Destinatarios/as
La Jornada Técnica va dirigida a personal
responsable de entidades públicas y/o privadas
cuyos objetivos sean la dinamización de los
actores del territorio a través de la información,
asesoramiento y tutelaje en los ámbitos del
empleo, la empresa, el desarrollo rural/local, la
perspectiva de género y juventud.

Para cualquier aclaración o duda, contactar con:
Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira
Doctor Jiménez Rueda, 10
18230 Atarfe (Granada)
Tel / Fax: 958 43 43 13 / 958 43 43 14
e-mail: info@promovega.org
www.promovega.org

Jornada
Técnica
para la
Divulgación
de la
Estrategia de
Actuación
Global
de la
Comarca
Vega-Sierra
Elvira
(2009-2011)
"Un nuevo horizonte
de apoyo a los/as
emprendedores/as
rurales."

24 de Febrero de 2010
Centro Cultural Medina Elvira
(Atarfe)

El Presidente

Programa

El Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira, ha
sido seleccionado por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía para la Gestión y Ejecución
del Plan de Actuación Global en el Marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía, validando la Estrategia de
Actuación Global de la Comarca Vega-Sierra Elvira, que
en Julio de 2009 fue presentada por el Grupo de Desarrollo
Rural, y que ha permitido destinar hacia la zona una
primera asignación de fondos públicos de 3.328.810€
para el periodo 2009-2011, con los que se apoyará los
proyectos de inversión innovadores de los/as
emprendedores/as de nuestra Comarca, generando un
nuevo horizonte de riqueza económica y de empleo
para esta zona.

9:30.

La Estrategia de Actuación Global, fruto de un proceso
participativo iniciado con el Proyecto N_ERA, recoge las
Grupos de Intervención que se van subvencionar
desde el Grupo de Desarrollo Rural, y que estén
enmarcados en algunos de estos Subprogramas: Mejora
de la Competitividad del Sector Agrario, Forestal y
Agroindustrial; Apoyo a la diversificación de la economía
rural (Turismo y Pymes); Mejora de la empleabilidad y la
vertebración social y Conservación y modernización de
las zonas rurales.
Teniendo presente la amplitud de ámbitos que la Estrategia
contempla, desde el GDR de la Vega-Sierra Elvira, se ha
considerado la necesidad de realizar esta Jornada Técnica
de divulgación y conocimiento, con el objetivo de facilitar
la delimitación de los proyectos factibles de conseguir
ayuda dentro de este nuevo Marco de Programación Rural.
En este sentido, consideramos que la afinidad en los
objetivos marcados por los agentes dinamizadores del
desarrollo rural/local de la Comarca y el propio Grupo de
Desarrollo, permitirá generar flujos de información y
divulgación que beneficien a los/as emprendedores/as y
entidades promotoras del desarrollo comarcal,
consiguiendo una efectiva respuesta para la cristalización
de sus proyectos.

Acreditación de los participantes y entrega de
documentación

10:00. Inauguración de las Jornadas
- D. Andrés Ruiz Martín.
Ilmo. Delegado Provincial de Granada de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
- D. Tomás Ruiz Maeso.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Atarfe.
- D. Juan de Dios Jimenez Aguilera.
Presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la
Vega-Sierra Elvira.
10:30. El Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra
Elvira en el nuevo Marco de Programación Rural
2009-2011
- Dña. Encarnación Pérez Ortega.
Gerente en Funciones del GDR Vega-Sierra Elvira.
11:00. DESCANSO
11:30. La Estrategia de Actuación Global de la Comarca
Vega-Sierra Elvira y el Instrumento Financiero
del P.A.G: Objetivos, Grupos de Intervención y
Condiciones para la concesión de las Ayudas
- Dña. Encarnación Pérez Ortega.
Gerente en Funciones del GDR Vega-Sierra Elvira.
12:15. El enfoque de género y juventud en la Estrategia
de Actuación Global
- Dña. María José Rubia Martínez.
Técnica del GDR de la Vega-Sierra Elvira.
12:30. Procedimiento de gestión de las Ayudas: fases
de solicitud, ejecución y seguimiento
- D. Gonzalo López Martín.
Técnico del GDR de la Vega-Sierra Elvira.
13:00. El Convenio para apoyo a empredendores/as
entre CajaGranada y el Grupo de Desarrollo Rural
de la Vega-Sierra Elvira
- Dña. María José Rubia Martínez.
Técnica del GDR de la Vega-Sierra Elvira.
13:30. Clausura

