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Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad

Responsables de 30
municipios conocen de
cerca la nueva Ley de
Desarrollo Sostenible
del Medio Rural

R

esponsables políticos y técnicos de una
treintena de municipios jiennenses
conocieron cómo se va a aplicar la nueva Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta
de Andalucía, las medidas que contiene y cómo
van a poder participar en la misma. La Diputación
Provincial de Jaén acogió a mediados de abril la
reunión informativa en la que participó la
directora general de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural del Gobierno Andaluz, Isabel María
Aguilera; la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo
Local, Sostenibilidad y Cultura, Pilar Parra, y el
delegado provincial de Agricultura, Roque Lara.
Aguilera, que resaltó el carácter multisectorial de esta normativa, recalcaba que esta
ley «persigue complementar las ayudas de
diversificación que llevan a cabo los grupos de

desarrollo rural» y que va a suponer la aplicación
de 115 medidas, «que beneficiarán la
dinamización de estos territorios y permitirá
completar las infraestructuras que tienen
actualmente».
Por su parte, Pilar Parra destacó que en la
elaboración de los planes de zona (en la
provincia son dos que suman casi 40
localidades) «va a ser fundamental un esfuerzo
importante en planificación, en coordinación y
en cooperación de todas las administraciones
públicas si queremos adaptar nuestros planes
a las características de cada uno de nuestros
municipios», al mismo tiempo que hizo
también hincapié en la necesidad de que la
población rural, a través de sus ayuntamientos,
participe en este proceso.

Presentación de la Ley de Autonomía Local

A

primeros de mes, el presidente de la Diputación, Felipe López, participó en una jornada sobre
«El proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía» que se desarrolló en la Universidad de Jaén
y que tenía como objetivo presentar, difundir y estudiar esta Ley, al mismo tiempo que el acto sirvió
para la presentación pública de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y
Gobernanza, que dirige Antonio Martín Mesa.
López, que pronunció una conferencia sobre «Un nuevo marco regulatorio: profundizar en la
democracia local», resaltó durante la jornada el papel que juega la planificación estratégica en el
desarrollo de un territorio y señaló que hay que relacionar
Universidad con desarrollo económico y perspectivas futuras,
y ésa es una tarea que la Universidad de Jaén «viene haciendo
con acierto».
El presidente consideró que la nueva Cátedra, pionera
en España, es un buen soporte para desarrollar el segundo
Plan Estratégico de la provincia y debe representar una
colaboración de los diferentes actores. «La cultura de la
cooperación es un elemento estratégico que aún tiene
mucho recorrido por delante y es un elemento que forma
parte de las necesidades ineludibles que hay que abordar
para hacer un trabajo eficaz», explicó el presidente.
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