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“Un simple movimiento cambia el mundo...” 
Nos movemos para cambiar nuestro territorio. 

(ASOCIACIÓN PROMOVEGA-SIERRA ELVIRA)
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INTRODUCCIÓN
Una vez más, en estas páginas intentamos reflejar los logros al-
canzados, y  analizamos rigurosamente las oportunidades y fortalezas, 
así como las debilidades y amenazas que nos han afectado durante la 
ejecución del Marco de Desarrollo Rural 2009-2015, en el que el gran 
protagonista ha sido el Plan de Actuación Global de la Vega-Sierra 
Elvira (Programa LiderA). 

Es un hecho, que nuestros esfuerzos han estado centrados; por un 
lado, en la consecución de las intervenciones impresas en la Es-
trategia, con las que conseguimos traer más de 5 millones de euros 
para financiar actividades innovadoras dentro de la Comarca Veg-
a-Sierra Elvira. Esta cifra, que aunque lejos de los 10 millones solic-
itados, nos ha posibilitado comprometer, y prácticamente certificar la 
misma cantidad de Fondos Públicos. En este momento, no podemos 
hablar de la consecución del 100% de los pagos, puesto que, estamos 
cerrando Programa, y por ende, tramitando solicitudes de pago, es-
pecialmente importantes durante los meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre de 2015. Por otra lado, hemos dedicado gran cantidad de es-
fuerzos a la complejidad administrativa del Programa, así como a los 
controles para la verificación de la fiabilidad y calidad en la gestión, 
a los que hemos sido sometidos los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía, circunstancia que ha ralentizado el normal desarrollo 
del Programa, y ha engrosado los tramites administrativos, tanto en 
la presentación de modelos adjuntos a la Solicitud de Ayuda, como 
de la documentación adjunta  a aportar por l@s beneficiari@s del 
Programa. Sin embargo, he de resaltar, y agradecer, la paciencia, tanto 
del equipo técnico, como de los promotores públicos y privados, que 
han cumplido escrupulosamente con todo lo que se les ha solicitado. 
Esta rigurosidad en la gestión, nos ha permitido que en Abril de 2014, 
se desbloqueara la situación de control y verificación, consiguiendo 

este GDR un sello de garantía y fiabilidad, ahora ya avalado por la 
propia Intervención General de la Junta de Andalucía. 

A partir de esa fecha, hemos vuelto a impulsar el Programa, y desarrollar 
los proyectos e intervenciones pendientes, plasmando aquellas actua-
ciones que eran fundamentales para el cumplimiento de la Estrategia. 

Destacamos que en la Medida 411 para la Competitividad del sector 
agrario y forestal y las agroindustrias, se han subvencionado in-
tervenciones por casi 1 millón cuatrocientos mil euros, que han per-
mitido modernizar nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas; han 
fortalecido e innovado las fórmulas de comercialización de la agroin-
dustrias de la zona; han creado nuevos proyectos para la alternancia 
de cultivos en la Vega, o la implantación de rutas turísticas vinculadas 
al sector. Además se ha contribuido a una gestión más sostenible  del 
agua, así como a diagnosticar su situación actual. Hemos contribuido 
a consolidar centros, como el Laboratorio de Inseminación artificial 
de la cabra murciano-granadino de la Excma. Diputación Provincial 
de Granada. Y se ha promocionado los productos más destacables en 
la zona, frutas, hortalizas y aceite. Por último, y no menos importante, 
se han desarrollado acciones formativas básicas y cualificadas para 
una gestión responsable de los fitosanitarios,  y se ha llevado a cabo 
el PLAN PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMER-
CIALIZACIÓN ECOLÓGICA EN LA COMARCA VEGA-SIERRA 
ELVIRA, promovido por el propio Grupo de Desarrollo Rural. 

Con respecto a la Medida 412 de Conservación del Medioambiente, 
se han aplicado  los 89.542,00 € del cuadro financiero, en poner en 
valor la Zona de Importancia Comunitaria que une las Sierras del 
Campanario  y las Cabras con el núcleo rural de Colomera, resaltando 
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la belleza y espectacularidad del entorno, al que se ha adaptado respetuosamente la Inter-
vención acometida por el Ayuntamiento de Colomera. 

El desarrollo de la Medida 413, para la Diversificación económica de las zonas rurales, que 
supone el 48% de  presupuesto financiero del P.A.G, en cifras más de 2,5 millones de euros 
invertidos, que han permitido mejorar el paisaje urbano de nuestros municipios; dotar de in-
fraestructuras deportivas, culturales y de ocio a los pueblos; sumar nuevas actividades, que 
consolidan la diversificación económica dentro de territorio; crear y ampliar alojamientos 
de calidad en el medio rural y consolidar restaurantes en los que convergen gastronomía y 
cultura. Asimismo, dentro de este Medida, se ha promocionado y vertebrado el territorio y a 
la población, y se ha conseguido iniciar la implantación de la MARCA DE CALIDAD TERRI-
TORIAL “LA VEGA DE GRANADA”, cuya finalidad es crear el PRODUCTO-TERRITORIO, 
cuyo parámetros identificativos sean la calidad, diversidad e innovación.  

Estas breves pinceladas, que serán ampliamente desarrolladas a lo largo de estas páginas, 
no habrían sido posibles, sin el apoyo de entidades locales, entidades de desarrollo depen-
dientes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Granada, del Consorcio para 
el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, de la Oficina Comarcal Agraria “La Vega de Granada”, 
y de otras muchas entidades que operan en el territorio. Mi reconocimiento más sincero,  a 
las Asociaciones colectivas y sectoriales y a los Colegios e Institutos que han participado tan 
activamente en el desarrollo de las intervenciones propuestas. En definitiva, a todas aquellas 
personas que han ayudado día a día, a que el Grupo de Desarrollo Rural,  pueda hacer realidad 
un documento de papel: “La Estrategia de Actuación Global de la Vega-Sierra Elvira”. 

No quiero olvidar a l@s miembr@s de la Junta Directiva, del Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural de la Vega-Sierra Elvira y a los socios y socias de la ASOCIACION PROMOVEGA-SIERRA 
ELVIRA, que con su implicación fiel y desinteresada en la toma de decisiones, han hecho posible 
la gobernanza de Programa, con decisiones, a veces, difíciles y de gran trascendencia.

Deseo señalar la valía del equipo técnico, que me ha acompañado en este Marco, y cuya 
función de mano operadora del Programa, no ha limitado su disposición personal, pues en los 
momentos más complicados y difíciles han estado ahí, con todo el ánimo posible para hacer 
más llevadera la compleja tramitación del P.A.G. 

Agradecer también a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, su ded-
icación, considerando que esta andadura nos ha proporcionado a todos una perspectiva enri-
quecedora de cara al próximo Marco 2014-2020: Nuestro próximo objetivo, el  DESARROLLO 
DE UN TERRITORIO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3).  

JUAN DE DIOS JIMENEZ AGUILERA
Presidente de la Asociación PROMOVEGA-SIERRA ELVIRA.
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CUADRO FINANCIERO POR BLOQUES
PAG. 1ª ASIGNACIÓ 2008-2001 (27/09/2011)

MEDIDA

411
412
413
413
413
431

413.D
413.A
431.C

TOTAL

SUBMEDID A

907.184,00
53.260,00
41.252,00

1.345.853,00
556.920,00
665.762,00

3.570.231,00

TOTAL

725.474,00
42.607,00
33.002,00

1.069.598,00
397.535,00
331.717,60

331.717,00

FEADER

181.437,00
10.653,00
8.250,00

267.398,00
99.385,00
82.929,40

650.052,00

J.A.

0,00
0,00
0,00

8.857,00
60.000,00
251.115,00

319.972,00

FINANCIACIÓN  
ADICIONAL J.A.

CON FINANCIACIÓN FEADER
CON FINANCIACIÓN 

ADICIONAL

En el año 2009 se iniciaba una nueva andadura, un nuevo horizonte de Desarrollo Rural para l@s emprendedor@s de la Comarca 
Vega-Sierra Elvira. Es en este momento, cuando la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, aprueba la Gestión y Ejecución del Plan de Actuación Global en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2007-2013), validando los contenidos, intervenciones y presupuestos establecidos 
para llevar a cabo todas las acciones propuestas por el GDR de la Vega-Sierra Elvira.
 
El presupuesto propuesto de 10.500.000,00 €, se ve bastante mermado con respecto al aprobado por la Dirección General, que 
definitivamente ha sido de 5.433.439,00 €. La justificación de este detrimento, es la penalización de nuestro territorio por ser área 
periurbana, frente a otros territorios donde el indice de ruralidad es mayor. 

Para acometer la Estrategia, se han realizado dos asignaciones de Fondos por parte de la Dirección General de Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural. Una primera asignación de fondos públicos de 3.570.231,00 € para el periodo 2008-2011, con los que se han 
apoyado proyectos de inversión innovadores en la Comarca, generando un nuevo horizonte de riqueza económica y  de empleo 
para esta zona. 
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Para la segunda asignación de Fondos (2012-2014), se ha concedido 1.863.208,00 € para seguir apoyando las Medidas y Grupos 
de Intervención propuestos en el P.A.G. A tenor de esta disminución de recursos, el Consejo Terrritoral de 20 de Abril de 2012, 
aprueba una revisión de los limites de subvención por Grupos de Intervención, que ya se habían establecido para el inicio del 
Programa, con la finalidad de generar más sinergias, ya que supone la multiplicación financiera de los fondos, posibilitando un 
mayor reparto en la aplicación de las subvenciones. 

CUADRO FINANCIERO PAG. 2ª 
ASIGNACIÓ 2012-2013 (05/03/2013)

MEDIDA

411
412
413
431

TOTAL

SUBMEDID A

490.004,00
36.282,00

682.385,00
654.537,00

1.836.208,00

TOTAL

392.004,00
29.025,00

545.908,00
467.575,00

1.434.512,00

FEADER

98.000,00
7.257,00

136.477,00
186.962,00

428.696,00

J.A.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

FINANCIACIÓN  
ADICIONAL J.A.

CON FINANCIACIÓN FEADER
CON FINANCIACIÓN 

ADICIONAL

El Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira ha conseguido comprometer el total de los Cuadros Financieros aprobados. 
Hecho que denota la capacidad de gestión del propio GDR, así como la capacidad emprendedora del territorio. Por tanto, el 
balance a nivel de consecución de objetivos financieros, ha sido un éxito, al que hay que añadir la consecución de los Subpro-
gramas e Intervenciones propuestas, como se podrá comprobar a lo largo de estas páginas.  

La Estrategia de Actuación Global de la Vega Sierra Elvira, fruto de un proceso participativo iniciado con el Proyecto N_ERA, se 
había propuesto sentar las Bases Estratégicas en: 
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Impulso a la Estrategia de Desarrollo Rural.- Las intervenciones previstas preveían dinamizar a la población co-
marcal, a través de los sectores y colectivos, apoyándose en planes y estudios que permitan centrar los recursos en la 
valorización de los activos territoriales y sociales. 

Mejora de la Competitividad del Sector Agrario, Forestal y Agroindustrial.- Era uno de los bloques estratégicos 
más destacables. Las intervenciones iban  orientadas al avance de las agroindustrias comarcales, a nivel de procesos de 
transformación, eficiencia energética y sostenibilidad. Así como el apoyo a la comercialización, a través de formulas in-
novadoras. La implantación de la  calidad de la producción en agricultura, a través de  prácticas integradas y ecológicas, 
y la generación de cultivos alternativos para la zona, enmarcan las intervenciones en el sector productivo. Todo ello, 
respaldado con la dotación de infraestructuras y equipamientos para el sector, especialmente en la gestión sostenible 
del agua y la potenciación de aquellas infraestructuras y equipamientos que fuesen fundamentales para el territorio.  

