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1. DATOS GENERALES
La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda se
constituye el 3 de octubre de 1996, en Vejer de la Frontera (Cádiz). Es una
Asociación sin ánimo de lucro integrada por los principales agentes locales,
sociales y económicos, de la Comarca del Litoral de la Janda (términos
municipales de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate).
Fue promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Janda, con el
fin de diseñar políticas de desarrollo local y de gestionar Programas Europeos,
Nacionales y Autonómicos de Desarrollo Rural. Su metodología de
funcionamiento sigue el método del “enfoque ascendente”, “de abajo hacia
arriba”, o como la terminología anglosajona lo denomina, del “bottom – up”,
donde los agentes locales cobran un especial protagonismo en la definición de
las Políticas.

a) Promover el desarrollo local y rural de los Municipios del Litoral de la
Comarca de la Janda.
b) Fomentar, facilitar, promocionar e impulsar toda clase de actividades
generadoras de desarrollo económico y social, con cargo a recursos
propios o de otras corporaciones, entidades o administraciones públicas
o privadas, especialmente de aquéllas cuya competencia incida
directamente en la vida económica de los pueblos el Litoral de la
Comarca de La Janda.
c) Fomentar el uso, difusión y acercamiento de las nuevas tecnologías de
la información, conocimiento y comunicación entre la población de la
Comarca.
d) Fomentar en el tejido empresarial la investigación, desarrollo e
innovación tecnológica.
e) Favorecer un desarrollo endógeno y sostenido de la zona a través de la
diversificación económica, con especial atención en la preservación del
medio ambiente, la valorización del patrimonio rural, la promoción del
turismo rural y el aumento de la calidad de vida de sus habitantes.
f) Propiciar la integración del enfoque de género y juventud.
g) Promover programas de formación y empleo, en cualquiera de sus
modalidades, que favorezcan el desarrollo e integración de todos los
colectivos de su ámbito territorial.
Las actividades a realizar para la consecución de los fines son las
siguientes:
a) Recepción, gestión, estudio y financiación con cargo a recursos propios
o ajenos de cuantos proyectos se consideren viables.
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Los fines de esta Asociación son los siguientes:
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b) Gestión de todo tipo de ayudas destinadas a financiar la Asociación y la
creación de la infraestructura necesaria para garantizar su
funcionamiento.
c) Realización de estudios y planes económicos que, partiendo de la
situación real, apunten en que dirección puede ir el desarrollo económico
de su ámbito territorial de actuación.
d) Coordinación y colaboración con organismos locales, provinciales,
autonómicos, nacionales y supranacionales dedicados al desarrollo
económico de las zonas deprimidas.
e) Participar en Redes, Asociaciones y Federaciones que contribuyan al
desarrollo de su territorio.
f) Prestar asistencia y apoyo técnico al desarrollo rural.
g) Diseñar, elaborar y ejecutar proyectos o programas de desarrollo
económico y social.
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2. ASAMBLEA GENERAL
A fecha de 31 de diciembre de 2006, esta Asociación contaba con 69
socios de número de pleno derecho, siendo todos ellos personas jurídicas:
administraciones públicas, entidades asociativas del tercer sector,
organizaciones
profesionales
agrarias,
organizaciones
sindicales,
organizaciones y asociaciones empresariales, etc.
Durante el año 2006 se ha producido un alta (Asociación de Mujeres
“Amas del Hogar: La Amistad”) y tres bajas (Asociación Vejeriega de
Estudiantes “La Janda”, Peña “Los Oliveros” y Patronato de Turismo de Conil
de la Frontera.).
Actualmente los socios que la componen son:
1. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA JANDA
2. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEJER
DE LA FRONTERA
3. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CONIL DE LA FRONTERA
4. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BARBATE
5. U.A.G.A - C.O.A.G., CÁDIZ
6. AA.VV."LAS CALESAS"
7. AA.VV. "LA CAMPIÑA DE NAJARA"
8. A.P.A. "LOS NARANJOS"
9. ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE
VEJER - ACOVE
10. UNIÓN DE EMPRESARIOS DE
BARBATE – U.E.B.
11. AA.VV. "LA ERMITA"
12. SOCIEDAD VEJERIEGA "AMIGOS
DEL PAÍS"

13. ASAJA - CADIZ
14. ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
DEL CONSUMO
15. ASOCIACIÓN BARBATEÑA DE
GANADEROS - ABARGAN
16. AA.VV. "EL SOTO"
17. A.P.A "LA LAGUNA"
18. AA.VV. "LA OLIVA"
19. S.C.A. "DIVINO SALVADOR"
20. AA.VV. "LOS MOLINOS"
21. AA.VV. “SANTA LUCÍA"
22. AA.VV. "VARELO"
23. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE CONIL - ASERCON
24. S.C.A. PROLAGA
25. COMISIONES OBRERAS – CC.OO.
26. S.C.A. "NTRA. SRA. DE LAS
VIRTUDES"
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50. AA.VV. DE LOS CAÑOS DE MECA
"LA LAJA"
51. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER "A.F.A.
CONIL"
52. A.D.S.G. "VIRGEN DE LA OLIVA"
53. A.D.S.G. DE RUMIANTES “COSTA
DE LA LUZ”
54. ASOCIACIÓN CONILEÑA
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD "AHINCO".
55. ASOCIACIACIÓN JUVENIL “JANDA
JOVEN”.
56. ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA
JARA”.
57. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL
CENTRO DE ADULTOS “LA
FUENTE”.
58. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“AMUZACAR”.
59. ASOCIACIÓN BARBATEÑA DE
MUJERES “CON AROMA DE CAFÉ”.
60. ASOCIACIÓN “RED JOVEN
CONILEÑA”.
61. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“TAMUCAZA”.
62. ASOCIACIÓN DE MUJERES “SAN
AMBROSIO”.
63. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“NUESTRO RINCÓN”.
64. ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS
“ROMALUCH”.
65. ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
CONIL DE LA FRONTERA.
66. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
ALIMENTARIOS DE CALIDAD DEL
LITORAL DE LA JANDA.
67. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“JARILLO”.
68. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
“TURISMO JANDA LITORAL”.
69. ASOCIACIÓN DE MUJERES “AMAS
DEL HOGAR: LA AMISTAD”.

La Entidad Financiera Caja San Fernando, se considera entidad
colaboradora de nuestra Asociación, y ha sido convocada a todas las reuniones
celebradas, desde el 25 de septiembre de 2002 hasta la fecha.
La Asamblea General de Socios ha celebrado 2 reuniones en el ejercicio
2006, las dos en sesión ordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado
las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en
cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:
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27. COMUNIDAD DE REGANTES
"EUGENIO OLID"
28. AA.VV. ""EL GAMÓN"
29. EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÁDIZ
30. ASOCIACIÓN VEJERIEGA DE
INTEGRACIÓN DEL MINUSVÁLIDO
- AVIM
31. AA.VV. "ACUEDUCTO DE LA
MUELA"
32. ASOCIACIÓN DE SCOUT DE
ANDALUCÍA “GRUPO EDEN 309”
33. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
CÁDIZ
34. UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES, U.G.T. CÁDIZ –
F.T.T.
35. AA.VV. "LOS PALACIOS"
36. COFRADÍA DE PESCADORES DE
CONIL
37. AA.VV. " NTRA. SRA. DE LAS
VIRTUDES"
38. S.C.A. CEREALISTA DE CONIL
39. ASOCIACIÓN DE MUJERES "CRUZ
DE MAYO"
40. A.P.A. "EL MANANTIAL"
41. ASOCIACIÓN CULTURAL
DEPORTIVA VEJER- “ACUDEVE”
42. AA.VV. "STO. DOMINGO DE LA
CALZADA"
43. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE LOS CAÑOS DE MECA SURNATURA
44. A.P.A. MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS
DE BARBATE
45. CLUB NAUTICO DE BARBATE
46. CAJASUR
47. CLUB DE BUCEO “ESPARTE”
48. INICIATIVAS Y PROMOCIONES DEL
RIO SALADO, S.L.
49. CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA
DE CÁDIZ – C.E.C.
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Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de
Actividades del ejercicio 2005.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 y del Informe de
Auditoría.
Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de
nuevos socios.
Ratificación de la baja de socios.
Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San
Fernando, para cubrir los gastos de funcionamiento.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2007.
Información sobre los programas y proyectos que gestiona el GDR.
Aprobación del Plan de actividades para el año 2007.
Información de las nuevas perspectivas para el periodo 2007 – 2013.
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3. JUNTA DIRECTIVA
El 18 de diciembre de 2001 se procedió por parte de la Asamblea
General, reunida en sesión extraordinaria, al nombramiento de la nueva Junta
Directiva, constituida por hasta 17 miembros.
La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 17 de
diciembre de 2002, modificó la representación de la Vocalía de la Juventud,
aprobando el nombramiento de una nueva entidad como representante de este
sector de la población, y modificó la representación de la Vocalía de la Entidad
Financiera, quedando desierta esta Vocalía.
La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 17 de
diciembre de 2003, aprobó el nombramiento de la representación de la Vocalía
de Género, vacante hasta la fecha.
La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 20 de
diciembre de 2004, aprobó la modificación de la representación de la Vocalía
de Género.
La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 20 de
diciembre de 2005, aprobó el nombramiento de la nueva Junta Directiva para
un mandato de 4 años. De esta forma, la Junta Directiva queda actualmente
representada por las siguientes entidades:
Presidente
Jaime Castro Romero
Mancomunidad de Municipios de la Janda

Vicepresidente 2º
Emma Sánchez Tirado
Ayuntamiento de Barbate

Vicepresidente 1º
Antonio E. Brenes Ureba
S.C.A. “Las Virtudes”

Secretario
Bartolomé Ramírez Sánchez
UAGA – COAG, Cádiz
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Tesorero
Antonio J. Roldán Muñoz
Ayuntamiento de Conil de la Fra.

José Manuel Vigo Capitán
U.G.T., Cádiz
Manuel Campoy Sánchez
CC.OO., Cádiz

Vocalías
Antonio J. Verdú Tello
Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

José Muñoz Flores
C.E.C., Cádiz

Ana María Quintero Gallego
Diputación de Cádiz

Vocalía de Género
Josefa Martínez García Tirado
Asociación de Mujeres “San Ambrosio”

Manuel Saval López
Unión de Empresarios de Barbate

Vocalía de Juventud
Alberto Mateo Melero
Asociación Juvenil “Janda Joven”

David Suárez Martín
S.C.A. “Divino Salvador”
Juan Pedro Salguero Ortega
S.C.A. “Cerealista de Conil”
Oscar Perula Pérez
ASAJA, Cádiz

Caja San Fernando, aún no siendo socio de número de la Asociación, y
por tanto imposibilitada para ocupar una Vocalía en la Junta Directiva, ha sido
convocada desde el 25 de septiembre de 2002 a las reuniones de la Junta
Directiva, como entidad invitada y colaboradora. Todo ello en virtud del
Convenio suscrito entre ambas entidades el 15 de enero de 2003, para la
ejecución de las políticas de desarrollo rural en el Litoral de la Janda.
La Junta Directiva ha celebrado 3 reuniones en el ejercicio 2006, en las
que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el
buen funcionamiento de la Asociación:
Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos
presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del
PRODER de Andalucía.
Se ha aprobado la cancelación de ayudas concedidas a expedientes por
incumplimiento de los plazos de ejecución.
Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al
amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de
Andalucía.
Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en
los contratos y al tipo de empleo creado de los proyectos presentados al
amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de
Andalucía.
Se ha estudiado y debatido la situación de diversos expedientes, bien
por haber presentado la renuncia el propio promotor, bien por estar
sujetos a circunstancias específicas por aplicación de la normativa
aplicable.
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Vocalía de Entidad Financiera
(No cubierta por socio de número)
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Se ha informado por los proyectos que el GDR ha presentado a otras
líneas de ayuda: ECOGAN, INNOGAN, Género, Juventud, etc.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las
cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2005,
así como el Informe de Auditoría.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual
de Actividades-Gestión del ejercicio 2005.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
Se ha informado de la solicitud de baja de socios.
Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias:
PRODER Andalucía, Leader
Plus, Género, Juventud, acciones
conjuntas de cooperación, gastos de personal e IFOP.
Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago
de las cuotas.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la
Asociación para el año 2007.
Información del grado de cumplimiento de la regla n + 2 para el ejercicio
2006.
Aprobación de Adhesión a la candidatura de la Carta Europea de
Turismos Sostenible del PN de la Breña y Marismas del Barbate.
Aprobación del posicionamiento del GDR ante el nuevo Fondo Europeo
de la Peca y su situación ante el FEADER.
Estudio y debate sobre el estado de cumplimiento del Convenio de
cesión de uso del CRAFT al GDR por parte del Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera.
La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda recibió de
manos del Consejo Rector de la S.C.A. “Ntra. Sra. de las Virtudes” el 27 de
abril de 2006, el premio que cada año otorga con motivo de la Feria del
Colorado de Conil de la Frontera. La entrega se hizo en este núcleo rural, en la
caseta de la Cooperativa el 3 de junio, siendo el premio el peso en hortalizas
del Sr. Presidente y del Sr. Gerente. Este premio fue donado a instituciones
benéficas y de caridad de la Comarca.

4. ORGANIZACIÓN INTERNA
4.1.- OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN
Durante el año 2006, la Oficina Técnica de Gestión, a su vez sede y
domicilio social de la Asociación, a todos los efectos, se ubica en el Centro de
Recursos Asociativos, Formativos y Tecnológicos del Litoral de la Janda, sito
en c/ Teresa de Calcuta, 5 – B, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera.
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9 Recursos Humanos:
Durante el año 2006 la plantilla de personal, técnico y administrativo
adscrita a la Asociación se ha mantenido en 5 personas contratadas:







Gerente:
Técnica de Proyectos:
Técnico de Proyectos:
Técnica – Dinamizadora:
Administrativa:
Administrativa:

D. Carlos Romero Valiente.
Dña. Mª Mar Medinilla Garrido.
D. Manuel Muñoz Pérez.
Dña. Juana Mª Rodríguez García.
Dña. Rosario Rodríguez Márquez.
Dña. Mª Ángeles Muñoz Basallote.

La Orden de 29 de mayo de 2002, de la Consejería de Agricultura y
Pesca, establecía en su apartado e) una subvención para los Grupos de
Desarrollo Rural de Andalucía para sufragar los gastos de personal. Esta
subvención fue solicitada por la Asociación, y la Resolución de 1 de diciembre
de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Rural aprueba una ayuda con
cargo a esta Orden por un importe de 110.000 €.
Para el ejercicio 2007, la Asociación ha solicitado la citada ayuda por la
cuantía de 110.000 €.
La financiación de los gastos de personal se ha complementado con una
partida de los Presupuestos de Ejecución de Programas, PRODER y LEADER
PLUS Andalucía, ya aprobados (cuyo horizonte temporal de ejecución
comprende el periodo 2002-2008), y con una partida de las ayudas
contempladas en las órdenes de género y juventud. Como cada año, los
costes de personal sufren una subida del 3%.
Durante el todo el mes de enero de 2006, la técnica Dña. María del
Carmen García Moreno, perteneciente a CITAGROS, S.A., entidad
colaboradora del G.D.R. en la ejecución de los proyectos relativos al sector
ganadero, ha dispuesto en nuestras oficinas de un puesto de trabajo,
integrándose perfectamente en el equipo técnico del G.D.R.
Durante el primer semestre del año 2006, la técnica Dña. Antonia Muñoz
Lojo, perteneciente a la sociedad mercantil del GDR de Sierra Morena
Cordobesa, entidad colaboradora del GDR en la ejecución del proyecto
“Programa de Mejora de la Calidad de la Oferta Turística en Zonas Rurales”,
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La incorporación de Dña. Mª Ángeles Muñoz Basallote, se realizó el 1 de
mayo de 2006. La convocatoria esta plaza de Administrativa, y todo el proceso
de selección se realizó durante los meses de febrero y abril de 2006, siendo
anunciada la convocatoria de la plaza en los tablones de la Asociación, y
siendo enviada a todos los miembros de la Junta Directiva con sede en la
comarca, para su difusión y publicidad.
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puesto en marcha por el Grupo de Cooperación “Natures” en el seno del Eje 2º
de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, ha dispuesto en nuestras oficinas de
un puesto de trabajo, integrándose perfectamente en el equipo técnico del
GDR.
Durante el segundo semestre del año 2006 y hasta la finalización del
proyecto, la técnica Dña. Antonia Muñoz Lojo, perteneciente a la Asociación
Empresarial “Turismo Janda Litoral”, entidad colaboradora del GDR en las
acciones de dinamización del sector turístico comarcal y de la puesta en
marcha de proyectos tales como la preparación de la Candidatura de la Carta
Europea de Turismo Sostenible, o la Estrategia de Turismo Sostenible de
Andalucía, ha dispuesto en nuestras oficinas de un puesto de trabajo,
integrándose perfectamente en el equipo técnico del GDR.
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Durante este año, y con cargo al expediente 1.6/036 Leader Plus
“Formación del Equipo Técnico del GDR”, se ha iniciado el proceso de
formación continua de los trabajador@s del GDR.
Para el año 2007, hay programadas actuaciones de formación en
materias transversales a tod@s los trabajador@s, continuando la formación
individual.
9 Recursos Materiales:
La Oficina Técnica de Gestión, o Centro de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda, se encuentra ubicado en la c/ Teresa de Calcuta, 5 - B, en Vejer
de la Frontera (Cádiz).
Esta oficina, de aproximadamente 368 m2, está distribuida en las
siguientes dependencias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hall de entrada
Pasillos
Aula 1
Aula 2 de nuevas tecnologías
Aula 3 de nuevas tecnologías
Despacho Presidencia/Gerencia
Sala de Juntas Presidencia/Gerencia
Aula Polivalente/sala de Juntas Directivas
Oficina Secretaría y Técnicos/as
Sala reuniones y archivo expedientes.
Aseos caballero, señora y minusválidos
Cuarto del servidor informático.

Existen 7 puestos de trabajo, completamente equipados con mobiliario y
equipos de información y comunicación, conectados a través de una red local,
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conectada a su vez a Internet. También se dispone un puesto, con las mismas
características, para uso exclusivo de la Asociación de Mujeres de Amas de
Casa, Consumidoras y Usuarias “Las Cobijadas”, al no disponer de sede para
ubicar el equipo. Durante todo este año se ha procedido a la renovación parcial
de los equipos informáticos correspondientes a los puestos de trabajo.
También Durante este ejercicio se ha procedido a realizar mejoras y
ampliación de las líneas telefónicas, y en el servidor de datos.
Las 3 aulas disponibles permiten el trabajo con 45 personas de forma
simultánea, en espacios de 15 alumnos en aula de 30 m2, 15 alumnos en aula
de N.T. de 50 m2 y otros 15 alumnos en aulas de TIC. de 50 m2.
Alternativamente las dos aulas de TIC. de 50 m2 se pueden unir, obteniendo un
salón diáfano con capacidad para 60 personas.

