adehesado del municipio, la creación de un
centro de interpretación de la Dehesa o el diseño y
señalización de senderos, entre otras. La firma de un
convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias y
Ambientales de la Universidad de Salamanca para el
análisis de la dehesa y su explotación racional y
equilibrada también ha supuesto un aporte
significativo. La ejecución de cada iniciativa se ha
producido progresivamente, aprovechando las
sinergias derivadas de los talleres de empleo del
INEM celebrados en la localidad. En ellos se han
formado 21 jóvenes en las especialidades de guía de
turismo rural, porcinocultor y ganadero de ovino-
caprino, ambos en extensivo.
Espeja, que cuenta con 290 habitantes, posee un
monte de utilidad pública que asciende a más de 500
hectáreas de dehesa boyal. La existencia de un
ecosistema de tal valor no cuajaba en el tejido
empresarial del municipio, por lo que fue el
Ayuntamiento el que asumió el riesgo de dinamizar la
economía a través de la constitución del Organismo
Autónomo Local "Explotación del Monte de Espeja".
La financiación de las acciones desarrolladas desde
1997 hasta 2000, ha tenido que ajustarse a las
características de cada una, puesto que no todas
tenían cabida en la Iniciativa LEADER II.
Los frutos no se han hecho esperar. El proyecto ha
conllevado la creación de 11 plazas de alojamiento
turístico, la habilitación de infraestructuras como el
centro de interpretación y los senderos, la formación
de parados y el empleo de dos personas a tiempo
completo, dos a tiempo parcial y tres eventuales. La
relación con la Universidad de Salamanca se ha
extendido hasta la realización de diferentes estudios
monográficos y la dotación de 50 becas a alumnos de
la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales que
han suscitado un ferviente interés en estos futuros
profesionales del sector.
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elaboración de este alimento, se puede lograr una
mejora económica de la comarca y un aumento
del aprecio hacia la cultura propia.

La acción, que ha contado también con el apo-
yo el Concello de O Riós, ya se ha plasmado en
diferentes actividades, como el diseño de la “Ruta
de la Castaña” en el Concello de A Gudiña. El
Centro de Interpretación será además el núcleo
de un proyecto de cooperación transnacional que
recibirá la denominación de “Valorización de la
Castaña”, cuyos objetivos son favorecer el incre-
mento, la calidad y valorización de la producción
y crear un instrumento de promoción turística co-
mo será la “Ruta Europea de la Castaña”.

El territorio como museo
En la Comunidad Autónoma de Cantabria en-

contramos otro proyecto innovador basado en la
conversión del territorio en un museo vivo. Se tra-
ta del Eco-museo Saja-Nansa que tiene su Centro
Receptor y de Interpretación en una casona del
siglo XVIII correspondiente al término de Puente
Pumar, en el Valle de Poblaciones. El edificio se
divide en dos bloques, uno destinado a conferen-
cias, información turística y exposiciones, y otro
que alberga un total de seis habitaciones dobles y
un bar restaurante.

La iniciativa de transformar todo el Valle de
Nansa, el más alejado de los grandes núcleos de
atracción turística, surgió en el seno del GAL Saja-
Nansa, que tras visitar otros proyectos de similares
características, como el desarrollado en Las Landas,
Francia, decidió adaptar esta opción a su zona de
actividad. En el eco-museo se van a mostrar cada
uno de los rincones del Valle, así como las singu-
laridades culturales y patrimoniales de los pueblos
que lo forman, como puede ser la recién rehabi-
litada Ferrería de Cades.

La reconstrucción y remodelación de la casona,
que ha sido cedida por la Diputación Regional de
Cantabria por 25 años, se ha realizado en su totali-
dad con fondos LEADER. Con la puesta en mar-
cha del Centro se crean cuatro empleos, tres dedi-
cados al buen funcionamiento de los alojamientos
y el restaurante, y uno a la coordinación del espa-
cio destinado a exposiciones y actos culturales de
distinta naturaleza.

Un viaje a la cultura del toro
El punto de inflexión en el desarrollo de una

zona puede ser tan diverso como imaginativo sea

el equipo humano que se preocupe de conse-
guirlo. El Grupo LEADER Condado de Jaén,
que opera en el norte de la provincia, ha busca-
do este cambio de rumbo en el mundo del toro,
señor de la economía de los ocho pueblos de la
zona gracias a las 17 ganaderías que funcionan en
su territorio.

En este recurso el Grupo vio una oportuni-
dad de difundir la comarca, alejada de los circui-

De la mano de un mayoral, los
turistas visitan las ganaderías
de reses bravas de la comarca

de El Condado, Jaén

El Centro de Interpretación permite
conocer la dehesa a los escolares de
la comarca de Ciudad Rodrigo.

Las visitas a la comarca del
Condado de Jaén incluyen una
aproximación a la gastronomía
tradicional.
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tos habituales del turismo de interior. Esto, uni-
do a la incipiente demanda en el entorno tauri-
no de comprobar cómo es la vida del animal en
libertad durante la cría en la dehesa, dio como
resultado una especie de ruta del toro a la que
sólo le faltaba un elemento, el ferrocarril.Y es
que el tren proveniente de Madrid hacia Andalucía
tiene su primera parada en Vilches, municipio de
la comarca.

Con la idea articulada comienza un proceso de
sucesivos estudios de mercado para perfilar la de-
manda y el producto que la zona era capaz de
ofrecer.Tras una ambiciosa campaña de promo-
ción y un cuidadoso programa formativo en el
que participaron todos las personas implicadas en
la acción, se puso en marcha el Tren El Condado.
Bajo la forma de un fin de semana de turismo
rural, con salida a primera hora del sábado en la
estación madrileña de Atocha y llegada al mismo
punto en la noche del domingo, se diseña un via-
je para conocer la cría y selección del toro bra-
vo y disfrutar de los paisajes, productos y servi-
cios de la comarca.Visitan las ganaderías durante
la primera jornada y de la mano del mayoral, y

ya el domingo, después de una noche de fiesta
andaluza, intercambian impresiones con los em-
presarios agroalimentarios y otros artesanos que
trabajan en la comarca.

De esta apuesta colectiva se deriva la creación
de más de veinte puestos de trabajo gracias al re-
surgir de diferentes sectores que se han entendi-
do para difundir su comarca.Ya son más de mil las
personas que han participado desde la puesta en
marcha del proyecto en octubre de 2000. Ahora
quiere ampliarse el mercado con la difusión de
un nuevo producto:“Tren El Condado. Reuniones
de empresa en el entorno rural”, diseñado para
grupos de profesionales.

Una de las piezas fundamentales de la oferta tu-
rística en este marco es la empresa de actividades en
la naturaleza, ya que el viajero suele agradecer que
se le muestren los secretos del lugar a través de los
ojos de un buen conocedor de los alrededores.Con
esta filosofía se creó una empresa de servicios turís-
ticos en el Delta del Ebro que promovió en 1998
el grupo LEADER Lidebre.

En esta zona protegida de Tarragona se pu-
sieron en marcha una serie de actividades como
la organización de excursiones guiadas no sólo a
pie, sino también a caballo y en barco por el río,
siempre bajo la máxima del respeto al medio am-
biente. La acción se combinó con la apertura de
una agrotienda junto al embarcadero de Amposta
desde la que se ofrecían los servicios turísticos y
se difundían a la vez, los productos  artesanales
de los pueblos del entorno.

Pero el respeto ambiental es inseparable del
buen servicio al visitante.Así lo entendió el “Plan
de calidad de turismo rural” puesto en marcha en
1998 en el Nordeste de Murcia por el Grupo
LEADER de esta zona. El punto de partida se es-
tableció en la necesidad de convencer a los pro-
motores y empresarios de que la adopción de cri-
terios de calidad era una garantía para competir
mejor en un mercado en el que la oferta au-
mentaba cada día. Para ello, se organizó un pro-
yecto que constara de tres apartados, el informe
de una consultora para analizar la situación ini-
cial, la formación técnica de un agente de des-
arrollo local para que ayudara a la autoevaluación

y la promoción del propio examen y la gestión de
criterios de calidad en el sector.

La proximidad que existe en el turismo rural
entre cliente y empresario permite un flujo de
información constante que ayuda al primero a
expresar lo que quiere en un clima de confianza
y al segundo, a adaptarse a unas necesidades cam-
biantes con rapidez y exactitud. Esto, combinado
con el uso de unas normas precisas, explícitas y ve-
rificables, conduce a un servicio integral en el
que la calidad es el producto disfrutado por el
viajero. El trabajo del GAL Nordeste de Murcia
ha consistido en visitar cada uno de los estable-
cimientos para consolidar y comprobar la adop-
ción de estas pautas y su correcta aplicación, ade-
más de promover el trabajo en equipo en un sec-
tor disperso en el que no todos los empresarios
tienen el mismo peso. Esta iniciativa quiere do-
tar de un rasgo diferenciador a las casas rurales
del nordeste murciano, para que gracias a la cali-
dad del servicio, pasen al primer plano de la ofer-
ta turística en la región.