Apoyo a la diversificación de la economía rural (Turismo y Pymes).- En este Subprograma  se proponía po-
tenciar las pymes turísticas y las empresas servicios y actividades emergentes para la población; así como el apoyo a las 
infraestructuras y promoción de productos no agrarios. Se ponían como  objetivo, consolidar proyectos como las “Rutas 
Turísticas”, “Conoce tu Comarca”, y uno nuevo  proyecto que vincula “Gastronomía y turismo”. La identificación del 
producto-territorio “La Vega de Granada”,  es uno de los grandes objetivos a acometer, a través de herramientas para el 
desarrollo sostenible, como es la implantación de la Marca de Calidad Territorial. 

Mejora de la empleabilidad y la vertebración social.- La vertebración de la población para la igualdad de opor-
tunidades y capacitación e inserción laboral, especialmente centrado en los jóvenes y mujeres, con los objetivos de 
incrementar su participación y su visualización en todos los ámbitos socioeconómicos de la Comarca. 

Conservación y modernización de las zonas rurales y calidad de vida. El paisaje agrario singular, es el eje sobre el 
que se traza la conservación y mejora del patrimonio natural y cultural de esta zona, valorizando los elementos o bienes 
singulares, agrarios, históricos, culturales y los espacios urbanos de los municipios.

Estas eran las Bases propuestas en el arranque del Programa, cuyo indice de ejecución e impacto podremos valorar en 
el siguiente apartado.  
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VISUALIZACIÓN E 
IMPACTO DEL PLAN  
DE ACTUACION GLOBAL 
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En el área temática de Economía, se detectaba que el nivel de me-
canización en la Comarca, suponía un handicap para hacer compet-
itivas las explotaciones. En parte, por el exacerbado minifundismo 
existente, así como por la mermada capacidad de inversión de estas 
pequeñas estructuras productivas, siendo intervenciones prioritarias 
para la renovación del parque agrícola comarcal.  

A través de este Grupo de Intervención, se ha dado respuesta a esta 
necesidad, ya que se ha apoyado la modernización de la maquinaria 
agrícola, a través de la adquisición de tractores eficaces, tanto desde 
el punto de vista tecnológico, como medioambiental. A ello, hay que 
sumar, la adquisición de elementos complementarios, como palas, at-
omizadores, sembradoras, picadoras, etc. Todo ello, en aras de reducir 
costes de producción, mejorar las condiciones de trabajo de nuestros 
agricultores y agricultoras, así como minimizar el impacto ambiental 
en las explotaciones agrarias. 

Otro de los grandes desafíos, es el problema del agua, y su racional-
ización dentro de las explotaciones agrícolas. En este sentido, se ha 
fomentado la introducción de riego por goteo subterráneo, lo que 
minimiza el obstáculo que representa la infraestructura de riego en 
los trabajos de mecanización, e impide perdidas,  y deterioro de tu-
berías y goteros. 

En la línea de reconvertir nuestra agricultura hacia prácticas más 
sostenibles, se ha apoyado la modernización de una finca ecológica, 
complementada con un centro de formación en agricultura ecológica, 
siendo un proyecto pionero en la proyección de la agricultura 
ecológica dentro de la Comarca Vega-Sierra Elvira. 

En el ámbito de la mejora y modernización de la ganadería, destacan 
los proyectos presentados por Avícola Garrido García, S.L, que ha re-
alizado un importante esfuerzo por adaptarse a la Normativa Comu-
nitaria, que prohíbe la instalación de jaulas no acondicionadas, con el 
objetivo de conseguir la implantación total del bienestar animal en su 
granja. 
En el caso de Santiago Apostol “Los Pastoreros”, S.C.A, ha dirigido sus 
distintos proyectos de modernización, hacia el bienestar de la cabaña 
bovina, a través de la adquisición de casetas para los terneros, que 
los protegen de las inclemencias climáticas; lechos de látex para el 
ganado y silos cubiertos, que permitan una mejor calidad de la ali-
mentación, así como la gestión sostenible de los purines. 

En cuanto a la tipología de proyectos apoyados, destaca que un 45 
% de los proyectos están promovidos por personas físicas, y de éste 
porcentaje, sólo el 20% está representado por promotoras mujeres, 
hecho que denota que se trata de un sector aún masculinizado. El 55% 
restante, está promovido por entidades mercantiles  y cooperativas.  

Mejora del Sector Agrario (Medida 411) 

Intervenciones para la viabilidad  
de las explotaciones agrarias
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Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión(€) Subvención 
Comprometida(€)

B121.1/008 Puesta en marcha de una finca ecológica  
de producción agroganadera

Láchar 120.967,23 44.969,51

B121.1/013 Ampliación de granja avícola: mejora  
de instalaciones técnicas

Atarfe 696.099,58 120.000,00

B121.1/046 Mejora y aumento en la producción y  
rentabilidad de explotación ganadera

Santa Fe 19.600,00 5.938,80

B121.1/089 Instalación de jaulas para mejorar el bienestar  
de las gallinas en granja avícola

Atarfe 158.480,00 51.664,48

B121.1/111 Adquisición de lechos para el bienestar animal  
y calidad del producto

Santa Fe 33.600,00 11.860,80

B121.1/128 Mejora y modernizacion de explotación  
agricola-agroservicios hijo celedonio

Santa Fe 71.702,73 24.035,63

B121.1/130 Adquisición de tractor y pala, con el fin de  
modernizar el sitema de recogida de aceituna  
y obtener mayor productividada

Atarfe 45.456,00 10.909,44

B121.1/134 Adquisicion de maquinaria e instalacion de riego  
para mejora y modernización de finca rustica 

Atarfe 136.327,74 38.782,78

B121.1/138 Modernización maquinaria agricola y mejora  
del sistema de riego

Pinos Puente 75.511,50 17.896,23

B121.1/154 Adquisición de vibrador frontal pantógrafo  
para olivar en santa fe y peligros.

Santa Fe
Peligros

19.000,00 4.180,00
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El grueso de la Estrategia, hacía hincapié en la valorización de los pro-
ductos agrarios. De hecho, se establecía  que el 50% del presupuesto se 
derivara para este GI. En este escenario se ha intentado conseguir una val-
orización a través del reconocimiento de los productos locales, lo que lleva 
implícita una calidad y modo operandis de comercialización innovador. 

Por tanto, en relación a los resultados obtenidos en el apoyo a este 
Grupo de Intervención, hay que destacar dos aspectos: 

Por un lado, la innovación, consecuencia del paso de productores 
primarios a transformadores y comercializadores, que han realizado 
empresas como Espalorquiana, S.C.A, constituida recientemente, y 
apoyada por el GDR de la Vega-Sierra Elvira y el Ayuntamiento de 
Fuente Vaqueros, con el objetivo de valorizar los productos agrarios 
locales a través de la manipulación y comercialización de sus pro-
ductos hortícolas, especialmente espárrago y ajo morado. Otro ejemplo 
destacable, es el proyecto promovido por la Fundación Empresa y Ju-
ventud, que produce en ecológico en la Casería del Verdeval, y que con 
el impulso del GDR y la matriz Aldeas Infantiles, S.O.S, ha creado un 
centro de manipulación y transformación, junto con un Modulo de For-
mación, que además diversifica su actividad hacia sectores no agrarios, 
complementando de esta manera la actividad de la entidad, que a través 
de dos Centros Especiales de Empleo, pretende integrar a las personas 
con discapacidad intelectual en la vida social y profesional. 

El otro aspecto destacable, es la innovación en redes de comercial-
ización pionera para la zona, como ha implantado “Agrolachar, la 
Cooperativa”, eslogan que ha identificado a esta empresa social en 
el acercamiento a sus clientes. Los distintos proyectos apoyados, han 
supuesto la localización de tiendas con encanto, tanto en la propia co-
operativa, como en Granada capital, que junto a la página web y la 

 ampliación de su actividad, a través de la creación de una línea de 
cestas de sus productos, dan un paso más en la sofisticación de la 
comercialización de esta cooperativa, que aglutina a más de 100 pro-
ductores de la zona. Este salto cualitativo se ha perfeccionado, con la 
creación del Proyecto “Cómo conocer el espárrago de Granada”, que 
diversifica la actividad de la empresa hacia el sector turístico. 

La empresa Cortijo Cuevas, S.L, ha presentado proyectos que suponen 
la incorporación de Líneas de procesado de fruta fresca, adquiriendo 
maquinaria y equipos que permitan desarrollar en su totalidad una 
línea de IV Gama para el proceso y envasado de fruta fresca con hueso 
y pepita, hecho totalmente novedoso en el sector agroalimentario, no 
sólo de la Comarca, sino también de Andalucía.

Y el resto de entidades, han modernizado y ampliando sus instala-
ciones, dotándolas de infraestructuras y maquinaria más competitivas 
y eficientes, como Los Fresnos, S.C.A, que dedicada al sector hortícola 
comercializa con importantes destinos de Europa (Holanda, Alemania, 
Francia, etc); Avícola Garrido García, S.L, que incorpora la calidad total, 
a través de la desinfección de las cáscaras del huevo; Vegalta, S.C.A, que 
se consolida como empresa manipuladora y comercializadora del ajo 
morado, producto autóctono. En el sector del aceite, se ha apoyado a 
Ntra. Sra. del Pilar, S.C.A de Colomera, que ha instalado decantadores 
que permiten un mayor almacenamiento y calidad del producto.  

En relación a la tipología de empresas, hay que destacar que el 58% 
de las intervenciones apoyadas, las han realizado cooperativas; el 25%, 
lo han hecho entidades mercantiles y un 17% otras formulas empre-
sariales (como organizaciones sociales y/o autónomos). Estas cifras 
son espejo de la importancia de la economía social dentro de la zona, 
especialmente representativas en el sector agroalimentario comarcal. 

Mejora del Sector Agrario (Medida 411) 

Valorización de las agroindustrias 
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Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€) Subvención 
Comprometida (€)

B123.1/006 Ampliación y adquisición de 
maquinaria para envasado de fruta

Pinos Puente 313.725,28 120.000,00

B123.1/034 Construcción de industria para la 
manipulación y comercialización de 
productos hortofrutícolas ecológivos , 
provenientes de la propia finca o de otras

Pinos Puente 282.380,21 112.952,08

B123.1/045 Ampliación de empresa de agrotransformación a 
través de espacio comercializador de sus productos

Lachar 81.721,67 32.671,14

B123.1/063 Adquisición de maquina de desinfección de 
cascara de huevo y embaladora de huevos

Atarfe 41.500,00 15.770,00

B123.1/079 Modernización de molino de ce-
reales “josé fernández hernandez”

Chauchina 60.840,00 21.068,89

B123.1/085 Creación de una línea de producción de cestas 
de navidad y mejora del proceso comercial

Lachar 184.883,60 62.140,64

B123.1/100 Ampliación y modernización de 
la cooperativa los fresnos

Chauchina 116.780,85 46.584,21

B123.1/116 Adquisición de línea de decantación 
y de línea de distribución para la 
molturación de la aceituna en la 
almazara de ntra. Sra. Del pilar, s.C.A.

