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DESARROLLO RURAL EN CLAVE

LEADER

ADAD es una entidad colaboradora de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
para la gestión de fondos y la implementación de
políticas de desarrollo rural en la comarca Aljarafe-

16 MUNICIPIOS
UNA IDENTIDAD COMARCAL

Doñana.
Desde su constitución en 1997 ha gestionado
distintos programas de desarrollo rural, con los
que se ha impulsado la diversificación económica
de la comarca y la creación de empleo,
fomentado el emprendimiento y favorecido la
modernización, innovación, vertebración social e
igualdad de oportunidades.
La gestión llevada a cabo por ADAD como Grupo de
Desarrollo Rural en clave LEADER, como método
de gobernanza que pone en valor lar participación
de la población y su corresponsabilidad en la
gestión de los recursos, la convierten en
aglutinador de intereses confluentes y en
referencia de desarrollo rural participado.
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#ALBAIDADELALJARAFE #ALMENSILLA
#AZNALCÁZAR #BENACAZÓN
#BOLLULLOSDELAMITACIÓN
#CARRIÓNDELOSCÉSPEDES
#CASTILLEJADELCAMPO
#HUÉVARDELALJARAFE #ISLAMAYOR
#OLIVARES #LAPUEBLADELRÍO
#PILAS #SALTERAS
#SANLÚCARLAMAYOR #UMBRETE
#VILLAMANRIQUEDELACONDESA

PRESIDENCIA

Manuela Cabello González
Ayuntamiento de Aznalcázar

VICEPRESIDENCIA

José de Segura Moreno. Organización de
Productores de Aceite de Oliva
(OPRACOL)

VICEPRESIDENCIA
Juan Manuel Salado Lora
Ayuntamiento de Umbrete

TESORERIA

fernando Soriano Gómez
Ayto. de Bollullos de la Mitación

SECRETARÍA

emilio jiménez rodríguez
asociación provincial de cooperativas
agrarias de sevilla (FAECTA)

VOCALÍAS

José Antonio Gelo López
Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe
Narciso Luque Cabrera
Ayuntamiento de Castilleja del Campo
Tamara Romero Estévez
Ayuntamiento de Isla Mayor
José Leocadio Ortega Irizo
Ayuntamiento de Pilas
Manuel bejarano álvarez
ayuntamiento de la puebla del río
José Antonio Gallo Gutiérrez. Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Manuel Carrizosa Delgado
Cooperativa Agrícola Virgen de Belén
Juan Luís Oropesa de Cáceres
cooperativa Agrícola Virgen de Loreto
Manuela Diago Delgado
Asociación de Empresarios de Pilas
Antonio Escamilla Prieto
Escamilla SAT 2080
Juan Antonio Pérez Martos
Hacienda Olontigi, S.L.
Amalia rosado salas. hermandad de la
soledad de huévar del aljarafe

JUNTA

DIRECTIVA
2019/23

16/07/21
Asamblea general
telemática del GDR
en la que se aprueba
la memoria de
gestión y las cuentas
de la entidad de la
anualidad de 2020.
En la asamblea
también se rindió
cuenta de la actual
situación
D I R E C de
T Ogestión
RS' ROLE
del LEADER.

18/11/21
Asamblea extraordinaria y urgente
celebrada en la sede del GDR para ratificar
la resolución de presidencia de Grupos
Operativos sobre fertilizantes verdes y
almazara verde, y aprobar la propuesta de
modificación de la EDL de la comarca.
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2021

ASAMBLEAS

26/04/2021
Reunión de la Junta Directiva ADAD
para tratar, entre otros temas, la
aprobación provisional, suplentes,
denegación, desistimiento o archivo de
solicitudes de ayuda de la EDL de la
comarca Aljarafe-Doñana de la
convocatoria de 2020.

16/07/21
Sesión telemática de Junta Directiva
en la que se informa sobre los
proyectos de cooperación LICLE
Aljarafe-Doñana y se realiza la
propuesta de aprobación de
procedimiento de gastos de caja,
entre otros temas.

