DOSSIER DE PRENSA

Proyecto “II Escuela de Liderazgo Femenino”

GDR Aljarafe-Doñana (ADAD)
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1. INTRODUCCIÓN
La comunicación es una herramienta de trabajo imprescindible para quienes
trabajamos para promover una mayor equidad de género en el medio rural.
Contribuye a derribar tópicos; pone voz a las mujeres rurales, cuyas
contribuciones y talentos han permanecido durante tantos años invisibles a los
medios y a la opinión pública; apoya la creación y fortalecimiento de redes, y
entre otras cosas, valoriza el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural, que en
esta materia hemos demostrado una gran capacidad de movilización,
compromiso e innovación.
Tal es el caso de la Escuela de Liderazgo de ADAD, proyecto que desde 2007 ha
ido haciéndose un hueco en la agenda informativa de los medios y llamando la
atención de programas de radio, prensa, televisión, agencias de noticias y
medios digitales de comunicación, generalistas y/o expertos en género o
desarrollo rural; locales, provinciales, regionales y hasta nacionales, como
puede comprobarse en este dossier de prensa.
En coordinación con el área de Género de ADAD, encargada de la ejecución del
proyecto, en esta segunda edición de la “Escuela de Liderazgo Femenino” el
gabinete de comunicación del Grupo de Desarrollo ha trabajado durante todo el
proceso de implementación del mismo para visibilizar y hacer llegar a los
medios de comunicación esta extraordinaria experiencia de empoderamiento
femenino, participativo y encadenado.
Para ello, se han utilizado herramientas de comunicación como notas de prensa,
entrevistas y reportajes, se han organizado convocatorias de prensa y se ha
atendido y acompañado a los compañeros de los medios que se han interesado
en el tema o se ha despertado el interés en ellos.
Asimismo, se ha trabajado en otras herramientas de comunicación, como la
revista de la entidad, se han elaborado folletos y material promocional, y por
primera vez se ha hecho uso de las redes sociales u otros canales como You
Tube, galerías de imágenes como Flicker, etc. Asimismo, se ha procedido a una
actualización continua de la web de ADAD, así como alimentado otras web de
noticias andaluzas.
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2. El presente DOSSIER contiene:
Las notas de prensa sobre género, elaboradas por ADAD, que han aparecido en
medios informativos (abajo recogemos los medios que se han hecho eco de las
mismas. Asimismo, se subraya en naranja las intervenciones radiofónicas o en
televisión del equipo técnico de la entidad sobre el proyecto).
Como comentábamos en la introducción, todas estas noticias se han colgando
en la web de ADAD (www.adad.es) y en el perfil Facebook de la responsable
de comunicación (Rocío Gómez Romero).
Como puede comprobarse, en los últimos años las revistas de ADAD cuentan
con una sección dedicada al área y los proyectos de género, que durante 2010 ha
prestado especial atención a este proyecto. Las revistas del Grupo están
disponibles en su página web (http://www.adad.es/revistas.html).
También se ha editado material promocional e informativo sobre el mismo,
también disponible en nuestra web (http://www.adad.es/genero.html).
En la galería de imágenes Flickr (http://www.flickr.com/photos/adad-comunica/)
hemos ido subiendo las fotografías realizadas durante muchos de los actos
organizados. Para todas las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto hay
constancia fotográfica, en el archivo fotográfico y sonoro del GDR.
En el Canal You Tube de ADAD
(http://www.youtube.com/user/ComunicaADAD?feature=mhum), puede visualizarse
algunos de los reportajes televisivos realizados sobre la Escuela de Liderazgo,
entre ellos el realizado por el programa de Canal Sur TV Europa Abierta.
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3. Noticias generadas y su repercusión en los
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

MARZO___________________________
Nota_Prensa 9/marzo: La Escuela de Liderazgo de ADAD, en el programa de
Canal Sur “Europa Abierta” y en la web de la televisión pública andaluza.
- ARA

Reportaje TV de la Escuela de Liderazgo de ADAD
en el Programa Europa Abierta (7 y 9 de
marzo). Canal Sur TV.
Disponible en el Canal You Tube de ADAD:
http://www.youtube.com/user/ComunicaADAD?feature=mhum

ABRIL____________________________
Revista nº 13 de ADAD
-

El programa del día de la mujer de “Europa Abierta” emite un reportaje
sobre la Escuela de Liderazgo de ADAD.
Entrevista a Soledad Cabezón, alcaldesa de Albaida del Aljarafe y
Secretaria Federal de Igualdad del Partido Socialista (habla, entre otros
temas, de la Escuela de Liderazgo de ADAD).