Igualmente se ha procedido a instalar proyectores y pantallas en una de
las aulas de TIC, en el aula de teoría y en la Sala de Juntas.
La vigilancia de las instalaciones ha sido reforzada con la instalación de
cámaras de vigilancia con tecnología inalámbrica.
Finalmente indicar que se ha procedido a instalar tecnología Wi-Fi en
todo el CRAFT, de forma que estas nuevas adquisiciones de equipamiento
informático, están basadas en esta tecnología. Estas adquisiciones de
equipamiento y material informático y tecnológico, han supuesto una inversión
de 40.067,47 €, de los cuales un 75% ha sido financiado a través de la
subvención concedida por el Grupo de Cooperación "Natures", al que
pertenecemos y que gestiona el Capitulo 2 de la Iniciativa Comunitaria Leader
Plus, a través del proyecto “Experiencia Piloto de aplicación de las NTIC a
través de la implantación de tecnología inalámbrica en Aulas de Nuevas
Tecnologías”, siendo el 25% restante aportación con fondos del propio GDR.
4.2.- ACCIONES DE TIPO INTERNO Y ADMINISTRATIVAS
Durante este ejercicio se ha procedido a intensificar la aplicación de la
LOPD, Ley 15/99, Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y
a la LSSI, Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, tanto en lo que se refiere a las relaciones con empresas
proveedoras y de prestación de servicios, como las propias de funcionamiento
interno de la Asociación. Igualmente, se ha procedido a la modificación, por
adaptación a las circunstancias del trabajo, de algunos de los ficheros inscritos.
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Durante este año se ha procedido a equipar las dos aulas informáticas
de 32 equipos informáticos completos, con la novedad de contemplar los
sistemas operativos Windows XP y Guadalinex V.3, con arranque dual.
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Para ello Se ha contado con el asesoramiento del despacho de abogados
Moncholí – Checa y asociados, S.L.
Como en los últimos ejercicios las cuentas anuales han sido auditadas
por la firma SEIQUER AUDITORES, S.L.
Durante este ejercicio, se ha continuado con la aplicación de la
normativa de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia Sanitaria, que tiene
asignada la entidad MUTUA UNIVERSAL. Así se ha elaborado conjuntamente
el calendario de trabajo anual, realizadas las inspecciones y sesiones de
formación correspondientes, así como las visitas y exámenes médicos a todo el
personal contratado.
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Durante este ejercicio se ha procedido a inscribir en el ISBN la
publicación en CDROM – Html titulada “Catálogo del Patrimonio Cultural –
Natural del Litoral de la Janda”, otorgándosele el ISBN 84-690-0293-7, por
parte de la Agencia Española del ISBN, adscrita al Ministerio de Cultura.
El año 2006 ha supuesto la incorporación de las nuevas tecnologías a la
gestión de las relaciones con los socios. Así se ha puesto en marcha una
Intranet, que permite que toda la información y documentos relativos a las
sesiones convocadas, de la Junta Directiva y de la Ásamela General, sea
colgada ente espacio de acceso restringido. Cada socio tiene asignado un
nombre de usuario, una clave y un nivel de acceso a la información, según se
trate de miembro de la Junta Directiva o de la Ásamela General. Esta Intranet
está dividida en dos Centros de documentación, uno por cada órgano de
gobierno. La puesta en marcha se realizó coincidiendo con la Asamblea
General celebrada el 27 de junio de 2006. Además de la información y
documentos de las sesiones convocadas en este año 2006, se han colgado las
Actas completas de la Junta Directiva y Asambleas Generales desde el año
1996, en documentos completos anuales.
Este proceso de mejora del espacio Web del GDR iniciado en este año
2006, continuará paulatinamente durante los próximos años, hasta lograr un
espacio con mayor facilidad para la actualización de la información, adaptación
a tecnología de código abierto, y mayor acceso a la información generada por
el GDR, ya sea de ámbito restringido o de ámbito público.
Este año se ha procedido a la firma de Convenio con la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz, para la Gestión Recaudatoria de los
expedientes de PRODER y LEADER PLUS, que sean motivo de reintegro de la
ayuda pagada.
Finalmente el 26 de abril de 2006 se recibió la Resolución de la
Inscripción de Modificación de Estatutos, por parte de la Delegación Provincial
de Cádiz de la consejería de Justicia y Administración Pública.
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5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Siendo amplia la definición de los fines establecidos en los Estatutos, las
actividades más importantes desarrolladas por la Asociación para el
cumplimiento de los mismos durante este ejercicio 2006 han sido las
siguientes:
5.1.- INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA Y
PRODER DE ANDALUCÍA
En el año 2006, mediante Resolución de 27 de enero de 2006 de la
Dirección General de Desarrollo Rural, se modifica la distribución por ámbitos
de intervención de los fondos públicos asignados al GDR del Litoral de la Janda
para su participación en la gestión del PRODER de Andalucía.

En el año 2006, mediante Resolución de 21 de abril de 2006 de la
Dirección General de Desarrollo Rural, se modifica la distribución por ámbitos
de intervención de los fondos públicos asignados al GDR del Litoral de la Janda
para su participación en la gestión del PRODER de Andalucía.
En el año 2006, mediante Resolución de 5 de julio de 2006 de la
Dirección General de Desarrollo Rural, se modifica el Presupuesto de
Ejecución del Programa PRODER de Andalucía aprobado mediante Resolución
de 27 de febrero de 2006 para el GDR del Litoral de la Janda.
En el año 2006, mediante Resolución de 6 de noviembre de 2006 la
Dirección General de Desarrollo Rural se modifica la asignación de fondos
públicos correspondientes a la participación del GAL “Asociación para el
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda” en la gestión del Eje 1 del Programa
Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Finalmente el 31 de octubre de 2006, se recibió comunicación de la
Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, de los cambios que se producen en las límites de
solicitud, aprobación y contratación de ayudas con destinatarios finales, queda
prorrogado “sine die”, por aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de la
Comisión (CE) 1320/2006, de 5 de septiembre, que establece las normas
específicas para facilitar la transición de la programación del desarrollo rural en
virtud de los Reglamentos (CE) nº 1257/1999 y (CE) nº 1268/1999 a la
establecida por el Reglamento /CE) nº 1698/2005…
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En el año 2006, mediante Resolución del 27 de enero de 2006 de la
Dirección General de Desarrollo Rural, se aprueba el Presupuesto de Ejecución
del Programa PRODER de Andalucía al GDR del Litoral de la Janda.
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También se han mantenido varias reuniones de trabajo con los servicios
técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural, y con el Servicio de
Promoción Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca. Se incluyen en este apartado las jornadas de cooperación,
coordinación, utilización de la aplicación informática SEGGES y otras más
especificas, en muchos casos ligadas los programas e iniciativas que gestiona
directamente la Consejería de Agricultura y Pesca, y en los que los GDR
jugamos un papel primordial, como exponentes de buenas prácticas.
Igualmente se ha facilitado a la Dirección General de Desarrollo Rural, de
forma regular, las bases datos correspondientes al instrumento de control
Fondos 2000, así como otros datos correspondientes a la gestión de los
programas PRODER y Leader Plus de Andalucía, con el objeto de garantizar la
perfecta ejecución, evaluación y control de ambos programas.
Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Subvención
Global “PRODER de Andalucía” (Medida 7.5 del P.O.I.A.), tras la visita de
inspección realizada el pasado año 2005, recibió en los meses de abril y
septiembre de 2006, por parte de la Dirección General de Fondos Europeos de
la Consejería de Economía y Hacienda, el Informe Provisional y Definitivo,
respectivamente, del expediente GDR – CA -03 -039 - “Rehabilitación de un
cortijo del s. XVIII para uso como Hotel Rural”, promovido por la empresa El
Palomar de la Breña, S.L., no encontrándose en ningún caso incidencias y/o
recomendaciones al mismo.
Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor del Programa
Regional de la Iniciativa Comunitaria “Leader Plus” de Andalucía, ha remitido,
este ejercicio, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para su remisión, a su vez, a la
Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, copia
completa de los siguientes expedientes: 1.2/033; 1.2/004; 1.2/008; 1.2/002;
1.2/015; 1.2/018; 1.2/037; y 1.2/003. Este envío de documentación se realiza
dentro del Plan de Control de Subvenciones correspondientes al ejercicio 2006.
Las visitas correspondientes y la emisión de los informes se realizarán en el
ejercicio 2007.
La Subvención Global “PRODER de Andalucía” (Medida 7.5 del
P.O.I.A.), tras la visita de inspección realizada el pasado año 2005, recibió en
los meses de abril y septiembre de 2006, por parte de la Dirección General de
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, el Informe
Provisional y Definitivo, respectivamente, del expediente GDR – CA -03 -039 “Rehabilitación de un cortijo del s. XVIII para uso como Hotel Rural”, promovido
por la empresa El Palomar de la Breña, S.L., no encontrándose en ningún caso
incidencias y/o recomendaciones al mismo.
La aprobación de proyectos con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader
Plus y al PRODER de Andalucía, se ha producido en las sesiones de la Junta
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Directiva celebradas el 26 de abril, el 27 de julio y 12 de diciembre. En total se
han aprobado a lo largo del año 2006, 6 proyectos con cargo al PRODER de
Andalucía y 18 proyectos con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de
Andalucía. Estas aprobaciones de proyectos, en el caso de PRODER de
Andalucía suponen 119.399 € de ayuda pública y 159.672 € de inversión total,
en el caso de Leader Plus de Andalucía, suponen 1.201.449 € de ayuda
pública y 3.506.007 € de inversión total.
Los expedientes 1.2/083 y 01/081, aprobados con anterioridad en el
marco de la Iniciativa Leader Plus y del PRODER de Andalucía,
respectivamente, sufrieron una ampliación de la ayuda concedida, siendo esta
de 9.000 € y 5.101 €, en cada caso.
Al expediente 1.3/038, aprobado con anterioridad en el marco de la
Iniciativa Leader Plus, le fue rescindido el contrato, por incumplimiento de los
plazos de ejecución.

El Grupo de Desarrollo Rural, continua con su Campaña titulada
“Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo”, que
tiene como objetivo acercar y hacer participe a toda la sociedad del Litoral de la
Janda de los programas e iniciativas de desarrollo rural que se van a aplicar en
el territorio, estimulando la participación en la ejecución de la estrategia de
desarrollo, el desarrollo de iniciativas generadoras de empleo y de iniciativas
que redunden en una mejora de la calidad de vida y calidad ambiental del
territorio, y favoreciendo la cooperación entre todos los actores locales, a través
de su participación en la Asociación o Grupo de Desarrollo Rural.
Durante este año 2006, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
9

9
9
9
9

Actualización en dos ocasiones de los contenidos de la página Web del GDR. El
Tablón de Noticias ha registrado 33. Destacar que estas noticias se envían a un total
de 15 medios de comunicación de carácter local y provincial, así como al gabinete de
prensa de ARA.
Actualización de contenidos en la Web.
Edición del número 5 del Boletín Informativo editado por el GDR en colaboración con
las asociaciones de mujeres de la Comarca.
Se ha dotado de información a los Centros de Documentación de la Intranet del GDR.
Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de
nuevas actuaciones, entre los principales colectivos de la Comarca.
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El GDR ha interpuesto dos recursos de alzada ante la Dirección General
de Desarrollo Rural, por la emisión negativa, por parte de la Delegación
Provincial de Cádiz, de la decisión de subvencionalidad, relativa a los
expedientes 1.3/113 “Estudio de la calidad sanitaria de las aguas de baño del
municipio de Conil de la Frontera” – Leader Plus de Andalucía y 01/101
“Creación y puesta en marcha de aulas sociales” – PRODER de Andalucía.
Ambos proyectos han sido promovidos por el Ayuntamiento de Conil de la
Frontera.
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9
9
9
9

Diseño, maquetación y edición folleto de información general del GDR.
Participación de mujeres en encuentros de mujeres, de carácter supracomarcal, así
como en el taller para la recuperación de la gastronomía rural del Litoral de la Janda.
Asistencia a Jornadas sobre Turismo Ornitológico.
Organización de las reuniones del Comité Técnico y Foro de la Carta Europea de
Turismo Sostenible.

En cuanto a los flujos monetarios derivados de la gestión de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus y del PRODER de Andalucía, la situación en el año
2006 ha sido la siguiente:
PRODER DE ANDALUCÍA:
Ingresos PRODER de Andalucía………………………………………………...…………283.594,34 €
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..169.324,22 €
MAPA……………………………………………………………………......…114.270,12 €
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Pagos PRODER de Andalucía……………………………………………...……………...400.000,56 €
•
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..280.000,39 €
MAPA……………………………………………………………………..…..119.3280,17 €
JUNTA DE ANDALUCÍA…………………………………………………………..720,00 €

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA:
Ingresos I.C. LEADER PLUS de Andalucía……………………………………………….953.062,00 €
•
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..635.381,00 €
JUNTA DE ANDALUCÍA………………………………………………….....211.468,00 €
MAPA……………………………………………………………………..……106.213,00 €

Pagos I.C. LEADER PLUS de Andalucía…………………………………………….........803.382,05 €
•
•
•

FEOGA-O………………………………………...……………………………535.615,75 €
JUNTA DE ANDALUCÍA……………………………………………...……..178.445,68 €
MAPA……………………………………………………………………..……..89.320,62 €

Estado de ejecución 2001-2006
Son más de 270 las iniciativas y proyectos, tanto de tipo publico como
privado, que han sido atendidos por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo
Rural, ya sea en sus oficinas, localizadas en Vejer de la Frontera, como en las
múltiples reuniones con empresarios y colectivos de empresarios, asociaciones
de vecinos, de mujeres, de jóvenes, etc., desde que se abriera la ventanilla en
octubre de 2002 (también se incluyen los proyectos acogidos a la Orden de
14/07/00, anticipo del PRODER de Andalucía).
De todas estas, 221 han sido presentadas en el registro de la Asociación
en forma de proyectos concretos, para ser estudiadas y analizadas. Por ámbito
de intervención territorial la distribución de los proyectos tramitados se refleja
en el siguiente gráfico:

14

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006

Proyectos tramitados por Ámbito Territorial de
ejecución
nº de proyectos
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TOTAL

Proyectos tramitados por Programas y Ámbito Territorial
de ejecución
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Desde que se abriera la ventanilla en octubre de 2002, y añadiéndole los
proyectos subvencionados, con cargo a la Orden de 14 de julio de 2000
(anticipo del PRODER Andalucía), son 128 los proyectos que se han aprobado,
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Estos proyectos tramitados, han sido atendidos bien en el marco de la
Iniciativa comunitaria Leader Plus de Andalucía, bien en el marco del PRODER
de Andalucía. La distribución de estos proyectos por ámbito territorial de
actuación, es decir, Municipio o Comarca, es la que se refleja en la siguiente
gráfica:
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de los que 15 proyectos, se encuentran en tramitación (pendientes en algunos
casos de documentación, informe de Subvencionalidad, etc.) y 78 proyectos,
han sido anulados (de los que, 13 proyectos, habían sido previamente
aprobados) bien, por Resolución de la Junta Directiva del G.D.R. (no en encajar
en el Programa de Desarrollo Rural, incumplimiento de plazos, Incumplimiento
de requisitos para el contrato de ayuda, etc.), o bien, por decisión de los
propios promotores, mediante renuncia la ayuda en el caso de que estuvieran
aprobados, o de anulación de la solicitud de ayuda.
En la siguiente gráfica podemos ver el número de proyectos aprobados
con cargo, bien, a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía, bien, con
cargo al PRODER de Andalucía:
Proyectos aprobados por Programas y Ámbito
Territorial de ejcución
72

nº de proyectos
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TOTAL

Vejer de la Frontera

En la siguiente gráfica podemos ver el número de proyectos dados de
baja con cargo, bien, a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía, o
bien, con cargo al PRODER de Andalucía:
Proyectos dados de baja por Programas y Ámbito
Territorial de ejcución
50
nº de proyectos
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En la siguiente gráfica podemos ver el número en tramitación con cargo,
bien, a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía, o bien, con cargo al
PRODER de Andalucía:
Proyectos en tramitación por Programas y Ámbito
Territorial de ejcución
nº de proyectos
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TOTAL

Vejer de l a Frontera

A continuación se relacionan cada uno de los proyectos aprobados con
cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y al PRODER de Andalucía, que
continúan “vivos” (finalizados - F o en ejecución - E), detallando en cada caso
el nombre del promotor, el proyecto en cuestión, la inversión total
subvencionada, la ayuda concedida y el porcentaje que representa sobre la
inversión total, el ámbito territorial de intervención donde se desarrolla, y el
estado de ejecución.
PROYECTOS APROBADOS (2003-2006): LEADER PLUS DE ANDALUCÍA
Nº
EXPTE.

PROMOTOR

PROYECTO

MUNICIPIO

1.2/001

Francisco Alba
Fernández, S.L.

Carpintería Metálica: traslado, ampliación y
modernización.

Conil de la
Frontera

343.831,72 €

25,71%

88.399,52 €

F

1.2/002

Hotel Pradillo, S.L.

Construcción de un Hotel de tres estrellas

Conil de la
Frontera

899.202,49 €

24,54%

220.627,16 €

F

1.2/003

Apartamentos turísticos
Monte Meru, S.L.

Construcción de un hotel rural de dos estrellas y
restaurante

Vejer de la
Frontera

558.557,29 €

31,20%

174.267,84 €

F

1.2/004

Abelardo Gandiaga
Sánchez

Carpintería Metálica: Montaje y Puesta en marcha en
Polígono Industrial

Conil de la
Frontera

355.424,61 €

26,20%

93.121,25 €

F

1.2/008

Fernando Magallanes
Melero

Obrador artesano de pastelería: Construcción y
equipamiento

Vejer de la
Frontera

52.146,11 €

27,48%

14.330,66 €

F

1.2/009

Juan Antonio Román
Pinto

Gimnasio: Adecuación, Equipamiento y
Acondicionamiento de Inmueble

Vejer de la
Frontera

52.470,61 €

31,28%

16.412,81 €

F

17

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA TOTAL

ESTADO

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Barbate

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006

1.2/011

Martínez Confiteros, S.L.

Obrador artesanal para elaborar postres para
restaurantes y dulces típicos de la zona: adecuación y
equipamiento

Barbate

157.237,68 €

28,15%

44.263,87 €

F

1.2/014

Fábrica de Pan San
Antonio, S.L.