En el mundo del toro, el Grupo
del Condado de Jaén vio una

oportunidad de difundir la
comarca, alejada de los circuitos

habituales del turismo de interior.

El Plan de Calidad del 
Turismo Rural quiere 
introducir elementos

diferenciadores en la oferta 
de alojamiento del 
nordeste murciano



Nuevas tecnologías 31 actualidadLeaderINNOVACIÓN

Un caso destacado es el servicio de Call & Contact
Centre para empresas desarrollado por el Grupo

LEADER Prepirineo Occidental. La instalación
en la zona de centralitas digitales y líneas RDSI su-
puso el punto de partida para el acceso a las NTIC
tanto de las empresas como de la sociedad.También
existían algunas iniciativas previas que contribuye-
ron a crear un entorno propicio,como fueron los cur-
sos sobre sociedad de la información y mundo ru-
ral impartidos a empresas y particulares en el mar-
co del Proyecto Brisa (ADAPT-BIS), o la instala-
ción de equipos de videoconferencia en distintas
localidades aragonesas entre las que se incluyeron
Sos y Ayerbe, promovidas por la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural e Ibercaja.A través de LEADER
II se equiparon sendos telecentros en las citadas lo-
calidades y se iniciaron dos fases formativas duran-
te el año 1999 y la primera mitad del 2000: la pri-
mera de ellas sobre aspectos generales de NTIC des-
tinada a todas aquellas personas interesadas, selec-
cionadas en un proceso previo realizado con este
fin, y la segunda específica y monográfica sobre te-
letrabajo impartida a 8 personas. La acción culmi-
na con la creación de la empresa PYRENALIA,
encargada de la gestión de los telecentros.

Desde su puesta en funcionamiento, en los te-
lecentros se han venido desarrollando actividades

formativas y de apoyo a colegios y asociaciones de
la zona. Se han organizado cursos de formación, de
iniciación y avanzados, tanto de aplicaciones de ofi-
mática o Internet como de programas específicos
para profesionales. Más de 700 personas de la co-
marca han realizado los cursos y acciones formati-
vas programadas por CIDER Prepir ineo.
Actualmente,desde el telecentro de Sos se trabaja me-
diante el Call & Contact Centre en telemedicina: ges-
tión de agendas de quirófano en clínicas privadas,
encuestas de satisfacción de pacientes, etc. Con es-
ta actividad PYRENALIA da empleo a 10 perso-
nas en el telecentro de Sos (6 de ellos provienen de
la formación específica que se ha realizado en la zo-

En el marco de LEADER II y
PRODER ya se han
desarrollado acciones
tendentes a incrementar la
competitividad de los productos
y servicios de las comarcas,
basándose en el empleo de
nuevos conocimientos y
tecnologías en general, y de las
nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
(NTIC) en particular. Las NTIC
han adquirido así un
protagonismo importante en el
desarrollo rural.

Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías 

INNOVAR PARA COMPETIR

Viajes y travesías en globo en la
comarca de Cuatro Valles de León.
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na).También se desarrollan otras actividades de te-
letrabajo como la televenta de metales preciosos y
joyería. En el futuro se espera ampliar la actividad a
servicios de atención al cliente para el sector ban-
cario. No en vano, la apuesta por el teletrabajo co-
mo base de la actividad de los telecentros ha sido
un aspecto básico del éxito de la acción.

Los grupos PRODER no han sido ajenos a las po-
sibilidades de desarrollo que ofrecen las NTIC. En
particular el grupo PRODER Jerez-Sierra Suroeste
ha apoyado la creación de una empresa de teletraba-
jo en Higuera la Real, especializada en la elabora-
ción, traducción y grabación de informes comercia-
les y financieros sobre solvencia patrimonial y cré-
dito, traducción de informes de diferentes idiomas al
castellano, y realización de estudios comerciales.

Para la puesta en marcha de la empresa ha sido
necesaria la adquisición de equipos informáticos, y
de redes telemáticas complementarias como infraes-
tructura tecnológica básica para la prestación de los
servicios de traducción y preparación de informes,ade-
más de mobiliario auxiliar y de oficina como sopor-
te de los equipos. En la actualidad prestan su servi-
cio en la empresa diez personas de la comarca.

El grupo PRODER Campana de Oropesa re-
alizó un proyecto de informática aplicada a la cerá-
mica artesana. En la localidad toledana de Puente
del Arzobispo la cerámica tiene una gran tradición,
existiendo cierta rivalidad con la reconocida cerá-
mica de la vecina Talavera de la Reina. No obstan-
te, cada una de ellas se caracteriza por tener su pro-
pio estilo.El Ayuntamiento de Puente del Arzobispo
tuvo la iniciativa de organizar un curso en el vera-
no del año 2000, destinado a los artesanos ceramis-
tas de la comarca, sobre decoración de azulejería
mediante técnicas de diseño gráfico por ordenador,
e impartido por una empresa especializada de Talavera.
Durante el mismo, además de conocimientos in-
formáticos generales se impartieron clases teóricas
y prácticas sobre manejo de programas CAD apli-
cados a la azulejería. Un total de quince ceramistas
participaron en este curso, que es un buen ejemplo
de la compatibilidad entre las nuevas tecnologías y
los oficios tradicionales.

La inquietud mostrada por los alumnos, especia-
lizados todos ellos en diversos campos de la cerámi-
ca tradicional y algunos en el área de diseño, ha si-
do fiel reflejo del interés del curso y las posibilida-
des que ofrece la informática para la reproducción

Se han utilizado nuevos
conocimientos, materias primas y

procesos, tanto para la
recuperación de productos
tradicionales como para el

desarrollo de nuevos productos

BOLETINES TELEMÁTICOS
PARA EL MAESTRAZGO

La apuesta por las NTIC realizada por el LEADER
Maestrazgo tiene como objetivo la difusión de la
información en un territorio con comunicaciones
difíciles, baja densidad de población y débil tejido
asociativo. Para ello se puso en marcha el Proyecto
Duende y sus boletines telemáticos.Ya desde su creación
en 1991 el Grupo había mostrado un gran interés por las
posibilidades de las NTIC, implantando sistemas de
videoconferencia e Internet en algunas localidades de la
comarca.Por otra parte,en 1994 el Grupo se integró en
la red de información Carrefour,con lo que se convertía
en un importante vehículo de transmisión de
información para el medio rural. Pero era necesario
desarrollar un sistema que, además de difundir la
información, contribuyera a paliar las deficientes
comunicaciones,a desarrollar identidad de comarca,y a
fomentar iniciativas privadas de desarrollo.
El Proyecto Duende ha permitido la creación de un
vínculo entre los receptores de los boletines y la
estrategia global de desarrollo del Grupo, ha
contribuido a la familiarización de la población local
con las nuevas tecnologías, y a la superación del
aislamiento y la eliminación de obstáculos entre los
agentes sociales de la comarca. Los boletines
telemáticos son: Buenos Días Maestrazgo, Cazarabet
y Correo Info Ager, éste último propio de la actividad
como centro de información rural de la red Carrefour.
Buenos Días Maestrazgo, síntesis de las principales
noticias,proyectos y actividades referidas al desarrollo
de la comarca, se remite dos veces por semana a más
de seiscientas direcciones: agentes locales, centros
docentes, alcaldías, asociaciones y empresas, y
también, por otro lado, a diferentes destinatarios de
fuera del territorio relacionados con el desarrollo
rural. Cazarabet, que aglutina información sobre los
proyectos y acciones locales alrededor del Parque
Cultural del Maestrazgo, así como otras noticias del
ámbito aragonés y europeo en materia de patrimonio,
se envía aproximadamente cada diez días a más de
tres mil direcciones en Aragón, Cataluña y Valencia.
Por su parte, Correo Info Ager, que informa sobre las
políticas de la Unión Europea para el mundo rural, se
envía dos o tres veces por semana a una lista de
distribución de administración propia en el servidor de
la Universidad de Zaragoza.
El Proyecto Duende y los boletines telemáticos han
impulsado las NTIC por todo el territorio del
Maestrazgo,y ha beneficiado a las empresas turísticas
y, especialmente, a las pequeñas empresas familiares
agroalimentarias, habiéndose puesto en marcha una
tienda virtual para la venta de productos artesanos de
la comarca. (http://tienda.maestrazgo.org)
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y modificación de los motivos decorativos en azu-
lejería.Los aspectos en los que la informática ha mos-
trado su mayor potencial han sido el tratamiento di-
gital de las imágenes, el encaje de los motivos en los
formatos, la agilización y fidelidad en los trabajos de
rotulación, la automatización de trabajos tediosos
como la preparación de estarcidos o pantallas seri-
gráficas, así como el apoyo a la promoción median-
te el desarrollo de catálogos o vía internet.

