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01
CARTA DEL
PRESIDENTE

En los estatutos de la Asociación para el Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda, en adelante GDR, se recoge que la Presidencia deberá presentar un informe de su gestión a la Asamblea
General de Socios para su aprobación.
La propia actividad del GDR obliga a llevar un registro detallado
de todas las actuaciones y operaciones realizadas, a través de
los diferentes proyectos y programas que gestiona, así como,
la presentación de los correspondientes informes y memorias
a las administraciones públicas que los financian.
Finalmente la norma SG21: 2008 “Sistema de Gestión Ética y
Socialmente Responsable”, mediante la cual está certificado
nuestro Sistema de Gestión Integral, también nos obliga a presentar un informe de la situación de la Responsabilidad Social
en el GDR, que deberá incluir: el perfil de la organización, la
estrategia y gestión de la Responsabilidad Social, los mecanismos de diálogo con los grupos de interés y los principales
indicadores económicos, sociales y ambientales. Exigiendo,
además, que dicho informe esté a disposición pública.
>>
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Jaime Castro Romero
Presidente del GDR Litoral de la Janda

La Memoria e Informe de Responsabilidad Social 2010
pretende, un año más, dar cumplida cuenta a estas exigencias y redoblar el compromiso de este GDR con la
transparencia en toda su gestión, máxime cuando se trata
de fondos públicos.

A pesar de la crisis económica – financiera que nos azota,
2010 ha sido un ejercicio importante en lo que atención
a emprendedores se refiere. En total han sido atendidas
162 iniciativas, con una inversión prevista de 19.835.030
€, cantidad algo inferior a la del ejercicio anterior.

El año 2010 ha sido el ejercicio en el que el Programa
“LiderA” ha tenido su puesta en marcha definitiva, tras la
apertura del periodo de solicitud de ayudas en junio de
2009. Es en 2010 cuando el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda ha comenzado a tomar
sus primeras decisiones vinculadas a la aprobación y/o
cancelación de ayudas a los proyectos presentados, por
tanto, cuando ha empezado a desarrollar plenamente
las funciones para las que fue constituido. El Programa
“LiderA” lo gestiona el GDR y lo financia el Fondo Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.

El año 2010 ha sido el periodo en el que
el Programa “LiderA” ha tenido su puesta
en marcha definitiva, tras la apertura de
la ventanilla de ayudas en junio de 2009.

Durante este año 2010 el GDR ha sido tramitadas 101
solicitudes de ayuda al amparo del Programa “LiderA”,
que suponen una inversión de 7.786.288 €. De las 101
solicitudes de ayuda tramitadas, 58 de ellas han sido
aprobadas, lo que supone un coste subvencionable de
6.070.148 €, con una ayuda concedida de 2.618.635 €.
En 2010 la tasa de compromiso de los fondos públicos
asignados a este programa ha ascendido al 75,11%. La
previsión de generación, mantenimiento y consolidación
de empleo se sitúa en 373 puestos de trabajo. De las 58
iniciativas aprobadas, 33 se corresponden con iniciativas
empresariales, bien de creación, bien de ampliación, modernización y/o traslado.
Este año 2010 también ha sido el último ejercicio de vigencia de las ayudas contempladas en la Iniciativa de
Turismo Sostenible, que el GDR gestiona en colaboración
con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Aún
cuando el periodo de ejecución se extiende hasta el año
2011, la inversión subvencionada acumulada hasta la fecha asciende a 1.178.458 €, siendo la ayuda concedida
de 709.522 €.
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Durante 2010 el GDR ha centrado sus esfuerzos en dar
a conocer y difundir, fundamentalmente, las líneas de
ayuda contempladas en el Programa “LiderA”. Para ello
ha puesto en marcha dos iniciativa “Divulga – Dinamiza”
y “Proyecta Litoral de la Janda”. La primera ha permitido
la elaboración de material divulgativo del propio programa, así como el desarrollo de las presentaciones del
mismo en las diferentes localidades, entre otras acciones.
Mediante la segunda, el GDR ha podido realizar acciones de promoción del propio territorio, como es el caso
de la elaboración y difusión del audiovisual “El Litoral
de la Janda: un lugar para invertir”, o la participación en
diferentes ferias y eventos celebrados en el territorio (3
ª Muestra del Atún, Feria Internacional de las Aves del
Estrecho, etc.)
La divulgación y transmisión de conocimientos, tanto
de carácter específico, dirigidos a un sector concreto
de actividad, como de carácter general, para toda la
población, también ha tenido cabida en la acción del
GDR durante el año 2010. Buena muestra de ello son la
celebración de las II Jornadas sobre Patrimonio Rural,
las jornadas sobre “Redes Sociales y Turismo”, o las X
Jornadas Técnicas Ganaderas, todas ellas organizadas
por el GDR.
La participación en las Comisiones Técnicas y en los Foros
de las Cartas Europeas de Turismo Sostenible de los Parques Naturales de la Breña y Marismas del Barbate y del
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ticipación en proyectos de cooperación financiados por
la Red Rural Nacional, que gestiona el MARM, como “Red
Europea de Posadas Ecuestres” y “ECOMART”, la participación en los proyectos “IntegraRBIM” y “RuralJobs”, o la
firma del acuerdo de cooperación con el GAL “Arenduskoda” de Estonia.
Este ejercicio 2010 también ha sido el año en el que se
han obtenido las certificaciones para el Sistema de Gestión Integral, que ha implantado el GDR, en las normas:
Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2008; Sistema
de Gestión Ambiental: ISO 14001:2004; Directrices para la
Gestión de la Calidad en los Proyectos: UNE 66916:2003,
equivalente a ISO 10006:2003; y Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable: SGE 21:2008. El acto de
entrega de los certificados por parte de Bureau Veritas
estuvo presidido por la Ilma. Directora General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Es en 2010 cuando el Consejo Territorial
de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
ha comenzado a tomar sus primeras
decisiones vinculadas a la aprobación de
ayudas a los proyectos presentados
Estrecho, así como el diseño y ejecución de las actuaciones contempladas en las mismas, también han formado
parte de la agenda del GDR durante el año 2010.
La cooperación, uno de los siete aspectos esenciales
del “enfoque Leader”, también ha estado presente en el
trabajo del GDR durante el ejercicio 2010. A destacar la
integración del GDR del Litoral de la Janda en el Grupo
de Cooperación provincial del eje 4º del FEADER, la par-

De nuevo 2010, ha sido un ejercicio donde la transparencia informativa ha sido una de las pautas en la gestión
diaria del GDR. No cabe duda, que la puesta en marcha de
la nueva Web del GDR, con nuevo diseño, formato y contenidos, ha contribuido notablemente a este objetivo.
No quiero acabar esta presentación sin realizar un agradecimiento a todos los socios del GDR, a sus órganos de
Gobierno, Junta Directiva y Consejo Territorial de Desarrollo Rural y al equipo técnico, ya que sin su compromiso, dedicación y trabajo por el Litoral de la Janda no
hubiésemos podido realizar todas las actividades que
se enumeran en esta Memoria e Informe de Responsabilidad Social 2010, y por tanto, nuestra contribución a
un desarrollo sostenible del territorio, en lo económico,
en lo social y en lo ambiental, hubiese sido menor de lo
esperado. Gracias, también, a toda la ciudadanía de los
municipios de Barbate, Conil, Tarifa y Vejer, a la cual nos
debemos, que con su apoyo y confianza ha mostrado su
apuesta por el GDR como instrumento, a través del cual,
canalizar gran parte de sus iniciativas y proyectos.
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02
¿QUÉ ES EL
GDR LITORAL
DE LA JANDA?

