Asociación para el
Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda
30 de abril de 2008
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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.
h) Promover la cooperación regional, nacional e internacional para el
desarrollo. (La inclusión de este nuevo fin en el Art. 2º de los Estatutos, se produjo tras
la modificación de los mismos, aprobada el 20 de diciembre de 2007).

Las actividades a realizar para la consecución de los fines son las
siguientes:
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a) Recepción, gestión, estudio y financiación con cargo a recursos propios
o ajenos de cuantos proyectos se consideren viables.
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.

2. ASAMBLEA GENERAL
A fecha de 31 de diciembre de 2007, esta Asociación contaba con 70
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 2007 se ha producido un alta (Asociación “PROA La
Janda”).
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”.
70. ASOCIACIÓN “PROA LA JANDA”.

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 3 reuniones en el ejercicio
2007, una en sesión ordinaria (20/12/07) y dos en sesión extraordinaria
(02/05/07 y 20/12/07). En estas sesiones de trabajo, se han tomado las
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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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decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en
cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:










Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de
Actividades del ejercicio 2006.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006 y del Informe de
Auditoría.
Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de
nuevos socios.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2008.
Aprobación/Información sobre el Programa de Turismo Sostenible.
Aprobación/Información sobre la Nueva Estrategia Rural de Andalucía.
Elección de nuevo Presidente.
Ampliación del Art. 2º de los estatutos. Se incluye un nuevo punto:
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h) Promover la cooperación regional, nacional e internacional para el desarrollo


Modificación del Art. 5º de los estatutos. Queda redactado de la
siguiente forma:
o

El ámbito territorial de actuación será todo el territorio de la provincia de
Cádiz.

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.
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La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 2 de mayo de
2007, aprobó el nombramiento de un nuevo Presidente.
De esta forma, la Junta Directiva queda actualmente representada por
las siguientes entidades:
David Suárez Martín
S.C.A. “Divino Salvador”

Presidente
Jaime Castro Romero
Excma. Diputación Provincial de Cádiz

Juan Pedro Salguero Ortega
S.C.A. “Cerealista de Conil”

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

Oscar Perula Pérez
ASAJA, Cádiz

Vicepresidente 2º
Jacinto Moreno San Matías
Ayuntamiento de Barbate

José Manuel Vigo Capitán
U.G.T., Cádiz

José Muñoz Flores
C.E.C., Cádiz

Tesorero
Antonio Moreno Zájara
Ayuntamiento de Conil de la Fra.

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

Vocalías
David Cayetano López Melero
Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

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

Francisco Carrera Castillo
Mancomunidad de Municipios de la Janda

Vocalía de Entidad Financiera
(No cubierta por socio de número)

Manuel Saval López
Unión de Empresarios de Barbate

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 4 reuniones en el ejercicio 2007
(22/02/07, 19/04/07, 18/07/07 y 20/12/07), en las que se han tomado las
decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el buen funcionamiento
de la Asociación:




Aprobación del protocolo de actuación por la dimisión de la
Mancomunidad de Municipios de la Janda del cargo de Presidente del
GDR.
Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
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Manuel Campoy Sánchez
CC.OO., Cádiz

Secretario
Bartolomé Ramírez Sánchez
UAGA – COAG, Cádiz
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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 las cláusulas del contrato de ayuda.
Se han anulado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al
amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de
Andalucía, en situación de tramitación.
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 informado de la situación de cada uno de los proyectos aprobados
en curso de ejecución.
Se ha informado de la situación de los expedientes aprobados con
carácter condicional al amparo de de la Iniciativa Comunitaria Leader + y
del PRODER de Andalucía.
Se han ratificado los acuerdos de presidencia de concesión de
prórrogas.
Se ha informado sobre el estado de ejecución de la Iniciativa
Comunitaria Leader + y PRODER de Andalucía.
Se ha informado sobre el cumplimiento de la Regla n + 2 en la Iniciativa
Comunitaria Leader +.
Se ha informado sobre el proyecto NERA: proceso participativo,
objetivos, constitución del Comité Impulsor y de la Comisión Técnica,
calendario de actos y cronograma de actividades.
Se ha informado sobre los procesos de contratación de personal
realizados.
Se ha aprobado la presentación de un Programa de Turismo sostenible
al amparo de la convocatoria realizada por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.
Se ha estudiado, analizado y establecido un calendario de trabajo, a raíz
de la dimisión de la Mancomunidad de Municipios de la Janda como
Presidente del GDR.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las
cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2006,
así como el Informe de Auditoría.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual
de Actividades-Gestión del ejercicio 2006.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
Se ha aprobado la renovación del contrato con la empresa Seiquer
Auditores Consultores, S.L., como empresa encargada de realizar las
auditorías contables.
Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago
de las cuotas.
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4. ORGANIZACIÓN INTERNA
4.1.- OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN
Durante el año 2007, 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.
9 Recursos Humanos:
Durante el año 2007 la plantilla de personal, técnico y administrativo
adscrita a la Asociación se ha mantenido en 7 personas contratadas:









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

D. Carlos Romero Valiente.
Dña. Mª Mar Medinilla Garrido.
D. Manuel Muñoz Pérez.
Dña. Juana Mª Rodríguez García.
Dña. Aida Muñoz Maqueda.
Dña. Dolores Muñoz Basallote.
Dña. Rosario Rodríguez Márquez.
Dña. Mª Ángeles Muñoz Basallote.
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Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la
Asociación para el año 2008.
Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San
Fernando, para cubrir los gastos de funcionamiento.
Se ha informado sobre el desarrollo del proyecto NERA.
Se ha informado sobre el Programa de Desarrollo Rural 2007 – 2013
presentado en Bruselas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.
Se ha aprobado la ampliación del ámbito de actuación hacia nuevos
territorios por aplicación del FEADER.
Se ha informado de la aprobación del Programa de Turismo Sostenible
por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Se ha aprobado la integración del Municipio de Tarifa al PTS, por
petición del propio Ayuntamiento tarifeño.
Se ha informado sobre la auditoría realizada a los 8 expedientes Leader
+ por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, apoyada por la consultora KPGM.
Se ha aprobado la modificación de los claveros de las cuentas corrientes
de gestión y habilitadas, dándose traslado a CAJASOL.
Se ha aprobado la elevación a la Asamblea de la propuesta de
ampliación del Art. 2º y modificación del Art. 5º de los Estatutos.
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La incorporación de Dña. Mª Dolores Muñoz Basallote se realizó el 1 de
abril de 2007. La convocatoria esta plaza de técnic@ de cooperación, y todo el
proceso de selección se realizó entre los meses de febrero y marzo de 2007,
siendo anunciada la convocatoria de la plaza en los tablones de la Asociación,
siendo enviada a todos los miembros de la Junta Directiva con sede en la
comarca, para su difusión y publicidad, en la Web del GDR, así como a tod@s
los integrantes del proyecto INNOGAN, acción conjunta de cooperación que
motiva su contratación.
La incorporación de Dña. Aida Muñoz Maqueda se realizó el 1 de febrero
de 2007. La convocatoria de esta plaza de técnic@ de apoyo se realizó entre
los meses de diciembre de 2006 y enero de 2007, siendo coordinada por el
GDR de la Campiña de Jerez, coordinador de la Acción Conjunta Nueva
Estrategia Rural de Cádiz. Siendo anunciada la convocatoria de la plaza en los
tablones de la Asociación, siendo enviada a todos los miembros de la Junta
Directiva con sede en la comarca, para su difusión y publicidad, además de
publicada en prensa escrita de tirada provincial y publicada en la Web del
proyecto NERA.
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 3 de septiembre
de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural aprueba una ayuda con
cargo a esta Orden por un importe de 110.000 €.
Para el ejercicio 2008, 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), con una partida de las ayudas
contempladas en las órdenes de género y juventud, con una partida de ayudas
contemplada en la acción conjunta Innogan, y con una partida contemplada en
la acción conjunta NERA Cádiz.
Durante la mayor parte del año 2007 y hasta la finalización del proyecto
el 9 de noviembre de 2007, 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 continuado el proceso de
formación continua de los trabajador@s del GDR.
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:
Hall de entrada
Pasillos
Aula 2 de nuevas tecnologías
Aula 3 de nuevas tecnologías
Despacho Presidencia/Gerencia
Sala de Juntas Presidencia/Gerencia
Oficina Técnicos/as
Oficina Secretaría y Técnicos/as
Sala reuniones y archivo expedientes.
Aseos caballero, señora y minusválidos
Cuarto del servidor informático.

Existen 9 puestos de trabajo, completamente equipados con mobiliario y
equipos de información y comunicación, conectados a través de una red local,
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, en función de las averías e incidencias ocurridas.
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 desinstalar el proyector de la Sala de
Juntas para instalarlo en la segunda de las aulas de TIC.
Este año se ha procedido a desmantelar la Sala de Juntas, para adecuar
su uso como despacho de técnicos/as y almacén debido a las necesidades de
espacio.
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9 Relaciones con los medios de comunicación:
Durante el año 2007 el GDR ha sido noticia en 23 ocasiones en los
diferentes medios de comunicación Diario de Cádiz, La Voz de Cádiz, Trafalgar
Información, etc.
El GDR tiene establecido como procedimiento el envío automático de
todas las notas publicadas en el tablón de su Web a tod@s los medios de
comunicación de ámbito local, comarcal y provincial. Además ha atendido
todas las peticiones de información en los diferentes actos organizados.
Mención especial merece la atención a grabación de determinados proyectos
por parte de la RTVA y la entrevista concedida a la Voz de Jerez con motivo de
la puesta en marcha del proyecto NERA.
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4.2.- ACCIONES DE TIPO INTERNO Y ADMINISTRATIVAS
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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 2007 han sido las
siguientes:
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5.1.- INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA Y
PRODER DE ANDALUCÍA
En el año 2007, mediante Resolución del 4 de julio de 2007 de la
Dirección General de Desarrollo Rural, se aprueba el Presupuesto de Ejecución
del Programa del capítulo 1 “Estrategia de Desarrollo” del Programa Regional
“Leader Plus” de Andalucía, para el GDR Litoral de la Janda, que sustituye al
aprobado mediante Resolución de 28 de junio de 2003. El importe asciende a
768.805,04 €.
En el año 2007, mediante Resolución de 16 de abril de 2007 de la
Dirección General de Desarrollo Rural, se modifica el Capítulo I del Anexo I de
la Resolución de 3 de junio de 2003, por la que se dictan instrucciones sobre
los gastos de funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural.

-

Estado de compromisos.
Estado de compromisos condicionados.
Estado de certificaciones de gasto y pago.
Estado de los expedientes en tramitación.

Finalmente el 17 de julio de 2007, se recibió comunicación de la
Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, estableciendo la fecha del 15 de septiembre de 2007
como fecha limite para que los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
adoptasen acuerdos de concesión de subvenciones y suscribieran los
pertinentes contratos en el marco de los programas PRODER de Andalucía y
Leader Plus de Andalucía.*
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.
-

Seminario de clausura del Rural – Innova, Sevilla 22/01.
XXI Jornadas de Coordinación – cooperación, Sevilla 23/01.
XXII Jornadas de Coordinación – cooperación, Antequera 6-8/02.
XXIII Jornadas de Coordinación, Sevilla 22/03.
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En el año 2007, la Dirección General de Desarrollo Rural, requiere de
cada Grupo de Desarrollo Rural el envío de los datos acumulados, referidos a
PR0ODER Andalucía y Leader Plus, a fecha 30/05/2007:
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-

XXIV Jornadas de Coordinación – cooperación, Zahara de los Atunes
11-12/06.

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.
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Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor del Capitulo I
“Estrategias de Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía,
fue inspeccionado en el transcurso del año 2007, en el seno del Plan de
Control del año 2006 establecido por la Intervención General de la Consejería
de Economía y Hacienda, por aplicación del Reglamento (CE) nº 438/2001 de
la comisión Europea. Los expedientes objeto de la inspección fueron los
siguientes:
-

1.2/047; 1.2/004; 1.2/011; 1.2/002; 1.2/020; 1.2/024; 1.2/052; y 1.2/003.

La inspección fue realizada por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en este caso el
Interventor de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social, y la
empresa KPMG Auditores.
En el mismo año se ha recibido el Informe Provisional de control de cada
uno de los expedientes indicados, no encontrándose en ningún caso
incidencias y/o recomendaciones a los mismos.
Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Subvención
Global “PRODER de Andalucía” (Medida 7.5 del P.O.I.A.), en el seno del Plan
de Control del año 2006 establecido por la Intervención General de la
Consejería de Economía y Hacienda, por aplicación del Reglamento (CE) nº
438/2001 de la comisión Europea. Los expedientes objeto de la inspección
fueron los siguientes:
-

GDR – CA – 03 – 06/084; GDR – CA – 03 – 01/069; y GDR – CA – 03 –
01/088.

La inspección fue realizada por el Servicio de Desarrollo Rural de la
Delegación Provincial Agricultura y Pesca, siendo el Jefe de Departamento de
Promoción Rural de la citada Delegación, la persona encargada de efectuar los
controles.
En el mismo año se ha recibido el Informe Final de control de cada uno
de los expedientes indicados, no encontrándose en ningún caso incidencias y/o
recomendaciones a los mismos.
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En los meses de junio y noviembre la Gerencia realizó una serie de
visitas de inspección y control a cada uno de los expedientes PRODER y
Leader Plus de Andalucía que estaban en ejecución.
La aprobación de proyectos con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader
Plus y al PRODER de Andalucía, se ha producido en la sesión de la Junta
Directiva celebrada el 18 de julio. En total se han aprobado a lo largo del año
2007, 2 proyectos con cargo al PRODER de Andalucía y 3 proyectos con cargo
a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía. Estas aprobaciones de
proyectos han sido con ayudas de carácter condicional en su totalidad. En el
caso de PRODER de Andalucía suponen 36.053,01 € de ayuda pública y
46.285,84 € de inversión total, y en el caso de Leader Plus de Andalucía,
suponen 431.662,32 € de ayuda pública y 2.965.978,77 € de inversión total.

