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Adjudicado un proyecto de analítica avanzada para el
Sistema Sanitario Andaluz por 4,6 millones
Red.es ha adjudicado la implantación de una solución de analítica avanzada basada en tecnologías big data para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, por valor de 4,6 millones de euros, a la UTE formada por EY Transforma Servicios
de Consultoría y Solutia Digital Health.
El Sistema Sanitario Público de Andalucía dispondrá de una plataforma de analítica avanzada para tratar y explotar
datos de diferentes fuentes, a través de técnicas como el aprendizaje automático y otros métodos estadísticos que
ofrecen modelos de predicción, descripción y optimización. El objetivo es aportar un mayor conocimiento del paciente
y posibilitará una mejor toma de decisiones, tanto de tratamientos individuales como sobre el diseño de programas
de gestión de salud poblacional.a aplicación de tecnologías de big data y analítica avanzada al análisis de fuentes de
información (clínicas y no clínicas).
El proyecto ha sido adjudicado por Red.es por un importe de 4,6 millones de euros a la UTE formada por EY Transforma Servicios de Consultoría y Solutia Digital Health. Este programa, que está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), tenía un precio de licitación de 7,7 millones, por lo que la adjudicación supone un ahorro
de casi el 40%.

https://www.ituser.es/estrategias-digitales/2021/08/adjudicado-un-proyecto-de-analitica-avanzada-para-el-sistemasanitario-andaluz-por-46-millones
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Andalucía: siete nodos logísticos portuarios y cuatro
interiores
Andalucía proyecta un total de once áreas logísticas -7 portuarias y 4 interiores- con el objetivo de proveer a la región
de espacios y soluciones logísticas que respondan a las actividades de almacenamiento, carga/descarga de mercancías
e intercambio modal que se desarrollan en su territorio.
La situación geográfica de Andalucía, ubicada en el Sur de la Península Ibérica y en la periferia de Europa, han convertido a la región en un importante punto de interconexión en las principales rutas de comercio internacional.
Esta circunstancia explica per se la importancia de sus enclaves portuarios, si bien, estos se encuentran integrados
-junto al resto de infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias o viarias- en una red global complementaria que ha
permitido posicionar a Andalucía como un nodo logístico relevante a nivel mundial.
En este sentido, el Gobierno andaluz apostó en su momento por la creación de la Red Logística de Andalucía (RLA), con
el objetivo de integrar todo el entramado que conforman las infraestructuras de transporte de mercancías y logísticas
de su Comunidad Autónoma.
Así pues, a tenor de lo establecido en la Ley 5/2001 -que regula las áreas logísticas de Andalucía-, el desarrollo de la
gestión y dirección de estas áreas corresponde a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), que ejerce sus
funciones a través de la Red Logística de Andalucía (RLA).

https://www.diarioelcanal.com/andalucia-siete-nodos-logisticos-portuarios-y-cuatro-interiores/
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Córdoba recibe 2,5 millones en incentivos para más de
100 proyectos empresariales en este 2021
El 51 por ciento se centra en la transformación digital y el 26 por ciento en la mejora de la competitividad empresarial
La Consejería de Tansformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a través de la Agencia IDEA,
ha aprobado en este 2021, dentro de las Comisiones Provinciales del Programa de Subvenciones destinadas para el
Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo en Andalucía,
incentivos por valor de más de 2,5 millones de euros (2.562.988) cofinanciados con fondos Feder para la puesta en
marcha de 103 proyectos empresariales en la provincia de Córdoba.
El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Ángel Herrador, encargado de presidir estas comisiones, ha explicado que a pesar de la situación por la
que estamos atravesando, marcada por la crisis del coronavirus, «desde la Junta de Andalucía se sigue trabajando
para apoyar el fortalecimiento de la industria y el crecimiento de empresas generadoras de empleo, impulsando la
innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente y la incorporación de servicios avanzados para
la gestión y dinamización empresarial y la cooperación».
«Ahora más que nunca esta línea de apoyo será fundamental en el mantenimiento del empleo una vez superada esta
situación», ha apostillado Herrador, quien ha recordado que desde Transformación Económica se ha ampliado los
plazos para justificar estos incentivos, «se está ayudando a estas empresas en estos momentos difíciles y a la vez se favorece en la provincia el fortalecimiento de la industria, y el impulso de la innovación productiva que será fundamental
en la recuperación económica que va a necesitar Andalucía una vez acabemos con la crisis sanitaria provocada por el
coronavirus», ha incidido.

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cordoba-recibe-25-millones-incentivos-para-mas-100-proyectos-empresariales-este-2021-202108141151_noticia.html
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Extenda acerca la internacionalización a 1.400 empresas
andaluzas en el primer año de su Red Andalucía
Nació con el objetivo de ampliar la base exportadora andaluza, cumple sus objetivos y prorroga su actividad un año
más para activar otras 1.400 firmas.
Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha cumplido su objetivo anual de acercar la internacionalización
a 1.400 empresas andaluzas con su programa Red Andalucía, un proyecto lanzado el verano del año pasado, que
tiene como objetivo identificar nuevo potencial exportador para incrementar la base exportadora de Andalucía,
incorporando más empresas a la exportación y haciendo que las que ya exportan lo hagan con regularidad, y en cuyo
desarrollo Extenda ha contado con la colaboración de las Cámaras de Comercio de las distintas provincias andaluzas.
Este objetivo, razón a su vez por la que surgió la Red Andalucía de Extenda, se refuerza aún más este año tras ser
considerado una de las principales líneas de la recientemente aprobada Estrategia de la Internacionalización de la
Economía Andaluza 2021-2027, que prorrogará la actividad de la Red durante el próximo año.
Para cumplir con estos objetivos, el equipo técnico especializado de la Red Andalucía desarrolla un plan de acción
en cada una de las ocho provincias, con el fin de identificar y contactar a cuantas empresas andaluzas puedan tener
interés y potencial para incorporarse a la internacionalización y llegar a ser exportadoras regulares. De este modo, por
primera vez en su historia, Extenda tiene una presencia constante en todas las provincias andaluzas, apostando por la
cercanía con el tejido empresarial de Andalucía.

https://revistaalimentaria.es/distribucion/servicios/extenda-acerca-la-internacionalizacion-a-1-400-empresasandaluzas
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La Junta adjudica la ampliación del CEIP Isdabe del
Mar de Estepona
Además de la mejora de las antiguas instalaciones, se edificará un nuevo edificio para dos líneas de infantil, para unos
150 escolares.
La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha contratado las obras
de adaptación, modernización y ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Isdabe del Mar de Cancelada, al este del municipio de Estepona.
La actuación, que cuenta con una inversión, incluido proyecto y obra de 1.538.945,58 euros, supondrá la construcción
de un nuevo edificio para dos líneas de infantil, con un total de 150 puestos escolares, y la mejora de las instalaciones
actuales.
Mediante los trabajos de ampliación y modernización, adjudicados a la empresa Construcciones Serrot S.A. con un
plazo de ejecución de diez meses tras el inicio de las obras, el CEIP Isdabe del Mar alcanzará una tipología de centro C2,
con dos líneas de infantil y otras dos de primaria y espacio para un total de 450 alumnos y alumnas.
La ampliación de este centro escolar forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación
y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y cuenta con cofinanciación europea
a través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.