La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda,
o GDR del Litoral de la Janda, denominación que utilizaremos
en esta Memoria de Actividades, es una asociación sin ánimo
de lucro. Desde su fundación, sus esfuerzos se han centrado
en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la
generación de empleo y riqueza, siempre en el marco de la
sostenibilidad.
Todo ello, a través del diseño y la implementación de una
Estrategia de desarrollo Territorial, la Gestión de Programas de desarrollo rural y de carácter sectorial, y el diseño y
la Gestión de Proyectos, que favorezcan la competitividad
social, económica y ambiental del territorio, financiados a
través de Fondos Europeos, estatales y autonómicos.
>>
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Constituida el 3 de octubre de 1996 en Vejer de la Frontera
(Cádiz). En ella se integran los principales agentes locales,
sociales y económicos, públicos y privados, del Litoral de la
Janda, que comprende los términos municipales completos
de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa.
No obstante, por la actividad del propio GDR del Litoral de la
Janda, que en muchas de sus actuaciones traspasa los límites de estos 4 municipios, en sus Estatutos se define como
ámbito de actuación la provincia de Cádiz (Art. 5º).
A su vez, su ámbito de actuación también viene delimitado
por los programas y proyectos que gestiona, estableciéndose para cada uno de ellos un ámbito diferente, y por tanto
existiendo una geometría variable en función de las características de los programas y su impacto en el territorio. Para
la ejecución del Programa “LiderA” 2009/2015, también se ha
definido un ámbito de influencia, en este caso formado por
los núcleos rurales de: Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las
Maravillas, Melilla y Pago del Humo, todos ellos pertenecientes al vecino municipio de Chiclana de la Frontera.
Su metodología de trabajo, consecuencia de la cual se deriva
su forma jurídica, composición, sistema de toma de decisiones, forma de desarrollar
sus actividades, etc., se basa
En el GDR se integran los
en la aplicación del “enfoque
principales agentes locales,
Leader”, que consiste, fundasociales y económicos, públicos y
mentalmente, en desarrollar
privados, del Litoral de la Janda,
un conjunto de intervencioque comprende los términos
nes sobre un ámbito conmunicipales completos de Conil,
creto “el Litoral de la Janda”,
mediante la aplicación de
Vejer, Barbate y Tarifa.
una estrategia de desarrollo
territorial, siendo el GDR, en calidad de partenariado local, el
protagonista fundamental de su diseño y ejecución. Los siete
aspectos esenciales en los que se basa esta metodología son:
“enfoque territorial”, “enfoque ascendente”, “partenariado y
GDR”, “innovación”, “enfoque integrado”, “red - cooperación” y
“financiación - gestión de proximidad”. La acción coordinada
de estos siete aspectos en el territorio es la que da consistencia al propio “enfoque Leader”.
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Los Estatutos aprobados por la Asamblea General de Socios,
cuya última modificación data del 16 de diciembre de 2008,
establecen los fines y actividades del GDR del Litoral de la
Janda:

FINES (Art. 2º)
a) Promover el desarrollo local y rural de los Municipios de
su ámbito territorial.
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 incluidos en su ámbito territorial.
c) Fomentar el uso, difusión y acercamiento de las nuevas
tecnologías de la información, conocimiento y comunicación entre la población de su ámbito territorial.
d) Fomentar en el tejido empresarial la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
e) Favorecer un desarrollo endógeno y sostenido de su ámbito territorial 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 ) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
g) Propiciar la integración del enfoque de género y juventud.
h) 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.
i) Promover la cooperación regional, nacional e internacional para el desarrollo.

Ámbito de actuación
Ámbito de influencia

Conil de la
Frontera
Vejer de la
Frontera
Barbate
Tarifa

12
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Pago del Humo
Llano de las Maravillas
Las Veguetas
Hozanejos
Melilla
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ACTIVIDADES (Art. 2º)
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.
En especial colaborará con la Administración Autonómica
Andaluza, en la gestión y/o ejecución de planes, programas o actuaciones que incidan en el desarrollo rural
del ámbito territorial de Asociación, y en especial en la
gestión y ejecución de los Programas de Desarrollo Rural
de Andalucía y los planes que lo desarrollen. Para hacer
posible dicha colaboración, la Asociación participará en
los procesos que se establezca legalmente, y en particular, en el proceso de selección para adquirir la condición
de Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía.
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.

La visión, misión y valores corporativos del GDR del Litoral de la Janda son:
visión
Nuestra visión es consolidar el Grupo de Desarrollo Rural:
•
Convirtiéndonos en el principal interlocutor
e instrumento en el territorio de las diferentes Administraciones Públicas y otras organizaciones públicas y privadas.
•

Llegando a ser el líder como organización
de desarrollo rural siendo referente en el
territorio del Litoral de la Janda.

•

Siendo el principal referente para la población local y sus organizaciones (actores
locales).

•

Aglutinando a todos los agentes del territorio con capacidad de vertebrar a todos los
sectores y hacerlos partícipes en la formulación de estrategias de desarrollo territorial.
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misión
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina,
cataliza y dinamiza al conjunto de actores locales más relevantes con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida del Litoral de La Janda a través de las siguientes líneas
de actuación:
•
•
•

Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial, haciendo participe en todo el proceso a los
principales actores locales como representantes del conjunto de la población.
Colaborar con la Administración Pública en la gestión de Programas de Desarrollo Rural, Turismo Sostenible
y demás Políticas de fomento socioeconómico.
Diseño y Gestión de proyectos.

Así mismo, identificamos y aprovechamos oportunidades de desarrollo generadas a partir de la valorización y
aprovechamiento de recursos ambientales y productivos existentes y apoyamos y ponemos en marcha todo
tipo de iniciativas innovadoras (aprovechadoras de los recursos locales, generadoras de empleo, respetuosas
con el medio ambiente, con uso masivo de las TIC, estimuladoras de una cultura emprendedora, que valoricen
el patrimonio rural, etc.):
Todo ello dirigido a todo el capital humano comprendido dentro del territorio, tales como empresas, organizaciones, colectivos, emprendedores y particulares, ya sean públicos o privados; empleando para ello todas
las herramientas que sean necesarias.
Con un enfoque de cooperación en el diseño y desarrollo de actuaciones e intercambio de experiencias con
otras organizaciones públicas o privadas de dentro y fuere del territorio de actuación (cooperación intra e
inter-territorial).
Bajo la perspectiva de la integración del enfoque de género y de otros colectivos con especiales dificultades.

valores corporativos
1. Calidad y agilidad en la gestión.
2. Rigor en la ejecución de los programas de desarrollo y proyectos.
3. Transparencia en la información y la gestión, comunicación y publicidad de todas las actividades que
realiza.
4. Confianza, claridad y honestidad.
5. Cercanía a los beneficiarios de programas y proyectos.
6. Igualdad y respeto hacia todos los agentes, colectivos, etc. que intervienen en el territorio.
7. Confidencialidad.
8. Compromiso con el territorio de todo el equipo humano trabajadores y órganos de gobierno.
9. Trabajo en equipo, para aprovechar conocimientos y sinergias.
10. Proactividad de todo equipo humano, trabajadores y órganos de gobierno.
11. Calidad personal y profesional, cualificación continua y motivación de nuestro equipo humano.
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03
ÓRGANOS Y
ORGANIGRAMA