2021

JUNTAS DIRECTIVAS

EJECUCIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL
LEADER 2014/2020
La

gestión

anual

del

LEADER

se

iniciaba en enero con el cierre de la
convocatoria de 2020, a la que se
presentaban

casi

una

treintena

de

solicitudes de ayudas, de las que 23
correspondían

a

iniciativas

emprendedoras, 5 de emprendimientos
de

nueva

EDL

proyectos

creación,
con

diversificación,

y

el

resto,

planteamientos
ampliación

de
y

modernización empresarial.
El gen emprendedor de la comarca
quedaba patente, una vez más, en una
convocatoria abierta en un periodo
especialmente

difícil,

en

plena

pandemia, lo que evidencia el interés
que

continúan

suscitando

en

el

territorio las ayudas del LEADER, que
cofinancia la Consejería de Agricultura,
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía y el FEADER de la Unión Europea.
Los meses posteriores al cierre de la convocatoria, el equipo
técnico

estuvo

trabajando

en

la

preparación

de

los

correspondientes informes y la elaboración de las propuestas
provisionales de resolución, y se mantuvieron varias reuniones
informativas con los posibles beneficiarios para agilizar la
tramitación de sus expedientes.
Finalmente, y tras la propuesta de la Junta Directiva de ADAD,
en mayo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible publicaba las propuestas provisionales,
que unos meses después se ha traducido en definitivas, y cuyo
resultado es la aprobación de 7 proyectos emprendedores en la
Línea 1 y otros 2 de entidades públicas en la Línea 4.
Los proyectos beneficiarios de la Línea 1 de ayudas a la
creación, modernización y diversificación del sector empresarial,
que recibirán una subvención de algo más de 163.000 euros, son
la robotización de una farmacia en Pilas, la puesta en marcha de
un negocio de elaboración y comercialización de comidas a
domicilio en Umbrete, la creación de un alojamiento rural y
cinegético

en

Sanlúcar

la

mayor,

la

adaptación

de

las

instalaciones de una bodega para su adecuación a actividades
enoturísticas en Umbrete, la modernización de un centro de día

para

personas

mayores

en

Salteras

y

la

mejora

de

las

instalaciones de una cooperativa también en Umbrete.
Por otro lado, en relación a la Línea 4 (ayudas para inversiones
públicas de apoyo a la actividad económica, mejora de la calidad
de vida, la conservación y protección del patrimonio rural y lucha
contra el cambio climático), subvencionaba con algo más de
157.000 euros un proyecto de instalación y reparación de
pasarelas botánicas del Ayuntamiento de Aznalcázar y otro de
regeneración de un solar degradado para la creación de una
zona verde en Olivares.
En la gestión LEADER de la anualidad que analizamos también se
realizaron solicitudes de pago de expedientes (concretamente
en

este

periodo

se

logró

hacer

efectivo

el

pago

de

5

expedientes), y se llevó a cabo el trabajo preparatorio de la
futura convocatoria 2021. En este sentido, la labor se ha
centrado en la preparación de la documentación técnica referida
a los criterios de selección que determinarán la puntuación
alcanzada por los expedientes.
.

"LA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA LEADER DE 2020
SE CERRABA EN ENERO CON LA
PRESENTACIÓN DE CASI
30 SOLICITUDES DE AYUDAS"

LÍNEA 1

AYUDAS A LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL
- Antonio García Lunar. Puesta en marcha de negocio de
elaboración

y

comercialización

de

comida

a

domicilio.

Subvención de 28.159,40€
- Real de la Plata. Ampliación de Casa de la Pastora como
alojamiento rural y cinegético. Subvención de 41.896,68€
- Bodegas F. Salado. S.L. Adecuación instalaciones bodega para
enoturismo. Subvención de 50.000€
- Moncayo y Rodríguez S.L. Modernización de centro de día para
personas mayores en Salteras. Subvención de 15.894,34€
- Sociedad Cooperativa Agr. And. Virgen de Loreto. Mejora de
instalaciones. Subvención de 14.751,42 €
-

Farmacia

Curiel

C.B.

