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La Junta Directiva del GDR Sierra de las Nieves y Serranía de 

Ronda aprueba 6 proyectos subvencionados con 535.963 euros 

 

Gómez: “Subrayamos la importancia de estas ayudas para la modernización de los alojamientos hosteleros de 

la comarca y fortalecer su competitividad en el sector turístico” 

 

El Grupo de     Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda (GDR) ha celebrado esta semana 

en el Ayuntamiento de Istán un nueva sesión de su Junta Directiva en la que se ha dado luz verde a la subvención 

de 6 proyectos con una subvención de 535.963 euros que se pondrán en marcha en los municipios de Ronda, 

Jubrique, Montecorto y Benaoján. 

 

El presidente del GDR y alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, ha subrayado la importancia de estas ayudas 

para “la modernización de los alojamientos hosteleros de la comarca y fortalecer su competitividad en el sector 

turístico más ahora que se cumple un año del nombramiento de Sierra de las Nieves como Parque Nacional y 

el impulso que supone a toda el área de influencia”. 

 

La Junta Directiva del Grupo de     Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda ha aprobado 

estas solicitudes de ayuda presentadas al programa LEADER, correspondientes a la Línea de Ayudas “para la 

creación, ampliación, modernización y mejora de la eficiencia de las actividades económicas (no agrarias) así 

como aquellas que atiendan a la mejora de las condiciones de trabajo”, de la Zona Rural Leader de Serranía de 

Ronda convocatoria 2020, tramitadas durante el 2021/2022, financiadas al 90% por la Unión Europea a través 

del FEADER y al 10% por la Junta de Andalucía y que se tramitan a través del GDR. 

 

Entre los proyectos se encuentran la ampliación de un hotel en el barrio Ciudad de Ronda, la adaptación de un 

edificio para desarrollar actividades de turismo rural cultural, el proyecto de ecoturismo “Una cabaña entre 

castaños”, la creación de una oficina administrativa y la puesta en valor de un almacén para Rustic Experience 

y la modernización de las instalaciones y mejora de acceso a hotel rural.  
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