El expediente 01/015, aprobado con anterioridad en el marco del
PRODER de Andalucía sufrió una ampliación de la ayuda concedida, siendo
esta de 4.270,14 €.
Al expediente 1.2/112, aprobado con anterioridad en el marco de la
Iniciativa Leader Plus, le fue rescindido el contrato, por incumplimiento del
objeto del contrato.
Los recursos de alzada interpuestos por el GDR 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 promovidos por el Ayuntamiento de Conil de la Frontera, han
sido resueltos, siendo negativa la primera y positiva la segunda.
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.
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El Presupuesto de Ejecución del Programa del Capítulo 1 “Estrategias
de Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, una vez
aprobado por la Dirección General de Desarrollo Rural, fue aprobado por la
Junta Directiva del GDR en sesión celebrada el 18 de julio de 2007.
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Durante este año 2007, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
9

9
9
9
9
9
9

Actualización constante de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de
Noticias ha registrado 28. 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.
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.
Placas publicidad proyectos PRODER y LEADER PLUS.
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.
Organización de las reuniones del Comité Técnico y Foro de la Carta Europea de
Turismo Sostenible.
Presentaciones de proyectos PRODER.
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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
2007 ha sido la siguiente:
PRODER DE ANDALUCÍA:
Ingresos PRODER de Andalucía………………………………………………...…………………0,00 €
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………………..0,00 €
MAPA……………………………………………………………………....................0,00 €

Pagos PRODER de Andalucía……………………………………………...……………....156.676,75 €
•
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..109.673,77 €
MAPA……………………………………………………………………..……..42.370,66 €
JUNTA DE ANDALUCÍA………………………………………………………..4.632,32 €

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA:
Ingresos I.C. LEADER PLUS de Andalucía…………………………………………..…1.092.693,00 €
•
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..728.474,00 €
JUNTA DE ANDALUCÍA………………………………………………….....242.281,00 €
MAPA……………………………………………………………………..……121.938,00 €

Pagos I.C. LEADER PLUS de Andalucía……………………………………………......1.204.556,23 €
•
•
•

FEOGA-O………………………………………...……………………………802.979,36 €
JUNTA DE ANDALUCÍA……………………………………………...……..267.110,71 €
MAPA……………………………………………………………………..……134.466,16 €

Estado de ejecución 2001-2007
Son más de 280 las iniciativas y proyectos, tanto de tipo publico como
privado, los 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
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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, 226 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:
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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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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 144 los proyectos aprobados. 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:

El 15 de septiembre de 2007 fue la fecha tope establecida por la
Dirección General de Desarrollo Rural para poder contraer compromisos en
ambos programas. Con objeto de garantizar la correcta ejecución de los fondos
asignados a esta Comarca, y al igual que se hiciera en el anterior marco
comunitario de apoyo, se han contraído compromisos con carácter condicional
(sin dotación presupuestaria), de los que 7 son por el total de la ayuda y 2 por
una parte de la ayuda concedida (este último caso se da exclusivamente en la
Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía):
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De los proyectos previamente aprobados por la Junta Directiva se han
dado de baja, bien por decisión del propio promotor, bien por decisión de la
Junta Directiva, en este caso por graves incumplimientos del Contrato de
Ayuda, 12 expedientes, 2 en PRODER y 10 en Leader Plus:
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Si incluimos los expedientes dados de baja, tanto en el caso de haber
sido aprobados como en el caso de que no hubiesen sido aprobados, ya sea,
en ambos casos, por decisión del promotor, por decisión de la Junta Directiva
(cierre de programa, falta de dotación presupuestaria, falta de documentación,
incumplimiento del Contrato de Ayuda o no estar contemplado en la estrategia
de desarrollo) o por no ser favorable la decisión de subvencionalidad dada por
la CAP, el total de expedientes anulados asciende a un total de 94, 48
expedientes en PRODER Andalucía y 46 expedientes en la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus de Andalucía:
PRODER DE ANDALUCÍA
Resolución desfavorable (cierre de
programa/falta de
documentación/incumplimiento del
Contrato de Ayuda/falta de
dotación presupuestaria

Barbate
Conil de la Frontera
Vejer de la Frontera
Litoral de la Janda
Otros
TOTAL

Promotor

Resolución
desfavorable (no
contemplado en la
estrategia)

Subvencionalidad
negativa

TOTAL

4
9
4
5
0

0
4
3
0
0

4
4
3
1
0

0
3
0
4
0

8
20
10
10
0

22

7

12

7

48
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INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS
Resolución desfavorable (cierre de
programa/falta de
documentación/incumplimiento del
Contrato de Ayuda/falta de dotación
presupuestaria

Barbate
Conil de la Frontera
Vejer de la Frontera
Litoral de la Janda
Otros
TOTAL

Promotor

Resolución
desfavorable (no
contemplado en
la estrategia)

Subvencionalidad
negativa

TOTAL

4
11
11
3
0

6
2
5
1
0

0
0
0
0
2

0
1
0
0
0

10
14
16
4
2

29

14

2

1

46

PROYECTOS APROBADOS (2003-2007): LEADER PLUS DE ANDALUCÍA

INVERSIÓN
ACEPTADA

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

Vejer de la
Frontera

52.470,61 €

31,28%

16.412,81 €

F

1.2/011

Martínez Confiteros,
S.L.

Barbate

157.237,68 €

28,15%

44.263,87 €

F

1.2/014

Fábrica de Pan San
Antonio, S.L.

Conil de la
Frontera

585.951,96 €

24,67%

144.574,88 €

F

Gimnasio: Adecuación,
Equipamiento y
Acondicionamiento de
Inmueble
Obrador artesanal para
elaborar postres para
restaurantes y dulces típicos de
la zona: adecuación y
equipamiento
Fábrica de pan: Traslado,
ampliación y modernización a
Polígono Industrial

21
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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.
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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

Litoral de la
Janda

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

1.4/045

Animatun, S.C.A.

Cooperativa de Animaciónsociocultural: 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
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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

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
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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

32.991,00 €

100,00%

32.991,00 €

F

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

65.376,14 €

50,00%

32.688,07 €

F

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 (C)

Tanatorio de Conil,
S.L.L.

Tanatorio: Construcción y
Equipamiento

Conil de la
Frontera

642.960,01 €

22,93%

147.419,64 €

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 €

F

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 €

F

1.3/091

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

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

Vejer de la
Frontera

588.235,29 €

85,00%

500.000,00 €

E

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

Barbate

216.252,02 €

49,82%

107.728,22 €

E

Programa Formativo para la
Mejora de gestión de los
Establecimientos Turísticos

Litoral de la
Janda

15.969,71 €

99,70%

15.922,22 €

F

1.4/093 (C)

1.5/094

Asociación de
Padres de Alumnos
Minusválidos
Psíquicos de
Barbate
Asociación
Empresarial
"Turismo Janda
Litoral"

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

1.2/098

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
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Asociación
Empresarial
"Turismo Janda
Litoral"

1.3/101

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

1.5/102

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

1.3/103

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

1.3/107

Hotel V. Vejer, S.L.

1.3/111

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

1.3/114

EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE CONIL DE LA
FRONTERA

Organización y Realización de
Fam Tryp (Viaje de
Familiarización, publicidad y
promoción)
Álbum Fotográfico de los
modos de vida en la Medina de
Chefchaouen y el Casco
Histórico de Vejer de la
Frontera

Litoral de la
Janda

14.228,50 €

99,04%

14.092,40 €

F

Vejer de la
Frontera

22.219,00 €

88,75%

19.719,36 €

E

Softl-Jandalitoral (Software
Libre - Jandalitoral)

Litoral de la
Janda

50.000,00 €

92,00%

45.999,79 €

E

Patrimonio Almadrabero del
Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

25.000,00 €

100,00%

25.000,00 €

F

Vejer de la
Frontera

789.392,99 €

23,67%

186.858,97 €

E

Conil de la
Frontera

25.230,00 €

88,75%

22.391,63 €

F

Conil de la
Frontera

18.000,00 €

88,00%

15.840,00 €

E

13.214.480,77 €

39,34%

5.198.649,09 €

Rehabilitación de Inmueble
para uso de Pensión Rural en
el Centro Histórico-Artístico de
Vejer de la Frontera
Edición del Libro "Conil en la
Memoria II" y realización del
material gráfico para exposición
sobre el proyecto
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
TOTAL

A continuación se relacionan cada uno de los proyectos aprobados con
cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus con carácter condicional, ya sea
parcial o totalmente:
INVERSIÓN
ACEPTADA

PROMOTOR

PROYECTO

MUNICIPIO

1.2/086

Tanatorio de Conil,
S.L.L.

Tanatorio: Construcción y
Equipamiento

Conil de la
Frontera

642.960,01 €

5,12%

32.930,64 €

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 €

17,68%

38.241,89 €

E

1.2/108

Mª Dolores Romero
Cardeñosa

Adaptación de Hotel a la
Categoría de dos estrellas:
Ampliación y modernización

Barbate

167.340,08 €

21,16%

35.409,16 €

E

1.2/110

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Equipamiento de Aula
Informática en Centro de
Adultos

Conil de la
Frontera

27.370,47 €

88,75%

24.291,29 €

E

1.2/118

Pedro Jesús Alba
Amaya

Rehabilitación de casa típica en
Centro Histórico de Conil para
uso de Hostal

Conil de la
Frontera

355.845,00 €

25,90%

92.163,86 €

E

1.2/119

Andalussia Hoteles
Conil, S.L.

Hotel de tres estrellas:
Creación y puesta en marcha

Conil de la
Frontera

2.271.124,46 €

11,01%

250.000,00 €

E

1.3/120

Helle Louise
Zeuthen Bruun

Construcción Casa Rural de
Categoría Superior en el Paraje
del Abejaruco

Vejer de la
Frontera

339.009,31 €

26,40%

89.498,46 €

E
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TOTAL

4.019.901,35 €

13,99%

562.535,30 €

PROYECTOS APROBADOS (2001-2007): PRODER DE ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Nº
EXPTE.

PROMOTOR

01/001

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

01/004

Mancomunidad de
la Janda

01/005

Mancomunidad de
la Janda

03/007

Mancomunidad de
la Janda

06/011

Asociación para el
Desarrollo del
Turismo
Buenaventura

01/015

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

01/022

Mancomunidad de
la Janda

01/023

Mancomunidad de
la Janda

01/024

Asociación de
Comerciante de
Vejer de la Fra.
ACOVE

01/025

Alegón - Any, S.L.

06/026

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

06/027

PROYECTO
“Diagnóstico de las Pymes
pertenecientes al sector de
manipulación y
comercialización de productos
procedentes de la actividad
primaria”
"Estudio y Desarrollo de la
Metodología adecuada
cooperación Intenacional en
materia social y económica, de
los tres muicipios del Litoral de
la Janda"
"Realización de un diagnóstico
comunitario de los tres
municipios del Litoral de la
Janda"
"Jornadas Técnicas sobre la
calidad y el origen en la carne
de vacuno"

MUNICIPIO

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA TOTAL

ESTADO

Litoral de la
Janda

30.050,61 €

100,00%

30.050,60 €

F

Litoral de la
Janda

21.035,42 €

100,00%

21.035,42 €

F

Litoral de la
Janda

12.020,24 €

100,00%

12.020,24 €

F

Litoral de la
Janda

15.025,30 €

100,00%

15.025,30 €

F

Vejer de la
Frontera

4.677,49 €

40,00%

1.871,00 €

F

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

84,27%

84.270,14 €

E

Vejer de la
Frontera

1.502,53 €

100,00%

1.502,53 €

F

Conil de la
Frontera

1.502,53 €

100,00%

1.502,53 €

F

Vejer de la
Frontera

2.253,80 €

64,00%

1.442,43 €

F

Conil de la
Frontera

68.420,98 €

28,11%

19.232,39 €

F

"Valoración de los Productos
Turísticos"

Litoral de la
Janda

3.018,76 €

99,55%

3.005,06 €

F

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

"Central de Reservas de
Servicios Turísticos"
"Dinamización de la población
rural: Los nuevos programas de
desarrollo"
"Instalación de equipos para
tener acceso a las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación en oficinas de
Desarrollo Local - Vejer de la
Fra.
"Instalación de equipos para
tener acceso a las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación en oficinas de
Desarrollo Local - Conil de la
Fra.
"Estudio / Examen del
Comercio Local: Detección de
anomalías y deficiencias –
propuestas de mejoras"
"Tintorería Industrial:
Adecuación local y adquisición
maquinaria"
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06/037

Juana Marín Amado

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

03/039

El Palomar de la
Breña, S.L.

01/042

Mario Ruiz Muñoz

06/050

B.C. Hoteles Conil,
S.L.

03/051

Explotaciones
Hosteleras "La
Capataza", S.L.

01/052

S.C.A Cerealista de
Conil

03/055

Parroquia Divino
Salvador

03/057

Petaca Chico, S.L.

01/060

Asociación Cádiz
Rural

03/063

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

01/068

Confederación de
empresarios de
Cádiz

01/069
03/070
01/071

Confederación de
empresarios de
Cádiz
Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.
Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

01/072

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

03/073

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

06/074

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

01/075

María Isabel García
García

06/076

Tarifa Digital
Pictures, S.L.

"Jornadas Técnicas sobre la
viabilidad de la producción
integrada en los cultivos
hortícolas del Litoral de la
Janda"
"Rehabilitación de un Cortijo
del S.XVIII, para su uso como
Hotel Rural"
"Traslado a Polígono Industrial
y ampliación de actividades
empresariales cristalería carpintería"
Rehabilitación de inmueble
para albergar un hotel de tres
estrellas
Ampliación y Modernización de
Restaurante
Ampliación servicios a los
socios cooperativos:
Acondicionamiento de nave servicio al sector agrario
Mejora de acceso al cementerio
parroquial de San Miguel y
ampliación de la Capilla de
dicho cementerio
Adquisición de una máquina
autocompactadora de residuos
Pesqueros
Asistencia al Salón de la
Actualidad y las Acciones para
el Progreso de los territorios
rurales (SAP RURAL 2003)
Edición y Publicación del libro
"Ritos y Costumbres de la
Cocina Conileña
Realización de una revista de
difusión de los proyectos
enmarcados en PRODER-A y
otras actuaciones en Desarrollo
Rural
Estudio sobre el tejido
empresarial del Litoral de la
Janda
Catálogo Históricoantropológico de los patios de
vecinos vejeriegos
Dotación de equipos en
Centros de Barrio - Pedanías
Rurales
Creación de escuelas
municipales de desarrollo
socio-cultural para la
integración vecinal en el ámbito
territorial municipal
Campaña educativa sobre el
reciclaje selectivo de basuras:
Somos solidarios con el futuro
Dinamización de plazas en el
núcleo urbano de Vejer de la
Frontera: Actuaciones para
desestacionalizar la oferta
turística
Academia de Informática:
Ampliación y modernización e
incorporación de las nuevas
tecnologías
Restaurante de Tercera
Categoría: Acondicionamiento
de inmueble y adquisición de
mobiliario

Conil de la
Frontera

154.814,06 €

28,34%

43.873,88 €

F

Litoral de la
Janda

9.015,18 €

100,00%

9.015,18 €

F

Barbate

166.142,37 €

29,66%

49.282,99 €

F

Vejer de la
Frontera

173.167,80 €

28,46%

49.282,99 €

F

Conil de la
Frontera

762.299,79 €

26,90%

205.020,73 €

F

Vejer de la
Frontera

97.930,91 €

30,40%

29.771,00 €

F

Conil de la
Frontera

44.477,67 €

32,25%

14.344,05 €

F

Vejer de la
Frontera

179.333,14 €

51,38%

92.150,14 €

F

Conil de la
Frontera

18.899,00 €

26,00%

4.913,74 €

F

Litoral de la
Janda

17.914,57 €

100,00%

17.914,57 €

F

Conil de la
Frontera

7.862,40 €

88,75%

6.977,88 €

F

Litoral de la
Janda

24.900,00 €

100,00%

24.900,00 €

F

Litoral de la
Janda

31.200,00 €

65,25%

20.358,00 €

F

Vejer de la
Frontera

22.219,00 €

88,75%

19.719,36 €

F

Vejer de la
Frontera

17.897,55 €

91,00%

16.286,77 €

F

Vejer de la
Frontera

29.288,82 €

89,50%

26.213,49 €

F

Vejer de la
Frontera

19.708,98 €

91,00%

17.935,17 €

F

Vejer de la
Frontera

13.973,00 €

87,25%

12.191,44 €

F

Conil de la
Frontera

23.421,07 €

31,19%

7.305,03 €

F

Barbate

87.935,99 €

18,42%

16.195,69 €

F
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01/077

Infosur Informática,
S.L.

05/078

Martinez Confiteros,
S.L.

06/079

Josefa Narvaez
Mora

01/080

Maria Oliva Rubio
Rodríguez

01/081

Asociación de
Empresarios de
Conil de la Frontera

06/083

Gestión de
Alojamientos
Turísticos, S.L.U.