Colomera 27.844,61 11.137,84

B123.1/126 Linea de procesado de fruta fresca Lachar 222.770,00 84.420,94

B123.1/136 Creacion de cooperativa agraria 
espalorquiana, s.C.A 

Fuente 
Vaqueros 

153.311,95 60.536,88

B123.1/149 Ampliacion del proyecto vegalta, s.C.A Chauchina 188.809,00 73.153,03

B123.1/158 Instalacion de linea de clasificación y 
manipulación de ajo autóctono 

Láchar 66.800,00 22.761,51
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Dentro de este Grupo de Intervención, estaba previsto desarrollar y/o 
mejorar aquellas infraestructuras y equipamientos que estuviesen 
relacionados con la gestión de los recursos hídricos, así como con 
la calidad de los recursos del sector agrario. En este sentido, los dos 
proyectos que se han subvencionado vienen a dar respuesta a esta 
necesidad recogida en la Estrategia. 

En el caso del Subvenciones destinadas a la mejora y consolidación 
de regadíos, atendiendo a lo establecido en la acción horizontal del 
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 dedicada a la “Gestión 
de Recursos Hídricos”. (Código 125.1), se ha apoyado la actuación 
en cinco ramales de la histórica Acequia Tarramonta, localizados en 

Vegas del Genil, que esta abierta en tierra, pasa al hormigonado de su 
cauce, hecho que mejora sustancialmente las perdidas por filtraciones, 
así como la eliminación de hierbas dañinas, minimizando el uso de 
plaguicidas para su control .

El otro proyecto, está relacionado con la mejora genética de la raza 
autóctona de cabra murciana-granadina, a través de la creación de un 
laboratorio, lazareto y nave henil en el CENTRO DE INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL DE GANADO CAPRINO de la Diputación Provincial 
de Granada.  La confluencia de objetivos, entre esta entidad y el Grupo 
de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira, permite posicionar este 
centro como uno de los más pioneros en la geografía española.  

Mejora del Sector Agrario (Medida 411) 

Adaptación de las infraestructuras agrarias 

Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€) Subvención 
Comprometida (€)

B125.1/058 Mejora en infraestructuras de riego en  
Vegas del Genil Vegas del Genil 94.506,65 62,823,8

B125./114 Obras complementarias y 
acondicionamiento de un laboratorio de 
inseminación artificial de caprino en fuente 
vaqueros (cortijo peinado)

Fuente 
Vaqueros 

37.753,77 28.222,46
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En la elaboración de la Estrategia, se recogió la importancia de activar 
estos tres pilares, y se ha hecho a través de los Grupos de Intervención 
B111.1, B.111.2 y B 124.1. 

Con el objetivo de detectar cultivos complementarios y viables a 
los existentes en la Vega de Granada, se trabaja con la Asociación 
de Cooperativas de Granada. Estas  fluidas reuniones, cristalizan en 
el proyecto “Dinamización y Desarrollo del cultivo de la stevia en 
la Vega de Granada”, al que se incorporan también de forma activa 
otros actores, como COUAGA VEGAS DE GRANADA, la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias de Granada (FAECA) y 
la Universidad de Hohenheim en Alemania. 

El proyecto de cooperación entre actores del sector para la incorpo-
ración de un nuevo producto, centra su ejecución en el cultivo de 
forma experimental de la stevia. El cultivo se realiza en una parcela 
de 36 áreas y 80 centiáreas, situada en el Pago del Soto, del término 
municipal de Fuente Vaqueros, donde los agricultores y agricultoras 
de la zona, han podido visualizar el proceso de plantación, laboreo, 
recogida y secado, que en muchas de sus etapas, recuerda al manejo 
del cultivo del tabaco. 

La parte experimental se ha complementado con Jornadas Técnicas de 
exposición de resultados, así como la realización de un minucioso informe 
sobre la dirección técnica y valoración de los resultados de laboratorio, 
que recogen las cualidades del producto resultante, destacando  por su 
gran calidad frente al producto proveniente de países latinoaméricanos  
y/o China, los grandes competidores futuros del cultivo local. 

Se puede profundizar más en el tema en la página WEB, habilitada 
para tal fin: www.steviagranada.com

Asimismo, se ha apoyado la iniciativa del Ayuntamiento de Láchar y la 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Granada, que en su 
vocación de promover una política de desarrollo económico y social, y 
con el fin de dinamizar las actividades empresariales del sector, orga-
nizaron durante los días 24, 25, 26 y 27 de Marzo, la Feria Agrícola y del 
Medio Ambiente, AGRIGANGA 2011. El Grupo de Desarrollo, ha im-
pulsado esta iniciativa, a través de las Carpas “Productos de la Tierra” 
y “Carpa del Sabor”, donde se podían saborear productos locales, así 
como en la participación de las Jornadas Técnicas paralelas, orga-
nizadas por la Fundación Andalucía Emprende.

La Estrategia de Actuación Global, recalcaba en la importancia de la 
promoción de los productos, recursos y servicios relacionados con el 
sector agrario, forestal y agroindustrial, tanto a nivel interno (local y 
comarcal) y externos, con materiales y tecnologías,  que permitieran 
visualizar la calidad y la dimensión de los productos locales, tem-
atizando por sectores, y diseñando productos de difusión dirigidos 
a colectivos especiales ( jóvenes, personas de la tercera edad y es-
colares). Por ello, se ha trabajado con los escolares de la zona, a través 
de dos proyectos, promovidos por UPA-Granada, con resultados 
muy interesantes, como son: “EL ACEITE: FUENTE DE SALUD” 
y el “PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS LOCALES”, ambos ejecutados en los 
colegios de la Comarca Vega-Sierra Elvira, que con una metodología 
adaptada al colectivo, han puesto en valor estos productos de forma 

Mejora del Sector Agrario (Medida 411) 

Valoración de los recursos, formación  
y promoción del sector agrario comarcal 
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divertida y pedagógica,  acercándolos a un total de 1.642 escolares. 
La cercanía al sector, ha llevado también a la realización de un Di-
agnóstico hidrológico de la Vega de Granada, solicitado por la 
Asociación de Cooperativas de Granada, y realizado por la S.A.T de 
Tabacos de Granada. Este estudio, responde a la petición de pro-
ductores y cooperativas del territorio, de evaluar el grado de calidad 
y puntos críticos en superficie de las aguas de regadío, siendo la gran 
asignatura pendiente en el sector, que deberá ser atendida en el futuro 
por las entidades y administraciones competentes en este recurso, ha-
ciéndose eco de los resultados obtenidos en este diagnóstico. 

Otra de las grandes demandas del sector, ha sido la formación sobre apli-
cación de fitosanitarios. Con esta intervención, se ha dado respuesta, no 
sólo a las exigencias de la normativa, sino también a la gestión adecuada 
de estos productos, consiguiendo una aplicación sostenible para el suelo, 
aire y el acuífero de la Vega de Granada. La Asociación de Cooperativas 
de Granada ha puesto en marcha, un total de 8 acciones formativas, cuatro 
son de nivel básico, con una duración de 25 horas, y otros cuatro cursos a 
nivel cualificado, cuya duración es de 60 horas. El nivel de aceptación ha 
sido excelente, ya que ha participado un total de 197 alumnos/as. 

El propio Grupo de Desarrollo Rural ha puesto en marcha un PLAN 
PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIAL-
IZACIÓN ECOLÓGICA EN LA COMARCA VEGA-SIERRA ELVIRA, 
con el que se han hecho intervenciones muy variadas, como fichas de 
cultivo, jornadas técnicas de difusión y conocimiento de experiencias 
consolidadas en este ámbito, y la celebración de un Ecomercado 
Ecológico en el municipio de Maracena, con proyección comarcal. 
Para este proyecto, se ha contando con la inestimable colaboración de 
productores y comercializadores de la zona; la Asociación el Vergel 
de la Vega; Ciempiés, S.C.A; la Asociación de productores y con-
sumidores de Granada; el personal técnico de RASE, a través de la 
participación activa de Juan M. Arcos; la Asociación de ECOVALIA, 
IFAPA-Granada, Plataforma Salvemos la Vega, el GDR del Valle del 
Guadalhorce, la Asociación Guadalhorce Ecológico, la Oficina de In-
tegración Comarcal y la Secretaria General Técnica de Agricultura 
Ecológica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
dando lugar a unos resultados alentadores para seguir impulsando la 
agricultura ecológica en la Comarca Vega-Sierra Elvira.

Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€) Subvención 
Comprometida (€)

B124.1/101 Dinamización y desarrollo del cultivo  
de la stevia en la Vega de Granada”

Comarca Vega-Sierra Elvira  59.729,52 59.729,52

B111.2/112 Plan para el fomento de la producción 
y comercialización ecológica en la 
comarca Vega-Sierra Elvira 

Comarca Vega-Sierra Elvira  60.000,00 60.000,00

B111.2/120 El aceite: fuente de salud Comarca Vega-Sierra Elvira   10.084,50 10.084,50

B111.2/140 Diagnostico hidrológico de la vega  
de Granada 

Comarca Vega-Sierra Elvira  25.800,00 25.800,00

B111.1/156 Aplicador de fitosanitarios Comarca Vega-Sierra Elvira  25.318,35 25.318,35

B111.2/157 Promocion de frutas y hortalizas en la 
comarca Vega-Sierra Elvira

Comarca Vega-Sierra Elvira  14.435,00 14.435,00
.
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Dado que la Medida 412 del PDR, denominada Medio Ambiente, recoge 
intervenciones destinadas a fomentar inversiones no productivas en ex-
plotaciones agrarias y terrenos forestales con el objetivo de promover la 
conservación de la naturaleza y el patrimonio en esas zonas, nos situaba 
al Grupo de Desarrollo, en un escenario limitado de intervención, lo-
calizando las posibles actuaciones en espacios de reconocido valor am-
biental, en concreto, aquellos incluidos en la Red Natura 2000. 

Atendiendo a esta circunstancia, se delimitan las actuaciones en las dos 
zonas incluidas en la relación de Lugares de Importancia  Comunitaria 
(zonas LIC), que se sitúan en el termino municipal de Colomera, 

 concretamente, las Sierra del Campanario y Las Cabras (8.488,90 has). 
Para actuar sobre esta Medida, el GDR mantuvo distintas reuniones 
con los representantes municipales de Colomera, que derivaron en la 
acotación de la intervención dentro del  Grupo de Intervención B227.1, 
considerando que había que unir estos lugares con el núcleo urbano 
de Colomera, acercando de este modo, la población a estos espacios 
de gran interés medioambiental y paisajístico; además de dotar al mu-
nicipio de un atractivo turístico más, que con el acondicionamiento 
del sendero y la creación de un mirador y recuperación de un antiguo 
manantial, ofrece a la población propia y foránea, una de las vistas más 
espectaculares del Sistema Subbético Interno.

Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€) Subvención 
Comprometida (€)

B227.1/088 Acondicionamiento de la ruta que une el 
núcleo urbano con el L.I.C.

Colomera 56.564,60 53.266,00

B227.1/132 Adquisición de mobiliario urbano para 
mirador y zona descanso en la ruta que  
une el núcleo urbano con el L.I.C.

Colomera 36.282,00 36.282,00

Conservación de la Naturaleza y el paisaje (Medida 412)
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Dentro de la Estrategia, esta intervención entroncaba con los sigu-
ientes Objetivos temáticos del Área de Economía: “Valorizar los re-
cursos y activos con potencial para el sector turístico”, “Desarrollar el 
turismo rural ligado a los valores paisajísticos, culturales y patrimo-
niales en la Comarca “ y “Diversificar las actividades económicas, aten-
diendo a la emergencia de sectores y a la sostenibilidad del territorio”. 
A la vista de los resultados obtenidos, y de los proyectos apoyados en 
este Marco 2007-2013, se puede asentir que se están consolidando las 
actividades de turismo, ocio y esparcimiento en la Comarca, ligadas a 
la cercanía a la capital, pero también al rico patrimonio que poseen sus 
núcleos rurales y su diversidad paisajística. 

