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El interior de la provincia recibirá este año 7,5
millones para desarrollo rural
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BUSCADOR VIVIENDA

Los programas Leader y Paisaje financiados por la UE y el Consell beneficiarán a ayuntamientos y
empresas de 85 municipios

M. VILAPLANA La Unión Europea (UE) y la
Conselleria de Agricultura destinarán este año a la
provincia de Alicante 7,5 millones de euros para la
financiación de proyectos relacionados con desarrollo
rural. Los programas de ayudas, denominados
Leader y Paisaje, beneficiarán a ayuntamientos y
empresas de 85 municipios situados en las comarcas
del interior.
El presidente del Centro de Desarrollo Rural
(CEDER) Alicante, Guillermo Moratal, entidad
encargada de gestionar las ayudas del plan Leader,
explicó que la inversión de 7,5 millones está dividida
Imagen de una explotación ganadera de Alfafara que recibió
ayudas del plan Leader en la anterior convocatoria JUANI RUZ
en dos programas. En concreto, 3,5 millones
corresponden al citado Leader, mientras que 4
millones son del Ruralter Paisaje.
En el caso del plan Leader, las ayudas proceden en un 62,5% de la Conselleria de Agricultura, en un 36,5% de
fondos europeos y en un 1% del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural. Los beneficiarios son los 65
municipios de pequeño tamaño integrados en el CEDER Alicante, y pertenecientes a comarcas como l'Alcoià,
El Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, l'Alacantí, el Vinalopó y la Vega Baja. Según Moratal, las ayudas
servirán para financiar proyectos de los ayuntamientos relacionados con renovación de los municipios y
mantenimiento del patrimonio arquitectónico, y también para subvencionar microempresas y servicios
complementarios del sector del turismo.
En lo que respecta al Ruralter Paisaje, se trata de un nuevo programa destinado a poblaciones del interior con
menos de 40.000 habitantes y que no están integradas en el plan Leader. En este caso son 20 los municipios
que podrán beneficiarse este año de una inversión de 4 millones de euros financiada en su totalidad por la
Generalitat.
Guillermo Moratal resaltó que la provincia ha resultado beneficiada con la reestructuración habida en los
programas de ayudas. En el caso del plan Leader, explicó que en la anterior convocatoria se recibieron 6
millones de euros para 55 municipios, mientras que en la actual la inversión se situará alrededor de 8,5 millones
para 65 poblaciones, de los que 3,5 millones corresponden a esta anualidad. Cabe destacar, en este sentido,
que el período de aplicación del programa se sitúa entre 2008 y 2013.
A esta inversión hay que sumarle la correspondiente al Ruralter Paisaje, programa éste de nueva creación. "De
momento -resaltó-, entre ambos planes ya tenemos asegurados 12,5 millones, cantidad que todavía puede
incrementarse".
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