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El Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura aprobó, en la
sesión del pasado día 28 de junio, la subvención de 12 nuevos proyectos a desarrollar en
la comarca:
Plan formativo para la cualificación profesional agraria, promovido por UPA Jaén
La tienda de NINO, promovido por Gregorio Nieto, de Genave
Los beneficios del Parque Natural: la mirada de la juventud de la comarca de Segura,
promovido por la Asociación Segura Ecológica
Busscostaff.com, servicio de publicidad para empresas del sector turístico, promovido por
Busscostaff.com CB, de Siles
Programa formativo de aplicación y manipulación de productos fitosanitarios en la Sierra
de Segura, promovido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de
Segura
Liga Nacional de Parapente, promovido por el Club de Parapente El Yelmo
Enrique Carrillo y otro CB, mejora de carpintería metálica en Orcera
Oleoturismo, promovido por Oleofer SL., de La Puerta de Segura
También se han aprobado 4 proyectos promovidos por el GDR: Asistencia a Feria de
Promoción FITUR 2013, Dinamización de las Asociaciones de Mujeres (Día de la Mujer
2013), Emprendimiento y Escuela y XV Jornadas Mujer y Deporte 2013.
Estos proyectos han supuesto una Inversión total de 291.730,94 € , con una subvención
de 118.020,28 € y una inversión generada de 173.710,66 €. Han supuesto también la
creación de 8 empleos (4 mujeres y 4 hombres) y el mantenimiento de otros 5 (2 mujeres
y 3 hombres).
El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura gestiona las ayudas del
programa Lidera (Fondos Europeos FEADER y de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente). Cualquier promotor/a interesado en solicitar dichas ayudas u
obtener información al respecto puede contactar con el Grupo de Desarrollo a través del
telefono 953 48 21 31 o en la sede ubicada en Orcera, en C/ Mayor, sn.
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