https://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2021/08/12/junta-adjudica-ampliacion-ceipisdabe-56162403.html
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La Junta concede ayudas para seis proyectos
onubenses con incentivos por valor de 52.718 euros
Las iniciativas movilizan una inversión global de 172.022 euros.
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha aprobado conceder ayudas a
seis proyectos empresariales de Huelva por valor de 52.718 euros en el marco del Programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo en Andalucía, correspondiente
al año 2021, gestionado por la Agencia IDEA. La cuarta Comisión Provincial del Programa ha dado el visto bueno a
estos incentivos que van a movilizar una inversión total de 172.022 euros y permiten el mantenimiento de 13 puestos
de trabajo.
El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Antonio Augustín, ha señalado el “buen ritmo de estudio y valoración de los proyectos
presentados a la Agencia IDEA en Huelva, de forma que puedan convocarse y celebrarse con más agilidad las Comisiones Provinciales de Valoración y dar una respuesta más rápida a las empresas que cuentan con estos incentivos
para implementar más y mejores servicios a sus clientes. Esto no es más que la constatación del buen hacer de las
pymes onubenses por un lado y de la apuesta decidida de la Junta de Andalucía por las pequeñas empresas, claves
en la economía y el empleo local”.

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Junta-concede-proyectos-onubenses-incentivos_0_1600340310.html
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Transformación Económica respalda seis proyectos
empresariales de Huelva con incentivos por valor de
52.718 euros
La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha aprobado conceder ayudas a
seis proyectos empresariales de Huelva por valor de 52.718 euros en el marco del Programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo en Andalucía, correspondiente
al año 2021, gestionado por la Agencia IDEA. Así, según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la cuarta Comisión
Provincial del Programa ha dado el visto bueno a estos incentivos que van a movilizar una inversión total de 172.022
euros y permiten el mantenimiento de 13 puestos de trabajo.
El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Antonio Augustín, ha señalado el “buen ritmo de estudio y valoración” de los proyectos presentados a la
Agencia IDEA en Huelva, de forma que puedan convocarse y celebrarse “con más agilidad” las Comisiones Provinciales
de Valoración y “dar una respuesta más rápida a las empresas que cuentan con estos incentivos para implementar más
y mejores servicios a sus clientes”.
Este programa se desarrolla en el marco de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía
2014-2020, integrada en el Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020, cofinanciado con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-transformacion-economica-respalda-seis-proyectosempresariales-huelva-incentivos-valor-52718-euros-20210810103224.html
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La Junta invierte más de 420.000 euros en obras
de mejora de cinco centros educativos de la
provincia de Huelva
La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha contratado cinco obras
de mejora de infraestructuras educativas por valor de 421.270,30 euros en un instituto de enseñanza secundaria (IES),
tres centros de educación infantil y primaria (CEIP) y una escuela infantil (EI) de la provincia de Huelva.
En concreto, según ha indicado la administración andaluza en una nota de prensa, las actuaciones se llevarán a cabo
en el IES Diego de Guzmán y Quesada de Huelva capital; los CEIP Fray Claudio (Trigueros), Concepción Arenal (Cartaya)
y Nuestra Señora del Rocío (Almonte); así como en la EI La Parra de La Palma del Condado.
Las cinco reformas señaladas se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y
Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y específicamente las de Huelva y Trigueros cuentan con cofinanciación europea a través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo Feder de
Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de Covid-19.

https://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-junta-invierte-mas-420000-euros-obras-mejoracinco-centros-educativos-provincia-huelva-20210809172614.html

Dossier prensa digital FEDER

agosto 2021

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía invierte
1,14 millones en la dársena deportiva de Ayamonte
El proyecto del denominado Muelle Gourmet dinamizará la actividad comercial de la zona.
La Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA),
ha diseñado una instalación denominada Muelle Gourmet que dinamizará la actividad comercial y de ocio de la dársena deportiva del Puerto de Ayamonte y para la cual se contempla una inversión total de 1.144.842,71 euros cofinanciados al 80% con Fondos FEDER.
La actuación sobre la dársena deportica del puerto de Ayamonte contempla la instalación de una serie de módulos, de
25 metros cuadrados que albergarán una actividad complementaria a la náutico- deportiva en una superficie estimada
de unos 5.000 metros y se prevé que salgan a licitación a finales de este año.

https://www.elestrechodigital.com/2021/08/07/la-agencia-publica-de-puertos-de-andalucia-invierte-114-millones-enla-darsena-deportiva-de-ayamonte/
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Científicos trabajan para desarrollar bioproductos de alto
valor procedentes de paja de arroz y cáscaras de cítricos
El objetivo de este proyecto es perseguir a lo largo de los próximos años la mejora de procesos de degradación
enzimática.
Científicos del grupo de investigación Materiales y Sostenibilidad de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Loyola
liderados por el investigador Mauricio Zurita, plantean durante los próximos años desarrollar una serie de procesos
encaminados a obtener productos de alto valor añadido a través del procesamiento de residuos comunes en la agricultura andaluza como la paja del arroz o las cáscaras de cítricos. Para ello, se ha configurado un equipo multidisciplinar
en el que participan expertos en bioquímica para un diseño racional de enzimas, e ingenieros químicos para el desarrollo de modelos matemáticos y diseño del escalado de los procesos.
El proyecto titulado ‘Diseño racional de enzimas termoestables para sacarificación de biomasa vegetal bajo consideraciones de transporte y accesibilidad’ está financiado por el Programa Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía a través de Fondos FEDER. El proyecto de innovación está liderado por los investigadores
de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Loyola y participan otros científicos de la Universidad Complutense de
Madrid, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC y cuenta con el interés y la participación directa de
numerosas empresas agroalimentarias del sector en Andalucía.

https://www.diariocordoba.com/agricultura-medio-ambiente/2021/08/05/cientificos-desarrollar-bioproductos-altoprocedentes-55932780.html
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Bodegas Andrade promociona sus vinos a nivel
internacional en el Festival Starlite de Marbella
Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha llevado a cabo una misión inversa para casi una veintena de
empresas andaluzas del sector del vino, bebidas espirituosas y refrescantes, en el marco del Festival Starlite de Marbella durante los días 27 y 28 de julio, único festival reconocido por la marca España, con el fin de potenciar las ventas
internacionales de un sector que incrementó sus exportaciones un 23,8% en los cinco primeros meses de 2021 hasta
superar los 103 millones de euros.
Las 17 firmas andaluzas participantes han tenido la oportunidad de mantener hasta 150 reuniones con un total de 11
operadores internacionales, en concreto, importadores, distribuidores, cadenas de tiendas especializadas de México,
EE.UU., Polonia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Italia y Emiratos Árabes, mercados que presentan interesantes oportunidades de negocio para esta industria andaluza.
La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea
a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro
Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