La estructura organizativa del GDR del Litoral de la Janda
responde a las exigencias establecidas en la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y otras normas de aplicación. De igual forma, da respuesta a las necesidades propias de las actividades desarrolladas
por el mismo, consecuencia de la gestión de programas y
proyectos, que patrocinan otras instituciones, organizaciones
y entidades, públicas y/o privadas.
La composición de cada uno de los órganos que conforman
la estructura organizativa del GDR del Litoral de la Janda,
varía en función de su nivel de competencias. Se diferencian
claramente aquellos considerados por la normativa vigente,
en materia de asociaciones, como órganos de gobierno, caso
de la Asamblea General y de la Junta Directiva; de aquellos,
derivados de la gestión de programas específicos, como es
el caso del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda, que tiene asignadas las competencias para la
gestión del Programa “LiderA” 2009/2015.
>>
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También existen una serie de órganos de carácter administrativo y técnico que responden a las necesidades, que toda
organización tiene para poder desarrollar de forma eficaz y
eficiente su trabajo. Gerencia y Responsable Administrativo y
Financiero (ambos exigidos para participar en la gestión del
Programa “LiderA”), Comité de Gestión (integra el Comité de
Dirección), Comité Estratégico y otros, que están directamente
vinculados a la gestión de proyectos, cuya composición y permanencia en el tiempo es variable, son algunos de ellos.
En los órganos de gobierno se intenta equilibrar la participación de los intereses públicos y privados, así como de los
diferentes colectivos presentes en el territorio. En el caso del
Consejo Territorial de Desarrollo Rural, su composición ya viene
establecida por el Decreto 503/2008, de 25 de noviembre.

En los órganos de gobierno se
intenta equilibrar la participación
de los intereses públicos y privados,
así como de los diferentes colectivos
presentes en el territorio.

La libertad de adhesión, la
participación democrática y la
igualdad de derechos y obligaciones de todos los asociados
son algunas de las características que definen al GDR Litoral
de la Janda.

Asamblea General de Socios, Junta Directiva y Consejo
Territorial de Desarrollo Rural son presididos por D. Jaime
Castro Romero, en representación de la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, ocupando la Vicepresidencia, D. Antonio
Brenes Ureba, en representación de la S.C.A “Nuestra Señora de las Virtudes”. D. Bartolomé Ramírez Sánchez ocupa la
Secretaría de los tres órganos citados, en representación de
la Organización Profesional Agraria UAGA – COAG Cádiz. D.
Antonio Moreno Zájara ocupa la Tesorería, en representación
del Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

Asamblea General de Socios
La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de
gobierno del GDR del Litoral de la Janda y está integrada
por 79 socios de número de pleno derecho, siendo todos
ellos personas jurídicas: administraciones públicas, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones sindicales,
organizaciones y asociaciones empresariales, asociaciones
de mujeres, asociaciones de vecinos, cooperativas agrarias,
asociaciones culturales, asociaciones de ganaderos, etc. Su
composición es mayoritariamente del sector privado, siendo
esta un reflejo de la sociedad del Litoral de la Janda.
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Evolución del número de asociados en el periodo 1996-2010
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Altas
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Tipología de Entidades 2010

Socios

Lineal (Tendencia)

Tipología de los socios 2010
Asociación de jóvenes

2

Asociación medioambiental

7%
5%

Administraciones
Locales (6)
Entidades de
Derecho Público (4)

5

Entidad financiera

1

asociación profesores

1

asociación personas dependientes
organización sindical

6
2

cooperativa agraria

3

asociacion mujeres

11

asociación cultural/deportiva

5

asociación padre de alumnos

88%

3

asociación vecinos
asociación pescadores

Entidades Privadas (69)

15
2

asociación agricultores/ganaderos

7

asociación empresarial
administración local

La Asamblea General se ha reunido en sesión ordinaria durante 2010 en dos ocasiones: 30 de junio y 16 de diciembre.
En ambas reuniones, entre otras cuestiones, los acuerdos
adoptados han sido los siguientes: aprobación de las Cuentas anuales, liquidación del Presupuesto e Informe de auditoría del ejercicio 2009; aprobación de la Memoria e Informe
de responsabilidad social 2009; aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2011; y aprobación del Plan de actividades
para el ejercicio 2011. Igualmente se ha informado del estado
de ejecución del Programa “LiderA” 2009/2015; del estado de
ejecución de la Iniciativa de Turismo Sostenible 2007/2011;
del proceso de implantación y certificación del Sistema Integrado de Gestión; de todos los acuerdos adoptados por
la Junta Directiva y el Consejo Territorial de Desarrollo Rural
a lo largo del año 2010; de los contenidos y funcionalidades
de la nueva Web e Intranet del GDR; etc.
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10
6

Junta Directiva
La Junta Directiva, como órgano ejecutivo, rector y gestor del
GDR Litoral de la Janda, está compuesta por 19 miembros,
todos ellos socios de número de pleno derecho de la Asociación. Su composición es equilibrada y en ella se encuentran
representados todos los intereses, públicos y privados, de
los diferentes sectores y actividades con mayor importancia
y presencia en el territorio.

La Junta Directiva, como
órgano ejecutivo, rector y
gestor del GDR Litoral de la
Janda, está compuesta por 19
miembros, todos ellos socios
de número de pleno derecho
de la Asociación

La Junta Directiva se ha reunido en 2010 en tres ocasiones: 25
de marzo, 25 de mayo y 16 de diciembre. En las tres reuniones, entre otras cuestiones, los acuerdos adoptados han sido
los siguientes: aprobación del Régimen de funcionamiento
del Consejo Territorial de Desarrollo Rural; aprobación de la
participación en el proyecto de cooperación interterritorial y
trasnacional “Espacios artesanos en red: conocimiento, promoción y difusión de saberes y oficios tradicionales en entornos rurales”, promovido por el GDR Sierra Morena Cordobesa;
aprobación de la modificación del Código de Conducta del
GDR, incluyendo como no conformidad el incumplimiento
de sus obligaciones por parte de los trabajadores, siéndoles
de aplicación lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores;
aprobación de los informes (Anexo 2º) de los proyectos presentados a la Orden de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de 9 de noviembre de 2006, convocatoria 2010;
aprobación de la propuestas de proyectos a incluir en el Plan
de Acción 2010 de la Iniciativa de Turismo Sostenible para su
estudio por la Comisión de Seguimiento; formulación de las
Cuentas anuales y liquidación del Presupuesto del ejercicio
2009; formulación de la Memoria e Informe de responsabilidad social 2009; aprobación de la presentación de los
proyectos “Compartir el futuro” y “Educando en Diversidad” a
la convocatoria de ayudas 2010 de la Obra Social de la Caixa;
aprobación de la participación en el proyecto piloto de cooperación interterritorial y trasnacional “Libélula. Dinamización creativa de jóvenes en el medio rural” promovido por la
Asociación Juvenil del Valle del Guadalhorce Acción Naranja”
(Málaga); aprobación de la solicitud a la Caixa de una póliza
de crédito por importe de 350.000 € para sufragar los gastos
de funcionamiento del GDR; aprobación de la propuesta
de proyectos a presentar por el GDR al Programa “LiderA”:
“De igual a igual”, “Evalúa GDR”, “Divulga la Acción del GDR”,
“Construyendo conocimiento”, “Agrodivulga”, “Litoral de la
Janda competitivo”, “Espacios de participación ciudadana”,
“La huella del GDR”, Construyendo conocimiento” y “Evalúa
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GDR”; aprobación de la Oferta Pública de Empleo para cubrir
el puesto de Administrativo de apoyo a la ITS; aprobación
de la Oferta Pública de Empleo para cubrir el puesto de Responsable del proyecto “Asociad@s”; formulación del Plan de
actividades del ejercicio 2011; formulación del Presupuesto
del ejercicio 2011; y aprobación del nombramiento de los
nuevos representantes de UGT – Cádiz en el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y en la
Junta Directiva. Igualmente se ha informado del estado de
ejecución del Programa “LiderA” 2009/2015; del estado de
ejecución de la Iniciativa de Turismo Sostenible 2007/2011;
del proceso de implantación y certificación del Sistema de
Gestión Integrado; etc.