Nuevos procesos
No solamente se ha hecho uso en los territorios

LEADER II y PRODER de nuevas tecnologías.
También ha tenido importancia la utilización de
nuevos conocimientos, materias primas y procesos,
tanto para la recuperación de productos tradiciona-
les como para el desarrollo de nuevos productos.

A través del LEADER Sierra Norte de Madrid
se ha posibilitado la ampliación e instalación en
Lozoya del taller de fabricación artesanal de papel
Meirat, una iniciativa única en España, basada en la
fabricación de papel de alta calidad a partir de lino,
mediante una técnica similar a la fabricación de pa-
pel de algodón.Lo que comenzó como una afición
personal del promotor se ha transformado en un
taller equipado con medios para garantizar una pro-
ducción que satisficiera a una creciente cartera de
clientes, ya que la demanda no solo procede de
España, sino de otros países, como Estados Unidos.
El producto es un papel de altísima calidad,durabilidad
y resistencia destinado fundamentalmente para usos
artísticos y decorativos ya que se puede utilizar pa-
ra la práctica totalidad de las técnicas usadas en be-
llas artes y estampación (ceras, acrílicos, óleos, seri-
grafía, grabado, relieves, etc.). Para el desarrollo de
la acción ha sido muy importante la participación
de un joven emprendedor de Lozoya, cuyo dina-
mismo ha resultado fundamental.

Se trata de una actividad muy innovadora, tan-
to en proceso como en producto, no contaminan-
te, y que ha generado dos empleos en la localidad.
También cabe mencionar que la nave ha sido cons-
truida con materiales rústicos (piedra, madera y te-
ja) y está perfectamente integrada en el entorno.

Innovación en el procesado de un producto na-
tural tradicional, como es el corcho, es el que reali-
za la empresa Corchos Cazalla, ubicada en el terri-
torio LEADER Sierra Morena.Esta empresa em-
plea para la elaboración de tapones,que es una de las

principales transformaciones del cor-
cho,una técnica innovadora denomi-
nada duplocor.Otro aspecto destacable
es que la comercialización del pro-
ducto se realiza a través de otra empresa
de la zona denominada Cortansa.

También el grupo PRODER
Subbética Cordobesa ha apoyado
la innovación desarrollada por la em-
presa Agroquivir, de Cabra, en este
caso con implicaciones en la conser-
vación del medio ambiente.Esta em-
presa, tras numerosos años de inves-
tigación e importantes inversiones en
instalaciones y maquinaria, ofrece fer-
tilizantes obtenidos a partir de un cui-
dadoso proceso de transformación
del alpechín procedente de las alma-
zaras de la zona. Esta apuesta tecno-
lógica, combinada con un exhausti-
vo control de calidad de la totalidad
del proceso, ha supuesto la obtención
de fertilizantes líquidos y orgánicos,
con una oferta al mercado de 27 pro-
ductos diferentes. Buena parte de la
producción de destina a la exporta-
ción, existiendo compradores en
Malasia, Emiratos Árabes Unidos,
Chile o Australia.

Es interesante este tipo de accio-
nes encaminadas a transformar un re-
siduo generado por una actividad, co-
mo en este caso el alpechín, cuya gestión inade-
cuada puede ocasionar problemas de contamina-
ción, en un recurso de utilidad para otras activida-
des productivas.

Otras empresas utilizan equipos singulares para
la realización de actividades aprovechando las ca-
racterísticas paisajísticas de un determinado entor-
no. Por ejemplo, el PRODER Cuatro Valles de
León ha apoyado la creación de una empresa de-
nominada Alisios, Globos y Dirigibles, S.L. ubicada
en Cabornera (Pola de Gordón), que ofrece, entre
otras actividades al aire libre, viajes en globo. Se tra-
ta de una actividad de riesgo, llamativa para el tu-
rista aventurero, realizada en una zona de relieve
abrupto y que, por otra parte, se ha visto comple-
mentada con actividades paralelas, como fue la ce-
lebración,en marzo del 2000,de la I Travesía en Globo
Cuatro Valles, con participación de nueve de los me-
jores pilotos de toda España y amplia cobertura en
los medios de comunicación locales y regionales.
Durante cuatro días, los aeronautas realizaron cua-
tro travesías por diferentes lugares, y otras activida-
des de carácter festivo y cultural, como la típica za-
farronada carnavalera, que llenó la noche de disfra-
ces, fuego y ceniza.

Esta iniciativa empresarial  ha permitido la ge-
neración de un puesto de trabajo para el propio pro-
motor, en un modo muy singular de autoempleo.
Gracias a la ayuda de PRODER se ha podido ad-
quirir el globo, totalmente equipado, un remolque
para el transporte de material, y equipo informáti-
co para la gestión de la empresa y seguimiento de
la información meteorológica.

El Proyecto Duende y los
boletines telemáticos han

impulsado las Nuevas
Tecnologías de la Información

por todo el territorio del
Maestrazgo

Más de 700 personas de la comarca
han realizado los cursos y acciones
formativas programadas por CIDER
Prepirineo en los telecentros.

La empresa Corchos Cazalla, ubica-
da en el territorio LEADER Sierra
Morena, emplea para la elaboración
de tapones una técnica innovadora
denominada duplocor.
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La mejora en la calidad de vida del
medio rural ha sido objetivo de

muchos proyectos financiados por
LEADER y PRODER.

Foto: Joaquín Guijarro

Un caso muy representativo es el Multiservicio
Rural en Blancas, en el LEADER Daroca,

Calamocha y Monreal. Blancas es un pequeño
pueblo turolense gravemente afectado por el despo-
blamiento y el envejecimiento, y con bajísima dota-
ción de servicios.Tres mujeres emprendedoras, dos
de ellas neorrurales, tomaron la iniciativa de estable-
cer un comercio de ultramarinos en la localidad con
el fin de encontrar una salida laboral.Puestas en con-
tacto con el Grupo, realizaron un curso de empren-
dedores en el programa ADAPT, y la idea inicial de
crear un comercio de tipo tradicional se fue modifi-
cando hasta transformarse en un multiservicio bajo
la figura de Sociedad Cooperativa.A las dificultades
burocráticas y económicas se unen los problemas de
abastecimiento,ya que las cantidades pedidas de pro-
ductos son normalmente escasas. Pese a todo ello la
iniciativa lleva ya dos años en funcionamiento.

Los servicios prestados han ayudado a crear en el
municipio un nivel mínimo de prestaciones necesa-
rias para la comunidad rural, y que cubre un amplio
espectro de clientes: servicio de elaboración de pan y
pastas, alimentación fresca (fruta y pescado), charcu-
tería, helados y congelados, oficina para banca direc-
ta con Caja Rural, Internet,doscientas direcciones de
correo electrónico para toda la población, teléfono

público,prensa, servicio de cafetería,pollos a l’ast,piz-
zas, platos combinados, regalos, papelería e informa-
ción turística. De la misma forma, al disponer de te-
lecomunicaciones e Internet,el multiservicio ha acer-
cado a esta pequeña localidad al nuevo horizonte de
la sociedad de la información. Los clientes que visi-
tan este servicio de proximidad son del propio mu-
nicipio y de las localidades cercanas. La demanda de
los servicios ofertados varía en función de la edad del
cliente, siendo los servicios de Internet utilizados ma-
yoritariamente por jóvenes, y los de comercio y ca-
fetería por adultos.Asimismo, hay una marcada ten-
dencia estacional en la utilización de los servicios: la
mayor demanda en verano compensa la menor utili-
zación en invierno. Se espera a medio plazo incre-
mentar la oferta con la introducción de nuevos ser-
vicios: servicio de butano,correos, farmacia,distribu-
ción de guías telefónicas, comidas para ancianos, etc.

Con PRODER,y como servicio a la población,
surgió el proyecto “El Jardín de Arco Iris”, en el mu-
nicipio de Cartaya, en la Costa Occidental de
Huelva.La promotora llevó a cabo el proyecto a ra-
íz de su deseo de seguir creando dispositivos para la
incorporación de la mujer al mundo laboral y al des-
arrollo rural y así,propiciar con ello una mayor igual-
dad entre hombres y mujeres en el mundo rural. El

La mejora de la calidad de
vida en el medio rural es
otro de los aspectos
aglutinantes previstos en
LEADER +.Tanto en
LEADER II como en
PRODER se han emprendido
numerosos proyectos que
incluyen, por citar sólo
algunos ejemplos, la apertura
de guarderías, talleres para
discapacitados, bibliotecas,
pisos de acogida o muy
diversas actividades
formativas.

