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1. Antecedentes y Justificación 

 
Se celebra un Encuentro-debate en la Iglesia de la Santa Cruz de Los 
Laneros, pedanía de Cortes de Baza (Granada), promovido y 
organizado por Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, con 
la colaboración de las vecinas y vecinos de Los Laneros y el párroco de 
Cortes de Baza, Salvador Cifuentes, contando con la presencia y 
participación de diversos empresarios y agentes sociales de la 
comarca. 
 
La Comarca del Altiplano Granadino sufre desde hace tiempo una 
situación de aislamiento y deterioro económico y de empleo, de 
incesantes cambios en su modelo agrario y uso del territorio que 
justifican un encuentro con la Consejería de Agricultura para llevar a 
cabo un intercambio de ideas y propuestas que puedan dar lugar a 
acciones que mejoren las condiciones sociales y económicas de la 
comarca. 
 
La Fundación Savia por el Compromiso y los Valores lleva a cabo una 
labor integradora y de conexión entre los diversos agentes públicos y 
privados para promover este encuentro y por dar así traslado de forma 
clara y directa a la Consejería de aquellas inquietudes e ideas que, en 
opinión de los asistentes al encuentro pueden ayudar al desarrollo y la 
mejora económica y social de la Comarca. 
 

2. Alcance y Objetivos 
 

El objetivo principal que se persigue es la recogida de ideas y 
propuestas, demandas, preocupaciones, y en definitiva todo aquello 
que pueda servir para construir y dar traslado de una propuesta formal, 
útil, integradora, completa y práctica a la Consejería de Agricultura 
para el desarrollo y mejora económica y social de la Comarca del 
Altiplano Granadino. 
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3. Notas del desarrollo del acto. 

 
A continuación se recogen de manera esquemática y resumida las 
notas tomadas durante el desarrollo del Encuentro-debate celebrado 
en Los Laneros, en el formato de “bullets” o propuestas e ideas 
expuestas. 
 
El objetivo no es ser descriptivo en los conceptos y comentarios, sino 
ser, lo más fieles posible a esas ideas transmitidas por los asistentes. 
Aunque se ha perseguido la exhaustividad de esas ideas y propuestas, 
sí es verdad que existieron intervenciones cortas para la matización a 
contenidos, discursos de bienvenida, reconocimientos y despedida, por 
lo que no han sido recogidos todos de forma expresa en este 
documento. 
 
Intervenciones iniciales: 
 
1. Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia. 

- Existe una necesidad perentoria de poner en valor lo rural. 
- Es necesaria una sociedad activa y participativa. 
- Oportunidad para aprovechar esta convocatoria en la que, 

como nunca antes hasta ahora se había reunido en un mismo 
lugar tantos agentes sociales de la comarca con la presencia 
del máximo responsable de agricultura en Andalucia, quien 
viene a escuchar y conocer la realidad de la comarca. 

 
2. Rodrigo Sánchez Haro, consejero de agricultura 

- Reconoce el valor y necesidad de este Encuentro-debate, ya 
que se necesita un impulso del desarrollo económico y social 
de la comarca. 

- Destaca el papel crucial de las mujeres y los jóvenes en el 
futuro del Altiplano Granadino. 

- Necesidad de incluir Andalucía en la estrategia nacional de 
despoblamiento. 

- Es fundamental mantener los servicios públicos en el 
territorio. 

- Necesidad de defender la idiosincrasia de territorios como el 
Altiplano Granadino. 
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Al encuentro acuden unas 70 personas de diversas instituciones 
públicas y organizaciones privadas, además de diversas 
personas, empresarios y vecinos que acuden a título personal. 
Se incluyen a continuación las ideas reflejadas en las 24 
intervenciones que se sucedieron a continuación. 
 