Consejo Territorial de
Desarrollo Rural
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda, se constituyó el 21 de abril de 2009, como órgano
colegiado de decisión para la ejecución y el seguimiento
del Eje 4 del PDR y como órgano colegiado de participación
social del Grupo. Sus funciones y composición se rigen por
lo establecido por el Decreto 503/2008, de 25 de noviembre. Está integrado por 33 miembros con voz y voto, y tres
miembros con voz pero sin voto (persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca,
en el ejercicio de las funciones de promoción y apoyo a los
Grupos de Desarrollo Rural; persona que ostenta la Secretaría

Evolución de las sesiones de los órganos de Gobierno 1996-2010
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Junta Directiva 		
Asamblea
3
Consejo territorial
0
de Desarrollo Rural

5
3
0

6
1
0

6
1
0

5
1
0

7
3
0

4
3
0

Junta Directiva

3
3
0

4
3
0

Asamblea

Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5
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Consejo Territorial
de Desarrollo Rural

Junta Directiva del GDR Litoral de la Janda
Presidente
Jaime Castro Romero

Excma. Diputación Provincial de Cádiz

Vicepresidente 1º
Antonio E. Brenes Ureba

Secretario
Bartolomé Ramírez Sánchez
UAGA – COAG, Cádiz

Ayuntamiento de Conil de la Fra.

Vocal
David Cayetano López Melero

Vocal
Francisco Carrera Castillo

Vocal
Paola Moreno Pérez

S.C.A. “Las Virtudes”

Tesorero
Antonio Moreno Zájara

Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

Mancomunidad de Municipios de la Janda

Ayuntamiento de Tarifa

Vocal
Jacinto Moreno San Matías
Ayuntamiento de Barbate

Vocal
David Suárez Martín

S.C.A. “Divino Salvador”

Vocal
Juan Pedro Salguero Ortega

Vocal
Oscar Perula Pérez

Vocal
Miguel Abreu Carvajal

Vocal
José Manuel Silva Puerta

Vocal
José Muñoz Flores

Vocal
Manuel Saval López

Vocal
José Peña Conde

ASAJA, Cádiz

C.E.C., Cádiz

Vocal
Antonia Carmen Braza Morillo

Asociación de Mujeres “San Ambrosio”

U.G.T., Cádiz

Unión de Empresarios de Barbate

Vocal
Leonor Pérez de la Lastra Sillero
Asociación Colectivo Ornitológico
“Cigüeña Negra”

S.C.A. “Cerealista de Conil”

CC.OO., Cádiz

La Caixa

Vocal
Arturo Cepero Sánchez

Asociación Juvenil Conservadora del
Patrimonio Histórico y Cultural de Barbate
“Portus Baessipo”

de la Asociación, que actuará en calidad de Secretario del
Consejo Territorial de Desarrollo Rural; y persona que ostenta
la Gerencia del Grupo).

El Consejo Territorial de
Desarrollo Rural del Litoral de
la Janda se ha reunido en 2010
en cinco ocasiones: 25 de marzo,
29 de abril, 30 de junio, 26 de
octubre y 16 de diciembre.

El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda se ha reunido en 2010 en cinco ocasiones: 25 de marzo,
29 de abril, 30 de junio, 26 de octubre y 16 de diciembre.
En las cinco reuniones, entre otras cuestiones, los acuerdos
adoptados han sido los siguientes: aprobación de los pluses porcentuales a conceder por el Consejo Territorial de
Desarrollo Rural a los expedientes de ayuda del Programa
“LiderA”; aprobación de las solicitudes de ayuda presentadas en el marco del Programa “LiderA”; aprobación de las
solicitudes de anticipos de ayuda aprobadas en el marco
del Programa “LiderA”; aprobación de la desestimación de
solicitudes de ayuda presentadas en el marco del Programa
“LiderA”; aprobación de las solicitudes de modificaciones
de contratos de ayuda suscritos en el marco del Programa
“LiderA”; aprobación de la Oferta pública de Empleo para
cubrir el puesto de Administrativo de apoyo a la gestión del
Programa “LiderA”; aprobación de la ampliación de las limitaciones de ayuda a conceder a proyectos a financiar con la
medida 411 “Mejora de la competitividad del sector agrario,
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Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
CARGO

ENTIDAD

TITULAR

Presidencia (misma entidad que ostenta la
Presidencia en la Junta Directiva)

Excma. Diputación Provincial de Cádiz

Jaime Castro Romero

Vicepresidencia (misma entidad que ostenta la
Presidencia en la Junta Directiva)

S.C.A “Ntra. Sra. De las Virtudes”

Antonio E. Brenes Ureba

Vocalía (Entidades Locales, Municipales
o Supramunicipales, u otros organismos
públicos con implantación comarcal o local):
máx. 12

Excmo. Ayuntamiento de Barbate

Mª Dolores Varo Malia

Excmo. Ayuntamiento de Conil Fra.

Josefa Amado Sánchez

Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

David Cayetano López Melero

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Paola Moreno Pérez

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda

Francisco Carrera Castillo

Vocalía (Consejos Reguladores de
Denominación de Origen, Denominaciones
Específicas o Indicaciones Geográficas, de
Comunidades de Regantes o de Cámaras de
Comercio): máx. 2

Comunidad de Regantes “Eugenio Olid”

Antonio León Bohórquez

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz

Cristina Cano Rivero

Vocalía (Organizaciones sindicales más
representativas en Andalucía, de acuerdo
con lo establecido en al artículo 7.1 de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical): máx. 4

U.G.T. - Cádiz

Miguel Abreu Carvajal
Francisca Romero Orihuela

CC.OO. – Cádiz

Silvia Gómez Fernández
José Manuel Silva Puertas

Vocalía (Organizaciones empresariales de
carácter intersectorial más representativas en
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional sexta del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores): máx. 4

Confederación Empresarios de Cádiz

José Muñoz Flores
Silvia Linares Corral
Esperanza Herrera Moreno
Pedro Sánchez Rodríguez

Vocalía (Asociaciones profesionales agrarias):
máx. 3

ASAJA – Cádiz

Óscar Pérula Pérez

UPA – Cádiz

José Manrique de Lara Fuentes

UAGA – COAG Cádiz (ostenta también la Secretaría)

Bartolomé Ramírez Sánchez

Vocalía (Cooperativas agrarias, organizaciones
de cooperativas agrarias o de sus
federaciones): máx. 2

S.C.A. “Divino Salvador”

David Suárez Martín

S.C.A. “Cerealista de Conil”

Juan Pedro Salguero Ortega

Vocalía (Cooperativas no agrarias o de sus
federaciones): máx. 2

FAECTA – Cádiz

Tania Lara Alonso

Vocalía (asociaciones empresariales, de
Unión de Empresarios de Barbate - UEB
organizaciones representativas de la economía
social andaluza o sus federaciones): máx. 2
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tarifa –
APYMETA

Genoveva Samaniego Ramírez

Vocalía (Asociaciones de mujeres o de sus
federaciones): máx. 2

Asociación de Mujeres “San Ambrosio”

