Emprendedores del Camp d'Elx optan a casi 1,5
millones de ayudas europeas
Los fondos dirigidos a los 13 territorios que forman parte del GAL del sur de Alicante
servirán para crear o mejorar empresas rurales
0

A. Fajardo
20·06·22 | 12:19

Un agricultor del campo de Elche ANTONIO AMOROS

Las empresas y emprendedores de las pedanías del Camp d’Elx junto a los otros 12
territorios que forman parte del Grupo de Acción Local del sur de Alicante (GAL ASIR Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural) optan a un total de 1.391.681
euros procedentes de los fondos europeos del programa LEADER para la creación y mejora de
empresas rurales.
A través de esta iniciativa se pretenden fomentar las inversiones en el territorio rural con el fin
de contribuir a su desarrollo, mejorar la prestación de servicios, evitar el despoblamiento,
revitalizar estas zonas y generar empleo.

La convocatoria de estas ayudas europeas para 2022 se ha publicado hoy en el Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana (DOGV) y el plazo para la presentación de solicitudes será del 21
de junio al 20 de julio.
Estas subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
están dirigidas fundamentalmente a emprendedores que quieran poner en marcha su idea
de negocio o empresas que ya estén establecidas en el medio rural y quieran realizar mejoras.
Además, también hay líneas de apoyo para proyectos de asociaciones sin ánimo de lucro y
para los ayuntamientos del territorio que quieran poner en marcha iniciativas que mejoren la
calidad de vida de sus ciudadanos.

Hasta 70.000 euros de ayuda
Los emprendedores que quieran crear una empresa no agrícola pueden obtener una ayuda que
cubra hasta el 100% de la inversión realizada con una subvención económica que puede
alcanzar un máximo de 70.000 euros. Para el caso de las inversiones de mejora en las
empresas no agrícolas, el importe a percibir puede llegar hasta un 30% del gasto y un máximo
de 21.000 euros mientras que para la creación o mejora de empresas agroalimentarias
destinadas a la transformación o comercialización del producto se puede conseguir hasta un
40% y un máximo de 28.000 euros.
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Los gastos a subvencionar son amplios y enfocados a diversos sectores desde los más
tradicionales (panadería, peluquería, carpinterías…) hasta los más innovadores pasando por
establecimientos vinculados con el turismo rural. Así, se pueden conseguir ayudas para la
construcción, adquisición o mejora de inmuebles; para la compra de maquinaria o
equipamiento; para la compra y adaptación de vehículos para el transporte de mercancías; los
gastos de constitución y establecimiento de una sociedad; así como los costes derivados de
honorarios de arquitectos, ingenieros, consultores, estudios de viabilidad o eficiencia
energética; entre otros.

Medio millón de ayudas Leader para 14 proyectos en zonas rurales
del sur de Alicante
Loreto Mármol

Los 13 territorios que forman parte del Grupo de Acción Local del sur de Alicante (GAL
ASIR) y que se pueden beneficiar de estas ayudas son: La Torre de les Maçanes, Aigües,
Busot, Agost, Salinas, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Algueña, La Romana,
Daya Vieja y las pedanías de Elche, Almoradí y Orihuela.
La solicitud se puede realizar de forma telemática desde la web de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y el GAL ASIR
(Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural) es el que se encarga de la gestión de los
trámites y del asesoramiento.

Un apoyo vital y necesario

La gerente del GAL del sur de Alicante, María Jesús Torres García, ha resaltado la importancia
que tienen las Ayudas LEADER para el desarrollo del territorio rural y ha animado a los
emprendedores/as y empresarios/as a que presenten sus propuestas.
En la última convocatoria se beneficiaron de estas ayudas 14 proyectos públicos y privados
que “lograron un gran respaldo económico que ha supuesto un apoyo muy importante y un
revulsivo para sus negocios”, apunta la gerente del GAL ASIR quien espera que el número de
beneficiarios pueda aumentar en la nueva convocatoria.
Para María Jesús Torres García, “el mundo rural está lleno de oportunidades. Debemos apostar
por este entorno, darle vida y garantizar su futuro y, para ello, tenemos que aprovechar las
ayudas económicas que nos brinda el programa LEADER”.
“La estrategia del programa LEADER pasa por evitar que la población se tenga que marchar a
otras zonas en busca de oportunidades laborales, atraer talento al territorio, incentivar la
dotación de servicios y la generación de economías para mantener la población y la calidad de
vida en las zonas rurales”.
La gerente del GAL del sur de Alicante ha recordado que desde el Grupo de Acción Local se
ha puesto en marcha la campaña ‘Creer, Crear, Crecer’ para dar a conocer la existencia de
estas ayudas, fomentar el emprendimiento rural y asesorar a todas aquellas personas que
quieran invertir o crear un negocio rural.
En este sentido, para informar de todos los detalles de esta convocatoria se puede contactar con
los técnicos del GAL del sur de Alicante a través del correo electrónico
tecnico@galsurdealicante.es o por teléfono: 640 02 89 45 y 965 480 618.

