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DESARROLLO RURAL EN CLAVE

LEADER

ADAD es una entidad colaboradora de la
Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería 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

05/02/2020
Celebración de Asamblea General en la
sede del GDR en Pilas para informar sobre
la gestión de la Estrategia de Desarrollo
Local LEADER y analizar la propuesta de
presupuestos para el año 2020

10/07/2020
Celebración de
Asamblea General en
la
D Casa
I R E CPalacio
T O R Sde
' ROLE
Benacazón para
aprobar la Memoria
de gestión y las
cuentas anuales de
2019

21/12/2020
Celebración de Asamblea General telemática
para realizar modificación de la EDL, así como
de los Estatutos de la Asociación e informar
sobre la propuesta de presupuestos para 2021

02

2020

ASAMBLEAS

27/03/2020
Celebración de Junta Directiva
telemática con la propuesta de
aprobación definitiva, desistimiento
y/o denegatoria de solicitudes de
ayuda de la convocatoria de 2017
(segundo plazo) de las líneas 1 y 14 de
la EDL

08/05/2020
Celebración de Junta Directiva
telemática para la propuesta de
aprobación definitiva, desistimiento
y/o denegatoria de solicitudes de
ayuda de la convocatoria de 2017
(segundo plazo) de las líneas 2, 3, 5,
9, 10, 11 y 13 de la EDL de la
comarca; así como la propuesta de
aprobación provisional,
desistimiento o denegatoria de
solicitudes de ayuda de la
convocatoria de 2018 (de la línea 1).

2020

JUNTAS DIRECTIVAS

Celebración de Junta Directiva
telemática para informar sobre la
pérdida de eficacia de resoluciones de
aprobación de los expedientes 32, 51 y
85 de la convocatoria de 2017 (primer
plazo); así como propuesta de orden
del día de la Asamblea General y
propuesta de cesión de instalaciones

02/12/2020
Celebración de Junta Directiva
telemática para tratar informes de la
EDL comarcal, aprobar la
participación en proyecto de
cooperación, informar sobre el
Dconvenio
IRECTO
RS' ROLE
con la Diputación de Sevilla
y aprobar la propuesta de orden del
día de la Asamblea General, entre
otros puntos

2020

08/06/2020

EJECUCIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL
LEADER 2014/2020
2020 ha sido un año de importantes
avances en la programación de la
Estrategia

Comarcal

Leader

del

Aljarafe-Doñana, en el que además de
la gestión y pago de algunos proyectos
del primer plazo de la convocatoria de
2017,

se

aprobaron

las

iniciativas

presentadas en el segundo plazo y se
abrió la segunda convocatoria.

En

este

año,

Agricultura,
Desarrollo

la

Consejería

Ganadería,
Sostenible

de

Pesca
aprobó

y
tres

iniciativas públicas acogidas a la línea
14 del programa, destinada a apoyar
inversiones públicas que fomenten la
actividad
calidad

económica
de

vida

de

y

mejoren
la

la

población

comarcal.
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Concretamente,

los

proyectos

de

los

Ayuntamientos

de

Benacazón, Pilas y Villamanrique de la Condesa, localidades que
destinarán algo más de 233.000 euros de los fondos LEADER de
ADAD

para

actuaciones

de

mejora

de

espacios

públicos

municipales.
.
También en 2020 recibieron luz verde otro paquete de proyectos
emprendedores presentados a las Líneas 3, 10 y 11 de la
Estrategia LEADER 2014-2020 (segundo plazo de 2017). Las
iniciativas aprobadas, con una previsión de inversión en el
territorio de casi 620.000 euros, se encuadran dentro de las
líneas de diversificación y modernización de la economía
comarcal, mejora de la capacitación, formación y sensibilización
e introducción de una nueva tipología ganadera, la helicícola o
del cultivo del caracol.
En

este

último

apartado,

de

diversificación

económica

y

modernización empresarial, se aprobaron los proyectos de
construcción del tanatorio de Bollullos de la Mitación, la mejora
de las instalaciones del centro multideportivo de Umbrete, un
proyecto de modernización de la cooperativa agrícola COBELÉN
de Pilas, otro de puesta en marcha de una granja de caracoles
en Aznalcázar y la creación de una empresa elaboradora de
productos de quinta gama de alta calidad.