Antonia Braza Morillo

Asociación Socio-Cultural de Mujeres “La Jara”

Salvadora Ruiz Sánchez

Vocalía (Asociaciones de jóvenes o de sus
federaciones): máx. 2

Asociación Juvenil “Portus Baessipo”

Arturo Cepero Sánchez

Asociación Juvenil “Algarabía”

Alfonso Sánchez Duarte

Vocalía (Otras asociaciones o entidades
privadas que representen intereses
económicos, sociales, medioambientales,
culturales, deportivos o cualquier otro
vinculado con el territorio): máx. 4

La Caixa

José Peña Conde

Federación de Asociaciones de Vecinos “Campo de Tarifa”

Salvador Andrades Ladrón de
Guevara

Asociación Colectivo Ornitológico “Cigüeña Negra”

Leonor Pérez de la Lastra Sillero

A.D.S.G. “Comarcal de la Janda”

Antonio López Castañeda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Marcos Canas Palma

forestal y agroindustrial” enmarcada dentro del Programa
“LiderA”; aprobación de la modificación del cuadro financiero
del Programa “LiderA”; aprobación de petición de diferentes
informes a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural en el marco de la ejecución del Programa “LiderA”; aprobación de la propuesta de proyectos a presentar por
el GDR al Programa “LiderA”: “De igual a igual”, “Evalúa GDR”,
“Divulga la Acción del GDR”, “Construyendo conocimiento”,
“Agrodivulga”, “Litoral de la Janda competitivo”, “Espacios de
participación ciudadana”, “La huella del GDR”, Construyendo conocimiento” y “Evalúa GDR”; solicitud de informe a la
DGDSMR sobre la elegibilidad del IVA para las Administraciones Locales y comunicación a las Administraciones Locales
de tales circunstancias; etc.

Gerencia y RAF
Otros órganos de administración recogidos en los Estatutos
del GDR Litoral de la Janda son la Gerencia y el Responsable
Administrativo Financiero. D. Carlos Romero Valiente ocupa el
cargo de Director - Gerente, y sus funciones son, entre otras,
la dirección técnica y administrativa de la Asociación, y de
los programas y proyectos que gestiona. La Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de la Janda, ostenta la figura
del RAF, cuyas funciones son la intervención y fiscalización
de los programas de desarrollo rural, incluido el Programa
“LiderA” 2009/2015, teniendo como persona para realizar
estas labores a D. Jose García Pérez, Interventor General de
la misma.

Organigrama
El organigrama del GDR Litoral de la Janda se estructura
de la forma siguiente: de la Gerencia dependen tres áreas,
una de Administración, Infraestructuras y RR.HH., otra de
Programas y una tercera de Proyectos
La primera básicamente está concebida como un área de
soporte para el resto de las áreas del GDR Litoral de la Janda.
La segunda tiene en la gestión de los programas de desarrollo rural, en la iniciativa de turismo sostenible, y en cualquier otro programa que pudiera ser gestionado, su máxima
responsabilidad. La tercera es responsable de la gestión de
los proyectos de los que el GDR Litoral de la Janda es el
promotor, es partner o simplemente actúa como entidad
colaboradora.
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Reuniones de los Órganos de apoyo a la Gerencia
ÓRGANO

Nº SESIONES

CALENDARIO SESIONES DE TRABAJO

Comité de Dirección

3

15/01; 05/02; 05/04

Comité de Gestión

6

15/01/; 05/02; 05/04; 14/05; 28/06; 30/11; 15/12

Comité Estratégico

1

14/01(virtual)

Total

10

Organigrama del GDR Litoral de La Janda (2010)
Asamblea General de Socios
Junta Directiva

Consejo Territorial
Presidencia

Gerencia

Comité de Gestión

Comité Estratégico

Responsable del SGI

Área de Programas

Área de Proyectos

Programa “LiderA”

Proyecto A, B, C…

Iniciativa Tursimo Sostenible

Área de Administración, Infraestructuras y RR.HH.

El Director - Gerente del GDR Litoral de la Janda es Carlos
Romero Valiente desde 2001, entre cuyas funciones también
se encuentra la Dirección del Sistema de Gestión Integrado.
La Jefa del Área de Administración, Infraestructuras y RR.HH.
es Mª del Mar Medinilla Garrido, que desempeña también
las funciones de Técnica de Apoyo al Sistema de Gestión
Integrado. La Jefa del Área de Proyectos es Juana Mª Rodríguez García y el Jefe del Área de Programas es Manuel
Muñoz Pérez.

26

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Como órganos que dan soporte a la Gerencia del GDR Litoral
de la Janda está el Comité de Gestión (que integra el Comité
de Dirección), compuesto por la Gerencia y los tres Jefes/as
de Área. El Comité Estratégico está integrado por personal
técnico perteneciente a las Administraciones e Instituciones
Públicas que operan en el territorio en materia de fomento
y desarrollo económico.

Personal (por orden alfabético y a 31 de diciembre de 2010)
•
•
•
•
•
•
•
•

Úrsula Aragón Cantero, responsable del proyecto
“Asociad@s”
Mª del Mar Medinilla Garrido, jefa del área de administración, infraestructuras y RR.HH.
Mª Ángeles Muñoz Basallote, administrativa de la ITS.
Antonia Muñoz Lojo, responsable de programa ITS.
Manuel Muñoz Pérez, jefe del área de programas.
Juana Mª Rodríguez García, jefa del área de proyectos.
Rosario Rodríguez Márquez, administrativa.
Carlos Romero Valiente, gerente.

Personal en prácticas (por orden alfabético, en el periodo
1 de enero a 31 de diciembre de 2010)

•
•

Tamara Oliva Duarte Mera, prácticas SAE
(Asociación PROA la Janda), administrativa.
Mª de los Ángeles Rodríguez Relinque, prácticas SAE
(Asociación PROA la Janda), administrativa.

Ofertas Públicas de Empleo del GDR del Litoral de la Janda con
contrataciones de personal en el año 2010
FECHA
MEDIO DE
PUBLICACIÓN PUBLICACION
OFERTA

PUESTO
DE TRABAJO OFERTADO

PROYECTO/PROGRAMA
FINANCIADOR

16/12/2009

Oferta publicada en el Tablón de
Anuncios de la sede y en la página
web del GDR (perfil del contratante)

Administrativo de apoyo a la ITS del
Litoral de la Janda (Plan de Acción
2009)

Iniciativa de Turismo
Sostenible del Litoral de la
Janda

9

01/06/2010

Oferta publicada en el Tablón de
Anuncios de la sede y en la página
web del GDR (perfil del contratante)

Administrativo de apoyo al Plan de
Actuación Global del Litoral de la
Janda (n + 2, anualidad 2008)

Programa “LiderA”

6

17/12/2010

Oferta publicada en el Tablón de
Anuncios de la sede y en la página
web del GDR (perfil del contratante)

Administrativo de apoyo la Iniciativa Iniciativa de Turismo
de Turismo Sostenible del Litoral
Sostenible del Litoral de la
de la Janda (cierre de los Planes de
Janda
Acción 2007 y 2008 de la ITS)

17/12/2010

Oferta gestionada a través del
Servicio Andaluz de Empleo

Responsable del Proyecto
Asociad@s

Proyecto Asociad@s

NUMERO DE
ASPIRANTES

12

3
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Evolución del personal por tipo de relación 1996-2010
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Personal contratado

Personal en prácticas

Al cierre del ejercicio, el total de trabajadores del GDR, en
plantilla, asciende a ocho personas, lo que ha supuesto un
incremento con respecto al ejercicio pasado de 2 personas,
es decir, el 33,3%.
La distribución por género de la plantilla recoge que siguen
existiendo más mujeres que hombres, en concreto el 75%
son mujeres frente al 25% de hombres.

Número de personas

Evolución del personal en plantilla por género 1996-2010
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hombre
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Mujer

Distribución del personal en
plantilla por género en 2010
25%

2

HOMBRE

75%	MUJER

6

En cuanto al nivel de estudios, es destacable que el 75% de
la plantilla alcance los estudios universitarios superiores o
medios.

Distribución del personal en plantilla
por categoría profesional en 2010
2

25%

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

75%

PERSONAL
TÉCNICO

6

Distribución del personal en plantilla
por nivel de titulación en 2010
37,5% FORMACIÓN
UNIVERSITARIA SUPERIOR
37,5% FORMACIÓN
UNIVERSITARIA MEDIA
25%

FORMACIÓN
NO UNIVERSITARIA
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04
ORGANIZACIÓN
INTERNA

El GDR Litoral de la Janda tiene su domicilio social en:
Centro de Recursos Asociativos,
Formativos y Tecnológicos (CRAFT)
C/ Teresa de Calcuta, 5º - B
11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz)

Infraestructuras y Equipamientos
Las instalaciones de las que dispone el GDR están
perfectamente adaptadas a las funciones y actividades
que realiza. Son 368 m2 distribuidos de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hall de entrada
Pasillos
Aula 1(15 alumnos)
Aula 2 (adaptada TIC – 15 alumnos)
Aula 3 (adaptada TIC – 15 alumnos)
Oficina presidencia/gerencia (1 puesto)
Sala de reuniones presidencia/gerencia
Oficina personal técnico y archivo (6 puestos)
Oficina personal técnico (2 puestos)
Sala de reuniones y archivo (1 puesto)
Aseos caballero, señora y minusválidos
Cuarto servidores y telecomunicaciones

>>
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Todos los puestos de trabajo disponen del mobiliario y equipamiento, informático y de comunicación adecuado para
desempeñar sus funciones. Existe una red local tipo LAN
y otra tipo WFLAN. Un servicio de mantenimiento, reposición y modernización permite tener siempre a punto todo
el equipamiento de base tecnológica.
El GDR dispone de un salón de actos con capacidad para
60 personas.

Organización del trabajo
Durante el año 2010 el GDR ha culminado la implantación
y certificación del Sistema de Gestión Integrado, cuya auditoría fue realizada por la empresa Bureau Veritas, entidad
acreditada ante ENAC, que ha permitido al GDR del Litoral
de la Janda obtener las siguientes certificaciones:
•
•
•
•

Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2008.
Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001:2004.
Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos:
UNE 66916:2003, equivalente a ISO 10006:2003.
Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable:
SGE 21:2008.

En el acto de entrega de las 4 certificaciones celebrado el 15
de julio de 2010, el Presidente del GDR estuvo acompañado
de Dña. Isabel Aguilera Gamero, Ilma. Sra. Directora General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. En este acto se
realizó la presentación de la Memoria e Informe de Responsabilidad Social 2010.
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El GDR del Litoral de la Janda define su Política Integrada de Gestión de la siguiente forma:

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, como ejecutor de programas y proyectos de
desarrollo sostenible y de mejora de la calidad de vida en el territorio, cuenta como pilares básicos
de su gestión: la calidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión de sus programas y proyectos, la
prevención de la contaminación y lucha contra el cambio climático, y la gestión ética y responsabilidad social para todos los grupos de interés.
Es por ello que ha implantado y mantiene al día un Sistema de Gestión Integrado en base a las normas
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE 66916:2003, UNE-EN ISO 14001:2004 y SGE 21:2008, cuyo principal compromiso es integrar, en la estrategia y gestión, aquellos requisitos de los grupos de interés, aspectos
sociales, laborales, éticos y ambientales que garanticen el cumplimiento de la legislación aplicable y
otros requisitos a los que la organización se suscriba. Así mismo, con esta apuesta estratégica asume
la voluntad de mejorar de manera continua la eficacia de su sistema integrado de gestión.
Por todo ello, la Dirección del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda establece la
siguiente Política Integrada, coherente con nuestra Misión, Visión y Valores, y se compromete a
difundirla a las partes interesadas, a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento y
a liderar con el ejemplo.
Los principios básicos de ésta son los siguientes:
1. Asegurar que se identifican las necesidades y se satisfacen las expectativas de nuestro personal, colaboradores, el entorno, proveedores y subcontratistas, socios, Administración Pública,
beneficiarios y otras organizaciones como principales partes interesadas.
2. Ser buenos gestores, transparentes en la información y eficientes en el desarrollo de nuestras
tareas, interviniendo en el territorio como interlocutores e instrumento del territorio, en pro
de su desarrollo.
3. Gestionar proyectos innovadores y transferibles, apostando por la sostenibilidad ambiental y aprovecharlo como desarrollo del territorio, a la vez que se garantiza la protección del
entorno.
4. Disponer de personal cualificado y motivado para los trabajos a realizar, a través de una
adecuada selección, gestión por competencias y formación interna y externa.
5. Potenciar las herramientas de mejora continua que permitan el aseguramiento y control de
la calidad.
6. Asegurar los recursos materiales y técnicos necesarios para el desarrollo de nuestra actividad.
7. Ser una organización socialmente responsable, donde avancemos hacia la gestión ética buscando:
1. La calidad en el empleo.
2. Publicidad responsable y buenas prácticas en las tareas que se desarrollan.
3. Igualdad de oportunidades en todos los sentidos y conciliación de la vida personal, familiar
y laboral.
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El Sistema de Gestión Integrado del GDR del Litoral de
la Janda incorpora una serie de normas internas que
recogen los principios de transparencia, integridad y
sostenibilidad (ambiental, económica y social), que ya
venían siendo aplicados por el GDR del Litoral de la Janda desde su fundación, y que se plasman en el Código
de Conducta, el Código de Buen Gobierno y la Política
Anticorrupción.

Plan de Actividades 2011
Un año más, el GDR del Litoral de la Janda ha elaborado un
detallado Plan de actividades para el ejercicio 2011, que ha
sido aprobado por sus órganos de gobierno. Este Plan de
actividades recoge las grandes áreas en las que va a centrar
su actividad, así como los hitos y tareas más importantes,
estructurándolos en aquellas, que son transversales a la actividad del GDR y aquellas, que están específicamente relacionadas con las dos principales áreas de trabajo: Programas
y Proyectos.
La aprobación de este Plan de Actividades 2011 ha venido acompañado de la aprobación de los presupuestos
de la Asociación para el mismo ejercicio, que ascienden
a 820.836 € para las denominadas operaciones de funcionamiento. A esta cantidad habría que añadir, la que
deriva a de la gestión del Programa “LiderA” 2009/2015
y de la Iniciativa de Turismo Sostenible 2007/2010, cuyo
detalle se recoge en el apartado referido al Área de Programas.

El GDR del Litoral de la Janda, cuenta
como pilares básicos de su gestión:
la calidad, la eficacia y la eficiencia
en la gestión de sus programas
y proyectos, la prevención de la
contaminación y lucha contra el
cambio climático, y la gestión ética y
responsabilidad social para todos los
grupos de interés.
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La formación y la
conciliación de la vida
laboral y familiar
siguen siendo aspectos
clave en el proceso
de mejora continua
implantado por el GDR
del Litoral de la Janda.

