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Jaime Castro, Presidente del GDR del Litoral de la Janda,
acompañado de Juan Antonio Blanco, Delegado Provincial
de Agricultura y Pesca, y de Miguel Manella, Alcalde de
Tarifa, presentó ayer tarde en esta localidad el Plan de
Actuación Global LiderA, que supondrá una inversión
pública de más de 4,7 millones de euros hasta 2011 en los
municipios de Conil, Barbate, Tarifa y Vejer.
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Esta presentación, a la que asistieron más de un centenar
de emprendedores/as tarifeños/as, es el primer acto
público organizado por el GDR en la ciudad de Tarifa,
desde que a finales de 2008, este municipio decidiese
integrarse en el ámbito de actuación del GDR del Litoral
de la Janda, y por tanto, comenzara a verse beneficiado
de los programas y proyectos, que este gestiona. El Plan
de Actuación Global LiderA será el primer programa de
ayudas gestionado por el GDR, que incluye a Tarifa dentro del conjunto de sus intervenciones previstas.
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Castro en su intervención, hizo un amplio recorrido por la gestión del GDR en los últimos años, destacando el
importante papel que juega esta entidad como instrumento para la dinamización socioeconómica y como eje
vertebrador del territorio, que asume el liderazgo en el desarrollo sostenible del mismo. Igualmente, hizo un
recorrido por las diferentes líneas de ayuda, que contempla el Plan de Actuación Global LiderA, y como se
pueden beneficiar del mismo los ciudadanos/as tarifeños/as.
Por su parte Blanco, destacó la importancia del Grupo de Desarrollo Rural como instrumento canalizador de las
necesidades del territorio, y a su vez como entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, a la hora de gestionar las políticas de desarrollo rural implementadas por la misma.
Manella, que abrió y cerró el acto, agradeció la asistencia a todos los ciudadanos de Tarifa presentes, y los
emplazo a presentar en el GDR cuantas iniciativas y proyectos tengan previsto poner en marcha, ya que el Plan
de Actuación Global LiderA y la gestión del mismo a cargo del GDR del Litoral de la Janda es una oportunidad
que se le brinda a Tarifa, que va a suponer para este municipio un importante revulsivo.
LiderA es un programa de ayudas "a fondo perdido", que cofinancian el Fondo Europeo FEADER y la
Consejería de Agricultura y Pesca, y se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20072013. LiderA permitirá la financiación de proyectos de emprendedores/as tarifeños/as, que tengan como objetivo
la modernización del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial, la diversificación de la economía del
municipio, y la puesta en marcha de servicios, equipamientos e infraestructuras que ayuden a generar empleo y
riqueza, y por tanto a mejorar la calidad de vida de la población.
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