Por último, también en 2020 la Junta dio el visto bueno definitivo
a un proyecto de la línea 10 de la Estrategia, un programa de
educación ambiental de ASAJA que se desarrollará en el Centro
Guadiamar de Formación en Innovación para la Sostenibilidad
del medio rural ubicado en Huévar del Aljarafe. En este centro, la
organización agraria prevé la puesta en marcha de jornadas de
puertas abiertas dirigidas a escolares de la comarca, en las que
se llevarán a cabo actividades de observación de aves e
itinerarios

interpretativos

de

la

naturaleza

y

los

recursos

agroambientales.
.

CONVOCATORIA LEADER 2020
También en octubre de 2020 se procedió a la apertura de la
convocatoria LEADER correspondiente a 2020, con un montante
de aproximadamente medio millón procedentes del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión
Europea y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible para iniciativas de emprendedores/as,
asociaciones y administraciones públicas.
Según las líneas estratégicas definidas durante el proceso de
elaboración participada del plan de desarrollo rural comarcal,
estas ayudas se han dirigido, como en las convocatorias
anteriores,

a

competitividad

proyectos
del

de

sector

creación
agrícola

y
y

mejora

de

la

agroindustrial;

la

diversificación y modernización del sector turístico y las pymes;
la formación e información de actividades agrarias y agroalimen-

taria, así como a actividades vinculadas al desarrollo endógeno
del

territorio;

la

dinamización

del

movimiento

asociativo

comarcal y apoyo a inversiones públicas que mejoren la
actividad económica y la calidad de vida.
Con

un

plazo

inicial

de

dos

meses,

finalmente,

por

las

dificultades añadidas por la emergencia sanitaria en plena
tercera ola pandémica, el final de la convocatoria se aplazó a
enero de 2021; saldándose con la presentación de casi una
treintena

de

solicitudes

de

ayudas

(23

iniciativas

emprendedoras).
Unas cifras que dejan patente, una vez más, el interés que
continúan suscitando en el territorio las ayudas del LEADER que
cofinancia la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el FEADER de la
Unión Europea, un programa de desarrollo rural que acumula un
exitoso bagaje de casi 25 años en la comarca..

"LOS PROYECTOS
PRESENTADOS A LA
CONVOCATORIA DE 2020 HAN
DEJADO PATENTE EL INTERÉS
QUE CONTINÚA SUSCITANDO
EN LA COMARCA EL
PROGRAMA LEADER"

LÍNEA 1

AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL

-Cooperativa agrícola Virgen de Belén. Proyecto de instalación de
dos depósitos de reutilización de sosa caustica. 49.962,78€
- Lowla Food S.L. Creación de industria agroalimentaria de
elaboración, envasado y comercio de productos de V gama de alta
calidad (cordero lechal). 26.560,50€

LÍNEA 14
AYUDAS PARA INVERSIONES PÚBLICASDE APOYO A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
- Ayuntamiento de Benacazón. Mejora y rehabilitación de la plaza
de las provincias. 75.825,99€
- Ayuntamiento de Pilas. Rehabilitación de pistas de atletismo en
polideportivo municipal. 103.437,48€
- Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. Equipamiento
parques infantiles, de educación vial y biosaludable. 54.619,13€

LÍNEA 3
AYUDAS A LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
DE LAS PYMES
- Loginlisport, S.L. Mejora de instalaciones deportivas. 22.997,70€
- Servicios especiales del Aljarafe. Proyecto de ejecución de
tanatorio. 50.000€

LÍNEA 10

AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

- ASAJA. La agricultura y la escuela. Jornadas de puertas abiertas
sobre educación ambiental. 6.282€

LÍNEA 11

INVERSIONES DESTINADAS A LA CREACIÓN DE CENTROS DE
PRODUCCIÓN DE LARVAS Y CRÍA DE CARACOLES
- HELIGEMAS S.L. Granja de caracoles. 138.190,98€

GÉNERO Y JUVENTUD

GÉNERO/JUVENTUD Y
DESARROLLO RURAL
Para mejorar la implementación del
enfoque de género y juventud en los
proyectos

presentados

a

la

convocatoria LEADER, a principios de
marzo organizamos en la sede de
ADAD

una

Jornada

formativa

con

personas y empresas promotoras con
las que trabajamos la incorporación de
estas perspectivas en sus iniciativas
particulares.
Para inspirar en el procedimiento de
incorporación de estos enfoques, en el
programa

de

trabajo

desarrollado,

ADAD contó con la colaboración de
Rocío Díaz y Auxi Gómez (técnicas de
Juventud

e

Igualdad

en

el

Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa), que aportaron interesantes
claves

para

perspectivas

incorporar

estas

transversales

en

.
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iniciativas emprendedoras y pusieron en valor el talento, formación y
empuje de estas mujeres y jóvenes, activos muy importantes para el
desarrollo rural de la comarca