MAYO____________________________
Nota_Prensa 4/mayo: Las concejalas de la comarca estrenan hoy la segunda
edición de la Escuela de Liderazgo.
- web Amedalyd
- Web Ayto. Huévar
- Web Mujeres en Red
- www.igualdaddevigo.org
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-

Era Rural Noticias
Ameco Press
Mujeremprendedora.net
ARA
Andalucía 24 horas
Sevilla Press
Revistasoymujer.eu
Web Ayto. Huévar: 2ª sesión de las concejalas celebrada en el municipio
Web Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe
Periódico del Aljarafe
Revista Umbrete Información

Nota_Prensa 11/mayo: Cuatrovitas TV en jornada liderazgo políticas en
Almensilla y entrevista a Eva Martínez, técnica de Género de ADAD.
Nota_Prensa 12/mayo: Escuela de “Lideresas” para las mujeres de la vida
cotidiana.
- Web Ayto. Salteras
- www.okespana.net
- www.amacopress.net
- www.mujeremprendedora.net
- Andalucia 24 horas
- Era Rural noticias
- Noticias Aljarafe
- Sevilla Press
- Portal Ayto. Umbrete
- Revista de Salteras
- Revista Mujer Emprendedora
- Alminutopress.com (celebración en Olivares)
- www.mujeremprendedora.net (celebración en Olivares)
- todoaljarafe24h.com (celebración en Olivares)
- periódico Sabes Aljarafe
- Cunoticias
14/ mayo:

-

Cobertura de EfeAGRO de la Escuela de Liderazgo y varias empresas y
asociaciones de mujeres subvencionadas por ADAD.
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28/mayo:
-

Entrevista a Alfredo en CuatroVitasTV (programa de Lola Chaves) para
hablar de la Escuela de Liderazgo.

JUNIO____________________________
Reportaje en Periódico del Aljarafe: sobre primeras ayudas aprobadas
en 2010, entre ellas, la Escuela de Liderazgo.

Nota_Prensa 3/junio: ADAD inicia el sábado en Pilas la primera sesión de la
Escuela de Liderazgo para empresarias de la comarca.
- Facebook AMFAR
- Web ANFAR
- AmecoPress.net
- Mujeremprendedora.net
- Noticias del Aljarafe
Nota_Prensa 7/junio: Los talentos femeninos en la empresa, claves para la
nueva economía sostenible.
- Avilared.com
- Boletín Avilactiva- Julio
- E-mujeres.net
- Revista Fundación Doñana 21
- Mujeremprendedora.net
- AmecoPress.net
- ARA
- Sevilla Press
- Noticias del Aljarafe

JULIO____________________________
Revista nº 14 ADAD
-

Reportaje sobre la Escuela de Liderazgo de ADAD.
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Reportaje en Periódico Sabes Aljarafe: reportaje sobre primeras ayudas
aprobadas en 2010, entre ellas se da información de la Escuela de Liderazgo.

Nota_Prensa 8/julio: Abierto el plazo de inscripción a la Jornada “Incidencia
del Liderazgo y Empoderamiento de mujeres en la agenda de desarrollo rural
del Aljarafe-Doñana”.
- REDR
- ARA
- Noticias del Aljarafe
Nota_Prensa 13/julio: Las mujeres de la comarca practican un ejercicio de
empoderamiento conjunto y “encadenado” para exigir su incorporación a las
agendas de desarrollo.
- Entrevista a Eva Martínez: Cuatrovitas TV
- Finanzas.com
- Periódico del Aljarafe
- ABC- Agenda día 13 de julio
- Sur.es
- Nueva Era Rural
- Periódico de Bollullos- Julio 2010
- Europapress.es
- Web Ayto. Villanueva del Ariscal
- El Correo de Andalucía
- ARA
- Ideal.es
- Sevilla Press
- Ameco Press
- Finanzas.com
- Web Ayto. Huévar
- Web Portavoz del Gobierno Andaluz
- EFEAGRO
- Noticias del Aljarafe
- Portal Agrario BESANA
- Mujer Rural, Revista Informativa de AMFAR
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NOVIEMBRE_______________________
Nota_Prensa 11/noviembre: La Escuela de Liderazgo Femenino de ADAD
sorprende por su carácter innovador y transferible a una delegación europea
de RURALAND.
- Reportaje en CuatroVitas TV
- Web Mundicorp
- Web AMEDALYD
- Noticias del Aljarafe
- ARA
- Sevilla Press
- Mujeremprendedora.net
- Revista Soy Mujer
- El Periódico del Aljarafe

Entrevista Sylvie Aucouturier Vaugelade (publicada en

www.adad.es). Consejera de Ciudadanía, Juventud, Mujer, Democracia
participativa y Solidaridad entre generaciones de la región francesa de
Limousin.