En este sentido, hay que resaltar el fomento a la creación de plazas de 
alojamiento de calidad dentro de la zona, destacando la ampliación 
realizada por el Cortijo el Marqués, fechado en 1878, que va  progresi-
vamente poniendo en valor este antiguo cortijo, tanto para la actividad 
de alojamiento, como de restauración. Las habitaciones del Marqués 
presentan una decoración de estilo rústico, con suelo de madera o 
baldosa y vigas de madera, convirtiéndose en un hotel rural de tres 
estrellas, posicionándolo entre los 501 alojamientos mejores del mundo. 

Asimismo, se ha apoyado la mejora y ampliación del restaurante, 
terraza y jardines del Hotel Rural Amalurra, situado en el pintoresco 
anejo de Caparacena, nos abre sus puertas protegido por la espec-
tacular belleza de la cara norte de Sierra Elvira. En el municipio de 
Pinos Puente, nos encontramos el recién creado albergue rural de las 
Chozas de Trasmulas, anejo de este municpio. Ambos proyectos han 
elegido para su ubicación núcleos pequeños que no han perdido el 
encanto de calles encaladas y vistosas plazas para el encuentro.  

El otro gran eje de proyectos, ha estado representado por interven-
ciones que fomentan los lugares para el ocio y el esparcimiento, muy 

vinculados a la práctica del deporte. No en vano, suponen el 40% de 
los proyectos subvencionados en el Grupo de Intervención B313.1. De-
stacamos el centro de ocio y deporte “Cortijo del Aire”, promovido por 
Aireluxión, S.L y los centros deportivos URBAN PADEL de Maracena 
y PADEL 5.6 de Santa Fe.

En el subsector de la restauración, se ha apoyado la intervención 
promovida por José A. Ramírez, que sitúa su restaurante-cafetería, 
vinculado al hito cultural del Teatro Pablo Neruda de Peligros, como 
espacio de confluencia entre la “gastronomía y el turismo”, temática 
que ya se recogió como línea a potenciar en la Estrategia de Actuación 
Global. Al mismo objetivo responde, el impulso dado al proyecto de 
Agrolachar, S.C.A, que vincula productos gourmet con turismo, di-
versificando la actividad agraria de la empresa, para implicarse de 
lleno en la dinamización de rutas turísticas temáticas con el Proyecto 
“Cómo conocer el espárrago de Granada”, que inicia una actividad 
pionera: el turismo industrial en la Comarca Vega-Sierra Elvira.   

El GDR, también ha apoyado pequeñas iniciativas empresariales, lid-
eradas por jóvenes y/o mujeres, que responden a los llamados “yaci-
mientos de empleo”, y ofertan lugares de ocio y aprendizaje para los 
más pequeños, es el caso de la creación de la ludoteca de Ana Belén 
Tordecillas, localizada en el municipio de Atarfe.  

En relación a la tipología de las empresas apoyadas, tenemos que 
destacar que el 50% de estos proyectos, están promovidos por en-
tidades mercantiles, y el 40% por autónomos, de los cuales el 50% son 
proyectos de promovidos por mujeres. Este hecho, es el reflejo de que 
en la diversificación económica, el papel de los jóvenes y las mujeres 
como emprendedores, es esencial.

Diversificación, calidad y vertebración de los municipios (Medida 413)

Apoyo a las actividades emergentes: 
Turismo, Ocio y Esparcimiento 
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Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€) Subvención 
Comprometida (€)

B313.1/007 Acondicionamiento de jardines y zonas 
exteriores del hotel rural amalurra

Caparacena
(Atarfe)

33.823,81 12.257,75

B313.1/028 Puesta en marcha de centro deportivo Albolote 
339.486,56

120000

B313.1/029 Puesta en marcha de un centro deportivo 
con instalación de cinco pistas de padel 
cubiertas

Santa Fe 155350,26 52.953,11

B313.1/054 Instalación de bar restaurante cafetería 
en elteatro pablo neruda de peligros

Peligros  95.871,84 35.662,61

B313.1/065 Puesta en marcha de pistas de padel en 
maracena

Maracena 101.010,37 38.141,16

B313.1/066 Mejora de las instalaciones del cortijo 
del marqués

Albolote  253.978,04 99.563,93

B313.1/119 Como conocer el espárrago de granada Lachar 239.146,64 90.000,00

B313.1/121 Albergue la choza de trasmulas” Trasmulas 
(Pinos Puente)  312.465,79

90000

B313.1/129 Creación centro lúdico-recreativo para 
niños y niñas”

Atarfe 13.660,07 5.450,71

B313.1/146 Ampliación del cortijo del marqués” Albolote 233.363,5 58.490,58
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Dentro de este epígrafe, hemos considerado la intervenciones que 
responden a los Grupos de Intervención B.321.7 y B.322.1, cuyo ob-
jetivo es la conservación y modernización de nuestros pueblos. El 
primero, en la línea de dotar a los núcleos rurales de infraestructuras 
y equipamientos para la calidad de vida; y el segundo, para la con-
servación del patrimonio urbanístico  y patrimonial, con ejemplos, 
como las actuaciones en los iconos históricos y/o culturales de Pinos 
Puente (intervención en el Puente de Pinos y su mirador); Santa Fe ( 
intervención en el espacio monumental para la escultura de Cristóbal 
Colón)  y  Valderrubio (instalación de un monumento homenaje a la 
Mujer Tabaquera).

El hecho de englobar en este punto, el G.I 323.1, es considerar que la 
promoción del patrimonio implica su conservación. Y en este sentido, 
el PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y DINAMIZACIÓN 
DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA COMARCA VEGA- 
SIERRA ELVIRA, promovido por el propio Grupo de Desarrollo 
Rural, ha permitido elaborar un material atractivo para dicho fin. Se 
han desarrollado juegos interactivos, similares a los populares Trivial 
y Pasapalabra, que identifican los elementos históricos, culturales y et-
nográficos más representativos de la Comarca, complementados por 
un cuaderno didáctico para su utilización en los colegios e institutos 
de la Comarca Vega-Sierra Elvira. 

El 60% de las intervenciones, se han centrado en las señaladas dentro 
del G.I para la adecuación y dotación de equipamientos de jardines 

y espacios públicos de los municipios, así como en la mejora y 
 adecuación ambiental de zonas urbanas degradadas. El otro gran 
pilar de las actuaciones, han ido encaminadas a la intervención en ed-
ificios o elementos emblemáticos. Destaca especialmente por su sim-
bolismo, el Monumento a la Mujer Tabaquera, que brinda un sentido 
homenaje a todas las mujeres, que con sus manos deshojaron el tabaco 
del llamado Valle del Rubio (Valderrubio), dando forma a un cultivo 
que pasó a ser parte de la Historia de la Vega de Granada.  

Con el objetivo de equipararnos  en calidad de vida a la Metrópolis 
cercana, se han impulsado toda una serie de dotaciones y mejoras 
de las infraestructuras, como la instalación de un centro de transfor-
mación que diese suministro al Parque Ferial y Anfiteatro, promovido 
por el Ayuntamiento de Maracena. En el caso del Ayuntamiento de 
Pinos Puente,  ha dotado de pistas de padel al municipio, dando re-
spuestas a demandas que no cubría la iniciativa privada; o el Ayun-
tamiento de Láchar, que acondiciona uno de sus parques para dar 
cabida a la Feria Agrícola y de Medioambiente (AGRIGANGA). 
Asimismo, es destacable, los dos proyectos de eficiencia energética en 
sus edificios, promovidos por el Ayuntamiento de Vegas del Genil y la 
Congregación Concepcionista Misioneras de la Enseñanza “Carmen 
Sallés”. En relación a los equipamientos, destacan las intervenciones 
realizadas por el Ayuntamiento de Colomera, Peligros y Fuente 
Vaqueros. Este último, dota al polideportivo municipal de un graderío, 
lo que posibilita rentabilizar al 100% su espacio deportivo y realizar 
eventos deportivos abiertos al público. 

Diversificación, calidad y vertebración de los municipios (Medida 413)

Intervenciones para la conservación  
del patrimonio rural y la calidad de vida 
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Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€) Subvención 
Comprometida (€)

B323.1/024 Proyecto para la recuperación y dinamización 
del patrimonio industrial de la comarca Vega- 
Sierra Elvira

Comarca Vega-
Sierra Elvira

10.000,00 10.000,00

B322.1/041 Creación de un espacio monumental para la 
escultura de Colón

Santa Fe 90.586,00 71.913,6

B322.1/048 Adecuación parques y zonas verdes Vegas del Genil 45689,91 35.097,34

B322.1/056 Dotación de equipamiento para parques 
biosaludables e intergeneracionales

Fuente 
Vaqueros 

27674,41 27.674,41

B322.1/057 Remodelación del parque público vega alta-
polideportivo de chauchina

Chauchina 47935,78 25.361,88

B322.1/072 Acondicionamiento y embellecimiento de 
espacios urbanos de uso público, con la 
implantación de equipos de recirculación de 
agua en fuentes

Cijuela 15165,11 14.552,97

B322.1/084 Remodelacion del parque de la rotonda Atarfe 101.547,62 73.897,54

B322.1/098 Monumento homenaje a la mujer  tabaquera Valderrubio 27.500,00 27.500,00

B322.1/144 Adecuación del entorno del puente de la virgen Pinos Puente 62.636,92 38.758,19

B322.1/148 Modernización y adaptación de los municipios 
rurales y su entorno, ejecución de zona de juegos

Colomera 6.810,00 6.810,00

B322.1/150 Construcción de parque infantil en Cijuela Cijuela 31.588,34 31.588,34
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Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€) Subvención 
Comprometida (€)

B321.3/027 Crear: centro de recursos para emprender en el 
ámbito rural:asistencia para la creación de un 
sistema de apoyo a emprendedores/as rurales

Comarca 
Vega-Sierra 
Elvira

11.948,00 11.948,00

B322.1/037 Instalación de red eléctrica y centro de 
transformación para suministro electrico a 
parque y anfiteatro municipal

Maracena 138.625,00 106.741,25

B321.7/047 Construcción de dos pistas deportivas de  
padel en el municipio de Pinos Puente

Pinos Puente 67.501,84 48.187,05

B321.3/049 Acondicionamiento parque municipal José 
Santiago Jiménez (Parque Ferial Agroganadero)

Láchar 20.522,27 20.522,27

B321.7/051 Adquisición de mobiliario para E.U.M. y 
equipamiento para parque intergeneracional  
(parque infantil y circuito biosaludable) en Cerro 
Cauro Colomera

Colomera 8.323,03 8.323,03

B321.7/052 Adquisición de equipamiento escénico teatro-
casa Federico García Lorca en Valderrubio

Valderrubio 14.361,6 14.278,66

B321.3/109 Implantacion de la Marca de Calidad  
Territorial de la Vega de Granada 

Comarca 
Vega-SIerra 
Elvira 

60.000,00 60.000,00

B341.1/122 Analisis y evaluación del plan de actuacion 
global de la comarca Vega-Sierra Elvira” (2007-
2013). Desarrollo e impulso de la estrategia de 
actuación global. Análisis y resultados

Comarca 
Vega-SIerra 
Elvira 

16.742,30 16.742,30

B321.7/133 Habilitación del recinto ferial como espacio  
para albergar actividades todo el año

Peligros 28.537,98 21.714,18

B321.7/135 Proyecto para la mejora de la eficiencia 
energética en edificios municipales

Vegas del 
Genil 

80.018,51 63.120,50

B321.7/142 Mejora y optimización energética de las 
ventanas de la fachada principal del colegio 
carmen sallés de Santa Fe

Santa Fe 43.044,5 14.116,16

B321.7/145 Rehabilitación de la cuadra de la casa-museo de 
Federico García Lorca en valderrubio

Valderrubio 90.650,19 79.794,05

B321.7/151 Graderío en pabellón cubierto Soto de Roma Fuente 
Vaqueros 

29.860,67 29.860,67
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En cuanto a la creación de herramientas que contribuyen al desarrollo 
económico y sostenible, ha sido el Grupo de Desarrollo Rural de la Veg-
a-Sierra Elvira, quién ha trabajado en dos instrumentos imprescindibles 
para el territorio; por un lado, la creación de una herramienta informática 
para emprendedores y empresas, que facilite la solicitud de ayudas y 
acceso a los recursos disponibles (MEMORIA CREAR), con la que se 
ha facilitado, tanto a entidades públicas, como privadas, la tramitación 
de las ayudas a l@s emprendedor@s rurales, generando formatos de so-
licitud y memoria descriptiva informatizados de gran calidad.

