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DESARROLLO RURAL EN CLAVE 

ADAD es una entidad colaboradora de la

Consejería de Agricultura, Pesca,

Ganadería y Desarrollo Sostenible de la

Junta de Andalucía para la gestión de

fondos y la implementación de políticas

de desarrollo rural en la comarca

Aljarafe-Doñana. 

Desde su constitución en 1997 ha

gestionado distintos programas de

desarrollo rural, con los que se ha

impulsado la diversificación económica

de la comarca y la creación de empleo,

fomentado el emprendimiento y

favorecido la modernización,

innovación, vertebración social e

igualdad de oportunidades . 

La gestión llevada a cabo por ADAD

como Grupo de Desarrollo Rural en clave

LEADER, como método de gobernanza

que pone en valor lar participación de la

población y su corresponsabilidad en la

gestión de los recursos, la convierten en

aglutinador de intereses confluentes y en

referencia de desarrollo rural participado. 

LEADER
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#ALBAIDADELALJARAFE   #ALMENSILLA   #AZNALCÁZAR  

#BENACAZÓN   #BOLLULLOSDELAMITACIÓN
  #CARRIÓNDELOSCÉSPEDES   #CASTILLEJADELCAMPO  

#HUÉVARDELALJARAFE   # ISLAMAYOR   #OLIVARES  

#LAPUEBLADELRÍO   #PILAS   #SALTERAS   #SANLÚCARLA
MAYOR   #UMBRETE   #VILLAMANRIQUEDELACONDESA  



MANUELA  CABELLO
VUELVE  A  PRESIDIR  LA
JUNTA  DIRECTIVA  DEL

PERIODO  2019 -23

En 2019 ADAD ha renovado la composición de su Junta Directiva,

que vuelve a ser presidida por Manuela Cabello, alcaldesa de

Aznalcázar. El órgano asambleario de nuestra organización decidía

el 22 de octubre la renovación de la Junta con la siguiente

composición: 8 representantes de entidades públicas (los

Ayuntamientos de Aznalcázar, Isla Mayor, Umbrete, Bollullos de la

Mitación, La Puebla del Río, Castilleja del Campo, Albaida del

Aljarafe y Pilas) y 11 de organizaciones privadas (del sector agrícola,

industrial, comercio y servicios, cooperativismo y tejido social

comarcal -empresarial, religioso, de género y juventud-). 

ADAD  RENUEVA  SU  

JUNTA  DIRECTIVA



ATTIC

PRESIDENCIA

Manuela Cabello González 
Ayuntamiento de Aznalcázar

VICEPRESIDENCIA

José de Segura Moreno
 Organización de Productores de Aceite
de Oliva (OPRACOL)

VICEPRESIDENCIA

 Juan Manuel Salado Lora
Ayuntamiento de Umbrete

TESORERIA

Fernando Soriano Gómez
Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación

SECRETARÍA

emilio jiménez rodríguez
asociación provincial de cooperativas
agrarias de sevilla (FAECTA)

VOCALÍAS

José Antonio Gelo López
Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe

Narciso Luque Cabrera
 yuntamiento de Castilleja del Campo

Tamara Romero Estévez
Ayuntamiento de Isla Mayor

José Leocadio Ortega Irizo. Ayuntamiento
de Pilas

Manuel bejarano álvarez
Ayuntamiento de la puebla del río

José Antonio Gallo Gutiérrez
Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA)

Manuel Carrizosa Delgado
 Cooperativa Agrícola Virgen de Belén
 
Juan Luís Oropesa de Cáceres cooperativa
Agrícola Virgen de Loreto  

Manuela Diago Delgado
 Asociación de Empresarios de Pilas

Antonio Escamilla Prieto
escamilla SAT 2080

Juan Antonio  Pérez Martos
Hacienda Olontigi, S.L.

