JORNADAS DE PRESENTACIÓN CELEBRADAS EN LA
CAMPANA DEL NUEVO PROGRAMA DE AYUDAS LEADER
CAMPIÑA-ALCORES 2014-2020
SE DESARROLLARON EN EL SALON DE PLENOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA EL JUEVES 18 DE ENERO DESDE LAS
19:00 H.
A petición de la Alcaldía de la Campana
y ante las numerosas peticiones
recibidas, se procedió a ejecutar una
nueva jornada de presentación del
nuevo Programa de Ayudas LEADER
del Grupo de Desarrollo Rural de La
Campiña y Los Alcores de Sevilla para el
periodo de programación 2014-2020.
Jornadas que se celebraron en el Salón
de Plenos del Excmo. Ayuntamiento el
pasado jueves 18 de Enero, donde
empresarios, cooperativas, asociaciones
y futuros emprendedores asistieron a
esta jornada informativa que dio comienzo con la presencia de D. Manuel Fernández Oviedo,
Alcalde del municipio y que fueron desarrolladas por D. Juan José Saucedo Garcia, Gerente del
Grupo de Desarrollo Rural La Campiña y Los Alcores de Sevilla.
Representantes del tejido empresarial y asociativo
del municipio asistieron a estas jornadas que tienen
un marcado carácter práctico, ya que se realiza una
simulación del proceso de presentación de una
solicitud a través de la información contenida en la
web del GDR (www.campialcores.org), donde se
pueden encontrar todos los documentos necesarios
de información para poder realizar la presentación
telemática de la solicitud de ayuda, así como los
diferentes modelos a presentar en esta convocatoria
2017 que cuenta con unos fondos de 2.156.057,27 € divididas en 25 líneas de actuación, que
abarcan todos los sectores económicos detectados en el periodo de elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Rural Campiña y Alcores de Sevilla.
El alcalde y Secretario de GDR, agradeció la numerosa presencia y el interés mostrado, por
todas las personas, instándoles a que se materialicen en proyectos sus ideas, tal y como se ha
venido demostrando desde los inicios de este Marco Comunitario la localidad de la Campana,
ahora se ven los resultados de ese trabajo participativo que se realizó el pasado año.

Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 29 de enero, abriéndose de
nuevo justo al día siguiente, el 30 de enero, un segundo plazo hasta el 29 de abril.
Por parte del GDR se continuará con esta presentación en los diversos municipios de la
Comarca, siendo todas destinadas al público general, por lo que cualquier persona que desee
acudir para obtener más información sobre las mencionadas ayudas podrá acceder a las
mismas, o bien acudir a la web www.campialcores.org.