06/084

Patronato Municipal
de Turismo

01/085

Francisco Javier
Rodríguez Ramírez

06/086

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

01/087

Asociación Cádiz
Rural

01/088

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

01/089

Academia Informática: Montaje,
puesta en marcha y servicio de
asistencia técnica
Marca "Parque Natural" y
adquisición de maquinaria para
modernizar y ampliar las líneas
de productos
Adquisición de maquinaria para
restaurante: modernización y
ampliación
Traslado, ampliación y
modernización de instalaciones
y equipos de formación en
nuevas tecnologías en Centro
de Formación
Catálogo de Empresas,
Creación de Página Web,
Placas Identificativas y Folletos
Informativos
Hostal Rural de dos estrellas en
Casco Histórico-Artístico:
rehabilitación de inmueble y
equipamiento

Barbate

66.997,36 €

21,43%

14.357,53 €

F

Barbate

21.352,17 €

20,25%

4.323,81 €

F

Barbate

126.951,55 €

22,35%

28.373,67 €

F

Vejer de la
Frontera

30.137,27 €

21,27%

6.410,20 €

F

Conil de la
Frontera

37.496,38 €

40,89%

15.333,57 €

F

Vejer de la
Frontera

349.406,91 €

25,95%

90.666,29 €

F

Edición y publicación de la
"Guía Turística de Conil"

Conil de la
Frontera

20.789,62 €

88,75%

18.450,79 €

F

Empresa de serigrafía y rótulos:
ampliación y modernización

Conil de la
Frontera

13.000,00 €

25,75%

3.347,50 €

F

Litoral de la
Janda

40.000,00 €

100,00%

40.000,00 €

F

Litoral de la
Janda

72.500,00 €

100,00%

72.500,00 €

E

Vejer Emprende

Vejer de la
Frontera

26.257,14 €

88,75%

23.303,21 €

E

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

01/090

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Escuela de Animación y
Fantasía

Conil de la
Frontera

18.023,72 €

89,50%

16.131,23 €

F

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

36.938,37 €

21,93

8.100,06 €

E

Cooperación en nuevas formas
de promoción y
comercialización de los
productos locales: Integración
con el canal hostelería
Planteamientos para el
Desarrollo Rural en la Provincia
de Cádiz
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01/098

GRUPO DE
DESARROLLO
RURAL DEL
LITORAL DE LA
JANDA

JandaLitoral Innova

Litoral de la
Janda

12.007,23 €

86,07%

01/099

EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE CONIL DE LA
FRONTERA

Climatización del Centro
Multiusos del Colorado

Conil de la
Frontera

10.596,60 €

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 €

TOTAL

3.560.719,57 €

10.334,40 €

F

85,75

9.086,58 €

F

88,00

4.738,96 €

F

45,61%

1.624.086,19 €

A continuación se relacionan cada uno de los proyectos aprobados con
cargo al PRODER de Andalucía con carácter condicional:
PROMOTOR

PROYECTO

MUNICIPIO

01/101

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la Fra.

Creación y puesta en marcha
de Aulas Sociales

Conil de la
Frontera

29.092,84 €

89,50%

26.038,09 €

E

01/103

Unión de
Empresarios de
Barbate

Realización de Catálogo de
Empresas de Barbate,
creación página web, y placas
identificativas para empresas
asociadas

Barbate

17.193,00 €

58,25%

10.014,92 €

E

46.285,84 €

77,89%

36.053,01 €

TOTAL

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA TOTAL

ESTADO

Las siguientes gráficas nos muestran las inversiones y ayudas
concedidas “vivas” (excluyendo las condicionadas) por ámbito territorial
(Municipio o Comarca), diferenciadas por instrumentos financieros o programas
de ayuda, y también en total:
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Nº
EXPTE.
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La inversión total aprobada, que alcanza los 16.775.200 € y la ayuda
concedida, 6.822.735 €, 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 99,44% de los fondos públicos
previstos y un 137,18% de la inversión total prevista en la Comarca con
estos dos programas, incluida la inversión privada generada. Este desfase de
0,56% del grado de ejecución, o 38.283 € de ayuda, se corresponde con la
anulación realizada por la Junta Directiva del expediente Leader Plus 1.2/112.
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Una vez pasados los plazos establecidos por la normativa aplicable, es resto
de ayuda pública se podrá asignar a otros proyectos aprobados con carácter
condicional. Una vez regularizada la situación, se volverá a un cumplimiento en
la ejecución del 100% de los Fondos Públicos de ambos Programas. Al cierre
final de los mismos el 31 de diciembre de 2008 se podrá disponer de los datos
definitivos de ejecución.
A continuación se recogen una serie de gráficas que recogen el estado
de ejecución de ambos programas, excluyendo los contratos condicionados, y
por tanto reflejando una situación transitoria en la situación de cada uno.
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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:

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.
La disminución en cuanto al número de empleos totales, nuevos
empleos y creación de empresas, se debe a la baja del expediente 1.2/112 del
Programa regional Leader Plus, ya comentada con anterioridad.
El empleo directo generado y consolidado, gracias a las ayudas
concedidas al amparo de Leader Plus y PRODER de Andalucía alcanza la cifra
de 476 empleos.
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De
empleos
generados con ambas intervenciones
financieras, el empleo joven supone el
62% y el empleo de mujeres el 56%.
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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 30
nuevos
establecimientos
empresariales, así como el número de
empresas ampliadas y modernizadas
(incluidas las trasladadas a los
polígonos industriales), cuyo alcanza las
19 empresas.
Tipología de proyectos empresariales aprobados en
PRODER Andalucía
12

11

11

CREACIÓN

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y
TRASLADO

10
8
6
4
2
0

En el caso de sector turístico el número de plazas de nueva creación
alcanza la cifra de 287.
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5.2.- PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE (2007 – 2011)
La Orden de 9 de noviembre de 2006, regula la articulación de la
Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía e instrumenta medidas para su
desarrollo, entre las que se encuentra la convocatoria para la selección de
entidades promotoras de la citada estrategia en el periodo 2007 – 2011.
La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, reuniendo
los requisitos establecidos en la citada Orden, acudió a la convocatoria
presentando su Programa de Turismo Sostenible.
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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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El proceso de elaboración de este Plan fue un proceso participativo y
consensuado con los diferentes agentes y actores locales, públicos y privados,
vinculados directamente con la actividad turística. A tal efecto fue creada una
comisión de trabajo para la elaboración del Programa de Turismo Sostenible en
la que además de la Gerencia del GDR estaban integrados los tres
Ayuntamientos de la comarca, la Mancomunidad de la Janda y la Asociación
Empresarial “Turismo Janda Litoral”, a los que se unió Asistencias Técnicas
Clave, empresa encargada de la redacción final del PTS. Se mantuvieron
varias reuniones, en concreto los días 29 de enero, 15 de febrero y 6 de marzo,
además de múltiples contactos vía correo electrónico y telefónico, con el objeto
de concretar las propuestas estratégicas, las propuestas a incluir en el Plan de
Acción 2007, y finalmente validar el global del PTS.
La propuesta de PTS basaba sus contenidos y orientaciones
estratégicas en la continuación de la línea de trabajo iniciada en el periodo
2000 – 2006, de combatir la estacionalidad mediante propuesta que pusieran
en valor nuestro Patrimonio Rural, y las orientaciones estratégicas recogidas en
la Carta Europea de Turismo Sostenible, documento en el que había
participado muy activamente el GDR, coliderando el mismo con la Dirección del
PN de la Breña y Marismas del Barbate.
La finalidad última que la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral
de La Janda pretende alcanzar con el Programa de Turismo Sostenible del
Litoral de La Janda es mejorar las condiciones de competitividad del destino
turístico en base a una ampliación y diversificación de actividades que consigan
reducir la fuerte estacionalidad que la actividad turística registra en la
actualidad en la comarca. Para ello, se plantea una estrategia de acción
basada en el reforzamiento de la competitividad del destino mediante la
incorporación de elementos de identidad (patrimonio cultural, natural y social) y
de atracción del destino (deportes, actividades en la naturaleza, ocio activo,
etc.) que contribuyan a diversificar la oferta de actividades y productos que el
ámbito puede ofrecer, especialmente, en temporada media y baja. Estos
productos y servicios deberán desarrollarse con la máxima calidad y bajo la
aplicación estricta de los principios de la sostenibilidad (ambiental, económica y
social).
La mejora de la competitividad del destino y la reducción de la
estacionalidad requieren trabajar en la consecución de los cuatro objetivos que
marca la Iniciativa de Turismo Sostenible, y que en el caso del Litoral de La
Janda se definen como:
Previsión de
inversión económica

MATRIZ RESUMEN
A. Creación de producto turístico o mejora del existente

6.841.667

a.1 Creación de centros de interpretación de recursos turísticos

833.333

a.2 Escenificación de hechos históricos

150.000
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a.3 Implantación de rutas turísticas

150.000

a.4 Recuperación y puesta en valor turístico del patrimonio monumental

416.667

a.5 Puesta en valor de vías verdes

166.667

a.6 Recuperación y puesta en valor de recursos turísticos

500.000

a.7 Construcción y dotación de material de oficinas de información turística

125.000

a.8 Creación de nuevos productos

500.000

a.9 Creación, ampliación y mejora de establecimientos turísticos

2.000.000

a.10 Creación de oferta complementaria

1.000.000

a.11 Creación de establecimientos con oferta de turismo específicos que respondan
a motivaciones de una determinada demanda turística

1.000.000

B. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local

2.008.333
375.000

b.2 Diseño y creación de oficinas virtuales de información y marketing turístico
basadas en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación,
especialmente Internet.

166.667

b.3 Difusión y sensibilización de las posibilidades tecnológicas entre las empresas y
entidades del sector turístico que operan en el territorio.

50.000

b.4 Incorporación de sistemas de procesos tecnificación e innovación tecnológica en
la gestión de la actividad turística y en la empresa.

750.000

b.5 Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercialización de la oferta
turística, privilegiando la relación directa entre el territorio y el productor del
servicio turístico y el mercado turístico

500.000

b.6 Fomento de nuevas tecnologías de marketing turístico
C. Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico.
c.1 Embellecimiento de los entornos y accesos a los recursos incluyendo eliminación
de cableado, recuperación de elementos de arquitectura tradicional,
embellecimiento de vías en cascos históricos así como soterramiento de
contenedores de residuos.

166.667
6.125.000
1.666.667

c.2 Establecimiento y mejora de los sistemas de señalización turística.

500.000

c.3 Mejora de accesibilidad

291.667

c.4 Creación y recuperación de miradores paisajísticos

833.333

c.5 Recuperación y tratamiento paisajístico

333.333

c.6 Rehabilitación o restauración, para su dedicación al uso turístico, de inmuebles
con más de 50 años de antigüedad y con algún significado histórico o que refleje la
tipología constructiva representativa del lugar, recuperando su entorno o memoria
histórica
D. Implantación de sistemas y herramientas para la sostenibilidad

2.500.000

950.000

d.1 Implantación de sistemas de gestión en las empresas o instalaciones turísticas
conducentes a la obtención de certificaciones o distintivos en gestión
medioambiental.

325.000

d.2 Implantación o adaptación de instalaciones dirigidas a la instalación de energías
no contaminantes, sistemas de ahorro energético, y de agua, sistemas de depuración
o reciclado de residuos, reducción de la contaminación acústica o lumínica y de
seguridad o contra incendio.

625.000

E. TOTAL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE

15.925.000
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b.1 Apoyo a los emprendedores del territorio que quieran orientar o expandir su
actividad empresarial al sector turístico
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El Plan de Acción para el año 2007 contemplaba los siguientes
proyectos:
Proyecto: A.1.1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VIENTO
Objetivo: A. Creación de producto turístico o mejora del existente
Acción: A.1. Creación de centros de interpretación de recursos turísticos
Beneficiario: Ayuntamiento de Vejer

Localización: Vejer de la Frontera

Proyecto: A.1.2. MUSEO DE COSTUMBRES POPULARES
Objetivo: A. Creación de producto turístico o mejora del existente
Acción: A.1. Creación de centros de interpretación de recursos turísticos
Beneficiario: Ayuntamiento de Vejer

Localización: Vejer de la Frontera

Proyecto: A.3.1. MATERIAL DE IMPLANTACIÓN DE RUTA TURISTICA
Objetivo: A. Creación de producto turístico o mejora del existente
Acción: A.3. Implantación de rutas turísticas
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Beneficiario: Ayuntamiento de Barbate

Localización: Barbate

Proyecto: A.3.2. MATERIAL DE IMPLANTACIÓN DE RUTA TURISTICA TORRES ALMENARA
Objetivo: A. Creación de producto turístico o mejora del existente
Acción: A.3. Implantación de rutas turísticas
Beneficiario: Asociación Empresarial Turismo Janda Litoral

Localización: Conil, Vejer y Barbate

Proyecto: A.5.1. CREACIÓN DE SENDEROS
Objetivo: A. Creación de producto turístico o mejora del existente
Acción: A.5. Puesta en valor de vías verdes
Beneficiario: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

Localización: Vejer de la Frontera

Proyecto: A.8.1. MOLINOS DE VIENTO
Objetivo: A. Creación de producto turístico o mejora del existente
Acción: A.8. Creación de nuevos productos
Beneficiario: Conil de la Frontera

Localización: Conil de la Frontera

Proyecto: B.1.1. FORMACION DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
Objetivo: B. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
Acción: B.1. Apoyo a los emprendedores del territorio que quieran orientar o expandir su actividad empresarial al sector
turístico
Beneficiario: Asociación Empresarial Turismo Janda Litoral

Localización: Conil, Vejer y Barbate

Proyecto: B.4.1. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGUIADO EN RUTAS TURÍSTICAS DE CONIL
Objetivo: B. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
Acción: B.4. Incorporación de sistemas de procesos tecnificación e innovación tecnológica en la gestión de la actividad
turística y en la empresa.
Beneficiario: Ayuntamiento de Conil de la Frontera

Localización: Conil de la Frontera

Proyecto: B.5.1. GESTIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA WEB DE LA ASOCIACION EMPRESARIAL TURISMO
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JANDA LITORAL
Objetivo: B. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local
Acción: B.5. Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercialización de la oferta turística, privilegiando la
relación directa entre el territorio y el productor del servicio turístico y el mercado turístico
Beneficiario: Asociación Empresarial Turismo Janda Litoral

Localización: Conil, Vejer y Barbate

Proyecto: C.1.1. EMBELLECIMIENTO EXTERIOR OFICINA DE TURISMO DE CONIL
Objetivo: C. Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico.
Acción: C.1. Embellecimiento de los entornos y accesos a los recursos incluyendo eliminación de cableado,
recuperación de elementos de arquitectura tradicional, embellecimiento de vías en cascos históricos así como
soterramiento de contenedores de residuos.
Beneficiario: Ayuntamiento de Conil de la Frontera

Localización: Conil de la Frontera

Una vez seleccionados como promotores, la Gerencia y la Presidencia
de este GDR mantienen, en el mes de julio, sendas reuniones con la Dirección
General de Planificación y Ordenación Turística de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte para la puesta en marcha del PTS.
En el mes de julio se recibe comunicación del Ayuntamiento de Tarifa de
integrarse en el PTS del Litoral de la Janda, aprobándose su admisión en la
Junta Directiva celebrada el 18 de julio de 2007.
Una vez aprobado el PTS se procede a tener la primera reunión con los
beneficiarios del Plan de Acción 2007 el 31 de julio de 2007, al objeto de
informarles de todo el proceso pendiente hasta la firma del Convenio.
El 24 de septiembre de 2007, la Gerencia y la Presidencia del GDR, así
como representantes los Ayuntamientos de la comarca asisten en el Teatro
Victoria, en Priego (Córdoba), a la presentación realizada por el Excmo. Sr.
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte Sr. D. Sergio Moreno Monrové, al
acto de presentación de los Promotores de Turismo Sostenible seleccionados.
Entre los meses de julio y noviembre, se procede a regularizar toda la
documentación de los proyectos incluidos en Plan de Acción 2007, y a
seleccionar aquellos que finalmente se incluirán en el Convenio, y que por tanto
recibirán una ayuda del 60%, con cargo al citado PTS.
Los proyectos seleccionados, así como la inversión prevista y ayuda
concedida son los siguientes:
MEDIDAS
(OBJETIVOS

PROYECTOS

PROMOTOR/MIEMBRO
ASOCIADO QUE
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PRESUPUESTO
APROBADO

SUBVENCIÓN

%
SUBVENCIÓN
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La Orden de 26 de junio de 2007, resuelve el procedimiento de selección
de las iniciativas presentadas al amparo de la Orden de 9 de noviembre de
2006, por la que se articula la estrategia de turismo sostenible, siendo esta
Asociación seleccionada como Promotor de Turismo Sostenible.
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– TIPOS DE
ACCIÓN)
Objetivo A.
Tipo de
Acción A.1
Objetivo A.
Tipo de
Acción A.1
Objetivo A.
Tipo de
Acción A.5
Objetivo A.
Tipo de
Acción A.8
Objetivo B.
Tipo de
Acción B.4
Objetivo C.
Tipo de
Acción C.1

EJECUTA
Centro de Interpretación
del viento, construcción
de edificio anexo.
Museo de costumbres
populares, adecuación
de una sala de
exposiciones
Creación de cuatro
senderos – rutas
peatonales

Ayuntamiento de Vejer
Fra.