Amalia rosado salas
hermandad de la soledad de huévar del
aljarafe

JUNTA
DIRECTIVA
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A S A M B L E A S

20
19:

Celebración de Asamblea General

Ordinaria del GDR en el Centro Cultural

El Arquillo de Aznalcázar para

propuesta de aprobación de las

cuentas anuales y el informe de

gestión de 2018, entre otros puntos. 

D I R E C T O R S '  R O L E

Celebración de Asamblea General

Extraordinaria del GDR en el edificio

de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Pilas, en la que se

trataron temas como el informe

sobre la EDL de la comarca y

propuesta de modificación de la

misma, así como la propuesta de

renovación de la Junta Directiva.

17/07/2019 

22/10/2019



J U N T A S  D I R E C T I V A S

20
19:

Celebración de la Junta Directiva del

GDR en su sede de Pilas para

aprobación y/o archivo definitivo de

solicitudes del primer plazo de las

ayudas de la convocatoria de 2017 de

la EDL comarcal; la propuesta de

aprobación provisional, suplentes,

denegación, desistimiento o archivo de

solicitudes de ayudas de la

convocatoria de 2017 (segundo plazo);

así como la propuesta de fecha y

orden del día de la Asamblea General.D I R E C T O R S '  R O L E

Celebración en sesión urgente de la

Junta Directiva del GDR en el

Centro Cultural El Arquillo de

Aznalcázar para aprobación y/o

archivo definitivo de solicitudes del

primer plazo de las ayudas de la

convocatoria de 2017 de la EDL

comarcal; y la propuesta de

aprobación provisional, suplentes,

denegación, desistimiento o archivo

de solicitudes de ayudas de la

convocatoria de 2017 (segundo

plazo).

18/06/2019

17/07/2019



20
19:

Celebración de Junta Directiva del

GDR en su sede de Pilas para analizar

la propuesta de aprobación

provisional, desistimiento o

denegatoria de solicitudes de ayuda

de la convocatoria de 2017 (segundo

plazo) de la EDL de la comarca de las

líneas 1, 2, 5, 9, 10 y 13; así como la

propuesta de fecha y orden del día de

Asamblea General.

D I R E C T O R S '  R O L E

Celebración de Junta Directiva del

GDR en su sede de Pilas para  a

aprobación de cargos de la nueva

Junta Directiva de la entidad,

nombramiento de representantes

en entidades participadas y

propuesta de solicitud de anticipo

de gastos de funcionamiento, entre

otros puntos.

26/09/2019

02/12/2019



EDL

EJECUCIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL
LEADER 2014/2020

Teniendo en cuenta la demora de los

tiempos de procedimientos de la

Estrategia Comarcal Leader a nivel

andaluz en este marco comunitario

2014-2020 y que en 2018 no fue

posible la aprobación definitiva de

ningún expediente, podemos calificar

2019 como un año bastante fructífero,

en el que se produjo un importante

avance en la implementación

administrativa de la Estrategia de

Desarrollo Local Aljarafe-Doñana

(EDL)..

En la anualidad de 2019, sin embargo,

tuvo lugar la aprobación definitiva de

todas las líneas de ayudas de la

primera convocatoria de 2017 por parte

de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo

Sostenible; así como la publicación de

la subsanación de errores y las

primeras publicaciones de concesión,

denegación     o      desistimiento     de

DIRECTOR'S ROLES
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- Requerimiento conjunto subsanación. 2º Plazo 18/02/2019.
Línea 14
- Modelo de aceptación de la resolución de concesión
- Requerimiento conjunto subsanación. 2º Plazo 07/06/2019. Resto
de líneas

- Resolución denegatoria 29/07/2019. Línea 7

- Resolución de archivo 29/07/2019. Línea 11
- Resolución de archivo 29/07/2019. Línea 13
- Propuesta Resolución desistimiento tácito. 2º Plazo 04/09/2019.
Línea 3
- Propuesta Resolución denegatoria. 2º Plazo 04/09/2019. Línea 3

de proyectos acogidos al segundo plazo, convocatoria cuya

aprobación de proyectos definitiva se ha publicado en el primer

semestre de 2020, concluyendo así el proceso de luz verde a la

primera convocatoria de la EDL.

