
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

• Viernes 4 de noviembre, e las 19 horas, reunión inf ormativa en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 

 
• En enero se abrirá de nuevo el plazo de solicitudes  para presentar proyectos 

subvencionables. 
 
 

31/Oct/2011.   El Consorcio Sierra Oeste convoca a todos los promotores, asociaciones 
o entidades a una reunión para informar sobre las ayudas europeas destinadas a financiar 
proyectos en el marco del Enfoque Leader, línea de ayudas cofinanciadas por la Unión 
Europea para el desarrollo de las zonas rurales. La reunión se celebrará en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, el próximo viernes 4 de noviembre, a las 19 de la tarde. 

 
Esta reunión forma parte de unas jornadas informativas que el Consorcio Sierra Oeste 

está realizando en todos los municipios de la comarca, para explicar las líneas de ayudas que 
gestiona el Consorcio, qué proyectos son subvencionables y cómo se puede acceder a ellas, 
con el fin de que los promotores que estén interesados puedan ir preparando el proyecto 
cuando se abra la nueva convocatoria de ayudas en enero de 2012. 

 
El Consorcio Sierra Oeste gestiona actualmente el programa de ayudas denominado 

Enfoque Leader, en el que los promotores, tanto públicos como privados, pueden obtener 
apoyo financiero siempre y cuando el proyecto  reúna las siguientes condiciones: calidad 
empresarial, carácter innovador, utilización de recursos de la comarca, incorporación de nuevas 
tecnologías a la mejora empresarial, mejora de las condiciones medioambientales, creación y 
consolidación de empleo.  

 
El Consorcio Sierra Oeste es un Grupo de Acción Local, formado por ayuntamientos, 

empresas, asociaciones y entidades de 19 municipios de la comarca (Aldea del Fresno, 
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, 
Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto 
Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado, 
Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y Zarzalejo). 
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San Martín de Valdeiglesias 

Noticias 

El Consorcio informará a promotores de la próxima 
convocatoria de ayudas europeas 