DICIEMBRE_______________________
Revista nº 15 de ADAD:
-

Reportaje sobre la Jornada “Incidencia del Empoderamiento y Liderazgo
Femenino en la Agenda de Desarrollo Rural del Aljarafe-Doñana”
Artículo de opinión “El efecto arrastre del empoderamiento femenino”.
Fátima Acebedo. Alumna de la Escuela de Liderazgo Femenino de
ADAD

- Reportaje en revista Europa Agraria-Diario Digital Agrario Diciembre: “Las ayudas LiderA apoyan la creación empresarial y
dinamización de la comarca Aljarafe-Doñana”- en digital y papel (se ofrece
información sobre la Escuela de Liderazgo de ADAD.
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4. Dossier de recorte de apariciones de las
noticias sobre el proyecto en la prensa escrita
y digital.
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EUROPA AGRARIA

Comunidades Autónomas 43

DICIEMBRE 2010

ANDALUCÍA

Casi una treintena de proyectos han sido ya aprobados por el Consejo Territorial de ADAD

Las ayudas LiderA apoyan la creación empresarial
y dinamización de la comarca Aljarafe-Doñana
Redacción. Sevilla
Los primeros meses de ejecución del Programa Andaluz para
el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, LiderA, en la comarca
Aljarafe-Doñana (Sevilla) arrojan
cifras que invitan al optimismo:
126 proyectos registrados, 28
aprobados, casi 800.000 euros en
subvención a fondo perdido concedida y la previsión de que esta primera inyección económica genere
una inversión en el territorio de
alrededor de 2.000.000 de euros.
Estos datos fotografían una
comarca con un gran dinamismo
económico y social, que está sabiendo aprovechar, con ilusión, innovación, imaginación y esfuerzo,
la nueva oportunidad de progreso
que ofrece el programa, que financia la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía y la
Unión Europea, a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, Feader.
Para el presidente del Grupo de
Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
(ADAD), entidad encargada de
la ejecución del LiderA en esta
comarca sevillana, Rafael Moreno,
"estas ayudas tienen una importante vocación social y de servicio
público, y pretenden continuar
impulsando el desarrollo sostenible del territorio". Para ello,
indica Moreno, se está apoyando
la mejora y diversificación económica de la zona, subvencionando
actividades empresariales nuevas
y respaldando los negocios ya
existentes, para modernizarlos,
adaptarlos a las nuevas necesidades y demandas y consolidarlos.
Asimismo, iniciativas públicas
y del tejido social presentadas a
ADAD van a favorecer la participación y la "gobernanza", fórmula
de participación de abajo arriba
y signo identificador del método "Leader" que desarrollan los
Grupos de Desarrollo Rural en
Andalucía.
Con una filosofía de trabajo,
que lleva por bandera no sólo la
igualdad de oportunidades, sino
también la sostenibilidad, la comunicación y la solidaridad, en
apenas unos meses ya son cuatro
las remesas de proyectos de promotores, públicos y privados, que
han recibido el visto bueno del
Consejo Territorial de ADAD. Este
órgano colegiado de participación
ha aprobado ya 28 proyectos que
van a generar 16 nuevos empleos,
la mitad de jóvenes menores de
35 años, y consolidar otros 29
puestos de trabajo más.
Impulso al tejido empresarial
El apoyo a la creación y modernización de empresas y, en general, el fortalecimiento de la cultura
y las redes empresariales de la
comarca, está siendo uno de los
principales puntales del programa

Ya se han registrado
123 proyectos de
desarrollo rural en la
comarca sevillana

Celebración del último Consejo Territorial del GDR Aljarafe-Doñana.

"El Aljarafe-Doñana está sabiendo
aprovechar esta oportunidad de desarrollo"
El alcalde de Huévar y presidente del Grupo de Desarrollo Rural
Aljarafe-Doñana (entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura
y Pesca en la gestión de fondos para
el desarrollo rural), Rafael Moreno,
se muestra muy satisfecho ante la
respuesta de emprendedores, empresarios, tejido social e instituciones de
la comarca al Programa LiderA. Según Moreno, el Aljarafe-Doñana
está sabiendo aprovechar esta oportunidad de desarrollo, porque
en este nuevo marco nuevamente "muchas ideas pueden ser viables económicamente y con nosotros tienen una puerta abierta
a su financiación". Asimismo, el presidente de ADAD destaca la
importante vocación social y de servicio público del programa en
el territorio, de ahí que se esté favoreciendo de forma especial iniciativas de sectores poblacionales tradicionalmente más invisibles,
como los jóvenes y las mujeres, realizando una verdadera "política
de gestión de desarrollo rural sostenible de los recursos que nos ha
brindado la Consejería de Agricultura y Pesca y la Unión Europea".

