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implementar instrumentos de desarrollo al servicio de los territorios
más desfavorecidos, criterios objetivados en las denominadas
Regiones Objetivo Uno.
Estas medidas generales de actuación, Iniciativa Comunitaria
Leader I y II, así como otros proyectos complementarios desarrollados,
ponen a disposición de los gestores sociopolíticos de las comarcas más
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necesitadas de desarrollo mecanismos que colaboren en empezar a
conjugar su propio futuro.
En 1.992, próximamente diez años, se constituyó Iniciativas
Lider Alpujarra, S.A. como grupo de acción local para gestionar las
ayudas al desarrollo rural.
La personalidad del grupo trasciende a su formulación mercantil y pone en marcha una nueva forma de gestionar, de común, ayudas públicas y privadas, haciendo coincidir en su seno a la
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concretos de todo orden: agrícolas, turísticos, de equipamientos...,

tado por poner sus energías personales y económicas al servicio de
una sociedad, la alpujarreña, materializando más de 400 proyectos
que han representado en este periodo más de 4.000 millones de pesetas de inversión y 1.300 millones de pesetas en ayudas.
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Sin embargo, los auténticos protagonistas de estos instrumen-
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Durante estos diez años, las instituciones que conforman el
Grupo y las personas que las han representado no han tenido más
norte que el servicio a una idea: el desarrollo del territorio, ni más satisfacción que la que corresponde al concepto genérico de servicio y
atención a las gentes y las tierras que conforman La Alpujarra.
Con esta voluntad nos sometemos a la consideración general
de la sociedad a la que servimos con la Memoria que presentamos.
EL CONSEJO DE ADMINIST
TRACIÓN

Presentación

I

nICIATIVAS LÍDER ALPUJARRA es una sociedad anónima constituida el 13 de Enero de 1992 como
Grupo Promotor para la aplicación práctica del Programa Europeo Leader en la Alpujarra.
Como socios fundadores de ILASA (Iniciativas Líder Alpujarra, S. A.) aparecen:

•

Sociedad para la Promoció
ón Econó
ómica de Andalucía, S.A (SOPREA, S.A), empresa instrumental del Instituto de Fomento de Andalucia (IFA)

•

Administraciones Provinciales:
Diputación Provincial de Almería

•

Entidades financieras:

Monte de Piedad y Cajas de Ahorros
de Málaga, Ronda, Cádiz y Almería

•

Diputación Provincial de Granada

Caja General de Ahorros
de Granada

Caja Rural de Granada

Entidad de Economía Social:
Fed. de Coop. Agrarias y Ganaderas de Andalucía (Fecoaga)

Estos socios de Iniciativas Líder Alpujarra, S. A. garantizan la cobertura financiera de la parte
que les corresponde para la ejecución de programas.
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Con la aparición de la INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II para su ejecución y puesta en marcha- se produjo una ampliación de socios en calidad gestores con una representación de
los siguientes colectivos locales:

• Ayuntamientos de la zona de actuación
• Asociaciones empresariales
• Asociaciones culturales y sociales
Iniciativas Líder Alpujarra, S. A. es una empresa con un
claro OBJETO SOCIAL:

•

Prestar toda clase de servicios necesarios para la
preparación y desarrollo de nuevas actividades
empresariales, así como la modernización de las ya
existentes.

•

Estudiar y establecer planes generales y/o particulares de aprovechamiento industrial.

•

Coordinar actividades de carácter socio-económico.

•

Preparar, tramitar y gestionar proyectos técnicos,
económicos y financieros.