Robotización

de

farmacia

Curiel.

Subvención de 12.839,26€

LÍNEA 4
AYUDAS PARA INVERSIONES PÚBLICAS DE APOYO A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
- Ayuntamiento de Olivares. Regeneración de solar degradado
para nueva zona verde. Subvención de 88.445,86€
- Ayuntamiento de Aznalcázar. Instalación y reparación de
pasarelas botánicas. Subvención de 69.091,94€

GÉNERO Y JUVENTUD

GÉNERO/JUVENTUD
Y DESARROLLO
RURAL
El proceso de planificación estratégica
desarrollado por ADAD al inicio del
vigente periodo comunitario constató
que, a pesar de los avances logrados,
en nuestra comarca persisten factores
que

dificultan

la

igualdad

efectiva

entre hombres y mujeres; y volvió a
mostrarnos la complicada realidad en
la que vive nuestra población joven,
con

altas

tasas

precariedad

de

laboral,

desempleo
que

y

limita

la

posibilidad de desarrollo personal y
profesional.
Ante este escenario, creemos que el
programa de ayuda que financia la
Estrategia de Desarrollo Local LEADER
2014-2020
Doñana,

de

en

Andalucía,

el

la

comarca

marco

supone

una

Aljarafe-

del

PDR

de

oportunidad

para contribuir a mejorar la situación
de estos sectores poblaciones,
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diseñándose para ello un procedimiento que facilite la inclusión de la
perspectiva de género y juventud en las iniciativas presentadas y
unos criterios de selección que primen de forma positiva dicha
inclusión; así como la realización de acciones concretas en estas
materias.
En relación a los criterios de selección, las diferentes convocatorias
incluyeron como aspectos valorables la participación de la entidad
beneficiaria en acciones de sensibilización en materia de género y
juventud. Un reto que este GDR asume como propio y que ha
impulsado a través de acciones de sensibilización, concretamente en
materia de contratación pública de las administraciones públicas.
Para ello, a través de la Red Andaluza de Desarrollo Rural, hemos
ofrecido a las administraciones públicas beneficiarias de proyectos
LEADER formación especializada de género y juventud en materia de
contratación pública, formación que ha contribuido a sensibilizar al
personal técnico que trabaja en estas entidades sobre la importancia
de la inclusión de cláusulas en materia de género y juventud en los
procedimientos

de

contratación

y

el

importante

papel

que

desempeña este tipo de medidas.
Por otro lado, para continuar inspirando la incorporación de estos
enfoques en el tejido empresarial beneficiario del LEADER, se ha
realizado una importante labor de información y asesoramiento por
parte del equipo técnico, en ocasiones apoyada por los equipos de
Género y Juventud municipales. Por último, desde la estrategia de
comunicación de ADAD también se ha realizado durante todo el año
acciones de visibilización de las contribuciones de mujeres y jóvenes
al desarrollo rural de nuestra comarca.

COMUNICACIÓN Y
DESARROLLO RURAL

COMUNICACIÓN

Desde 2007 ADAD viene apostando por
la comunicación como elemento de
dinamización,
transparencia,

información
siendo

y

nuestro

GDR

pionero a nivel andaluz en materia
comunicativa, lo que nos ha permitido
cultivar una dilatada experiencia en la
gestión de planes y estrategias de
comunicación

y

dinamización

con

enfoque LEADER.
En 2021, al igual que el año anterior, en
un entorno de emergencia sanitaria
pandémica,

la

comunicación

ha

demostrado ser una importante aliada
del desarrollo rural y concretamente,
del programa LEADER.
En este sentido, desde ADAD hemos
multiplicado

esfuerzos

en

materia

comunicativa, para agilizar el proceso
informativo de la gestión del programa
y poner en valor nuestro trabajo en
materia socioeconómica y de creación
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de empleo; en la promoción de la igualdad de oportunidades,
especialmente

