
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 7 de mayo de 2018, de conformidad
con lo previsto en los artículos 22.1 y y 29.1 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (BOJA n.º 228, 28 de noviembre de 2017), se ha procedido a publicar en la
página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural “Requerimiento Conjunto de
Subsanación”, emitido por el Grupo de Desarrollo Rural de la Axarquía  (MA02), en relación
con las siguientes líneas de ayuda convocadas mediante Resolución de la Dirección General  de
Desarrollo  Sostenible  del  Medio  Rural  de  24  de  noviembre  de  2017  (BOJA  núm.  229,  29  de
noviembre de 2017):

1.Apoyo a inversiones en las pymes no agrarias para reducción del consumo energético y/o la
introducción de medidas medioambientales.
2. Creación, ampliación y modernización de pymes no agrarias que incidan favorablemente en el
colectivo  de  jóvenes,  primando  la  introducción  de  medidas  innovadoras  y/o  creadoras  de
empleo, la reducción del consumo energético o la introducción de medidas medioambientales.
3. Creación, ampliación y modernización de pymes no agrarias que incidan favorablemente en el
colectivo de género, primando la introducción de medidas innovadoras y/o creadoras de empleo,
la reducción del consumo energético o la introducción de medidas medioambientales.
4. Creación, ampliación y modernización de pymes no agrarias con carácter general primando la
introducción  de  medidas  innovadoras  y/o  creadoras  de  empleo,  reducción  del  consumo
energético o la introducción de medidas medioambientales.
5. Programa de ayudas al empleo para la contratación de jóvenes por parte de las pymes no
agrarias.
6. Programa de ayudas al empleo para la contratación de mujeres por parte de las pymes no
agrarias.
7. Formación, información, promoción y actividades de demostración relacionadas con las pymes
no agrarias sobre optimización de consumos, buenas practicas en las que tendrán prioridad las
mujeres y los/as jóvenes.
8. Apoyo a inversiones en las empresas agrarias para la reducción del consumo energético y/o la
introducción de medidas medioambientales.
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9. Programa de ayudas para el acceso a la actividad agraria y la modernización de explotaciones
que incidan favorablemente en el colectivo de jóvenes, primando la introducción de medidas
innovadoras a través de las NNTT, incluidas las relativas a la reducción del consumo energético y
las medidas medioambientales.
10.  Programa  de  ayudas  para  el  acceso  a  la  actividad  agraria  y  modernización  de  las
explotaciones que incidan favorablemente en el colectivo de género, primando la introducción de
medidas innovadoras a través de las NNTT, incluidas las relativas a la reducción del consumo
energético y las medidas medioambientales.
11. Programa de ayudas para el acceso a la actividad agraria y modernización de explotaciones
primando la introducción de medidas innovadoras a través de la NNTT incluidas las relativas a la
reducción del consumo energético y medidas medioambientales.
12. Formación y capacitación técnica en el sector agrario y agroalimentario dirigida a nuevos
productos, ahorro de imputs o nuevos procesos.
13.  Programa  de  ayudas  para  la  creación,  ampliación  y  modernización  de  las  pymes
agroalimentarias,  primando  la  introducción  de  medidas  innovadoras  a  través  de  las  NNTT,
incluidas las relativas a la reducción del consumo energético y medidas medioambientales, así
como creadoras de empleo.
14.  Apoyo a  las  infraestructuras  para  mejora  del  deposito  de  residuos  y/o tratamientos  de
residuos que supongan mejoras medioambientales.
15. Recuperación de espacios degradados mediante forestación y/o usos recreativos, así como
señalización y puesta en valor de rutas en torno a los municipios.
16. Apoyo a actuaciones publicas que repercutan en la mejora de la calidad de vida priorizando
la aplicación de medidas de ahorro energético y/o mejora de la accesibilidad.
17. Programa de ayudas al empleo para la contratación de mujeres por parte de asociaciones sin
fin de lucro de  ámbito comarcal,  excluido el  GDR, y/o administraciones públicas  de ámbito
supramunicipal en el desarrollo de actuaciones de interés comarcal.
18. Plan de actuaciones para el colectivo asociativo de mujeres y jóvenes dirigido a actividades
de socialización y empoderamiento incluyendo cursos, jornadas y encuentros.
19.  Realización  y  participación  en  jornadas  y/o  eventos  relacionados  con  nuestra  riqueza
medioambiental y patrimonial.

Sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

El Jefe del Servicio de Gestión y Control de Ayudas FEADER
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
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