435.435,94

261.261,56

60 %

Ayuntamiento de Vejer
Fra.

50.000,00

30.000,00

60 %

Ayuntamiento de Vejer
Fra.

60.000,00

36.000,00

60 %

Puesta en valor turístico
de molinos de viento

Ayuntamiento de Conil
Fra.

119.717,98

71.380,79

60 %

Implantación de sistemas
de autoguiado en rutas
turísticas.

Ayuntamiento de Conil
Fra.

50.000,00

30.000,00

60 %

Embellecimiento exterior
de la oficina de turismo

Ayuntamiento de Conil
Fra.

30.000,00

18.000,00

60 %

745.153,92

447.092,35

60%
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PLAN DE ACCIÓN 2007 (EJECUCION hasta 2009)

Finalmente el Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Promotor “Asociación para el
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda” para la realización del Programa de
Turismo Sostenible del Litoral de la Janda, es suscrito el 14 de diciembre entre
el titular de la citada Consejería, Excmo. Sr. D. Sergio Moreno Monrové y el Sr.
Presidente del GDR, D. Jaime Castro Romero. El Plan de Acción 2007 es
suscrito a su vez por el Excmo. Sr. Alcalde de Conil de la Frontera, D. Antonio
Jesús Roldán Muñoz, y por el Excmo. Sr. Alcalde de Vejer de la Frontera, D.
Antonio Jesús Verdú Tello.
5.3.- NUEVA ESTRATEGIA RURAL DE ANDALUCÍA - NERA
El proyecto NERA ha sido impulsado por la Junta de Andalucía con el
objetivo de impulsar un espacio en el que todas las personas que viven en
zonas rurales puedan opinar, debatir, en definitiva, participar activamente en un
análisis crítico sobre la situación de la comarca, sobre cómo se vive hoy en un
pueblo de Andalucía.
El proyecto NERA liderado por la Dirección General de Desarrollo Rural
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía se ha
desarrollado durante todo el año 2007 en todas las comarcas rurales de
Andalucía donde en estos momentos se están aplicando los diferentes
programas de desarrollo rural: Leader Plus y PRODER de Andalucía.
La coordinación de este proyecto, llevada a cabo por la citada DG de
Desarrollo Rural ha contado en cada una de las ocho provincias andaluzas con
un GDR que ha desarrollado las funciones de coordinación a nivel provincial.
En la provincia de Cádiz el GDR de la Campiña de Jerez ha ostentado esa
coordinación. A la estructura de coordinación (recursos humanos y
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tecnológicos) creada por la citada DG se le ha sumado una estructura de
menor envergadura a nivel provincial, compuesta por un Coordinador Provincial
y una Técnica de apoyo, con su correspondiente equipamiento tecnológico.
Cada GDR ha contado un/a Técnic@ de apoyo comarcal, y su equipamiento
correspondiente. Para el desarrollo del proyecto NERA en la Comarca del
Litoral de la Janda, además de los recursos extraordinarios puestos a
disposición del GDR a través de la acción conjunta de cooperación, que
coordina el GDR Campiña de Jerez, todo el equipo técnico y administrativo ha
participado en el mismo de manera importante, tanto en lo que a la recogida y
tratamiento de la información se refiere, como en la logística de los muchísimos
actos desarrollados. Cádiz Rural organización en la que se integra el GDR
también ha apoyado la ejecución de este proyecto, principalmente aportando
recursos financieros.

-

Elaboración del mapa social de la comarca que representase a tod@s
los sectores de la población.
Elaboración de propuesta de agentes que participarían en todo el
proceso: entrevistas y mesas sectoriales.

El 22 de febrero de 2007 se reúne la Junta Directiva del GDR en sesión
monotemática para tratar diferentes asuntos relacionados con la puesta en
marcha del proyecto NERA. Las cuestiones tratadas fueron las siguientes:
- Importancia del proyecto NERA para la futura aplicación de los
programas de desarrollo rural 2007-2013.
- Selección de los agentes y aprobación de la constitución de un Comité
Impulsor como órgano con competencias delegadas por la Junta
Directiva para la toma de todas las decisiones relativas al desarrollo del
proyecto NERA.
- Aprobación de la constitución de la Comisión Técnica como órgano de
apoyo a la Gerencia para el desarrollo del proyecto NERA.
- Establecimiento del calendario general del proyecto NERA.
La puesta de largo del proyecto NERA se realizó en Sevilla el 26 de
febrero de 2007, en un acto presidido por el Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, D. Isaías Pérez Saldaña,
acompañado del Ilmo. Sr. Director General de Desarrollo Rural, D. José Román
Montes. Este acto al que asistió la Presidente y la Gerencia de este GDR contó
con numerosísima participación de representantes de los GDR de toda
Andalucía, así como de las principales organizaciones agrarias, sindicales, de
empresarios, universitarias, etc. de nuestra Comunidad Autónoma. El evento
tuvo lugar en el Salón de Actos de la propia Consejería de Agricultura y Pesca.
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El 20 de febrero de 2007 se constituye la Comisión Técnica del proyecto
NERA, integrada por técnicos de los tres municipios pertenecientes a diferentes
organismos públicos y privados que trabajan a favor de del desarrollo
socioeconómico de la Comarca. Esta reunión tuvo como objetivo:
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El 6 de marzo de 2007 tuvo lugar la primera reunión del Comité Impulsor
del proyecto NERA en la Comarca del Litoral de la Janda. En esta reunión se
tomaron las siguientes decisiones:
-

aprobación definitiva del mapa social de la Comarca y de los agentes
que participarían en el proceso: entrevistas y mesas sectoriales.
Aprobación definitiva del calendario de entrevistas y mesas sectoriales.
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El 14 de marzo tuvo lugar en el Museo de los Relojes, en Jerez de la
Frontera, el acto de presentación a nivel provincial del proyecto NERA. Este
acto contó con la presencia del Director General de Desarrollo Rural, el
Delegado del Gobierno, el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, la
Alcaldesa de Jerez y los 4 Presidentes de los GDR de la provincia de Cádiz, y
al mismo asistió un numerosísimo público integrado por representantes de los
principales colectivos representativos del mundo rural gaditano.
El 27 de marzo de 2007 en Conil de la Frontera Jaime Castro Romero,
Presidente del GDR, acompañado de Juan Antonio Blanco Rodríguez,
Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, y de Antonio Roldán, Alcalde de Conil de la Frontera, presentó la
Nueva Estrategia Rural de Andalucía – proyecto NERA. Este acto concentró a
cerca de 100 personas, alcaldes y ediles de los tres Ayuntamientos de la
Comarca, empresarios individuales, representantes de organizaciones
sindicales, empresariales, agrarias y pesqueras, representantes de colectivos
vecinales, de asociaciones de mujeres y de jóvenes, de asociaciones
culturales, etc., y supuso el inicio, en la Comarca del Litoral de la Janda, del
proceso de elaboración de su Plan Estratégico, para el periodo 2007-2013. La
llamada del GDR para acudir a este acto, tuvo como objetivo la implicación y
participación de todos estos colectivos, representantes públicos y privados de
la sociedad rural jandeña, en este proceso.
Durante los meses de marzo y abril los técnicos del GDR realizaron 59
entrevistas a otros tantos actores locales de la comarca. Estas entrevistas
seguían el formato recogido en la metodología de trabajo del proyecto NERA,
cuya dirección técnica era llevada por la Institución Universitaria de ETEA
(Universidad de Córdoba) así como por la Empresa Pública Desarrollo Agrario
y Pesquero, DAP, S.A.
La información recogida en estas entrevistas fue procesada y analizada
por todo el equipo técnico del GDR, la Comisión Técnica (reunión celebrada el
9 de mayo) y el Comité Impulsor (reunión celebrada el 10 de mayo). Igualmente
fue contrastada con el resto del los GDR de la provincia de Cádiz. Tras este
proceso de depuración, se preparó para su utilización en las mesas sectoriales.
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Durante el mes de mayo se desarrollaron las 8 mesas sectoriales
establecidas por el GDR, de cuerdo con la metodología indicada. La semana
del 21 al 24 de mayo, fue la fecha elegida para la celebración de las mesas
sectoriales en los tres municipios de la Comarca.
Nº

MESAS SECTORIAL

LUGAR

FECHA

1

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Hotel Almadraba - Conil de la Frontera

21-05-07

2

Población y Sociedad

Hotel Almadraba - Conil de la Frontera

21-05-07

3

Equipamientos, Servicios Públicos y Administración

Hotel Convento San Francisco - Vejer de la Frontera

24-05-07

CRAFT - Vejer de la Frontera

31-05-07

Agricultura, Ganadería, Recursos Forestales e
Industriales

Hotel Convento San Francisco - Vejer de la Frontera

22-05-07

5

Pesca e Industrias

Instituto Social de la Marina - Barbate

23-05-07

6

Turismo

Instituto Social de la Marina - Barbate

24-05-07

7

Economía, Renta y Empleo

Hotel Almadraba - Conil de la Frontera

23-05-07

8

Patrimonio

Hotel Convento San Francisco - Vejer de la Frontera

22-05-07

En estas mesas se pudo debatir y discutir sobre la situación de cada
área temática/sectorial, conocer cual es su situación y tendencia, y establecer
las principales debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, con las que
se enfrenta cada una. Políticos locales, concejales, técnicos municipales,
asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes,
colectivos ecologistas, asociaciones de empresarios, cofradías de pescadores,
organizaciones agrarias y sindicales, empresas públicas, empresarios,
agricultores y ganaderos de la Comarca, etc., en total más de 110 personas,
han sido algunos de los participantes en esta fase inicial del diagnóstico
comarcal.
Una novedad introducida por los GDR de la provincia de Cádiz en este
proceso participativo, fue la inclusión del uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información, en las mesas sectoriales. Impact Explorer, es el software que se
utilizó para dinamizar las mesas. Este permitió conocer y contrastar la opinión
de tod@s y cada uno de los participantes en las mesas, más de 110 personas,
y propiciar el debate posterior.
Igualmente a lo ocurrido con la información obtenida de las entrevistas,
la información recabada de las mesas sectoriales fue analizada y procesada
por el equipo técnico del GDR, con objeto de su utilización en los Foros
comarcales. La Comisión Técnica y el Comité Impulsor reunidos el 11 de julio y
27 de junio, respectivamente, enriquecieron y validaron la información
recabada, y la preparada para las mesas comarcales.
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Entre los meses de octubre y julio tuvieron lugar las reuniones de los
Foros Comarcales. Fueron tres las reuniones mantenidas y supusieron
aprobación de determinados documentos del Plan Estratégico con carácter
definitivo. Fueron 86 los agentes locales pertenecientes a diferentes
organismos/organizaciones públicas y privadas, a los que se añade a los
técnicos del GDR, los participantes en estos Foros Comarcales.
MESA COMARCAL

LUGAR / FECHA

1ª Sesión Mesa
Comarcal

Foro Virtual - Sede del GDR Litoral de la Janda,
del 2 al 13 de Julio de 2007.

DOCUMENTOS
Matriz de Relaciones
Borrador DAFO Sectoriales
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Aprobación DAFO Sectoriales
definitivas
2ª Sesión Mesa
Comarcal

Sede del GDR Litoral de la Janda, 26 de Julio de
2007.

Aprobación DAFO Territorial
definitiva
Propuesta de Objetivos
Generales

3ª Sesión Mesa
Comarcal

Sede del GDR Litoral de la Janda, 11 de Octubre
de 2007.

Aprobación de Objetivos
Generales y Temáticos
definitivos
Aprobación de Líneas y
Actuaciones Estratégicas
definitivas

El 18 de julio de 2007 coincidiendo con la sesión de la Junta Directiva,
los miembros del Comité Impulsor se reunieron para dar cuenta del avance del
trabajo realizado en torno al proyecto NERA. Igualmente y dada la coincidencia
de personas en las diferentes reuniones celebradas, se acordó establecer el
correo electrónico como método de consulta directo para estos dos órganos.
Durante el periodo estival, y como parte de las actuaciones
contempladas en los proyectos de incorporación de la perspectiva de género y
de la juventud a las actuaciones de desarrollo rural, se realizaron dos
diagnósticos un de género y otro de juventud, de forma que se pudieran incluir
las opiniones y visiones de estos dos importantes colectivos en la estrategia
que se estaba diseñando con el proyecto NERA.
A partir de aquí el trabajo de integración de toda la información recabada
corrió de parte del equipo técnico del GDR, con la colaboración puntual de una
asistencia técnica. La redacción de los contenidos del Plan Estratégico y su
estructuración se realizó conforme a la metodología utilizada.
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Dada la convivencia del proyecto NERA a nivel comarcal con un proceso
de planificación a nivel provincial y regional, el 24 de octubre de 2007 se
desarrollo en Jerez de la Frontera una “Jornada de Reflexión sobre el futuro del
Desarrollo Rural en Cádiz”. Este acto contó con la participación del Director
General de Desarrollo Rural, el Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca, y de forma activa con 3 de los Presidentes/as de los 4
GDR de la provincia de Cádiz. Jaime Castro Romero, Presidente de nuestro
GDR, tuvo el honor de realizar la reflexión final en esta jornada realizando un
resumen de las principales cuestiones tratadas en las mesas de trabajo
celebradas.
Una vez elaborado el contenido del Plan Estratégico, y con objeto de
incorporar las últimas reflexiones, desde un punto de vista local, se procedió a
realizar los Foros Locales en cada uno de los municipios de la Comarca del
Litoral de la Janda. Fueron tres los Foros celebrados:
29 de noviembre en Barbate.
4 de diciembre en Vejer de la Frontera.
5 de diciembre en Conil de la Frontera.

Un total de 110 personas participaron en estos Foros Locales, en los que
tras una exposición resumen de la estrategia elaborada, mediante un sistema
de paneles, los ciudadanos pudieron seguir aportando ideas y reflexiones para
incorporar al documento final.
Finalmente, una vez elaborados los contenidos definitivos del Plan
Estratégico del Litoral de la Janda 2007 – 2013, se procedió a realizar la
presentación comarcal del mismo. Este acto contó con la presencia del
Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, y contó con una asistencia de más de 60 personas representantes
de colectivos de los tres municipios. Durante este acto se entregaron CD con el
contenido completo del Plan Estratégico elaborado.
Durante todo el desarrollo del proyecto NERA el GDR habilitó un espacio
especial en su sitio Web de forma que todos los ciudadanos pudieran conocer
de primera mano la información y el desarrollo de este proyecto:
http://www.jandalitoral.org/NERA2007_2013.asp. Igualmente durante todo este periodo
de tiempo el GDR remitió a los medios de comunicación cumplida información
del desarrollo del proyecto NERA, dando como resultado la publicación de 14
noticias en los medios de comunicación.
Durante todo el proceso y para garantizar su correcto desarrollo se
tuvieron sesiones de formación impartidas por ETEA y diferentes reuniones de
coordinación de carácter provincial y regional.
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5.4.- INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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”, tenía 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 ha financiado con fondos propios
del GDR. De esta cantidad, aproximadamente un 11% se ha destinado al
proyecto de cooperación “Mujer Rural – Un lugar de Encuentro para la
Cooperación” y el 89% restante se ha dedicado a las actuaciones de carácter
comarcal.
El proyecto desarrollado y ejecutado durante el período 15/12/06 al
15/09/07, contemplaba las actuaciones que se describen a continuación.
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Una vez aprobado el proyecto, para iniciar las actuaciones previstas en él, lo primero que se
hizo fue convocar una reunión con las asociaciones de mujeres de los tres municipios. Estas
reuniones se celebraron:
1. Vejer de la Frontera el martes 6 de febrero en la sede del GDR.
2. Conil de la Frontera el miércoles 7 de febrero en la Casa de la Juventud.
3. Barbate el jueves día 8 de febrero en la Casa de la Cultura.
2. DIAGNÓSTICO DE GÉNERO
Coincidiendo con el proceso de elaboración de la Nueva Estrategia de Desarrollo del GDR, con
esta actuación realizamos un Diagnóstico de la comarca con perspectiva de género, gracias al
cual comprendimos mejor las causas de las desigualdades entre mujeres y hombres de los tres
municipios, así como de las necesidades y propuestas de las mujeres de la comarca. En la
metodología utilizada, destacaron las entrevistas, grupos de discusión y talleres de trabajo,
como instrumentos para la recogida de información. Se realizaron un total de cuarenta
entrevistas a mujeres de las tres localidades (Barbate, Conil y Vejer) de diferentes edades
(entre los 23 y los 65 años en el caso de las mujeres) y con diferentes situaciones personales.
Además se realizaron grupos de discusión y talleres de trabajo. Gracias a esta actuación
logramos que las mujeres de Conil, Vejer y Barbate participaran activamente en el proceso de
desarrollo comarcal, además de lograr que estuvieran representadas igual que los hombres en
este proceso. El resultado final de esta actuación ha sido un documento en el que se refleja el
proceso de investigación, así como un informe con los resultados obtenidos sobre las
cuestiones de investigación.