entre

mujeres

y

jóvenes;

y

en

materia

medioambiental, principalmente en la lucha contra el cambio
climático.
En un ecosistema informativo de preponderancia digital, que se ha
agudizado aún más en este segundo año pandémico, las principales
herramientas trabajadas para lograr estos objetivos han sido la
página web y el entorno socialmedia de ADAD, Facebook, Twitter e
Instagram, red social este última que hemos reactivado en el último
año.
Asimismo,

como

viene

siendo

habitual,

desde

el

área

de

comunicación se ha reforzado el trabajo de asesoramiento en
materia comunicativa a personas y entidades promotoras de la EDL,
obligados al cumplimiento de compromisos con respecto a la
información y publicidad de los proyectos. Por otra parte, también
se han atendido todas las consultas sobre este tema, además de
dinamizar y acompañar a los promotores cuando sus proyectos han
llamado el interés de administraciones y/o entidades de desarrollo

www.adad.es

rural o medios de comunicación.

COOPERACIÓN
LEADER

COOPERACIÓN

En junio de 2021 arrancaba la acción de
cooperación “Liderando Comunidades
Locales de Energía (LICLE) AljarafeDoñana”,

con

el

objetivo

de

promocionar en nuestra comarca el
nuevo paradigma energético europeo a
través de la figura de las Comunidades
de Energías Renovables. Una iniciativa
persigue que la población consumidora
vea facilitado su derecho efectivo a
convertirse en productora energética a
partir

de

fuentes

renovables,

ofreciendo así soluciones a la pobreza
y dependencia energética en el medio
rural.

GDR PARTICIPANTES
- GDR Guadajoz y Campiña Este de
Córdoba (coordinador)
-

GDR

Valle

del

Guadalhorce

de

Málaga
- GDR Medio Guadalquivir
de Córdoba
- GDR Aljarafe-Doñana
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ACTUACIONES

LICLE

En el marco programático de actuación de esta iniciativa de
cooperación, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

LÍNEA 1
En este capítulo, que tenía entre sus objetivos el análisis del nuevo
rol de las personas usuarias en un modelo europeo de transición
energética y la identificación inicial de potenciales partes interesadas
en el proyecto, hemos estudiado y contactado a las entidades con
posible interés en LICLE. Asimismo, hemos iniciado, con el apoyo de
las áreas de Servicios Sociales municipales, un estudio sobre la
pobreza energética en el territorio.

LÍNEA 2
En

esta

línea,

consistente

en

la

diagnosis

de

necesidades

y

oportunidades para la implantación de Comunidades Locales de
Energía, se iniciaron los estudios del potencial energético LICLE de
cinco Ayuntamientos de la comarca.

LÍNEA 3
Aprendizaje de experiencias europeas de producción y consumo
social de energías renovables. Dentro de esta línea de trabajo,
realizamos una visita de intercambio de experiencias al Levante
español, para conocer las buenas prácticas de producción y consumo
social de energías renovables que se están produciendo en la región,
pionera a nivel nacional en la materia.

LÍNEA 4
Proceso de dinamización y Diseño de Hojas de Ruta para la
implantación de Comunidades Locales de Energía. En este apartado
tenemos

que

destacar

la

organización

de

las

Jornadas

LICLE

celebradas en Umbrete y Pilas, pero de carácter comarcal (condos
sesiones específicas en cada localidad, una de ellas dirigida a los
equipos técnicos y políticos municipales; y una segunda, al tejido
económico y social).

LÍNEA 5
Capacitación técnica y organización de los actores locales (GDR) para
el desarrollo del proceso de ejecución y coordinación del Proyecto de
Cooperación y la Actividad de Cooperación.

202

agenda

07

14/01/2021
ADAD inicia una campaña
informativa para incrementar la
representación del tejido asociativo
en su asamblea de socios y
favorecer la participación del tejido
asociativo local y comarcal en la
entidad.

12/02/2021
Reunión telemática informativa con
personas y entidades promotoras de la
convocatoria LEADER 2020 para
explicar la documentación que hay
que presentar en el requerimiento
conjunto de subsanación.