Mejora de la calidad de vida

FRENAR EL DECLIVE
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proyecto consistió en el traslado de la antigua guar-
dería infantil a un local nuevo y rehabilitado para
este servicio con los requisitos necesarios para con-
vertirlo en un servicio asistencial de proximidad al
ciudadano en materia de educación, higiene y ali-
mentación a niños pequeños hasta los 4 años de edad,
en horario flexible que permitiera la movilidad de
los padres en función de sus jornadas laborales,prin-
cipalmente en el campo. La guardería tiene capaci-
dad para 45 niños (de entre 0 y 4 años) y cuenta con
todas las instalaciones necesarias para ofrecer un ser-
vicio completo desde las 8:00 h.hasta la 17:00 h.: zo-
na de descanso, cocina, zona de recreo al aire libre,
zona de juego interior y zona de estudio. Los aseos
están adaptados para niños de esta edad, al igual que
todo el mobiliario y las zonas de juego. Este pro-
yecto está encuadrado dentro de una filosofía de ac-
tuación integral en su territorio rural, donde se tie-
ne en cuenta tanto la dimensión económica del des-
arrollo territorial como aquellas otras que inciden
y generan un desarrollo social, cultural, etc.Con “El
Jardín de Arco Iris” la promotora se ha consolidado
como autónoma y se han creado 5 puestos de tra-
bajo directos; además,ha permitido que otras muje-
res, al poder dejar a sus hijos en un centro, se inte-
gren en el mundo laboral.

Talleres para discapacitados
También la calidad de vida y el desarrollo per-

sonal de los minusválidos y sus familiares ha sido
objeto de atención de los Grupos LEADER II y
PRODER.En el Grupo LEADER Costa da Morte
participa la Asociación de Padres de Discapacitados
Psíquicos de la Comarca del Xallas (ASPADEX).
Esta asociación, en funcionamiento desde 1998,
cuenta con un taller en el que más de 70 hombres
y mujeres discapacitados trabajan en la elaboración
de productos de artesanía en madera, cuero, borda-
dos y encuadernación, con un amplio mercado,que
incluye, incluso, una empresa francesa que confec-
ciona sillas de montar. Si ya resultan difíciles las con-
diciones de vida de los minusválidos y sus familias
en cualquier zona rural, en esta zona de Galicia la
situación era no hace muchos años aún peor: aisla-
miento respecto a otras comarcas, dispersión de las
poblaciones, falta de comunicación, escasez de co-
nocimientos y falta de tiempo para atender a per-
sonas discapacitadas por las urgencias del trabajo
diario. Esto se traducía en el abandono y desampa-
ro de estas personas. Sin embargo, existía un im-

portante potencial de actividad para los mismos si
se tiene en cuenta la capacidad de muchos de ellos
para la realización de tareas minuciosas.

Una psicóloga, fundadora de ASPADEX, es la
principal responsable de la iniciativa de crear una
vivienda tutelada para los discapacitados de la comarca
sin familia o con un entorno familiar problemáti-
co.De este modo se asegura, por un lado, una aten-
ción permanente y adecuada al minusválido y, por
otra, se facilita a los familiares próximos el desarro-
llo de sus actividades profesionales, favoreciendo
unas relaciones familiares más agradables. Una de
las dificultades principales fue la localización de la
vivienda, ya que se procuró desde un principio que
estuviera en el centro de una localidad, y no en las
afueras, a fin de que los discapacitados pudieran lle-
var una vida lo más normal e integrada posible.Tras
descartar la posibilidad de ocupar un piso, para evi-
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La Telebiblioteca de Begarru,
del Grupo LEADER Montaña

de Navarra incorpora un
sistema de servicio ambulante

en una comarca con baja
densidad de población

NUNCA ES TARDE

Las dificultades de desplazamiento de las mujeres de la
zona, que dificultaban su acceso al mundo laboral
empujándolas a las labores del hogar y a la economía
sumergida, movieron a una mesa de dinamización del
Grupo LEADER La Manchuela a crear un sistema de
becas para facilitar la obtención del carnet de conducir
a mujeres de la comarca mayores de 40 años. Fue
necesaria una importante labor de promoción para
vencer la resistencia inicial de las posibles beneficiarias,
por asociar éstas las autoescuelas a la gente joven. Se
realizó una selección de candidatas mediante un sistema
de puntuación, otorgándose finalmente 50 becas, que
cubrían el 70% de los costes de obtención del permiso
hasta un total de 100.000 pta. Los restantes gastos,
algunos de ellos, como el desplazamiento a la
autoescuela, de elevada cuantía, corrían a cargo de la
propia beneficiaria. La ayuda se ingresaba una vez
obtenido el carnet,dando inicialmente un plazo máximo
de 6 meses para su obtención.
Entre los aspectos positivos cabe destacar el apoyo y
favorable actitud de las dos autoescuelas de la zona y
entre los negativos la dificultad de la gestión, ya que
cada una de las 50 becas suponía un expediente
completo.Los efectos sobre el empleo no han podido ser
aún constatados, sin embargo sí que se ha producido un
importante efecto de contagio, ya que otras mujeres
(amigas, vecinas o compañeras de las beneficiarias) se
han animado por su cuenta a sacarse el carnet; se ha
dinamizado el comercio local al facilitar el
desplazamiento de un número importante de personas
de la comarca; se ha contribuido a corregir un
importante desequilibrio de género (el 80% de los
titulares de licencias de conducir en la comarca son
hombres);y, lo que es más importante,se ha fomentado
la autoestima y la libertad personal en un número
significativo de mujeres.



Calidad de vida

tar el rechazo de los vecinos, se adquirió una casa cén-
trica en la localidad de Cee.

Con capacidad para 18 residentes, la vivienda es-
tá dotada de instalaciones adecuadas para sillas de rue-
das y de maquinaria especial para el cuidado de per-
sonas con dificultades motrices.Todos los residentes
tienen la obligación de acudir al taller diariamente
(los recoge un servicio de autobús contratado para
tal efecto) y, en la medida de los posible, encargarse
de su cuidado y limpieza personal. El proyecto se
completa con un programa de convivencia tempo-

ral para personas con al-
guna minusvalía y con un
servicio de respiro familiar
mediante el cual las perso-
nas a cargo de discapacita-
dos pueden alojarlos tem-
poralmente (durante el pe-
riodo vacacional, fines de
semana…) en el centro.Por
último, se dotó al comple-
jo de una tienda, situada
en la planta baja, dedicada
a la exposición y venta de
artesanía realizada por las
personas discapacitadas que
acuden diariamente a los
talleres de formación de
ASPADEX, lo que ha su-
puesto una forma de pro-
moción hacia los visitan-
tes y la población local y,
asimismo,un gran estímu-
lo para sus elaboradores
que ven cómo se exponen
diariamente en el centro
del pueblo los productos
que han realizado.Este pro-
yecto ha permitido la con-
tratación de cinco muje-
res auxiliares de clínica.

Biblioteca ambulante
Entre los servicios de carácter cultural puede des-
tacarse la “Telebiblioteca” de Begarru, del Grupo
LEADER Montaña de Navarra, como resultado
de la modernización y ampliación de servicios de
la biblioteca. El proyecto consistió en la dotación a
una biblioteca de los medios e instrumentos para
acercar sus servicios a la población de su entorno
con el objeto de conseguir una mayor accesibilidad
de la población a través de la atención telefónica y
del reparto a domicilio cada 15 días y la creación
de  nuevos servicios bibliotecarios gracias a la in-
corporación de nuevas tecnologías y materiales (bús-
queda informatizada, acceso a redes informáticas,
comunicación, soporte informático para la autoe-
dición, etc.). La idea surgió del encargado de la bi-
blioteca que vio la necesidad de adaptar el servicio
que se había estado dando hasta el momento a nue-
vas demandas. Como elementos destacados de esta
acción cabe mencionar, en primer lugar, la incor-
poración del sistema de “servicio ambulante” en
una comarca en zona de montaña y con baja den-
sidad de población; en segundo lugar, se trata de un

nuevo servicio aplicado a un mayor abanico de po-
blación y que oferta nuevas actividades a través del
uso de nuevas tecnologías; y, por último, es una ac-
ción suficientemente contrastada  en el tiempo.

Son elementos que se encuentran también en el
proyecto de “Televisión comarcal”del Grupo Sierra
de Béjar y Francia, a través del cual se creó la pri-
mera televisión comarcal de ondas terrestres de Castilla
y León, que cubre toda la comarca y llega a toda la
población de forma gratuita porque se autofinancia
con publicidad. La iniciativa surgió de un grupo de
jóvenes de la comarca, con formación en temas au-
diovisuales, que han sabido movilizar a los ayunta-
mientos de la zona.Toda la programación se basa en
contenidos e informaciones comarcales, divulgando
las costumbres, tradiciones y cultura de los pueblos.