LiderA en el Aljarafe-Doñana,
como demuestra la aprobación
de 14 proyectos relacionados
con esta línea de trabajo, tres de
creación de nueva empresa, nueve
de modernización de la actividad
y dos iniciativas de apoyo al asociacionismo empresarial. Según
el gerente de ADAD, Alfredo
Florencio, los fondos disponibles
están permitiendo "aprovechar
al máximo el potencial emprendedor de la comarca y atender a
emprendedores y empresarios de
prácticamente todos los sectores
económicos".
El turismo rural y los servicios son los sectores que van a
potenciar las empresas de nueva
creación que ya han comenzado
a constituirse gracias a las ayudas

LiderA, dos sectores considerados
prioritarios para la diversificación
de la economía comarcal, como
ponía de manifiesto la Nueva

Adecuación de restaurante en hacienda. QM
Hostelería y Restauración. Aznalcázar.

Mejora de envasado en una empresa aceitunera. Escamilla SAT. Umbrete.

Estrategia Rural (NERA) AljarafeDoñana.
Más variopinto es el abanico de
empresas que están siendo apoyadas en su proceso de modernización, adaptación y consolidación
por el Grupo de Desarrollo Rural
Aljarafe-Doñana. Actividades
económicas, entre otras, de los
sectores turístico, servicios y la
industria agroalimentaria, "líneas
de trabajo preferente para el
Grupo", según Alfredo Florencio,
están mejorando sus procesos,
modernizando sus instalaciones,
trasladándose del centro urbano
a la periferia industrial, ofreciendo servicios más avanzados
a la población, incrementando
su calidad, reduciendo su huella
ecológica y, en general, apostando
por mecánicas y procesos más
sostenibles.
Por último, el programa LiderA
también está apoyando el asociacionismo empresarial, a través
de propuestas que pretenden
revitalizar la economía, como las
de la Asociación de Empresarios
de Pilas, que ha planteado la participación del sector del tapizado
pileño, muy castigado por la crisis,
en la Feria del Interiorismo y la
Decoración de Madrid en 2011
y la celebración en Pilas, en este
mismo mes de diciembre, del I
Mercado de Oportunidades del
Comercio.

Celebración de la I Feria Outlet de Pilas.
Asociación de Empresarios de Pilas.

Taller 'Mitos y trampas del amor'. Asociación AFAN XXI de Salteras.

Otras iniciativas
en la comarca
En el capítulo de proyectos promovidos por administraciones públicas, los
fondos de la Unión Europea
y la Consejería de Agricultura y Pesca gestionados por
el GDR Aljarafe-Doñana van
a permitir la rehabilitación
en el municipio de Umbrete de la antigua bodega
de Francisco Salado, y su
conversión en un Centro de
Interpretación del Mosto.
Otras propuestas públicas
que ya han comenzado son
la rehabilitación de un espacio degradado y la construcción de una plaza en
homenaje al jornalero por
parte del Ayuntamiento de
Villamanrique de la Condesa; y la organización de dos
acciones formativas para la
inserción que va a poner en
marcha el consistorio de La
Puebla del Río, las escuelas
de construcción de carretas
y para la recuperación del
oficio de carretero.
Entidades sociales
En el apartado de proyectos promovidos por entidades sociales sin ánimo de
lucro, destaca la variedad,
interés y calidad de las
propuestas que ya han sido
registradas en la ventanilla de ADAD. Entre todas
ellas, ya han sido ejecutadas
actuaciones como las III
Jornadas Internacionales de
la Aceituna de Mesa, organizadas por la Fundación para
el Fomento y Promoción de
la Aceituna; y comenzarán
a ejecutarse, en breve, proyectos como el de la Fundación Andaluza AMPAS,
'Todos somos Escuela', que
pretende revitalizar el tejido
asociativo de Madres y Padres de Alumnos y facilitar
su implicación en la escuela.
Igualdad de género
Entre las iniciativas a
favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, LiderA acoge
la celebración del taller
formativo 'Mitos y trampas
del amor', de la Asociación
de Mujeres AFAN XXI de
Salteras, que pretende concienciar sobre la "construcción cultural" del amor y su
incidencia en las elecciones
vitales. Entre los proyectos
de género que ya ha puesto
en marcha o va a iniciar el
Grupo, subrayar la organización de la II Escuela de
Liderazgo Femenino; el ciclo
de jornadas para el empoderamiento y reivindicación de
los derechos de las mujeres
de otras nacionalidades; y el
estudio sobre la diversidad
y heterogeneidad de necesidades y demandas de las
mujeres de la comarca.
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GRUPO DE DESARROLLO RURAL ALJARAFE-DOÑANA