Fábrica de pan: Traslado, ampliación y modernización a
Polígono Industrial

Conil de la
Frontera

585.951,96 €

24,67%

144.574,88 €

F

1.2/016

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Calidad Turística Diferencial - Club de calidad del Litoral
de la Janda

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

100,00%

60.000,00 €

F

1.3/017

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Campaña de Difusión y Divulgación de la
Reintroducción de Aves Amenazadas en el Litoral de la
Janda

Litoral de la
Janda

30.000,00 €

100,00%

30.000,00 €

F

1.2/018

Catalina Rodríguez
García

Panadería tradicional: montaje y puesta en marcha

Vejer de la
Frontera

113.474,59 €

27,48%

31.182,82 €

E

1.2/020

Excmo. Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Incorporación de las N.T.I.C. - Aplicación SIG para
gestión urbana y del Medio Ambiente

Conil de la
Frontera

109.201,60 €

88,75%

96.916,42 €

F

1.3/021

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Diseño y Definición del Centro de Interpretación del
Patrimonio Ganadero del Litoral de la Janda - Monte
Marismas-

Litoral de la
Janda

26.422,76 €

79,48%

21.000,00 €

F

1.3/023

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Inventario-Diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral
de la Janda

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

E

1.2/024

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Acciones de Cooperación, Articulación y Vertebración
del Sector Agroalimentario en el Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

18.161,82 €

99,28%

18.030,36 €

F

1.6/027

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Gastos de Funcionamiento del Grupo

Gastos

768.805,04 €

100,00%

768.805,04 €

E

1.5/030

Confederación de
Empresarios de Cádiz

Acciones Formativas para emprendedores

Litoral de la
Janda

72.000,00 €

66,75%

48.060,00 €

F

1.5/031

Confederación de
Empresarios de Cádiz

Acciones Formativas : Cocina Tradicional del Litoral de
la Janda

Litoral de la
Janda

32.438,08 €

68,25%

22.138,99 €

F

1.4/033

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer Fra.

I Encuentro de Asociacionismo en los Núcleos Rurales
de Vejer de la Frontera

Vejer de la
Frontera

9.212,72 €

89,50%

8.245,38 €

F

1.2/034

Juana Mª Muñoz Ramírez

Casa Rural de Categoría Superior: Construcción y
equipamiento

Vejer de la
Frontera

136.897,68 €

25,96%

35.543,03 €

F

1.5/035

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Tutores de emprendedores

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

90,00%

54.000,00 €

F

1.6/036

G.D.R. "LITORAL DE LA
JANDA"

Formación del Equipo Técnico

Gastos

37.188,80 €

45,00%

1.4/037

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer Fra.

Centro de Recursos Asociativos , Formativos y
Tecnológicos

Vejer de la
Frontera

180.000,00 €

100,00%

180.000,00 €

F

1.2/041

Asociación Cádiz Rural

Puesta en valor de los productos locales - Programa de
colaboración entre los Grupos de Desarrollo Rural de la
provincia de Cádiz

Litoral de la
Janda

122.322,35 €

29,43%

36.000,00 €

F

1.2/042

Adiafa Hoteles, S.L.

Hotel de tres estrellas: Construcción y equipamiento

Barbate

1.132.847,25 €

18,87%

213.782,98 €

F

1.3/044

Excmo. Ayuntamiento de
Conil de La Frontera

Estudio de la Calidad Ambiental del Río Salado

Conil de la
Frontera

16.008,00 €

86,50%

13.846,92 €

F
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Animatun, S.C.A.

Cooperativa de Animación-sociocultural: equipamiento

Conil de la
Frontera

10.368,77 €

32,25%

3.343,93 €

F

1.2/046

Uaga-Coag Cádiz

Jornada sobre la reforma intermedia de la PAC

Litoral de la
Janda

12.155,50 €

62,25%

7.566,80 €

F

1.2/047

Lavanderia La Janda, S.L.

Lavandería Industrial: Creación y Puesta en marcha

Conil de la
Frontera

446.555,85 €

21,19%

94.609,62 €

F

1.2/048

Horno Nazaret, S.L.

Traslado a Polígono Industrial de Panadería:
Modernización y ampliación de instalaciones

Conil de la
Frontera

271.898,38 €

20,75%

56.418,91 €

F

1.3/050

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer Fra.

Dotación de Instalaciones para el recinto de Ganado en
el Ferial

Vejer de la
Frontera

95.999,28 €

85,00%

81.599,39 €

F

1.2/051

S.C.A. "Divino Salvador"

Adaptación de Fábrica de Piensos para su Certificación
como Producción Ecológica

Vejer de la
Frontera

137.792,13 €

32,68%

45.031,78 €

F

1.2/052

Uaga-Coag Cádiz

Dinamización y nuevos modelos para la viabilidad de
las explotaciones familiares agrarias de Vejer de la
Frontera

Litoral de la
Janda

27.208,50 €

62,24%

16.933,25 €

F

1.4/053

Excmo. Ayuntamiento de
Barbate

Puesta en marcha de un centro de recursos
informativos para la juventud del municipio

Barbate

11.217,10 €

85,04%

9.539,35 €

F

1.4/054

Asociación de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer

Puesta en marcha de un centro de atención a enfermos
de alzheimer y familiares cuidadores

Conil de la
Frontera

33.210,93 €

56,00%

18.598,12 €

F

1.3/058

Asociación de Padres de
Alumnos Minusválidos
Psíquicos de Barbate

Instalación de Energía Solar en Residencia de
Minusválidos Psíquicos de Barbate

Barbate

9.686,00 €

66,75%

6.465,41 €

F

1.2/059

Asociación de
Productores Alimentarios
de Calidad del Litoral de
la Janda

Creación de una Página Web Corporativa de la
Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del
Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

4.000,00 €

100,00%

4.000,00 €

E

1.5/060

Asociación de
Productores Alimentarios
de Calidad del Litoral de
la Janda

Acción Formativa en Gestión Comercial y Marketing
Alimentario

Litoral de la
Janda

40.000,00 €

100,00%

40.000,00 €

F

1.2/063

Asociación de
Productores Alimentarios
de Calidad del Litoral de
la Janda

Asistencia Técnica para el Diseño de Etiquetas,
envases y embalajes

Litoral de la
Janda

12.000,00 €

100,00%

12.000,00 €

F

1.3/065

Damien Laurent Louis
Giraud

Restaurante-Asador en Conjunto Histórico-Artístico de
Vejer de la Frontera: Creación y puesta en marcha

Vejer de la
Frontera

51.768,10 €

32,65%

1.2/066

Nature Explorer, S.C.A.

Turismo Activo: Creación y Puesta en Marcha

Vejer de la
Frontera

63.220,79 €

36,05%

22.791,09 €

F

1.4/067

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Programa Piloto de Fomento de las N.T.I.C. en las
Asociaciones de Mujeres del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

100,00%

60.000,00 €

F

1.3/068

Excmo. Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Colorado Net: Dotación de Equipamiento

Conil de la
Frontera

57.197,64 €

91,00%

52.049,85 €

F
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1.2/070

S.C.A. Ntra. Sra. de las
Virtudes

Nuevas tecnologías y equipamiento para incorporación
de sistema de trazabilidad y control de calidad

Conil de la
Frontera

50.358,50 €

33,75%

16.995,99 €

F

1.3/071

Excmo. Ayuntamiento de
Conil de La Frontera

Edición y publicación del libro "Conil en la Memoria"

Conil de la
Frontera

20.926,40 €

88,75%

18.572,18 €

F

1.2/073

S.C.A. Divino Salvador

Mejoras Tecnológicas en Molino de Pienso Ecológico

Vejer de la
Frontera

111.431,98 €

30,85%

34.372,40 €

F

1.5/076

Asociación de
Empresarios de Conil de
la Frontera

Acción Formativa: las nuevas tecnologías de la
información y comunicación

Conil de la
Frontera

10.437,85 €

58,25%

5.592,00 €

F

1.2/077

S.C.A. DIVINO
SALVADOR

Centro de Comercialización Conjunta de Vacuno
Ecológico: Construcción y Puesta en Marcha

Barbate

720.000,00 €

34,72%

250.000,00 €

E

1.2/078

Consorcio Turístico de la
Comarca de la Janda

Dinamización/Modernización Empresarial del Sector
Turístico del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

33.002,90 €

100,00%

33.002,90 €

E

1.2/081

Encarnación Utrera Pérez

Obrador de Pastelería: Adecuación de Inmueble y
Puesta en Marcha

Vejer de la
Frontera

42.081,21 €

22,80%

9.594,52 €

F

1.2/083

Asociación Cádiz Rural

Presentación producciones agroalimentarias de
calidad de las zonas rurales de la provincia de Cádiz:
Programa de colaboración entre los grupos de
desarrollo rural de la provincia de Cádiz

Litoral de la
Janda

33.000,00 €

100,00%

33.000,00 €

E

1.2/084

Asociación Barbateña de
Ganaderos

Jornadas Técnicas sobre Ganadería Ecológica en el
Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

11.000,00 €

70,50%

7.755,00 €

F

1.2/085

Antonio Muñoz Ruiz

Empresa de construcción y reparación de pequeños
buques de madera: Ampliación, modernización y
diversificación de la actividad

Conil de la
Frontera

19.625,17 €

33,80%

6.633,31 €

E

1.2/086

Tanatorio de Conil, S.L.L.

Tanatorio: Construcción y Equipamiento

Conil de la
Frontera

642.960,01 €

22,88%

147.095,81 €

E

1.2/088

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

Sistema WEB para la Ordenación del Territorio y la
mejora de las condiciones de aprovechamiento del
medio rural

Vejer de la
Frontera

232.000,00 €

88,75%

205.900,00 €

E

1.3/089

Hospedería Chumbera
Azul, S.L.

Hotel Ecológico de cinco estrellas

Vejer de la
Frontera

1.674.786,72 €

14,927%

250.000,00 €

E

1.2/090

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

Edición y Publicación de "Guía Turística de Vejer de la
Frontera"

Vejer de la
Frontera

19.546,00 €

88,75%

17.347,08 €

E

1.3/091

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

Creación y puesta en marcha del Centro de
Interpretación del Patrimonio Ganadero Montemarisma

Vejer de la
Frontera

588.235,29 €

85,00%

500.000,00 €

E

1.4/093

Asociación de Padres de
Alumnos Minusválidos
Psíquicos de Barbate

Construcción de Unidad de estancias diurnas para
personas con discapacidad gravemente afectadas

Barbate

216.252,02 €

67,50%

107.728,22 €

E

1.5/094

Asociación Empresarial
"Turismo Janda Litoral"

Programa Formativo para la Mejora de gestión de los
Establecimientos Turísticos

Litoral de la
Janda

15.969,71 €

99,70%

15.922,22 €

F

1.2/096

Manuel Ramos Anillo

Carpintería de Madera: Traslado a Polígono Industrial,
ampliación y modernización

Barbate

280.062,80 €

25,80%

72.256,20 €

E
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Domingo Javier Gómez
Anillo

Carpintería de Madera: Creación y puesta en marcha
en polígono industrial

Barbate

142.287,35 €

27,30%

38.844,45 €

E

1.2/099

Asociación Empresarial
"Turismo Janda Litoral"

Organización y Realización de Fam Tryp (Viaje de
Familiarización, publicidad y promoción)

Litoral de la
Janda

14.228,50 €

99,04%

14.092,40 €

F

1.3/101

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

Álbum Fotográfico de los modos de vida en la Medina
de Chefchaouen y el Casco Histórico de Vejer de la
Frontera

Vejer de la
Frontera

22.219,00 €

88,75%

19.719,36 €

E

1.5/102

G.D.R. "LITORAL DE LA
JANDA"

Softl-Jandalitoral (Software Libre - Jandalitoral)

Litoral de la
Janda

50.000,00 €

92,00%

46.000,00 €

E

1.3/103

G.D.R. "LITORAL DE LA
JANDA"

Patrimonio Almadrabero del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

25.000,00 €

100,00%

25.000,00 €

E

1.3/107

Hotel J. Vejer, S.L.

Rehabilitación de Inmueble para uso de Pensión Rural
en el Centro Histórico-Artístico de Vejer de la Frontera

Vejer de la
Frontera

789.392,99 €

23,67%

186.858,97 €

E

1.3/111

Excmo. Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Edición del Libro "Conil en la Memoria II" y realización
del material gráfico para exposición sobre el proyecto

Conil de la
Frontera

25.230,00 €

88,75%

22.391,63 €

E

1.2/112

Productos Congelados La
Janda, S.L.L.

Empresa industrial de elaboración y manipulación de
verduras congeladas: creación y puesta en marcha

Vejer de la
Frontera

105.172,77 €

36,40%

38.282,89 €

E

1.3/114

EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
CONIL DE LA
FRONTERA

Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en
las Playas de los Bateles y La Fontanilla, y en las
oficinas de turismo de Conil de la Frontera

Conil de la
Frontera

18.000,00 €

88,00%

15.840,00 €

E

TOTAL

13.287.289,30 €

39,41%

5.236.932,00 €

PROYECTOS APROBADOS (2001-2006): PRODER DE ANDALUCÍA

Nº
EXPTE.

PROMOTOR

PROYECTO

MUNICIPIO

01/001

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

“Diagnóstico de las Pymes pertenecientes al sector de
manipulación y comercialización de productos
procedentes de la actividad primaria”

Litoral de la
Janda

30.050,61 €

100,00%

30.050,60 €

F

01/004

Mancomunidad de la
Janda

"Estudio y Desarrollo de la Metodología adecuada
cooperación Intenacional en materia social y
económica, de los tres muicipios del Litoral de la
Janda"

Litoral de la
Janda

21.035,42 €

100,00%

21.035,42 €

F

01/005

Mancomunidad de la
Janda

"Realización de un diagnóstico comunitario de los tres
municipios del Litoral de la Janda"

Litoral de la
Janda

12.020,24 €

100,00%

12.020,24 €

F

03/007

Mancomunidad de la
Janda

"Jornadas Técnicas sobre la calidad y el origen en la
carne de vacuno"

Litoral de la
Janda

15.025,30 €

100,00%

15.025,30 €

F

06/011

Asociación para el
Desarrollo del Turismo
Buenaventura

"Central de Reservas de Servicios Turísticos"

Vejer de la
Frontera

4.677,49 €

40,00%

1.871,00 €

F

01/015

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

"Dinamización de la población rural: Los nuevos
programas de desarrollo"

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

82,00%

82.000,00 €

E
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01/022

Mancomunidad de la
Janda

"Instalación de equipos para tener acceso a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en
oficinas de Desarrollo Local - Vejer de la Fra.

Vejer de la
Frontera

1.502,53 €

100,00%

1.502,53 €

F

01/023

Mancomunidad de la
Janda

"Instalación de equipos para tener acceso a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en
oficinas de Desarrollo Local - Conil de la Fra.

Conil de la
Frontera

1.502,53 €

100,00%

1.502,53 €

F

01/024

Asociación de
Comerciante de Vejer de
la Fra. ACOVE

"Estudio / Examen del Comercio Local: Detección de
anomalías y deficiencias - propuestas de mejoras"

Vejer de la
Frontera

2.253,80 €

64,00%

1.442,43 €

F

01/025

Alegón - Any, S.L.

"Tintorería Industrial: Adecuación local y adquisición
maquinaria"

Conil de la
Frontera

68.420,98 €

28,11%

19.232,39 €

F

06/026

Gestión Turística del P.N.
Los Alcornocales y la
Janda,S.L.

"Valoración de los Productos Turísticos"

Litoral de la
Janda

3.018,76 €

99,55%

3.005,06 €

F

06/027

Francisco Ramírez
Sánchez

"Ampliación de Servicios en Alojamiento Rural"

Conil de la
Frontera

61.150,20 €

28,57%

17.471,49 €

F

01/032

José Oliva Malia

Modernización de instalaciones y maquinaria de
Carpintería Tradicional

Barbate

73.947,69 €

27,63%

20.434,41 €

F

03/034

Asociación de Padres
Minusválidos Psíquicos de
Barbate

"Construcción Depuradora de Aguas Residuales"

Barbate

12.706,16 €

73,79%

9.375,79 €

F

01/036

Ana María Calderón Pérez

"Equipamiento Escuela Perfeccionamiento del Deporte"

Conil de la
Frontera

8.617,00 €

33,86%

2.917,72 €

F

06/037

Juana Marín Amado

Construcción de un Hostal

Conil de la
Frontera

154.814,06 €

28,34%

43.873,88 €

F

03/038

U.A.G.A. - C.O.A.G.

"Jornadas Técnicas sobre la viabilidad de la producción
integrada en los cultivos hortícolas del Litoral de la
Janda"

Litoral de la
Janda

9.015,18 €

100,00%

9.015,18 €

F

03/039

El Palomar de la Breña,
S.L.

"Rehabilitación de un Cortijo del S.XVIII, para su uso
como Hotel Rural"

Barbate

166.142,37 €

29,66%

49.282,99 €

F

01/042

Mario Ruiz Muñoz

"Traslado a Polígono Industrial y ampliación de
actividades empresariales cristalería - carpintería"

Vejer de la
Frontera

173.167,80 €

28,46%

49.282,99 €

F

06/050

B.C. Hoteles Conil, S.L.

Rehabilitación de inmueble para albergar un hotel de
tres estrellas

Conil de la
Frontera

762.299,79 €

26,90%

205.020,73 €

F

03/051

Explotaciones Hosteleras
"La Capataza", S.L.

Ampliación y Modernización de Restaurante

Vejer de la
Frontera

97.930,91 €

30,40%

29.771,00 €

F

01/052

S.C.A Cerealista de Conil

Ampliación servicios a los socios cooperativos:
Acondicionamiento de nave - servicio al sector agrario

Conil de la
Frontera

44.477,67 €

32,25%

14.344,05 €

F

03/055

Parroquia Divino Salvador

Mejora de acceso al cementerio parroquial de San
Miguel y ampliación de la Capilla de dicho cementerio

Vejer de la
Frontera

179.333,14 €

51,38%

92.150,14 €

F

03/057

Petaca Chico, S.L.