Independientemente de las conclusiones últimas y propuestas de 
acción asociadas, se exponen a continuación a modo de resumen y 
esquematizadas, los asuntos y preocupaciones más importantes 
presentadas por los asistentes: 
 
 

a) Es necesario que se ubique el Altiplano en el mapa. Es un 
territorio aún demasiado desconocido para muchos. 

b) Los habitantes del Altiplano tienen que creer en el territorio 
en sí mismos. 

c) Deben articularse mecanismos para que los representantes 
del Altiplano estén presentes y opinando de manera directa 
en las decisiones y temas que le afectan. 

d) La nueva PAC tiene que establecer parámetros que eviten 
la ruptura del equilibrio natural de la comarca. 

e) El Altiplano Granadino está seriamente afectado por el 
despoblamiento y el cambio climático. A grandes retos, 
grandes soluciones: Puesta en marcha de un proyecto 
piloto para que sea un territorio de vanguardia en estos 
asuntos. 

f) Solicitud de moratoria para las instalaciones de nuevas 
instalaciones ganaderas intensivas que ha encontrado en 
el Altiplano un lugar donde expandirse gracias a la 
presencia de recursos naturales (agua y tierra) y cuya 
actividad va en detrimento del patrimonio. 

g) Evitar el riego de cultivos ecológicos con aguas 
procedentes de purines. 

h) Puesta en marcha de un estudio detallado de la situación 
de los acuíferos de la comarca. 

i) Actualización del plan de aprovechamientos de los recursos 
hídricos del río Castril. 

j) Poner en marcha un control de precios a los productos 
agrarios para evitar el dunping que acaban trasladándose 
a la cadena de valor como bajas rentas a los agricultores y 
ganaderos. 

k) El envejecimiento del colectivo ganadero y la falta de 
relevo generacional es un gravísimo problema a medio 
plazo. 
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l) Estudiar y revisar el actual reparto de asignaciones de 
fondos de la PAC que discrimina y no tiene en consideración 
las singularidades de territorios como el Altiplano. 

m) Revisar los mecanismos de representación e interlocución 
de los agricultores y ganaderos con la administración 
pública. 

n) Apuesta por la transformación agrícola y ganadera como 
vía para la generación de riqueza y empleo en el territorio. 
Así como nuevas actividades asociadas a la sostenibilidad 
y las energías renovables. 

o) Incorporar el paisaje como criterio en la gestión del 
territorio agrícola y ganadero. 

p) Incidir en la educación como elemento para trabajar el reto 
del despoblamiento: Que la educación que reciben los 
niños se identifique con el paisaje y el territorio. 

q) Reforzar el apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural que 
llevan a cabo una labor fundamental en el territorio. 

r) Los trámites y trabas burocráticas siguen siendo un 
problema de primer orden para empresarios y agentes 
sociales. 

s) Evitar la canalización e instalaciones de tuberías que 
utilizan el agua de las cabeceras de río para cultivos 
intensivos que esquilman el suelo y no generan riqueza y 
empleo en el territorio. 

t) Necesidad de mejora de las infraestructuras, los procesos 
y los trámites de gestión pública. 

u) El Altiplano Granadino es la comarca con mayor superficie 
porcentual de cultivo ecológico, podría distinguirse con un 
sello o marca diferencial. 

v) Revisar la asignación de los fondos de los Programas de 
Desarrollo Rural. 

w) Necesidad de mejora en la transformación y 
comercialización de los productos de la comarca. 

x) La unión y la colaboración como herramienta clave de 
cohesión y desarrollo social y económico. 

y) Las comunidades de regantes están manteniendo con sus 
propios recursos las infraestructuras, necesidad de 
encontrar mecanismos de financiación a este 
mantenimiento. 

z) Existe un decreto de venta directa en Andalucía que es 
necesario potenciar y desarrollar como vía de puesta en 
valor de muchos de nuestros productos agrarios. 

aa) Revisión del uso y destino de la cuenca del río Castril. 



 

  

6 

 

ENCUENTRO DEBATE ALTIPLANO GRANADINO 

CONSEJERO AGRICULTURA JUNTA ANDALUCÍA 

Los Laneros 3 Noviembre 2018 

Encuentro Debate Consejero Agricultura 
Los Laneros 3 Nov 2018 
 

bb) Revisión de la normativa de los espacios naturales 
protegidos que está impidiendo el desarrollo del tejido 
socioeconómico de la comarca. 

cc) El despoblamiento, junto al sistema de subsidios públicos 
está haciendo que numerosos empresarios encuentren 
dificultades para encontrar mano de obra. Revisión del 
modelo. 
 