https://agrodiariohuelva.es/bodegas-andrade-promociona-sus-vinos-a-nivel-internacional-en-el-festival-starlite-demarbella/
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La Junta prevé reactivar en Córdoba más de 50
proyectos en diez años
Las variantes de Villarrubia y Oeste, la base militar y completar el parque logístico, entre los retos.
La Junta de Andalucía se marca como objetivo reactivar más de 50 proyectos de aquí al 2030. El Gobierno andaluz de
PP y Ciudadanos llevan toda la legislatura trabajando en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Movilidad (Pitma)
2021-2030, que marcará la agenda de la próxima década. Ese plan, que se encuentra en exposición pública durante 45
días, por lo que puede variar tras las alegaciones, incluye proyectos largamente anunciados y demandados que vienen
arrastrándose de otros anteriores como el vigente, el Pista 2016-2020, o que aparecen con otra filosofía.
En la larga lista de retos plasmados en el documento aparecen la autovía de la carretera de Palma; las variantes Oeste
y de Villarrubia; la mejora de los accesos a Medina Azahara; la ampliación del cercanías hasta Palma del Río y Villa del
Río, incluyendo también su extensión hacia Puente Genil; la culminación del parque logístico; y el que, sin duda, será
su proyecto estrella en Córdoba, la ronda Norte, que se ejecutará en dos fases. Para impulsarlos, la Junta contará principalmente con los fondos Feder 2021-2027 y los Next Generation, aunque no descarta otras vías de financiación como
otro tipo de ayudas y la colaboración público-privada.
La dotación económica no está cerrada, aunque aparece una cifra global de casi 5.500 millones para toda Andalucía,
2.666 millones hasta el 2025 y 2.807 hasta el 2030. La Junta se marca como objetivo cerrar un presupuesto hasta el
2025 y reprogramar actuaciones en ese momento para el siguiente lustro. Todo dependerá de lo que corresponda a
Córdoba en el reparto de fondos europeos. Además, tiene claro, y así lo recoge el documento, que será necesaria la
coordinación con otras administraciones, como ocurrirá para ampliar la red de cercanías, para lo que harán falta estudios de demanda previos; para ejecutar el segundo tramo de variante Oeste; para culminar los corredores ferroviarios
Atlántico y Mediterráneo de mercancías, que, según indica la Junta, deben estar para el 2025, y, en cualquier caso, antes
del 2030; o para dar más vida al aeropuerto, actuaciones que dependen del Gobierno central.

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2021/08/02/junta-preve-reactivar-cordoba-50-55771033.html
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La Junta fusiona 4 organismos públicos que
fomentan la CCAA
Trade englobará a Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento, IDEA y Andalucía Emprende | Actuará como “una
ventanilla única” para impulsar el desarrollo económico y la inversión.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto ley por el que se crea la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), que resulta de la fusión de cuatro entidades públicas: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)
-dependientes de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades-, Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) -adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior- y
la Fundación Andalucía Emprende -de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo-.
La actividad pendiente de la agencia IDEA se mantendrá hasta su ordenada liquidación para poder continuar con la
adecuada ejecución de fondos europeos -IDEA es la agencia de desarrollo regional del gobierno andaluz y organismo
intermedio designado por el Gobierno de España, reconocido por la Comisión Europea, para la gestión de la subvención global Competitividad-Innovación y Empleo, dentro del programa operativo Feder de Andalucía para el periodo
2014-2020-. Luego, se procederá a la cesión global de activos y pasivos de Extenda a Trade y a su posterior extinción.

https://www.diariocordoba.com/andalucia/2021/08/03/junta-fusiona-4-organismos-publicos-55867086.html
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La Junta inicia este mes la reparación de la pasarela de
acceso al muelle de Gallineras en San Fernando
La Consejería licitó las obras por algo más de 978.000 euros y finalmente las ha adjudicado por casi 835.000.
La Junta de Andalucía prevé iniciar este mes de agosto las obras de reparación de la plataforma y pasarela de acceso al
puerto deportivo de Gallineras en San Fernando. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 834.552 euros, finalizarán en el primer trimestre de 2022.
La actuación que promueve la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), está financiada al 80% por los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (Feder).
La Junta detalla que la estructura presenta un importante deterioro estructural debido al continuo avance de la corrosión, lo que ha reducido su uso. Con la intervención se pretende que el acceso a los pantalanes de las instalaciones
náuticas de Gallineras se realice de manera completamente segura y operativa.
La pasarela de cinco metros de ancho y 182 metros de longitud finaliza en una plataforma que da acceso a los pantalanes, con una superficie de casi 490 metros cuadrados (17x28,8 metros). También se sustituirán las 12 luminarias
existentes sobre el tablero.

https://www.diariodecadiz.es/sanfernando/Junta-inicia-reparacion-pasarela-muelle-Gallineras-SanFernando_0_1598241426.html
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La Estrategia Eracis acompaña en Jerez a 2.324
personas en sus itinerarios de inserción laboral
Jerez es la tercera ciudad de Andalucía en número de participantes, por detrás solo de Sevilla y Málaga
Hasta el mes de junio se contabilizaban 70 personas que habían encontrado un empleo
El Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, desarrollado a través de la Estrategia Eracis, trabaja ya con un
total de 2.324 hombres y mujeres desempleados, a través de itinerarios individualizados de inserción socio laboral.
Jerez ha superado ampliamente el número de participantes que exigía esta convocatoria: un total de 1.877, apuntando
el Ayuntamiento “el compromiso municipal por rentabilizar al máximo la oportunidad que supone contar con esta
Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e inclusión Social, con quince equipos interdisciplinares trabajando de
forma coordinada con la Delegación de Acción Social, y personal técnico de las restantes delegaciones municipales
implicadas en el proyecto”.
La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social es una iniciativa cofinanciada por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Fondo Social Europeo, en el Marco del Programa Operativo FSE Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020.

https://www.diariodejerez.es/jerez/Estrategia-Eracis-Jerez-itinerarios-insercion_0_1604240483.html
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Suspendidas las actividades deportivas previstas
para este fin de semana en Torreguadiaro
Las actividades previstas por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque para este fin de semana en
Torreguadiaro no se celebrarán finalmente debido a distintas circunstancias, entre las que figura el evitar aglomeraciones que puedan causar contagios de Covid-19. Se trataba de dos torneos, de balonmano playa y vóley playa, y clases
dirigidas por monitores repartidas en dos escenarios.
Desde el departamento citado se habían programado distintas actividades deportivas para los meses de julio y agosto,
que concluían este fin de semana en Torreguadiaro. Algunas, como un torneo de baloncesto 3×3 en Villa Victoria (Puente Mayorga), se han celebrado sin problemas porque el número de participantes era limitado.
En estas actividades ha participado personal contratado a través del Plan Aire. La Iniciativa para la Activación, Impulso
y Recuperación del Empleo, “Iniciativa AIRE”, está financiada por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo,
dentro del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 , así como del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el
colectivo de menos de 30 años, con financiación autonómica.

