La Voz del Campo

Hasta el día 31 de este mes se pueden solicitar ayudas del Leader gestionadas por
los GDR
Autor F. Rodríguez
martes, 14 de marzo de 2017

La conselleira del Medio Rural, Ángeles Vázquez, señaló hoy que hasta final de mes está abierto el plazo para que los
promotores interesados en llevar a cabo proyectos en el rural presenten los mismos a sus correspondientes Grupos de
Desarrollo Rural.

Aunque los GDR están abiertos de forma permanente a la recepción de ideas, el día 31 de marzo tendrán que
presentar ante la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) el listado con sus propuestas para que sean resueltas
y recibir a la correspondiente ayuda del Agader. Ángeles Vázquez señaló que este año los proyectos competirán para
ser elegidos, a través de la concurrencia competitiva, lo que mejorará aún más la calidad de los proyectos a la que
se asignan los fondos públicos.
La titular de Medio Rural hizo estas declaraciones en una visita donde conoció una de las iniciativas subvencionadas por
el Leader 2007-2013 como es el Fogar Enxebre, unas instalaciones ubicadas en la parroquia de Río, en el
ayuntamiento de Rodeiro, y que sirven como vivienda tutelada, centro de día y de rehabilitación, entre otras funciones. La
puesta en marcha de esta casa ofreció un servicio inexistente hasta el momento en la zona y supuso la creación de
cuatro puestos de trabajo, tres de los cuales pertenecen a colectivos desfavorecidos. La inversión ascendió a 132.395
euros y contó con una ayuda del 35% (46.338 euros) que gestionó el GDR de la zona.
En este sentido, previamente a la visita del hogar, la conselleira mantuvo un encuentro con la junta directiva de este
Grupo de Desarrollo Rural Pontevedra Norte en su sede en la que hicieron balance del presupuesto con el que contará
en esta nueva convocatoria del Leader 2014-2020. En este sentido, está previsto que el GDR 16 Pontevedra Norte
reciba 3,7 millones de euros. En el anterior período (2007-2013) este grupo recibió cerca de 3 millones de euros con los
que pudo desarrollar hasta 81 proyectos elegidos por ellos mismos siguiendo la filosofía de este programa europeo de
abajo a la arriba. Estas iniciativas se tradujeron en una inversión de más de 7,5 millones solo en esta comarca.
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