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Carmona 09/05/2010.- El GDR Campiña-Alcores cele-
braba el pasado viernes 6 de mayo una reunión con el 
Consejo Territorial para aprobar un nuevo paquete de 
proyectos con cargo al programa de desarrollo rural, 
LiderA.

En este Consejo se han aprobado un total de veinte 
nuevos proyectos, iniciativas promovidas por empren-
dedores  y emprendedoras locales que van desde el 
apoyo a microempresas hasta el apoyo a la conserva-
ción del patrimonio histórico. Todos estos proyectos re-
cibirán una subvención total de más de 380.000 euros, 
lo que generará una inversión total en la comarca su-
perior a 1.500.000 euros. Respecto al empleo, hay que 
subrayar que estos 20 proyectos permitirán mantener 
47 puestos de trabajo y crear 22.

Se trata del sexto Consejo Territorial que se celebra 
desde que se puso en marcha el nuevo programa de 
desarrollo rural. Con la aprobación de estos 20 proyec-
tos se alcanzan los casi 3 millones de euros de sub-
vención que movilizará una inversión de unos 7 millo-
nes de euros desde que comenzara este nuevo marco 
de actuación.

Durante el desarrollo de este último Consejo, los em-
presarios y empresarias asistentes manifestaron su 
gran interés de continuar con este ritmo de gestión de 
expedientes sin que la actual campaña electoral afecte 
a su desarrollo. Además, se hace necesario resaltar el  
ambiente distendido existente entre los miembros de 
este órgano que reconocieron el esfuerzo que se ha 
realizado a pesar de las fechas en las que nos encon-
tramos y su satisfacción por el cumplimiento del com-
promiso de la Junta de Andalucía de incrementar el 
cuadro fi nanciero del Grupo con un fondo de 241.423 
euros.

En este nuevo paquete de proyectos es destacable 
señalar el importante peso de los proyectos relaciona-

dos con los servicios agrarios que han representado 
una tercera parte del total de proyectos aprobados y 
que han consistido en la modernización de maquinaria 
agrícola de última generación, tanto tecnológica como 
de ahorro energético.

Cabe destacar por su importancia la restauración y 
conservación de una urna funeraria del S. XVII que se 
encuentra en la Iglesia Santa Mª La Blanca de La Cam-
pana, que recibirá una subvención de más de 10.000 
euros, evitando de esta forma el deterioro y pérdida de 
una obra artística signifi cativa.

En cuanto al apoyo a microempresas es destacable la 
modernización de una empresa de La Luisiana a tra-
vés de una novedosa máquina envasadora y algunos 
artículos que permite mejorar el proceso productivo de 
la fábrica, que con una subvención de más de 30.000 
euros se movilizarán unos 124.000 euros.

En el ámbito de apoyo a empresas que prestan servi-
cios a la población se inserta un centro de educación 
infantil de El Viso del Alcor, que contribuirá al desarro-
llo rural del territorio y a la mejora de la calidad de vida 
de sus habitantes, lo que permitirá la conciliación de 
la vida laboral y  familiar de las personas cuidadoras. 
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Este proyecto recibirá una subvención de unos 86.700 
euros que permitirá movilizar más de 335.000 euros, 
que concertará 83 plazas con las que mejorar la conci-
liación de la vida laboral y familiar y, por supuesto, crear 
9 puestos de trabajo.

En esta misma línea, se inserta la subvención solicitada 
por una empresa de servicios informáticos de El Viso, 
esta ayuda está encaminada a la creación de un nuevo 
local de la empresa lo que permite que se mejore la 
competitividad y generar empleo por cuenta ajena. Esta 
subvención asciende a cerca de 31.000 euros, lo que 
generará una inversión de 134.000 euros. 
 
En la localidad de Carmona se inserta un proyecto que 
recoge la construcción de un cobertizo e instalación de 
un horno crematorio para animales domésticos. Con 
esta ampliación se pretende ofrecer un servicio deman-
dado por la población sevillana que cuenta con pocos 
establecimientos de esta índole. Dicho proyecto, que 
percibirá una subvención de unos 21.000 euros, gene-
rará una inversión de más de 60.000 euros.

También es reseñable el proyecto presentado por la 
Hermandad de la Amargura de Carmona que con una 
subvención de más de 15.000 euros movilizará unos 
28.500 euros. El objetivo de este proyecto es la cele-
bración de la Semana del Caballo, el Campeonato de 
Andalucía de Alta Escuela Española y el Concurso de 
Doma Vaquera relacionada con el desarrollo de inter-
venciones de promoción de recursos del territorio don-
de hay una gran tradición y cultura relacionadas con el 
mundo ecuestre.

En el ámbito asociativo, se ha subvencionado con 3.500 
euros un aula de formación para la dotación de equipa-
miento informático que mejorará la calidad de vida del 
empresariado y los/as profesionales del municipio de 
Écija. Esta mejora favorecerá que las asociaciones que 
la componen así como a las personas desempleadas. 
Este proyecto generará una inversión de 12.000 euros.

Finalmente, hay que resaltar que seis de los proyectos 
presentados pertenecen a promotoras de la comarca, 
subvencionándose dos guarderías infantiles. Este he-
cho permite que se aumenten los niveles de equidad 
social, promocionando la participación activa y en igual-
dad de condiciones entre hombres y mujeres. Favore-
ciendo la conciliación de la vida familiar y laboral que 
suele afectar principalmente a este sector.

Todos estos proyectos están acogidos a las ayudas 
que otorga el Grupo a través del Programa de Desa-
rrollo Rural, LiderA, cofi nanciado por la Consejería 
de Agricultura y Pesca y el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER)

De esta manera se observa cómo el GDR continúa 
con su línea de trabajo, fi nanciando iniciativas pro-
ductivas que generen empleo, promoviendo servicios 
a la población y manteniendo el patrimonio de nues-
tras ciudades para seguir avanzando en términos de 
calidad de vida en los entornos rurales tal y como se 
ha ido trabajando desde sus inicios.
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