4. Conclusiones y Propuestas 
  
 
 
Una vez se han esquematizado y resumido las ideas e inquietudes de 
los asistentes al Encuentro-debate, se exponen a continuación algunas 
conclusiones y propuestas, factibles, útiles y prácticas (no 
exhaustivas), de manera que puedan servir para facilitar el trabajo de 
análisis por parte de la Consejería de Agricultura del documento formal 
a presentar por la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores: 
 
Fomento y promoción de la Comarca, tanto en general 
(Denominación de Origen) como en sectores (almendro, cereal y olivar 
ecológico) y proyectos específicos. El fomento y la promoción deben 
corresponder inseparablemente a las mismas entidades y empresas, 
no a la Administración Pública. Es por ello que, independientemente de 
dicha promoción propia y local, se debería pedir mediante un plan bien 
definido, el apoyo promocional de la Administración en las distintas 
formas que pudieran aplicarse, a estudiar detenidamente (incentivos, 
planes locales de desarrollo bien definidos, etc.). 
 
Retraso económico y social de carácter estructural, condicionado 
por un vasto territorio y pequeñas poblaciones dispersas, por parte de 
la Administración debería seguir potenciándose políticas de desarrollo 
y planes locales basados en esta situación, como forma de entender 
una discriminación positiva. 
 
Gestión productiva de las ayudas por parte de las Administraciones 
Públicas. Existen diferentes ayudas, en el caso más claro las de fondo 
perdido y los actuales planes rurales, en que por parte de la 
Administración no se realiza su gestión integral, comprobando 
inicialmente su utilidad o exigiendo dentro de sus requisitos una 
aportación y fijación de valor a largo plazo dentro de la empresa. El 
establecimiento de un plan de ayudas en base a un criterio claro de 
utilidad y de fijación de valor en la empresa en el largo plazo puede ser 
una línea de trabajo. Y no menos importante, se debe fomentar la 
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formación administrativa y técnica de las empresas para que puedan 
implementar correctamente esas ayudas y que pueda completarse 
realmente ese proceso necesario de mejora continua. 
 

Trabas administrativas y burocracia. La tónica general es la queja 
por excesiva burocratización de la Administración, sin embargo, ésta 
no es diferencial con respecto a cualquier empresa, sector o Comarca 
de la Provincia o de la Comunidad Autónoma. El índice de éxito de la 
propuesta para incrementar la agilidad y la simplificación 
administrativa es bajo, pero deberá reclamarse en cualquier caso. Pero 
lo que sí es un problema real y diferencial es la accesibilidad a los 
Centros Administrativos, necesitando de viaje a Granada para sus 
gestiones. Es por ello que debieran realizarse dos propuestas de base, 
una de Oficina Administrativa local, estratégicamente ubicada por 
distancia y población, y otra de fomento de Oficina Virtual, en línea con 
la transformación digital que igualmente evidencia la Comarca. 
 
Envejecimiento poblacional, evidente y preocupante, ofreciendo 
con ello una importancia especial a los jóvenes que representan el 
futuro del Altiplano. La migración desde el interior hacia la costa no 
deja de ser una cuestión de oportunidades para los jóvenes, que ven 
en su marcha más posibilidades de desarrollo profesional y de futuro. 
Es por ello que la propuesta a presentar a la Consejería pasaría por el 
fomento del emprendimiento y la formación práctica, entre otras, con 
todo para incrementar las oportunidades de desarrollo profesional y de 
vida de los jóvenes residentes. 
 
Infraestructuras deficientes. Las infraestructuras de comunicación 
de la comarca quedan reducidas a las carreteras existentes, y la 
distancia a los centros de abastecimiento de materias primas de una 
parte y a los mercados de consumidores de otra, se convierte en un 
reto de competitividad para las empresas de la comarca. La mejora de 
las comunicaciones para las personas y las mercancías se convierte en 
un factor decisivo para el futuro. 
 