https://www.8directo.com/2021/08/19/suspendidas-las-actividades-deportivas-previstas-para-este-fin-de-semanaen-torreguadiaro/
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Concluyen los cursos y talleres estivales del
programa Eracis en Chiclana
Estas acciones, que se desarrollan en barriadas vulnerables, pretenden alcanzar la plena empleabilidad de las personas
participantes y la adquisición de competencias, tanto personales como laborales, para su integración social y laboral.
La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS) ha
venido desarrollando en Chiclana distintas acciones formativas dirigidas a las personas participantes de este programa. Así pues, durante los meses de julio y agosto, se han impartido la cuarta y quinta edición del Taller de Empleabilidad, que integra la dualidad de competencias digitales y personales, de cara a la búsqueda de empleo.
Asimismo, se incluye como actividad innovadora la finalización de la primera edición del taller ‘Marca Digital Joven’,
destinado a beneficiarios del programa, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, en búsqueda activa de
empleo y activos en las redes sociales.

https://www.diariodecadiz.es/chiclana/cursos-formacion-empleo-eracis-chiclana_0_1606639924.html
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La escuela de verano de Vícar alcanza su ecuador
El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, se ha mostrado satisfecho por el desarrollo de la escuela de verano ‘Educar para
ser’ puesta en marcha por el Ayuntamiento, por iniciativa del equipo ERACIS de los Servicios Sociales conjuntamente
con la entidad Inserta Andalucía.
El alcalde vicario ha destacado la importancia de esta iniciativa, que se desarrolla en las instalaciones del Centro Social
‘Antonio Machado’ de La Puebla por los beneficios directos que supone para los menores participantes, apoya la conciliación y redunda en una mejora de la cohesión social del municipio. “En Vícar, como Ciudad Amiga de la Infancia, una
de nuestras máximas preocupaciones es favorecer la plena inclusión de los niños y niñas, especialmente aquellos en
situaciones de mayor vulnerabilidad, por ello, desde el Ayuntamiento estamos orgullosos de poder ceder un espacio
municipal para que este grupo de niños y niñas estén disfrutando de un verano diferente”, señala Antonio Bonilla.
El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de
Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, en el 20% restante.

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/220378/la-escuela-de-verano-de-vicar-alcanza-su-ecuador
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Finalizó el curso sobre comunicación con el
cliente para la resolución de conflictos habituales
El alumnado adquirió además competencias para la búsqueda de empleo y la mejora de su perfil profesional.
En días pasados finalizó el curso sobre ‘Fundamentos de la comunicación con el cliente para la resolución de los conflictos habituales’, una iniciativa formativa desarrollada desde la estrategia ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para
la Cohesión e Inclusión Social) y el Plan Local de Inclusión Social del Ayuntamiento de Úbeda, subvencionada por la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea mediante el
Fondo Social Europeo.
En la recta final de esta acción de 35 horas, que comenzó el 9 de agosto, las psicólogas del programa y del área de
Bienestar Social impartieron a los beneficiarios un taller específico de ‘Habilidades prelaborales’, en el que trabajaron
el objetivo profesional, las competencias personales y profesionales y la preparación para una entrevista de trabajo.
La actividad, enfocada a mejorar el perfil profesional de las personas participantes con objetivo de facilitar su acceso al
mercado laboral, estuvo dirigida a residentes en zonas desfavorecidas. Se desarrolló a través de varias sesiones fijadas
en horario de mañana en el Hospital de Santiago. A lo largo de ellas el alumnado adquirió, además de las competencias
propias del curso, otras para la búsqueda de empleo y la mejora de su perfil profesional, impartidas por las profesionales del equipo ERACIS.

https://ubeda.ideal.es/ubeda/finalizo-curso-sobre-20210823220217-nt.html
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El programa ‘Murales para la convivencia’
comienza su primer mural en la barriada de la
Atunara de La Línea
LA LÍNEA. La pasada semana comenzó “Murales para la Convivencia”, organizado por el Plan Local de Intervención
en Zonas Desfavorecidas (PLIZD), un programa con el que se elaboran murales exteriores en diferentes espacios de
las barriadas de El Junquillo y la Atunara con temáticas sociales, de identificación comunitaria y de sensibilización
medioambiental, con el doble objetivo de contribuir al adecentamiento y mejora estética del entorno. En este proyecto
participan vecinos y usuarios del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas
El primer mural se está elaborando en la fachada del Centro de los Servicios Sociales Comunitarios de Levante. Compuesto por 27 manos y 27 estrellas en un fondo azul, este mural está cargado de significado relacionado con el Plan
Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, según manifestó la concejal de Asuntos Sociales, Zuleica Molina. “Las
27 manos representan a las personas juntas en comunidad que aspiran activamente a alcanzar el éxito en sus vidas.
Las manos son diferentes, tanto en forma como en tamaño, lo que simbolizaría la multiculturalidad y la diversidad.
Las estrellas representan a los 27 países miembros de la Unión Europea, al igual que el color azul del fondo. Incluir el
mismo número de estrellas que de manos implica una idea de reparto equitativo, de igualdad, de justicia y sostenibilidad”, explicó la edil.
El Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Los Junquillos
y La Atunara, está enmarcado dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS),
subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y por la Unión
Europea mediante el Fondo Social Europeo.

https://www.rtvsol.es/noticias/comarca/el-programa-murales-para-la-convivencia-comienza-su-primer-mural-en-labarriada-de-la-atunara-de-la-linea
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La FAAM clausura en Vícar su escuela de verano
para niños en riesgo de exclusión
Una treintena de menores de entre 3 a 12 años han recibido tres comidas diarias y realizado multitud de actividades
en el colegio Virgen de la Paz
El pasado viernes 20 de agosto tuvo lugar la clausura de la escuela de verano celebrada a lo largo de estas cinco semanas en el colegio Virgen de la Paz, en la Puebla de Vícar. La ejecución de esta escuela de verano ha sido coordinada por
el Equipo ERACIS de los Servicios Sociales Comunitarios y la entidad adjudicataria FAAM, que ha llevado a cabo esta
actuación y que dentro del marco de la solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía ha permitido proporcionar tres
comidas diarias a más de una treintena de menores que han participado. Las edades de estos menores residentes y
cuyos familiares forman parte de familias en situación o riesgo de exclusión social en zona ERACIS han estado comprendidas entre los 3 y 12 años.
El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral
de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la
red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico
dparramo@vicar.es.

https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Junta-millones-contratar-investigadores-IDI_0_1594641124.html
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El Ayuntamiento de El Puerto pone en marcha el
Plan ‘Reanuda tus estudios’
El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María, Javier Bello, ha señalado que a través de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social
(ERACIS) se pone en marcha el Plan “Reanuda tus estudios”, que brinda una nueva oportunidad de formación a las personas mayores de 18 años que estén empadronadas en las zonas consideradas desfavorables (Barrio Alto, Sudamérica
y Los Milagros) para que pueden acceder a las pruebas de obtención del título de graduado en ESO.
El teniente de alcalde explica que esta iniciativa apuesta decisivamente por incrementar el nivel de estudios de los
residentes de las zonas más vulnerables de la ciudad, que por algún motivo abandonaron la formación y que ahora
pueden retomarla de forma gratuita, complementando su currículum educativo y por ende ampliando sus expectativas a la hora de encontrar un empleo.
Bello subraya la oportunidad que supone el Plan para aquellas personas que carecen del graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), dada la importancia de la formación para el acceso a un puesto de trabajo, e indica que de
esta forma la ERACIS continúa desarrollando el Plan de Intervención en Zonas Desfavorecidas, enfocando sus trabajos
a promover el empleo, la orientación profesional y la promoción y/o creación de empresas destinadas a colectivos
con especiales necesidades gracias a una iniciativa subvencionada en un 20% por la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía y financiada en un 80% por el Fondo Social Europeo.