Asimismo, en el primer semestre de 2019 se publicaron varias

órdenes de subsanación de proyectos, lo que centró al equipo

técnico en  la revisión de la documentación presentada por las

personas y entidades solicitantes de ayudas de la convocatoria

2017 en la fase de audiencia, para permitir así las propuestas

definitivas de resolución de la Consejería.

En concreto, las publicaciones aprobatorias e informativas (de

subsanación, desistimientos, denegaciones o publicación de

modelos) de la Consejería con respecto a nuestra Estrategia, se

resumen en los siguientes puntos:



-Propuesta provisional de Resolución 2º Plazo 05/09/2019.

Líneas 03, 11

-Propuesta provisional de Resolución 2º Plazo 10/09/2019.

Línea 14

- Resolución de concesión 26/09/2019. Línea 10
- Resolución de concesión 18/10/2019. Línea 14
- Resolución de concesión 18/10/2019. Línea 6
- Resolución de concesión 23/10/2019. Línea 1
- Resolución de concesión 30/10/2019. Línea 2
- Resolución de concesión 30/10/2019. Línea 3
- Resolución de concesión 30/10/2019. Línea 8
- Resolución de concesión 13/11/2019. Línea 12
-  Propuesta provisional de Resolución de concesión 2º Plazo
20/11/2019. Líneas 1, 10 y 13
- Propuesta provisional de Resolución denegatoria 2º Plazo
20/11/2019. Líneas 1, 2, 9 y 10
- Propuesta provisional de Resolución de desistimiento 2º Plazo
20/11/2019. Línea 1, 5, 9 y 10
- Resolución desierta 22/11/2019. Línea 04
- Resolución de concesión 18/12/2019. Línea 9

Entre las propuestas presentadas de la primera convocatoria de

2017 (un total de 85), finalmente en 2019 la Consejería aprobaría 23

proyectos de desarrollo rural: 9 iniciativas emprendedoras, 5 del

tejido asociativo y el resto, de entidades públicas de la comarca,

tal como detallamos por líneas a continuación. Iniciativas

subvencionadas 



con 797.978,56 € de los fondos que cofinancia la Junta de

Andalucía y el FEADER de la Unión Europea, que van a generar en

el Aljarafe-Doñana una inversión de 970.349,25 €. A continuación,

repasamos los proyectos finalmente aprobados distribuidos en las

líneas de la EDL comarcal.

