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El GDR La Janda-Litoral presentó su Plan de Estrategia
Global 2009-2015 al empresariado tarifeño
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• Mediante la gestión de 4,7 millones de euros
se pretende facilitar la concreción de proyectos
e iniciativas que enmarcadas dentro de
actividades como la agricultura y la ganadería,
el turismo natural tengan a la naturaleza como
principal recurso
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Shus Terán Reyes
Una gran representación de empresarios y
emprendedores tarifeño se dieron cita en la
tarde de ayer en el salón de actos del CEIP
Guzmán el Bueno en la presentación del Plan
de Actuación Global del Litoral de la Janda,
2009-20015 que tiene comprometidos 4,7
millones de euros de los Fondos Líder para
ayudas a empresarios, y que el GDR el
canalizará entre la población de la zona. La
apuesta se encamina a la potenciación y
modernización de la agricultura y la ganadería,
el turismo natural y otro tipo de iniciativa
novedosa con la naturaleza como principal
recurso.
Así lo explicó el presidente del GDR, Jaime
Castro ante los potenciales empresarios que
quieran dar viabilidad a algún proyecto. Esta
nueva iniciativa denominada “LiderA” es “un
paso más en el desarrollo futuro y sostenible
del medio rural a través de fondos públicos
gestionados por los propios ciudadanos”.
En la presentación formal del Plan Global se
realizó un breve génesis del GDR La JandaLitoral que funcionando desde hace más de 10
años mantiene 80 asociados de los cuales tan
sólo 12 son empresas de carácter público,
llevando la voz cantante la iniciativa privada.
De igual modo se repasó el Programa
Andalucía 2007-2013, la estrategia de
actuación y los fondos Lider. Así a través del
GDR los empresarios locales consiguieron
familiarizarse con las subvenciones
provenientes de los Fondos Líder que ayudarán
a hacer realidad iniciativas comerciales
enmarcadas en el entorno natural. El grupo de
desarrollo rural quiere así fomentar la
economía sostenible en los municipios
adscritos a su área de influencia.
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Presidió el acto, el delegado provincial de
Agricultura y Pesca, Juan Antonio Blanco quien
destacó las fórmulas de gestión de los fondos
líder a través de los grupos rurales como
estrategias dinamizadoras de las
potencialidades de los territorios sacando de
ello el mayor partido los ciudadanos. De igual
modo, el alcalde tarifeño, Miguel Manella se
mostró convencido que las estrategias
desarrolladas a través del GDR La JandaLitoral redundarán en gran medida en la
generación de riquezas y subrayó la
importancia de estas ayudas en proyectos que
son ya realidades en Tarifa como la Feria de
Ganado, la Feria Internacional de Aves o la
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Actividades turismo
El paisaje y la
emoción te quitarán el
aliento. ¿Estás
preparado?
www.lariojaturismo.com

Telefonia Y Voz
Empresas
Servicios Empresas:
Telefonia 80x, Bono
Nacional, Red
Inteligente
Neo-Sky.com/Telefonia-Voz-E

Hotel Rrural
Sindhura
Tranquilidad frente al
mar, Sindhura, un
paraiso de luz.
www.hotelsindhura.com

Cultura en Tarifa
Conciertos, Cine,
Teatro, Flamenco,
Salir, Arte, Talleres,
Cursos
tarifa.culturasur.com

futura construcción del Centro de
Interpretación de Cetáceos. Y es que Tarifa
tiene ya comprometido más de un millón de
euros de estos fondos para diversos proyectos.
La convocatoria de ayer estaba dirigida
fundamentalmente a todos los empresarios de
la zona, y también a aquellos que quieran
serlo y que tengan algún proyecto en cartera.
Y es que, el GDR cuyo ámbito de actuación
territorial se extiende a otros municipios como
Conil, Vejer o Barbate, además del propio
municipio tarifeño, quiere ayudar
económicamente a quienes aspiren a fomentar
el desarrollo sostenible, es decir, la actividad
económica ligada a la naturaleza conservada
que nos rodea. Los beneficiarios de estas
ayudas podrán ser cualquier persona física o
jurídica, con capacidad de obrar, o cualquier
entidad que integre la administración local, o
entidad privada sin ánimo de lucro,
asociaciones locales de carácter público,
fundación y organismo autónomo.
Fuente: Shus Terán Reyes
Fecha: 23/04/2010

Lujosas casas en
Tarifa
Villas,apartamentos
espectaculares
Exclusivos con piscina,
un sueño.
www.andalusiahouse.com
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