El Altiplano como patrimonio. El patrimonio natural es una 
preocupación constante y recurrente de las Administraciones Públicas, 
en concreto de Medioambiente. La singularidad ecológica de la 
Comarca del Altiplano podría proponerse como abanderado en el 
cuidado y mantenimiento sostenible de modelo ecosistémico. 
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Transferencia del conocimiento. Práctica, más que teórica, 
transformando la manera en que actualmente se están enfocando. 
Constituye una de las maneras más claras y directas para conseguir 
incrementar las expectativas de los jóvenes locales y motivarles a 
emprender y desarrollar negocio dentro de la Comarca (es decir, a 
generar vocación y autoestima para el desarrollo de empresa). Para 
ello habría que reclamar a la Administración, además, que mediase 
para que todos los Centros Tecnológicos y del Conocimiento remaran 
realmente en la misma dirección y lo fomentaran. 
 
Unión política en defensa de los intereses globales de la 
Comarca. Actualmente existe una ausencia de liderazgo real. Ese 
liderazgo conllevaría una unión política general, sin importar los grupos 
de influencia ni los diferentes sectores o poblaciones, con habilidad 
para interpretar las necesidades reales de los agricultores y ganaderos, 
con conexión directa con la Administración Pública y con capacidad 
para transmitir las necesidades reales de la Comarca y las propuestas 
factibles para cubrirlas. Se propone con ello la creación de un 
intermediario, ente u organismo superior local. Esto podría exigir, si se 
considerara interesante, un compromiso adicional al adquirido por la 
Fundación Savia en la presentación de propuestas, pudiendo 
comprometerse también en promover esa iniciativa hasta su 
implantación y puesta en marcha. 
 
Positividad y actitud constructiva. La actitud como base. Solo 
cambia de actitud el que es consciente de su negatividad y solo cuando 
existe pretensión firme de cambiar. Para ello hace falta una motivación 
y empujes externos, por encima de la cultura del conformismo y queja 
que suele existir en entornos poblacionales rurales. Es por ello que no 
puede representar una demanda para la Administración Pública, pero 
sí debiera ser justificación importante para que considere el resto de 
las propuestas arriba recogidas. 
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CONCLUSIÓN.- 
 
Necesitamos, todos, reconocer que las políticas y estrategias en 
el territorio rural, y en concreto, en el Altiplano Granadino de los 
últimos decenios no han tenido los resultados que esperábamos: 
A pesar de la batería de medidas, normativas, actuaciones, 
organismos,…, a pesar de las inversiones realizadas,…., a pesar 
del empeño de muchos, el territorio se deteriora, los jóvenes 
siguen abandonando el campo, la rentabilidad de las 
explotaciones es negativa, la burocracia sigue apareciendo como 
un grave problema y, lo más grave, los hombres y mujeres de 
nuestra tierra, no cuentan con la necesaria motivación, ni tienen 
confianza en las instituciones según se desprende del encuentro 
celebrado y las intervenciones  
 
Resulta crucial desde las instituciones públicas articular 
mecanismos que permitan que la sociedad funcione y mejore. Un 
buen o mal funcionamiento de las administraciones públicas 
resulta clave para generar confianza en empresas y ciudadanos. 
Es, en estos momentos fundamental otorgar al territorio y sus 
gentes la oportunidad de demostrar que, con la implicación y el 
compromiso de todos, es posible dar un vuelco a la operatividad, 
la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad, la estima. 
 
La situación en el Altiplano de Granada no es excepcional, gran 
parte de sus problemas son similares a los que sufren otras 
comarcas andaluzas, pero si es cierto que es una Comarca con 
unos claros rasgos identitarios, una demarcación física y una 
identidad histórica bien definida, reúne las condiciones idóneas 
para definir y poner en marcha actuaciones claramente 
delimitadas. 
 
Es el momento de adoptar medidas que posibiliten un cambio de 
tendencia, recuperando la confianza de la ciudadanía, que se 
vayan poniendo las condiciones para un futuro de oportunidades 
y esperanza. 
 
Desde la Fundación Savia, queremos que este gran reto se 
convierta en un gran éxito y un referente para otros territorios, 
por lo que queremos mostrar nuestro firme compromiso con el 
mismo. Nos ofrecemos a participar y aportar en todo lo que 
podamos resultar útiles y necesarios. 