https://andaluciainformacion.es/ronda/991412/el-ayuntamiento-de-el-puerto-pone-en-marcha-el-plan-reanuda-tusestudios/
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Un total de 30 onubenses mejoran su
empleabilidad en la ‘Lanzadera Conecta Empleo’
de Huelva
Tras cinco meses en funcionamiento, la Lanzadera Conecta Empleo de Huelva ha finalizado ofreciendo el programa de
orientación laboral a 30 onubenses, 26 mujeres y 4 hombres, en situación de desempleo, con edades comprendidas
entre los 25 y los 57 años.
Como apunta el concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Huelva, Jesús Manuel Bueno, “durante estos meses, han aprendido nuevas técnicas de orientación laboral, ensayado entrevistas
de trabajo y reforzado sus habilidades digitales para la búsqueda de empleo, por lo que han aumentado su preparación para contactar con empresas y lograr su inserción laboral”. No en vano, señala el edil, “hay 9 personas participantes que han encontrado trabajo por cuenta ajena en diversos sectores; y se espera que otros tantos lo puedan hacer
durante las próximas semanas, ya que han realizado intermediaciones laborales recientemente y están pendientes de
respuesta de las entrevistas”.
Se trata de una nueva edición de esta iniciativa impulsada por la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, a través del programa operativo POISES y la colaboración de la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva.

http://www.heconomia.es/volatil.asp?o=1629290142
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Vícar se vuelca con las madres y niños en riesgo
de exclusión social
Ha firmado un convenio con la asociación AFAMMER para poner en marcha el Proyecto semilla que tiene como objetivo
proteger, orientar laboralmente y proporcionarles recursos.
Fruto de la reunión mantenida en el mes de julio, entre técnicos del área de Servicios Sociales, de las Asociación AFAMMER y del centro de Salud de atención primaria de la Puebla de Vícar, este pasado 18 de agosto tuvo lugar la firma del
convenio entre el ayuntamiento de Vícar a través del Área de Servicios Sociales y la “Asociación de familias y Mujeres
del mundo rural Almería (AFAMMER Almería)” para la puesta en marcha del ‘Proyecto semilla’, cuyo el objetivo general es el de proporcionar los recursos necesarios para la prevención, orientación, acompañamiento y protección de la
mujer embarazada y/o hijos menores a su cargo de 0 a 3 años en situación social desfavorecida, víctima de violencia de
género o exclusión socio-laboral. Una trabajadora social y una psicóloga serán las encargadas de pilotar este proyecto.
El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral
de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la

https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/Vicar-vuelca-madres-riesgo-exclusion_0_1605139857.html
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Actuación del Cuarteto Quiroga en la barriada del
Rocío de Isla Cristina
El pasado sábado 7 de agosto, el CAD Matadero Isla Cristina acogía un concierto pedagógico especial a cargo del Cuarteto Quiroga, gracias a la generosa colaboración de la asociación MundoArte en colaboración con los Servicios Sociales
Comunitarios del Ayuntamiento de Isla Cristina.
El Festival en el Barrio, como se denomina esta actividad, es una extensión del FIMIC y se ubica dentro de la Estrategia
local de empleabilidad e inserción de personas en situaciones de exclusión social que se desarrolla en la barriada de El
Rocío a través del proyecto ERACIS.
El Programa ERACIS o Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas desfavorecidas está subvencionado en un 20% por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta y en un 80% por el
Fondo Social Europeo y su principal objetivo es el de establecer mecanismos de compensación para que las personas
residentes en esta zona mejoren en el ámbito de educación, empleo, vivienda, salud, así como en el acceso a todos los
servicios públicos. Ubicado en el Centro de Atención a la Diversidad CAD Matadero, su zona de acción comprende las
Bdas. del Rocio, Jesús del G. Poder, Estibadoras, Pisos Blancos y el Cortijo. O como se conoce popularmente: allá arriba.

https://huelvaya.es/2021/08/09/actuacion-del-cuarteto-quiroga-en-la-barriada-del-rocio-de-isla-cristina/
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Un Desayuno Y Juegos De Agua Ponen Fin A La
Escuela De Verano “Educar Para Ser”
Llega a su fin la escuela de verano ‘Educar para ser’ celebrada en el Centro Social ‘Antonio Machado’ de La Puebla de
Vícar, tras su inicio el pasado lunes 2 de agosto. Una fiesta ha servido para poner fin a la actividad con un desayuno
especial y juegos de agua en el exterrior. Esta actuación ha sido llevada a cabo por la entidad Inserta Andalucía en
coordinación con el equipo ERACIS de los Servicios Sociales Comunitarios de Vícar, que una vez establecidas diversas
coordinaciones con los profesionales del área fueron los encargados de realizar la selección de participantes para esta
actuación, así como los encargados de realizar el seguimiento y la evaluación de los menores y sus familiares.
Más de una docena de niños y niñas de entre 6 y 12 años pertenecientes a familias en situación y/o riesgo de exclusión
social, han participado en esta iniciativa que les ha ofrecido apoyo educativo para desarrollar sus competencias básicas, mejorar sus hábitos de estudio, promover su autonomía en el aprendizaje e incrementar sus expectativas ante la
posibilidad de éxito.
El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral
de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la
red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico
dparramo@vicar.es.

https://www.noticiasdealmeria.com/un-desayuno-y-juegos-de-agua-ponen-fin-a-la-escuela-de-verano-educar-para-ser
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Andalucía destinará 450.000 € a certámenes y
jornadas para el sector del olivar
Olimerca.- La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible convocará nuevas ayudas por valor
de 450.000 euros dirigidas al olivar, concretamente a la transferencia de conocimientos e información a través de la
celebración de certámenes y de jornadas técnicas de amplia difusión.
En concreto 200.000 euros serán para a actividades de divulgación y demostración orientadas al sector oleícola. Los beneficiarios de estas líneas de ayudas serán los ayuntamientos y entidades locales de Andalucía que puedan prestar el
servicio de transferencia de conocimiento e información mediante la organización de certámenes agrícolas relacionados con el olivar, así como entidades sin ánimo de lucro, que puedan prestar estos servicios mediante la organización
de este tipo de certámenes en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022.
Enlo que se refiere a las jornadas técnicas se destinarán 250.000 euros, de los que podrán ser beneficiarias las entidades sin ánimo de lucro que presten el servicio de transferencia de conocimientos e información a través de la celebración de jornadas técnicas de amplia difusión. En este caso el plazo de ejecución de las jornadas será entre el 1 de
octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.

