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LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son entidades que se crean bajo la figura de
asociaciones privadas cuyo ámbito de actuación lo constituye un determinado territorio o
comarca, por lo que tienen un carácter supramunicipal. Entre sus socios se encuentran
agentes públicos (ayuntamientos, mancomunidades, etc.) y privados (organizaciones
empresariales, agrarias, sindicales, cívicas, culturales, etc.) del territorio en el que se
ubican. Su objetivo es el de impulsar y poner en marcha actuaciones que contribuyan al
desarrollo rural, con especial atención a la sostenibilidad.

Los GDR gestionan partidas procedentes del Fondo Europeo Agrario y para el Desarrollo
Rural (FEADER) de la Unión Europea y del Gobierno andaluz actuando como gestores
socioeconómicos, tomando decisiones desde y para el territorio, haciendo posible que las
actuaciones respondan a las necesidades específicas de cada comarca rural y permitan
impulsar la diversificación económica, la creación de empleo y, por tanto, la mejora de la
calidad de vida de nuestros pueblos. Estas partidas se insertan en la medida 19 del Plan
de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía.

En Andalucía en la actualidad existen 49 GDR, de los que 7 se encuentran en la provincia
de Córdoba, entre el ellos el GDR Grupo Campiña Sur.

EL MÉTODO LEADER Y LA EDL

El concepto de Desarrollo Rural empieza a plantearse en Europa a partir de los años 80
del siglo pasado como reacción frente al desequilibrio territorial en todo el continente que
se había producido como consecuencia de un cambio estructural en los sistemas
productivos, la caída de las actividades clásicas agrícolas y la concentración de la
población en las regiones más avanzadas y en grandes ciudades, cuyo efecto se dejaba
sentir sobre todo en las zonas rurales.

En el año 1991 la Comisión Europea, consciente de esta situación, presentó una novedosa
iniciativa denominada LEADER, “Liaisons entre activités de Developement de L´Economie
Rural”, (en adelante, Leader), cuya traducción es “Relaciones entre Actividades de
Desarrollo de la Economía Rural”, aunque las siglas tienen una clara vinculación con la
palabra inglesa cuyo significado es “líder”.

La iniciativa “Leader” se convirtió en una verdadera filosofía, en una nueva forma de
abordar el desarrollo rural basada en la constitución de Grupos de Acción Local de ámbito
comarcal (denominados Grupos de Desarrollo Rural o GDR) capaces de analizar las
amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades (DAFO) de sus territorios con el objeto
de diseñar sus propias estrategias de desarrollo y potenciar así aquellas actividades
socioeconómicas que introducen nuevas formas de dinamización económica y de
articulación social.

Nadie mejor que la propia población de las zonas rurales para proponer productos o
servicios que mejoren sus vidas. De esta forma, los Grupos de Desarrollo Rural han
apoyado en Andalucía la cobertura y mantenimiento de servicios básicos para la población
y la dinamización socioeconómica a través de la mejora de infraestructuras de uso público
y del patrimonio rural, la identidad territorial, la innovación, el emprendimiento rural.
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Y todo ello incorporando transversalmente componentes de Igualdad de Género, Fomento
de la Participación de la Juventud y Conservación y Protección del Medio Ambiente.

El enfoque Leader consta como mínimo de los elementos siguientes:

a) estrategias de desarrollo local por zonas, diseñadas para territorios rurales
subregionales claramente delimitados;
b) partenariados locales entre los sectores público y privado (en lo sucesivo, «grupos de
acción local»);
c) un enfoque ascendente que otorgue a los grupos de acción local un poder decisorio
sobre la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local;
d) concepción y aplicación multisectorial de la estrategia, basada en la interacción entre
los agentes y proyectos de los distintos sectores de la economía local;
e) la aplicación de enfoques innovadores;
f) la ejecución de proyectos de cooperación;
g) la creación de redes de partenariados locales.

Para el diseño de las estrategias territoriales se hace necesario la implementación de un
complejo proceso participativo en el que la población del territorio se implica de manera
activa en el diagnóstico de su situación, en el planteamiento de alternativas y en el diseño
final de una estrategia que servirá de guía para la gestión de las políticas de desarrollo
rural. Desde sus inicios, las denominaciones de estos programas han tenido diversas
denominaciones como Leader I, Leader II, Proder, Proder de Andalucia, LiderA y en la
actualidad las denominadas Estrategias de Desarrollo Local (EDL).