Uno de los grandes objetivos marcados en la Estrategia, era la im-
plantación de la Marca de Calidad Territorial La Vega de Granada, 
hecho que se ha conseguido, con el diseño y desarrollo de la Imagen 
Gráfica; la elaboración de los Reglamentos Generales para su im-
plantación y el Registro de la Marca a nivel comunitario en un total 
de 16 Clases, según la Clasificación de Niza 2014. Asimismo, se ha 
iniciado el desarrollo de las Cartas específicas de “Lugares patrimo-
niales” y  “entidades y organizaciones de interés social y cultural”.   

Esta labor de desarrollo de la Marca, se ha complementado con su 
difusión en foros, donde se resalta que la Marca de Calidad Territorial 
“La Vega de Gramada”, es un instrumento para la puesta en marcha en 
el territorio de una estrategia que dé un impulso a la calidad, con un 

enfoque territorial, integrado y sostenible. Entendiendo que la calidad 
territorial es una calidad que va más allá de la calidad reglamentada 
y de las denominaciones de origen y que afecta también a la “terri-
torialidad”, ya que se trata de una nueva forma de comportamiento 
solidario que premia la calidad de los lazos entre los hombres y las 
mujeres, los territorios, los productos, los servicios (ya sean agrícolas, 
artesanos, turísticos o patrimoniales), los productores y los con-
sumidores. El desarrollo en el que desean participar los agentes de 
este territorio implica una pluralidad de aspectos indisociables: 
económicos, sociales y culturales; tiene en cuenta conjuntamente lo 
cuantitativo y lo cualitativo; y se trata de un desarrollo con dimensión 
humana, como un equilibrio dinámico y sostenible entre el medioam-
biente y las actividades humanas, armonioso y favorable para la salud 
de las personas. 

Por último, este documento que presentamos de Análisis e Impacto, 
es parte de estos instrumentos para la diversificación y el desarrollo, 
pues pretende ser el reflejo de los logros conseguidos en el Marco 
2007-2013, y que temporalmente se ha desarrollado entre 2009 y 2015, 
evidenciando que las intervenciones propuestas en la EAG han sido 
cumplidas ampliamente, a  pesar de no haber contado con el presu-
puesto financiero inicialmente propuesto.
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Cuaderno didáctico
“Conoce tu comarca”

COMARCA VEGA-SIERRA ELVIRA

Asociación para la Promoción Económica de la
Vega-Sierra Elvira
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IMAGOTIPOLOGOTIPO

LA VEGA DE GRANADA CALIDAD TERRITORIAL

TERRITORIO

Círculo
cerrado

SÍMBOLO DE CALIDAD

VIDA HISTORIA
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Dentro de la Medida 413, son estas actividades las que han tenido un 
gran protagonismo y representación dentro del Plan de  Actuación 
Global. El dinamismo de éstas, junto con la juventud de sus promotores, 
hablan de una economía terciaria en auge dentro de la Comarca Veg-
a-Sierra Elvira. Datos como, que representan el 40% de los proyectos 
subvencionados por el Grupo de Desarrollo de la  Vega-SIerra Elvira, 
vienen a confirmar esta alta representatividad de los servicios, tanto 
los ofertados a la población (77%), como los dirigidos a la economía 
rural (23%).

Las actividades son diversas y diferenciadoras, llenando este ter-
ritorio de servicios muy especializados. En relación a estas cualidades,  
podemos señalar algunos, como la creación de una clínica dental en 
el Chaparral, pequeño añejo de Albolote; la creación de una Clínica 
de salud en Atarfe, promovida por Previsalud, S.L.U; la moderni-
zación de una clínica dental en Maracena; la mejora de una clínica 
veterinaria en Peligros. Todas estas intervenciones responden a la 
necesidad de dar servicios sanitarios específicos a la población.

También hay que reseñar que el 60% de los proyectos han estado 
liderados por jóvenes y/o mujeres, especialmente en la creación de 
escuelas infantiles en Maracena y Chauchina, así como espacios 

de aprendizaje y ocio para los más pequeños, como Casaludos y La 
Jungla de Raquel Toro, localizados ambos en el municipio de Atarfe.
Otro dato significativo es la opción del autoempleo, como formula de 
mantenimiento del puesto de trabajo para mayores de 35 años, es el 
caso de Tintorería Lola de Albolote, o la imprenta Goya de Santa Fe. 
Este hecho, también se repite en los promotores masculinos mayores 
de 35 años. 

Especial consideración, tienen los 5 proyectos apoyados en el sector 
de reparación y mecánica de vehículos individuales y/o industriales 
y de maquinaria agrícola, que han acometido inversiones novedosas, 
algunas como la aplicación de pintura ecológica a la carrocería, o la 
instalación de tacógrafos digitales. El 80% de estas iniciativas se ha 
localizado en Chauchina, mostrando una importante especialización 
del sector en el territorio comarcal. 

En la industria del pan, destacan las inversiones acometidas por 
Panadería Espigares, S.L y Nicopan, S.L., empresas punteras, no sólo 
dentro de la Comarca, sino a nivel regional, que nos han permitido 
cumplir con la intervención recogida en la EAG de “apoyo a las em-
presas que presten servicios derivados de la transformación de pro-
ductos agroalimentarios”.

Diversificación, calidad y vertebración de los municipios (Medida 413)

Desarrollo de los servicios a la población  
y a la economía rural

Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€)v Subvención 
Comprometida (€)

B321.1/010 Creación de una clínica dental en El Chaparral Albolote 88.475,13 35.238,47

B321.1/019 Ampliación empresa de decoración: compra de 
maquinaria para la mejora de su competitividad

Santa Fe 205.730,28 67.458,96

B321.1/021 Puesta en marcha de escuela infantil Maracena 99.719,21 39.887,68

B321.1/030 Puesta en marcha de servicio de tintoreria Albolote 47.902,00 14.658,01



115

Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€)v Subvención 
Comprometida (€)

B321.1/031 Puesta en marcha de actividad empresarial dedicada a la 
prestación de servicios gráficos y organización de eventos

Santa Fe 22.111,41 7.732,57

B311.1/035 Creación de aula de formación, comedor para atenciones 
sociales y degustaciones ,sala descanso y zona para 
estancia de alumnos con problemas de integración, 
fundamentalmente discapacitados intelectuales

Pinos Puente 304.764,31 120.000,00

B321.1/055 Puesta en marcha de una unidad de estancia diurna  
en Atarfe

Atarfe 127.452,58 48.120,19

B321.1/059 Puesta en marcha de un centro lúdico y juegos 
pedagógicos 

Atarfe 221.801,82 88.720,73

B321.1/061 Puesta en marcha de una escuela infantil en Chauchina Chauchina 250.008,73 99.033,04

B321.1/069 Puesta en marcha de un taller mecánico especializado  
en tacógrafos digitales

Chauchina 61.579,13 24.231,95

B321.1/071 Puesta en marcha de un taller de vehículos industriales Chauchina 23.926,39 9.570,56

B321.1/077 Puesta en marcha de un centro de ludoteca y formación Atarfe 44.292,49 17.717,00

B321.1/078 Creación de un taller de chapa y pintura ecológicas y 
utilización de sistema invertir

Chauchina 27.476,58 10.882,63

B321.1/083 Construcción para traslado y ampliación de una nave 
para el sat y venta de maquinaria auxiliar agrícola”

Peligros 234.510,45 67.598,29

B321.1/090 Instalación de hornos, línea de embalaje y equipamiento 
de laboratorio en el proceso productivo de la empresa”

Atarfe 253.022,98 96.401,76

B321.1/095 Adquisición de maquinaria RX para clínica veterinaria 
tramuntana”

Peligros 11.000,00 2.986,50

B321.1/106 Modernización y mejora de centro dental cámara Maracena 137.340,07 54.936,03

B321.1/110 Ampliación de actividad y puesta en marcha de salas  
de velatorio con salón de actos de culto

Vegas del 
Genil 

309.094,96 80.521,82

B321.1/113 Talleres agroventas 
Santa Fe 

26.656,3 9.581,34

B321.1/127 Puesta en marcha de CRC previsalud centro médico
Atarfe 

33.536,31 10.469,23

B321.1/147 Ampliación de línea de producción de pastelería 
industrial

Atarfe 357.400,00 78.756,03

B321.1/152 Adquisición de maquinaria de proceso productivo Santa Fe 20.000,00 7.536,00
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La población es uno de los elementos más importantes a tener en 
cuenta al abordar cualquier actuación sobre el territorio. El nivel de 
desarrollo conseguido, se podrá medir en función del grado de partic-
ipación y de movilización de los recursos humanos existentes.

El proceso de dinamización socioeconómica, no es rápido ni fácil. 
Por ello, se han realizado una serie de actuaciones encaminadas a la 
sensibilización y motivación que ayudaran a su consecución. El éxito 
de estas actuaciones dependerá en gran medida de la formación y 
de la concertación social y de la coordinación de la intervención de 
los diferentes agentes sociales que participan en el proceso. Los in-
strumentos y acciones de articulación de la población pueden con-
tribuir a conseguir un mayor acercamiento entre los colectivos que 
intervienen en la Comarca. En este sentido, las asociaciones y orga-
nizaciones están contribuyendo a la vertebración de amplios sectores 
de la población, permitiendo intercambiar experiencias, emprender 
acciones más amplias e intervenir en los foros decisivos.

El primer paso para la vertebración y la integración, se ha dado a 
través del desarrollo e impulso de la Estrategia de Actuación Global, 
a través del expediente DIVULGACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL DE LA VEGA- SIERRA 
ELVIRA. Para ello, se han realizado múltiples reuniones con los 
sectores y colectivos del territorio, informando y haciendo participes 
a la población de las distintas Medidas e Intervenciones que estaban 
consideradas como prioritarias dentro de la EAG. En este sentido, la 
divulgación entre las entidades locales operantes en el territorio, ha 
permitido definir las intervenciones más adecuadas para responder 

a los Grupos de Intervención del Conservación del patrimonio y 
adaptación de las infraestructuras y equipamientos. 

Dentro de los Grupos de Intervención para la Mejora de la Emplea-
bilidad y la inserción laboral, se ha llevado a cabo el Proyecto CENTRO 
DE RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL ÁMBITO RURAL: 
ACCIÓN FORMATIVA “ANÁLISIS VIABILIDAD TÉCNICA Y 
ECONÓMICA-FINANCIERA DE PROYECTOS, que ha sido pro-
movido por el Grupo de Desarrollo Rural. 