85
23

PROYECTOS 
PRESENTADOS

PROYECTOS 
APROBADOS

9 5 9 
INICIATIVAS

EMPRENDEDORAS
INICIATIVAS
DEL TEJIDO 

SOCIAL

INICIATIVAS
DE

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

CONVOCATORIA 2017
PRIMER PLAZO



-La Andaluza Business 2009 S.L. Certificado de seguridad

alimentaria y adquisición de maquinaria. 14,687,50€

- Pimiento en pasta. Certificación seguridad alimentaria. 40.816,13€

LÍNEA 1

- Antonio Peluach Delgado. Construcción de restaurante mediante

reforma y ampliación. 31.067,87€

- Luis Antonio Bravo López. Adecuación hacienda para alojamiento

rural. 20.409,65€

- Lantana Garden S.L. Proyecto de modernización y mejora

energética en habitaciones. 47.871,57€

-   Guadiamar Educa. Creación de un parque de aventura móvil sin

cimentación. 17.000€

LÍNEA 2

- Curiel Sosa S.L. Adquisición de equipos para el inicio actividad

rehabilitación visual y neurocognitiva. 7.828€

- Ecoperiodismo. Adquisición de equipamiento técnico para la

producción audiovisual cinematográfica. 10.376,45€

- Francisco Daniel Mena Rodríguez. Creación de espacio de trabajo

cooperativo. 7.505,69€

LÍNEA 3



-Unión Profesional de Arroceros. Jornadas ‘Pautas de

mantenimiento, calibración e inspección de equipos de aplicación

de productos fitosanitarios’. Subvención: 4.561,32€

- ASAJA Sevilla. Teledetección con drones para el seguimiento

agronómico de cultivos. Subvención: 6.721,59€

-  Unión Profesional de Arroceros. Dronrice: Digitalización y

aplicación de drones en cultivos. Subvención: 6.901,34€

LÍNEA 6

- Mancomunidad Desarrollo y Fomento del Aljarafe. Pavimentación

de espacio libre y sensibiliziación medioambiental. Subvención:

62.282,24€

- Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe. Descubre Albaida del

Aljarafe. Subvención:  64.417,99€

LÍNEA 8

LÍNEA 9
- Asociación de mujeres Ícara. Documental Dolores, la matrona ural

y jornadas divulgativas para el empoderamiento de las mujeres

rurales. Subvención: 5.370,00 €



- Ayuntamiento de Almensilla. Centro de interpretación de caracoles.

Subvención: 134.931,31 € de subvención

LÍNEA 12

- Unión Profesional de Arroceros. Jornadas informativas a jóvenes y mujeres

para la promoción de profesiones agrarias cualificadas: ATGROTEEN.

Subvención: 4.255,42 €

LÍNEA 10

LÍNEA 14
- Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. Ejecución de una plaza.

Subvención:  40.906,86€

- Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. Sustitución de las

luminarias actuales den el campo de fútbol. Ejecución de una

plaza. Subvención: 46.662,18€

- Ayuntamiento de Castilleja del Campo. Construcción de

estructura de cubierta en espacio público polivalente. Subvención:

 55.341,19€

- Ayuntamiento de Umbrete. Instalación de alumbrado ornamental

decorativo. Subvención: 84.891,03

-  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Mejora de la eficiencia

energética en la Barriada de la Paz. Subvención: 100.186,33€

- Ayuntamiento de Salteras. Mejoras en el ahorro y eficiencia

energética de la red de alumbrado público. Subvención:

66.870,68€



JUV
EN

TUD

JUVENTUD 
En materia de Juventud, formamos

parte activa de una iniciativa piloto

liderada, a propuesta de la Consejería,

por la Universidad Pablo de Olavide de

Sevilla. Un proyecto que tenía como

objetivo mejorar la inserción

sociolaboral de la juventud y

conectar a este grupo poblacional a

las dinámicas de desarrollo rural a

través de los GDR, entidades con una

implantación territorial de casi treinta

años en Andalucía.

Entre los hitos del proyecto, en el que

participaron Grupos de Desarrollo de

Sevilla y Cádiz, podemos destacar la

identificación de recursos para mejorar

la inserción sociolaboral de la

población juvenil rural, la generación

de oportunidades y nichos de empleo,

así como la creación de sinergias y

redes de contacto con la masa

socioeconómica que integra los GDR,

entre la que se encuentra

administraciones   públicas   locales   y 
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comarcales, tejido asociativo y   empresarial. Para la ejecución del

proyecto, ADAD acogió a una alumna de la UPO en prácticas

extracurriculares, que fue la encargada de la implementación, bajo la

dirección de la gerencia, de la iniciativa en nuestra comarca.

Aprovechando el impulso del proyecto Juventud y Desarrollo Rural,

ADAD mantuvo en octubre en el Centro de Iniciativas Juveniles de

Aznalcázar un encuentro con los equipos técnicos de Juventud de la

comarca para informar sobre la ejecución de la Estrategia de

Desarrollo Local y hacerles partícipes del proyecto de la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Un grupo de jóvenes de la
comarca participó en noviembre

en Mollina (Málaga) en el
Encuentro Andaluz de la

Juventud Rural  



En este encuentro, además, se animó al personal técnico a dinamizar y

canalizar proyectos de jóvenes, de asociaciones juveniles y/o que

incidan en la juventud de cara a la próxima convocatoria de ayudas

Leader.