Adquisición de una máquina autocompactadora de
residuos Pesqueros

Conil de la
Frontera

18.899,00 €

26,00%

4.913,74 €

F

01/060

Asociación Cádiz Rural

Asistencia al Salón de la Actualidad y las Acciones para
el Progreso de los territorios rurales (SAP RURAL
2003)

Litoral de la
Janda

17.914,57 €

100,00%

17.914,57 €

F

03/063

Excmo. Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Edición y Publicación del libro "Ritos y Costumbres de
la Cocina Conileña

Conil de la
Frontera

7.862,40 €

88,75%

6.977,88 €

F
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Confederación de
empresarios de Cádiz

Realización de una revista de difusión de los proyectos
enmarcados en PRODER-A y otras actuaciones en
Desarrollo Rural

Litoral de la
Janda

24.900,00 €

100,00%

24.900,00 €

E

01/069

Confederación de
empresarios de Cádiz

Estudio sobre el tejido empresarial del Litoral de la
Janda

Litoral de la
Janda

31.200,00 €

65,25%

20.358,00 €

F

03/070

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

Catálogo Histórico-antropológico de los patios de
vecinos vejeriegos

Vejer de la
Frontera

22.219,00 €

88,75%

19.719,36 €

E

01/071

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

Dotación de equipos en Centros de Barrio - Pedanías
Rurales

Vejer de la
Frontera

17.897,55 €

91,00%

16.286,77 €

F

01/072

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

Creación de escuelas municipales de desarrollo sociocultural para la integración vecinal en el ámbito
territorial municipal

Vejer de la
Frontera

29.288,82 €

89,50%

26.213,49 €

F

03/073

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

Campaña educativa sobre el reciclaje selectivo de
basuras: Somos solidarios con el futuro

Vejer de la
Frontera

19.708,98 €

91,00%

17.935,17 €

F

06/074

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

Dinamización de plazas en el núcleo urbano de Vejer
de la Frontera: Actuaciones para desestacionalizar la
oferta turística

Vejer de la
Frontera

13.973,00 €

87,25%

12.191,44 €

F

01/075

María Isabel García
García

Academia de Informática: Ampliación y modernización
e incorporación de las nuevas tecnologías

Conil de la
Frontera

23.421,07 €

31,19%

7.305,03 €

F

06/076

Tarifa Digital Pictures, S.L.

Restaurante de Tercera Categoría: Acondicionamiento
de inmueble y adquisición de mobiliario

Barbate

87.935,99 €

18,42%

16.195,69 €

F

01/077

Infosur Informática, S.L.

Academia Informática: Montaje, puesta en marcha y
servicio de asistencia técnica

Barbate

66.997,36 €

21,43%

14.357,53 €

F

05/078

Martinez Confiteros, S.L.

Marca "Parque Natural" y adquisición de maquinaria
para modernizar y ampliar las líneas de productos

Barbate

21.352,17 €

20,25%

4.323,81 €

F

06/079

Josefa Narvaez Mora

Adquisición de maquinaria para restaurante:
modernización y ampliación

Barbate

126.951,55 €

22,35%

28.373,67 €

F

01/080

Maria Oliva Rubio
Rodríguez

Traslado, ampliación y modernización de instalaciones
y equipos de formación en nuevas tecnologías en
Centro de Formación

Vejer de la
Frontera

30.137,27 €

21,27%

6.410,20 €

F

01/081

Asociación de
Empresarios de Conil de
la Frontera

Catálogo de Empresas, Creación de Página Web,
Placas Identificativas y Folletos Informativos

Conil de la
Frontera

37.496,38 €

40,89%

15.333,57 €

F

06/083

Gestión de Alojamientos
Turísticos, S.L.U.

Hostal Rural de dos estrellas en Casco HistóricoArtístico: rehabilitación de inmueble y equipamiento

Vejer de la
Frontera

349.406,91 €

25,95%

90.666,29 €

F

06/084

Patronato Municipal de
Turismo

Edición y publicación de la "Guía Turística de Conil"

Conil de la
Frontera

20.789,62 €

88,75%

18.450,79 €

F

01/085

Francisco Javier
Rodríguez Ramírez

Empresa de serigrafía y rótulos: ampliación y
modernización

Conil de la
Frontera

13.000,00 €

25,75%

3.347,50 €

F

06/086

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Cooperación en nuevas formas de promoción y
comercialización de los productos locales: Integración
con el canal hostelería

Litoral de la
Janda

40.000,00 €

100,00%

40.000,00 €

E

01/087

Asociación Cádiz Rural

Planteamientos para el Desarrollo Rural en la Provincia
de Cádiz

Litoral de la
Janda

72.500,00 €

100,00%

72.500,00 €

E

01/088

Excmo. Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

Vejer Emprende

Vejer de la
Frontera

26.257,14 €

88,75%

23.303,21 €

E

01/089

Ceginfor, S.L.

Aulas de Formación: Equipamiento para el uso de las
N.T.I.C.

Conil de la
Frontera

26.066,67 €

20,47%

5.335,85 €

F
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01/090

Excmo. Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Escuela de Animación y Fantasía

Conil de la
Frontera

18.023,72 €

89,50%

06/091

ASOCIACION
EMPRESARIAL
"TURISMO JANDA
LITORAL"

Dinamización de la Asociación Empresarial "Turismo
Janda Litoral"

Litoral de la
Janda

33.035,96 €

100,00

33.035,96 €

E

03/093

GRUPO DE
DESARROLLO RURAL
DEL LITORAL DE LA
JANDA

SIG Comarcal Patrimonio

Litoral de la
Janda

51.833,43 €

100,00

51.833,43 €

E

09/095

GRUPO DE
DESARROLLO RURAL
DEL LITORAL DE LA
JANDA

Gastos de Funcionamiento - FEOGA-O/MAPA

Gastos

211.250,00 €

100,00

211.250,00 €

E

09/096

GRUPO DE
DESARROLLO RURAL
DEL LITORAL DE LA
JANDA

Gastos de Funcionamiento - FEOGA-O/JUNTA

Gastos

32.364,00 €

100,00

32.364,00 €

E

01/097

LAS PIEDRAS CUAJAS,
S.L.

Empresa de elaboración de comidas caseras
tradicionales: Creación y puesta en marcha

Barbate

46.821,08 €

22,15

10.370,20 €

E

01/098

GRUPO DE
DESARROLLO RURAL
DEL LITORAL DE LA
JANDA

JandaLitoral Innova

Litoral de la
Janda

12.000,00 €

86,12

10.334,40 €

E

01/099

EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
CONIL DE LA
FRONTERA

Climatización del Centro Multiusos del Colorado

Conil de la
Frontera

10.596,60 €

85,75

9.086,58 €

F

01/100

EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
CONIL DE LA
FRONTERA

Dotación de mobiliario para aulas - internet de las
zonas rurales

Conil de la
Frontera

5.385,18 €

88,00

4.738,96 €

F

TOTAL

3.570.595,05 €

45,49%

16.131,23 €

1.624.086,19 €

Las siguientes gráficas nos muestran las inversiones y ayudas
concedidas “vivas” por ámbito territorial (Municipio o Comarca), diferenciadas
por instrumentos financieros o programas de ayuda, y también en total:
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La inversión total aprobada, que alcanza los 16.857.884 € y la ayuda
concedida, 6.861.018 €, en ambos programas, Leader Plus y PRODER de
Andalucía, tiene como resultado si se compara con los indicadores financieros
previstos, un grado de ejecución del 100% de los fondos públicos
previstos y un 137,86% de la inversión total prevista en la Comarca con
estos dos programas, incluida la inversión privada generada. Las siguientes
gráficas, tiene como objeto visualizar el estado de ejecución de ambos
programas, diferenciando entre inversión y ayuda pública:
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El impacto de ambos programas, Leader Plus y PRODER de Andalucía
por ámbito territorial (Municipio o Comarca) se puede ver en la siguiente
gráfica:
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En cuanto al resto de indicadores que visualizan el estado de ejecución
de ambos programas destacamos el impacto que están teniendo ambos
programas sobre el empleo, tanto el de nueva creación como el existente, en
especial en los colectivos de mujeres y jóvenes, colectivos con especiales
dificultades de acceso al mercado laboral, y por tanto los que presentan
mayores índices de desempleo.
El empleo directo generado y consolidado, gracias a las ayudas
concedidas al amparo de Leader Plus y PRODER de Andalucía alcanza la cifra
de 479 empleos.
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De los 193 empleos generados con ambas intervenciones financieras, el
empleo joven supone el 61% y el empleo de mujeres el 55%.
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Un indicador importantísimo que mide la incidencia de ambos programas
en la actividad empresarial, es el número de empresas de nueva creación, que
alcanza la cifra de 31 nuevos establecimientos empresariales, así como el
número de empresas ampliadas y modernizadas (incluidas las trasladadas a
los polígonos industriales), cuyo alcanza las 19 empresas.
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En el caso de sector turístico el número de plazas de nueva creación
alcanza la cifra de 287.

5.2.- PROGRAMA OPERATIVO PRODER (1997 – 2001)
Con relación a este programa, este año 2006, se ha producido el cierre,
financieramente hablando, definitivo del mismo.
Las ayudas pendientes por pagar a 13 beneficiarios del PRODER I, con
cargo al FEOGA – 0, han sido abonadas en este ejercicio 2006. Los flujos
monetarios del programa han sido los siguientes:
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Otros indicadores que, a medida que se vayan ejecutando y certificando
los proyectos, será el número de estudios y diagnósticos comarcales o
sectoriales realizados, el número de encuentros y jornadas celebradas, las
acciones formativas llevadas a cabo y los alumnos beneficiados, las
publicaciones editadas, las acciones de promoción realizadas, etc.
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Ingresos de Fondos Públicos del Programa:
Fondo

Importe

FEOGA

237.672,10 €

TOTAL

237.672,10 €

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Pagos de ayudas a beneficiarios:
Nº Expte.

Fondo

1.4.006

FEOGA-O

1.262,07 €

1.4.017

FEOGA-O

39.128,42 €

1.4.018

FEOGA-O

19.469,78 €

1.4.038

FEOGA-O

9.618,52 €

7.4.007

FEOGA-O

85.379,17 €

7.4.027

FEOGA-O

4.844,82 €

7.4.071

FEOGA-O

25.032,16 €

8.4.013

FEOGA-O

10.314,57 €

8.4.015

FEOGA-O

15.384,47 €

8.4.019

FEOGA-O

4.084,08 €

8.4.020

FEOGA-O

4.246,40 €

8.4.022

FEOGA-O

3.494,11 €

8.4.024

FEOGA-O

15.413,53 €

TOTAL

Importe

237.672,10 €

5.3.- INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Durante el año 2006, y formando parte del proyecto aprobado mediante
Resolución de 1 de septiembre de 2005 de la Dirección General de Desarrollo
Rural, se han ejecutado las últimas actuaciones enmarcadas en este proyecto:
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1. DINAMIZACIÓN MEMORIA VIVA.
•

Taller “Memoria Viva”.

Bajo el nombre de “Memoria Viva”, se celebraron durante el primer semestre de 2006, una
ronda de talleres, con cada una de las asociaciones de mujeres que manifestaron su
interés por participar en el proyecto. El objetivo de estos talleres fue recuperar la memoria
histórica en torno a la “Batalla de Trafalgar”, acontecida enfrente de nuestras costas en
octubre de 1805. Para ello, se recopiló información, fotografías sobre la Batalla Trafalgar,
etc., información esta, que quedó plasmada en unos mapas y murales, de ámbito municipal
y comarcal. Igualmente se propició la elaboración de materiales alusivos al hecho histórico,
por parte de las diferentes asociaciones de mujeres. Las Asociaciones participantes fueron
las siguientes: Asociación de mujeres “Nuestro Rincón” de Conil de la Frontera, Asociación
“La Fuente” de Vejer de la Frontera, Asociación de mujeres viudas “Romaluch” de Vejer de
la Frontera, Asociación de mujeres “Cruz de Mayo” de Naveros (Vejer de la Fra.),
Asociación de mujeres “Los Nardos” de Barbate, Asociación amas del hogar “La Amistad”
de Barbate, Asociación de mujeres “19 de marzo de 2001” de Barbate, Asociación de
mujeres “Los Cinco Olivos” de Barbate.

•

Taller “Taller de dinamización asociaciones desde la perspectiva de género”.

Se trató de una acción de formación destinada a las asociaciones de mujeres, con una
carga lectiva de cinco horas. Las sesiones formativas tuvieron ámbito municipal, siendo el
horario de tarde, y en los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2006. Se convocaron a todas
las asociaciones de cada municipio, incluidas las pedanías. La asistencia fue alta, en total,
asistieron 48 mujeres a la acción formativa, 12 en la que se celebró en Vejer de la Frontera,
14 a la que se celebró en Conil de la Frontera y 22 a la que se celebró en Barbate.
2. PUBLICIDAD “EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD”.
Se elaboró un calendario, con el objetivo de trasladar a la ciudadanía una serie de
reflexiones, relativas a la Igualdad de Oportunidades. Se ilustraron con fotografías de las
asociaciones de mujeres de la Comarca y con datos relativos a estas (financiación, fines,
actividades, etc.). Se editaron 750 ejemplares que se ha difundido entre la población.
El Calendario fue presentado por el Presidente el GDR, Sr. D. Jaime Castro Romero, en
rueda de prensa el 5 de diciembre de 2006.
3. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE COPERACIÓN “MUJERRURAL”
Las actuaciones contempladas en el proyecto “MujerRural”, en las que ha participado este
GDR han sido las siguientes:
•

Mantenimiento y adaptación de www.mujerrural.org.

•

Evaluación del proyecto. Esta evaluación fue realizada por la Fundación Andaluza de
Fondo Formación y Empleo durante el año 2006. Culminó con un acto de presentación
del informe de evaluación, que se celebró el 28 de septiembre de 2006, en Vejer de la
Frontera.

•

Participación en las jornadas técnicas celebradas:
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Los trabajos realizados fueron presentados por el Presidente el GDR, Sr. D. Jaime Castro
Romero, en rueda de prensa el 5 de diciembre de 2006.
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1.- Jornadas de Marketing Social, celebradas durante los días 9 y 10 de febrero de
2006 en Guadalteba (Málaga).
2.- Encuentro formativo sobre género y juventud, celebradas durante los días 15 y 16
de marzo de 2006 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
3.- Jornadas “Uso de las NNTT en las acciones de género y juventud – Uso de la Web”,
celebradas durante los días 13 y 14 de junio de 2006 en Vélez Rubio (Almería).
4.- Jornadas de trabajo para el personal técnico de género y juventud, celebradas
durante los días del 18 al 22 de septiembre de 2006 en Bruselas.
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5.- Participación en el Encuentro Mujerrural, celebrado durante los días 2 y 3 de
junio de 2006 en Arcos (Cádiz), organizado por el GDR Sierra de Cádiz. A este
encuentro asistió la técnica del GDR junto con 17 mujeres de los municipios de Conil,
Vejer y Barbate.

La Resolución de 14 de diciembre de 2006 de la Dirección General de
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía concede al Grupo de Desarrollo Rural “Litoral de la Janda” una
subvención para la ejecución de un nuevo proyecto con cargo a la Orden de 7
de mayo de 2002, convocatoria del año 2006. Este proyecto denominado
“GENERO EN EL FUTURO DEL DESARROLLO RURAL”, tiene como objetivo
“Propiciar la integración de la perspectiva de género en las actuaciones
de desarrollo rural, garantizando que las intervenciones que se realicen
desde el GDR contemplen las necesidades de las mujeres y de los
hombres, permitan su plena participación con equidad en los procesos de
desarrollo rural y contribuyan a una igualdad real de oportunidades entre
mujeres y hombres”. Un total de 19.800 € ha sido la ayuda concedida, lo que
supone el 90% del presupuesto presentado, 22.000 €, el resto se financiará con
fondos propios del GDR. De esta cantidad, aproximadamente un 11% se ha
destinará al proyecto de cooperación “Mujer Rural – Un lugar de Encuentro
para la Cooperación” y el 89% restante se dedicará a las actuaciones de
carácter comarcal.
Todas las actuaciones contempladas en el proyecto se desarrollarán a lo
largo del año 2007.
Otras actuaciones desarrolladas han sido las siguientes:
Participación en RuralMed (Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B
Medocc).
Participación en las Jornadas técnicas de Género y Juventud celebradas durante los
días 15 y 16 de noviembre de 2005 en la Estación de Jimena de la Frontera (Cádiz),
organizadas por la Célula de promoción y animación del Desarrollo Rural.
Participación en las Jornadas técnicas de Desarrollo Rural” celebradas el día 1 de junio
de 2006 en el Campus Universitario de Jerez de la Frontera.
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Participación en la acción formativa para el personal técnico de los Grupos de
Desarrollo Rural, celebrada durante los días 19 y 20 de abril de 2006 en Antequera.
Participación en las jornadas participativas organizadas por la Fundación Encuentro y
la Fundación Iberdrola “Las TIC: un instrumento para la igualdad de género en la Raya
del Duero”, celebradas el 29 y 30 de noviembre en Fermoselle (Zamora) y
Barruecopardo (Salamanca). Se presentó la experiencia del proyecto Mujer Rural.
Organización del 1 taller de asociaciones de mujeres de la Comarca del Litoral de la
Janda, el 23 de diciembre de 2006, con el objetivo de contribuir a la elaboración del
“Estudio recuperación gastronómica del medio rural andaluz”. El autor de este estudio
es el reconocido cocinero, D. Manuel Rincón.
Difusión del material promocional elaborado por la Dirección General de Desarrollo
Rural, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural, el 15 de octubre.
Presentación de un proyecto a la convocatoria de ayudas para impulsar la igualdad de
género en la sociedad de la información. Orden ITC/2234/2006 (BOE nº 164 de 11 de
julio de 2006), correspondiente al Plan AVANZA. No concedida.

Durante el año 2006, y formando parte del proyecto aprobado mediante
Resolución de 1 de septiembre de 2005 de la Dirección General de Desarrollo
Rural, se han ejecutado las actuaciones enmarcadas en este proyecto
denominado “APRENDIENDO NUESTRO PASADO, CONSTRUYENDO
NUESTRO FUTURO”, siendo las siguientes:
1. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA WEB COMARCAL DE JÓVENES
A través de esta acción se ha creado el espacio Web destinado a la juventud de la
Comarca del Litoral de la janda www.jandajoven.es. Este portal de la juventud, facilitará la
comunicación, el trabajo en red y la cooperación entre los jóvenes de la Comarca. Su
estructura permitirá conocer de primera mano información sobre: carnet joven, centros de
información juvenil, guía de recursos, salud, Formación (foros, encuentros, jornadas,
debates, becas y ayudas, etc.), participación (asociaciones juveniles, ayudas, etc.), empleo,
ocio y tiempo libre, publicaciones de interés, etc. Una de las novedades más importantes
de esta Web, es la posibilidad de participar en la red en el juego "Conoce Tu Comarca",
que es una especie de trivial, pero con preguntas relacionadas con nuestra Comarca:
historia, geografía, cultura, arte, etc. Otras utilidades que tiene este Portal, son por ejemplo
los Chats, los foros, etc., herramientas de comunicación muy utilizadas por los jóvenes de
hoy en día.
Para la difusión de los contenidos de este portal y promover su uso entre los jóvenes de la
Comarca, se han realizado reuniones con los colectivos de jóvenes, etc. Igualmente se ha
elaborado un material promocional de apoyo: 10.000 posavasos y 1.500 llaveros.
La Web y el material promocional fueron presentados por el Presidente el GDR, Sr. D.
Jaime Castro Romero, en rueda de prensa el 5 de diciembre de 2006.
2. APRENDIENDO NUESTRO PASADO
Con motivo de la celebración en 2005 del bicentenario de la Batalla de Trafalgar, frente a
nuestras costas, el 26 de noviembre de 2006, se desarrolló una actividad, consistente en la
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visita a la Tienda Museo, ubicada en Barbate, en la que se muestra la historia de las
conservas, la Batalla de Trafalgar y las almadrabas. A los jóvenes asistentes de los tres
municipios, se les mostró un vídeo explicativo de la Batalla de Trafalgar.
3.

CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO

Bajo el título de “No te quedes atrás, renuévate”, y dirigido a los alumnos de 3º de E.S.O., y
con una duración de 1 hora, se desarrolló una actividad divulgativa con varios centros
educativos de los tres municipios, con el objetivo de dar a conocer a los/as jóvenes
conceptos como sexo-género y de sensibilizar sobre la igualdad de género. Se dieron
charlas para concienciar sobre el reparto de responsabilidades y tareas domésticas, de
concienciar sobre las desigualdades existentes entre géneros y del origen de las mismas.
Los centros participantes fueron:
•
•

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

•
•

I.E.S. Atalaya de Conil de la Frontera, 31 de mayo de 2006, a dos grupos
de 3º de E.S.O.
I.E.S La Janda de Vejer de la Frontera, 24 de mayo de 2006, a tres grupos
de 3º de E.S.O.
I.E.S. Torre del Tajo de Barbate, 5 de junio de 2006, a tres grupos de 3º de
E.S.O.
I.E.S Vicente Aleixandre de Barbate, 25 de mayo de 2006, a cuatro grupos
de 3º de E.S.O.

4. TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL JUEGO “CONOCE TU
COMARCA”
Esta actuación ha consistido en el diseño de un juego de preguntas – respuestas que
versan sobre la comarca del Litoral de la Janda. Se han elaborado un total de 106
preguntas relacionadas con la historia, costumbres, monumentos de los municipios que
conforman la comarca, asociacionismo, etc. Se trata de un juego tipo trivial. Este juego ha
sido colgado en la Web, y solo a través de la misma se puede disfrutar de el.
5. IV ENCUENTRO DE JÓVENES DEL LITORAL DE LA JANDA
El IV Encuentro de Jóvenes del Litoral de la Janda, celebrado durante los días 10, 11 y 12
de mayo de 2006, en esta ocasión de diferente forma, ya que tuvo lugar en la Comarca
Malagueña de la Anarquía, y en convivencia con jóvenes de la misma, pretendió reforzar la
comunicación y la coordinación entre jóvenes de los tres municipios, propiciar el
conocimiento mutuo y compartir sus experiencias. Los/as asistentes al Encuentro fueron
jóvenes de los tres municipios que conforman la comarca del Litoral de la Janda,
pertenecientes a asociaciones juveniles, técnicos/as que trabajan en materia de juventud y
otros/as jóvenes de la comarca.

6. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN “RURALJOVEN”
Las actuaciones contempladas en el proyecto “RuralJoven”, en las que ha participado este
GDR han sido las siguientes:
•

Mantenimiento y adaptación de www.ruraljoven.org.

•

Evaluación del proyecto. Esta evaluación fue realizada por la Fundación Andaluza
de Fondo Formación y Empleo durante el año 2006. Culminó con un acto de
presentación del informe de evaluación, que se celebró el 28 de septiembre de
2006, en Vejer de la Frontera.
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•

Participación en las jornadas técnicas celebradas:
1.- Jornadas de Marketing Social, celebradas durante los días 9 y 10 de febrero de
2006 en Guadalteba (Málaga).
2.- Encuentro formativo sobre género y juventud, celebradas durante los días 15 y
16 de marzo de 2006 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
3.- Jornadas “Uso de las NNTT en las acciones de género y juventud – Uso de la
Web”, celebradas durante los días 13 y 14 de junio de 2006 en Vélez Rubio
(Almería).
4.- Jornadas de trabajo para el personal técnico de género y juventud, celebradas
durante los días del 18 al 22 de septiembre de 2006 en Bruselas.
5.- Participación en el Encuentro Ruraljoven, celebrado durante los días 7 y 8 de
julio de 2006 en Olula del Río (Almería), organizado por el GDR Almanzora. A este
encuentro asistió la técnica del GDR junto con 4 jóvenes de la Comarca.

Todas las actuaciones contempladas en el proyecto se desarrollarán a lo
largo del año 2007.
Otras actuaciones desarrolladas han sido las siguientes:
Participación en las Jornadas técnicas de Género y Juventud celebradas durante los
días 15 y 16 de noviembre de 2005 en la Estación de Jimena de la Frontera (Cádiz),
organizadas por la Célula de promoción y animación del Desarrollo Rural.
Participación en las Jornadas técnicas de Desarrollo Rural” celebradas el día 1 de junio
de 2006 en el Campus Universitario de Jerez de la Frontera.
Participación en la acción formativa para el personal técnico de los Grupos de
Desarrollo Rural, celebrada durante los días 19 y 20 de abril de 2006 en Antequera.
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La Resolución de 14 de diciembre de 2006 de la Dirección General de
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía concede al Grupo de Desarrollo Rural “Litoral de la Janda” una
subvención para la ejecución de un nuevo proyecto con cargo a la Orden de 7
de mayo de 2002, convocatoria del año 2006. Este proyecto denominado
“JUVENTUD EN EL FUTURO DEL DESARROLLO RURAL”, tiene como
objetivo “Fomentar la implementación de medidas y actuaciones
destinadas a consolidar de forma efectiva la participación de los/as
jóvenes en todos los ámbitos del mundo rural.”. Un total de 18.700 € ha
sido la ayuda concedida, lo que supone el 85% del presupuesto presentado,
22.000 €, el resto se financiará con fondos propios del GDR. De esta cantidad,
aproximadamente un 11% se ha destinará al proyecto de cooperación “Mujer
Rural – La Red de jóvenes para el desarrollo rural en Andalucía” y el 89%
restante se dedicará a las actuaciones de carácter comarcal.
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5.5.- FOMENTO DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Durante este año 2006 han sido varias las actuaciones desarrolladas y
puestas en marcha que tienen como protagonistas a las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
En el ámbito del desarrollo de aplicaciones y herramientas informáticas
que sirvan de apoyo a la gestión, bien sea de la actividad de los colectivos
sociales de la Comarca, bien sirvan de apoyo a la gestión de las actividades del
tejido empresarial, se ha trabajado en las siguientes:
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1. Desarrollo de una base de datos para la gestión de socias (altas y bajas)
y cuotas de las asociaciones de mujeres. De igual forma se ha procedido
a su instalación en los equipos informáticos de las mismas, y se ha
impartido formación sobre su uso.
2. Desarrollo, en el seno del Grupo de Cooperación Leader Plus “Natures”,
y como parte del proyecto “Programa de mejora de la calidad de la oferta
turística en zonas rurales”, de una aplicación informática destinada a
mejorar la gestión de los pequeños establecimientos turísticos. Entre sus
contenidos destaca: contabilidad, clientes, infraestructuras, recursos
humanos y proveedores.
En el ámbito de la gestión de la información y difusión de las actividades
y proyectos puestos en marcha por el GDR destacamos:
1. Desarrollo de una Intranet en la Web del GDR www.jandalitoral.org, para
mejorar la gestión de los flujos de información, de este con sus
asociados.
2. Puesta en marcha, ampliación y mejora de los contenidos de las
siguientes Web:
1. www.jandalitoral.org.
2. www.jandajoven.es.
3. www.mujerrural.net
3. Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica basado en
tecnología libre, concretamente en el software libre GV SIG. Al finalizar
el año 2006, se estaban ultimando la estructura de contenidos tanto de
la herramienta para uso interno, como de la que podrá ser utilizada por
cualquier usuario de Internet. Igualmente se estaban terminando los
trabajos de campo, tratamiento y carga de la información.
En el ámbito de la creación de infraestructuras y equipamientos para la
divulgación y formación en el uso de las Nuevas Tecnologías, las actuaciones
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han venido marcadas por la adquisición de equipamiento de material
informático y tecnológico, lo que ha supuesto una inversión de 40.067,47 €, de
los cuales un 75% ha sido financiado a través de la subvención concedida por
el Grupo de Cooperación "Natures", al que pertenecemos y que gestiona el
Capitulo 2 de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, a través del proyecto
“Experiencia Piloto de aplicación de las NTIC a través de la implantación de
tecnología inalámbrica en Aulas de Nuevas Tecnologías”, siendo el 25%
restante aportación con fondos del propio GDR. Estas inversiones han
permitido la creación en el CRAFT de dos aulas para la formación en el uso de
las nuevas tecnologías, y la dotación para dos aulas, distintas de las anteriores,
de equipamiento tecnológico, que sirva de soporte para el desarrollo de
acciones formativas, charlas, coloquios, etc., de cualquier tipo. Esta dotación se
concreta en:
Descripción

30
2
1

3
4
2
4
32
30
1
3
1
30
2
32
1
32

Finalmente a finales de este año 2006, se ha puesto en marcha un
Programa de Formación en software libre, único en Andalucía por la diversidad
de aplicaciones que se van a utilizar, como por su público destinatario, tanto
usuarios noveles, como personas que deseen conocer más al detalle las
versiones libre de aplicaciones muy específicas. Bajo el lema “Ser libre ahora
depende de ti” y “Janda Litoral Vuela con tu PC”, se ha puesto en marcha una
campaña de información y divulgación de los contenidos formativos que se van
a impartir durante todo el año 2007 y 2008. Libretos informativos de lo que es el
software libre y de las especialidades formativas que se van a impartir, han sido
repartidos entre centros escolares, administraciones locales, colectivos sociales
y económicos, etc. Esta campaña ha sido apoyada por la emisión de cuñas de
radio y spot de TV en las emisoras de radio y TV locales.
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EQUIPO ORDENADOR ALUMNO COMPUESTO POR:
EQUIPO ORDENADOR PROFESOR COMPUESTO POR:
IMPRESORA LASER BROTHER® HL-2040 LASER
VIDEO-PROYECTOR PLUS® U7-137 2000-3000 ANSI
PANTALLA MURAL PROYECTA® ProScreen
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO LINKSYS® WAP54G
CAMARA IP AXIS® 207W INALAMBRICA
ALFOMBRILLAS DISEÑO MIRCOM
MICROFONO-AURICULAR HEADSET CN-HSI
SERVIDOR IMPRESIÓN WI-FI LINKSYS WPS54G 802.G
S.A.I. MGE ELLIPSE ASR-375
DISCO DURO EXTERNO PHILIPS 160 GB SPD5100
LICENCIA MICROSOFT WINDOWS XP HOME EDITION
LICENCIA MICROSOFT WINDOWS XP HOME PROFESIONAL
GUADALINEX V3 2005 CON SOFTWARE ADICIONAL
LICENCIA V-MONITORING VISUALIZACION IP 4 CAMARAS
ADAPTADOR USB Wi-Fi LINKSYS® WUSB54G

Unid/s
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Las acciones formativas ofertadas son las siguientes:
-

Instalación e iniciación del sistema operativo en Linux (15 horas).
Manejo general y funcionamiento del sistema operativo en Linux
(15 horas).
Ofimática en Linux (20 horas).
Diseño CAD en Linux (15 horas).
Desarrollo Web en Linux (30 horas).
Desarrollo y programación entorno visual con Linux (40 horas).

Para la impartición de estas acciones formativas se cuenta con los
servicios profesionales de FORINSUR, empresa de amplia experiencia en la
formación en nuevas tecnologías, y en especial en software libre.
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La Gerencia del GDR asistió en el mes de febrero a la II Conferencia
Internacional de software libre, celebrada en Málaga los días 15 y 16 de
febrero.
5.6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CAJA DE AHORROS
SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ
Se han mantenido varias reuniones de coordinación entre la Gerencia de
este GDR y la Dirección de la oficina de referencia en la Comarca.
5.7.- DINAMIZACIÓN DEL SECTOR DEL VACUNO EXTENSIVO DE
CARNE
Durante este año se han mantenido reuniones con los principales
agentes públicos y privados relacionados con el sector ganadero y con la
promoción del mismo.
El 15 de febrero de 2007, la Comarca del Litoral de la Janda tuvo la
oportunidad de recibir al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, D. Juan A. Blanco Rodríguez,
quién, junto con el Presidente del GDR y el Alcalde de Vejer de la Frontera,
pudo conocer las diversas actuaciones que en materia de desarrollo ganadero
han sido apoyadas por este GDR en los últimos años. Además de las
reuniones con representantes del sector y de la rueda de prensa dada en la
sede del GDR, el Sr. Delegado visitó las instalaciones de la S.C.A. “Divino
Salvador”, donde pudo comprobar “in situ” las inversiones apoyadas por el
GDR, como es el caso de la fábrica de piensos ecológicos, y también visitó la
zona donde se va a ubicar el CIPGAN “Montemarismas”.
Con relación al "Programa Piloto Integral de calidad del Vacuno
extensivo del Litoral de la Janda", que ha sido financiado a través del Capítulo
II del Programa Regional Leader Plus de Andalucía, que gestiona el Grupo de
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Cooperación C.4 "ACEQUIA", del que forma parte este G.D.R., se ha
elaborado un material divulgativo para acercar a tod@s y cada uno de los
ganaderos de la Comarca las actuaciones desarrolladas.
Con relación al Centro de Comercialización Conjunta de Vacuno
Ecológico de la Comarca del Litoral de la Janda, el GDR ha aprobado la
máxima ayuda posible a la S.C.A. “Divino Salvador” para su puesta en marcha
en el término municipal de Barbate. Igualmente por la importancia de los
documentos técnicos elaborados por el GDR en el marco del proyecto anterior,
y para un mejor uso de la información de los mismos, se han mantenido varias
reuniones con los dirigentes de la citada cooperativa.

También fue FEGASUR 2006, el escenario elegido por los 4 GDR de la
provincia de Cádiz y la Asociación Cádiz Rural, para la presentación de las
diversas actuaciones que en materia de desarrollo ganadero han sido puestas
por los GDR en estos últimos años. Esta participación se materializó con un
stand, donde se ubicaron una serie de paneles explicativos de las citadas
actividades. Finalmente el Gerente del GDR, D. Carlos Romero Valiente, tuvo
la oportunidad de explicar a todo el sector ganadero provincial, en las jornadas
técnicas paralelas que se celebraron, el detalle de las actuaciones
desarrolladas, y en general, el papel que los GDR desempeñan en el desarrollo
de nuestras zonas rurales, tanto en el marco de programación vigente, como el
que jugarán en el futuro 2007 – 2013.
Igualmente se ha organizado, en colaboración, con el Excmo.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, la VI Jornada Técnica Ganadera, que
bajo el título "Importancia de la sanidad en las explotaciones de vacuno de
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En relación a otro de los proyectos vinculados con el sector ganadero,
en concreto el “Centro de Interpretación del Patrimonio Ganadero – Centro de
Animación Ganadera del Litoral de la Janda”, durante este año 2006, se ha
colaborado con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, promotor del mismo, y
la empresa Analiter, S.L., adjudicataria de la redacción del proyecto técnico, en
la definición de los espacios, con el fin de adaptar el diseño a las necesidades
detectadas y actividades propuestas en el estudio previo de viabilidad,
elaborado por este GDR. La presentación del proyecto básico de obra, y la
maqueta de las instalaciones que comprenden este Centro “Montemarismas”,
se realizó en el 11 de noviembre, en Jerez de la Frontera, en el marco de
FEGASUR (Feria Ganadera del Sur). Este acto fue presidido por el Diputado de
Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, Sr. D. Hermenegildo
González, el Presidente del GDR y el Alcalde de Vejer. Al mismo asistió
numeroso público, de entre el que cabe destacar, la presencia de los
principales responsables e interlocutores del sector ganadero comarcal y
provincial. Las explicaciones técnicas dadas por los redactores del proyecto,
tuvieron su soporte en la maqueta del Centro y en una serie de paneles
explicativos sobre este, elaborados por el GDR para la ocasión.
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carne de la Comarca de la Janda", se celebró en Vejer de la Frontera el 28 de
abril de 2005. Esta organización se ha plasmado en dos campos, por un lado
se ha contribuido financieramente para su desarrollo, y por otro se han
desempeñado las funciones de Coordinación Técnica de las Jornadas, de
forma que por un lado, se han realizado las gestiones para conformar el panel
de ponentes de las mismas, y por otro se ha dirigido en su trabajo a la S.C.A.
“Andariegos”, empresa local encargada de la logística y organización del
evento.
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Durante el año 2006 se han elaborado 2 nuevos proyectos de desarrollo
ganadero denominados “ECOGAN” e “INNOGAN: Programa de apoyo a la
actividad ganadera en Andalucía”. Ambos proyectos han sido presentados a
sendas convocatorias de ayudas, habiendo sido aprobado el segundo,
“INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía”,
mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, de fecha 15 de
diciembre de 2006.
“ECOGAN” es un proyecto elaborado por el GDR del Litoral de la Janda,
y que ha sido presentado a las Subvenciones para actuaciones de fomento,
desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica (Orden 24 de mayo de 2006,
BOJA nº 108 de 7/06/06). Este proyecto tiene como objetivo general: Acelerar
el proceso de reorientación de la producción ganadera de la Comarca del
Litoral de la Janda, en concreto en el vacuno extensivo de carne, hacia los
sistemas de producción ecológica, como único medio capaz de garantizar la
protección y conservación de la riqueza natural de la Comarca y único sistema
capaz de garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas y la
generación de valor añadido a sus producciones. Las actuaciones presentadas
van por un lado encaminadas a la promoción de la producción ganadera
ecológica, mediante acciones de sensibilización para la creación de la
asociación de ganaderos ecológicos, acciones para la puesta en marcha de la
marca de garantía “ternera ecológica de la Janda”, difusión de las buenas
prácticas en materia de producción ecológica y sensibilización de la población
de la comarca sobre los beneficios de la ganadería ecológica. Otra segunda
línea de trabajo es la destinada a la incorporación de valor añadido a las
producciones ganaderas, mediante acciones de estudio de mercado del ternero
ecológico y de la carne ecológica, y diseño técnico y económico – financiero de
una sala de despiece y elaboración de productos cárnicos. El presupuesto del
proyecto asciende a 169.000 € y la ayuda solicitada es del 100%.
“INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía”
es un proyecto elaborado por el GDR del Litoral de la Janda, y que ha sido
presentado a las Subvenciones para la realización de acciones conjuntas de
cooperación en el marco del programa “Leader Plus de Andalucía” (Orden 29
de agosto de 2006, BOJA nº 173 de 6/08/06). Este proyecto tiene como
objetivo general: Promover entre el sector ganadero de Andalucía una cultura
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de innovación en la gestión de sus explotaciones, así como en la relación entre
los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo especial énfasis en la
protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la
valorización de las producciones ganaderas. En este proyecto van a participar
12 GDR de otras provincias andaluzas como Cádiz (GDR Litoral de la Janda,
Sierra de Cádiz, Los Alcornocales y Campiña de Jerez), Jaén (GDR Sierra
Mágina, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla), Córdoba (GDR Comarca de los
Pedroches), Málaga (GDR Comarca de Antequera y Valle del Guadalhorce),
Granada (GDR Altiplano de Granada) y Almería (GDR Comarca de los Vélez).
Las actuaciones están agrupadas en tres líneas de trabajo:
A. PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE.

B. PROMOCIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS
EXPLOTACIONES GANADERAS.
i.
ii.
iii.
iv.

Software libre gestión de explotaciones – trazabilidad.
Experiencia sistemas de identificación electrónica.
Formación-divulgación.
Jornada Técnica.

C. SENSIBILIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE
VALOR DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Mapa de producciones ganaderas de Andalucía.
Caracterización agentes de la cadena de valor.
Material divulgativo cadena de valor.
Recetario.
Mapa de actuaciones promoción ganadera.
Jornada Técnica.
Jornada de degustación.

D. COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISITRATIVA DEL PROYECTO.
E. PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA ACCIÓN CONJUNTA.
i. Web.
ii. Material promocional.
El presupuesto solicitado y aprobado es de 300.000 €, y la ayuda
concedida del 100%.

41

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

i. Código de Buenas Prácticas Ganaderas para la Producción
Sostenible.
ii. Formación-divulgación.
iii. Jornada Técnica.
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La Gerencia del GDR asistió el 26 de mayo de 2006, al Seminario
estatal: Sector Vacuno de Carne, organizado por UAGA – COAG, y celebrado
en Jerez de la Frontera, y el 22 de junio a las Jornada sobre Ganadería
Extensiva, organizada por el IFAPA y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
La Gerencia del GDR y ganaderos de la Comarca asistieron al acto de
presentación de la Asociación de Vacuno Extensivo de Cádiz, presidido por el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, D.
Isaías Pérez Saldaña, celebrado en Alcalá de los Gazules el 6 de febrero.
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Finalmente la Gerencia del GDR asistió al acto de presentación del
Pacto Andaluz por la Dehesa, organizado por las Consejería de Agricultura y
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, celebrado el 5 de abril en
Valverde del Camino (Huelva).
5.8.ACCIONES
DE
ARTICULACIÓN,
PROMOCIÓN
DEL SECTOR TURÍSTICO.
COMPETITIVIDAD.

COOPERACIÓN
y
MEJORA DE LA

El G.D.R. del Litoral de la Janda, en aplicación del PRODER y de la
Iniciativa Comunitaria Leader Plus en su ámbito de actuación, ha seguido
apoyando las actuaciones e inversiones, tanto públicas como privadas, en
materia de infraestructuras, equipamientos y promoción turística.
En cuanto a las actuaciones de carácter dinamizador desarrolladas por
el GDR en este año cabe destacar las siguientes: preparación de la
candidatura de la Carta Europea de Turismo Sostenible, desarrollo del
“Programa de mejora de la calidad de la oferta turística en zonas rurales” y
desarrollo de varias de las acciones contempladas en la acción conjunta
“Desarrollo del turismo ornitológico en espacios naturales”. En estos tres
proyectos el GDR ha contado para su desarrollo con la técnica de la AE
“Turismo Janda litoral” y el conjunto de empresarios de la Comarca.
En este sentido destacar que esta Asociación ha recibido el apoyo y
soporte técnico y administrativo, en todos los aspectos referidos a la gestión de
la propia asociación como entidad jurídica. El GDR, por tanto ha venido
asistiendo regularmente a las reuniones de los órganos de decisión de dicha
asociación.
Las actuaciones que a continuación se explican más detalladamente,
suponen una continuación de las líneas básicas recogidas en la estrategia para
el desarrollo del sector turístico comarcal, para el periodo 2000-2006, que tuvo
su arranque con el proyecto “Calidad Turística Diferencial”.
El año 2006 ha sido el año de la Carta Europea de Turismo Sostenible
del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, CETS. Durante este
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año se han desarrollado el 80% de los trabajos relativos a la preparación de la
candidatura de este espacio protegido para la obtención del citado galardón. La
CETS es un instrumento voluntario entre los actores implicados en el desarrollo
turístico (los gestores de los espacios protegidos, los empresarios y las
agencias de viaje), para favorecer la aplicación de los principios del turismo
sostenible a través de una serie de acciones que se emprenden por los actores
que firman la carta. Esta auspiciada por EUROPARC, el foro donde están
representados los Espacios Naturales Protegidos a nivel europeo.
Las Jornadas de la Red Ibérica de Parques Naturales adheridos a la
Carta Europea de Turismo Sostenible, celebradas en Grazalema los días 18 y
19 de enero, marcaron el inicio de este proyecto. A partir de ahí, reuniones del
GDR con la Dirección del Parque Natural y con responsables de la Consejería
de Medio Ambiente, pusieron las bases para el inicio de los trabajos.

Por otro lado se ha constituido el Foro de la CETS del PN de la Breña y
Marismas del Barbate, cuya primera reunión tuvo lugar en Barbate el 14 de
septiembre, con el objeto de discutir, debatir y validar el diagnóstico elaborado
por la Comisión Técnica. Esta I Jornada de la Carta Europea de Turismo
Sostenible, supuso un apoyo masivo del empresariado local, siendo el punto de
partida en la difusión de los objetivos que persigue la CETS.
Durante este año 2006, la adhesión al Foro y el apoyo a la candidatura
del PN de la Breña y Marismas del Barbate para la obtención de la CETS, ha
sido notable, baste citar que al finalizar el año, eran 44 las adhesiones
contabilizadas, destacando la de los Ayuntamientos de Vejer, Barbate y Conil,
el GDR, la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”, las Delegaciones
Provinciales del Gobierno, de Turismo, Comercio y Deportes, de Innovación,
Ciencia y Empresa, de Medio Ambiente, la Asociación Provincial de Agencias
de Viajes, la Federación de empresarios de hostelería – HORECA, la

43

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Para ello se formón una Comisión Técnica de trabajo, que sería la
encargada de elaborar los documentos y prepararlos para su validación por el
conjunto de empresarios turísticos de los municipios de Vejer y Barbate, así
como de las Administraciones Públicas locales y otras organizaciones sociales
vinculadas a este espacio protegido. Esta Comisión Técnica coordinada por la
Gerencia del GDR y la Dirección del Parque Natural, e integrada por técnicos
de los Ayuntamientos de Barbate y Vejer, de la AE “Turismo Janda Litoral” y
empresarios de la zona, ha contado con el apoyo de una asistencia técnica, en
este caso la Fundación ANDANATURA. Para el desarrollo de los trabajos se ha
reunido en 4 ocasiones: 30 de mayo en Barbate, 5 de julio en Vejer de la
Frontera, 24 de octubre en Vejer de la Frontera, y 28 de noviembre también en
Vejer de la Frontera. En el transcurso de esas reuniones se ha definido el
documento diagnóstico del turismo en esta área y el plan de acción de la
CETS.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006

Confederación de Empresarios de Cádiz, empresarios y asociaciones de la
comarca, etc.
Otro de los proyectos desarrollados durante este año ha sido el
“Programa de mejora de la calidad de la oferta turística en zonas rurales”,
enmarcado en el Grupo de Cooperación “NATURES”, que participa en la
gestión del Eje 2.1 del Programa Regional Leader plus de Andalucía, y del que
este GDR forma parte. En el marco de este proyecto se han desarrollado varias
actuaciones:
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a. Revisión de Inventariado, diagnóstico y productos turísticos a nivel
comarcal
El proyecto ha permitido la revisión y actualización del inventariado de la
oferta turística existente en la comarca del Litoral de la Janda (alojamientos,
restaurantes y empresas de turismo activo), así como de los recursos turísticos
más significativos. También se ha realizado una revisión del diagnóstico y de
los productos turísticos definidos para la Asociación de empresarios existentes.
b. Elaboración de diagnóstico global para toda la oferta turística del Grupo
de Cooperación Natures.
Se elaborado el diagnóstico global de la oferta turística para los 11
territorios de toda Andalucía que integran el Grupo de Cooperación Natures.
c. Definición de productos turísticos globales para todo el territorio Natures.
Se han definido productos globales de ámbito regional para todo el
Grupo Natures en el que participa el territorio del Litoral de la Janda. Han sido
un total de 10 productos turísticos, con una duración entre 4 y 6 días, siendo
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto 1: Senderismo en los Parques Naturales del Grupo Natures
Producto 2: Cicloturismo en el ámbito Natures
Producto 3: Vive una aventura Natures
Producto 4: Buceo para principiantes en las costas Natures
Producto 5: Buceo en las costas Natures
Producto 6: Parapente en Natures
Producto 7: Recorre a caballo el territorio Natures
Producto 8: Kitesurf en las costas Natures
Producto 9: Actividades acuáticas en los embalses de Natures
Productos 10: Cultura y Naturaleza en Natures
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d. Dinamización empresarial.
Se ha llevado a cabo una importante labor de dinamización entre los
empresarios turístico específicamente orientada a la mejora de la calidad de la
oferta y a la implantación de certificaciones de calidad, en concreto de la Marca
Parque Natural.
e. Desarrollo de una aplicación informática para gestión de alojamientos.

1. Contabilidad básica (Facturación, Estado de Cuentas, etc.)
2. Clientes (Reservas, Entradas/Salidas, actividades, extras, etc.)
3. Infraestructura turística disponible (habitaciones, casas, parcelas,
etc.) con sus características.
4. Recursos Humanos.
5. Proveedores.
Entre
•
•
•
•
•
•

los

Objetivos

del

Programa

de

Gestión

se

encuentran:

Facilitar el control de reservas, clientes, proveedores y personal.
Ofrecer a los empresarios una herramienta informática sencilla.
Facilitar el control de reservas, clientes, proveedores y personal.
Facilitar la emisión de facturas de forma automática.
Dotar de formación específica sobre el programa.
Ofrecer a los Grupos de Desarrollo Rural datos estadísticos sobre
turismo rural.

Una vez construida la aplicación se realizó una sesión de testeo y
formación para aquellos empresarios interesados en su implantación. Esta
sesión se realizó el 13 de febrero en Vejer de la Frontera (Cádiz), asistiendo un
total de 14 empresarios turísticos.
A finales de 2006, los alojamientos turísticos dados de alta en el
programa de gestión eran 15.
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Se ha diseñado y construido una aplicación informática para mejorar la
calidad de la gestión de los establecimientos turísticos. Se trata de un
programa de gestión de medianos y pequeños establecimientos rurales, dentro
del ámbito geográfico de los GDR’s que integran el Grupo de Cooperación
NATURES. Esta aplicación se ha construido teniendo en cuenta las
necesidades de los empresarios partiendo para su construcción de un
cuestionario previo realizado a todos ellos. Los contenidos que contempla la
herramienta informática son los siguientes:
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f. Línea de ayudas para la obtención de Marca Parque Natural
Se desarrolló una línea de ayudas específica para la obtención de la
Certificación Marca Parque Natural que otorga, la Consejería de Medio
Ambiente. Las empresas interesadas inicialmente fueron 5, siendo el hotel El
Palomar de la Breña, el que al finalizar el año había obtenido la citada Marca
Parque Natural.
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Durante este año 2006 han finalizado algunas de las actuaciones
contempladas en el proyecto de Acción Conjunta de Cooperación “Desarrollo
del turismo ornitológico en espacios naturales”, que lidera el GDR “Aljarafe –
Doñana, junto con otros GDR de España, Portugal y Finlandia, la ciudad de
Xauen (Marruecos). Entre ellas desatacar la elaboración de los siguientes
documentos:
1. Diagnostico y análisis de la situación actual del turismo ornitológico de
los territorios andaluces adscritos a los diez grupos de desarrollo rural
del proyecto.
2. Estudios de sistemas de gestión turística en espacios naturales con
recursos ornitológicos de destinos más consolidados en el territorio
nacional.
Varias han sido las reuniones mantenidas con motivo de este proyecto,
destacando de entre ellas, la misión técnica realizada a Finlandia, en el mes de
julio, donde 27 empresarios y técnicos de los GDR participantes en la acción
conjunta, pudieron conocer de primera mano como se gestionan los espacios
protegidos del Sur de Finlandia, y como en ellos el recurso ornitológico es uno
de los principales recursos puestos en valor; y la desarrollada en Vejer de la
Frontera, a principios de junio, que marcó la preparación de este viaje, así
como una evaluación de lo realizado hasta la fecha.
Con objeto de profundizar en este campo, la Gerencia del GDR asistió a
las Jornadas sobre Turismo Ornitológico en el PN de la Bahía de Cádiz,
celebradas en El Puerto de Santa María el 10 de marzo.
La colaboración con la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”,
ha marcado un antes y un después para las actuaciones del GDR en materia
de desarrollo turístico. Desde su creación, la colaboración entre las dos
entidades ha sido extrema, destacando la colaboración técnica, y el apoyo
dado por este GDR, a través de una serie de subvenciones, a la Asociación
para consolidarla y ampliar sus actividades. Se destaca igualmente, la
participación de ambas entidades en sus respectivas Asambleas Generales. El
desarrollo de acciones formativas como los “Seminarios de Comercialización
Turística”, celebrados en Zahara de los Atunes (Barbate) y la formación de los
empresarios y trabajador@s en “Inglés turístico”, han sido parte de las
actuaciones desarrolladas. La realización de un Fan Trip, o viaje de
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familiarización turística para agentes de viaje y mayoristas del Centro y Norte
de Europa, ha sido otra de las actividades desarrolladas de forma conjunta.
Otras actuaciones desarrolladas en materia de desarrollo turístico han
sido las siguientes:
•

•

•
•

•

•

Por último dentro del proyecto de cooperación “Argantonio”, que se
ejecuta de forma conjunta con el GDR de la Campiña de Jerez, empresarios
del sector turístico jerezano visitaron la Comarca del Litoral de la Janda el 15
de marzo, y la Gerencia del GDR realizó una misión técnica, a la isla griega de
Creta, para ver “in situ” los efectos positivos y los resultados que ha tenido la
puesta en marcha de la marca “Tierra de Psiloritis”, como estrategia para la
integración de la producción agroalimentaria local en el canal hostelería.
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•

En colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes,
el estudio y difusión del documento sobre Planes de dinamización de
Producto Turístico; la participación en la Jornada “Municipios
andaluces y los restos turísticos”, celebrado en Marbella (Málaga) el
9 de octubre; y la participación en la jornada de validación del Plan
de Turismo Sostenible de Andalucía, celebrada en Rota el 6 de
febrero.
La participación en la I Feria de Muestras de Comercio y Turismo de
Vejer de la Frontera, celebrada del 22 al 24 de septiembre, supuso
una divulgación de las actuaciones desarrolladas en materia turística.
Participación, como miembro integrante de la Comisión de Valoración
del Premio Local de Turismo “Ciudad de Vejer” en su 4ª edición.
Participación de técnicos del GDR en la sesión formativa de la Línea
de turismo del proyecto RURALMED (Interreg III), celebrada en
Priego de Córdoba el 8 de marzo.
Impartición de la Gerencia de una charla informativa, el 6 de febrero,
sobre las actuaciones del GDR en materia turística y del proyecto
“Calidad Turística Diferencial” a alumn@s del curso de FPO Agentes
de Desarrollo Turístico, organizado por la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de la Janda.
Estudio de las posibilidades de implantación de la actividad “Pesca
Turismo” en la Comarca del Litoral de la Janda, a raíz de las
conclusiones y los datos recogidos en el estudio realizado sobre
“Pesca Turismo” por la Fundación Andanatura.
Reuniones y validación de trabajos de inventariado de recursos
turísticos realizados por el IEDT y el Patronato Provincial de Turismo,
en el seno de la Mesa provincial del Turismo.
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5.9.- ACCIONES DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
COMARCAL
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En 2006 han finalizado los trabajos de inventario y catalogación que se
recogían en el proyecto titulado “Inventario-diagnóstico del Patrimonio Rural del
Litoral de la Janda”, que subvencionado con cargo a la Iniciativa Comunitaria
Leader Plus, ha sido coordinado por Antonio Muñoz Rodríguez, Presidente de
la Sociedad Vejeriega “Amigos del País”, y en el han participado también como
investigadores, Francisco Malia Conde, integrante de la Asociación Albuhera
de Barbate, y Antonio Santos, integrante de la Asociación “Amigos del
Patrimonio Natural y Cultural de Conil - La Laja”. El catálogo se ha trasladado a
formato electrónico, tanto para su visualización vía Web, como para su lectura
a través de CD. La presentación de este trabajo se realizará en 2007.
Consecuencia directa de este trabajo son la elaboración en 2006 de la
serie “Catalogo del Patrimonio Cultural del Litoral de la Janda”, que comprende
los volúmenes “Catálogo del Patrimonio Cultura de Conil de la Frontera”,
“Catálogo del Patrimonio Cultural de Vejer de la Frontera” y “Catálogo del
Patrimonio Cultural de Barbate”, siendo sus autores los tres citados
anteriormente. Esta serie se editará en formato papel, estando prevista su
edición y presentación para el 2007.
De igual forma se han iniciado los trabajos para la elaboración de la
Exposición Itinerante sobre el Patrimonio Cultural y Natural del Litoral de la
Janda. Esta exposición, cuyos contenidos están basados en el Inventario
realizado, está siendo elaborada por la empresa ANALITER, S.L., bajo la
coordinación técnica de Antonio Muñoz Rodríguez. Para la validación del
formato y contenidos previos de la citada exposición, se mantuvo una reunión
en Vejer de la Frontera el 27 de noviembre, a la que asistieron los tres
investigadores y autores de los trabajos, así como l@s técnic@s de Cultura de
los Ayuntamientos de la Comarca. La exposición será presentada en 2007.
Por otro lado, 2006 ha supuesto el inicio de los trabajos del proyecto de
elaboración de un DVD sobre “El Patrimonio Almadrabero del Litoral de la
Janda”, este trabajo se realiza con la colaboración de D. Ildefonso Romero
Torrejón, y otros colaboradores expertos en la materia. La elaboración de este
trabajo ha supuesto la firma de un Convenio de colaboración entre la
Organización de Productores Pesqueros de Almadraba OPP 51, por el que
ambas partes se comprometen a abordar de forma conjunta los contenidos y la
difusión de este proyecto. El DVD será presentado el próximo año 2007. En la
misma línea de trabajo de difusión del Patrimonio Pesquero de Andalucía, se
ha colaborado con la Dirección General de Pesca y Acuicultura, a la
divulgación de las actuaciones contempladas en el proyecto “MARIMED: La
Pesca como factor de desarrollo de turismo sostenible”, financiado por la IC
INTERREG III MEDOC, realizando una difusión del calendario 2006 y de un
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paquete de postales, ambos productos basan su contenido en imágenes
tradicionales de la pesca en Andalucía (Patrimonio Etnográfico).
Con relación al Patrimonio Natural, este GDR ha continuado con las
actuaciones enmarcadas dentro del proyecto “Campaña de Difusión y
Divulgación del Proyecto de Conservación de Aves Amenazadas que se
desarrolla en el Litoral de la Janda: Proyecto Eremita. En este año 2006, han
sido dos las líneas de intervención:
1. “Bienvenido Peluki”, centrada en una campaña de divulgación del
proyecto Eremita y de los valores naturales de la Comarca en los
Centros educativos de primaria.
2. “Peluki llega al Litoral de la Janda”, centrada en las visitas de la mascota
creada con motivo del proyecto a las localidades

En total 5.763 han sido los alumnos/as beneficiados de esta actividad
durantes los dos años que ha durado:
Vejer de la Frontera, 1.451 alumnos/as.
Conil de la Frontera, 2.090 alumnos/as.
Barbate, 2.222 alumnos/as.