46

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

3. V ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUJERES DEL LITORAL DE LA JANDA
El V Encuentro se celebró el martes día 4 de septiembre de 2007 y en él participaron 69
mujeres de la comarca, incluidas dos técnicas del GDR. Con este encuentro se pretendía que
mujeres de la comarca conocieran “in situ” experiencias de mujeres empresarias que hubieran
puesto en marcha proyectos en los municipios de Conil, Vejer y Barbate. Por ello, en la
jornada de mañana, se realizaron visitas a tres mujeres empresarias de la comarca que les
dieron a conocer sus instalaciones y al mismo tiempo les narraron sus experiencias. Los
proyectos visitados fueron:
) Vejer de la Frontera: Obrador de pastelería “Tartesanía”.
) Conil de la Frontera: Academia informática “Progreso”.
) Barbate: Empresa de elaboración de comidas caseras tradicionales “Piedras Cuajas
S.L”.

4. PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO
Con esta actuación se editaron 300 ejemplares de tres números nuevos: Nº 5: Diciembre de
2006; Nº 6: Marzo de 2007; Nº 7: Junio de 2007. Se trata por tanto, de la consolidación de
instrumento creado para difundir, no solo las actuaciones del GDR en materia de perspectiva
de género, sino las actividades que en la Comarca del Litoral de la Janda se desarrollan por y
para las mujeres, y con especial énfasis, en aquellas realizadas por el movimiento asociativo.
Se ha elaborado con la misma dinámica que en años anteriores. Una vez editados los
ejemplares, se han difundido a diferentes entidades a nivel comarcal provincial e incluso
regional. Además se hizo entrega de los mismos a las participantes en el V Encuentro de
asociaciones de mujeres del Litoral de la Janda.
5. TALLER FORMATIVO “HABLEMOS DE GÉNERO”
Se trataba de un taller para la sensibilización, información y formación de la población en
general en materia de género. Desde el GDR enviamos a las Asociaciones de Vecinos de los
tres municipios una carta informativa sobre la actuación y el proyecto de género, en la que
además se les convocaba a participar en el taller. Estos talleres se organizaron en las
siguientes fechas:
1. Conil - 20 de septiembre de 2007, en la Casa de la Juventud.
2. Vejer día 25 de septiembre de 2007, en la sede del GDR del Litoral de la Janda.
3. Barbate día 27 de septiembre de 2007 a las 17:00 horas, en la Casa de la Cultura.
6. TALLER FORMATIVO “GESTIÓN DE ASOCIACIONES”
Una de las necesidades detectadas en el tejido asociativo de mujeres de la comarca, tras el
trabajo de varios años, es la falta de dinamismo en algunas asociaciones, así como la falta de
técnicas que mejoren la gestión y el funcionamiento de las mismas. Se celebraron tres talleres,
uno en cada municipio. Una de las dinámicas realizadas en el taller fue la realización de un test
sobre la salud asociativa de las asociaciones. Otra de las dinámicas realizadas en el taller

47

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Las tres empresas tenían en común, que además de ser mujeres sus promotoras, se trataba de
proyectos subvencionados por este Grupo de Desarrollo Rural. En la jornada de tarde se
reunieron todas las mujeres en la Casa de la Cultura de Conil de la Frontera y Aída Muñoz –
Técnica del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda - realizó la presentación del
Proyecto “NERA”. Por último, Ana Lorenzo de la empresa Observa, colaboradora del GDR,
presentó a todas las asistentes el Diagnóstico de Género que ya se ha descrito en la anterior
actuación.
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consistía en cumplimentar una ficha con los obstáculos más comunes para la comunicación de
las asociaciones, así como algunos trucos para facilitar la misma. Los talleres se celebraron:
1. Vejer - 30 de mayo de 2007, en la sede del GDR Litoral de la Janda.
2. Barbate - 31 de mayo de 2007, en la Casa de la Cultura.
3. Conil - 4 de junio de 2007, en la Casa de la Juventud.
7. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN “MUJERRURAL”
La participación del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en este proyecto, ha
consistido en lo siguiente:
1. Reuniones de coordinación, reflexión y evaluación:
-

Día 8 de enero de 2007 en Guadalteba.
Día 1 de febrero de 2007 en Guadalteba.
Día 13 de marzo de 2007 en Guadalteba.
Días 18 y 19 de abril de 2007 en Aznalcázar (Aljarafe-Doñana).
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2. Formación en género al personal técnico de género y juventud
El curso comenzó en octubre de 2007. Las dos personas que recibirán la formación
prevista en esta actuación serán:
-

Mª del Mar Medinilla Garrido – Técnica de Administración y Proyectos
Juana Mª Rodríguez García – Técnica de Género y Juventud.

3. Encuentro Mujerrural y Ruraljoven
Al Encuentro que se celebró en Benacazón (Sevilla) durante los días 26 y 27 de junio,
asistieron 5 mujeres de la comarca del Litoral de la Janda.

8. OTRAS COLABORACIONES
1. Colaboración en el estudio de recuperación gastronómica del medio rural
andaluz
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda ha colaborado con la Dirección
General de Desarrollo Rural en la realización de un “Estudio de recuperación gastronómica
del medio rural andaluz”. Para ello, se facilitó desde el GDR todos los medios y recursos
necesarios para la asistencia de mujeres de las diferentes asociaciones de la comarca. El
acto se celebró el día 1 de marzo en Vejer de la Frontera, en la sede del Grupo de
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, un acto en horario de tarde, al que asistieron
mujeres pertenecientes a diferentes asociaciones de Conil, Vejer y Barbate. El autor de
este estudio es el reconocido cocinero, D. Manuel Rincón y en el citado encuentro se
recopilaron las recetas más antiguas de los municipios de nuestra comarca.
2. Elaboración de un artículo para la revista “Actualidad LEADER”
Desde la redacción de la Revista “Actualidad LEADER” se pusieron en contacto con el
GDR para la participación con un artículo en el nº 35 de la revista. La Técnica de Género y
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Juventud del GDR, elaboró un artículo del proyecto Mujerrural que se editó en el número
de la revista indicado
3. Participación en el XIV Encuentro Andaluz de Formación Feminista Mujeres
rurales: igualdad de oportunidades y nueva ruralidad.
La Técnica de Género y Juventud del GDR, participó como ponente en Mesa Redonda
“Con voz propia: calidad de vida, liderazgo y dinamización de las zonas rurales” celebrada
en día 5 de octubre de 2007 en Baeza (Jaén).

Durante los últimos meses del 2007, se ha estado elaborando algunas
de las acciones previstas en el proyecto: el Boletín informativo, la memoria de
género y las bases del concurso de fotografía “Miradas por la Igualdad” y el
Concurso “Mujer Emprendedora”.

5.5.- INCORPORACIÓN DE LA JUVENTUD
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”, tenía 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 ha
financiado con fondos propios del GDR. De esta cantidad, aproximadamente un
11% se ha destinado al proyecto de cooperación “Ruraljoven – La Red de
jóvenes para el desarrollo rural en Andalucía” y el 89% restante se ha dedicado
a las actuaciones de carácter comarcal.

49

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

La Resolución de 17 de septiembre de 2007 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 2007. Este proyecto denominado
“Abriendo Caminos”, tiene como objetivo “Sensibilización y conocimiento de la
población sobre la situación de la mujer de la comarca, así como de las
actuaciones desarrolladas para la incorporación de la perspectiva de género en
las actuaciones de desarrollo rural”. Un total de 22.800 € ha sido la ayuda
concedida, lo que supone el 95% del presupuesto presentado, 24.000 €, el
resto se financiará con fondos propios del GDR. De esta cantidad, un 10% se
destinará al proyecto de cooperación “Mujer Rural – Un lugar de Encuentro
para la Cooperación” y el 90% restante se dedicará a las actuaciones de
carácter comarcal.
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El proyecto desarrollado y ejecutado, durante el período 15/12/06 al
15/09/07, contemplaba las actuaciones que se describen a continuación.
1. DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DE LA COMARCA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

El objetivo de este estudio era conocer la realidad de la juventud de la comarca para poder
integrarla en el proceso de planificación estratégica para el nuevo periodo 2007 – 2013, de
forma que las líneas de actuación que se proyectasen, incluyeran una visión de la juventud
sobre las mismas, y a su vez se recogieran líneas de trabajo específicamente diseñadas para
este colectivo. Al igual que en el proyecto NERA, se utilizaron diferentes instrumentos de
participación, como fueron la realización de entrevistas y la celebración de grupos de discusión
y talleres. Además se acudió a estudios anteriores, de bibliografía y legislación, así como
información estadística que ofrece el INE y el IEA. Gracias a este estudio, conocemos las
opiniones, problemas, necesidades y las propuestas que hacen los y las jóvenes de Conil,
Vejer y Barbate, y se han podido incorporar a la Nueva Estrategia de Desarrollo Rural de esta
Asociación. El resultado final ha sido un documento en el que se refleja el proceso de
investigación, así como un informe con los resultados obtenidos sobre las cuestiones de
investigación. El documento de colgó en la Web www.jandajoven.es.
2. V ENCUENTRO DE JÓVENES DEL LITORAL DE LA JANDA
El V Encuentro de jóvenes del Litoral de la Janda, se celebró el jueves día 6 de septiembre de
2007 y en él participaron 18 jóvenes de la comarca, incluidas dos técnicas del GDR. La
organización del mismo se realizó teniendo en cuenta dos componentes: el deporte y la
comarca. Se realizaron diferentes actividades deportivas, dando a conocer además lugares de
interés de la comarca.
En la jornada de mañana se realizó una ruta por el Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate y posteriormente una gymkhana en el área recreativa del Parque. En la jornada de la
tarde se organizaron dos grupos que realizaron una ruta a caballo por el campo y acantilados
de Conil y una ruta en bicicleta por el Pinar de Roche.

3. ELABORACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN DE UN BOLETÍN INFORMATIVO DE
JUVENTUD
Esta actuación consistió en el diseño y elaboración de un Boletín Informativo para la juventud
de la comarca. Se trata de un instrumento que pretende que los/as jóvenes de nuestros
municipios estén informados de todas las actividades, eventos…que se desarrollan en la
comarca en materia de juventud. Se trata también de un instrumento donde puedan expresar
sus opiniones, inquietudes, necesidades. El boletín, cuya periodicidad es cuatrimestral, se editó
en formato papel (300 ejemplares de cada número - Nº 1 Abril y Nº 2 Agosto) y ambos números
se colgaron en la Web www.jandajoven.es. El boletín cuenta con la participación de las Casas
de la Juventud y el Punto de Información Juvenil de la Comarca.
4. WEB WWW.JANDAJOVEN.ES: MANTENIMIENTO, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN
Las acciones puestas en marcha para su difusión y dinamización fueron las que se describen a
continuación:


Dar a conocer la Web a la población a través de charlas en los centros educativos y reparto
de material publicitario.Las vivitas a los centros se realizaron en el mes de junio y los
centros educativos visitados fueron:
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I.E.S “La Janda”
I.E.S “Los Molinos”
I.E.S “Atalaya”
I.E.S “Torre del Tajo”
I.E.S “Vicente Alexander”
I.E.S “Trafalgar”


Vejer de la Frontera
Conil de la Frontera
Conil de la Frontera
Barbate
Barbate
Barbate

Recopilación de información y difusión a través de la Web

A lo largo de todo el proceso de ejecución del proyecto, la técnica de juventud mantuvo
continuamente contacto con los/as técnicos/as que trabajan con los/as jóvenes de la comarca,
con el fin de recopilar toda la información que se había generado en esta materia. Durante el
período de ejecución del proyecto se han incluido un total de 30 noticias y 2 artículos en las
diferentes secciones de la Web.
5. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN “RURALJOVEN”

1. Reuniones de coordinación, reflexión y evaluación
-

Día 8 de enero de 2007 en Guadalteba.
Día 1 de febrero de 2007 en Guadalteba.
Día 13 de marzo de 2007 en Guadalteba.
Días 18 y 19 de abril de 2007 en Aznalcázar (Aljarafe-Doñana).

2. Formación en género al personal técnico de género y juventud
El curso comenzó en octubre de 2007. Las dos personas que se recibirán la formación
prevista en esta actuación serán:
-

Mª del Mar Medinilla Garrido – Técnica de Administración y de Proyectos
Juana Mª Rodríguez García – Técnica de Género y Juventud asistencia de la
Técnica de Género

3. Encuentro Mujerrural y Ruraljoven
Al Encuentro que se celebró en Benacazón (Sevilla) durante los días 26 y 27 de junio,
asistieron 5 jóvenes de la comarca del Litoral de la Janda.
6. OTRAS COLABORACIONES
1. Reuniones de coordinación, reflexión y evaluación
Este GDR, aún no habiendo sido reconocido oficialmente como Punto de Información
Juvenil, recibe periódicamente toda la información que se envía a estos puntos por
parte del Instituto Andaluz de la Juventud perteneciente a la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Esta información se difunde desde el GDR
utilizando para ello generalmente la Web www.jandajoven.es.

La Resolución de 17 de septiembre de 2007 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
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La participación del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en este proyecto, ha
consistido en lo siguiente:
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subvención para la ejecución de un nuevo proyecto con cargo a la Orden de 7
de mayo de 2002, convocatoria del año 2007. Este proyecto denominado
“Creciendo Juntos”, tiene como objetivo “Sensibilización y conocimiento de la
población sobre la situación de la juventud de la comarca, así como de las
actuaciones desarrolladas para la incorporación a la juventud en las
actuaciones de desarrollo rural”. Un total de 24.000 € ha sido la ayuda
concedida, lo que supone el 100% del presupuesto presentado. De esta
cantidad, 10% se destinará al proyecto de cooperación “Rural Joven – Un lugar
de Encuentro para la Cooperación” y el 90% restante se dedicará a las
actuaciones de carácter comarcal.
Durante los últimos meses del 2007, se ha estado elaborando algunas
de las acciones previstas en el proyecto: el Boletín informativo, la memoria de
juventud y las bases del concurso de fotografía “La Mirada del futuro” y el
Concurso “Joven Emprendedor/a”.
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5.6.- FOMENTO DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Durante este año 2007 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:
1. Desarrollo de un software de gestión económico – financiera para
apoyar la gestión del propio GDR. Se trata de un software que recoge
todas las necesidades de información económica/presupuestaria y
financiera, y que se complementa con el software de contabilidad, el
software de gestión de expedientes, y las diferentes hojas de cálculo y
bases de datos con las que trabaja el GDR. El software está en fase de
prueba al finalizar el año 2007.
2. Desarrollo, en el seno de la Acción Conjunta INNOGAN, financiada por
el Programa Regional Leader Plus de Andalucía, de un software de
gestión técnico-económica de las explotaciones de vacuno, ovino y
caprino, tanto de aptitud cárnica como lechera. Al finalizar el año 2007
se estaba trabajando en el diseño definitivo del modelo de datos.
En el ámbito de la gestión de la información y difusión de las actividades
y proyectos puestos en marcha por el GDR destacamos:
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1. Dotación de contenidos a la Intranet en la Web del GDR
www.jandalitoral.org, a la que únicamente tienen acceso los socios del
GDR.
2. Puesta en marcha, ampliación y mejora de los contenidos de las
siguientes Web:
1.
2.
3.
4.

www.jandalitoral.org.
www.jandajoven.es.
www.mujerrural.net.
www.argantonio.net.

