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Las inversiones de desarrollo rural con cargo al
LiderA superan ya en Andalucía más de 49 millones
de euros
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SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) Los 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) andaluces han
celebrado ya consejos --el máximo órgano de decisión de los
GDR en el que están representados los principales agentes
económicos, sociales y políticos de cada comarca-- para
aprobar subvenciones a los proyectos presentados con
cargo al programa LiderA y hasta el momento se han
aprobado ayudas para 1.063 proyectos que supondrán una
inversión público-privada de 136.213.856 euros, de los que
se han subvencionado 49.648.306 euros.
Estas inversiones, según una nota de la Administración andaluza, traducidas a empleo
suponen la generación de 3.475 puestos de trabajo en los territorios rurales andaluces.
Por provincias, Granada es la que más proyectos lleva aprobados con 216, que suponen una
inversión público-privada de 28,3 millones de euros de los que se han subvencionado 11,5
millones, con una previsión de generación de empleo de 761 puestos de trabajo.
Le sigue Jaén, donde los GDR han aprobado subvenciones para 167 proyectos que implican
23,6 millones de euros de inversión total de los que se han subvencionado 6,9 millones de
euros y 388 empleos generados.
En la provincia de Málaga los proyectos que hasta la fecha han recibido ayudas son un total
de 158, que suponen 15,4 millones de euros de inversión de los que 6,2 corresponden a
subvenciones del Programa LiderA; la previsión de generación de empleo de los GDR
malagueños es de 738 puestos de trabajo. Cádiz y Huelva son las otras dos provincias que
superan el centenar de proyectos subvencionados (134 y 128 respectivamente), mientras que
Sevilla, Almería y Córdoba están por debajo de la centena: 98, 85 y 65 proyectos
respectivamente.
Estos datos ponen de manifiesto que el Programa LiderA está llevándose a cabo de acuerdo
a la ejecución prevista, según la directora general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
Isabel Aguilera, que ha presidido este lunes la Comisión de Seguimiento de las Acciones de
Desarrollo Rural de Andalucía.
La responsable de desarrollo rural de la Consejería de Agricultura y Pesca ha recordado que
el año pasado se realizó la primera asignación de fondos del Programa LiderA a los 52 GDR
por un importe de 217 millones de euros, de los que ya se han comprometido casi una cuarta
parte. En este sentido, los 52 GDR tienen registrados y pendientes de aprobación de
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subvenciones por los consejos territoriales otros 3.500 proyectos que suponen una inversión
publico-privada de casi 417 millones de euros y la generación de más de 9.800 empleos.
A partir del año 2011 está previsto hacer una asignación de fondos similar a la primera para
completar el Programa LiderA mediante la concesión de subvenciones directas a fondo perdido
para cofinanciar las inversiones que realicen empresas y entidades sin ánimo de lucro. Para
ello, LiderA establece ayudas a la formación, promoción, modernización de los sectores agrario,
forestal y agroindustrial, diversificación de la economía rural y mejora de la calidad de vida en
los territorios rurales.
La Comisión de Seguimiento de las Acciones de Desarrollo Rural de Andalucía, perteneciente
a la Consejería de Agricultura y Pesca y en la que participan las consejerías de Economía,
Innovación y Ciencia; Turismo, Comercio y Deporte y Medio Ambiente, así como
organizaciones sindicales y empresariales, ha visitado varios proyectos en la Comarca de La
Janda que han recibido subvención con cargo al programa LiderA. Se trata de la primera vez
que la citada Comisión acude a ver sobre el terreno la ejecución de iniciativas llevadas a cabo
con ayudas de este programa de desarrollo rural andaluz que estará en vigor hasta el año 2015
y que ha superado con éxito la primera fase de inversiones.
La citada comisión de seguimiento ha visitado varios proyectos que han contado con
subvenciones del programa LiderA a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Litoral de La
Janda. La cooperativa Divino Salvador, de Vejer de la Frontera, ha sido uno de los lugares
visitados para conocer la mejora en la eficiencia energética del secadero de grano que permite
optimizar el consumo de eléctrico.
En la provincia de Cádiz, los cinco GDR --Alcornocales, Campiña de Jerez, Litoral de la
Janda, Sierra de Cádiz y Costa Noroeste de Cádiz-- han aprobado subvenciones a 134
proyectos, que suponen una inversión público-privada de 12.011.085 euros, de los que se han
subvencionado 5.324.639 euros, y que generarán 519 empleos.
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