Las EDL contienen no solo el diagnóstico del territorio, sino un complejo apartado de
propuestas de actuación que son las que marcan las líneas estratégicas en la aplicación
de las políticas de desarrollo rural que se financian con los fondos FEADER (90%) y Junta
de Andalucía (10%). Estas líneas se traducen en ayudas directas para la dinamización
socio económica del territorio, incluyendo la subvención de proyectos de emprendedores,
pero también la mejora de infraestructuras públicas o el apoyo a iniciativas de carácter
social.

La EDL del Grupo Campiña Sur se elaboró en 2016, y supuso un proceso participativo que
contó con la implicación de 477 personas (55% hombres y 45% mujeres), estando
presentes todos los agentes socioeconómicos del territorio y con una presencia importante
de jóvenes (22%). La EDL cuenta con cuatro objetivos generales, en los que se integran
una serie de líneas que configuran el eje básico de actuación en el desarrollo rural del
territorio. Estos objetivos son:

Objetivo General 1: : Mejora de la competitividad y sostenibilidadd del sector agrario y
alimentario que impulse el desarrollo y el posicionamiento de la Campiña Sur Cordobesa

Objetivo General 2: mejora de la competitividad y sostenibilidadd del tejido empresarial
que favorezca la empleabilidad en la Campiña Sur.

Objetivo General 3: mejorar la calidad de vida en la Campiña Sur Cordobesa que favorezca
la igualdad de oportunidades de la población.

Objetivo General 4: mejorar la puesta en valor y sostenibilidad de los recursos
patrimoniales de la Campiña Sur Cordobesa, que fortalezca la identidad comarcal.

La EDL se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía para el
periodo 2014-2020. Este periodo viene determinado por lo que se denomina marco
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presupuestario de la UE, con una vigencia de 7 años. Sin embargo, la aplicación de los
programas europeos suele iniciarse con cierto retraso sobre las fechas previstas, de forma
que la aplicación real del actual marco se sitúa entre los años 2017 y 2022

EL GDR CAMPIÑA SUR

La Asociación Grupo de Desarrollo Sostenible de la Campiña Sur Cordobesa (Grupo
Campiña Sur), es una entidad sin ánimo de lucro, que desde el año 1997 viene
colaborando con la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y con otras
Administraciones para la gestión y ejecución de Fondos Estructurales Europeos.

El Grupo Campiña Sur, conforme a sus Estatutos Sociales tiene como misión ser el motor
del desarrollo sostenible de la Campiña Sur Cordobesa, promoviendo la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, la participación de la juventud y fomentando
redes de cooperación entre todos los agentes socioeconómicos del territorio, así como con
otros territorios.

Desde su constitución participan en ella todos los agentes socioeconómicos del territorio
tanto públicos como privados.

Nuestros Órganos de gobierno son la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo Territorial.

Por otro lado el Grupo Campiña Sur forma parte de la Asociación para el Desarrollo Rural
de Andalucía (ARA) y de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).

El Grupo de desarrollo Campiña Sur está dedicado a la gestión de fondos públicos para la
consecución del desarrollo sostenible de nuestro territorio, promoviendo la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, la participación de la juventud y fomentando
redes de cooperación entre todos los agentes socioeconómicos del territorio, así como con
otros territorios.

Actualmente somos uno de los 49 Grupos de Desarrollo Rural que la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha seleccionado para ejecutar las Ayudas al
Desarrollo Rural de la medida Leader del PDR de Andalucía 20014/20. Estas ayudas
desarrolladas en nuestra EDL 2014/20 van a suponer en los próximos años una inversión
de 4.392.887,32 € de fondos públicos (FEADER y Junta de Andalucía).

La Estrategia de Desarrollo Leader de la Campiña Sur está diseñada y elaborada mediante
un proceso participativo de toda la población y con representación de todos los agentes
socioeconómicos de la Campiña Sur, empleando la metodología LEADER que es
empleada en las políticas de desarrollo rural de toda Europa.