En este sentido también hay que destacar la selección de la Comarca
del Litoral de la Janda por el Instituto de Cartografía de Andalucía,
perteneciente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía para la realización de un proyecto piloto de
cartografía digital.
Con el proyecto de adaptar la Web del GDR a las nuevas tendencias de
diseño y programación, en aras de conseguir una mayor interactividad con los
usuarios, el GDR asistió a una jornada técnica sobre la Web 2.0 organizada por
la Universidad de Cádiz, y celebrada en el Campus Universitario de Jerez de la
Frontera.
A principios de 2007 se pusieron en marcha las acciones formativas del
Programa de Formación en software libre financiado por el Programa regional
“Leader Plus” de Andalucía, siendo el desarrollo el siguiente:

15-mar-07

Nº
Alumnos
Inicio
15

Nº
Alumnos
Fin
14

20-mar-07

28-mar-07

15

14

45h.

10-abr-07

15-may-07

14

9

4. Diseño gráfico

26h.

16-may-07

5-jun-07

15

13

5. Instalación del S.O.

15h.

6-jun-07

14-jun-07

8

8

Duración

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

1. Instalación del S.O.

15h.

6-mar-07

2. Manejo General

15h.

3. Ofimática

Nombre
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3. Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica basado en
tecnología libre, concretamente en el software libre GV SIG. Al finalizar
el año 2007, se había finalizado la primera versión del SIG a utilizar por
los técnicos del GDR, y se estaba revisando para incorporar al mismo,
nueva información georeferenciada suministrada por diferentes
organismos oficiales. Igualmente se ha puesto a disposición de tod@s
los ínternautas un visor de los elementos patrimoniales y básicos del
territorio, al que se puede acceder a través de la Web del GDR.
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6. Diseño Asistido

18h.

18-sep-07

27-sep-07

15

14

7. Desarrollo Web
8. Programación Entorno
Visual
9. Instalación del S.O.

46h.

2-oct-07

7-nov-07

14

11

40h.

13-nov-07

13-dic-07

11

9

15h.

16-oct-07

24-oct-07

11

8

10. Manejo General

15h.

25-oct-07

8-nov-07

14

10

11. Ofimática

45h.

13-nov-07

19-dic-07

15

12
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Un total de 11 acciones formativas con una carga lectiva de 295 horas, y
una participación final de 122 alumnos ha sido el resultado en este año 2007.
Durante este año 2007 se ha continuado con la campaña de información
y divulgación que tiene por objeto despertar el interés por este tipo de
aplicaciones entre los habitantes de la Comarca y captar alumnos para las
acciones formativas. 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,
eventos y ferias en las que ha participado el GDR, 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.
En enero de 2007, se presentó ante el Servicio Andaluz de Empleo, de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, una solicitud de ayuda para
la puesta en marcha de una Escuela Taller en la Comarca del Litoral de la
Janda (Orden de 5 de diciembre de 2006). Bajo el nombre de “ENRED@TE” se
ha solicitado un proyecto de 24 meses de duración, 30 alumn@s en las
especialidades de “Aplicaciones Informáticas” y “Animación Sociocultural”,
incluyendo la formación complementaria obligatoria. El presupuesto y ayuda
solicitada asciende a 757.818 €. Esta ET presentada tiene como principal
elemento diferenciador la actuación directa en el tejido asociativo comarcal,
como objeto social del proyecto.
5.7.- 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.
5.8.- LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL
El paso mes de julio se publicó por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación el proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural. Por la importancia de esta norma para el territorio, el GDR
mantuvo contactos con los tres Ayuntamientos de la Comarca y otros socios
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del GDR, así como con la DG de Desarrollo Rural parea conocer el alcance de
la misma y sus consecuencias para el desarrollo de nuestra Comarca.
5.9.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS.
Durante el año 2007 el GDR ha participado en 4 importantes eventos,
uno de carácter comarcal, dos de carácter regional y uno de carácter
internacional.
) FERANTUR 2007 - “Feria Andaluza del Turismo y Desarrollo
Rural”, celebrada en Sevilla entre los días 22 y 25 de marzo. El
GDR contó con stand propio englobado a su vez dentro de un
espacio de carácter provincial, a su vez en el espacio destinado
para la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.

) BIRDFAIR 2007 – “British Birdwatching Fair”, celebrada en
Rutland (Inglaterra) entre los días 17 y 19 de agosto. Formando
parte de la misión técnica de la Acción Conjunta “Turismo
ornitológico en espacios naturales”. Se participó a través del stand
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía.
) TIERRA ADENTRO 2007 - “Feria de Turismo Interior de
Andalucía”, celebrada en Jaén entre los días 4 y 7 de octubre. El
GDR contó con stand propio englobado a su vez dentro de un
espacio de carácter provincial, a su vez en el espacio destinado
para la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
La participación en estos eventos ha servido para mostrar las
actuaciones en materia de desarrollo económico, valorización del patrimonio
rural, mejora del sector turístico, aplicación de las nuevas tecnologías, fomento
de los productos locales, integración de la perspectiva de género y de juventud,
etc.
5.10.- 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.
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) FERIA DEL COMERCIO Y TURISMO DE LA COMARCA DE LA
JANDA 2007, celebrada en Vejer de la Frontera entre los días 21
y 23 de septiembre. El GDR contó con stand propio.
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Con relación al Centro de Comercialización Conjunta de Vacuno
Ecológico de la Comarca del Litoral de la Janda, promovido por la SCA “Divino
Salvador” y financiado con cargo al Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía, el GDR ha seguido manteniendo reuniones con los dirigentes de la
citada cooperativa dada la importancia que este tiene para la Comarca.
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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”, promovido por el Excmo.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y financiado con cargo al Programa
Regional “Leader Plus” de Andalucía, el GDR ha seguido de cerca el proyecto
manteniendo varias reuniones con los responsables municipales y los técnicos
proyectistas. Al finalizar el año el Centro no había empezado a ejecutarse.
Igualmente se ha organizado, en colaboración, con el Excmo.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, la VII Jornada Técnica Ganadera, que
bajo el título "Gestión económica de las explotaciones de vacuno extensivo de
carne de la Janda”, se celebró en Vejer de la Frontera el 20 de abril de 2007.
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.
El año 2007 ha supuesto el inicio de las actuaciones contempladas en el
proyecto INNOGAN, acción conjunta de cooperación financiada por el
Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, integrada por 11 GDR de toda
Andalucía, y que cuenta con un presupuesto de 300.000 €, siendo la ayuda
concedida del 100%. El GDR del Litoral de la Janda es el Coordinador del
proyecto, asumiendo todas las responsabilidades técnicas y financieras ante la
Dirección General de Desarrollo Rural.
Son tres las reuniones de coordinación mantenidas con los GDR
integrantes de la acción conjunta durante el año 2007, abordándose los
siguientes asuntos:
FECHA
07/02/2007
12/06/2007
19/12/2007

LUGAR
Zahara de los Atunes
Vejer de la Frontera
Antequera

ASUNTOS ABORDADOS
Contratación Coordinador Técnico.
Consulta DG sobre aplicación de LGS.
Puesta en marcha de las actuaciones.
Solicitud de modificación del proyecto ante la DG.
Estado de ejecución de las actuaciones.
Cancelación del contrato con ANALITER.
Estado de ejecución de las actuaciones.
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El proyecto se inicia con la contratación de la Coordinación Técnica del
proyecto. A partir de aquí se suceden las consultas correspondientes a la DG
sobre la aplicación de la Ley General de Subvenciones, por afectar esta de
forma decisiva a la subcontratación de las diferentes actuaciones. Marzo y abril
son meses de trabajo interno, fundamentalmente dedicado a la elaboración de
los pliegos de condiciones técnicas de las diferentes actuaciones que salen a
concurso, y de determinación de la información que hay que recopilar para
aquellas actuaciones que se abordarán desde la coordinación del proyecto.
La DG de Desarrollo Rural mediante Resolución de 20 de junio de 2007
resuelve la modificación del plazo de ejecución inicialmente previsto para el
31/12/2008, estableciéndose en el 31/10/2008.

Antes de la
modificación
COSTE

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
A) Promoción de la producción ganadera
sostenible.-

64.000 €

1) Código de Buenas Prácticas Ganaderas para
producción sostenible
2) acción formativa-divulgativa
3) Jornada Técnica

Después de la
modificación
COSTE

54.000 €

45.000 €

45.000 €

10.000 €
9.000 €

ELIMINADA
9.000 €

90.000 €

100.000 €

45.000 €
25.000 €
10.000 €
10.000 €

90.000 €
ELIMINADA
ELIMINADA
10.000 €

82.000 €

82.000 €

1) Mapa de las producciones ganaderas
2) Caracterización de los agentes de la cadena de valor
3) Material divulgativo

9.000 €
15.000 €
10.000 €

4) Recetario

18.000 €

5) Mapa de las actuaciones de promoción ganadera
6) Jornada Técnica

10.000 €
9.000 €

7) Jornada de degustación

11.000 €

9.000 €
15.000 €
10.000 €
UNIFICADA CON
ACCIÓN 7ª
10.000 €
9.000 €
29.000 €
“Promoción Cultura
Gastronómica”

B) Promoción del uso de las Nuevas Tecnologías en
las explotaciones ganaderas.1)
2)
3)
4)

Software de código abierto
Sistema de identificación electrónica
Acción formativa-divulgativa
Jornada Técnica

C) Sensibilización de los componentes de la cadena
de valor de la producciones ganaderas.-

D) Coordinación técnica y administrativa del
proyecto.1) Control, evaluación y justificación de las actuaciones
desarrolladas.

E) Plan de Comunicación de la Acción Conjunta.1) Diseño de Web del proyecto: www.innogan.es.
2) Diseño y edición de Folleto divulgativo del proyecto.
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45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

19.000 €

19.000 €

8.000 €
11.000 €

8.000 €
11.000 €
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La DG de Desarrollo Rural mediante Resolución de 19 de junio de 2007
resuelve aceptar la solicitud de modificación (eliminación e integración) de las
actuaciones y presupuestos, debidamente justificada realizada por el GDR.
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300.000 €

TOTAL

300.000 €

Para el desarrollo de la actuación “Promoción de la Cultura
Gastronómica” el GDR firmó un Convenio de Colaboración con La Fundación
Andaluza de Fondo Formación y Empleo y con la Escuela de Hostelería de
Cádiz.
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Al finalizar el año 2007 todas las actuaciones estaban en marcha. El 15
de septiembre se remitió a la DG el Informe Semestral correspondiente. En
diciembre se procedió a realizar la primera certificación de gastos.
Destacamos, por su especial importancia para el sector y por el
presupuesto consignado la elaboración de un Software de gestión técnicaeconómica, que adjudicado a la empresa COREMAIN, ha supuesto un esfuerzo
especial por parte del sector, creándose dos paneles de expertos que en los
días 14 y 15 de noviembre, en Vejer de la Frontera y Mollina, respectivamente,
se han reunido para conocer y participar de lleno en diseño de la citada
aplicación. AFANDALUZA, FARALAN, VACUNO EXTENSIVO DE CÁDIZ,
ANCOS, AMEGRA, Asociación de Criadores de las Razas Caprinas Payoya,
Malagueña y Murciano – Granadina, así como técnicos de diferentes ADSG y
ganaderos, integran ese panel de expertos que colabora con el GDR.
En diciembre de 2007 el GDR acuerda la resolución del contrato con la
empresa ANALITER, adjudicataria de la actuación Código de Buenas Prácticas
Ganaderas para Producción Sostenible en Andalucía. A partir de aquí y tras las
oportunas consultas a la DG de Desarrollo Rural se procede a mantener
reuniones con la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso,
CITAGRO, para estudiar la posibilidad de hacerse cargo del desarrollo de la
actuación.
En 2007 la DG de Agricultura Ecológica remitió la denegación de la
ayuda solicita para el proyecto ECOGAN que fue 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).
No obstante en 2007 se procede a reorientar y reestructurar el proyecto
ECOGAN y se presenta a la Orden del 30 de abril de 2007, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
organizaciones sin Ánimo de lucro y entidades locales para actuaciones de
fomento y desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas y se efectúa
convocatoria para el año 2007. Este proyecto tiene como objetivo general: el
diseño e implementación de programas de difusión de la producción ecológica
entre los canales cortos de comercialización y consumidores en general de la
Comarca Litoral de la Janda, así como la dinamización del consumo de
productos ecológicos. Las actuaciones presentadas van por un lado
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encaminadas a la difusión de las estrategias de comercialización de la
producción ecológica de vacuno extensivo de carne, mediante la realización de
una Jornada Técnica sobre “Carne de Vacuno Ecológico”; y por otro lado a la
sensibilización de la población de la Comarca sobre los beneficios de la
producción ecológica para el territorio, mediante la realización de sendas
jornadas informativas dirigidas a los jóvenes estudiantes de educación
secundaria y al colectivo de asociaciones de mujeres de la Comarca. El
presupuesto del proyecto asciende a 40.000 € y la ayuda solicitada es del
100%.
La Gerencia y la Coordinación Técnica de INNOGAN asistieron el 31 de
mayo de 2007, a la jornada técnica ganadera organizada por Pzifer Salud
Animal, Jumesa, S.L. y Jandavet, S.L. celebrada en Medina Sidonia (Cádiz).