25/02/2021

202

DINAMIZACIÓN

Reunión de trabajo online de los
Grupos de Desarrollo Rural de la
provincia de Sevilla.

26/02/2021
Constitución de Grupo de Trabajo
Provincial de Sevilla de ARA en
reunión online.

28/02/21

ESTRENO DEL DOCUMENTAL DE LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES ÍCARA

La asociación de mujeres Ícara de Bollullos de la Mitación estrenó el Día de
Andalucía el documental “Dolores la Matrona”, una iniciativa que ha
contado con el apoyo del programa LEADER de ADAD, que financia el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
La pieza audiovisual, dirigida por Sandra Siachoque, recorre la vida de
Dolores Gutiérrez, una dedicada comadrona que ayudó durante varias
generaciones a mujeres y familias bollulleras. El hilo argumental de la
historia se narra a través de la memoria de sus hijas, hermana, nietas y
amigos más cercanos, quienes recuerdan con cariño y agradecimiento su
labor.

2021
16/03/2021

09/04/2021

Reunión telemática de coordinación
con la Dirección General sobre
gestión de las EDL de los Grupos de
Desarrollo Rural de Sevilla, periodo
transitorio, modificaciones EDL y
simplificación administrativa.

Reunión de constitución de la
Comisión de Seguimiento EDL
Comarca de Doñana entre
Dirección General de Industria,
Innovación y Cadena
Agroalimentaria, Grupos de
Desarrollo Rural de Sevilla y
ARA.

20/04/2021

Reunión de coordinación de los Grupos de Desarrollo Rural de Sevilla.

Inauguración de las pistas
polideportivas de Pilas 23/04/2021

El Ayuntamiento de Pilas inauguraba en abril el proyecto de rehabilitación de
su pista de atletismo municipal, una iniciativa apoyada por el LEADER de
ADAD que ha contado con una subvención de algo más de 103.000 euros,
cofinanciados por el FEADER de la Unión Europea y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Estas instalaciones deportivas son usadas por atletas locales pero también de
otros pueblos vecinos, y se han ejecutado con un pavimento especial bicapa y
homologación específica, material de última generación que han sustituido
unas pistas de hormigón que presentaban un precario estado para la actividad
deportiva, por la pérdida de planeidad, grietas y otras deficiencias.

07/05/2021

21/06/2021

Reunión con Prodetur sobre
elaboración del Plan de
Sostenibilidad Turística Entorno
Guadalquivir - Doñana.

Presentación del proyecto
Andalucía Rural Business Market
impulsado por ARA.

12/05/2021

23/06/2021

Reunión telemática con
promotores/as de la
convocatoria 2020 LEADER en el
Aljarafe-Doñana para informar
sobre los distintos trámites del
procedimiento y cómo atender
el requerimiento de audiencia.

Constitución de los Grupos de
trabajo temáticos de ARA (Grupo
de trabajo Igualdad, Mayores y
Juventud (GTT1), Grupo de trabajo
Periodo transitorio, PAC 2023-2027
y NGEU (GTT2) y Grupo de trabajo
Despoblación (GTT3)); y
programación del trabajo que
deben realizar en su próxima
reunión.

19/05/2021
Reunión con la Dirección
General de Industria, Innovación
y Cadena Agroalimentaria para
analizar el estado de ejecución
de la EDL de la comarca.

2021

13/07/21
Reunión lanzamiento proyecto de
cooperación LICLE AljarafeDoñana en Baena (Córdoba)

10/08/21
Inauguración de la Plaza de Cuatrovitas en Bollullos de la Mitación, un
nuevo espacio urbano creado en Bollullos de la Mitación con el apoyo
del programa LEADER. La plaza homenajea a las mujeres de la
localidad que de regreso de la Romería de Cuatrovitas descansaban en
este emblemático lugar de la calle Calvario, visibilizando así las
contribuciones a la historia local de las bollulleras.