Los Centros de enseñanza participantes han sido los siguientes:
-

Barbate:
CEIP “Bahía de Barbate”: 610 alumn@s.
CEIP “Baessipo”. 382 alumn@s.
CEIP “Francisco Giner de los Ríos”. 225 alumn@s.
CEIP “Maestra Áurea López”. 385 alumn@s.
CEIP “Juan XXIII”. 220 alumn@s.
Centro de Convenio Estrella del Mar. 226 alumn@s.
CEIP Miguel de Cervantes (Zahara de los Atunes). 174 alumn@s.

-

Conil de la Frontera:
CEIP “Francisco Fernández Pozar”. 559 alumn@s.
CEIP “Los Bateles”. 225 alumn@s.
Escuela de educación Infantil Menéndez Pidal. 197 alumn@s.
Colegio de Educación Primaria Tomás Iglesias Pérez. 366 alumn@s.
Centro Docente privado Jesús, María y José. 180 alumn@s.
CEIP “El Colorado”. 435 alumn@s.
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En el caso de la actividad “Bienvenido Peluki”, esta se ha estructurado
en dos modalidades de actividades, una denominada “Canta con Peluki”
(karaoke) y otra denominada “Visitas de Peluki”. Los centros que en 2005, no
recibieron una de ellas, la han recibido en 2006, finalizando con el desarrollo de
ambas actividades en tod@s los centros en estos dos años..
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Colegio Público Rural Campos de Conil: Jesús Maestro, San José de
Calasanz, La Isleta, Casa de Posta, Rincón de Juan Arias y Parcelas de
Roche). 128 alumn@s.

-

Vejer de la Frontera:
CEIP “La Oliva”. 416 alumn@s.
CEIP “Los Molinos”. 420 alumn@s.
Colegio Público Rural Salado-Breña: NR La muela, NR Naveros, NR El Palmar,
NR Varelo. 200 alumn@s.
SAFA “Las Lomas”. 205 alumn@s.
Centro Docente privado “Divino Salvador”. 210 alumn@s.

En el caso de la actividad “Peluki llega al Litoral de la Janda”, esta se ha
desarrollado en varios eventos de las tres localidades en concreto:
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-

Vejer de la Frontera: Inauguración de la Exposición de Ganado de la
feria de Abril, celebrado el 28 de abril de 2006.
- Barbate: Feria del Carmen, 13 de julio de 2006.
- Conil de la Frontera: Feria de septiembre, 7 de septiembre de 2006.
En este caso junto con la visita de Peluki, se repartió material
divulgativo.
Durante este año, el GDR ha suministrado material divulgativo del
proyecto a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente encargados de
realizar las acciones de divulgación y sensibilización fuera de nuestro ámbito
de intervención.
Los días 7 y 8 de noviembre, los escolares y ciudadanos de los
municipios de Barbate y Vejer de la Frontera, tuvieron la oportunidad de
acercarse al autobús temático del Grupo de Cooperación Natures, para
conocer de cerca las actuaciones desarrolladas por este Grupo de
Cooperación, al que este GDR pertenece, en materia de promoción y
divulgación de la riqueza de nuestros Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. El lema de esta campaña fue “Espacios Rurales de Andalucía, más
cerca que nunca”.
En el marco del proyecto Argantonio, se ha trabajado con dos profesores
de la Escuela de Hostelería de Conil, para la elaboración de un libro de recetas
de cocina de la comarca, con base en los productos locales, y con aplicaciones
gastronómicas tradicionales y de nueva cocina. Se espera que el recetario
Argantonio, esté finalizado y editado en 2007. También dentro de este proyecto
se ha editado un calendario 2006, en el que se recogen, en cada mes,
imágenes de personas vinculadas a un producto local típico, a una actividad
típica, etc. El objetivo pretendido ha sido resaltar la importancia de las personas
de nuestra Comarca en el desarrollo de la misma.
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La participación en la I Feria de Muestras de Comercio y Turismo de
Vejer de la Frontera, celebrada del 22 al 24 de septiembre, supuso una
divulgación de las actuaciones desarrolladas en materia de Patrimonio Rural.
5.10.- ACCIONES DE ARTICULACIÓN, COOPERACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES. MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ALIMENTARIO.
Durante este año 2006, este GDR ha seguido apoyando al sector
agroalimentario de la Comarca, tanto mediante la concesión de subvenciones a
diferentes empresas del sector, como mediante la colaboración activa con la
recién creada “Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de
la Janda”.

Con relación a la colaboración con la Asociación, destacar que el GDR
lleva la dirección técnica y coordinación del proyecto de creación de una página
Web de esta Asociación, que a su vez ha sido financiado por el Programa
Regional “Leader Plus de Andalucía”, Esta página Web ha sido finalizada en
este año 2006 siendo su dirección www.jandalitoral.com. No obstante, aún está
pendiente de desarrollar el material promocional que servirá para darla a
conocer. Se espera que esté finalizado en 2007.
La participación en la I Feria de Muestras de Comercio y Turismo de
Vejer de la Frontera, celebrada del 22 al 24 de septiembre, supuso una
divulgación de las actuaciones desarrolladas en el sector agroalimentario.
En el ámbito de la producción ecológica, la Gerencia del GDR asistió a la
XI Feria de Agricultura Ecológica “BIO CORDOBA” y a las jornadas técnicas
celebradas paralelamente, el 19 de octubre.
En el marco del proyecto Argantonio, empresarios alimentarios de la
Campiña de Jerez, hicieron una visita el 15 de marzo, a empresas del sector
alimentario de la Comarca del Litoral de la Janda. Fueron visitadas las
empresas: S.C.A. “Ntra. Sra. de las Virtudes” (Conil de la Fra.), Lonja de Conil
de la Fra, gestionada por la Cofradía de Pescadores de esta localidad, y
Martínez confiteros, S.L. (Barbate). Tras esta visita, el proyecto “Mercado de
Sabores” puesto en marcha por el GDR Campiña de Jerez, ha incluido en su
cesta algunas de nuestras especialidades locales. En el marco de este mismo
proyecto, se pudo conocer, en la misión técnica realizada a la isla griega de
Creta, los efectos positivos en el sector agroalimentario, de la recién creada
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En este sentido destacar que esta Asociación ha recibido el apoyo y
soporte técnico y administrativo, en todos los aspectos referidos a la gestión de
la propia asociación como entidad jurídica. El GDR, por tanto ha venido
asistiendo regularmente a las reuniones de los órganos de decisión de dicha
asociación.
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marca territorial “Tierra de Psiloritis”, y de la integración de los productos
locales en el canal hostelería.
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En el marco de la Feria Ganadera del Sur ’06, FEGASUR, celebrada en
el mes de noviembre en Jerez de la Frontera, se presentó en sociedad la
Unidad Expositora Móvil (UEM) de la asociación Cádiz Rural. Esta unidad
móvil, nace de la cooperación, en materia de promoción de los productos
alimentarios de la provincia de Cádiz, entre los 4 GDR gaditanos. Se trata de
un proyecto que se inicio en el año 2004, que ofrece a tod@s los visitantes que
se acercan a su mostrador, una amplia gama de exquisiteces de la
gastronomía gaditana, que por supuesto, pueden adquirir. Esta UEM fue
presentada por el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, D. Juan Antonio
Blanco, acompañado de la Presidenta de Cádiz Rural, Dña. Manuela
Corchado, el Diputado Provincial, D. Hermenegildo González, y los 4
presidentes de los GDR gaditanos.
En esta misma línea, y organizado también por Cádiz Rural, se organizó
en Alcalá de los Gazules el 2 de marzo, una muestra de productos gaditanos
que ostentan la marca parque natural o están en proceso de obtención. Entre
ellos se encontraban los dulces de la empresa Martínez Confiteros, S.L., las
salazones y conservas de Salpesca, S.L., y los arroces de la S.C.A. “Divino
Salvador”.
En el marco del proyecto “Identificación, caracterización y tipificación de
los recursos naturales de temporada existentes en cada una de las Comarcas
que integran este Grupo de cooperación”, financiado por el Grupo de
Cooperación “NATURES”, que participa en la gestión del Eje 2.1 del Programa
Regional Leader plus de Andalucía, y del que este GDR forma parte, se han
iniciado los trabajos de las actuaciones contempladas:
1. Estudio de identificación, caracterización y tipificación de los recursos naturales de
temporada existentes en las comarcas del Grupo de Cooperación Natures: se trata de
un estudio que pretende en cada territorio natures estudiar la viabilidad de explotación
de un número de RNT, y poner sobre la mesa las posibles formas de ordenación de su
aprovechamiento.
2. Material Bibliográfico de referencia: se trata de una publicación divulgativa del trabajo
realizado, tanto el genérico, como el específico de cada Comarca.
3. Presentación del Proyecto: se trata de realizar unas Jornadas Técnicas de
presentación del proyecto.
4. Exposiciones itinerantes: se trata de dos exposiciones, una dirigida a los más jóvenes,
para dar a conocer los RNT, y otra dirigida a los emprendedores, para dar a conocer
las posibilidades de su aprovechamiento económico.

En el ámbito del sector pesquero, finalizado el proyecto “Calidad y
Empresa Pesquera: sistema de aseguramiento de la calidad en el sector
pesquero” en 2005, las actuaciones desarrolladas por el GDR se han centrado
en:
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-

Presentación de la evaluación del proyecto “Calidad y Empresa
Pesquera”.

-

Presentación y entrega del CD divulgativo, que contiene el Manual de
Buenas Prácticas y el material formativo elaborado, con motivo del
proyecto “Calidad y Empresa Pesquera”.

-

Presentación de un nuevo proyecto presentado ante la Dirección
General de Pesca y Acuicultura, de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, denominado “Programa de Producción Limpia
en el sector pesquero” que tiene como objetivo central, facilitar un
modelo de aplicación que le permita a las empresas desarrollar un Plan
de Producción limpia orientado a:

Para la consecución de los objetivos planteados, el GDR tiene
previsto desarrollar dos tipologías de acciones:
1º.- Elaboración, diseño y edición de un Manual para la implantación de un
Programa de Producción limpia y buenas prácticas opertivas en las empresas
transformadoras
de
los
productos
procedentes
de
la
pesca.
2ª.- Realización de una acción formativa, tipo seminario cuyos contenidos versarán
sobre "Las tecnologías limpias en la empresa transformadora de los productos
pesqueros".

Estas actuaciones se desarrollaron, ante un nutrido número de
empresarios y representantes del sector pesquero comarcal, en Vejer de la
Frontera, el 22 de marzo. Al finalizar el ejercicio 2006, no se había recibido
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, relativa a este último proyecto
presentado.
Igualmente en el ámbito del desarrollo pesquero, la Gerencia del GDR
asistió a Huelva el 29 de junio, a la Jornada Técnica de Agente de Desarrollo
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Utilización de técnicas, operaciones y tecnologías limpias, como factor clave
para la mejora competitiva de las empresas transformadoras del Litoral de la
Janda, aumentando su eficiencia, disminuyendo costes, y pudiendo acceder a
mercados que exigen un comportamiento medioambiental adecuado.
Cumplimiento de la legislación medioambiental vigente.
Aseguramiento de la continuidad y sostenibilidad de las actividades
empresariales a través del aseguramiento de los recursos naturales, algunos
de ellos ya escasos.
Ahorro en el uso de materiales, agua y energía.
Minimización en origen de residuos, vertidos y emisiones.
Obtención de las bases para la implantación de un sistema de gestión
medioambiental certificable ante terceros como es la ISO14001.
Formación y sensibilización a los empresarios y técnicos relacionados con la
transformación de los productos pesqueros en Producción limpia.
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Pesquero, organizada por el CIFAP. En esta jornada se trataron aspectos
relevantes del eje 4º del nuevo Fondo Europeo de la Pesca.
Finalmente dentro del ámbito del desarrollo pesquero, la Gerencia del
GDR, participó como ponente en el “I Encuentro Transfronterizo sobre
Recursos Marinos y Sostenibilidad”, celebrado en Barbate los días 30 y 31 de
marzo, organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la
Janda y el IEDT, con la ponencia titulada “Desarrollo Sostenible y Pesca”. Esta
actuación se enmarca en el proyecto “MARIFA” financiado por la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III A España - Marruecos.
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5.11.- ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA
El G.D.R. del Litoral de la Janda, en aplicación del PRODER y de la
Iniciativa Comunitaria Leader Plus en su ámbito de actuación, ha seguido
apoyando las actuaciones e inversiones, tanto públicas como privadas,
destinadas a la creación, ampliación y/o modernización del tejido empresarial,
así como las destinadas a favorecer el desarrollo de la Cultura Emprendedora
en nuestra Comarca.
Durante este año 2006 las actuaciones de fomento de la cultura
emprendedora, se han centrado en los siguientes proyectos:
-

Desarrollo conjunto con la Confederación de Empresarios de Cádiz, de
las actuaciones contempladas en los proyectos “Estudio del Tejido
Empresarial del Litoral de la Janda” y la Gaceta “Emprende en la Janda”,
ambos financiados a través del PRODER de Andalucía, y cuyos
resultados serán presentados en 2007.

-

Colaboración con la UTEDLT en la movilización de grupos de discusión
para la realización del “Estudio sobre los sectores productivos clave a
nivel municipal en los territorios UTEDLT.”

-

Colaboración con el la Escuela de Empresas de Vejer de la Frontera, en
el asesoramiento a nuevos emprendedores. Indicar que el GDR estuvo
presente en la inauguración de la misma el 2 de marzo, y que ha
acudido a las charlas dadas por técnicos de la Agencia de Innovación,
para informar sobre su línea de incentivos para PYMES.

-

Colaboración con la Fundación Andaluza de Fondo Formación y Empleo
(FAFFE) y la Fundación Biodiversidad, en la movilización de los
empresarios locales para su participación en el proyecto ECOETICO
(sensibilización medioambiental del tejido productivo), tanto en sus
charlas y seminarios informativos, como en sus acciones de formación.
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-

Colaboración con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera en el diseño y
ejecución del proyecto “Vejer Emprende”, financiado por el GDR.

-

La participación en la I Feria de Muestras de Comercio y Turismo de
Vejer de la Frontera, celebrada del 22 al 24 de septiembre, supuso una
divulgación de las actuaciones desarrolladas a favor de la cultura
emprendedora. Numero material promocional y divulgativo entregado a
tod@s los asistentes a esta Feria. Nuestro stand se convirtió en el punto
de referencia de la promoción económica en esta muestra de ámbito
comarcal.
5.12.- REDES Y COOPERACIÓN

A través del Eje 2º “Cooperación” del Programa Regional de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus, este Grupo de Desarrollo Rural, participa en dos
Grupos de Cooperación de carácter regional, cuya estrategia de cooperación,
también argumentada en torno a un aspecto característico a todas las
comarcas participantes, supone una implementación a la propias actuaciones e
inversiones del propio Grupo de Desarrollo. NATURES (G.D.R. Coordinador
“Sierra Morena Cordobesa”) y ACEQUIA (G.D.R. Coordinador “Medio
Guadalquivir”), son los dos Grupos de Cooperación en los que participa este
Grupo de Desarrollo Rural. NATURES, tiene como objetivo la reorientación de
las economías comarcales utilizando sus recursos endógenos y potenciando
actividades emergentes, siendo la principal característica de las comarcas
participantes, la de integrar en cada uno de sus territorios tanto Parques
Naturales, como lugares de interés comunitario integrados en la Red Natura
2000. ACEQUIA, tiene como objetivo la integración de la actividad productiva
del territorio aprovechando sus características diferenciales, las comarcas
participantes tienen, en este caso, como rasgo común, algún tipo de producción
agrícola o ganadera que las caracteriza.
En este ejercicio 2006, se han puesto en marcha los siguientes
proyectos financiados por este Grupo de Cooperación:
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El trabajo en red y en cooperación se ha convertido en el principal valor
añadido para los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. La posibilidad de
intercambiar experiencias, de poner en común problemáticas, de definir
metodologías, de ejecutar acciones comunes, etc., se ha imbricado en el
trabajo diario de los GDR como una tarea más que asumir. Así, este GDR,
además de participar en las ya consolidadas redes/proyectos de cooperación
“Mujer Rural”, “Rural Joven”, “Cádiz Rural”, “Natures” y “Acequia”, sigue,
motivado, por la aparición de diferentes convocatorias y por la invitación de
participación, realizada por otros agentes, a diseñar una estrategia propia de
cooperación.
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•

“Identificación, caracterización y tipificación de los recursos naturales de
temporada existentes en cada una de las Comarcas que integran este
Grupo de cooperación” (el GDR Litoral de la Janda es destinatario de
una ayuda directa de 78.764 €).

En este ejercicio 2006, han finalizado los siguientes proyectos
financiados por este Grupo de Cooperación:
•

•
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•
•

“Mejora de la calidad del sector empresarial turístico mediante la difusión
y consolidación de marcas de calidad” (el GDR Litoral de la Janda no es
el destinatario de la ayuda, solo participa en el proyecto y se beneficia
de acciones).
“Experiencia piloto de aplicación de las NTIC a través de la implantación
de tecnología inalámbrica (Wi-Fi) en Aula de Nuevas Tecnologías” (el
GDR Litoral de la Janda es destinatario de una ayuda directa de 30.000
€).
“Inventario de Espacios Naturales Degradados” (el GDR Litoral de la
Janda no es el destinatario de la ayuda, solo participa en el proyecto y
se beneficia de acciones).
“Campaña Promocional Grupo de Cooperación NATURES: Espacios
Rurales, más cerca que nunca” (el GDR Litoral de la Janda no es el
destinatario de la ayuda, solo participa en el proyecto y se beneficia de
acciones).