https://www.olimerca.com/noticiadet/andalucia-destinara-450000--a-certamenes-y-jornadas-para-el-sector-delolivar/bd8cf093b2dc3aad7e1da7211c155085

Dossier prensa digital FEADER

agosto 2021

La Junta ‘vacuna’ a once ganaderías de toros
de lidia para hacer frente a la caída de festejos
taurinos
Concede dentro de la línea de ayudas específicas más de 53.000 euros para mantener al ganado en el campo.
Los toros bravos engordan en el campo. La caída de los festejos taurinos los ‘confina’ en sus explotaciones hasta que
puedan saltar al ruedo. Para hacer frente al mantenimiento de estos animales y las pérdidas ocasionadas por la pandemia a los ganaderos, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha concedido ayudas a
11 explotaciones que, en total, han percibido 57.200 euros.
Este apoyo del Gobierno andaluz a los profesionales dedicados a la cría de toro de lidia responde, como explicó el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Córdoba, Juan Ramón Pérez, a las complicaciones que experimentaron estas fincas, donde se incrementó notablemente el número de animales como consecuencia de la suspensión de
la celebración de fiestas populares a causa de la Covid-19. «Por un lado, los ganaderos han visto cómo se reducían sus
ingresos al no poder dar salida al ganado y, por otro lado, han tenido que hacer frente a un incremento de los costes
de alimentación», apuntó.
En toda Andalucía, 181 ganaderos andaluces han recibido ayudas por valor de más de un millón de euros en el marco
de las subvenciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía convocadas en 2020 para diversos sectores
especialmente afectados por la pandemia. Estos incentivos están financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola y de
Desarrollo Rural (Feader), al presupuesto de la Junta de Andalucía y a la Administración General del Estado.

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-junta-vacuna-once-ganaderias-toros-lidia-para-hacer-frente-caidafestejos-taurinos-202108292015_noticia.html
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Andalucía financia con un millón de euros una
Instalación fotovoltaica de autoconsumo de la
comunidad de regantes Genil-Cabra
El delegado de Agricultura destaca que el proyecto permitirá una reducción de los costes energéticos y redundará en
un uso más eficiente del agua en la agricultura.
La Junta de Andalucía ha financiado con un millón de euros una instalación fotovoltaica de autoconsumo de la comunidad de regantes Genil-Cabra, según ha informado el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez,
quien ha asistido a la firma del acta de replanteo del proyecto de dicha instalación de 4 Mwp para autoconsumo de
esta comunidad de regantes, y ha destacado que el proyecto “permitirá una reducción de los costes energéticos y
redundará en un uso más eficiente del agua en la agricultura”.
Pérez ha explicado que se trata del proyecto de esta convocatoria que cuenta con la mayor ayuda a nivel andaluz de
los 14 expedientes aprobados, “lo que supone un ejemplo más de la revolución verde emprendida por el Gobierno
andaluz que favorece el desarrollo sostenible de Andalucía”.
Esta ayuda está incluida en la línea “Disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de las instalaciones de riego”, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, cofinanciada con el fondo
europeo agrícola de desarrollo rural, FEADER.
El delegado de Agricultura ha destacado que estas inversiones van a paliar el “incremento de la factura eléctrica para
los regantes, derivada de la modificación emprendida por el Gobierno central y la consiguiente penalización que sufrirán los agricultores de la provincia”.
La zona regable Genil-Cabra comprende 40.085 hectáreas, de las que 37.010 son útiles para el riego. Los términos
municipales que forman parte de la zona regable Genil-Cabra son Aguilar de la Frontera, La Carlota, Fuente Palmera,
Montalbán, Montilla, Puente Genil, La Rambla, Santaella, Écija y Estepa. Desde su creación la superficie total transformada es de unas 24.000 hectáreas.

https://campinadigital.me/2021/07/26/el-ayuntamiento-de-andujar-mejora-el-servicio-de-informacion-turistica-conla-puesta-en-marcha-de-una-nueva-oficina-en-las-dependencias-municipales/
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Avances en la predicción de la cosecha del olivar
Olimerca.- A comienzos de este mes de agosto se ponía en marcha el proyecto Predic I, cuyo objetivo es el diseño e
implementación de un prototipo de sistema para la predicción temprana de la cosecha de olivar.
Éste se desarrollará hasta 2023 con un presupuesto de 299.567 euros a través de un consorcio formado por Citoliva, la
Universidad de Jaén, Cetemet, Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén y Nutesca formado gracias al funcionamiento
de los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas en el sector oleícola.
Este proyecto está cofinanciado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

https://www.olimerca.com/noticiadet/avances-en-la-prediccion-de-la-cosecha-del-olivar/51291983cbbad089888e4efb
5e4a2b11
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Ayudas por más de 1,6 millones para certámenes
agroganaderos y jornadas técnicas
Se destinan 200.000 euros a actividades de divulgación y demostración orientadas al sector del olivar.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible ha convocado nuevas ayudas por valor de más
de 1,6 millones de euros dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores y ganaderos, a través de la celebración de certámenes agroganaderos y agrícolas y de jornadas técnicas de amplia difusión.
La Junta ha indicado en un comunicado que, respecto a los certámenes, se destinan 200.000 euros a actividades de
divulgación y demostración orientadas al sector del olivar y 900.000 euros para estas mismas actividades para el resto
de sectores.
Más información sobre las jornadas técnicas
Los beneficiarios de estas líneas de ayudas serán los ayuntamientos y entidades locales de Andalucía que puedan
prestar el servicio de transferencia de conocimiento e información mediante la organización de certámenes agrícolas
relacionados con el olivar o agroganaderos, así como entidades sin ánimo de lucro que puedan prestar estos servicios
mediante la organización de este tipo de certámenes en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021
hasta el 31 de agosto de 2022.
Estas actividades están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) y la Junta de Andalucía y se conceden en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. En
ambos casos, las solicitudes se presentarán a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En lo que se refiere a las jornadas técnicas, se destinan 550.000 euros, de las que 250.000 son ayudas específicas para
el sector del olivar y 300.000 para el resto de sectores.
Según ha dado a conocer la Consejería, podrán ser beneficiarias de estas líneas de ayudas las entidades sin ánimo de
lucro que presten el servicio de transferencia de conocimientos e información, a través de la celebración de jornadas
técnicas de amplia difusión. En este caso el plazo de ejecución de las jornadas será entre el 1 de octubre de 2021 y el
30 de septiembre de 2022.
Estas actividades están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) y la Junta de Andalucía y se conceden en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. En
ambos casos, las solicitudes se presentarán a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/ayudas-certamenes-jornadas-tecnicas-andalucia/
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La Junta convoca ayudas por más de 1,6 M€ para
certámenes agroganaderos
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible ha convocado nuevas ayudas por valor de más
de 1,6 millones de euros dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores y ganaderos a través de la celebración de certámenes agroganaderos y agrícolas y de jornadas técnicas de amplia difusión.
Respecto de los certámenes se destinan 200.000 euros a actividades de divulgación y demostración orientadas al sector del olivar y 900.000 euros para estas mismas actividades para el resto de sectores. Los beneficiarios de estas líneas
de ayudas serán los ayuntamientos y entidades locales de Andalucía que puedan prestar el servicio de transferencia de
conocimiento e información mediante la organización de certámenes agrícolas relacionados con el olivar o agroganaderos así como entidades sin ánimo de lucro, que puedan prestar estos servicios mediante la organización de este tipo
de certámenes en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022.
En lo que se refiere a las jornadas técnicas se destinan 550.000 euros, de las que 250.000 son ayudas específicas para
el sector del olivar y 300.000 para el resto de sectores. Podrán ser beneficiarias de estas líneas de ayudas las entidades
sin ánimo de lucro que presten el servicio de transferencia de conocimientos e información a través de la celebración
de jornadas técnicas de amplia difusión. En este caso el plazo de ejecución de las jornadas será entre el 1 de octubre
de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.
Estas actividades están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) y la Junta de Andalucía y se conceden en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. En
ambos casos, las solicitudes se presentarán a partir de su publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