En cuanto a la formación de expertos y su pos-
terior incorporación al mercado de trabajo podemos

destacar el Curso de Experto en Desarrollo Rural
(tres ediciones), llevado a cabo desde el Grupo LE-
ADER Aitana, en Alicante.Su principal objetivo es
la dinamización social y cultural de la población de
la zona, a partir de la formación de emprendedores
y de agentes de desarrollo local.Y los objetivos fina-
les serían el fomento del autoempleo, la explotación
de los nuevos yacimientos de empleo, fomentar las
iniciativas empresariales y los proyectos de desarro-
llo local entre los participantes con el objeto de fa-
vorecer el desarrollo socioeconómico de los espacios
rurales.Este curso ha sido organizado conjuntamen-
te con diferentes departamentos de la Universidad
de Alicante, contando con un número muy amplio
de profesores de diferentes disciplinas especializados
en Desarrollo Rural. En sus ediciones se ha progra-
mado la formación de los emprendedores locales y
de técnicos en Desarrollo Local con el objeto de que
diseñen proyectos innovadores para los espacios ru-
rales.También se ha hecho incidencia en el papel que
pueden tener las entidades locales, la población y los
agentes locales, a través de diferentes organismos e
instituciones en la adopción de una estrategia terri-
torial para la dinamización social y económica de la
zona, tomando como base los recursos endógenos
del entorno local y regional,y con la finalidad de lo-
grar un desarrollo local consensuado,planificado,au-
tosuficiente, integral y sostenible.Asimismo,se ha des-
tacado la función decisiva que las iniciativas en este
sentido nacidas de abajo arriba tienen a la hora de
complementar,coordinar o canalizar las medidas pre-
vistas para políticas regionales y en la corrección de
desequilibrios territoriales heredados.
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El Grupo LEADER La
Manchuela contribuyó a crear

un sistema de becas para
facilitar la obtención del carnet

de conducir a mujeres de la
comarca mayores de 40 años

El LEADER Costa da Morte ha
financiado un taller en el que más
de 70 hombres y mujeres discapa-
citados trabajan en la elaboración

de productos de artesanía.

Los Cursos de Experto en
Desarrollo Rural llevados a cabo
desde el Grupo LEADER Aitana

(Alicante) tienen como objetivo la
dinamización social y cultural de

la población de la zona, a partir de
la formación de emprendedores.
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El Grupo LEADER La Palma (Canarias) ya fo-
mentó una iniciativa fiel a esta filosofía para la

comercialización conjunta de productos agroali-
mentarios de calidad de la isla. En 1999 se creó la
Asociación de Productores Agroalimentarios de
Calidad de La Palma (PAC), entidad que aglutina a
seis empresas del sector agroalimentario artesanal de
la isla.A través de LEADER II, el Grupo asesoró y
financió la puesta en marcha de la citada entidad cu-
ya finalidad ha sido la promoción y defensa de los
productos palmeros de calidad que estas empresas co-
mercializan, por medio de acciones de publicidad,
asistencia conjunta a ferias o la creación de un pa-
quete de productos bajo el nombre comercial de
Tesoro Gastronómico, una denominación que incluye
cigarros puros artesanales, licor de frutas,miel de abe-
ja, mojo rojo palmero, repostería de almendra y vi-
no Malvasía.

Este proyecto ha supuesto el lanzamiento de
un nuevo sistema de promoción y comercializa-
ción de los productos palmeros bajo el sistema de
promoción y comercialización conjunta. Para ello,
inicia en el mercado local y regional una expe-
riencia piloto basada en la comercialización de los
productos que cuentan con un alto valor cultural,
es decir, un fuerte arraigo dentro de la población
local e importante reconocimiento a nivel exte-
rior. La asociación pretende ofrecer al consumi-
dor un producto que responda a sus exigencias de
calidad, manteniendo los valores alimenticios tra-
dicionales de la gastronomía típica palmera, y di-
fundir el importante papel que las producciones
agroalimentarias tienen en el desarrollo rural. Al
tiempo, sirve de pequeña aportación local para
promocionar la producción agroalimentaria de La
Palma en general, animando a otros productores

En LEADER + la
valorización de productos
locales, agroalimentarios
o manufacturas, debe
tender a facilitar el
acceso al mercado de las
pequeñas estructuras de
producción mediante
actuaciones de tipo
colectivo. En los últimos
años, muchos grupos han
abierto ya un camino
orientado a mejorar la
comercialización de los
productos de sus
comarcas.

Valorización de los productos locales

Los productos silvestres se están
constituyendo en una importante
fuente de recursos para muchas
comarcas.

COOPERAR PARA
ACCEDER AL MERCADO
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de la isla a que se sumen a participar en la aso-
ciación en pro de la promoción de los productos
palmeros de calidad.

La marca es la diferencia
Otra apuesta importante de muchos grupos ha

sido la obtención de marchamos o marcas para dife-
rentes productos. Es el caso de la obtención de la
marca de garantía CARPIVAL “Carne de Pinares-El
Valle” cuya obtención por la asociación de ganade-
ros de la comarca recibió el apoyo del Grupo LEA-
DER Pinares-El Valle.La creación de la asociación
en 1996, rompiendo con la fuerte resistencia al aso-
ciacionismo en la zona, fue la primera apuesta, en un
contexto de crisis del sector vacuno agravado por los
problemas estructurales de las explotaciones,de escaso
tamaño y muy dispersas.Tras un proceso de forma-
ción de los ganaderos sobre manejo y alimentación
del ganado, normas comunitarias, normas sanitarias,
y otros aspectos,éstos decidieron crear una marca pa-

ra potenciar la comercialización de su carne,que era
objeto de una importante demanda, aprovechando
la notable afluencia turística a la zona.Apostando por
la calidad, los productores amparados por la marca
pretenden llegar hasta el consumidor con un pro-
ducto diferenciado, etiquetado y, por consiguiente,
con un mayor valor añadido, que rentabilice su tra-
bajo y su esfuerzo, contribuyendo a fijar población
en las zonas rurales más desfavorecidas.

La contratación de un técnico veterinario para el
asesoramiento, la realización del proyecto y la redac-
ción del reglamento fue determinante en la conse-
cución de la marca. Las cualidades del producto se
fundamentan en la selección y gestión extensiva de
los reproductores y en el exhaustivo control de los

terneros desde su nacimien-
to hasta su sacrificio en ma-
taderos autorizados y poste-
rior venta en establecimien-
tos comprometidos con el
proyecto. El plan de control
incluye las siguientes accio-
nes: visitas de inspección en
explotaciones, mataderos y
puntos de venta; toma y aná-
lisis de muestras en cebade-
ros, explotaciones mixtas y
mataderos;y auditoría de cer-
tificación externa.

En esta misma línea ha trabajado la Agrupación
de Productores de Alfajor de Medina Sidonia, for-
mada en 1997 por las cuatro empresas que fabrican
alfajores en la localidad: Nuestra Señora de la Paz,
Aromas de Medina,Sabores de Medina y Sobrina de
las Trejas. El alfajor es, conjuntamente con los man-
tecados y polvorones navideños, el dulce más famo-
so y exclusivo de la repostería de esta ciudad gadita-
na.Su reconocimiento trasciende fronteras naciona-
les e internacionales.Sin embargo,este potencial cho-
caba contra un sector desarticulado, formado por los
pocos productores conocedores del proceso tradi-
cional de elaboración, cuyo secreto se ha transmiti-
do oralmente de padres a hijos desde la Edad Media,
cuando Medina Sidonia era la capital repostera del
mundo árabe.

Nuevamente la necesidad se hizo virtud,y la de-
fensa de intereses comunes y la valorización del al-
fajor unieron a los productores en una agrupación
que,con el apoyo del ayuntamiento y del grupo LE-
ADER Los Alcornocales, gestionaron la obten-
ción en 1999 de la marca comunitaria Alfajor de
Medina Sidonia por un período renovable de 10 años.
El siguiente objetivo,a medio plazo,es la consecución
de la Identificación Geográfica Protegida (IGP), cu-
yos trámites de solicitud están ya iniciados, para ga-
rantizar el reconocimiento del alfajor como produc-
to exclusivo de Medina.