•

Desarrollar programas de formación profesional
ocupacional, incluido su diseño, planificación y
gestión directa o concertada, con recursos propios
o externos y en colaboración o no con empresarios, asociaciones, entidades e instituciones de las
Administraciones local, Regional, Central o de la
Unión Europea.
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Consejo de Administración
El CONSEJJO

DE

ADMINISTRACIÓN está formado por socios financieros y gestores -los fundadores

de la sociedad Iniciativas Líder Alpujarra- que tienen las siguientes competencias:

1 Aprobar o denegar ayudas
2 Conceder anticipos de subvención aprobada a los beneficiarios, hasta el máximo establecido por la normativa comunitaria

3 Certificar el cumplimiento de condiciones de los proyectos acogidos al Programa
4 Ordenar el pago de ayudas
5 Aprobar los manuales de aplicación de la Iniciativa
6 Aprobar los criterios de valoración y calificación de solicitudes
7 Proponer la modificación y cambio en el contenido de las medidas y en las asignaciones presupuestarias al organismo intermediario.

8 Atender cualquier reclamación sobre la aplicación de la Iniciativa que realicen los beneficiarios o peticionarios

9 Decidir sobre cualquier interpretación sobre la aplicación del contenido del Programa
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CEDER

El Centro de Desarrollo Rural para la Alpujarra y Sierra Nevada, cuenta con dos oficinas ubicadas en los municipios de Órgiva (Granada) y Laujar de Andarax (Almería).

Las Funciones que desarrolla este Centro de Desarrollo Rural son las siguientes:

•

Realizar campañas y acciones de promoción.

•

Informar y asesorar a posibles promotores de la Iniciativa y sus ayudas.

•

Recoger solicitudes y comprobar la documentación presentada.

•

Inspeccionar el estado de la inversión en el momento de presentar la
solicitud.

•

Realizar un informe sobre las solicitudes analizando la viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos, así como proponer la
ayuda a conceder.

•

Realizar y efectuar el seguimiento de los contratos de ayuda.

•

Informar al Consejo sobre el cumplimiento de inversiones.

•

Realizar las órdenes de pago de las ayudas que apruebe el consejo de
Administración.

•

Gestionar los gastos de funcionamiento del Ceder.

•

Cualquier otro encargo que le sea realizado por el Consejo de
Administración para la mejor aplicación de la Iniciativa.
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Al margen de la estructura básica de funcionamiento y en estrecha colaboración con la
misma, para los diferentes proyectos se ha contado con la participación de técnicos y personal
de apoyo cualificados y específicos para cada uno de ellos.
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Objetivos
A lo largo de su trayectoria, los OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS de Iniciativas Líder Alpujarra,
S.A. siempre han estado basados y enmarcados dentro del Plan de Actuación de la
Alpujarra, cuya definición y ejecución partía de manera concertada con los agentes sociales
y económicos de la comarca. Básicamente, se trata de “Impulsar las iniciativas empresariales
de carácter endógeno y atraer inversiones de carácter exógeno que traten de conseguir un
desarrollo económico sostenido y real que contribuya a mejorar el grado de bienestar de los
habitantes de la zona, preservando los valores naturales, paisajísticos y ecológicos de todo el
territorio de actuación”
Los objetivos fundamentales son:
•

Incrementar la generación de empleo y renta, elevando los niveles de formación y conocimiento técnico de la población, introduciendo las innovaciones
tecnológicas y organizativas necesarias para alcanzar mayores niveles de calidad y competitividad y a través de la diversificación de las actividades económicas.

•

Implicar a la población autóctona en el desarrollo, promoviendo la reafirmación de la identidad comarcal e incentivando la participación.

•

Aplicar un desarrollo sostenible, conservando y mejorando el medio
ambiente, luchando contra la desertificación y garantizando el equilibrio
medioambiental en las actividades económicas y en las iniciativas a desarrollar con el aprovechamiento de los recursos del Parque Natural y Nacional de
Sierra Nevada mediante la gestión integrada de los mismos.
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Estrategias
Las ESTRATEGIAS encaminadas a lograr la realización de los objetivos reseñados
son:
•

Dinamización de la sociedad de la zona de actuación. La sociedad juega
un papel activo en las estrategias de desarrollo, y depende de la población el
éxito de las políticas de desarrollo que nos marquemos para nuestra zona,
que deberán de ir acompañadas de un compromiso claro de apoyo de las
Administraciones Públicas.