5.11.- 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 de varias de
las acciones contempladas en la acción conjunta “Desarrollo del turismo
ornitológico en espacios naturales” y solicitud y puesta en marcha del
Programa de Turismo Sostenible (tota la información referida a este programa
se encuentre en el punto 5.2 de esta Memoria). 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 Empresarial 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 y colaborando en todas las actuaciones desarrolladas por la
misma.
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La Gerencia del GDR expone en Cantabria, concretamente en el
seminario “Los espacios naturales protegidos como factor de desarrollo
sostenible”, celebrado en la Comarca de Asón – Agüera los días 14 y 15 de
noviembre de 2007, la experiencia de desarrollo ganadero de nuestra comarca.
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El año 2007 finalizaron los trabajos de diseño de la estrategia
presentada a la Fundación EUROPARC para la obtención de la Carta Europea
de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate,
CETS.
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En este sentido, se celebró en Vejer de la Frontera la 2ª sesión de
trabajo del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Esta reunión se
centró en su totalidad en la discusión del Plan de Acción, que acompañaría la
candidatura del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate para la
obtención de la CETS, y que había sido elaborado previamente por la Comisión
Técnica. A esta 2ª sesión del Foro de la CETS acudieron más de 30
representantes de las diferentes Administraciones Públicas de la Comarca de
la Janda litoral (Ayuntamientos de Vejer de la Frontera, de Barbate y de Conil
de la Frontera), la Universidad de Cádiz, el Patronato Provincial de Turismo, la
Delegación Provincial de Medio Ambiente, la empresa pública EGMASA, y una
veintena de empresas del sector turístico que operan fundamentalmente en los
municipios de la Comarca.
El Plan de Acción aprobado en esta 2ª reunión del Foro de la CETS
contaba con 68 acciones diferentes engarzadas en los diez principios de la
Carta Europea de Turismo Sostenible. Entre las acciones más importantes a
destacar están: la creación de una red de centros de interpretación (del mar,
del viento y de la ganadería autóctona), que se unirán a los dos puntos de
información del PN previstos; la creación de una red de puntos de información
y de venta de productos locales en los que los empresarios turísticos sean los
protagonistas; la realización de diferentes acciones encaminadas a la mejora
de los espacios, equipamientos e infraestructuras de uso público del PN; la
elaboración de diversos inventarios relacionados con la flora, la fauna, los
acontecimientos históricos, etc.; el diseño de nuevos productos turísticos
relacionados con el recursos ornitológico, la ganadería, la gastronomía y la
pesca; la creación de un sello de calidad territorial como compromiso del
empresariado local con el territorio; la mejora de la calidad de la oferta turística;
la consolidación de la Asociación Empresarial Turismo “Janda Litoral”; la
participación en ferias y eventos promocionales; el desarrollo de viajes de
familiarización FAM – TRIP; el desarrollo de campañas de sensibilización sobre
los valores y potencialidades del PN; y la realización de un amplio programa de
formación, entre otras.
El 8 de mayo se mantuvo en Sevilla una reunión con la Consejería de
Medio Ambiente para concretar todos los aspectos relativos a la auditoria de
EUROPARC.
La Fundación EUROPARC realizó la auditoría al dossier de candidatura
los días 24 y 25 de mayo. La Dirección del Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate, la Gerencia del GDR Litoral de la Janda, y la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, acompañaron en todo momento a la
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auditora responsable de la realización del informe sobre la candidatura
presentada, que el Comité de Evaluación de la Fundación EUROPARC,
estudiaría y analizaría, para la concesión de este importante galardón. Dos días
de intenso trabajo y de reuniones mantenidas con diferentes actores locales,
fueron necesarios para que la auditora de EUROPARC pudiera realizar el
correspondiente informe.
Con objeto de reforzar la actividad del GDR para la puesta en marcha de
la CETS, el 5 de julio la Gerencia asistió a la jornada formativa “Jornada de la
CETS sobre la capacidad de carga en los espacios naturales protegidos”,
celebrada en Los Barrios, y organizada por la Fundación Andanatura y el
Grupo de cooperación “El Patrimonio de tu Territorio”, este último es el que ha
financiado la asistencia técnica para la elaboración del dossier de candidatura
de la CETS,

Una vez obtenida la CETS, los empresarios del Litoral de la Janda y el
GDR mantuvieron el 28 de noviembre, una reunión con la Secretaría de Estado
de Turismo del gobierno Central, con objeto de poner en marcha una asistencia
técnica dirigida a la Creación de Productos Turísticos.
El 12 de diciembre tuvo lugar el acto de presentación comarcal de la
CETS en el PN de la Breña y Marismas del Barbate, a dicho acto asistieron,
entre otros, el Delegado del Gobierno, la delegada de Medio Ambiente, los
Alcaldes de los Ayuntamientos de Vejer y Barbate, técnicos del GDR y del PN,
y un nutrido grupo de empresarios del sector turístico y alimentario.
Durante este año 2007 han finalizado el resto de las actuaciones
contempladas en la 1ª fase del 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. Creación de un Producto Turístico Ornitológico de carácter regional,
agrupando a varios territorios y comarcal.
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El 29 de septiembre, durante la celebración de la Asamblea General de
EUROPARC 2007, que tuvo lugar en la ciudad de Ceský Krumlov (República
Checa), Jaime Castro Romero, Presidente del GDR del Litoral de la Janda,
recibió de manos de Dña. Erika Stanciu, Presidenta de la Federación Europea
de Espacios Protegidos (EUROPARC), el Certificado de la Carta Europea de
Turismo Sostenible concedida al Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate. En este acto el Presidente del GDR estuvo acompañado por Dña.
Rosario Pintos Martín, Ilma. Directora General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
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2. Diseño y elaboración de un Plan de Marketing para un Producto
Turístico Ornitológico.
3. Diseño y elaboración de una campaña divulgativa y una campaña de
sensibilización. Incluye la Web www.birdandalucia.com.
4. Elaboración de una guía didáctica dirigida a emprendedores y
empresarios para la puesta en marcha de paquetes turísticos
ornitológicos.
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Una misión técnica, compuesta por delegaciones de los diferentes GDR
participantes en esta acción conjunta visitó la “Birdfair 2007” celebrada entre
los días 17 y 19 de agosto en la localidad inglesa de Rutland, en el condado de
Leicestershire.
La segunda fase de está acción conjunta de cooperación comenzó a
partir del segundo trimestre del año con la publicación y adjudicación de la
impartición del curso de “Formación de Guías de Naturaleza especializados en
ornitología”. La sesión inaugural se celebró en Algeciras el 19 de noviembre, y
tendrá carácter itinerante por todas las Comarcas que participan en esta acción
conjunta. Se prevé finalice en junio de 2008.
El GDR, la Dirección del PN y la Agencia de Innovación mantuvieron el
15 de febrero y el 9 de mayo sendas reuniones con las empresas certificadas
con la marca Parque Natural, donde pudieron conocer de primera mano sus
necesidades y propuestas.
Otras actuaciones desarrolladas en materia de desarrollo turístico han
sido las siguientes:
•
•

El 20 de diciembre se presentó por los 4 GDR de la provincia de
Cádiz el portal de turismo ornitológico www.birdcadiz.com.
El 17 de diciembre el GDR estuvo presente en la presentación del
Plan de Turismo Sostenible en Andalucía, evento organizado por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

5.12.- ACCIONES DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
COMARCAL
En 2007 han finalizado los trabajos de redacción de las publicaciones
escritas relativas al Patrimonio Cultural del Litoral de la Janda, cuyos títulos y
autores son los siguientes:
-

“Patrimonio Cultural de Barbate” – Vol. I, por Fco. Javier Con de
Malia.
“Patrimonio Cultural de Conil de la Frontera” – Vol. II, por Antonio
Santos García.
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-

“Patrimonio Cultural de Vejer de la Frontera” – Vol. III, por Antonio
Muñoz Rodríguez.

La exposición itinerante, también incluida en este proyecto, se ha
terminado de diseñar, elaborar sus contenidos y trasladar a los formatos
elegidos. Son 15 los paneles que integran la exposición siendo la temática de
los mismos la siguiente:

El cierre de los contenidos de los proyectos se realizó en reunión
mantenida por los integrantes de la Mesa del Patrimonio el 2 de julio en Vejer
de la Frontera.
La presentación de las publicaciones y exposición itinerante, ambas
elaboradas este año 2007, junto con el Catálogo del Patrimonio, en formato CD
y Web, elaborado el pasado año 2006, serán presentados al público comarcal
en 2008.
También en este año han finalizado la elaboración de los contenidos del
DVD sobre “El Patrimonio Almadrabero del Litoral de la Janda”. Este trabajo se
ha realizado con la colaboración de D. Ildefonso Romero Torrejón, la
Organización de Productores Pesqueros de Almadraba OPP 51 y otros
colaboradores expertos en la materia. La presentación del mismo se realizará
en el año 2008.
Este GDR es participante en la acción conjunta de cooperación “Paisajes
agrarios singulares vinculados al agua, huertas y regadíos tradicionales”, que
integran 7 GDR de toda Andalucía, y que coordina el GDR Medio Guadalquivir.
Para el Desarrollo de esta actuación se ha participado en 4 reuniones de
coordinación en Posadas (10/05 y 13/09), Montilla (9/10) y Badolatosa (10-
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01 – Bienvenidos al litoral de la Janda.
02 – Nuestra naturaleza también es parte del patrimonio.
03 – El Litoral de la Janda es más que sol y playa.
04 – El PN de la Breña y Marismas del Barbate.
05 – Trafalgar un nombre que ha pasado a la historia.
06 – La defensa del Litoral.
07 – El arte de lo divino.
08 – Las joyas de la Janda.
09 – El arte de lo humano.
10 – La vida en el campo.
11 – Nuestros pueblos bullen de actividad artesanal.
12 – El mar siempre ha marcado la vida de la Janda.
13 – La Janda: rica en palabras.
14 – Nuestros tatarabuelos.
15 – Disfrute del Litoral de la Janda.
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11/12), en las que se han marcado las directrices para la ejecución de las
actuaciones contempladas en esta acción conjunta:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Documento base.
Encuentros técnicos.
Trabajo de campo.
Acciones de formación.
Elaboración de cartografía.
Constitución de marca.
Acción transversal.
Divulgación y dinamización.
Experiencia piloto.

Al finalizar el año se han iniciado los trabajos de los apartados 1, 2, 3 y
4. El GDR ha asistido a los encuentros técnicos, ha iniciado los trabajos de
campo, realizando la identificación y selección de los paisajes objeto del
proyecto, y ha asistido a acciones de formación. Las zonas identificadas en la
Comarca son las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Barrio Nuevo (Conil de la Frontera)
El Colorado (Conil de la Frontera)
Roche Nuevo (Conil de la Frontera).
Santa Lucía (Vejer de la Frontera)
La Barca de Vejer (Vejer de la Frontera)
El Soto (Vejer de la Frontera/Barbate)
Ribera de la Oliva (Barbate/ Vejer)
San Ambrosio (Barbate)

Este GDR es participante en la acción conjunta de cooperación
“Valorización del Patrimonio vinculado a usos y labores tradicionales en zonas
de paisajes tradicionales”, que integran 16 GDR de toda Andalucía, y que
coordina el GDR Sierra Morena Cordobesa. Para el Desarrollo de esta
actuación se ha participado en 2 reuniones de coordinación en Jerez de la
Frontera (27/06) y Córdoba (18/06), en la que se ha marcado las directrices
para la ejecución de las actuaciones contempladas en esta acción conjunta:
1. Tipología de elementos singulares:
a. Metodología común.
b. Identificación de elementos patrimoniales.
c. Inventario conjunto.
2. Valorización del Patrimonio Tradicional:
a. Mapa de localización.
b. Recreación virtual.
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c. Jornadas divulgativas.
3. Plan de actuación para la recuperación del Patrimonio vinculado a
usos y labores tradicionales en zonas de paisajes singulares:
a. Elaboración del Plan de actuación para la recuperación del
Patrimonio vinculado a usos y labores tradicionales en zonas de
paisajes singulares.
Al finalizar el año se han iniciado los trabajos de los apartados 1 y 2. El
GDR ha participado en la definición de la metodología común de trabajo, ha
realizado la selección de los elementos patrimoniales a inventariar y de los
elementos patrimoniales que serán objeto de una recreación virtual. En este
sentido indicar que el conjunto de recursos patrimoniales elegidos son los
pertenecientes a todo el Patrimonio marítimo-pesquero existente en la
Comarca. Los elementos para la recreación virtual son los siguientes:

-

Castillo de las Almadrabas de Zahara de los Atunes (Barbate) – al
finalizar el año 2007 ya se había hecho una primera versión del
mismo.
Traiña, embarcación pesquera típica de la Comarca.

En el seno del Grupo de Cooperación Natures se ha puesto en marcha
un proyecto de cooperación liderado por el GDR de la Axarquía, cuyo objetivo
es la elaboración de un “Juego Educativo Interactivo 3D” sobre Andalucía. El
juego contiene información sobre patrimonio arqueológico, histórico-artístico,
etnográfico y natural. Toda esta información está georeferenciada, y han sido
aportadas para ello capas de nuestro SIG de Patrimonio, por lo que cada punto
definido tiene información asociada al mismo. La aplicación interactiva está
compuesta por una serie de juegos o partes:

8 Trivial: relación de preguntas con cuatros respuestas ( se han aportado
8
8
8
8

95 preguntas)
Ahorcado: definición y dos pistas para acertar la palabra (se han
aportado 21 definiciones)
7 diferencias: fotografías (se han aportado 2 fotos)
Puzzle: fotografías (se han aportado 2 fotos)
Memory: fotografías (se han aportado 15 fotos)

Al finalizar el año 2007 el juego estaba en fase de programación,
proveyéndose su finalización y presentación para el año 2008.
Derivado también de nuestra participación en el seno del Grupo de
Cooperación Natures, el GDR Sierra Morena Cordobesa ha finalizado un
denominado NATURES (El juego), que del tipo “preguntas y respuestas” hace
un recorrido por los PN del ámbito territorial del mismo. Este juego con una
65

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

-

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

serie de contenidos ampliados y con la denominación de “Descubre los
Parques Naturales Andaluces con Pollo” se puede visualizar y jugar en la
siguiente dirección Web: http://www.naturescooperacion.com/pollo/. En este
caso el recorrido es por todos los Parques Naturales de Andalucía. Las
secciones son: Descubre el Parque, Actividades y Estas.
Aunque las actividades relacionadas con el proyecto denominado
“Campaña de difusión y divulgación del proyecto de conservación de aves
amenazadas” que se desarrolla en el Litoral de la Janda: Proyecto Eremita,
finalizaron el año 2006, el GDR ha colaborado con el departamento de
educación del ZooBotánico de Jerez en su campaña 2007/2008, cediéndole el
uso de la mascota PELUKI para sus actos.
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En el marco del proyecto Argantonio, en este año 2007 se han finalizado
los trabajos de elaboración, diseño, maquetación e impresión del libro de
recetas titulado “Productos y sabores del Litoral de la Janda”. Se espera que el
recetario Argantonio sea presentado en 2008.
5.13.- ACCIONES DE ARTICULACIÓN, COOPERACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES. MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ALIMENTARIO.
Durante este año 2007, 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
“Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda”.
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.
Con relación a la colaboración con la Asociación, dos han sido las
actuaciones desarrolladas por el GDR:
-

Solicitud a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de una
ayuda para un “Proyecto de informatización e integración de los
sistemas de trazabilidad”. El 29 de diciembre de 2006 la citada
Agencia resolvió a favor de la Asociación de Productores Alimentarios
la concesión de un incentivo de 32.592,19 €, que se corresponde con
un 52,23% del presupuesto aceptado 62.400 €. Para la gestión del
proyecto se ha contado también con la consultora AITC, S.C.A., que
ha prestado asistencia técnica a la Asociación, siendo la adjudicataria
de los servicios de consultoría del sistema de trazabilidad. Durante
este año se han mantenido varias reuniones con los empresarios

66

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

beneficiarios del proyecto, con objeto de cumplir con los objetivos
especificados en el mismo.
-

Redacción de los textos a incluir en el material promocional de la Web
de la Asociación incluido en el proyecto subvencionado por el GDR
con cargo al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.

Durante este año 2007 han finalizado todas las actuaciones
contempladas en el 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. Las acciones
ejecutadas han sido las siguientes:

Este GDR es participante en la acción conjunta de cooperación “La
valorización de los productos locales agroalimentarios. Mercado Rural”, que
integran 9 GDR de toda Andalucía, y que coordina el GDR Campiña de Jerez.
Para el Desarrollo de esta actuación se ha participado en 1 reunión de
coordinación en Jerez de la Frontera (23/07), en la que se ha marcado las
directrices para la ejecución de las actuaciones contempladas en esta acción
conjunta:
1. Diagnósticos e informes sobre el sector agroalimentario:
a. Análisis y catalogación de la
agroalimentaria de los territorios.
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1. Estudio de identificación, caracterización y tipificación de los recursos
naturales de temporada existentes en las comarcas del Grupo de
Cooperación Natures.
2. Material Bibliográfico de referencia.- publicación divulgativa del trabajo
realizado, tanto el genérico, como el específico de cada Comarca.
3. Presentación del Proyecto.- la jornada técnica de presentación, bajo el
nombre de “Jornada de Desarrollo Rural Sostenible: Potencialidad de los
recursos naturales de temporada existentes en los montes de
Andalucía”, se realizó el 22 de noviembre en las instalaciones de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Participaron como ponentes:
Braulio Asensio de ANALITER, S.L., empresa adjudicataria de todos los
trabajos, Patricia Fuentes, Profesora de la citada Universidad, Francisco
Valle, Profesor de la Universidad de Granada y Juan Carrasco,
empresario jienense del sector.
4. Exposición itinerante.- con un total de 15 paneles, dividida en dos: 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. Serán presentadas el próximo año 2008.
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b. Diagnóstico de los sistemas de protección de la calidad en los
mercados locales.
c. Diagnóstico sobre el tejido asociativo en el sector agroalimentario.
2. Proceso de promoción y sensibilización:
a. Jornadas técnicas y cata exposición de productos agroalimentarios.
b. Diseño y desarrollo de una experiencia piloto de dotación de
espacios de venta y exposición de productos de la provincia de
Cádiz.
c. Programa de sensibilización de los consumidores.
d. Estudio de oportunidades en los mercados locales (mercados de
abasto).
e. Asistencia y participación en ferias.
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3. Plan de de comunicación:
a. Web del proyecto.
b. Material divulgativo.
Al finalizar el año se han iniciado los trabajos de los apartados 1 y 2. El
GDR ha participado en la mesa de contratación de las acciones contempladas
en la actuación 1, habiendo reportado la información solicitada por la empresa
adjudicataria para la realización de los estudios. La actuación 2. b también se
ha puesto en marcha y ha supuesto la participación de la UEM de Cádiz Rural
en los siguientes eventos:
-

II Salón de Alimentación para el Consumidor Barcelona Degusta,
2-5 Marzo de 2007.
Florasur 2007: Feria Internacional de la Flor Cortada, 29 de marzo
al 1 abril de 2007 en Chipiona (Cádiz).