06/09/21

08/09/21

Celebración jornadas
informativas proyecto LICLE
Aljarafe-Doñana en Pilas.

Reunión con concejales y
técnicos de servicios sociales
para estudio de pobreza
energética del proyecto LICLE
Aljarafe-Doñana.

07/09/21
Celebración jornadas
informativas proyecto LICLE
Aljarafe-Doñana en Umbrete.

2021

16/09/21-17/09/21

14/10/21

Visita a Valencia para ver
proyectos de Comunidades
Locales de Energía en el marco
del proyecto LICLE AljarafeDoñana.

Asistencia a la gala de entrega de
la I Edición premios IGP Aceitunas
manzanilla.

30/09/21 - 1/10/21
Participación en los actos de
celebración de los ’30 años de
LEADER’ organizados en Asturias
por la Red Española de Desarrollo
Rural (REDR).

15/10/21
Sesión informativa ‘Apoyo
empresarial a la creación de
comunidades locales de energía’.
Proyecto de cooperación LICLE

16/10/21

05/10/21
Reunión de coordinación online de
los GDR con la Dirección General de
Industrias, Innovación y Cadena
Agroalimentaria de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía.

Celebración de la Gala anual de
la Asociación Empresarial de
Pilas en Lantana Garden.

Nueva zona cubierta
polivalente en Castilleja del
15/10/21
Campo

El Ayuntamiento de Castilleja del
Campo ha realizado con los fondos
LEADER una nueva zona cubierta
polivalente en su recinto ferial, un
espacio de aproximadamente 250
metros cuadrados de superficie
que permitirá celebrar todo tipo de
eventos en cualquier estación del
año, y completa la red de
equipamientos de la localidad.

18/10/21
Participación en las
I Jornadas
Internacionales “La
intermediación en los
negocios”, organizadas
por el Ayuntamiento
de Aznalcázar.

20/10/21
Jornadas “Haz del
deporte tu profesión”,
una iniciativa
enmarcada en el
proyecto municipal
LEADER del
Ayuntamiento de Pilas.

22/10/21

26/10/21

Reunión sobre proyecto
Itinerario Guadalquivir
organizada por Diputación
de Sevilla

Jornada informativa y de
intercambio en Écija del proyecto
Andalucía Rural Business Market
de la Red Andaluza de Desarrollo
Rural (ARA).

2021
05/11/2021

Reunión online de los
Grupo de Desarrollo
Rural de la provincia
de Sevilla.

15/11/21
Asistencia en el Centro Guadiamar de Huévar del Aljarafe a la primera
de las jornadas de puertas abiertas del proyecto “La Agricultura y la
Escuela”, iniciativa de educación agroambiental subvencionada por
ADAD en el marco del programa LEADER

Presentación del proyecto
LEADER: 'Descubr@ Albaida'
01/12/21

'Descubr@ Albaida' pretende poner en valor y potenciar la riqueza
del patrimonio local, sin renunciar a su seña identitaria como
pueblo. A través de este proyecto, se ha desarrollado una
aplicación móvil, editado un vídeo promocional, la señalización de
hitos turísticos y la elaboración y señalización de rutas
medioambientales, explicaba el alcalde del municipio. José
Antonio Gelo. La iniciativa también ha llevado a cabo la
iluminación ornamental de los lugares más emblemáticos del
pueblo como la Torre de Don Fadrique, la iglesia, las capillas de
las hermandades o el Ayuntamiento.

22/11/21
Reunión online de los
Grupos de Desarrollo rural,
ARA y la Dirección General
de Industrias, Innovación y
Cadena Agroalimentaria de
la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía.

01/12/21

14/12/21
Mesa online de trabajo
Interadministrativo:
Herramientas e
instrumentos de gestión
del litoral

15/12/21
Formación online con
empresas del proyecto de
cooperación LICLE

Reunión de coordinación del
proyecto de cooperación
LICLE.