Durante el año 2006 se han mantenidos varias reuniones en ambos
grupos, tanto de los Comités como de los Consejos Generales, en ellos se han
tomado decisiones importantes relativas a la baremación de los proyectos
presentados, establecimiento de líneas de actuación conjuntas, etc., incluida la
aprobación de proyectos a entidades concretas.
En el marco del Eje 2, capítulo 2, denominado Acciones Conjuntas de
Cooperación, cuya convocatoria de ayudas gestiona directamente la Dirección
General de Desarrollo Rural, mediante: el apartado a) del art. 2.1 de la Orden
de 30 de septiembre de 2004 y la Orden 29 de agosto de 2006, por la que se
convocaban ayudas para la realización de acciones conjuntas de cooperación y
participación en acciones conjuntas de cooperación, este GDR ha participado
en la misma mediante su integración como socio en una serie de proyectos,
entre los que se encuentran los siguientes:
Proyecto: “INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera en
Andalucía”.
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
GDR participantes: GDR Los Alcornocales, GDR Sierra de Cádiz, GDR
Campiña de Jerez, GDR Valle del Guadalhorce, GDR Comarca de
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Antequera, GDR Altiplano de Granada, GDR Los Vélez, GDR Valle del
Los Pedroches, GDR Sierra de Cazorla, GDR Sierra Mágina y GDR
Sierra de Segura.
Presupuesto aprobado y ayuda concedida en 2006, 300.000 € y 100%,
respectivamente.
Proyecto: “Desarrollo del turismo ornitológico en espacios naturales
protegido”.
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural del Aljarafe – Doñana.
GDR participantes: GAL Varsinais-Suomi (Finlandia), GDR Valle del
Guadalhorce, GDR Guadalteba, GDR Condado de Huelva, GDR Costa
Occidental de Huelva, GDR Sierra de Cádiz, GDR de los Alcornocales,
GDR del Litoral de la Janda, GDR Los Vélez y GDR Filabres – Alhamilla.

Proyecto:
“La
Valorización
de
agroalimentarios. Mercado Rural”.

los

productos

locales

GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez.
GDR participantes: GDR Serranía Suroeste Sevillana, GDR Los
Alcornocales, GDR Altiplano de Granada, GDR Medio Guadalquivir,
GDR Guadalteba, GDR Valle del Guadalhorce, GDR Sierra de Cádiz y
GDR Litoral de la Janda.
Presupuesto aprobado y ayuda concedida en 2006, 300.000 € y 100%,
respectivamente.
Proyecto: “Valorización del Patrimonio vinculado a usos y labores
tradicionales en zonas de paisajes tradicionales”.
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Cordobesa.
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Los Vélez, GDR
Campiña de Jerez, GDR Los Alcornocales, GDR Valle del Alto Guadiato,
GDR Los Pedroches, GDR Valle de Lecrín – Temple y Costa Interior,
GDR Arco Noroeste de la Vega de Granada, GDR Condado de Huelva,
GDR Campiña Norte de Jaén, GDR Sierra Sur de Jaén, GDR Territorio
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Presupuesto aprobado y ayuda concedida en 2005, 225.000 € y 200.000
€, respectivamente. En 2006, se concede una ampliación de 100.000 € de
presupuesto y 100% de ayuda para el desarrollo de una acción formativa
dirigida a la formación de Guías de Turismo Ornitológico.
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Nororiental de Málaga, GDR Valle del Guadalhorce, GDR Sierra Morena
Sevillana y GAL West Cork.
Presupuesto aprobado y ayuda concedida en 2006, 450.000 € y 100%,
respectivamente.
Proyecto: “OPTIMAE: optimización
generación distribuida territorial”.

energética.

Sistema

de

GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla.
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GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Comarca de
Antequera, GDR Sierra Morena Cordobesa, GDR Sierra Mágina, GDR
Sierra de Segura, GDR Arco Noroeste de la Vega de Granada, GDR
Bajo Guadalquivir, GDR Sierra Sur y GDR La Loma y Las Villas.
Presupuesto aprobado y ayuda concedida en 2006, 466.028 € y 100%,
respectivamente.
Proyecto: “Paisajes agrarios singulares vinculados al agua,
huertas y regadíos tradicionales”
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir.
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Campiña Sur, GDR
Altiplano de Granada, GDR Vega Sierra Elvira, GDR Valle del
Guadalhorce, GDR Campiña de Jerez, GDR Valle de Lecrín – Temple y
Costa Interior.
Presupuesto aprobado y ayuda concedida en 2006, 300.000 € y 100%,
respectivamente.
Proyecto: ““Identificación Territorial sobre el colectivo Educativo
en Comarcas, Proyecto, SEMILLAS de Andalucía””
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Axarquía.
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Filabres – Alhamilla,
GDR Sierra Morena Cordobesa, GDR Sierra de Cádiz, GDR Sierra de
Cazorla, GDR Sierra Sur de Jaén, GDR Arco Noroeste de la Vega de
Granada, GDR Guadalteba, GDR Sierra de las Nieves, GDR Territorio
Nororiental de Málaga, GDR Valle del Guadalhorce.
Este proyecto no ha sido aprobado por la Dirección General de
Desarrollo Rural.
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Proyecto: “Diseño de las estrategias de Desarrollo para el territorio
de la provincia de Cádiz”
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez.
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Sierra de Cádiz y
GDR Los Alcornocales.
Presupuesto aprobado y ayuda concedida en 2006, 268.246 € y 100%,
respectivamente.

El proyecto Argantonio ha seguido marcando la mayor parte de la
agenda del GDR en materia de cooperación durante el año 2006. Durante este
año se ha desarrollado una misión técnica por parte de la Gerencia de los
GDR del Litoral de la Janda y Campiña de jerez, a la región griega de Psiloritis,
situada en el centro de la isla de Creta para conocer de primera mano los
efectos generados en el territorio por la puesta en marcha de una marca
territorial "Tierra de Psiloritis".
Enmarcado en este proyecto se han elaborado los contenidos a incluir
en la Web del proyecto www.argantonio.net:
-

10 perfiles de empresas locales del Litoral de la Janda, del sector
agroalimentario, y con productos, claramente orientados al canal
hostelería. Para ello se han entrevistados a empresari@s de la
Comarca.

-

Buenas prácticas en hostelería y productos locales:
Turismo janda litoral: un club de calidad que apuesta por un
turismo sostenible.
El sector alimentario de la comarca litoral de la janda, se une para
desarrollar proyectos comunes.
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Durante todo el año 2006, este GDR ha participado en diversas
reuniones y seminarios enmarcados dentro del proyecto RURALMED, proyecto
en red financiado por la Unión Europea (Programa de Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-B Medocc), en el que participan 7 regiones europeas además de
Argelia y Marruecos. La participación de este GDR, se ha traducido en la
integración mediante propuestas, cumplimentación de cuestionarios, asistencia
a reuniones y foros, etc., Destacamos la asistencia a la jornada de formación
en temas turísticos en Priego de Córdoba, el 8 de marzo, y la asistencia al
Foro Permanente y Red de Centros para el Desarrollo Rural en el
Mediterráneo, celebrado en Granada el 25 de septiembre.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006

-

Colaboración con la Escuela de Hostelería de Conil de la Frontera, para
la elaboración de un libro de recetas basadas en productos locales.

-

Edición y difusión del Calendario Argantonio 2006.

En el marco de “Cádiz Rural”, este GDR participa activamente,
apoyando técnica y financieramente cuantas actuaciones se ponen en marcha
en el seno de la misma. Así, siguiendo con la línea de trabajo de diseñar y
ejecutar proyectos de cooperación de carácter provincial, durante este año
2005, se ha continuado trabajando en la promoción de las producciones
agroalimentarias de calidad de toda la provincia. Básicamente han sido dos los
proyectos llevados a cabo:
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1. Puesta en marcha de la Unidad Expositora Móvil de Productos de la
Provincia de Cádiz. Se presentó en el seno de FEGASUR ’06, en jerez
de la Frontera.
2. Desarrollo de actuaciones contempladas en el proyecto “Nuevos
Planteamientos para el medio rural gaditano”.
3. Organización y participación en la “Jornada Técnica de Desarrollo Rural
en la Provincia de Cádiz: Grupos de Desarrollo Rural Políticas e
Intervenciones”, con la Universidad de Cádiz. En el marco de la creación
de un Observatorio Provincial de Desarrollo Rural, se han mantenido
varias reuniones con responsables y profesores interesados en el
mismo, y los restantes GDR de Cádiz.
En el marco de “RuralJoven”y “MujerRural”, este GDR ha participado
desarrollando tareas de coordinación, junto con el GDR de Los Alcornocales, y
aquellas actividades que le han sido encomendadas, por otro lado ha
participado en los encuentros regionales de ambos proyectos que se han
desarrollado. Este año 2006, ha supuesto el relevo en la coordinación del
proyecto “MujerRural”, pasando a depender desde ahora del GDR “Aljarafe
Doñana”.
5.13.- OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS
Durante el año 2006 la Asociación ha colaborado con diferentes
entidades públicas y privadas que han demandado información sobre aspectos
concretos, relacionados con el territorio del Litoral de la Janda y con su
desarrollo social y económico, o bien para la puesta en marcha de planes,
proyectos y acciones que tienen incidencia en la misma.


Club de Empleo de la Janda: el GDR colabora activamente con el Club
de Empleo de la Janda, iniciativa promovida por la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de la Janda y el Instituto de Empleo y
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Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz, en la difusión de las
ofertas de empleo a través de la difusión de su Boletín Semanal, y de la
comunicación de las ofertas de empleo que este GDR realiza o tiene
conocimiento.
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes: difusión de la II Edición de
los Premios Andalucía del Turismo; difusión de las subvenciones para la
formación, sensibilización de la cultura de la calidad e investigación en
materia turística (BOJA 37, del 23/02/06).
Consejería de Medio Ambiente: difusión de la XI Edición de los Premios
“Andalucía de Medio Ambiente”; difusión del Manual de Buenas
Prácticas Agrícolas para la conservación de las Aves Esteparias de
Andalucía; difusión de la publicación “Conservación de la Biodiversidad
en los humedales de Andalucía”; difusión del Informe 2005 “Medio
Ambiente Andalucía; difusión “Galardón de Desarrollo Sostenible del
P.N. de la Breña y Marismas del Barbate, en el marco del PDS; difusión
del I Directorio de empresa de bienes y servicios medioambientales de
Andalucía 2005; difusión de los Datos Básicos de Medio Ambiente
Andalucía; difusión de la Lista roja de la flora vascular de Andalucía;
difusión del Reglamento de Ordenación de caza.
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE): difusión de la
campaña “Preguntas y respuestas” sobre la agricultura y la ganadería
ecológica.
Asociación Rural de Andalucía (ARA): difusión de la II edición del
concurso de fotografía “Andalucía Rural”; aportación de referencias
bibliográficas y difusión del Catálogo de Publicaciones “Andalucía Rural”;
participación y difusión del Foro RuralAndalus.
Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de la
Junta de Andalucía (ahora Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica):
difusión de los programas de formación realizados por los Centros de
Investigación y Formación Agraria (Hinojosa del Duque, Palma del Río,
Cabra-Priego, etc.)
Ayuntamiento de Conil de la Frontera – Patronato Municipal de Turismo:
difusión de la Guía Turística “Conil, los colores de la vida”; Estudio de
viabilidad del Centro Comercial Abierto de Conil, acto de presentación el
13 de enero.
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo: difusión del
programa de acciones formativas.
Fundación Biodiversidad y Asociación de Empresas Forestales:
cumplimentación de encuesta para el “Estudio del sector forestal
Andaluz: perspectiva sociológica y medioambiental”.
UTDELT: difusión del boletín UTEDLT INFORM@, con información de
interés para el tejido empresarial y técnicos vinculados con el empleo y
el desarrollo local.
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Consejería de Agricultura y Pesca, Dirección General de Agricultura
Ecológica: difusión de los sistemas de certificación ecológica en
Andalucía.
Red de información europea de Andalucía: difusión de la información de
Europa Direct Andalucía Rural.
Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos de la UE: difusión del
Libro Verde sobre política Marítima; difusión de la publicación Pesca y
Acuicultura en Europa.
Consorcio Turístico de la Comarca de la Janda: difusión de las bases del
VIII Premio de Fotografía y Turismo Comarcal de la Comarca de la
Janda 2006.
Ayuntamiento de Conil de la Frontera: participación en la presentación
del Centro Comercial Abierto el 13 de enero, etc.
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes: difusión de los Premios
Andalucía de Turismo 2005; difusión de los Planes de dinamización de
producto turístico 2006, etc.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera: participación en la mesa de
revisión del Reglamento de la Junta de Hazas de Suerte; etc.
Dirección General de Pesca, de la Consejería de Agricultura y Pesca:
difusión de actuaciones del proyecto MARIMED (Interreg III B) “La pesca
como factor de desarrollo del Turismo Sostenible”.

6. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
A 31 de diciembre de 2006, la Asociación pertenecía o participaba en las
siguientes entidades:
-

Asociación Cádiz Rural.
Consorcio Turístico de la Comarca de la Janda.
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía.
Empresa de Gestión Turística del Parque Natural de los Alcornocales y
la Janda litoral, S.L.
Asociación “Natures”
Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la
Janda.
Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”.

7. SITUACIÓN FINANCIERA
El estado de las cuentas corrientes de la Asociación a 1 de enero y a 31
de diciembre de 2006 era el siguiente:
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USO

SALDO
01/01/06

SALDO
31/12/06

CAJA SUR

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

58.979,48 €

59.035,04 €

CAJA
SAN FERNANDO

GESTIÓN (1)

1.514,21 €

5.990,98 €

CAJA
SAN FERNANDO

GESTIÓN (2)

131.728,19 €

164.859,06 €

CAJA
SAN FERNANDO

PÓLIZA CRÉDITO (2)

- 43.143,83 €

- 178.075,07 €

CAJA
SAN FERNANDO

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

819.859,24 €

987.901,28 €

CAJA
SAN FERNANDO

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

109.322,97 €

169.776,32 €

Las cuentas anuales del ejercicio 2005, fueron formuladas por la Junta
Directiva en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2006, auditadas por
SEIQUER Auditores y Consultores, S.L. el 20 de junio de 2006, y aprobadas
por la Asamblea General de Socios el 27 de junio de 2006.
En este ejercicio, y con objeto de cubrir los gastos de funcionamiento, la
Asociación ha tenido que acudir a financiación ajena, mediante la suscripción
de una póliza de crédito, por un importe de 350.000 €, suscrita el 2 de
noviembre de 2006.
La recaudación de las cuotas sociales correspondientes al ejercicio 2006
ha ascendido a 18.140,42 €, estando pendiente por cobrar, de este ejercicio, la
cantidad de 7.222,24 €. A continuación se muestra la situación, año a año, de
la recaudación de cuotas sociales:
SITUACIÓN

2002

2003

2004

2005

2006

TOTAL

TOTAL A
RECAUDAR

25.693,21

25.843,46

25.963,66

25.843,46

25.362,66

128.706,45

RECAUDACIÓN
REALIZADA

21.626,35

20.494,22

20.183,85

19.562,95

18.140,42

100.007,79

PENDIENTE DE
RECAUDAR

4.066,86

5.349,24

5.779,81

6.280,51

7.222,24

28.698,66
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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006

MOROSIDAD CUOTAS SOCIOS 2002
Ayuntamiento de Barbate
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
CAJASUR
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
A.P.A. "La Laguna"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "El Gomar"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
S.C.A. "PROLAGA"

64

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006

MOROSIDAD CUOTAS SOCIOS 2003
Ayuntamiento de Barbate
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Unión General de Trabajadores - U.G.T.
Cámara Oficial de Comercio de Cádiz
CAJASUR
Grupo Scout - "EDEN 309"
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"

A.P.A. "La Laguna"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "El Gomar"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
S.C.A. "PROLAGA"
Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"

MOROSIDAD CUOTAS SOCIOS 2004
Ayuntamiento de Barbate
Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Unión General de Trabajadores - U.G.T.
Cámara Oficial de Comercio de Cádiz
CAJASUR
Grupo Scout - "EDEN 309"
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AA.VV. "El Soto"

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006

AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
A.P.A. "La Laguna"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "El Gomar"
AA.VV. "El Acueducto"
A.P.A. "El Manantial"
Club de Buceo "Esparté"
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Iniciativas y Promociones "Río Salado"
S.C.A. "PROLAGA"
Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"
Asociación de Mujeres Barbateña con Aroma de Café.
Red Joven Conileña

MOROSIDAD CUOTAS SOCIOS 2005
Ayuntamiento de Barbate
Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Comisiones Obreras - CC.OO.
Unión General de Trabajadores - U.G.T.
Cámara Oficial de Comercio de Cádiz
CAJASUR
Asociación de Amas de Casa de Vejer de la Fra.
Grupo Scout - "EDEN 309"
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
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AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
A.P.A. "La Laguna"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "El Gomar"
AA.VV. "El Acueducto"
AA.VV. "El Palacio"
A.P.A. "El Manantial"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"

Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"
Asociación de Mujeres Barbateña con Aroma de Café.
Red Joven Conileña

MOROSIDAD CUOTAS SOCIOS 2006
Ayuntamiento de Barbate
Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Comisiones Obreras - CC.OO.
Unión General de Trabajadores - U.G.T.
Cámara Oficial de Comercio de Cádiz
CAJASUR
Asociación de Amas de Casa de Vejer de la Fra.
Asociación de Mujeres "Cruz de Mayo"
Grupo Scout - "EDEN 309"
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
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S.C.A. "PROLAGA"

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006

AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
A.P.A. "La Laguna"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "Los Nísperos"
AA.VV. "El Gomar"
AA.VV. "El Acueducto"
AA.VV. "El Palacio"
A.P.A. "El Manantial"
Sociedad Vejeriega "Amigos del País"
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Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
S.C.A. "PROLAGA"
UAGA – COAG
Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"
Asociación de Mujeres Barbateña con Aroma de Café.
Red Joven Conileña
Asociación Empresarial Turismo Janda Litoral

El presupuesto de 2006 tuvo la siguiente liquidación:
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

PREVISTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

Gastos
presupuestarios

529.097,91 €

501.848,71 €

- 27.249,20 €

Ingresos
presupuestarios

529.097,91 €

608.797,90 €

79.699,99 €
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El Balance de la Asociación en el ejercicio 2006 reflejó la siguiente
situación:

MASA PATRIMONIAL

ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL

DESVIACIÓN

6.267.355,67 €

5.251.618,89 €

- 19,34 %

ACTIVO

PASIVO

INGRESOS

608.797,90 €

GASTOS

- 501.848,71 €

RESULTADO

106.949,19 €
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La cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2006 reflejó la
siguiente situación:

