ADIMAN organiza un programa de formación pionero sobre
Financiación Europea para el Desarrollo Rural.
El 7 de mayo se presentará en Motilla del Palancar este programa formativo que se
desarrollará a partir de mediados de mayo de forma online y que permitirá a empresarios,
instituciones y entidades conocer a fondo la financiación europea para poder aplicarla en
sus proyectos de innovación.
La presentación de esta jornada informativa correrá a cargo de Virginia Marco Cárcel,
Directora General de Relaciones Institucionales de Asuntos Europeos de Castilla la
Mancha, Joaquín Cuadrado, Director Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Mari
Carmen García, Presidenta de ADIMAN y Pedro Javier Tendero, Alcalde de Motilla del
Palancar.
Tanto la jornada informativa como el propio programa formativo están abiertos a
cualquier persona, entidad o institución que pueda estar interesada, esta primera jornada
de presentación se realizará en el vivero de empresas a partir de las 17horas y en ella se
hablará de los diferentes programas existentes de Financiación Europea para el Desarrollo
Rural, que engloban desde la innovación a la cultura, el empleo o el deporte, además se
pondrán ejemplos de proyectos financiados con fondos europeos como es el caso del
Proyecto DeCoDe contra la despoblación, desarrollado por el propio Grupo de Acción
Local ADIMAN. Para finalizar, las empresas y entidades que lo deseen podrán proponer
proyectos para recibir asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de poder
desarrollarlos de la mejor forma posible.
Desde ADIMAN consideran imprescindible la cualificación de entidades, empresarios e
instituciones para poder participar de los proyectos y programas de la Unión Europea, ya
que está demostrado que los territorios que desarrollan o participan en proyectos
europeos disponen de mayores posibilidades para mejorar su competitividad territorial y
posicionarse a la vanguardia del desarrollo socioeconómico del medio rural. Por ello se
plantea este programa formativo innovador que se realizará a través de la formación on
line o e-learning y que estará complementado por acciones específicas de asesoramiento,
acompañamiento para los proyectos que pudiesen surgir.
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