La importante concurrencia de proyectos al PAG Aljarafe-Doñana evidencia el dinamismo
empresarial y social de nuestra comarca, incluso en tiempos de recesión económica.

El Consejo Territorial de ADAD aprueba
generarán en la comarca una inversión

INICIATIVAS APROBADAS. En el primer semestre del año se han registrado en la ventanilla del Grupo de Desarrollo Rural
proyectos aprobados, se encuentran tres nuevas empresas en Almensilla, Bollullos de la Mitación e Isla Mayor, propuestas
R. GÓMEZ

La respuesta que está teniendo
el nuevo marco de ayudas de
ADAD en la comarca, el Plan de
Actuación Global, con más de 70
proyectos registrados en los primeros meses del año, fotografían
un dinamismo económico y
social inusual en una época de
recesión económica y demuestran la oportunidad y bondades
del nuevo Programa Andaluz
para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural “LiderA”, dotado
con fondos procedentes de la
Consejería de Agricultura y
Pesca y del FEADER (Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural) y gestionado por los 52
Grupos de Desarrollo Rural
andaluces, entre los que se
encuentra ADAD.

Los primeros
proyectos aprobados
por ADAD van a tener
una alta incidencia de
género y juventud
A estas expectativas está respondiendo el Consejo Territorial
de la entidad, el órgano colegiado
de participación y representación
compuesto por responsables políticos de los Ayuntamientos y
agentes sociales y económicos,
con la aprobación de los primeros
proyectos. Hasta un total de 11
iniciativas, la mayor parte de
ellas de carácter empresarial, han
recibido en apenas un mes el
visto bueno de este órgano encargado de la denegación o aprobación de subvenciones, y van a ser
beneficiadas con un importe de
subvención a fondo perdido de
234.686 euros, generando una
inversión total 900.000 euros,
consolidando 20 empleos y permitiendo la creación de 5 nuevos
puestos de trabajo.
Estas cifras reflejan la buena
marcha del nuevo programa de
diversificación y apoyo socioeconómico de ADAD, de ahí la satisfacción que el presidente de la
Asociación y alcalde de Huévar
del Aljarafe, Rafael Moreno, ha
mostrado ante los miembros del
Consejo Territorial en las sesiones celebradas el 29 de abril en
Pilas y el 9 de junio en la sede de

REUNIÓN. Último Consejo Territorial de ADAD, celebrado el 9 de junio en la sede de la Federación de Arroceros de Sevilla, en Isla Mayor.

ADAD se ha desplazado a todos los pueblos de la
comarca para informar sobre el nuevo programa
De norte a sur, de este a oeste, la
gerencia y el equipo técnico de la
Asociación Aljarafe-Doñana han
recorrido durante los primeros
meses del año la práctica totalidad
de la geografía comarcal para que
la información sobre el nuevo programa de ayudas llegara a todos los
posibles beneficiarios, contando
para ello con la colaboración de los
Ayuntamientos y la implicación
activa de empresarios, asociaciones y particulares.
Este importante esfuerzo de
comunicación a nivel local también se ha extendido a encuentros
más específicos con algunos agentes claves en la difusión o gestión
del Plan de Actuación Global,
como la Asociación de Empresarias del Aljarafe y Doñana (AMEDALYD), la Asociación de Empresarios Turísticos Puerta de Doñana,
el Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) de Benacazón, la Federación de Cooperativas
Agrarias de Sevilla (FAECA) o los
equipos técnicos de género y
juventud de los Ayuntamientos de
comarca.
Otra pieza imprescindible en
la difusión y gestión del programa están siendo los Agentes de

PRESENTACIÓN EL 14 DE MAYO DEL PAG EN SANLÚCAR LA MAYOR. En la mesa de izquierda a derecha,
Alfredo Florencio (gerente de ADAD), Raúl Castilla (alcalde de Sanlúcar) y Florencio Valero (técnico de ADAD).