Recuperación de la lenteja pardina
El grupo LEADER Valladolid Norte, por su

parte, ha impulsado la recuperación de un producto
agrícola tradicional: la Lenteja Pardina de Tierra de
Campos. Esta zona, de carácter cerealista, a diferen-
cia de los casos anteriormente mencionados, no es
especialmente competitiva desde el punto de vista
turístico,frente a zonas montañosas o boscosas con ma-
yores recursos paisajísticos.Además el patrimonio ar-
quitectónico local se encuentra infravalorado y en
vías de desaparición.En este contexto,el cereal cons-
tituye prácticamente un monocultivo que ha lleva-
do a la práctica desaparición a una importante gama
de productos agroalimentarios tradicionales entre los
que destaca la lenteja pardina. El Grupo vio la posi-
bilidad de basar el desarrollo de la comarca, entre
otros aspectos,en la recuperación de estos productos.

La movilización de las cooperativas y de sus pro-
ductores asociados ha sido fundamental desde el prin-
cipio, con la puesta en marcha de parcelas de experi-
mentación,necesarias para la realización por técnicos
especializados de estudios de producción y recolec-
ción de la lenteja.También se configuró en 1997 la
Asociación para la Promoción de la Lenteja Pardina
de Tierra de Campos, formada inicialmente por cin-
co cooperativas de la comarca. Los resultados no se
hicieron esperar, la primera cosecha de carácter pilo-
to, en el año 2000, fue vendida en su totalidad. Para
su comercialización se empleó un envasado diferen-
ciado, en saco de yute. Como consecuencia de ello
se empezó a incrementar el número de agricultores
lentejeros, y se han seguido dando pequeños pasos,
como la certificación con LEADER II de la planta se-
leccionadora de lenteja pardina en Mayorga,siendo pro-
motora una cooperativa local miembro de la asocia-
ción.Asi mismo,ya han sido iniciados los trámites pa-

El grupo LEADER Valladolid
Norte ha impulsado la recupe-
ración de un producto agrícola
tradicional: la Lenteja Pardina

de Tierra de Campos

El Centro de Artesanía
Agroalimentaria en Reinosa ha

permitido disponer de un
centro permanente de

formación, que concentra todas
las iniciativas formativas que
se desarrollaban en la zona
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ra la obtención de Indicación Geográfica Protegida
(IGP) del producto,habiendo sido admitidos y dados
por válidos,por la Consejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, el Estudio Justificativo
y el Pliego de Condiciones presentados.Además, la
citada asociación ha iniciado los trámites para cons-
tituirse en el futuro Consejo Regulador de la IGP,
incorporando a otros envasadores y a hosteleros, co-
mo representantes de los consumidores,y recabando,
al mismo tiempo,apoyos de todas las OPAs y de otras
entidades y asociaciones representativas del sector.

Las tres D
El Centro 3D (Divulgación, Desarrollo y

Demostración) del sector hortícola, creado por ini-
ciativa del grupo LEADER Aranjuez-Las Vegas,ade-
más de impartir formación permite la realización de
actividades de investigación y desarrollo.La finalidad
del proyecto es contribuir a la revitalización del sec-
tor hortícola, de gran fama y tradición en la comar-

ca,pero en declive por la mayor pujanza de otros cul-
tivos más competitivos y más fáciles de cultivar y re-
colectar, como el maíz, por la falta de relevo genera-
cional de los agricultores tradicionales, y por la au-
sencia de asociacionismo.Sin embargo el sector hor-
tícola puede contribuir notablemente al desarrollo
de la comarca por el mayor valor añadido de sus pro-
ductos con respecto a otros cultivos no autóctonos.

Para la instalación del centro, el Instituto
Tecnológico de Desarrollo Agrario de la Comunidad
de Madrid (ITDA) ha cedido parte de las instala-
ciones de la finca La Chimenea, en concreto unas
naves y unas aulas, que se han acondicionado, y 10
ha de terreno que han sido puestas en riego. No
obstante, la actividad de mayor importancia ha si-
do la movilización del sector a través de reuniones
con las distintas asociaciones de horticultores.

En la actualidad está en funcionamiento la es-
cuela taller, con capacidad para 30 alumnos, y otras
actividades formativas. Las especialidades impartidas
en la escuela son dos: producción integrada y agri-
cultura ecológica, y viveros de hortícolas y orna-
mentales.Asimismo se han puesto en cultivo las 10
ha con variedades hortícolas tradicionales (tomate,
melón, pimiento, ajo, berenjena, calabacín, fresa, es-
párrago, alcachofa y frutales, entre otros) para la rea-
lización de ensayos por personal especializado en los
que también participan alumnos de la escuela.

Además de esta actividad formativa y de inves-
tigación, se ha creado la asociación VEGAMA-
DRID, que reúne a horticultores de la comarca,
para defender y promover los productos hortícolas
tradicionales.Asimismo, se ha iniciado la tramitación
de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) con
la denominación Aranjuez para distintos produc-
tos hortícolas.

La prestación de servi-
cios para la mejora de las
producciones agrícolas y ga-
naderas es otra vía de valo-
rización de los productos
locales agroalimentarios.El
Instituto para el Desarrollo
del Porcino (INDES-
PORC),asociación sin áni-
mo de lucro de la que for-
ma parte el grupo PRO-
DER Guadalteba con otras
instituciones y cooperativas
de la comarca,ha promovi-
do la creación de un labo-
ratorio de análisis para la re-
alización de controles sani-
tarios y de calidad de las ex-
plotaciones de porcino. El
Instituto tiene como obje-
tivo el desarrollo y mejora de
la cabaña porcina de la co-
marca del Guadalteba,prin-
cipal zona productora de
cerdo de capa blanca de
Andalucía, cuyas explota-
ciones e industria de trans-
formación constituyen la
base de su economía.

OLIVAR ECOLÓGICO

La promoción de productos agrolimentarios es otro
aspecto fundamental para su valorización. En el caso
de ECOLIVA, certamen internacional para el
intercambio de tecnologías y experiencias referentes
al cultivo ecológico del aceite de oliva y la ecología
del olivar, no solamente se pretende promover un
producto y su cultura, sino contribuir al desarrollo
socioeconómico de áreas agrícolas marginales. La
idea surgió del grupo LEADER Sierra de Segura
(Jaén) y de los representantes ecologistas de la
comarca, Segura Verde. El primer certamen se
celebró en 1997 en Puente de Génave, y volvió a
celebrarse en 1998, teniendo desde entonces
carácter bienal, en alternacia con EXPOLIVA.
Durante la cuarta y última edición,en mayo de 2002,
en paralelo a la feria, se celebró la 1ª Conferencia
Mundial de la Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM)
sobre Olivar Ecológico:Producciones y Culturas,en la
que a través de talleres, conferencias, muestras,
concursos y excursiones se trataron aspectos de
producción, economía, tecnología alimentaria y
aspectos sociales y humanos del aceite ecológico.
Durante el certamen propiamente dicho se
desarrollaron encuentros de agricultores y de
consumidores, y programas de educación ambiental
para niños y jóvenes. También se organizó la clásica
muestra ferial de bienes y equipos, en la que
participaron empresas y organismos del sector,
preferentemente dedicadas a la comercialización del
aceite, y se hizo entrega de los premios ECOLIVA.
Como novedad en esta última edición se puso en
marcha la feria virtual en internet (www.ecoliva.net).

Alumnos de la escuela trabajan
en las instalaciones del Centro
3D de Aranjuez.

El Grupo PRODER Segovia Sur
ha promovido la restauración de
Las Caravas, un barrio formado
por pajares y tinadas en ruinas,
para la creación de un centro
artesano y de servicios en
Cabañas de Polendos.
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En un sector de larga tradición cooperativista se
ha conseguido involucrar a los ganaderos en el pro-
yecto. El laboratorio, en el que se realizan análisis de
materias primas, piensos, aguas, heces, factores anti-
nutricionales, parasitológicos, así como antibiogra-
mas, diseño de planes de prevención y profilaxis, y
apoyo técnico a los veterinarios de campo,no solamente
contribuye a la mejora productiva y de la comercia-
lización,sino que es la base para la implantación de un
sistema de calidad y posterior creación de una marca
que identifique los productos de la comarca.

Productos silvestres en alza
Dentro de los productos agroalimentarios existe un
grupo de productos que se está constituyendo en una
importante fuente de recursos para muchas comar-
cas: se trata de los productos silvestres (caza, frutos sil-
vestres, hongos, resina, etc.). En zonas marginales y
con fuertes problemas de despoblamiento pueden ser
una interesante alternativa para la generación de ri-
queza y empleo, complementando otras actividades
como el turismo.El principal problema es conseguir
una gestión ordenada del recurso que, salvo la caza,
no suele estar sometida a controles rigurosos.El Grupo
LEADER Almazán-Arcos de Jalón viene reali-
zando desde 1997 un notable esfuerzo por ampliar y
divulgar el conocimiento micológico,amén de dar una
serie de pautas para aprovechar este recurso de ma-
nera sostenible y compatible con el medio ambien-

te. Este esfuerzo por acercar el mundo de las setas a
la población de la comarca se ha dirigido por distin-
tas vías, desde la organización de jornadas micológi-
cas y la formación a escolares, a la propia investiga-
ción.Trabajos que, además, se han visto en forma de
dos libros dedicados al mundo de los hongos.