https://www.diariojaen.es/andalucia/la-junta-convoca-ayudas-por-mas-de-16-m-para-certamenes-agroganaderosGD7984091

Dossier prensa digital FEADER

agosto 2021

Andalucía batalla por mantener su primer puesto
agrícola en la nueva PAC
Andalucía batalla en la negociación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) para mantener su peso como primera autonomía receptora de las ayudas y salvaguardar un sector agroalimentario diverso y fuerte, medio de vida de un 33 % de
los agricultores y ganaderos españoles.
El campo andaluz está en alerta ante las negociaciones entre Gobierno y comunidades autónomas para aplicar la PAC
en España a partir de 2023 porque se juega mucho, más de 1.800 millones de euros anuales (un 27 % del total nacional).
Uno de cada tres agricultores españoles es andaluz y uno de cada tres beneficiarios de la PAC procede también de Andalucía, comunidad autónoma con más habitantes, cuyas cifras, más allá de las subvenciones, reflejan la importancia
de la cadena de valor agroalimentaria, que genera el 13,5 % de los ingresos regionales.
Pero el sector y el Ejecutivo autonómicos consideran que las propuestas que maneja el Gobierno para aplicar la PAC
perjudican esa competitividad.
Postura crítica
Andalucía es una de las autonomías más críticas dentro de las discusiones sobre el Plan Estratégico Nacional de la PAC
que entrará en vigor en 2023.
Las organizaciones Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía han suscrito una posición conjunta para hacer valer sus demandas.
“Esperamos que (Andalucía) sea tenida en cuenta en el reparto o de lo contrario, puede haber un quebranto económico para nuestros agricultores, un 33 % de los agricultores españoles”, declara el director de Cooperativas AgroAlimentarias en Andalucía, Jaime Martínez-Conradi Álamo.
Recalca que las propuestas del Gobierno son “un cheque en blanco” que no tiene en cuenta al campo andaluz.
Resalta la preocupación por la división de las regiones productivas, por los “eco-esquemas” -ayudas suplementarias
por acciones beneficiosas para el medioambiente- y los fondos para desarrollo rural.
En el caso de las regiones productivas, los productores andaluces rechazan que las 50 actuales se limiten a 20, como
propone el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
En los eco-esquemas, ven demasiado elevado el porcentaje de fondos que representarán (entre 23 y 25 % de los pagos).
Martínez-Conradi precisa que si los eco-esquemas “no se vinculan a regiones productivas, el Gobierno estará encubriendo la puesta en marcha de una tarifa plana” para los agricultores.
Por otro lado, el sector solicita que no haya pérdida de presupuesto para desarrollo rural.
Andalucía percibió 1.582,9 millones en pagos directos (del fondo europeo FEAGA) y 227,3 millones para desarrollo rural
(Feader) en el ejercicio comprendido entre octubre de 2019 y 2020, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA)
En Andalucía hay 244.890 beneficiarios de la PAC.
Peso en la economía de Andalucía
La agricultura, ganadería y pesca generó un valor añadido bruto de 11.317,9 millones en 2020 y más del 7 % de PIB
autonómico, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía andaluz.
Sin embargo, la aportación al valor añadido bruto regional sube al 13,5 % si se contabilizan el sector primario, la industria alimentaria y distribución, con una facturación superior a los 20.300 millones, de acuerdo con el Observatorio sobre
el sector agroalimentario de las regiones españolas de Cajamar.
La agricultura y la ganadería emplean al 8,5 % de la población activa andaluza, con 270.500 ocupados, según la Encuesta de Producción Activa (EPA) del segundo trimestre de 2021.
El Observatorio Socieconómico del Cooperativismo Agroalimentario en España subraya que en Andalucía hay 659 cooperativas agrícolas, con 291.000 asociados, que facturaron 9.400 millones en 2020.
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Entre los subsectores andaluces, destacan el olivarero (2.400 millones de facturación) y el hortofrutícola (6.330 millones), según la Junta de Andalucía.
Pero también cuenta con 27.306 explotaciones ganaderas, y aunque su cabaña es representativa a nivel español en ovino y caprino, también tiene productores de vacuno, cuyos representantes se han movilizado por los precios de la leche.
Además, es líder en agricultura ecológica dentro de España, en hectáreas de cultivo de arroz, acoge el cien por cien de
la siembra nacional de algodón y ocupa el segundo lugar en girasol.
En 2020, las exportaciones agroalimentarias andaluzas alcanzaron 11.335 millones, el 22 % de las españolas.
Alerta sobre los mercados
Martínez-Conradi opina que los mecanismos de gestión de mercado son “los olvidados de la PAC”, pues a su juicio,
la reforma se ha enfocado hacia las estrategias de Bruselas para elevar las exigencias ambientales a agricultores y
agricultoras.
Como ejemplo, cita los problemas de las producciones hortofrutícolas por las importaciones de países como Marruecos, que “inundan” el mercado en una época en que coinciden con las hortalizas andaluzas, lo que hunde los precios.
“Pedimos mecanismos para la autorregulación”, añade.
Para las cooperativas, la escasez de agua y de mano de obra resaltan entre las amenazas para el campo andaluz.
Por el contrario, la llegada de los fondos de la Unión Europea (UE) dentro del plan de recuperación son una oportunidad para favorecer la digitalización rural e inversiones en infraestructuras hidráulicas que permitirán mantener
las explotaciones.