Y también dentro de este proyecto, un grupo de jóvenes de la comarca

participaba en noviembre, representando a la población juvenil del

Aljarafe-Doñana, en el III Encuentro de la Juventud Rural de Andalucía

celebrado en Mollina (Málaga) bajo la coordinación de la Consejería de

Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible.





G
ÉN

ERO

ADAD también fue seleccionada por la

Consejería de Agricultura para

participar en otro proyecto piloto de

formación y puesta en común en

materia de género y desarrollo rural,

que concluía a principios de 2020 con

la edición de la Guía para la

elaboración del Informe de

Contribución a la Igualdad en

proyectos LEADER.  

Se trata de un documento participado,

fruto del trabajo en común de más de

una decena de Grupos de Desarrollo

Rurales andaluces y la Red Andaluza

de Desarrollo Rural (ARA), bajo la

coordinación de la actual Dirección

General de Industrias, Innovación y

Calidad Agroalimentaria. Un

documento que tiene como objetivo

facilitar la inclusión de la perspectiva

de género en los proyectos que se

acojan a las ayudas del programa

LEADER en nuestra comunidad

autónoma. 

La Guía es fruto de un trabajo de

colaboración que se inició en 2017 con

un proceso formativo, donde surge la

necesidad de articular técnicas que

aterrizaran la teoría  de  la  perspectiva 

GÉNERO 
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https://www.andaluciarural.org/descargas/guia-
para-la-elaboracion-del-informe-de-
contribucion-a-la-igualdad-de-genero/

de género en la práctica de trabajo diario de los GDR.

Posteriormente, concretamente en el año 2018, surgiría el Grupo de

Trabajo de Género LEADER, un espacio de formación e intercambio

de experiencias en materia de género en el que también ha

participado de forma activa el equipo técnico de ADAD.



CO
M

UN
ICA

CIÓ
N

La comunicación en clave rural no es

un factor ajeno a ADAD, ya que nuestra

entidad fue uno de los GDR pioneros a

nivel andaluz en materia comunicativa,

creando en 2007 un departamento

propio que cuenta desde entonces con

una dilatada experiencia en la gestión

de planes y estrategias de

comunicación y dinamización con

enfoque Leader. 

 

No obstante, las dificultades

presupuestarias del actual programa

nos obligaron a reducir la inversión en

comunicación durante los primeros

nueve meses del año, volviéndose a

activar los trabajos comunicativos a

partir de octubre. En este sentido, en el

último trimestre de 2019 se

multiplicaron los esfuerzos por generar

flujos informativos que ayudasen a

diseminar en la comarca las

oportunidades de la EDL y la labor de

nuestro Grupo de Desarrollo Rural en

materia socioeconómica y de creación

de empleo; en la promoción de la

igualdad de oportunidades,

especialmente entre mujeres y

jóvenes; y en materia medioambiental,

principalmente en la lucha contra el

cambio climático. 

COMUNICACIÓN
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Las principales herramientas trabajadas para lograr estos objetivos

han sido la página web de la Asociación (en la que se han realizado

importantes trabajos de actualización), y el entorno socialmedia de

ADAD, especialmente los canales de Facebook y Twitter. 

 

Asimismo, el área de comunicación de nuestra asociación ha

comenzado a trabajar en el asesoramiento en materia comunicativa

a promotores de la EDL, obligados al cumplimiento de

determinados compromisos con respecto a la información y

publicidad de los proyectos. Para ello, se ha editado, con las

novedades generadas en el último año, una nueva versión de

nuestra “Guía práctica de obligaciones en materia de Información

y Publicidad”, que puede descargarse desde nuestro espacio web;

y se han atendido todas las consultas de personas y entidades

promotoras, además de dinamizar y acompañar a dichos promotores

cuando sus proyectos han llamado el interés de administraciones

y/o entidades de desarrollo rural o medios de comunicación.

