
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de hoy, 26 de abril 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 del Poniente Granadino (GR06), 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.  Acciones  de  sensibilización,  concienciación  e  información  a  la  población,  sobre  las
posibilidades  de  uso  e  implantación  de  fuentes  de  energías  renovables  en  el  territorio  del
Poniente Granadino.
2. Apoyo a la instalación de fuentes de energía renovables y soluciones de eficiencia y ahorro
energético  en  los  servicios  públicos  prestados  por  las  administraciones  locales  del  Poniente
Granadino.
3.  Apoyo  a  instalación  de  pequeñas  estaciones  depuradoras  de  aguas  residuales  en  zonas
industriales y/o turísticas.
4. Mejoras para la gestión eficiente de los residuos en el Poniente Granadino.
5.  Acciones  de  sensibilización,  concienciación  e  información  para  la  incorporación  de  la
perspectiva  de  género  en  la  mitigación  y  lucha  contra  el  cambio  climático  en  el  Poniente
Granadino.
6. Mejoras, implantación y desarrollo de nuevos servicios a la población y economía del Poniente
Granadino.
7. Acondicionamiento y señalización de itinerarios naturales y rutas no motorizadas.
8. Actuaciones sobre los atractivos medioambientales, paisajísticos y patrimoniales del Poniente
Granadino, para su habilitación como recursos turísticos, mediante la creación, adaptación y
rehabilitación de infraestructuras y equipamientos.
9. Apoyo al empoderamiento de la mujer en el Poniente Granadino, fomento del emprendimiento
social y de la integración de colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral.
10.  Promoción  del  asociacionismo  en  el  Poniente  Granadino,  igualdad  de  oportunidades  y
promoción social y económica de la juventud.
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11. Apoyo a inversiones en el sector turístico en aquellos municipios del Poniente Granadino
donde existe déficit de oferta turística (alojamientos, restauración).
12. Apoyo a la modernización y mejora de la calidad de la oferta turística ya existente en el
Poniente Granadino y creación de nuevos servicios turísticos.
13. Diseño, creación y promoción de productos turísticos a partir del conjunto de la oferta del
territorio, convirtiendo al Poniente Granadino en un destino turístico en los segmentos de turismo
rural, de naturaleza, termal y de salud en colaboración con el sector empresarial afectado y otros
agentes.
14. Apoyo a inversiones materiales o inmateriales inferiores a cien mil euros en la transformación
y desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios del Poniente Granadino.
15. Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas o de transformación agrícolas que mejore las
condiciones sociolaborales de los trabajadores/as.
16.  Investigación  y  desarrollo  relacionado  con  la  producción  y  transformación  de  productos
agroganaderos del Poniente Granadino.
17. Programa de formación del personal de fábricas y de gestión de las Almazaras del Poniente
de Granada.
18. Apoyo a la realización de estudio de viabilidad y plan empresarial para la cooperación o
colaboración en el sector agroalimentario del Poniente Granadino para la comercialización de
productos locales agroalimentarios en circuitos cortos.
19.  Apoyo  al  establecimiento  de  nuevas  empresas  o  modernización  de  las  existentes  para
mejorar los servicios a la población y a la economía local.
20.  Apoyo  a  la  evaluación  de  empresas  certificadas  con  marca  y  a  nuevas  solicitantes  de
certificación con la marca de calidad territorial "Calidad Rural" del Poniente Granadino.
21.  Defensa,  promoción  y  desarrollo  de  variedades  agroganaderas  autóctonas  (locales)  del
Poniente Granadino.

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

El Jefe del Servicio de Promoción Rural
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
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