Otras actividades de gestión interna desarrolladas por
el GDR son las derivadas del cumplimiento y aplicación
de la siguiente normativa:
•

•
•
•

•

•
•

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: cumplimiento de lo dispuesto por la normativa
aplicable.
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio electrónico: aplicación a las Web del GDR.
Auditoría de Cuentas Anuales: cumplimento de lo dispuesto por la normativa aplicable y auditoría.
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia Sanitaria:
cumplimiento de lo dispuesto por la normativa aplicable.
Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación
y Ley de Asociaciones de Andalucía: inscripción en el
registro de las modificaciones de la representación en
la Junta Directiva.
Ley General de Subvenciones: aplicación a las subvenciones recibidas por el GDR.
Ley de Contratos del Sector Público: publicada en la Web
del GDR en el Perfil del Contratante, se aplica a toda la
actividad del GDR.
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Las auditorías realizadas al GDR del Litoral de la Janda han
sido dos durante el año 2010:
•
•
•

auditoria de seguimiento de aplicación de la LOPD: 26/11;
auditoría de las Cuentas anuales 2009: informe con fecha 24/06;
auditoría de certificación del Sistema de Gestión Integrado: 12/03, 07/04, 08/04 y 09/04. Las certificaciones
tienen las siguientes fechas: ISO 9001:2008 (13/04),
ISO 14001:2004 (13/04), UNE 66916:2003 (10/06) y SGE
21:2008 (04/06).

Formación y Conciliación
La formación y la conciliación de la vida laboral y familiar
siguen siendo aspectos clave en el proceso de mejora continua implantado por el GDR del Litoral de la Janda.
La gestión del colectivo de personas que forman parte del
GDR está en continuo proceso de adaptación a las más
modernas e innovadoras técnicas de gestión. Durante este
ejercicio 2010 se ha continuado con el desarrollo del plan
de formación del equipo técnico, a través de acciones de
formación colectivas e individuales para cada trabajador.
Nº de acciones
formativas

Nª de trabajadores participantes
en acciones formativas

Nº de horas totales
de formación

Media horas
por alumno

28

8

291

36,381

1 En la mayoría de los cursos contabilizados han participado más de un trabajador. Las horas de formación resultan de multiplicar el nº de horas del curso por el
nº de trabajadores participantes.

El GDR ha desarrollado algunas acciones de formación en la
que han participado todos los trabajadores de la plantilla, y
otras en las que solo han participado algunos de sus componentes, en función del objetivo de la acción formativa.
Las medidas adoptadas de conciliación de la vida laboral y
familiar se traducen en el denominado salario social, que ha
tenido una gran aceptación y valoración positiva por todos
los trabajadores. Estas medidas se integran en 3 grandes
apartados:
•
•
•
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Políticas de calidad de empleo
Políticas de flexibilidad laboral
Políticas de apoyo a la familia
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NOMBRE FORMACIÓN

Nº TRABAJADORES Nº HORAS

TOTAL

AÑO REALIZACIÓN

2º Encuentro de Gerentes de Planes Turísticos y Programas de Turismo
Sostenible

1

12

12

2010

Curso CrearGDR (I)

3

5

15

2010

Curso CrearGDR (II)

3

4

12

2010

Curso gestión página Web

7

8

56

2010

La comercialización de los productos Etnográficos, como recurso
turístico

1

6

6

2010

Jornadas sobre Diseño e Innovación

1

5

5

2010

Nuevas oportunidades de empleo en las áreas rurales europeas

1

9

9

2010

Jornada de evaluación de la implantación del sistema de adhesión de
empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)

1

5

5

2010

Jornada Técnica sobre el FEADER

2

5

10

2010

Curso Gestión y Justificación de Proyectos Europeos

1

8

8

2010

Innovación Agroalimentaria (Proyecto FINTEC)

1

1

1

2010

I Jornada de Coordinación de los GDR de Andalucía

3

5

15

2010

Jornadas Técnicas sobre FEADER y LIDERA

3

8

24

2010

Nuevas Tendencias en Turismo - UPDATE Turismo (Proyecto FINTEC)

1

2

2

2010

El futuro de las políticas de desarrollo rural en el horizonte 2020

1

7

7

2010

Jornada Técnica sobre Procedimiento de Gestión y Control del PAG y
gastos de funcionamiento

3

4

12

2010

Presentación del Plan Hidrólogico de la Cuenca Guadalete - Barbate

1

2

2

2010

Foro de Debate “El futuro de las políticas de desarrollo rural en el
horizonte 2020”

1

7

7

2010

Curso Control, seguimiento y evaluación de proyectos europeos

1

8

8

2010

Turismo y Ciudadanía

2

4

8

2010

Turismo y Redes Sociales

2

3

6

2010

Encuentro Empresarial: FIAT 2010

1

6

6

2010

Jornada de intercambio de experiencias: Red Europea de Posadas
Ecuestres (Caen, Normandía)

1

18

18

2010

Jornadas Provinciales Presentación Andalucía Costa a Costa

1

3

3

2010

Encuentro Técnico para analizar la observación de fauna en España
como producto turístico

1

14,5

14,5

2010

Jornadas iniciales del Programa sobre Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres 2010 aplicadas al desarrollo rural andaluz

1

12

12

2010

Jornadas Técnicas Ganaderas

1

4

4

2010

Foro Permanente: “Integración del principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la planificación”

1

3,5

3,5

2010

179

291

La encuesta de satisfacción realizada a los trabajadores del
GDR ha dado como resultado una puntuación de 9,5 sobre
10. Autonomía en el trabajo, dotación de materiales y equipos técnicos para el desarrollo de las tareas encomendadas,
compañerismo y buen clima laboral, orgullo de pertenencia
al GDR, evolución del GDR, medidas de conciliación de la
vida familiar, laboral y personal, reconocimiento del trabajo
realizado, etc., son algunas de las cuestiones más valoradas
por el equipo humano del GDR.
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05
AGENDA DEL AÑO

2010

A continuación, se recogen los principales hitos acontecidos
durante el año 2010 en los cuales el GDR ha tenido una posición relevante bien, por ser el organizador y principal impulsor de la acción, bien por haber participado activamente, y
por tanto colaborado en su desarrollo, o bien porque el GDR
haya tenido una presencia técnica y/o institucional.
No se trata de una recopilación exhaustiva de todas las
acciones desarrolladas, pero si es un fiel reflejo de la
actividad que el GDR ha desarrollado durante este año.

>>
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Enero 01
1.

Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: sesión de trabajo del Comité de Dirección y del Comité de Gestión del GDR.
2. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 18: sesión de trabajo con la
Organización Profesional Agraria UAGA – COAG Cádiz.
3. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 20: sesión de trabajo con IMP,
consultora de apoyo a la implantación del SGI.
4. Cádiz, día 22: sesión de trabajo con gabinete jurídico de
la Diputación de Cádiz.
5. Cádiz, día 22: sesión de trabajo con la Gerencia del GDR
de la Campiña de Jerez.
6. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 22: sesión de trabajo de la
Junta Directiva de la Asociación Empresarial “Turismo
Janda Litoral”.
7. Ronda (Málaga), días 28 y 29: asistencia a I Jornadas de
Coordinación de los GDRs de Andalucía organizadas
por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural.
8. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
9. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA” e ITS.
10. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

Febrero 02
1.

2.

3.

4.
5.