TRABAJO EN RED
Por otra parte, hay que destacar también el trabajo de asesoramiento
realizado

por

el

equipo

técnico

durante

todo

2020,

un

año

especialmente complicado por la erupción de la pandemia, que ha
disminuido el contacto directo y cercano no solo con promotores sino
también con agentes sociales y personal técnico municipal de nuestra
comarca, importantísimos aliados en la implementación de la filosofía
LEADER en el Aljarafe-Doñana.
Esto,

no

obstante,

no

ha

impedido

que

hayamos

trabajado,

especialmente vía telefónica y telemática, para ayudar a las personas
y entidades promotoras en la generación de enfoques de género y
juventud de sus proyectos, con la complicidad de estos agentes.
Para ello, en algunos casos hemos implicado a los equipos técnicos
locales de Género y Juventud en el proceso de incorporación de
estos

enfoques,

respectivos

remitiendo

departamentos

algunas

iniciativas

municipales

para

LEADER

recabar

sus

a

los

ideas

expertas.
De esta forma, hemos intentado incorporar sus miradas, mejorando
así la producción de ideas de desarrollo de estos enfoques en los
proyectos de sus pueblos, especialmente en los de índole pública
municipal, es decir, los proyectos de los propios Ayuntamientos. .

Jornada de trabajo con promotores
LEADER para favorecer la
incorporación del enfoque de
género y juventud y las obligaciones
de comunicación en sus proyectos

COMUNICACIÓN Y
DESARROLLO RURAL

COMUNICACIÓN

Como

ya

anteriores

hemos

comentado

memorias,

desde

en
2007

ADAD ha apostado por la comunicación
como

elemento

información

y

de

dinamización,

transparencia,

siendo

nuestro GDR uno de los pioneros 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.
Durante 2020, además, en un entorno
de

emergencia

sanitaria

por

la

pandemia Covid19, la comunicación ha
demostrado ser una importante aliada
del desarrollo rural y concretamente,
del programa LEADER. No solo por su
capacidad

para

generar

flujos

informativos, efectivos y rigurosos, tan
necesarios en tiempos de crisis y fake
news, sino también como elemento de
vertebración

social

y

para

generar

esperanza.
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Desde

ADAD

hemos

multiplicado

esfuerzos

en

materia

comunicativa, para agilizar el proceso informativo de la gestión del
programa, y muy especialmente, para diseminar en la comarca la
apertura de la convocatoria de 2020 y las oportunidades que ofrecía
a la población; así como para poner en valor el trabajo de nuestro
Grupo de Desarrollo Rural en materia socioeconómica y de creación
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

año

pandémico,

las

principales

herramientas trabajadas para lograr estos objetivos han sido la
página web de la Asociación y el entorno socialmedia de ADAD,
especialmente los canales de Facebook y Twitter.
Asimismo,

como

viene

siendo

habitual,

desde

el

área

de

comunicación se ha reforzado en este último año 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.
Para ello, coorganizamos la Jornada Formativa sobre Género,
Juventud

y

Comunicación

para

promotores

LEADER,

donde

expusimos las obligaciones del programa en materia de información
y publicidad; y hemos actualizado la “Guía práctica de obligaciones
en materia de Información y Publicidad”, que puede descargarse
desde nuestro espacio web.

www.adad.es

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 rural o medios de comunicación.
La responsable del área de comunicación también participó en las
Jornadas técnicas para GDR en Antequera en una mesa redonda
sobre comunicación, en la que se expusieron algunas de las buenas
prácticas llevadas a cabo por ADAD en materia comunicativa en los
últimos años.

Material realizado para
informar sobre la
convocatoria 2020 LEADER
(vídeo y cartelería)

COOPERACIÓN
LEADER

COOPERACIÓN

En diciembre de 2020 se presentó la
solicitud de ayuda para la realización
de

la

Acción

“Liderando

de

Cooperación

comunidades

locales

de

energía (LICLE) Aljarafe-Doñana”, cuyo
objetivo es la promoción de un nuevo
paradigma energético a través de la
figura de las Comunidades de Energías
Renovables.
El objetivo de esta iniciativa es que la
población consumidora vea facilitado
su derecho efectivo a convertirse en
productora
fuentes

energética

a

renovables,

partir

de

ofreciendo

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

Grupos

participantes

en

el

proyecto contarán con un presupuesto
de 129.109,23 euros, en el que ADAD
aportará 28.129,23 euros.
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ACTUACIONES
Las

actuaciones

LICLE

previstas

en

el

marco

de

esta

iniciativa

de

cooperación son las siguientes:
- LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Análisis del nuevo rol de las personas
usuarias

en

un

modelo

europeo

de

transición

energética

e

identificación inicial de potenciales partes interesada en el área de
intervención
- LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Diagnosis de necesidades y oportunidades
para la implantación de Comunidades Locales de Energía
- LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Aprendizaje de experiencias europeas de
producción y consumo social de energías renovables
- LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Proceso de dinamización y diseño de Hojas
de Ruta para la implantación de Comunidades Locales de Energía
- LÍNEA DE ACTUACIÓN 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