Desarrollo Rural, con quienes
se ha mantenido y mantiene reuniones informativas y de asesoramiento individual y colectivas, y a quienes se ha formado
sobre el PAG y la herramienta
informática CREAR. Este programa informático facilita la

realización de los modelos de
solicitud que hay que presentar
en la ventanilla de ADAD para
poder ser beneficiarios del programa de ayudas, entre los que se
encuentran documentos como las
memorias, la viabilidad económico-financiera de los proyectos,

el tratamiento de las líneas transversales de actuación del PAG
Aljarafe-Doñana (género, juventud, medioambiente y cambio
climático, etc.) y otros aspectos
cualitativos y cuantitativos que
deben contemplar los proyectos
de los futuros beneficiarios.
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La creación y consolidación de empresas y la generación de empleo es uno de los aspectos
claves de este programa financiado por la Consejería de Agricultura y el FEADER.

los primeros proyectos del PAG, que
de 900.000 euros
Aljarafe-Doñana más de 70 proyectos, de los que 11 ya han recibido el visto bueno de su Consejo Territorial. Entre los
de modernización y mejora empresarial en Bollullos y Pilas, actuaciones de la propia Asociación y de otras entidades
la Federación de Arroceros de
Sevilla en Isla Mayor. En palabras de Moreno, “el mecanismo
ya está en marcha y trabajando en
la dinámica propia, la aprobación
de proyectos que dinamicen la
economía y el tejido social de
nuestra comarca, lo que supone
un gran reto porque hay que cumplir y no defraudar a la gente”.
La mayor parte de los proyectos aprobados, hasta un total de 7,
se corresponden con iniciativas
privadas de carácter productivo,
entre las que se encuentran interesantes proyectos empresariales
de nueva creación y propuestas
de modernización y mejora de
actividades existentes. Todos se
incluyen en la medida número 3
del Plan de Actuación Global,
“Apoyo a la diversificación de la
economía rural”, y van a tener
una alta incidencia de género y
juventud.
Asimismo, el apoyo financiero de ADAD permitirá que

muchas de las empresas subvencionadas realicen un importante
giro hacia criterios de gestión o
producción más sostenibles, ya
que se han apoyado proyectos
que van a generar mejoras
ambientales notables, ya sean de
calidad, eficiencia, reducción
del consumo, etc.
CREACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE EMPRESAS
En definitiva, con los primeros
fondos del programa “LiderA”
adjudicados por ADAD se procederá a la creación de 3 nuevas
empresas en la comarca, una que
realizará trabajos de ingeniería y
servicios de consultaría y asistencia técnica a empresarios, particulares e instituciones en la localidad de Almensilla; una segunda
dedicada al pupilaje y doma de
caballos, formación y turismo
ecuestre en Bollullos de la Mitación; y una tercera en Isla Mayor,

municipio en el que se va a montar una clínica veterinaria. Estos
tres nuevos proyectos tienen en
común que son iniciativas de
jóvenes de la comarca y que ofrecen servicios deficitarios, lo que
se va a traducir en un incremento
de la diversificación económica.
En el apartado de modernización y mejora empresarial, con
proyectos que tendrán una
importante incidencia medioambiental, se va a subvencionar la
ampliación, diversificación y
modernización de servicios de
una empresa de instalación eléctrica en Bollullos de la Mitación
y el traslado a un nuevo polígono industrial de una carpintería
pileña, ubicación geográficamente más estratégica y que
posibilitará al empresario desarrollar su actividad en mejores
condiciones medioambientales
y de seguridad.
También en Pilas, dentro de
esta primera remesa de proyectos

aprobados, la Asociación Aljarafe-Doñana va a apoyar la mejora
de la eficiencia ambiental de una
empresa de fabricación de piezas
y reparación de maquinaria
industrial y la modernización de
un centro de educación infantil,
que además de mejorar su tecnología, equipamiento y materiales,
con la ayuda de ADAD ofrecerá
servicios tan novedosos como la
detección de trastornos de conducta y su asesoramiento para el
tratamiento en edades tempranas.
En cuanto a los proyectos de
carácter no productivo que han
recibido el visto bueno del Consejo Territorial, y como tal, van a
ser subvencionados por el programa de ayudas para el desarrollo rural de la comarca AljarafeDoñana, se encuentran iniciativas propias de ADAD relacionadas con la cooperación, el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
(como la Escuela de Liderazgo

Femenino, acción formativa pionera en Andalucía en la que están
participando políticas, técnicas
de igualdad, asociaciones de
mujeres y empresarias de la
comarca), y el plan de comunicación de la organización. Por último, la Asociación también ha
financiado a través del PAG las
III Jornadas Internacionales de la
Aceituna de Mesa, organizadas
por la Fundación para el Fomento y Promoción de la Aceituna.