Así mismo mantenemos una estrecha colaboración con la Diputación de Córdoba, a través
de Iprodeco, con la que se comparten los mismos objetivos en el desarrollo rural de
nuestros municipios a través de distintos proyectos.

Desde nuestra constitución en 1997 hemos venido gestionando cerca de 16.000.000€ de
fondos públicos (FEADER, FEOGA, FEDER, FSE, Junta de Andalucía, etc) que han
supuesto para el territorio de la Campiña Sur inversiones de más de 30 millones de euros,
además de la creación y consolidación de 2.000 empleos.

Esta experiencia queda recogida en los distintos programas y proyectos ejecutados en los
Marcos Comunitarios de programación desde el año 1997.
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LA COMARCA CAMPIÑA SUR CORDOBESA

La comarca se encuentra al sur de la provincia de Córdoba, extendiéndose entre las
estribaciones de las sierras Subbéticas al sur y el Valle del Guadalquivir al norte. El GDR
Grupo Campiña Sur tiene como territorio de referencia esta comarca integrada por los
municipios de:

- Aguilar de la Frontera
- Fernán Núñez
- Montalbán
- Montemayor
- Montilla
- Monturque
- Moriles
- Puente Genil
- La Rambla
- Santaella
- San Sebastián de los Ballesteros
- La Guijarrosa

Estas 12 localidades constituyen un territorio de 1.101 km2 de extensión que albergan una
población de más de 104.000 habitantes. Son destacables sus comunicaciones, con la
Autovía de Málaga A-45 como eje norte sur, además de las carreteras A-386 que une el
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territorio con la A-4 en Écija (Sevilla) y la A-318 que une el territorio con la A-92 a través
de Estepa (Sevilla). En el ámbito de las infraestructuras cabe destacar la línea férrea
Córdoba- Bobadilla, que en la actualidad está prácticamente en desuso aunque contaba
con paradas en Montilla, Aguilar de la Frontera y Puente Genil, para las que se está
reclamando en la actualidad su reapertura. A esto se une la línea del AVE Córdoba-
Málaga que cuenta con una parada en Puente Genil.

- Paisaje y naturaleza

Una zona en la que se dibuja un paisaje de orografía suave, más agreste en la fachada
sur que se va atenuando conforme se avanza hacia el norte. Su origen geológico se
encuentra en el periodo Terciario y a nivel geológico predominan las calizas y las
areniscas, aunque también se encuentran presentes características propias de los trías,
con arcillas y rocas evaporíticas.

El relieve del territorio no es especialmente elevado, destacando entre sus puntos más
altos el Cerro Macho (696 m) en Montilla y Peña Rubia (510 m) en Puente Genil. Esta
especial característica del territorio lo convierten en una zona especialmente apta para la
agricultura. La vid, con la emblemática Denominación de Origen Montilla-Moriles, y el olivar
constituyen sus principales cultivos, aunque cabe destacar la amplia zona regable Genil-
Cabra, en la que la producción hortofrutícola tiene un importante peso, especialmente en
la producción de ajo.

En la comarca pueden establecerse tres zonas bien diferenciadas: la oriental, conocida
como “Campiña Baja”, es olivarera y cerealista, se extiende entre el Guadalquivir y su
afluente el Guadajoz; la zona central denominada “Campiña Alta”, a cuyo paisaje se
incorporan viñas, discurre entre el Guadajoz y el Genil; al Oeste existe un área geográfica
con entidad propia conocida por “Las Colonias” que abarca los pueblos creados en el s.
XVII por Carlos III.

El río Genil y su afluente, el río Cabra, son los más destacados de la zona y contribuyen a
perfilar el paisaje de este territorio, cuyas aguas alimentan los amplios campos de cultivo
de una zona especialmente fértil. Especialmente destacable es el canal Genil-Cabra que
permite abastecer de agua a la Zona Regable que tiene esa misma denominación y que
abarca una superficie de 23.809 hectáreas

Entre sus recursos naturales, además de los ríos mencionados, destacan las áreas que
se encuadran dentro de las Reservas Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de
Córdoba. Entre ellas se están las lagunas permanentes de Zóñar y Rincón (Aguilar de la
Frontera) y la laguna estacional de Tíscar (Puente Genil). Todas ellas declaradas reservas
naturales por la Junta de Andalucía. En este apartado también hay que mencionar el
embalse de Cordobilla y Malpasillo (Puente Genil) declarado paraje natural y la laguna de
Donadío en Santaella. En La Guijarrosa se encuentra la laguna artificial de La Mohedana,
creada tras la extracción de áridos para las obras del AVE. Sus condiciones convierten a
estos parajes en lugares de especial interés para los ornitólogos, dada la abundancia de
aves entre las que se pueden encontrar calamones, tarros blancos y, especialmente, el
malvasía, una especie de anátida única en peligro de extinción.