Cooperación

GDR PARTICIPANTES
- GDR Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (coordinador)
- GDR Valle del Guadalhorce de Málaga
- GDR Medio Guadalquivir
de Córdoba
- GDR Aljarafe-Doñana

de

201

202

agenda

07

Reunión informativa sobre la EDL y
posibilidades de ayuda para la
construcción de un centro de atención
temprana para niños con distintas
capacidades en Pilas

22/01/2020
Reunión informativa sobre la EDL y
posibilidades de ayuda para
empresas agrícolas y turística. de
Sanlúcar la Mayor

10/02/2020
Reunión informativa sobre la EDL y
posibilidades de ayuda para
asociación cultural de Pilas
Reunión informativa sobre la EDL y
posibilidades de ayuda para una
iniciativa consistente en la creación
de una aplicación informática que
ponga en relación a agricultores
con consumidores

202

15/01/2020

REUNIONES
INFORMATIVAS
PRESENTACIONES Y
OTRAS ACCIONES
DE ANIMACIÓN

17-19/01/2020

ADAD EN LA II MUESTRA
AGROALIMENTARIA Y OLIVARERA
DE BENACAZÓN

Benacazón volvió a convertirse en un
escaparate comercial de la industria
olivarera y sectores complementarios,
además de otros productos agrarios y de la
industria y servicios agroalimentarios.
Para dinamizar la EDL comarcal y poner en
valor el apoyo prestado por el LEADER de
ADAD durante casi 25 años a la industria
agroalimentaria, participamos con un
espacio expositivo propio en esta feria.
En Benacazón ofrecimos información sobre
nuestros proyectos y actuaciones, así como
sobre las posibilidades para el sector que
ofrece la Estrategia de Desarrollo Local
Leader 2014-2020 del Aljarafe-Doñana.

29 y 30/01/2020

Jornadas Técnicas para
Grupos de Desarrollo
Rural de Antequera
ADAD participó activamente en estas
jornadas organizadas por la Consejería de
Agricultura, en la que se expusieron
actuaciones de género y juventud en las
que participamos en 2019, y tuvimos la
oportunidad de participar en una mesa
redonda para explicar las buenas prácticas
en materia de comunicación llevadas a cabo
por nuestro GDR

ADAD inspira algunas de las
actuaciones recogidas en el
catálogo de las mejores
prácticas de Desarrollo Rural en
Andalucía durante el marco
europeo 2014-2020, una
publicación editada por la Red
Andaluza de Desarrollo Rural
(ARA) y publicado en 2020

2020
18/02/2020
Reunión informativa sobre la EDL
y posibilidades de ayuda para
explotación de almendros de
Villamanrique de la Condesa
Reunión con equipo técnico de
Juventud e Igualdad de Villamanrique
para organizar jornada con
promotores sobre transversalidad de
género y juventud en sus proyectos

04/02/2020
Asamblea General de la Red
Andaluza de Desarrollo Rural
(ARA) en la que participa como
vocal un representante de
ADAD, Juan Salado. Se analiza y
aprueba la memoria económica
y de actividades 2018

14/02/2020
Acompañamos a la delegación de alcaldes de la Doñana sevillana en
el congreso celebrado en Almonte (Huelva) con motivo del 50
aniversario de la declaración de Doñana como espacio natural

2020
05/03/2020

24/07/2020

Encuentro de los GDR de la
provincia en San Nicolás del
Puerto para analizar la situación
de la Mujer Rural con motivo del
8 de Marzo

Participación en la Asamblea de
ARA en la que se analiza la
memoria de gestión y económica
de 2019

21/05/2020

01/09/2020

Reunión con promotor de
Umbrete para informar sobre
posibilidades de ayuda en la EDL
Leader comarcal para proyecto
de recogida de aceites usados y
venta sin transformación, así
como información a promotor de
Villamanrique sobre
posibilidades de ayuda para
proyecto de restauración