-

Ferantur 2007: La Feria Andaluza de Turismo y Desarrollo Rural,
en su edición de 2007, se celebró en Fibes (Sevilla), del 22 al 25
de marzo de 2007.

-

III Feria de Muestras y Turismo Chiclana 2007: Llevada a cabo del
10 al 13 de mayo de 2007.

La actuación 2. e también se ha puesto en marcha participándose en la
Feria Alimentaria “Al Gusto Bilbao”, celebrada los días 28 al 02 de noviembre
de 2007.
El GDR también ha participado, junto con el Ayuntamiento de Vejer, la
Consejería de Medio Ambiente, Agencia de Innovación y la Asociación de
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Piñas de Cádiz en la recién constituida “Mesa de la Piña”, cuya reunión inicial
se celebró en Vejer de la frontera el 8 de febrero.
El GDR, la Dirección del PN y la Agencia de Innovación mantuvieron el
15 de febrero y el 9 de mayo sendas reuniones con las empresas certificadas
con la marca Parque Natural, donde pudieron conocer de primera mano sus
necesidades y propuestas.
El GDR ha colaborado con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera en el
diseño del proyecto de Polígono Agroindustrial. Además de las reuniones
mantenidas con autoridades y técnicos municipales, el GDR acompañó a una
Delegación Municipal a una reunión celebrada con el titular de la Dirección
General de Industrias del Ministerio de Industria del Gobierno de España y una
Senadora por Cádiz el 18 de septiembre, donde se expuso el proyecto y se
recabó la información sobre las ayudas existentes para su desarrollo.

5.14.- 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 2007 las actuaciones de fomento de la cultura
emprendedora, se han centrado en los siguientes proyectos:
-

Presentación conjunta con la Confederación de Empresarios de Cádiz,
de 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 cuyo acto tuvo lugar el 10 de abril en Vejer de
la Frontera.

-

Participación en la comisión de valoración del I Concurso de Jóvenes
emprendedores de Vejer de la Frontera el 16 de abril. Este concurso se
enmarca dentro del proyecto Vejer emprende financiado por el PRODER
de Andalucía. Difusión del as bases del concurso.

-

Participación en la Mesa del Empelo promovida por el Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera, siendo sus participantes todas las entidades que
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Finalmente indicar que técnicos del GDR asistieron e las Jornadas
Técnicas “Reorientación del sistema Productivo Agrario hacia Cultivos
Hortofrutícolas” celebrado en Palma del Río (Córdoba) los días 24 y 25 de
enero, y organizados por el GDR del Medio Guadalquivir en el seno del Grupo
de Cooperación ACEQUIA.
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operan en este municipio y trabajan en materia de fomento económico y
creación de empleo. Se mantuvieron dos reuniones los días 8 y 13 de
noviembre, coincidiendo esta última con unas jornadas con los técnicos
de la Dirección General de Industria del gobierno de España.
-

Participación en las Jornadas organizadas por la UTEDLT de la Janda
denominada “Servicios UTEDLT: ayudas y subvenciones”, celebradas
en Vejer de la Frontera el 2 de julio.

-

El GDR en el marco de Cádiz Rural, participa en un el proyecto
denominado AGROLUNAR, que impulsado por la Fundación Red
Andalucía Emprende y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
tiene como objetivo potenciar el desarrollo y consolidación de empresas
de base creativo-cultural en las zonas rurales de la provincia de Cádiz.
Este proyecto parte de una experiencia en las zonas urbanas de Málaga
y Sevilla. Su periodo de ejecución será el bienio 2007/08.
5.15.- DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Todas las actuaciones que desarrolla el GDR están enmarcadas en la
aplicación de una estrategia de desarrollo sostenible, que lógicamente
disminuya los impactos de la actividad humana en el cambio climático. A
continuación se recogen algunas actuaciones que tienen un carácter
eminentemente transversal:
Este GDR es participante en la acción conjunta de cooperación
“OPTIMAE: optimización energética. Sistema de generación distribuida
territorial”, que integran 10 GDR de toda Andalucía, y que coordina el GDR
Sierra de Cazorla. Para el Desarrollo de esta actuación se ha participado en 1
reunión de coordinación en Antequera de la Frontera (07/02), en la que se ha
marcado las directrices para la ejecución de las actuaciones contempladas en
esta acción conjunta:
A. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
1.
2.
3.
4.

Imagen corporativa y edición díptico.
Diseño página Web.
Plan de comunicación territorial del proyecto.
Jornadas finales OPTIMAE.

B. PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROMOCIÓN
ENERGÍAS RENOVABLES
1. Catálogo buenas prácticas energías renovables y de ahorro y
eficiencia energética.
2. Observatorio Energético.
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) Diagnóstico de partida.
) Elaboración de una base de datos y edición de un directorio de
empresas.
) Elaboración de un mapa de recursos energéticos de todos los
territorios.
) Creación de un foro.

C. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
1. Talleres de planificación, seguimiento y control del proyecto.
2. Contratación externa Asistencia técnica.
3. Gastos de coordinación.
Al finalizar el año se han iniciado los trabajos de los apartados de los
apartados A.1, B.2, B.7, C.2 y C.3.
) Participación en los Foros de la Agenda XXI de Vejer de la Frontera
celebrados el 23 de enero y 6 de marzo.
) Participación en el Foro de Desarrollo Rural de Andalucía organizado
por ARA el 26 de enero.
) Asistencia a la Jornada “Vive la Costa” de la Estrategia Andaluza de
GIZC organizada por la Consejería de Medio Ambiente y la
Universidad de Cádiz el 30 de mayo en Puerto real (Cádiz).
) Participación como ponente en el Seminario de sensibilización sobre
Pesca y desarrollo territorial en el marco del eje 4º del FEP,
organizado por el Ministerio de Agricultura y pesca del Gobierno de
Francia y el CSNAE, los días 22 y 23 de octubre en Séte (Francia).
) Participación como ponente en el seminario sobre desarrollo
sostenible en zonas pesqueras en el marco del eje 4º del FEP,
organizado por la Comisión Europea, los días 25 y 26 de enero en
Sevilla (España).
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3. Curso formación Gestor - dinamizador energético Comarcal.
4. Intercambio de experiencias energías renovables.
5. Jornadas territoriales promoción de energías renovables y ahorro
energético.
6. Exposición itinerante interactiva energías alternativas (ámbito
escolar).
7. Estudio sobre potencialidades energéticas de distintos ámbitos.
8. Experiencia piloto de ahorro energético en distintas unidades de
actuación.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

) Reuniones mantenidas con los responsables del PDS.
) Reunión de trabajo con DAP para la puesta en marcha del proyecto
“Alternativas de diversificación económica en Barbate”.
) Reuniones con los redactores del Plan de Ordenación del Territorio
de la Janda y con responsables de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
) Reuniones con el IMEDES para la puesta en marcha del estudio
sobre la gestión de los RSU en la Comarca de la Janda.
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) Reunión con técnicos de TRAGSATEC (MAPA) para conocer nuestra
dinámica de trabajo y aplicar nuestra experiencia a la gestión del eje
4º del FEP, mantenida en Vejer de la Fra. los días 19 y 20 de julio.
) Participación en la Jornada Técnica “Nuevos retos para el desarrollo
rural en Andalucía” organizada por UGT y celebrada en Nueva
Carteya (Córdoba) los días 8 y 9 de marzo.
) Asistencia al curso de financiación Europea organizado por la
Diputación Provincial de Cádiz el día 26 de abril.
5.16.- REDES Y COOPERACIÓN
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.
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
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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 2007, ha finalizado el siguiente proyecto financiado por
este Grupo de Cooperación:
•

“Identificación, caracterización y tipificación de los recursos naturales de
temporada existentes en cada una de las Comarcas que integran este
Grupo de cooperación”.

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 participa 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
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”.
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Durante el año 2007 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.
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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.
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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Proyecto:
“La
Valorización
de
los
productos
locales
agroalimentarios. Mercado Rural”.
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
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

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.

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.
Durante el año 2007, este GDR ha participado en el Coloquio Final de la
componente “Servicios esenciales para la población rural “en el marco del
proyecto RURALINNOVA, celebrado en sevilla el 23 de enero.
Enmarcado en el proyecto ARGANTONIO se han elaborado los
contenidos a incluir en la Web del proyecto www.argantonio.net:
-

Edición de un libro de recetas basadas en productos locales en
colaboración con la Escuela de Hostelería de Conil de la Frontera.

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
2007, se ha continuado trabajando en la promoción de las producciones
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Presupuesto aprobado y ayuda concedida en 2006, 300.000 € y 100%,
respectivamente.
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agroalimentarias de calidad de toda la provincia. Básicamente han sido dos los
proyectos llevados a cabo:
1. Desarrollo de actuaciones contempladas en el proyecto “Nuevos
Planteamientos para el medio rural gaditano”.
2. Integración de la actividad de promoción de los productos locales en la
acción conjunta de cooperación “Mercado Rural”
3. Confluencia de actividades inscritas en el proyecto “nuevos
Planteamientos para el medio rural gaditano” con las actuaciones
desarrolladas en el marco del proyecto NERA.
En el marco de “RuralJoven”y “MujerRural”, este GDR ha continuado
participando en el desarrollo de las actuaciones previstas.
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5.17.- OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS
Durante el año 2007 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
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 Deporte: difusión del estudio sobre
“Mercados Emisores de turismo hacia Andalucía”.
Consejería de Medio Ambiente: difusión del Informe Anual de Medio
Ambiente en Andalucía, IMA 2006.
Dirección General de Gestión del Medio Natural: difusión de la “II
Jornadas sobre aves esteparias y agricultura” (24 al 26 de enero);
difusión de Manuales de Conservación nº 3 “Aves esteparias de
Andalucía. Bases para su conservación”; difusión del manual
“restauración de zonas incendiadas en Andalucía”; difusión
publicación “Helechos amenazados de Andalucía”; difusión del
programa de certificación a escala regional en Andalucía de la
Gestión Forestal sostenible; difusión de la “Guía y Manual de
identificación de caracoles terrestres en Andalucía”; difusión del
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libro sobre la Laguna de las Madres, dentro del Paraje Natural de
las Lagunas de Palos y las Madres (Huelva).
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y
Servicios Ambientales: difusión de “Estudio para la integración
paisajística de la arquitectura en los PN andaluces y sus áreas de
influencia socioeconómica”.













Dirección General de Desarrollo Rural: difusión de “Premios de
Andalucía de Agricultura y Pesca 2007”.
Dirección General de Agricultura Ecológica: difusión de “Guía de
puntos de venta de productos ecológicos andaluces”; difusión de
la grabación “La producción ecológica en Andalucía”; difusión
“guía de buenas prácticas ambientales para industrias de
producción ecológica”.
Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera: difusión
del Manual de la Condicionalidad en la comunidad autónoma de
Andalucía.
DAP, SA: difusión Memoria Anual 2006.


Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa:
IFAPA: difusión del Programas de formación 2007 y 2008 del
Centro de Los Palacios (Sevilla).
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Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo: difusión de la
revista “Herramientas”; difusión Memoria 2006.
Fundación ANDANATURA: difusión de la convocatoria del galardón de
Desarrollo Sostenible en su edición 2007.
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate: Difusión de las
bases del Galardón al Desarrollo Sostenible en el ámbito del PN de la
Breña y Marismas del Barbate.
Federación andaluza de ciencias ambientales: difusión del III Congreso
Andaluz de Desarrollo Sostenible.
Fundación AHIGE: difusión del proyecto CO-RESPONDE.
UTDELT: difusión del boletín UTEDLT INFORM@, con información de
interés para el tejido empresarial y técnicos vinculados con el empleo y
el desarrollo local.
ARA: colaboración con su Centro de Documentación; difusión del libro
“Experiencias (I)”, conmemoración 25 números de la Revista Tierra:
difusión catálogo de publicaciones vol. II; difusión de la “Guía de buenas
prácticas ambientales en Polígonos Industriales”; difusión de la
publicación “Energías Renovables y Desarrollo Rural”.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera: participación en la mesa de
revisión del Reglamento de la Junta de Hazas de Suerte; etc.
Consejería de Agricultura y Pesca:
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Comité Andaluz de Agricultura Ecológica: difusión del “Curso de
Especialización a distancia de agricultura ecológica”: difusión de los
“Premios a la investigación y defensa en agricultura y ganadería
ecológica”.
Mancomunidad de Municipios de la Janda: difusión de las jornadas “I
Jornadas de ornitología a ambos lados del estrecho”, en el marco del
Interreg III-A proyecto MARIFA, los días 5-6 de octubre en Benalup.
Consorcio Turístico de la Janda: difusión de Premios de Turismo y
Fotografía de la Comarca de la Janda en su 9ª edición.
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España y
Fundación Ingeniería y Desarrollo Agrario “Angel García – Fogeda
Prado”: difusión del “III Congreso Nacional de Calidad Alimentaria,
agrícola, ganadera y pesquera”.
Confederación de Empresarios de Cádiz: difusión de los seminarios
relacionados con la sostenibilidad económica y empresarial en la
provincia de Cádiz impartidos en Jerez de la Fra. los días 12-13/06 en el
marco del proyecto ARRABAT.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
Dirección General de Desarrollo Rural. Subdirección General de
Estrategias de Desarrollo Rural: colaboración con contenidos en
la edición bilingüe sobre proyectos de cooperación.



Consejería de Obras Públicas y Transportes:
EPSA: difusión de la publicación “Territorio y empresas en
Andalucía: diagnóstico sobre los sistemas territoriales de
empresas y la oferta de suelo productivo en la provincia de
Cádiz”.

6. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
A 31 de diciembre de 2007, 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”.
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7. SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL

TOTAL A RECAUDAR

25.693,21 25.843,46 25.963,66 25.843,46 25.392,71 25.392,71

154.129,21

RECAUDACIÓN
REALIZADA

21.626,35 20.494,22 20.213,90 19.593,00 18.531,08 12.110,38

112.568,93

PENDIENTE DE
RECAUDAR

4.066,86

5.349,24

5.749,76
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6.250,46

6.861,63 13.582,84

41.860,79
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La recaudación de las cuotas sociales correspondientes al ejercicio 2007
ha ascendido a 12.110,38 €, estando pendiente por cobrar, de este ejercicio, la
cantidad de 13.582,84 €. A continuación se muestra la situación, año a año, de
la recaudación de cuotas sociales:
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Estado de Cuotas Sociales
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AÑO
TOTAL A RECAUDAR

RECAUDACIÓN REALIZADA

80

PENDIENTE DE RECAUDAR

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

81

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

82

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

83

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

84

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

El presupuesto de 2007 tuvo la siguiente liquidación:
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OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

PREVISTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

Gastos
presupuestarios

672.108,17 €

485.529,90 €

- 186.578,27 €

Ingresos
presupuestarios

672.108,17 €

492.850,37 €

- 179.257,80 €

El Balance de la Asociación en el ejercicio 2007 reflejó la siguiente
situación:
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MASA PATRIMONIAL

ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL

DESVIACIÓN

5.251.618,89 €

3.069.013,91 €

- 41,56 %

ACTIVO

PASIVO

La cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2007 reflejó la
siguiente situación:
INGRESOS

492.850,36 €

GASTOS

485.529,90 €

RESULTADO

7.320,46 €
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