- Historia

La historia de este territorio se remonta a la antigüedad, con restos atestiguados de
asentamientos desde el Paleolítico, aunque es el periodo romano uno de los primeros
momentos de esplendor de la zona como lo demuestran los yacimientos repartidos por
todo el territorio y por la referencia a importantes asentamientos, entre los que destacan
los hallados en Montemayor (antigua Ulía), las cisternas romanas de Monturque o la villa
romana de Fuente Álamo en Puente Genil.
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Sin olvidar la necesaria mención a la batalla de Munda. Un hecho histórico ocurrido en el
año 45 a.C. durante la Segunda Guerra Civil de la República Romana entre las tropas de
Julio César y las de Pompeyo. Una batalla decisiva en la victoria de César y que, según
algunos historiadores, pudo tener lugar en Montilla.

El periodo medieval fue otro de los momentos clave en la historia del territorio, del que es
fiel reflejo el conjunto de castillos repartidos por sus municipios. Entre ellos los de Aguilar
de la Frontera, Montemayor, Montilla, Monturque, La Rambla o Santaella, de los que en la
mayoría de los casos solo se han conservado partes de los mismos. En 1453 nace en
Montilla Gonzalo Fernández de Córdoba, quien pasará a la historia como el Gran Capitán,
perteneciente a la Familia de los Señores de Aguilar, una de las casas nobles más
importantes de ese momento.

Durante el periodo de historia Moderna es cuando el territorio adquiere su actual
configuración. En este momento es cuando se levantan buena parte de los templos que
han llegado a nuestros días, además del asentamiento de importantes órdenes religiosas.
También en este periodo se crean alguno de los edificios civiles más importantes entre
ellos el palacio ducal de Fernán Núñez (S.XVIII) en estilo neoclásico levantado sobre las
ruinas del antiguo castillo destruido por el terremoto de Lisboa de 1755 o la plaza octogonal
de Aguilar de la Frontera (s. XIX), junto con decenas de casas solariegas y blasonadas
que todavía hoy pueden verse en los municipios. También es destacable la creación en
1768 de San Sebastián de los Ballesteros como colonia dentro del proyecto de repoblación
de Carlos III con un total de 300 vecinos alemanes y franceses, con un trazado diseñado
por Simón Desnaux, colaborador de Pablo de Olavide.

La comarca atesora, además, un rico patrimonio etnográfico con un calendario festivo que
abarca todo el año, entre las que destacan las fiestas patronales y romerías de los distintos
municipios, pero también otras fiestas más recientes como las vinculadas a la vendimia.
Parte de ese patrimonio es el flamenco, un cante con profunda raigambre en este territorio
cuya figura cumbre es Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, natural de Puente Genil y una
de las cinco Llaves de Oro del Cante.

- Sectores productivos

Sin duda, todo el territorio es conocido internacionalmente por los afamados vinos
amparados por la Denominación de Origen Montilla-Moriles, unos caldos generosos que
se producen en decenas de bodegas repartidas por todo el territorio en las que se
mantiene el sistema tradicional de producción en criaderas y soleras. También la
extracción de aceite de oliva virgen ha experimentado un notable crecimiento en las
últimas décadas, sin olvidar la importante producción hortofrutícola, que tiene en el ajo su
principal exponente.

La artesanía es otro de los grandes referentes del territorio. Sin duda, La Rambla y su
producción alfarera es uno de los más conocidos, aunque también se mantienen otras
actividades artesanales como la tonelería, muy vinculada al sector vinícola, la madera o la
forja.

A lo que hay que añadir el comercio, que se convirtió en uno de los principales sectores
económicos de la comarca tras la crisis del sector de la construcción durante la última
década que tiene exponentes tan significativos como los centros comerciales abiertos de
Puente Genil y Montilla.