•

Diversificación productiva, en la potenciación económica de los sectores
de agricultura, ganadería, forestal, industria agroalimentaria, implantación de
actividades no contaminantes, el fomento de las actividades turísticas, la actividad cultural y de ocio ligada al turismo, la artesanía y las actividades cinegéticas y las pesqueras en los ríos trucheros.

•

Modernización de las actividades económicas en el medio rural, realizando un esfuerzo especial en la modernización de la agricultura.

•

Recuperación del patrimonio rural. Concienciar a la población de la zona
de actuación sobre la importancia de mantener y mejorar la calidad de los rasgos de identificación culturales de la comarca.

•

Cooperación administrativa, coordinando las actuaciones administrativas
sectoriales y territoriales que inciden en el medio rural a fin de superar los problemas suscitados por la multiplicidad de agentes que intervienen en los
temas de desarrollo y por la frecuente superposición de sus respectivas competencias.
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ILASA
ANTECEDENTES: PLAN

DE

ACTUACIÓN

DE LA

ALPUJARRA

El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en el año 1989, después de analizar
la realidad económica y social de la Comarca de la Alpujarra, y atendiendo las peticiones
de intervención que determinados agentes socio-económicos e institucionales de la
misma le realizaron, decidió poner en marcha el “Plan de Actuación de la Alpujarra”,
finalizado en Mayo de 1991.

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER
En 1991, La Comisión Europea lanzó una Iniciativa Comunitaria denominada
LEADER, cuyo objetivo coincidía plenamente con los objetivos marcados por el Plan de
Actuación de la Alpujarra: contribuir al desarrollo de las zonas rurales más deprimidas de
Europa. Esta Iniciativa se percibió como una oportunidad de captar fondos para financiar
parte de las actuaciones previstas en el Plan y se presentó un proyecto que fue aprobado.
El proyecto contemplaba la realización de inversiones por un importe cercano a los 1.300
millones de pesetas obteniendo una subvención comunitaria de 440 millones de pesetas.
Para ejecutar la Iniciativa Comunitaria fue creado un Grupo de Acción Local que
adoptó la fórmula jurídica de sociedad anónima: Iniciativas Líder Alpujarra, S.A

LEADER ALPUJARRA
El Proyecto Leader Alpujarra centró su atención principalmente en el desarrollo
del turismo rural como eje del desarrollo económico de la comarca, ejecutándose una
inversión de más de dos mil millones de pesetas, generando 175 puestos de trabajo y
manteniendo 75. La oferta de alojamientos turísticos aumentó con un total de 1.100 plazas de nueva creación, cifra que incrementó más de un 40% las plazas existentes en la
comarca antes de aplicarse el plan de actuación.
Si importante es la valoración económica de este programa en la Alpujarra -por el volumen de inversiones promovidas- mayor fue la valoración de cambios de actitudes sociológicas.
Existen algunos indicadores que han permitido detectar una dinamización de la población y la
ruptura de esquemas localistas en favor de esquemas comarcales; todo ello como consecuencia del conocimiento, definición, análisis y priorización de los problemas por los propios
agentes sociales.
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INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II
Tras los excelentes resultados obtenidos por Leader I, Iniciativas Líder Alpujarra, S.A
presentó un nuevo proyecto para la Iniciativa Comunitaria Leader II. El proyecto LEADER II,
representa un enfoque global cuyo objetivo es dotar de un nuevo dinamismo al desarrollo
rural, apoyando proyectos innovadores emprendidos por los Grupos de Acción Local y fomentando los intercambios de información y cooperación transnacional en este ámbito.

LEADER II ALPUJARRA - SIERRA NEVADA
El programa Leader II Alpujarra-Sierra Nevada ha potenciado de forma decisiva el
desarrollo económico de esta comarca a lo largo del cuatrienio 96-99.
La acción de este programa ha comprometido una inversión global de 2.086 millones
de pesetas, de los que el 40,7% están subvencionados.
A través de la Iniciativa Comunitaria Leader II, se apoyan las iniciativas que vengan
a desarrollar acciones vinculadas a:
!

Acciones en formación profesional y ayudas a la contratación.

!

Apoyo al turismo rural.

!

