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En la jornada de ayer el GDR Campiña-Alcores se re-
unía con el equipo técnico y los Habilitados Nacionales 
de los ayuntamientos de la comarca para exponer el 
procedimiento de justifi cación del programa de desa-
rrollo rural, LiderA.

Esta mesa estuvo presidida por D. Juan José Saucedo 
García, Gerente del Grupo y D. Eduardo Martín Monta-
ño, Responsable Administrativo y Financiero (RAF) del 
Grupo y Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

Así, el Gerente del GDR Campiña-Alcores expuso las 
líneas de actuación, los criterios de baremación, los 
pasos para recibir la subvención, los plazos de pre-
sentación de solicitudes y el procedimiento de justifi ca-
ción. En este último punto se detallaron los documen-
tos y certifi cados que deben aportarse para justifi car 
la ayuda económica que los organismos públicos han 
recibido del Grupo.

Además, se detallaron la líneas de fi nanciación del 
convenio de colaboración existente entre Cajasol y el 
GDR Campiña-Alcores de Sevilla, que recoge expre-
samente líneas de fi nanciación preferentes para Ayun-
tamientos y empresarios/as con adecuación a sus ne-
cesidades fi nancieras.

En el mismo sentido, D. Eduardo Martín, RAF del Gru-
po, destacó algunos de los aspectos más técnicos en 
los que pudieran surgir dudas para abordarlo a la hora 
de iniciar el proceso de justifi cación.

Esta reunión permitió que todos los técnicos responsa-
bles así como los Habilitados Nacionales de los ayun-

tamientos de la comarca conozcan de primera mano la 
documentación necesaria y pasos a seguir para justifi -
car las subvenciones recibidas, facilitándoles el trabajo 
y orientándolos en un procedimiento nuevo. De la mis-
ma forma,  todos los asistentes pudieron compartir sus 
inquietudes y aclarar las dudas surgidas con el fi n de 
simplifi car y facilitar su labor.
 

EL GDR CAMPIÑA-ALCORES CELEBRA UNA “JORNADA TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN 
DEL PROGRAMA LIDERA” 

Ayer el GDR Campiña-Alcores se reunía con los Habilitados Nacionales y el equipo técnico de los ocho 
ayuntamientos en el Salón de Actos del Edifi cio Sedesa de Écija donde se explicó el procedimiento de jus-
tifi cación del LiderA

Para más información
GDR Campiña-Alcores

954 19 00 93