Asimismo, se ha apoyado el proyecto promovido por la Asociación 
de Mujeres Margarita Nelken “Foros para la conciliación de la 
vida laboral y familiar”, en los que se ha realizado la Evaluación 
y diagnostico de la realidad del municipio: encuentros con em-
presarios y empresarias, instituciones y demás representantes so-
ciales para conocer las actuaciones llevadas a cabo para lograr 
la conciliación laboral y familiar; Edición y publicación de ma-
terial divulgativo específico; celebración de jornadas y talleres;  y 
la convocatoria de un concurso de ideas innovadoras para la im-
plantación de medidas dirigidas a lograr la conciliación de la 
vida laboral y familiar y la puesta en marcha de la pagina Web  
http://asociacionmargaritasatarfe.com/foro-para-la-conciliacion-de-
la-vida-laboral-y-familiar.php, donde podrá obtenerse mayor infor-
mación del proyecto. 

Por parte de Grupo de Desarrollo Rural, se han acometido dos 
proyectos para la integración de la perspectiva de Género y Juventud 
en este Marco 2007-2013:  

Diversificación, calidad y vertebración de los municipios (Medida 413)

Integración y vertebración social 
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IGUALDAD Y GÉNERO: Claves del desarrollo Rural

Atendiendo a la necesidad de implementar el Proyecto “La Igualdad: 
una necesidad real”, promovido por la Dirección General de De-
sarrollo Sostenible del Medio Rural para el actual periodo de eje-
cución 2009-2015, en el Marco de gestión del Programa LiderA, con 
los objetivos y acciones para integrar la perspectiva de género de 
forma transversal en las estrategias de desarrollo de la Comarca Veg-
a-Sierra Elvira, se estructura este proyecto para la igualdad de opor-
tunidades, enmarcándolo en el Grupo de Intervención B.321.6 del Plan 
de  Actuación Global de la Comarca Vega-Sierra Elvira.

Este proyecto supone sumar esfuerzos a las acciones que desde el 
GDR de la Vega-Sierra Elvira se están realizando en este sentido, dado 
que existe la necesidad de sensibilizar más en las organizaciones y 
colectivos sobre la integración de la perspectiva género, permitiendo 
desde este ámbito, movilizar y dinamizar el territorio. Asimismo 
desde el GDR, se pretende seguir impulsando las intervenciones de 
promoción, asesoramiento e información destinadas al fomento del 
tejido asociativo, especialmente en el grupo de mujeres jóvenes y con-
solidar los sistemas de participación ciudadana para un mayor empo-
deramiento de las mujeres. 

Las actividades realizadas han sido: 
- Andarinas por la Comarca
- Conoce tu Comarca
- VII Congreso Comarcal de Mujeres 
- Guía Evaluación Observatorio de Género 
- Guía de Igualdad para empesas 
- II Plan de Igualdad de Oportunidades de la Comarca  
Vega-Sierra Elvira. 

Para mayor información sobre el proyecto, se puede visitar la WEB 
www.promovega.org/genero

El Proyecto para la INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD: Eje trans-
versal del Desarrollo Rural de la Comarca Vega- Sierra Elvira, ha 
desarrollado las siguientes actividades: 

- Programa de Dinamización
- Conoce tu Comarca 
- Feria de Asociaciones Juveniles 
- Talleres formativos para emprender 
- I Concurso “La Mejor Idea emprendedora Juvenil
- I Plan de Participación Juvenil de la Comarca Vega-Sierra Elvira. 

Más información en la WEB http://www.promovega.org/juventud

Exped. Nombre Proyecto Localización Inversión (€) Subvención 
Comprometida (€)

B341.2/002 Divulgación y dinamización de la estrategia de 
actuación global de la Vega-Sierra Elvira

Comarca Vega-
Sierra Elvira 

24.514,79 24.514,79

B331.1/026 Centro de recursos para emprender en el ámbito 
rural:acción formativa Análisis viabilidad técnica  
y económica-financiera de proyectos

Comarca Vega-
Sierra Elvira 

11.600,00 11.600,00

B321.6/073 Proyecto para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres: Eje transversal del desarrollo 
rural de la comarca Vega-Sierra Elvira

Comarca Vega-
Sierra Elvira 

60.000,00 60.000,00

B321.6/074 Proyecto para la integración de la juventud: Eje 
transversal del desarrollo rural de la comarca  
Vega-Sierra Elvira

Comarca Vega-
Sierra Elvira 

60.000,00 60.000,00

B321.6/074 Foros para la conciliacion de la vida laboral  
y familiar 

Atarfe 56.849,30 50.679,80
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Considerados como objetivos transversales de la Estrategia de Ac-
tuación Global, cuyo fin es “Impulsar al GDR como instrumento 
clave para la consolidación y renovación de la sociedad comarcal” 
y “Fomentar la cooperación y la innovación a través de la trans-
ferencia de conocimientos y experiencias”. Se han trabajado a dis-
tintos niveles: con otros Grupos de Desarrollo Rural, otras Entidades 
y/o Organizaciones y participación en proyectos de cooperación 
transnacional. Asimismo, el GDR ha sido solicitado como modelo de 
enfoque LEADER, hecho que nos motiva para seguir trabajando en la 
misma línea estratégica. 

La cooperación en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía (Medida 421), se ha articulado desde distintos ámbitos, 
considerando los recursos y activos de interés que el territorio tiene. 
Estas temáticas prioritarias, se expusieron en el I FORO INTER-
NACIONAL DE COOPERACIÓN EN DESARROLLO RURAL 
(FICODER), donde las líneas  de trabajo a desarrollar eran: 

Thermaland II: Desarrollo del Potencial Termal de Andalucía
Proyecto para la recuperación de la Arqueoindustria de la Comarca 
Vega-Sierra Elvira (Proyecto SEAMO´S)
Paisajes Agrarios Singulares

Las vicisitudes de esta Medida, han hecho que los distintos proyectos 
solicitados no hayan podido ser aprobados por la demora en la convo-
catoria definitiva de las Acciones Conjunta de Cooperación, que se ha 
producido a través de la Orden de 16 de Julio de 2014, fecha a partir 
de la cual se regula el procedimiento para la integración de la medida 
421 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 en las 
Estrategias de Actuación Global de los Grupos de Desarrollo Rural, así 
como el procedimiento a seguir para la solicitudes de subvención de 
las actuaciones de cooperación establecidas en las mismas.

El GDR, ha solicitado Ayuda para las siguientes Intervenciones de 
Cooperación: 

Enfoque LEADER y Cooperación

Exped. Nombre Proyecto Participantes Solicitud de  
subvención (€)

B421.0/002 Organización de acción formativa de capacitación  
para la mejora en la gestión de las estrategias en la  
zona 8 (la vega-sierra elvira).

A. Formativa: “responsabilidad social corporativa”

* Alpujarra Granadina
* Altiplano de 
Granada(COORDINADOR) 
* Arco Noreste de la Vega de Granada. 
* Comarca de Guadix
* Montes Orientales 
* Poniente Granadino
* Valle de Lecrín, Temple y costa Interior
* Vega-Sierra Elvira 

3.736,90

B421.0/003 Dinamización para el emprendimiento”. Intervención: 
“planes de igualdad en microempresas y pymes rurales  
e impulso al emprendimiento

* Alpujarra Granadina
* Altiplano de Granada 
* Arco Noreste de la Vega de Granada
* Poniente Granadino 
* Vega-Sierra Elvira (COORDINADOR)

25.383,58
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OTROS PROYECTOS DE COOPERACIÓN: 

Proyecto “Camino Mozárabe de Santiago”, donde se ha consolidado 
una red de cooperación entre los Grupos de Desarrollo Rural de Ex-
tremadura y Andalucía, repercutiendo en la dinamización de los terri-
torios por los que discurre el Camino, dinamizando a las Administraciones 
Locales, Asociaciones provinciales y locales a través de actividades de 
promoción y divulgación en el tejido social y económico de la Comarca 
entre los diversos colectivos como  son los jóvenes. Asimismo, se ha re-
alizado edición y difusión de folletos informativos sobre los lugares de 
interés en el itinerario donde discurre el Camino Mozárabe de Santiago y 
la señalización del Camino Mozárabe de Santiago campo a través.
 
Plan de Intervención Provincial. documentación, catalogación  
y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la Provincia 
de Granada, ha consistido en el diseño de un espacio de concien-
ciación, difusión y sensibilización sobre la importancia del legado 
histórico y patrimonial de la provincia. 

Proyecto de Cooperación Provincial, financiados con Fondos 
FEDER, en el que destaca el apoyo a una intervención de gran interés 
para la Comarca Vega-Sierra Elvira:

EL CENTRO INTERPRETATIVO E ITINERARIO DE LA RUTA 
COLOMBINA. El Ayuntamiento de Pinos Puente, apoyado por el 
Grupo de la Vega-Sierra Elvira, ha pretendido con este proyecto 
realizar las siguientes actuaciones: Señalización Ruta Colombina: 
Diseño y señalización de la ruta que recorrieron los emisarios de la 
Reina Isabel la Católica, enviados por ésta para encontrar a Cristóbal 
Colón, ya camino de Francia, en el pueblo de Pinos Puente. Y Centro 
Interpretativo de la Ruta Colombina: Rehabilitación de una posada del 
siglo XVIII situada en dicha Ruta Colombina para su puesta en valor 
como Centro de Interpretación de la Ruta Colombina y de muchas 
otras Rutas que pasan por este punto estratégico. 

PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN EN  
PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES.

Proyecto RURALAND (INTERREG IV C)
A petición de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, que selecciona el proyecto Thermaland I, como experiencia de 
Buena Práctica exportable a otros socios comunitarios, se firma el 21 
de Septiembre de 2012, Día Internacional de la Cooperación, y en el 
marco del Seminario del proyecto Ruraland “La Cooperación Ter-
ritorial y las Políticas Europeas de Desarrollo Rural”, el Convenio de 
Colaboración entre la Región de Pazardzhik, y específicamente, el mu-
nicipio de Strelcha, la Asociación de Termalismo de Andalucía y el 
Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira, fruto de la imple-
mentación del Proyecto Thermaland, considerado un proyecto de val-
orización de los recursos endógenos y diversificación en los núcleso 
rurales, y del que el GDR de la Vega-Sierra Elvira ha sido coordinador.

El principal objetivo de esta iniciativa, es transferir la eficacia e inno-
vación de las políticas regionales de desarrollo rural dirigidas a po-
tenciar la diversificación económica de las zonas rurales, y el fomento 
de la cohesión y equilibrio entre las regiones europeas, animándonos 
a seguir trabajando de forma coordinada y felicitando a las distintas 
entidades por haber llegado a cristalizar la esencia de la cooperación 
a través de este Convenio.  