Apoyo a las pequeñas empresas, artesanía y servicios.

!

Valorización y comercialización de la producción agraria.

!

Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno.

!

Cooperación Transnacional.
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Iniciativas Comunitarias
ADAPT Y YOUTHSTART
La convocatoria por parte de la comisión Europea de Iniciativas Comunitarias en el
campo de la formación y el empleo posibilitó a las zonas de interior acogerse a ellas.
Con este fin se constituyó un grupo de trabajo que integraba las comarcas del Parque
de los Alcornocales y Grazalema (Cádiz), la Sierra de Cazorla (Jaén), la Serranía de Ronda
(Málaga), la Sierra de Aracena (Huelva) y las Alpujarras (Granada y Almería), cuyo objetivo fue
la elaboración de un proyecto de formación con medidas de inserción laboral denominado
"Proyecto de intervención sobre zonas rurales de montaña y deprimidas de Andalucía"
ILASA, con este grupo de trabajo, participó de las siguientes Iniciativas Comunitarias:

PROYECTO AGUA (INICIATIVA COMUNITARIA YOUTHSTART)
Objetivo: Formación de jóvenes en edades comprendidas entre los 16 y 20 años que han fracasado en el sistema de formación reglada.
Plazo de ejecución: Comienzo: noviembre de 1995 - Finalización: diciembre de 1997

PROYECTO TIERRA (INICIATIVA COMUNITARIA ADAPT)
Objetivos: Adaptación de empresarios y trabajadores a los nuevos retos, enfocada principalmente a la mejora de la calidad en la producción.
Plazo de ejecución: Comienzo: enero de 1996 - Finalización: diciembre de 1997
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INICIATIVA COMUNITARIA NOW
Tras la experiencia positiva llevada a cabo en la ejecución de los Proyectos Tierra y
Agua, el Grupo de trabajo se constituyó como Asociación de ámbito regional denominada
Asociación Tierra. Entre sus cometidos destacan: el diseño y la gestión de proyectos comunes de intervención en el mundo rural andaluz; el apoyo a la comercialización de los distintos
productos de la zona asociadas, teniendo como objetivo la progresiva integración de la misma
del resto de los grupos LEADER y PRODER de nuestra comunidad autónoma.

PROYECTO AIRE (INICIATIVA COMUNITARIA NOW)
Objetivos: incorporar al desarrollo local a colectivos de mujeres con niveles de instrucción
medio y alto, con fuerte potencialidad para la integración en actividades sociales y económicas de las zonas de intervención.
Plazo de ejecución: Comienzo: octubre de 1998 - Finalización: junio de 2000
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Zona de Actuación

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO
La zona de actuación ofrece gran variedad climática y vegetación muy diversa: nieves perpetuas, tundra,
prados alpinos, castaños, encinas, robles, naranjos, limoneros y caña de azúcar, entre otras especies.
La arquitectura es uno de los atractivos de los pueblos de la región, gran parte de ellos situados en los límites del Parque Natural de Sierra Nevada, declarado en 1986 por la Unesco Reserva de la Biosfera. Se trata de
municipios pequeños y gran dispersión entre ellos.
La agricultura y la ganadería son marginales y orientadas al autoconsumo. La zona de mayor dimensión
de cultivo es la Baja Alpujarra, donde proliferan los invernaderos.
La actividad industrial de la comarca es escasa: subsector vitivinícola, de transformación de productos cárnicos y panificador. Mención aparte merecen las empresas envasadoras de aguas minero medicinales de Lanjarón.
La artesanía se caracterizan por la calidad de sus productos: cerámica, textil y forja.
El turismo ha tenido una rápida expansión, aunque con grandes diferencias entre segmentos del territorio:
turismo termal y estacional de Lanjarón, turismo de fines de semana en la alta alpujarra, y turismo de aventura en
al Alpujarra almeriense.
Aunque administrativamente existen dos provincias, la Alpujarra comparte una serie de características históricas, demográficas, económicas y culturales que la identifican como comarca única, reforzada además por un
sentimiento de identidad y pertenencia.
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