https://ecomercioagrario.com/andalucia-batalla-por-mantener-su-primer-puesto-agricola-en-la-nueva-pac/
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Andalucía: ayudas para viticultores afectados por
la pandemia
La Junta de Andalucía ha resuelto ayudas por valor de 2,1 millones de euros para cerca de 1.800 viticultores. En el
marco de la segunda convocatoria de ayudas para productores especialmente afectados por la Covid-19, que también
contemplaba incentivos para el sector equino de cría. Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola y de Desarrollo Rural (Feader), el Gobierno andaluz y la Administración General del Estado.
Según ha anunciado el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Córdoba, Juan Ramón Pérez, se concederán ayudas por valor de más de un millón de euros para 982 viticultores de la provincia de Córdoba, básicamente
del marco Montilla-Moriles. “El compromiso es abonar antes del 31 de diciembre estos incentivos”.
En la provincia de Córdoba existen 5.456 hectáreas de viñedo repartidas entre los términos municipales de Montilla y
Aguilar, seguidos de Montemayor, Moriles, Lucena, Monturque, Cabra, La Rambla, Puente Genil, Castro del Río y Santaella. La provincia de Córdoba representa alrededor de una quinta parte del viñedo andaluz.
Estas ayudas “están fundamentadas en el descenso en la comercialización de vinos debido a las prohibiciones establecidas en la celebración de eventos y en las medidas de contención que se han impuesto durante la pandemia en el
ámbito de la hostelería y restauración”.
Como ha señalado el delegado, el sector vitivinícola en la provincia está sustentado por el Marco Montilla-Moriles,”con
unas Denominaciones de Origen que producen vinos y vinagres únicos, con unas bodegas de prestigio más allá de
nuestras fronteras por la elaboración tradicional y la calidad de sus productos”. La Junta respalda al sector a través de
las ayudas a los consejos reguladores para la promoción dentro de la Unión Europea; el apoyo a la comercialización en
terceros países; o las ayudas a la reconversión y reestructuración del viñedo, entre otros.
Ayudas convocadas en 2020
Estos incentivos al viñedo se suman a las ayudas puestas a disposición del sector agrario andaluz en 2020 a través de la
Medida 21 del PDR. En total, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha pagado 32,9 millones
de euros en ayudas de la primera convocatoria de incentivos para los sectores especialmente afectados por la pandemia.
Estas subvenciones se han repartido entre cerca de 11.150 agricultores y ganaderos y más de 300 pymes agroalimentarias como bodegas de vino, secaderos de jamones, paletas y embutidos, y centros de manipulación de flores y plantas
ornamentales.

https://www.agropopular.com/andalucia-ayudas-170821/
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La Junta destina más de un millón de euros en
ayudas para 982 viticultores de Montilla-Moriles
Servirán para afrontar las pérdidas por la pandemia; el Gobierno andaluz se compromete al abono antes del 31 de
diciembre
La Junta de Andalucía ha concedido ayudas por valor de más de un millón de euros para 982 viticultores de la provincia,
básicamente del marco Montilla-Moriles, según informa el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón
Pérez, quien añadió que «el compromiso es abonar antes del 31 de diciembre estos incentivos». El delegado señalado
que en la provincia de Córdoba existen 5.456 hectáreas de viñedo repartidas fundamentalmente entre los términos
municipales de Montilla y Aguilar, seguidos de Montemayor, Moriles, Lucena, Monturque, Cabra, La Rambla, Puente
Genil, Castro del Río y Santaella. La provincia de Córdoba representa alrededor de una quinta parte del viñedo andaluz.
En el marco de la segunda convocatoria de ayudas para productores especialmente afectados por la Covid-19, que
también contemplaba incentivos para el sector equino de cría, el Gobierno andaluz ha resuelto, a nivel regional, ayudas
por valor de 2,1 millones de euros para cerca de 1.800 viticultores. Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (Feader), la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado.

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-junta-destina-mas-millon-euros-ayudas-para-982-viticultores-montillamoriles-202108112014_noticia.html
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La Junta pone en marcha tres nuevas actuaciones
en espacios naturales de Huelva
La consejera Carmen Crespo destaca la apuesta de Desarrollo Sostenible por proteger, potenciar y restaurar el entorno
natural
En total, esta inversión supera el millón de euros, contribuirá a mejorar alrededor de 700 hectáreas y creará más de
2.350 jornales
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha puesto en marcha tres nuevas actuaciones
en espacios naturales y montes públicos de la provincia de Huelva que permitirán intervenir en más de 700 hectáreas
de gran valor ambiental. En total, suponen una inversión que supera el millón de euros y que está cofinanciada por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La consejera Carmen Crespo ha destacado que estas iniciativas
“son un nuevo ejemplo de la apuesta continuada del actual Gobierno andaluz por proteger, potenciar y restaurar el
entorno natural”, observando que en este caso concreto “ponen de manifiesto el compromiso de la Junta con la provincia de Huelva, que es un referente en materia medioambiental, así como un exponente de la Revolución Verde que
impulsa el Gobierno autonómico”.
El plazo previsto de ejecución de cada una de estas intervenciones es de 24 meses y ,como ha resaltado Carmen Crespo, “estas trabajos, además de proteger nuestro rico patrimonio ambiental, contribuirán a reactivar la economía a través de la creación de empleo verde”. En concreto, se estima que las tres nuevas actuaciones de la provincia onubense
generen más de 2.350 jornales.
La titular de Desarrollo Sostenible ha hecho especial hincapié en que los trabajos tienen “el objetivo común de conseguir una mayor calidad del medio natural y de la diversidad biológica”. Para lograrlo, se llevarán a cabo tratamientos
selvícolas de roza, desbroce selectivo, clareo, poda, plantación de diversas especies forestales y siembra de pastizales,
así como labores relativas a infraestructuras de rehabilitación, a mejora de cerramientos y a eliminación de especies
vegetales invasoras.

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-noticia/-/asset_publisher/XYiggbz580YL/
content/la-junta-pone-en-marcha-tres-nuevas-actuaciones-en-espacios-naturales-de-huelva/20151?categoryVal=

Agosto

2021

UNIÓN  EUROPEA
Fondo  Social  Europeo

DOSSIER REDES SOCIALES FEDER/FSE

Dossier RRSS

https://twitter.com/JandAlcornocal/
status/1421051478119272451

agosto 2021

https://twitter.com/i/web/
status/1432682664415346688

https://twitter.com/i/web/
status/1432650934774112258

https://twitter.com/i/web/
status/1431155723472445441

https://twitter.com/i/web/
status/1430265912016396290

https://twitter.com/i/web/status/1432608228089683968

https://twitter.com/i/web/status/1427942620144312321

https://twitter.com/i/web/
status/1427594756390064131
https://twitter.com/i/web/
status/1427594302226583556

Dossier RRSS

agosto 2021

https://twitter.com/i/web/
status/1427527429518766094

https://twitter.com/i/web/
status/1426546315182419973

https://twitter.com/i/web/status/1427529962517639179

https://twitter.com/i/web/
status/1425846532595650569

https://twitter.com/i/web/
status/1426083062165745664
https://twitter.com/i/web/status/1426121502181797890

https://twitter.com/i/web/status/1425554348738813952
https://twitter.com/i/web/
status/1424636493323251715

https://twitter.com/i/web/
status/1422282205892591618

Agosto

2021

UNIÓN  EUROPEA
Fondo  Social  Europeo

DOSSIER REDER SOCIALES FEADER

Dossier RRSS

agosto 2021

https://twitter.com/i/web/status/1432288768606810112
https://twitter.com/i/web/status/1432288775250587648
https://twitter.com/i/web/status/1432250289206304770

https://twitter.com/i/web/status/1425774062253510658

https://twitter.com/i/web/status/1432248116770652161

https://twitter.com/i/web/status/1423168801252782080

https://twitter.com/i/web/status/1422467271642001411

