[ 12 [

EL PERIÓDICO DEL ALJARAFE

Abril 2011

COMARCA
1.

1. Jornada “La Dehesa en la
encrucijada”. Fundación de
Amigos del Águila Imperial.
2. Empresarias EN RED.
Asociación de Empresarias
del Aljarafe y Doñana
(AMEDALYD).
2.

3.
4.

3. Traslado y modernización de la empresa JUMI,
dedicada a la elaboración de esqueletaje para la
industria del tapizado.

6.

4. Construcción de la Plaza del Jornalero.
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa .
5. Creación de granja dedicada a la producción de
huevos para la cría de pollo de engorde. Familia
Calero Mora.

Texto: Rocío Gómez Romero

6. Adquisición de maquinaria. Empresaria agrícola
Virginia Ruiz.

5.

ADAD ya ha asignado más de 2 millones
de euros a iniciativas de desarrollo rural
Desde abril del pasado año, fecha en que el
Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo
Rural Aljarafe-Doñana (ADAD) aprobó el
primer paquete de proyectos LiderA, ya son
64 los emprendedores, asociaciones y
organismos públicos beneficiarios de estas
En el ecuador de su primer
periodo de ejecución, ya suman 64
los emprendedores, asociaciones y
organismos públicos beneficiarios
del Programa Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural
LiderA en la comarca. Este programa de ayudas para el desarrollo
rural gestionado por la Asociación
Aljarafe-Doñana (ADAD) y dotado
económicamente con fondos de la
Consejería de Agricultura y Pesca y
el FEADER (Unión Europea), está
demostrando una gran capacidad
para generar actividad y empleo,
acogiendo importantes iniciativas
de creación y modernización del
tejido empresarial y apoyando la
transformación de muchas empresas hacia fórmulas de gestión y
producción más sostenibles y
competitivas.
Pero el marco LiderA en el Aljarafe-Doñana también está apoyando interesantes iniciativas de
dinamización, formación, equidad
social y fortalecimiento del tejido
asociativo comarcal, así como proyectos de recuperación de espacios urbanos, formación para el
empleo o promoción y puesta en

ayudas cofinanciadas por la Consejería de
Agricultura y Pesca y la Unión Europea
(FEADER). ADAD ha asignado a estos proyectos 2.332.8597 euros, una subvención
que va a generar en la comarca una inversión cercana a los 7.000.000. Los fondos

valor del patrimonio local, propuestas que están generando
puestos de trabajo y provocando
sinergias hacia la sostenibilidad
social y ambiental de un territorio
claramente posicionado en la
avanzadilla del desarrollo rural
andaluz.
En este contexto, y transcurrido apenas un año desde que el
Consejo Territorial aprobara el primer paquete de proyectos, ADAD
ya ha asignado 2.332.859 euros
en ayudas a fondo perdido, una
cifra que prácticamente multiplicará por tres el montante de inversión que van a generar las iniciativas subvencionadas en la comarca, cercano a los 7.000.000 de
euros. Este primer balance anual
de gestión del programa LiderA es

también muy positivo en el capítulo de empleo, ya que una vez ejecutados estos 64 proyectos, se
habrán creado 77 nuevos puestos
de trabajo y mantenido o mejorado
otros 194 empleos más.
Proyectos aprobados
El montante más importante
de las ayudas concedidas en las
sesiones de febrero y marzo del
Consejo Territorial del Grupo de
Desarrollo Rural va a ir a parar a
iniciativas empresariales de nueva creación y mejora, ampliación
o diversificación de actividades
en localidades como Almensilla,
Benacazón, Bollullos de la Mitación, Huévar del Aljarafe, Olivares, Pilas, Sanlúcar la Mayor y

ligados al nuevo programa de desarrollo
están apoyando la diversificación de la economía, la modernización del tejido empresarial y la transformación de muchas actividades hacia fórmulas de gestión y producción más sostenibles y competitivas.

Umbrete.
Los pequeños empresarios se
acogen al programa LiderA para
ser más competitivos, innovadores, ampliar sus instalaciones y
líneas de negocio o modernizar su
actividad, en sectores tan variopintos como la agricultura, la
agroindustria, el turismo, la restauración, los servicios, la artesanía, la formación o las nuevas tecnologías.
En el apartado de actuaciones
municipales, se van a subvencionar proyectos relacionados con el
deporte o la cultura (Isla Mayor,
Pilas), la formación para el empleo
(Umbrete) o de perfil medioambiental, como la realización de una
auditoría para minimizar el consumo público de agua (Sanlúcar la

Mayor) y la puesta en marcha de
una campaña de concienciación
ciudadana sobre la recogida de
excrementos de animales domésticos (Pilas).
Pero además, en este primer
trimestre del año, también se ha
dado el visto bueno a otros proyectos promovidos por entidades
sin ánimo de lucro, como el de la
Organización no Gubernamental
HAMAR (Sanlúcar la Mayor) o el de
la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa. La primera va a desarrollar un ambicioso proyecto de cohesión social
para favorecer la integración y multiculturalidad en la comarca y la
segunda va a poner en marcha el
primer centro de interpretación
etnográfica del camino del Rocío.

