Bienvenid@s al Poniente Granadino
El territorio del Poniente Granadino es un medio rural situado en el sector más
occidental de la provincia de Granada.
http://ponientegranadino.org

El delegado de Agricultura, Manuel García se reúne con los 8
Grupos de Desarrollo Rural de Granada para perfilar el inicio
del programa LEADER en Andalucía
Date : 27 enero, 2017
El delegado territorial de Agricultura en Granada, Manuel García Cerezo se reunió ayer de
mañana en Loja con las presidencias y gerencias de los 8 Grupos de Desarrollo Rural de la
provincia para dar el pistoletazo de salida al nuevo programa de desarrollo rural en Andalucía y
marcar las líneas de trabajo de cara al inicio del programa de desarrollo rural Leader.
García Cerezo ha enmarcado dicha reunión una vez que la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural ha aprobado las 8 Estrategias de Desarrollo Local de Granda y los
Grupos están recibiendo sus correspondientes resoluciones en las que se les reconoce
oficialmente como Grupos de Desarrollo.
El delegado territorial ha anunciado que la Consejería de Agricultura prevé que “los Grupos
puedan a comenzar a atender a la gente emprendedora y a sus proyectos empresariales a partir
de junio o julio, es decir, a lo largo del verano” precisó.
Más adelante el responsable de Agricultura en Granada se congratuló de que la provincia
mantenga los 8 Grupos de Desarrollo de Alfanevada, Guadix, Altiplano, Alpujarra, Valle de Lecrín,
Temple y Costa, Vega Sierra Elvira, Los Montes y Poniente Granadino.
En este período que se extender hasta 2022, los Grupos de Granada contarán con 36 millones de
euros para seguir creando empleo y riqueza en el territorio a través de la ayuda a iniciativas
innovadores vinculadas con el turismo, agricultura, medio ambiente, cultura, etcétera y con
especial atención a la juventud y a las mujeres del territorio.
Como ejemplo de buena gestión de fondos europeos, el delegado territorial destacó la labor del
GDR del Poniente Granadino y anfitrión en el encuentro de ayer. García Cerezo explicó que el
Poniente ha gestionado más de 125 proyectos empresariales en el anterior programa LíderA con
una ayuda pública de 4 millones de euros generando una inversión total de 13 millones de euros
en el territorio.
Por último, se refirió a la apuesta de la Junta de Andalucía por el mundo rural mediante la
continuidad de esta políticas rurales que fijan la población al territorio diversificando la economía y
creando nuevas oportunidades de empleo.
Por su parte, el presidente del GDR del Poniente Granadino, Andrés Ruiz Martín valoró muy
positivamente la reunión de trabajo de cara a solventar todas aquellas dudas y cuestiones relativas
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al funcionamiento del nuevo programa.
Ruiz Martín destacó la labor de dinamización que los Grupos han realizado en sus territorios en los
últimos meses para elaborar sus correspondientes Planes estratégicos. “ Cada GDR ha elaborado
su estrategia siguiendo la metodología LEADER donde los actores y agentes del territorio deciden
y consensuan sus proyectos de desarrollo”.
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