Las jornadas micológicas se han venido celebrando
en Almazán durante los últimos 6 años. Han inte-
grado, además de conferencias relativas a este tema,
divulgación a escolares,exposiciones micológicas, sa-
lidas guiadas, cursos de cocina, jornadas gastronómi-
cas, concursos de cocina y fotografía, degustaciones,
etc. Se ha contado con la colaboración de prestigio-
sos investigadores nacionales, representantes del mun-
do de la comercialización,y de instituciones como la
Escuela de Capacitación Agraria de Almazán, el
Departamento de Investigación Forestal de Valonsadero
y la ETS de Ingenierías Agrarias de Palencia.

Por su parte, los estudios de investigación, reali-
zados por el Grupo en colaboración con Valonsadero,
se han centrado en dos aspectos fundamentales:el in-
ventario micológico de la comarca,y la cuantificación
de las producciones de las especies de mayor interés
comercial. El inventario micológico se ha centrado
en cuatro ecosistemas: los pinares, donde la diversi-
dad de especies micológicas es mayor; los encinares,
que ocupan la mayor extensión, y donde la especie
estrella,desde el punto de vista micológico,es la tru-
fa; los eriales o baldíos, importantes por la aparición
en los mismos de la seta de cardo;y los enebrales,pe-
se a ser zonas de escasa producción.

El estudio de producciones se ha centrado en
11.000 ha de monte y en especies de gran interés
comercial, como el níscalo o las llanegas.Para ello se
ha realizado un seguimiento semanal durante la pri-
mavera y el otoño del año 97 de varias parcelas de con-
trol debidamente cerradas.

La continuidad del proyecto ha recibido un im-
portante espaldarazo tras la aprobación a finales del
año pasado del proyecto Life Medioambiente MYAS
Micología y Aprovechamiento Sostenible.

El Centro 3D del sector
hortícola, creado por inicia-

tiva del grupo LEADER
Aranjuez-Las Vegas, además

de impartir formación per-
mite la realización de acti-
vidades de investigación y

desarrollo

Las jornadas micológicas
que se celebran en Almazán
incluyen conferencias, divul-

gación a escolares, exposi-
ciones micológicas, salidas
guiadas, cursos de cocina,
jornadas gastronómicas ...

Una apuesta importante de
muchos Grupos LEADER y

PRODER ha sido la obtención
de marchamos o marcas para

diferentes productos
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Pero no siempre son los productos agroali-
mentarios o producciones agrarias tradicionales los
protagonistas. En ocasiones son los nuevos pro-
ductos los que permiten crear empleo, como es el
caso de la Fábrica de Helados “Menta y Limón”,
única heladería artesana de Extremadura y una de
las pocas existentes en nuestro país con estas ca-
racterísticas.El grupo LEADER Miajadas-Trujillo
apoyó esta innovadora actividad, cuyo promotor
con más de 20 años de experiencia en el sector, ya
había iniciado su actividad en Alicante, trasladándose
posteriormente a la región para continuar allí su
actividad empresarial.

Menta y Limón ya ha permitido la creación de 7
puestos de trabajo, con posibilidades reales de creci-
miento, eso sin contar con la comercialización y dis-
tribución.Además de la consolidación del negocio se
espera dar a conocer la marca a un mayor número de
clientes tanto nacionales como de otros países de Europa.

Y no sólo lo agroalimentario
Los productos locales no son solamente los agro-

alimentarios: en muchas zonas existe una impor-
tante tradición de manufacturas artesanales que de-
ben ser adecuadamente valorizadas. El asociacio-
nismo, la tecnología, la calidad y la comercializa-
ción también son aspectos clave.

Aunque existe una gran variedad de productos
artesanales, algunas comarcas se caracterizan por
la especialización desde tiempos pasados en la fa-
bricación de un producto concreto. Es el caso de
las campanas de campanario que se fabrican tra-
dicionalmente en el Valle del Alagón. Este sec-
tor de producción tan singular, especializado en la
fabricación y restauración de campanas, está en la
actualidad cambiando con rapidez, sobre todo por
el diferente tipo de demanda, cada vez más cuali-
ficada. Esto ha supuesto a las empresas la obligación
de adaptarse a un mercado en evolución, pero no
todas lo han conseguido. Las más competitivas han
descubierto el potencial de un mercado más exi-
gente, pero con mayor capacidad económica, y
que, si no se pone remedio, va a empezar a buscar
en otros países europeos y latinoamericanos lo que
los fabricantes, fundidores y reparadores españo-
les no pueden ofrecer.

Desde 1860, en Montehermoso, la familia Rivera
Pulido viene fabricando artesanalmente, de acuer-
do con los métodos tradicionales, campanas de los
estilos Gótico y Románico caracterizadas por su al-
tísima calidad y con un sonido de gran afinamiento
y musicalidad. Su empresa, consciente de la nece-
sidad de adaptarse a los nuevos tiempos, presentó
un proyecto de renovación al grupo LEADER
Valle del Alagón. En principio, gracias a LEADER,
se ha facilitado el traslado de la empresa a unas ins-
talaciones más adecuadas en el polígono industrial
de Montehermoso, se han reformado las oficinas
y se ha comprado un puente grúa para el mejor
manejo de las campanas. La apuesta de la empre-
sa Campanas Rivera C.B. es facilitar el trabajo en
determinadas fases del proceso de creación o res-
tauración sin alterar en lo fundamental el método
artesanal. En la actualidad abastecen a cualquier
punto de España y también comercializan en

Europa, especialmente en
Alemania e Italia, y en pa-
íses amer icanos como
Argentina y Chile.

Otra alternativa es
aprovechar la simbiosis en-
tre artesanía y turismo: los
trabajos artesanales resul-
tan atractivos para el tu-
rismo, y los visitantes ad-
quieren los productos fa-
bricados por los artesa-
nos. El grupo PRODER
Segovia Sur, aprove-
chando una iniciativa del
Ayuntamiento de Cabañas
de Polendos, una locali-
dad con apenas 120 habi-
tantes, ha promovido la
restauración de Las
Caravas, un barrio for-
mado por pajares y tina-
das en ruinas, para la cre-
ación de un centro arte-
sano y de servicios.La idea
de este centro, inaugura-
do hace dos años, surgió
a partir de una convoca-
toria de Concurso de Iniciativas Económicas al
que acudieron artesanos particulares, tras informar
el ayuntamiento a diferentes asociaciones artesa-
nas de Segovia.

En la restauración se ha respetado fielmente la
tipología constructiva de la zona,usando piedra vie-
ja y madera. Actualmente este barrio gremial, en
pleno siglo XXI, alberga seis talleres de artesanía
que ofrecen al interesado arte antiguo, talla y es-
cultura,maderas del mundo, cerámica artística, pin-
tura sobre seda, y grabado y estampación.Además
la oferta se completa con un pequeño bar-restaurante
y un centro terapéutico de masajes.

Esta singular idea ya ha empezado a dar sus fru-
tos, con un sensible crecimiento de la afluencia de
visitantes, como consecuencia del cual se ha abier-
to una casa rural de propiedad municipal, y está pre-
vista la construcción de cinco nuevos talleres-tien-
da, un edificio para usos múltiples (exposiciones,
representaciones, conciertos y cursillos), y una pe-
queña oficina comarcal de información turística.

Además, la iniciativa de Cabañas ha calado en
los pueblos vecinos como Pinillos,Mata de Quintanar
y Tizneros, donde se han instalado restaurantes es-
pecializados y pequeños talleres artesanales, que son
la base para el desarrollo futuro del proyecto “La
Ruta de la Artesanía Verde” en el que estarán invo-
lucrados hasta 10 pueblos de la comarca.

De este recorrido por algunas experiencias in-
novadoras realizadas con apoyo de LEADER II y
PRODER, cabe destacar la diversidad de actua-
ciones realizadas y la capacidad de innovar por par-
te de los actores del medio rural. Es de desear que
la experiencia acumulada sirva para que en la nue-
va etapa que ahora comienza se siga por el cami-
no iniciado y que el medio rural recupere su di-
namismo y vitalidad.

