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Noticias
El GDR Litoral de la Janda aprueba ayudas a
11 nuevos proyectos por importe de 643.451
euros
Área: Ayudas y Subvenciones

29/10/2010

Buscador
Texto:

Fuente: GDR Litoral de la Janda

Dentro del Programa Lidera.
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (Cádiz) ha aprobado
conceder ayudas a 11 nuevos proyectos por un importe de 643.451 €. La inversión

Áreas:
Seleccione

Desde:

total que generarán estos nuevos proyectos asciende a 1.590.055 €, lo que
contribuirá a la generación y mantenimiento de 109 empleos en el territorio.
De los 11 proyectos aprobados 2 de ellos corresponden a iniciativas públicas,

Hasta:

concretamente al Ayuntamiento de Barbate, que gracias a esta ayuda podrá construir
una nueva oficina de turismo en el Paseo Marítimo de esta localidad. El Ayuntamiento
de Tarifa, por su parte, podrá mejorar y realizar obras de reforma paisajística en los
accesos a la playa de Los Lances.

Buscar

De los 9 proyectos aprobados promovidos por el sector empresarial del territorio, 5 de
ellos corresponden con inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas de Conil,
Hozanejos (Chiclana) y Vejer. Cuatro de estas explotaciones agrícolas mejorarán su
capacidad productiva con la instalación de nuevos invernaderos, modernización de
los existentes, adquisición de maquinaria para riego y fertilización e instalación de
cultivos hidropónicos. La quinta explotación, en este caso ganadera, realizará
inversiones de modernización de un cebadero de vacuno de carne, mejorando de
esta forma las condiciones de manejo y de bienestar animal.
La Cooperativa Ntra. Sra. de las Virtudes también ha recibido una importante
subvención para la mejora de las instalaciones en los espacios dedicados a la lonja y
subasta, así como para la adquisición de nueva maquinaria para la central hortícola.
Las tres restantes iniciativas empresariales apoyadas permitirán la adquisición de
maquinaria para una empresa conileña, que presta servicios al sector agrícola y
forestal del territorio; la puesta en marcha de una guardería, también en Conil, y la
creación de una nueva industria de panadería y repostería en Vejer de la Frontera.
Con la aprobación de estos proyectos se prevé la creación de 9 nuevos empleos y el
mantenimiento de otros 100. En ambos casos los empleos ocupados por mujeres
serían de 4 y 57, respectivamente. Por otro lado, se apoyará la creación de 2 nuevas
empresas, de las que una de ellas es promovida por una mujer.
Una vez aprobadas las ayudas serían 56 los proyectos con los que se tiene
formalizado un contrato de ayuda, lo que supone un compromiso del 70,46% de los
fondos del Programa LiderA disponibles por el GDR, que cofinancian el Fondo
Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Las ayudas públicas aprobadas por el GDR con cargo al Programa LiderA, desde
marzo de este año, ascienden a 3.348.123 €, siendo la inversión total prevista de
6.526.335 €.
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