Por último, ADAD ha participado también en el proyecto piloto

‘Comunicación socialmedia y GDR’, de la Consejería de Agricultura,

Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural, que nos ha permitido fortalecer

nuestra estrategia digital de comunicación, además de compartir

experiencias y dinámicas de trabajo con otros Grupos de Desarrollo

Rural

andaluces.

http://www.adad.es/es/222-uncategorised/821-
nuevaestrategiadesarrolloruraladad-2.html

www.adad.es
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20
19:

Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda. Promotor, J.L.

González. Industria agroalimentaria

03/01/2019

REUNIONES
INFORMATIVAS 
PRESENTACIONES Y
OTRAS ACCIONES DE
ANIMACIÓN

D I R E C T O R S '  R O L E

Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda. Promotor

mayor de 35 años. Plantación de

almendros en finca de olivos

14/01/2019

21/01/2019
Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda. Empresa de

ingeniería industrial. Información

ayudas sector agroalimentario

22/01/2019
Información telefónica de carácter

general. Empresa Marismas Tierras

Bajas

22/01/2019
Asistencia a

Asamblea

General Ordinaria

y Extraordinaria de

la Red Andaluza

de Desarrollo

Rural (ARA) en

Osuna (Sevilla)



2019
Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda. Empresa de

deshidratados de fruta en Pilas.

Información telefónica de carácter

general.. Industria agroalimentaria

23/01/2019

29/01/2019

05/02/2019
Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda. F.. José

Montero y M. Castro. Industria 

 agroalimentaria: Desecado de

frutas y verduras

21/02/2019

Reunión informativa sobre la

EDL y posibilidades de ayuda.

Jacobo García. Plantación de

azafrán

26/02/2019

Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda. A. Gómez.

Sector agrario: Sustitución de

cereales por aguacates

08/03/2019

Reunión informativa sobre la

EDL y posibilidades de ayuda.

Juan S. y Maribel S. Proyecto

de promoción comarcal.

08/03/2019

Información telefónica sobre

la EDL y posibilidades de

ayuda. Aceites

Cárdenas.Modernización de

maquinarias

27/03/2019

Reunión informativa con

representantes del sector

público para explicar aspectos

relacionados con el

procedimiento de gestión de

las ayudas

Reunión informativa sobre la

EDL y posibilidades de ayuda.

Empresa Avanza Formación

S.L.

23/01/2019



Asistencia a la feria internacional de las aves de Doñana celebrada en

la Dehesa de Abajo, en La Puebla del Río, mediante stand propio para

dar a conocer las ayudas gestionadas por el GDR

26-27-28/04/2019

02/05/2019

Reunión informativa sobre

procedimiento de las ayudas con

representantes municipales del

Ayuntamiento de Benacazón

03/05/2019
Reunión informativa sobre la

EDL y posibilidades de ayuda.

M. Pareja. Proyecto turístico

Espacio expositivo de ADAD en la VI Feria
Internacional de las Aves de Doñana

17/05/2109
:Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda. Sector

ganadero. Instalación de energía

solar en la explotación ganadera



2019

D I R E C T O R S '  R O L E

Información telefónica sobre la EDL

y posibilidades de ayuda. 

M. Chavainte. Sector pesca

14/06/2019

17/06/2019
Información telefónica sobre la EDL

y posibilidades de ayuda. J. Tejada.

Sector servicios

18/06/2019

Reunión informativa sobre EDL y

posibilidades de ayuda. Promotor

P.Garrido. Sanlúcar la M. Empresa

de servicios de restauración

09/07/2019

Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda.M.López.