C/ Marqués de Santillana,64
Pilas 41840 (Sevilla)
Tfno.: 955753820
Fax: 955753093
adad@adad.es

El nuevo programa, un revulsivo económico en tiempos difíciles

Soledad Cabezón
Alcaldesa de Albaida
del Aljarafe
“Me parece fundamental,
sobre todo porque en este
momento las empresas necesitan reinventarse, renovarse
y realizar la transformación
que requiere el nuevo modelo
productivo. También me parece muy interesante seguir
potenciando la diversificación
y veo un claro compromiso
por la creación de empresa y
empleo, especialmente entre
los jóvenes y las mujeres”.

Carlos Ufano Martín
Alcalde de Almensilla
“Estas ayudas son una
oportunidad que tenemos
que aprovechar en estos
duros momentos que vivimos, especialmente para
mejorar el tejido empresarial de cada municipio. Por
eso, animo a la participación en este plan de los distintos colectivos de mi localidad que pueden ser beneficiarios, como son emprendedores, empresarios/as y
asociaciones”.

Juana María Carmona
Alcaldesa de
Benacazón

Consuelo Reinoso
Alcaldesa de Carrión
de los Céspedes

“Los fondos del PAG
Aljarafe-Doñana pueden generar y mejorar las iniciativas
empresariales locales
y ayudar a afrontar la
difícil situación que
atravesamos, enriqueciendo el mercado y la economía y
permitiendo la creación de puestos de
trabajo”.

“Estas ayudas del FEADER y la Consejería de
Agricultura y Pesca
gestionadas por ADAD
llegan en un momento
muy oportuno, en el
que en el mundo rural,
los empresarios, el tejido social y los propios
Ayuntamientos, tenemos muchas ideas
pero no hay fondos a
los que recurrir”.

Isidoro Ramos
Alcalde de Olivares

Antonio Valverde
Alcalde de Salteras

“Me parece una iniciativa importantísima, que
creo que va a tener
unas repercusiones
muy positivas en el tejido asociativo y económico de la comarca. Es
muy interesante para
el desarrollo de nuestro territorio poder
contar con estos fondos de la Junta de
Andalucía y la Unión
Europea”.

“Los
empresarios
siempre están pensando en cómo innovar y avanzar en sus
negocios, por eso les
invito a que presenten
proyectos al PAG, que
abre un abanico muy
grande de posibilidades y tiene una gran
facilidad para responder a la mayoría de
iniciativas que se
generen”.

Raúl Castilla
Alcalde de Sanlúcar
la Mayor
“Estos recursos me parecen fundamentales para el
desarrollo de nuestra
comarca. Las líneas que se
han abierto son muy interesantes y creo van a dar respuesta a los retos que tenemos por delante tanto los
emprendedores y empresarios como las asociaciones y
Ayuntamientos. La respuesta es integral y muy bienvenida en Sanlúcar”.

Junio 2010
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Los primeros proyectos subvencionados por
ADAD generarán una inversión
de 900.000 euros en la comarca
La mayor parte de los proyectos
aprobados, financiados por el
Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana (ADAD) a través del
Programa
Andaluz
para
el

Desarrollo Sostenible del Medio
Rural ‘LiderA’, se corresponden con
iniciativas privadas de carácter
productivo, entre las que se
encuentran empresas de nueva

creación
y
propuestas
modernización y mejora
actividades empresariales. Más
70 proyectos se han presentado
la ventanilla de la Asociación,

de
de
de
en
lo

que evidencia el dinamismo
económico y social que registran los
pueblos de la comarca pese a la
época de recesión económica que
atravesamos

Imagen del último Consejo Territorial de ADAD, celebrado el 9 de junio en la sede de la Federación de Arroceros de Sevilla, en Isla Mayor. CED