Redacción de la nueva Estrategia de Turismo 2014-2020
El GDR de la Vega-Sierra Elvira ha participado, como entidad que 
ha venido trabajando en la  planificación y/o gestión del turismo 
en los territorios, en el desarrollo del proceso de planificación de la 
Consejería de Turismo y Comercio, por un lado en el Plan General 
de Turismo Sostenible 2014-2020 y por otro en el Plan Integral para 
el fomento del turismo Interior Sostenible. La Consejería de Turismo 
y la de Agricultura,  ha querido contar con la visión territorial e inte-
gradora que los Grupos poseen, y especialmente, en un sector como 
el turismo, que desde nuestras líneas de intervención se está poten-
ciando a través del apoyo a empresas del sector y a emprendedores, 
buscando la calidad y la eficiencia en las intervenciones. 
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I Jornadas para generar alianzas que promuevan iniciativas 
innovadoras en los agroecosistemas en Andalucia Oriental
En la sede de IFAPA de Granada, han confluido distintos actores del 
territorio para tratar sobre la viabilidad de los agroecosistemas an-
daluces en el Siglo XXI. Quedado patente que las instituciones, la 
sociedad civil y los Grupos de Desarrollo Rural tienen un papel fun-
damental para generar proyectos innovadores ante la realidad cam-
biante que nos envuelve.
Las Jornadas han sido fructuosas en relación a la creación de con-
venios que unan la labor de investigación de los Centros IFAPA y las 
necesidades de los territorios, canalizadas a través de los Grupos de 
Desarrollo Rural.   En este sentido, el GDR de la Vega-Sierra Elvira e 
IFAPA de Granada, han colaborado en distintas líneas: producción 
ecológica en la Vega de Granada, así como en el relanzamiento de 
los productos hortícolas a través de los circuitos cortos de comercial-
ización de la producción local.

Pacto por el empleo de la Provincia de Granada
Desde la Diputación de Granada se pone en marcha, en el marco 
GRANADAEMPLEO II, el “Pacto por el Empleo de la provincia de 
Granada”, este pacto cuenta con la adhesión de agentes sociales y 
económicos de la provincia , entre los que se encuentran los GDR’s 
, para lo que se firma un protocolo general cuyo objeto es la colabo-
ración entre estas entidades, Diputación de Granada y el GDR de la 
Vega-Sierra Elvira, en el desarrollo de las actuaciones que, previstas en 
la memoria GRANADA EMPLEO II, se desarrollen en nuestro ámbito 

de actuación y que contribuyan a la consecución de los objetivos del 
proyecto. En concreto:
1.- Participación en el proceso para la consolidación y desarrollo del 
Pacto Provincial por el Empleo y de los Acuerdos Territoriales por el 
Empleo.
2.- Promoción del proceso de concentración y consenso y de redes de 
intercambio para mejorar la atención a las necesidades locales gener-
adoras de empleo.
3.- Asesoramiento técnico en su ámbito de actuación.
4.-Colaboración en el desarrollo de acciones transversales relacionadas 
con su ámbito de actuación según disponibilidad y necesidades 
(talleres, seminarios, estudios,…)

Marco de colaboración con BMN-Caja Granada 
Durante el Marco de Desarrollo 2007-2013, se han firmado un convenio 
de colaboración con la Fundación Caja-Granada y los Grupos de De-
sarrollo Rural de Granada, mediante el cual, la Fundación subvenciona 
a cada GDR la cantidad   de 10.500 € por anualidad,   mostrando así, 
su colaboración para la promoción del desarrollo rural. El GDR de la 
Vega-Sierra Elvira, destina dicha cantidad al impulso de actividades 
propias de su ámbito de actuación —ya sean actos conjuntos o sep-
arados— que redunden en el desarrollo económico de la Comarca de 
Vega-Sierra Elvira. Este Convenio también establece líneas de finan-
ciación flexibles, tanto para beneficirios de las Ayudas LiderA, como 
para el propio Grupo de Desarrollo Rural. 
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GESTIÓN  
SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 
DEL P.A.G. 
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La parte de gestión social y administrativa del Grupo ha estado regida 
por la Medida 431 del Programa de Desarrollo Rural “Gastos de Fun-
cionamiento”, con una dotación de 1.406.849,00 €, que ha permitido  
mantener la estructura técnica desde Enero de 2009 a Julio de 2015, y 
sin la cual, no se habría podido obtener los resultados e impactos del 
P.A.G en la Comarca Vega-Sierra Elvira.

Esta estructura compuesta por Presidencia, la Gerencia, tres técnic@s 
y dos administrativas, ha dado soporte a la parte admistrativa, de 
gestión y ejecución del PAG,  así como a los expedientes concretos 
promovidos por el GDR. Además se ha gestionado la parte social y 
colectiva de la Asociación PROMOVEGA-SIERRA ELVIRA, repre-
sentada por su órganos sociales: Junta Directiva, Consejo Territorial 
de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira y Asamblea General de 
Socios/as. 

La Asociación, atendiendo a lo establecido en Decreto 506/2008, de 
25 de noviembre, por el que se regula y convoca el procedimiento de 
selección de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, ha modi-
ficado los Estatutos, creando un nuevo órgano: el Consejo Territorial, 
encargado de aprobar y tomar todas las decisiones relativas al PAG, 
siendo constituido el 27 Abril de 2009.  

También se ha acometido decisiones importantes relativas a la 
creación de condicionantes, limitaciones y criterios para la valoración 
de los proyectos e Intervenciones que se han subvencionado en las 
distintas Medidas del P. A.G de la Comarca-Sierra Elvira, que han su-
puesto una eficiente y eficaz  asignación de recursos financieros por 
proyecto. En ese sentido, el Consejo Territorial aprobó una primera 
batería para la primera Asignación Finaciera, en su sesión del 3 de 

Diciembre de 2009, donde destacamos decisiones que afectaban al 
límite máximo por proyecto, de 120.000 € para productivos y 150.000 
€ a intervenciones no productivas. Así como en los límites de por-
centajes de ayuda. También la exclusión de la grandes empresas como 
beneficiarias del Programa LiderA, o que no se apoyarían la adqui-
sición de terrenos o inversiones de ocasión y/o segunda mano.

Para la segunda Asignación (2012-2014), se vuelven a tomar medidas 
más restrictivas, al aprobar el Consejo Territorial de 20 de Abril de 
2012,  un máximo de cuantía  de subvención de 90.000 euros para ac-
tividades Productivas y 125.000 € para las No Productivas, así como 
más limitaciones en otros Grupos de Intervencion. 

La Asociación ha puesto todos sus Órganos de Decisión, al servicio 
de la ejecución del P.A.G, y prueba de ello es la asiduidad de las re-
uniones del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra 
Elvira, y paralelamente, la Junta Directiva, que ha ratificado cada uno 
de los acuerdos del Consejo para mayor garantía legal de los mismos.

En este cuadrante, se puede observar los hitos cronológicos más de-
stacados de este Marco de Desarrollo Rural, aunque condensar en 
un cuadro todos los acontecimientos y actos realizados, es realmente 
difícil. Si queremos hacer especial mención al otorgamiento de 
los premios Bandera de Andalucía 2011 a los Grupos de Desarrollo 
Rural de la Provincia de Granada. Este reconocimiento por parte de 
la Delegación Territorial de Granada de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, nos ha dado impulso para desarrollar las tareas y funciones 
como Grupo de Desarrollo Rural, a pesar de las dificultades y la com-
plejidad administrativa que ha tenido adaptarse a la gestión del Fondo 
FEADER.
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CRONOGRAMA DE GESTIÓN 

FECHA HITOS MAS DESTACADOS 

27/04/09 Constitución del Consejo Territorial

06/06/09 Se abre plazo para presentar solicitudes de ayuda al P.A.G

07/10/09 Entrega de la Resolucíon de aprobación del P.A.G de la Comarca Vega-Sierra Elvira 

13/11/09 Firma del Convenio con la Administración Local que ejercerá de Responsable Admnistrativo Financiero

03/12/09 Consejo Territorial para la aprobación de los Criterios de Valoración y Baremación de los Proyectos; Procedimiento de Gestión 
y limitaciones al Regimen de Ayudas. 

ANUALIDAD 2009 Realización de  3 Juntas Directivas de la Asociación y la Asamblea General 

24/02/10 Inicio de la Divulgación de la Estrategia de Actuación Global de la Vega-Sierra Elvira a nivel territorial. 

20,26 Y 27/04/2010 Acciónformativa sobre la Memoria CREAR 

15/10/10 Celebración del Dia  Mundial de la Mujer Rural a nviel de Andalucía en el municipio de Atarfe. 

ANUALIDAD 2010 Realización de 4 Juntas Directivas, 3 Consejos Territoriales  y 1 Asamblea General 

25/02/11 Distinción a los Grupos de Desarrollo Rural de GRANADA con la Bandera de Andalucía 2011. 

05/07/11 El Grupo de Desarrollo, seleccionado por miembros de la Comisión Europea como referente de aplicación del  Enfoque Leader 
en la Comarca Vega-Sierra Elvira. 

19/10/11 La Fundación GOF selecciona al GDR de la Vega-Sierra Elvira para que una Delegación de representantes de Rumania 
conozca de primera mano los proyectos y actividades que se están apoyando, destacando la diversificación e innovación en 
áreas rurales. 

ANUALIDAD 2011 Realización de 5 Directivas, 5 Consejos Territoriales  y 1 Asamblea General 

ANUALIDAD 2012 Realización de  3 Juntas Directivas, 3 Consejos Territoriales  y 1 Asamblea General 

ANUALIDAD 2013 Realización de 2 Juntas Directivas, 2 Consejos Territoriales  y 1 Asamblea General 

06/02/14 El Grupo de Desarrollo Rural incrementa el número de municipios a 13. Se suma el municpio de Valderrubio (anteriormente 
E.L.A)

ABRIL/14 el Consejo de Gobierno  de la Junta de Andalucía levanta las medidas cautelares sobre la financiación de los grupos de 
desarrollo rural  con Informe favorable sobre la gestión y fiabilidad de los Grupos de Desarollo Rurales de Andalucía, volviendo 
a tramitar en circunstancias de normalización, ya que desde 2012 se procede a un control exhaustivo y a la aplicación de un 
Plan de Contigencia y Medidas Cautelares

29/05/2015 Aprobación de los Reglamentos Generales y la imagén gráfica de la Marca Calidad Territorial “La Vega de Granada”

31/11/14 Fecha Limite de presentación de solicitudes al P.A.G

ANUALIDAD 2014 Realilzación de 3 Juntas Directivas, 5 Consejos Territoriales  y 1 Asamblea General 

MARZO/2015 Se concede el Registro Comunitario de la Marca de Calidad Territorial de La Vega de Granada por la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior

30/04/15 Fecha límite para la firma de Contratos de Ayuda

30/09/15 Fecha límite de justificación de pagos del P.A.G

Anualidad 2015 Realización de 5 Juntas Directivas, 5 Consejos Territoriales  y 1 Asamblea General 
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Datos relativos a la asignación de fondos

CUADRO FINANCIERO POR BLOQUES  
PAG 1ª ASIGNACIÓN (2008-2011)
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Datos relativos a las solicitudes y tipologia beneficiarios

SOLICITUDES PRESENTADAS AL GDR 

TIPOLOGIA BENEFICIARIOS (MEDIDA 413)
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Datos relativos a ejecución financiera

RELACIÓN INVERSIÓN / SUBVENCIÓN 
MEDIDA 411

RELACIÓN INVERSIÓN / SUBVENCIÓN 
MEDIDA 413
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Integración / Vertebración social
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Indicadores por subprogramas del P.A.G 

PROGRAMA I. DESARROLLO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL DE LA VEGA SIERRA ELVIRA

Subprograma Líneas intervención Descripción Tipo de indicador

Diseño promoción e 
impulso de Estrategias 
y Planes de Desarrollo

Capacitación y 

cualificación del 

equipo tecnico del 

GDR de la Vega 

Sierra Elvira

Nº  de acciones de adquisición de ca-

pacidades y promoción

Ejecución/ 
Realización

2

Nº de participantes en las acciones de promoción 

como de capacitación desagregados por sexo y edad 5

Nº de participantes que han adquirido 

capacitación con éxito en una actividad de 

formación desagregado por sexo y edad

Resultado 1 Hombre > 

35 años 

Nº de participantes que han adquirido 

capacitación con éxito en una actividad de 

formación desagregado por sexo y edad

Resultado 4 Mujeres  

> 35 
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PROGRAMA II. DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA RURAL DE LA VEGA SIERRA ELVIRA