Empresa de servicio especializada

en género. Jóvenes < 35 años

12/07/2019
Información sobre la EDL y

posibilidades de ayuda en la

próxima convocatoria con

el promotor J.L. Caballero.

CABERSEG, empresa

specializada en servicios

de seguridad en la información

de Bollullos de la Mitación

18/07/2019

 iNFOAGRO. Explicación

problemática expediente

Cooperativa Virgen de Belén y

Aceituna Sevillana S.L.

06/09/2019

Reunión informativa sobre la

EDL y posibilidades de ayuda

para el sector turístico y

adquisición de maquinaria

agrícola con promotora de La

Puebla del Río Dolores Rufino

10/09/2019
 Atención a consulta sobre el

trámite de audiencia al

promotor A. Ruiz, de la

empresa Heligemas (Almensilla)

21/06/2019
Asistencia a Junta Directiva y

Asamblea General Ordinaria

de la Red Andaluza de Desarrollo

Rural (ARA) en Osuna (Sevilla)



2019
Atención a consulta sobre el trámite

de audiencia al promotor 

R. Álvarez, de la empresa 

 coagroesfera (Sanlúcar la Mayor).

D I R E C T O R S '  R O L E

Reunión informativa para aclarar el

trámite de audiencia al promotor

F. Cano de la empresa Avanza

Formación (Pilas)

10/09/2019

10/09/2019:

27/09/2019
Reunión informativa sobre la EDL y

posibilidades de ayuda para la

puesta en marcha de un Centro de

Atención Temprana con la

promotora R. del Valle (Pilas)

Atención a consulta de M. Romero

del CADE de La Puebla del Río

sobre empresa Olor cofrade

(productos de cosmética natural)

04/10/2019

14/11/2019

Atención a consulta de A. Muñoz

sobre la EDL y posibilidades de

ayuda para industria

agroalimentaria

25/11/2019
Atención a consulta de Y. Gil

sobre la EDL y posibilidades de

ayuda para clínica de estética.

29/11/2019
Atención a consulta de Laura

Peinado (La Puebla del Río)

sobre la EDL y

posibilidades de ayuda para

empresa de formación en

nuevas tecnologías.

13/12/2019

Consulta de R. de los Reyes de 

INDUMER (Pilas) sobre la EDL y

posibilidades de ayuda para

ampliación de su empresa

especializada en la industria del

mecanizado y reparaciones

09/10/2019
Atención a consulta de 

A. Rivero, asesor de empresa de

industria agroalimentaria situada

en Albaida del Aljarafe .

Modernización empresarial

09/10/2019
Asistencia a Junta Directiva de

la Red Andaluza de Desarrollo

Rural (ARA) en Osuna (Sevilla)

28 y 29/11/2019
Colaboración con #TalenTUM19, la III Feria de Formación,

Emprendimiento y Empleo de la Comarca del Aljarafe,

celebrada los días 28 y 29 de noviembre en #Umbrete 



El 11 de octubre

quedaba constituido el

Consejo Regulador de

las Indicaciones

Geográficas Protegidas

de las IGP Manzanilla y

Gordal, un proyecto que

ha contado desde los

inicios con el impulso

de ADAD y en general

de los GDR sevillanos.

11/10/2019

12-15/10/2019

Juan Salado, representante de ADAD en la Junta Directiva de ARA, y

Florencio Valero, gerente de nuestro GDR, formaron parte de la

delegación de la Red Andaluza de Desarrollo Rural que realizó en

noviembre una visita al Parlamento Europeo, a la Delegación de la Junta

de Andalucía en Bruselas y a la Dirección General de Agricultura y

Desarrollo Rural de la Comisión Europea.



20
19Asistencia a jornada del ‘Plan

Formativo en Igualdad de Género.