La asociación de ganaderos de
la comarca recibió el apoyo
del Grupo LEADER para la
obtención de la marca de
garantía CARPIVAL "Carne
de Pinares-El Valle" (Soria)



CURSOS DEL CENTRO
NACIONAL DE CAPACITACIÓN
AGRARIA (CENCA)
■ Organiza: MAPA. Madrid
Cooperativismo Agrario en el 
Tercer Milenio
28 al 30 de octubre de 2002
Diplomados en Extensión y 
Desarrollo Rural
Módulo III: 7 al 11 de octubre de 2002 
Módulo IV: 4 al 8 de noviembre de 2002
Módulo V: 11 al 15 de marzo de 2003

III CONGRESO MUNDIAL
MUJERES RURALES
■ Organiza: Instituto de la Mujer. Madrid
2 al 4 de octubre de 2002
Tel.: 914 450 122
Fax: 914 453 086
E-mail: cmmujer@presencia-inter.com
Web: www.mtas.es/mujer/rural/
mujer_rural/spain/index.htm

SEMINARIO INTERNACIONAL:
MUJERES Y DESARROLLO RURAL
■ Organiza: Instituto Andaluz de la
Mujer, Universidad de Sevilla y
Universidad Pablo de Olavide. 
Ronda, Málaga
23 al 25 de octubre de 2002
Tel.: 954 938 114
Fax: 954 938 113
E mail: jcccruz@dap.es
Web: www.cap.junta-andalucia.es

SAPRURAL. SALÓN DE LA
ACTUALIDAD Y LAS ACCIONES
PARA EL PROGRESO DE LOS
TERRITORIOS
■ Organiza: Red Española de
Desarrollo Rural. Madrid
7 al 9 de marzo de 2003
Tel.: 91 413 27 76
Fax: 91 4130014
E-mail: redr@redr.es

SENDA 2002. IV SALÓN DE
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
■ Organiza: Institución Ferial de
Barbastro Saint-Gaudens, Francia
29 de noviembre al 1 de diciembre 
de 2002
Tel.: 974 311 919
Fax: 974 306 060
E mail: ifo@ifeba.es 
Web: www.ifeba.es 

ECO'LOJA: MUESTRA DE
AGROECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE
■ Organiza: Consorcio para el
Desarrollo Rural del Poniente
Granadino, Excmo. Ayuntamiento de Loja
Loja, Granada
Finales de octubre, principios 
de noviembre
Tel.: 958 327 005
Fax: 958 327 100
E mail: consorpo@teleline.es 
Web: www.ponientegranadino.es

VI CONGRESO NACIONAL DE
MEDIO AMBIENTE
■ Organiza: Colegio de Físicos, Unión
Profesional, APROMA y el Instituto de
la Ingeniería de España. Madrid
25 al 29 de noviembre de 2002
Tel.: 91 367 53 65
Fax: 91 377 46 69
E mail: info@papcongresos.es
Web: www.conama.es  

FERIA DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL LEADER
■ Organiza: Innovation South
Cork (Irlanda)
21 y 22 de noviembre de 2002
Tel.: +353 58 44279
Fax: +353 58 45238
E-mail: seecwlp@eircom.net

II CURSO A DISTANCIA
"CONOCER MÁGINA"
■ A.D.R. Sierra Mágina. Cambil, Jaén
14 de octubre de 2002 al 30 de junio
de 2003
Tel.: 953 300 400
Fax: 953 300 177
E-mail: adrmagina@wanadoo.es
Web: www.cismamagina.es

EXPOGALAECIA 2002. V SALÓN
DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y
ARTESANÍA
■ Organiza: Instituto Ferial de Vigo y
Planner Proceltha. Vigo
28 de octubre a 3 de noviembre de 2002
Tel.: 986 486 144
Fax: 986 486 071
E mail: info@ifevi.com
Web: www.feriasdegalicia.com/pagi-
nas/vigo.html

GESTIÓN DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN TURISMO
■ Organiza: Area Codima de la
Cátedra Unesco de la UPC. Barcelona
11 al 20 de noviembre de 2002
Tel.: 93 459 10 69
Fax: 93 459 416
E-mail. martina.gasull@codima.net

INTUR. FERIA INTERNACIONAL
DEL TURISMO DE INTERIOR 2002
■ Organiza: Institución Ferial de
Castilla y León. Valladolid
21 al 24 de noviembre de 2002
Tel.: 983 429 300
Fax: 983 355 935
Email: feriavalladolid@feriavalladolid.com
Web: www.feriavalladolid.com

TOUR MÁGICO POR LAS VÍAS
VERDES ESPAÑOLAS 2002
■ Organiza: Fundación de los
Ferrocarriles Españoles
4 al 18 de octubre de 2002
Tel.: 911 511 062 /63 /64 /65
Fax: 915 280 986.
E mail: viasverdes@ffe.es
Web: http://www.viasverdes.com

VI MUESTRA DE EMPLEO EN EL
MEDIO RURAL DE CANARIAS
■ Organiza: Red Canaria Rural, ICFEM y
AIDER La Gomera. San Sebastián de la
Gomera (Isla de la Gomera, Canarias)
16 al 19 de octubre de 2002 
Tel.: 922 247 360
Fax: 922 247 120
E-mail: federte@redkbs.com

III CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE PATRIMONIO
GEOLÓGICO Y MINERO 
■ Organiza: Sociedad Española para
la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero. Universidad Politécnica de
Cartagena. Instituto Geológico y
Minero de España. Cartagena, Murcia
24 al 26 de octubre de 2002
Tel.: 968 325 489
Fax: 968 325 435
E-mail: mercedes.escudero@dep.upct.es
Web: www.upct.es/sedpgym

TERCERAS JORNADAS TÉCNICAS
DE ARTESANÍA DE ANDALUCÍA
■ Junta de Andalucía y Federación de
artesanos de Andalucía. Córdoba
19 a 20 de octubre de 2002 
Tel.: 954 981 283
Fax: 954 572 354
E-mail: traveldoscongresos@unida.com

EUREGIA LOCAL DEVELOPMENT
IN EUROPE
■ Organiza: Leipziger Messe GmbH
Leipzig (Alemania)
30 de octubre al 2 de noviembre de 2002
Tel.: +49 341 6 78-0
Fax+49 341 6 78-87 62
E-mail: info@euregia-leipzig.de
http://www.euregia-leipzig.de

CURSO DE EXPERTO UNIVERSI-
TARIO EN DESARROLLO LOCAL
■ Organiza: Universidad de Alicante y
Ceder AITANA
Cocentaina, Alicante
18 de octubre de 2002 al 24 de
mayo de 2003
Tel.: 96 559 16 36
Fax: 96 559 34 55
E-mail: cederaitana@teleline.es
Web: www.cederaitana.com

II MASTER UNIVERSITARIO DE
DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
■ Organiza: Universidad de Cádiz,
Mancomunidad de Municipios de la
Janda. Cádiz
1 de noviembre de 2002 al 30 de
noviembre de 2003
Tel.: 956 412 450
Fax: 956 410 003
E-mail: plancomunitario@teleline.es

La sección
Agenda
anuncia

algunas de las
convocatorias

más relevantes
para los

próximos
meses y está
abierta a la

colaboración
de todos los

Grupos
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Desde hace más de un
año el MAPA ha puesto
en marcha un servicio

de venta y distribución de sus
publicaciones en Internet, al que
se puede acceder a través de un
enlace en su página web del
Ministerio.

La página principal de la nueva
tienda virtual contiene
información sobre las novedades
publicadas por el MAPA, así
como un archivo de todas las
publicaciones existentes hasta el
momento, al que se podrá
acceder mediante un buscador
que incluye los campos más
destacados de la ficha del
producto (título o autor), o bien
mediante la selección de la
categoría de la publicación
(libros, revistas, etc). El
departamento de publicaciones
tiene catalogados cerca de 1.000
libros sobre agricultura,
ganadería, pesca y alimentación,
así como 1.200 mapas de
cultivos y aprovechamientos.

Los productos seleccionados
por el usuario se irán
depositando en la cesta de la
compra desde la que se podrá
seguir comprando, así como
modificar o eliminar los artículos
elegidos. Una vez convertida la
cesta de la compra en pedido, y
en el caso de que el usuario no
esté registrado, deberá facilitar
los datos de forma de pago,
facturación y envío.

El servicio de venta online
dispone de un sistema de
certificación de seguridad de la
Agencia de Certificación
Electrónica, que garantiza la
confidencialidad de los datos
proporcionados por los
usuarios.

Tienda virtual de publicaciones 
del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

SUBSECRETARÍA

SECRETARÍA GENERAL 
TÉCNICA

CENTRO DE PUBLICACIONES 
E-mail: mllopisj@mapya.es
Tel: 91 347 55 41 Fax: 91 347 57 22
Paseo de la Infanta Isabel, 1.
28014 Madrid

novedades

wwwwww.map.mapyya.esa.es



CÉLULA DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN 
DEL DESARROLLO RURAL

Octubre y la vendimia
Pinhas ben Avraham. Sefer Evronot (Manuscrito de 1716)