Subprogramas Líneas intervención Descripción Tipo de indicador

Mejora de la 
competitividad  
del sector agrario,  
forestal y  
agroindustrial

Mejora de la 

competitividad de 

explotaciones agricolas 

y ganaderas 

Nº de explotaciones agrarias beneficiarias 
de ayudas a la inversion

Ejecución/
Realización

9

Volumen total de las inversiones 1.376744,78

Mejora de la 

competitividad de 

agroindustrias 

Nº de explotaciones agrarias beneficiarias 
de ayudas a la inversion

12

Volumen total de las inversiones 1.741.367,17

Fomento de la 

cooperación para el 

desarrollo del sector 

agrario,forestal y 

agroindustrial

Nº de explotaciones agrarias, foretales 
y agroindustriales beneficiarias 
de ayudas a la inversion

90

Nº entidades apoyadas 1

Mejora de las 

infraestructuras y 

equipamiento para el 

desarrollo del sector 

agrario, forestal y 

agroindustrial

Nº de nuevos procesos desarrollados 2

Volumen total de las inversiones 132.260,40

Promoción de productos, 

recursos y servicios 

relacionados con el 

sector agrario, forestal 

y agroindustrial

Nº de acciones promoción 6

Nº de entidades que desarrollan 
proyectos de cooperación

1.376744,78

Nº de operaciones / actuaciones en in-
fraestructuras apoyadas

2
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PROGRAMA II. DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA RURAL DE LA VEGA SIERRA ELVIRA

Subprogramas Líneas de intervención Descripción Tipo de indicador

Apoyo a la 
diversificación de 
la economía rural

Formación  y capacitación de 

empresarios/as y trabajadores/as

Nº de horas de formación recibidas

Ejecución / 
Realización

340

Nº de participantes en actividades de formación, 197

Mejora de la competitividad de las 

empresas no agrarias (empresas 

de carácter productivo)

Nº de microempresas/empresas ben-

eficiarias de ayudas a la inversion

32

Volumen total de las inversiones 4.685.958,01

Fomento del asociacionismo 

y  la cooperación para el 

desarrolloeconómico 

Nº de empresas turísticas  benefi-

ciarias de ayudas a la inversion

10

Nº de empresas apoyadas  para la 

prestación de servicios básicos  a 

la economía o población rural

22

Diseño y promoción de productos, 

servicio y recursos del territorio

Nº de  empresas  no agrarias que  

aplican nuevas tecnologías

72

Nº de operaciones / actuaciones apoyadas 

en infraestructuras y equipamientos 

2
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PROGRAMA III. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES

Subprograma Líneas de intervención Descripción Tipo de indicador

Mejora de la 
empleabilidad y 
vertebracion social

Mejora de la 

empleabilidad 

y la inserción 

laboral de la 

población

Fomento de 

la integración 

social, la 

igualdad de 

oportunidades y 

la participación 

ciudadana

Nº de campañas de sensibilización y 

concienciación sobre la identidad territorial

  Ejecución / 
Realización

300

Nª de acciones para la  vertebracion 

dirigida a mujeres 

7

Nº de acciones para la vertebración 

dirigida a los jóvenes 

7

Nª de acciones encaminadas a favorecer 

la integración social, la igualdad de 

oportunidades y participación ciudadana

5

PROGRAMA III. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES 

Subprogramas Líneas de intervención Descripción Tipo de indicador

Conservación y 
modernización de 
las zonas rurales

Dotación y mejora de 
servicios, infraestructuras y 
equipamientos en el municipio

Nº  de poblaciones rurales en las que 
se desarrollaron las intervenciones 

Ejecución /   
Realización

13

Nº de actividades subvencionadas 20

Volumen total de inversiones 1.077.269,93

Conservación y protección 
del patrimonio rural

Nº de actividades de conservación 
del patrimonio rural

11

Volumen total de inversiones 467.134,09
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PROGRAMA III. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES

Subprogramas Líneas de intervención Descripción Tipo de indicador

Conservación de 
la naturaleza y 
el paisaje en las 
explotaciones 
rurales

Conservación de la 
naturaleza y el paisaje en 
las explotaciones rurales

Nº  de beneficiarios en Red Natura 2000 1431

Volumen total  de inversiones 
en Red Natura 2000

92846,6

Superficie (ha) gestionada 
satisfactoriamente  en Red Natura 
2000, que contribuya a: Biodiversidad, 
Calidad del agua,Lucha contra el cambio 
climático,Calidad del suelo, Evitar la 
marginación y abandono de tierras

50 ha
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GLOSARIO 
DE IMÁGENES 
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Glosario de Imágenes

Página Foto Descripción 

14 1 Vistas espectaculares de las Sierras de Colomera

22 2 Tinajas del Cortijo del Aire (Albolote) 

23,24 3 Vistas de Sierra Elvira desde la Vega de Granada 

28,29 4 Vistas explotación agrícola “Cortijo de Santa Teresa”

30,31 5 Explotación agrícola Agroservicios Hijo Celedonio, S.L (Santa Fe)

32,33,34 6 Imágenes de ganado vacuno “Santiago Apostol, S.C.A, Los 
Pastoreros” (Santa Fe)

36 7 Clasificadora de huevos “Avícola Garrido García, S.L” (Albolote)

36 8 Tractor en la explotación de “Santiago Apostol, S.C.A, Los Pastoreros”

37 9 El bienestar animal: Gallinas en la explotación avícola de Avícola 
Garrido García, S.L  

37,38 y 39 10,11 y 12 Imagen de ternero en casetas para su protección “Los Pastoreros”

42, 43 13,14 Y 15 Envasado de IV Gama “Cortijo Cuevas, S.L “ (Láchar)

44, 45 16 Imagen de los socios de Espalorquiana, S.C.A (Fuente Vaqueros)

46, 47 17,18,19 y 20 La Tienda, Agrolachar, S.C.A (Granada)

48 21 Ajos de Vegalta, S.C.A (Romilla-Chauchina)

49 22 Y 23 Mujeres en la campaña del espárrago en Los Fresnos, S.C.A 
(Chauchina)

50,51 24 Campo de producción de la Casería del Verdeval (Pinos Puente)

52,53 25,26 y 27 Jóvenes del Centro Especial de Empleo de la Fundación Empresa y 
Juventud (Pinos Puente) 

54,55 28 Hortícolas en ecológico 

57 29,30 Modernización de regadíos (Vegas del Genil)

58,59 31,31 Imágenes del Centro de Inseminación Artificial de Caprino de la 
Diputación Provincial de Granada (Fte. Vaqueros)

60,61 32,33 y 34 Imágenes de ejemplares cabra murciano-granadina utilizados en el 
Centro de Inseminación
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64,65 35,36 Stevia en plántula y Semillero (Fuente Vaqueros)

65 37 Promoción del Aceite de Oliva: Fuente de Salud  
(colegios de la Comarca Vega-Sierra Elvira )

66 38 Material de promoción del Aceite de Oliva 

66 39 Toma de muestras de agua para el Diagnóstico Hidrológico de la 
Vega-Sierra Elvira 

67 40 Alumnos Acción Formativa “Aplicador de fitosanitarios”

68,69 41, 42,43 
y 44 

Imágenes y Diseño del Mercado de Productos Ecológicos en 
Maracena

70,71 45, 46, 47, 
48 

Vistas del Mirador de la zona L.I.C (Red Natura), Colomera 

74, 75 49, 50 y 51 Vistas del Restaurante del Teatro Pablo Neruda (Peligros) 

76-79 52-56 Centro Deportivo “Cortijo del Aire” (Albolote)

80 57-60 Imágenes del Alojamiento Rural “Cortijo del Marques”

81 61-63 Exteriores del Hotel Rural Amalurra (Caparacena-Atarfe)

82 64 Visita de la Delegada Territorial al Proyecto “Cómo conocer el 
espárrago de Granada” (Láchar)

86,87 65 Vista de la calzada del Puente de Pinos (Pinos Puente)

88,89 66, 67 Detalles de la arquitectura del Puente de Pinos 

90,91 68-71 Espacio de la Escultura de Cristóbal Colón (Santa Fe)

92,93 72 Parque y jardines en el municipio de Cijuela 

94 73 Parque infantil en el municipio de Colomera 

94 74,75 Detalle y Vistas del Parque de la Rotonda (Atarfe)

96,97 76 Monumento Homenaje a la Mujer Tabaquera (Valderrubio)

98,99 77,78 Escultura de Mujer y Niño (Monumento Homenaje en Valderrubio)

100 79 Carátula del Cuaderno Didáctico “Conoce tu comarca”

101 80 Fachada principal del Colegio Carmen Salles (Santa Fe)

102,103 80 Graderío del Polideportivo de Fuente Vaqueros

104,105 81,82 Detalles de los vistosos asientos del graderío

106-109 83-86 Casa Museo de Federico García Lorca (Valderrubio)
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110,111 87 Detalle de la exposición etnográfica de la Casa Museo de 
Valderrubio

112 88 Imagen Gráfica de la Marca de Calidad Territorial  
“La Vega de Granada”

113 89 Material de difusión y papelería de la Marca “La Vega de Granada”

116,117 90,91 Centro Infantil Planeta Calarú (Chauchina)

118,119 92-94 Detalles de luz y color (Planeta Calarú, Chauchina)

120,121 95-99 Clínica dental Cámara (Maracena) 

122-125 100-104 Producto de Euroflorina Decoraciones (Santa Fe)

126-129 105-109 Imágenes de servicios a la población (Tintorería Lola, Albolote)

130-135 110-114 Taller de chapa y pintura ecológico (Chauchina)

136-140 115-120 Instalaciones de panadería industrial (Atarfe)

144 121 Formación Técnicos/as Memoria CREAR para emprendedores

144 122 Ruta Biosaludable: Mujeres en actividades del Conoce Tu Comarca, 
Vegas del Genil 

145 123 Ruta de los Secaderos: Mujeres junto a la Peana de Chauchina

145 124,125 Ruta Biosaludable: Visita del Arco de Granada (Santa Fe)

146 127-129 Ruta de los Secaderos: Andarinas cerca de la Torre de Roma 
(Chauchina)

147 130-131 Elementos significativos del cultivo del tabaco (Ruta de los 
Secaderos) 

151 132 Imagen de la Vega de Granada (Catastro del Marques de la 
Ensenada)

152,153 133,134 Centro de Interpretación Colombina, financiado con FEDER (Pinos 
Puente)

154,155 135-137 Detalles y fachada del Centro de Interpretación Colombina (Pinos 
Puente)

156 138-141 Visita de la Delegación de Strelcha (Bulgaria)

157 142-143 Visita de la Comisión Europea a la Comarca Vega-Sierra Elvira

160 144 Firma de Contratos de Ayuda en el Marco del P.A.G

160 145 Celebración de un Consejo Territorial de Desarrollo Rural  
de la Vega-Sierra Elvira en Pinos Puente







Grupo de Desarollo Rural de la Vega-Sierra Elvira
C/ Doctor Jiménez Rueda, 10

18230 Atarfe (Granada)

Tel/Fax: 958 43 4313 / 958 43 43 14

e-mail: info@promovega.org

www.promovega.org
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