Medida 19. Desarrollo Rural Leader

2014-2020’. Organizada por la

Dirección General de Desarrollo

Sostenible del Medio Rural. Sevilla

D I R E C T O R S '  R O L E

Asistencia a la reunión convocada

por la Dirección General para

aclarar aspectos relativos a la

moderación de costes.

16/01/2019

15/05/2019

20/03/2019
Asistencia a jornada del ‘Plan

Formativo en Igualdad de Género.

Medida 19. Desarrollo Rural Leader

2014-2020’. Organizada por la

Dirección General de Desarrollo

Sostenible del Medio Rural. Sevilla

09/04/2019

 Asistencia a la reunión del Grupo

de trabajo de igualdad de género

LEADER. Organizado por ARA.

Osuna (Sevilla) 

25/04/2019
Asistencia a jornada del ‘Plan

Formativo en Igualdad de Género.

Medida 19. Desarrollo Rural Leader

2014-2020’. Organizada por la

Dirección General de

Desarrollo Sostenible del Medio

Rural. Sevilla

ACCIONES 
FORMATIVAS



2019
Asistencia a la reunión del Grupo de

trabajo de igualdad de género

LEADER. Organizado por ARA.

Osuna (Sevilla)

D I R E C T O R S '  R O L E

Asistencia a jornada del ‘Plan

Formativo en Igualdad de Género.

Medida 19. Desarrollo Rural Leader

2014-2020’. Organizada por

Asociación para el Desarrollo Rural

de Andalucía (ARA) en el Centro de

Innovación rural de Andalucía de

Osuna (Sevilla)

19/06/2019

25/09/2019

02/10/2019

11/11/2019 – 26/12/2019

Asistencia a workshop ‘Hacia una

posición común en relación a los

contratos menores’. Organizada por

Asociación para el Desarrollo Rural

de Andalucía (ARA) en el Centro de

Innovación rural de Andalucía de

Osuna (Sevilla)

15/10/2019
Asistencia en la sede de la

Consejería de Agricultura

(Sevilla)a jornada formativa

‘Formación Fase II del

procedimiento de pago y

control de las ayudas previstas

en las EDL en el marco de la

submedida 19.2 del PDR 2014-

2020’. Organizada por la

Dirección General de Industrias,

Innovación y Cadena

Agroalimentaria de la Consejería

de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible.

24/10/2019
:Asistencia a curso ‘Actos

administrativos y procedimiento

administrativo común aplicados

a la gestión de los GDR de

Andalucía. Organizado por

Asociación para el Desarrollo

Rural de Andalucía (ARA) en el

Centro de Innovación rural de

Andalucía de Osuna (Sevilla).

 Realización de curso de teleformación sobre Plan General de

Contabilidad impartido por la Fundación Estatal para la Formación en

el Empleo



2019
Asistencia a jornada del ‘Plan

Formativo en Igualdad de

Género. Medida 19. Desarrollo

Rural Leader 2014-2020’.

Organizada por Asociación para

el Desarrollo Rural de

Andalucía (ARA) en el Centro de

Innovación rural de Andalucía

de Osuna (Sevilla)

19/11/2019

29/11/2019

19/11/2019 

Asistencia a las VII Jornadas

APRORED “El desarrollo local

participativo en la

nueva programación 2021-2027”,

organizadas por el GDR

Guadalhorce en su sede de

Cerralba (Pizarra)

Asistencia a Encuentro Andaluz

de Experiencias en Educación

Ambiental y Sostenibilidad

Urbana ‘Aportando retos hacia

la consecución de los ODS de la

Agenda 2030’ organizada por la

Federación Andaluza de

Municipios y Provincias (FAMP)

en la Diputación de Córdoba

18/12/2019
Jornada Formativa organizada por la

Consejería de Agricultura en la casa de la

juventud de Cabra (Córdoba) en el marco del

proyecto piloto sobre 'Comunicación

socialmedia y GDR'



ALJARAFE-DOÑANA