Reunión informativa sobre la EDL y
posibilidades de ayuda para la
modernización de industria de
aderezo de aceitunas en la
localidad de Pilas

10/07/2020
Junta Directiva de la Red
Andaluza de Desarrollo Rural en
la que participa como vocal un
representante de ADAD, Juan
Salado. Tratados, entre otros
temas, el informe de Presidencia
y la preparación de la Asamblea
General Ordinaria

04/09/2020
Encuentro en COBELÉN organizado
por el Ayuntamiento de Pilas para
analizar con asociaciones agrarias
y agentes del sector las medidas
extraordinarias de la campaña de
la aceituna 2020

2020
22/09/2020

19/10/2020

Reunión informativa con el
Ayuntamiento de Huévar del
Aljarafe para analizar proyecto
municipal para presentar a
convocatoria de la EDL

Reunión con alcalde y concejales
del Ayuntamiento de La Puebla del
Río para analizar el proyecto
municipal que va a presentarse a la
próxima convocatoria de la EDL

24/09/2020

22/10/2020

Reunión informativa sobre la
EDL y posibilidades de ayuda
para la entidad de ánimo de
lucro de la localidad de Pilas

Reunión informativa sobre la EDL y
posibilidades de ayuda para la
empresa Heligemas, que plantea
un proyecto de transformación del
caracol en la comarca

29/09/2020
Reunión por videoconferencia
con la Dirección General para
analizar aspectos relativos a la
ejecución de la EDL

23/10/2020
Reunión de Junta Directiva de la
Red Andaluza de Desarrollo Rural
(ARA) para tratar, entre otros temas,
el informe de presidencia

13/10/2020

16/11/2020

Reunión telemática con los
Ayuntamientos de la comarca
para informar de líneas de ayuda
de próxima convocatoria de la
EDL

Reunión informativa sobre la EDL y
posibilidades de ayuda para la
modernización de una farmacia en
Pilas

2020
18/11/2020

18/12/2020

Reunión con el concejal de
Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Villamanrique de
la Condesa para analizar el
proyecto municipal que va a
presentarse a la próxima
convocatoria EDL

Asamblea General de la Red
Andaluza de Desarrollo Rural,
donde se aprueban los ingresos y
gastos y las actividades previstas
para 2021

25/11/2020

Videoconferencia con
empresarios de La Puebla del Río
para informar de líneas de ayuda
de la convocatoria EDL.

:Reunión con el alcalde y
concejales del Ayuntamiento de
La Puebla del Río para analizar
proyecto municipal que va a
presentarse a la próxima
convocatoria de la EDL

14/12/2020
Junta directiva de ARA que
analiza Informe de Presidencia,
así como
presentación y aprobación de
ingresos y gastos y plan de
actividades de 2021, entre otros
asuntos

19/12/2020

29-30/01/2020
Jornadas técnicas para Grupos de
Desarrollo Rural. Organizadas por la
Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria.
Antequera (Málaga)

07/04/2020
Curso online sobre ‘Ley de
Contratos y Estado de alarma:
incidencia en los Grupos de
Desarrollo Rural’. Organizado por
ARA
DIRECTORS' ROLE

06/05/2020
II Seminario web ‘Situación LEADER
2020 y Covid-19’. Organizado por
ARA.

21/05/2020
Seminario web ‘LEADER y Covid-19: una
visión desde la Comisión Europea’.
Organizado por ARA

25-29/05/2020
Curso online ‘Redes sociales y
Grupos de Desarrollo Rural.
Organizado por ARA

202

ACCIONES
FORMATIVAS

2020
03/06/2020

19/11/2020

Seminario web ‘Análisis del
informe del gabinete jurídico
de la Consejería de
Agricultura sobre el grado de
sujeción de los GDR a la Ley
9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector
público’. Organizado por ARA

II Jornadas Técnicas
“Urbanismo y Género”.
Organizada por la Secretaría
General de Infraestructuras,
Movilidad y Ordenación del
Territorio de la Junta de
Andalucía

01/10/2020

10/12/2020

Curso online ‘Documentación
de los expedientes de
licitaciones públicas’.
Organizado por ARA

Curso online ‘Conceptos
básicos sobre el contenido de
los proyectos modificados de
edificación ‘. Organizado por
ARA

19/10/202030/11/2020
Curso sobre Fondos Europeos
impartido por FEU Formación

24/10/2019
17/11/2020: Jornada online "El
futuro de la PAC después de
2020 con especial incidencia
en el II Pilar", impartida por la
eurodiputada Clara Aguilera.
Organizada por ARA
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