03/12/21
Acto de inauguración del
alumbrado navideño de
Umbrete, un proyecto
subvencionado al Ayuntamiento
por el programa LEADER

16/12/21
Asamblea General de la Red
Andaluza de Desarrollo Rural
(ARA)

ACCIONES FORMATIVAS
11/01/2021
Jornada online: “Presentación de la
Red de Antenas de la RRN y
Promoción de los Talleres
Participativos para la visión a largo
plazo de las zonas rurales”. Organizada
por la Red Rural Nacional.

11/02/2021
Jornadas sobre El nuevo Marco
Financiero Plurianual 2021-2027 y el
Plan de Recuperación Europeo Next
Generation
EU
DIRECTO
R organizadas
S ' R O L E por
Europe Direct Córdoba.

17/03/2021
Curso online ‘GDR y Medioambiente:
cumplimiento del Anexo XXV
relativo al informe de contribución a
la lucha contra el cambio climático’.
Organizado por ARA.

15/04/2021
Jornadas “Los GDRs en el Periodo
Transitorio”. Organizadas por ARA

27/04/2021
Curso online “Los criterios sociales
en la contratación pública”.
Organizado por ARA.

28/04/2021

04/06/2021

Seminario web “Jornada de
presentación de Horizonte
Europa en Andalucía”.
Organizado por la Agencia
Andaluza del Conocimiento.

Jornadas online “Análisis y
debate jurídico metodología
LEADER. Organizado por la
Red Rural Nacional.

11/05/2021

08/06/2021

Jornada online “Estrategias de
Desarrollo Local (EDL)
LEADER 2014-2020: un
aprendizaje para el diseño de
las nuevas EDL 2023-2027”.
Organizada por ARA.

Jornada divulgativa online
sobre “Instrumentos y
herramientas de gestión del
litoral”. Organizada por la
Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático
de la Junta de Andalucía.

27/05/2021
Jornada online "Costes
simplificados, evaluación y
seguimiento: una propuesta
para LEADER 2023-2027".
Organizada por ARA.

5 y 6/2021
Curso online para
"Comunidades EnergéticasActividades e Iniciativas en
marcha". Organizado por
EnerAgen.

02/06/2021
Curso online “Grupos de
Desarrollo Rural de Andalucía:
Indicadores para la
Evaluación de la Medida
LEADER del PDR 2014-2020”.
Organizado por ARA.

16/06/2021
Jornada “Intercambio de
experiencias LEADER –
Envejecimiento en el medio
rural”. Organizada por la Red
Rural Nacional.

17/06/2021
Curso online “Información
estadística y cartográfica GDR
de Andalucía: SIMA y malla
urbanística”. Organizado por
ARA.

17/06/2021
Curso online “Información
estadística y cartográfica GDR
de Andalucía: SIMA y malla
urbanística”. Organizado por
ARA

13/09/21
Jornadas “Oportunidades de
los distintos Fondos Europeos
para los jóvenes del medio
rural”. Organizadas por la Red
Rural Nacional.

27/09/21

04/10/21 - 04/12/21
Curso de ContaPlus to
Contabilidad Sage 50cloud. 29
horas. Modalidad
Teleformación
.

14/10/2021

Encuentro online
“Dinamización rural, 5G y ODS
2030”. Organizado por la Red
Rural Nacional (RRN).
.

21/10/2021

Jornadas online “Alianzas y
estrategias de las mujeres
rurales, organizadas por Red
Rural Nacional.

04/11/2021
.
Jornada ‘La Reforma de la
PAC 2023-2027 desde la
perspectiva de LEADER’.
Organizada por la Red
Andaluza de Desarrollo Rural
(ARA).

22-26/11/2021
Curso 'Diseño de campaña
LEADER en canales digitales
de los GDR de Andalucía'.
Organizado por ARA.
.
01/12/2021
Seminario web: Next
Generation EU. Organizado
por la Red Andaluza de
Desarrollo Rural (ARA).

2021

Jornadas “Facilitadores de la
instalación en el medio rural”.
Organizadas por la Red Rural
Nacional.

ALJARAFE-DOÑANA