En las dos últimas convocatorias del Consejo Territorial del
Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD), celebradas el
29 de abril y el 9 de junio, se han
aprobado los primeros proyectos
que van a subvencionarse a través del nuevo programa de ayudas de la entidad, el Plan de
Actuación Global 2009-2015,
comprendido en el Programa
Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural ‘LiderA’ y
dotado con fondos procedentes
de la Consejería de Agricultura y
Pesca y del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).
En total, el órgano encargado
de la denegación o aprobación de
los proyectos en este nuevo marco de programación, formado por
responsables políticos de los
Ayuntamientos de la comarca y
representantes del amplio tejido
económico y social que conforman la Asamblea General de
ADAD, ha dado el visto bueno a
los primeros 11 proyectos del
PAG, beneficiados con un importe
de subvención de 234.686 euros,
que generarán una inversión en la
comarca de casi 900.000 euros,
consolidando 20 empleos y permitiendo la creación de 5 nuevos
puestos de trabajo.
El Presidente de ADAD y alcalde de Huévar del Aljarafe, Rafael
Moreno, ha mostrado su satisfacción ante la buena marcha del
nuevo programa de ayudas que
gestiona la entidad, colaboradora
de la Junta de Andalucía en la
implementación de políticas de
desarrollo rural. Para Moreno, “el

mecanismo ya está en marcha y
trabajando en la dinámica propia
de ADAD, la aprobación de proyectos que dinamicen la economía y el tejido social de nuestra
comarca, lo que supone un gran
reto porque hay que cumplir y no
defraudar a la gente”.
La mayor parte de los proyectos aprobados, hasta un total de
7, se corresponden con iniciativas privadas de carácter productivo, entre las que se encuentran
interesantes proyectos empresariales de nueva creación y pro-

ambientales notables, ya sean de
calidad, eficiencia, reducción del
consumo, etc.
Creación y modernización
En definitiva, con los primeros
fondos del programa ‘LiderA’ adjudicados por ADAD se procederá a
la creación de 3 nuevas empresas en la comarca, una que realizará trabajos de ingeniería y servicios de consultaría y asistencia
técnica a empresarios, particulares e instituciones en la localidad

Los proyectos aprobados van
a tener una alta incidencia de
género y juventud y en muchos
casos supondrán un giro
empresarial hacia criterios de
gestión o producción más sostenibles
puestas de modernización y mejora de actividades empresariales
existentes. Todas van a tener una
alta incidencia de género y juventud, al ser promovidas en gran
parte por mujeres y/o jóvenes o
favorecer la creación de empleo
entre estos sectores de población.
Asimismo, el apoyo financiero
de ADAD va a permitir que
muchas de las empresas subvencionadas realicen un importante
giro hacia criterios de gestión o
producción más sostenibles, ya
que se han apoyado proyectos
que van a generar mejoras

de Almensilla; una segunda dedicada al pupilaje y doma de caballos, formación y turismo ecuestre
en Bollullos de la Mitación; y una
tercera en Isla Mayor, municipio
en el que se va a montar una clínica veterinaria. Estos tres nuevos proyectos apoyados tienen en

común que son iniciativas de jóvenes de la comarca y que ofrecen
servicios deficitarios en el territorio, lo que se va a traducir en un
incremento de la diversificación
económica y mejora de la calidad
de vida para muchos de los habitantes del Aljarafe-Doñana.
En el apartado de modernización y mejora empresarial, con
proyectos que tendrán una importante incidencia medioambiental,
se va a subvencionar la ampliación, diversificación y modernización de servicios de una empresa
de instalación eléctrica en Bollullos de la Mitación y el traslado a
un nuevo polígono industrial de
una carpintería pileña, ubicación
geográficamente más estratégica
y que permitirá al empresario
desarrollar su actividad en mejores condiciones medioambientales y de seguridad.
También en Pilas, dentro de
esta primera remesa de proyectos aprobados, la Asociación Aljarafe-Doñana va a apoyar la mejora
de la eficiencia ambiental de una
empresa de fabricación de piezas
y reparación de maquinaria industrial y la modernización de un centro de educación infantil, que además de mejorar su tecnología,
equipamiento y materiales, con la

ayuda de ADAD ofrecerá servicios
tan novedosos como la detección
de trastornos de conducta y su
asesoramiento para el tratamiento en edades tempranas.
Más acciones en la comarca
En cuanto a los proyectos de
carácter no productivo que han
recibido el visto bueno del Consejo Territorial, y como tal, van a
ser subvencionados por el programa de ayudas para el desarrollo rural de la comarca AljarafeDoñana, se encuentran iniciativas propias de ADAD relacionadas con la cooperación, el
fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (como la Escuela de Liderazgo Femenino, acción formativa
pionera en Andalucía en la que
están participando políticas, técnicas de igualdad, asociaciones
de mujeres y empresarias de la
comarca), y el plan de comunicación de la organización.
Por último, la Asociación también ha financiado a través del
PAG las III Jornadas Internacionales de la Aceituna de Mesa,
organizadas por la Fundación
para el Fomento y Promoción de
la Aceituna.
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