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» Francisco Zurera y Rafi Cresph, ayer en la Delegación del Gobierno andaluz.

LOS PEDROCHES Y EL OLIVAR CONCENTRARON LA MAYORÍA DE LA CONVOCATORIA

La Junta da 240 ayudas a
los jóvenes agricultores
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más solicitudes han sido aprobadas, en concreto 240, con una
ayuda de 14,6 millones". Crespín
destacó la importancia de las
ayudas concedidas a la ganadería en los Pedroches y el olivar. Asimismo, señaló la trascendencia de la "incorporación de
los jóvenes al campo, para consolidar un sector que tiene posibilidades de empleo digno, así como la innovación y modernización del sector agrario como objetivos de la Junta bajo el convencimiento de que -el elevo generacional impulsará el desa-

a delegada del Gobierno,
Rafi Crespín, acompañada por el delegado de
Agricultura, Francisco
Zurera, presentó ayer la normativa de la Junta para apoyar la
creación de empresas por parte
de jóvenes agricultores de entre
18 y 41 años. Estas ayudas están
cofinanciadas al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Como indicó la delegada del Gobierno, "Córdoba es la
provincia de Andalucía en la que
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rrollo del campo andaluz".
Pese a todo eso, el sector agroalimentario andaluz presenta actualmente un marcado proceso
de envejecimiento de su población activa. En Andalucía, el 70%
de los titulares de explotaciones
agrarias andaluzas tiene más de
50 años y el 35% sobrepasa los
65. Por el contrario, apenas el
9,4% baja de los 40 años.
Francisco Zurera señaló la importancia de estas ayudas para el
sector agroganadero e indicó
que se han tramitado 144 expedientes en la zona norte. En concreto 118 en la zona de los Pedroches, y 26 en Guadiato.
Además se han resuelto otras 6
en el Alto Guadalquivr, 18 en la
Campiña Sur, otras 18 en Guadajoz, 15 en la Subbética y39 en la
Vega del Guadalquivir.
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O Tratan de frenar el
envejecimiento de
las empresas
agrícolas
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O Las subvenciones
superan los 14,6
millones en la
provincia

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS

Sadeco lidera un proyecto europeo
para ciudades Patrimonio Mundial
O Capitales de la UE
compartirán experiencias
de zonas sensibles
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La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) liderará el proyecto Intherwaste
durante los próximos cinco
años, en el que participan las
ciudades de Oporto (Portugal),
Tallinn (Estonia), Cracovia (Polonia) y Siracusa (Sicilia, Italia),

además de ACR+, que es la red
de ciudades y regiones europeas
para el reciclaje y la gestión sostenible de recursos, con sede en
Bruselas. El objetivo de esta iniciativa es intercambiar políticas
y experiencias- para una gestión
sostenible de los residuos en ciudades declaradas Patrimonio de
la Humanidad o con zonas urbanas que compartan esa declaración, "donde la conservación de
las mismas y la gestión de significativas cantidades de residuos
debido a la alta actividad turísti-

ca y económica suponen un de
safio especial", como señala la
. resolución del comité evaluador
de Interreg Europa.
A la convocatoria se presentaron 261 proyectos de diferentes
países y regiones de la UE y se
han aprobado 64, entre ellos el
de Sadeco. Su presidente, Pedro
García, ha señalado que "liderar
un proyecto internacional como
éste demuestra que Sadeco está
ala vanguardia técnica en matería de recogida sostenible y eficaz de residuos urbanos". m