San Fernando (Cádiz), día 2: asistencia a encuentro con
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en calidad de beneficiario de las ayudas gestionadas por este organismo.
Madrid, día 3: sesión de trabajo del Comité de Dirección
del proyecto de cooperación “Ornitología y Desarrollo
Sostenible”.
Tarifa (Cádiz), día 4: sesión de trabajo del comité organizador de la II edición de la Feria Internacional de las
Aves del Estrecho 2010.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 5: sesión de trabajo del Comité de Dirección y del Comité de Gestión del GDR.
Los Palacios y Villafranca (Sevilla), día 8: sesión de trabajo
con la dirección del Centro de Investigación y Formación
Agraria.
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Vejer de la Fra. (Cádiz), día 17: sesión de trabajo con los
Delegados municipales de turismo de los Ayuntamientos de Conil, Barbate y Vejer.
Tarifa (Cádiz), día 18: asistencia a la presentación del
proyecto de Centro de Interpretación de Cetáceos.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 19: sesión de trabajo con el
Alcalde de Facinas.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 19: reunión de todo el personal del GDR del Litoral de la Janda.
Sevilla, día 23: sesión de trabajo del proyecto “IntegraRBIM”, enmarcado en el Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (Marruecos)
de la UE, en el que participa la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Tarifa (Cádiz), día 24: asistencia como ponente a la jornada “Ganadería ecológica: presente y futuro del sector”
organizada por AMFAR Cádiz.
Vejer de la Frontera (Cádiz), día 26: sesión de trabajo con
representante de FAICO.
Castellar de la Fra. (Cádiz), día 26: asistencia a las jornadas provinciales de presentación del proyecto “Andalucía Costa a Costa” organizadas por AGETREA.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 26: sesión de trabajo con representantes de la Asociación de Mujeres del Mundo.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA” e ITS.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

Marzo 03
1.

2.

3.
4.
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Vejer de la Fra. (Cádiz), día 2: sesión de trabajo de la
Junta Directiva de la Asociación Empresarial “Turismo
Janda Litoral”
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 3: sesión de trabajo del Foro
de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate (Cádiz).
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 2 y 3: asistencia a curso de
formación de gestión de la página Web del GDR.
Sevilla, día 4: asistencia a las Jornada Técnica sobre FEADER organizada por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Vejer de la Fra. (Cádiz), día 5: sesión de trabajo de la Mesa
de Promoción del Ganado, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 6 sesión de trabajo con la
Gerencia del Patronato de Turismo de Conil.
Vejer de la Fra. (Cádiz). día 10: sesión de auditoría del Sistema Integrado de Gestión por parte de Bureau Veritas.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 16: sesión de trabajo de la
Mesa de Promoción del Ganado, organizada por el
Ayuntamiento de Vejer.
Tarifa (Cádiz), día 18: sesión de trabajo del Grupo de
Trabajo de la II edición de la Feria Internacional de las
Aves del Estrecho.
Puerto Real (Cádiz), día 18: asistencia a la Jornada sobre
diseño e Innovación organizadas por la Cámara de Comercio de Cádiz y el Plan Bahía Competitiva.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 25: sesión de trabajo de la
Junta Directiva y del Consejo Territorial de Desarrollo
Rural del Litoral de la Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 2: sesión de trabajo de la
Asamblea General de socios de la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”
Madrid, día 29: sesión del trabajo del proyecto de cooperación “Creación de una Red Europea de Posadas Ecuestres”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA” e ITS.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

ABRIL 04
1.
2.
3.

4.

Vejer de la Fra. (Cádiz), día 5: sesión de trabajo del Comité de Dirección y del Comité de Gestión del GDR.
Vejer de la Fra. (Cádiz). día 7, 8 y 9: sesiones de auditoría del
Sistema Integrado de Gestión por parte de Bureau Veritas.
Tarifa (Cádiz), día 9: sesión de trabajo del Grupo de Trabajo de la II edición de la Feria Internacional de las Aves
del Estrecho.
Cártama (Málaga), día 13: asistencia al encuentro de
GDRs andaluces en materia de producción ecológica
organizado por el servicio de producción ecológica de
la Consejería de Agricultura y Pesca.
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Loja (Granada), días 15 y 16: asistencia al 2º Encuentro
de Gerentes de Planes Turísticos y Programas de Turismo Sostenible. Integración de políticas en el desarrollo
turístico de Andalucía organizadas por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.
Medina Sidonia (Cádiz), día 15: sesión de trabajo con la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 16: el GDR organiza con el
Ayuntamiento de Vejer la X edición de la jornada técnica
ganadera “La cooperación para llegar al consumidor”.
San Fernando (Cádiz), día 19: sesión de trabajo para la
coordinación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los parques naturales de la provincia de Cádiz,
organizadas por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 20: presentación territorial
del Programa “LiderA” 2009/2015.
Tarifa (Cádiz), día 22: presentación local del Programa
“LiderA” 2009/2015.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 26: sesión de trabajo del grupo de trabajo del Plan de Difusión de la ITS.
Barbate (Cádiz), día 27: presentación local del Programa
“LiderA” 2009/2015.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 29: presentación local del
Programa “LiderA” 2009/2015.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 29: sesión de trabajo del
Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

MAYO 05
1.
2.
3.
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Vejer de la Fra. (Cádiz), día 4: sesión de trabajo con la
Agencia IDEA y el Consorcio de la Zona Franca.
Barbate (Cádiz), día 5: asistencia a la inauguración de
las nuevas instalaciones de HERPAC, S.L.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 6: sesión de trabajo con asociaciones de diabéticos, de enfermos del alzhéimer y
discapacitados de Vejer.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

Pegalajar (Jaén), día 11: asistencia al acto de entrega
de los certificados y placas acreditativas a las empresas
del PN de la Breña y Marismas del Barbate adheridas a
la CETS.
Vejer de la Fra., (Cádiz), día 13: sesión de trabajo con
el Alcalde de Vejer y responsables de la S.C.A. “Divino
Salvador”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 14: sesión de trabajo del Comité de Gestión.
Chiclana de la Fra. (Cádiz), día 18: asistencia a la jornada
UPDATE de Turismo (proyecto FINTEC) organizadas por
la Cámara de Comercio de Cádiz.
Tarifa (Cádiz), día 18: sesión de trabajo del Grupo de
trabajo de la II edición de la Feria Internacional de las
Aves del Estrecho.
Madrid, día 18: asistencia a la “Jornada de evaluación de
la implantación del sistema de adhesión de empresas
turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible”, organizadas por TurEspaña.
La Barca de la Florida (Cádiz), día 18: sesión de formación
de la aplicación informática CREAR.
Tarifa (Cádiz), día 19: sesión de trabajo con Ayuntamiento de Tarifa y de las ELAs Tahivilla y Facinas.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 25: sesión de trabajo de la
Junta Directiva del GDR.
Barbate (Cádiz), día 27: organización y asistencia a la
Jornada “La importancia de las redes sociales en el Litoral de la Janda”.
Bolonia, Tarifa (Cádiz), día 27: presentación del Programa
“LiderA” a colectivo de empresarios y vecinos.
Barbate (Cádiz), días 27 - 30: presencia y asistencia a la
3ª Muestra Gastronómica del Atún Rojo de Almadraba,
organizada por IFECA.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

JUNIO 06
1.

Conil de la Fra. (Cádiz), día 8: sesión de trabajo de la
Junta Directiva y de la Asamblea General de socios de
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
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la Asociación de Productores Alimentarios de Calidad
del Litoral de la Janda.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 9: asistencia a la presentación
del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalete.
Tarifa (Cádiz), día 9: sesión de trabajo del grupo de trabajo de la II edición de la Feria Internacional de las Aves
del Estrecho.
Aracena (Huelva), día 10: asistencia a la jornada “El futuro
de las políticas de desarrollo rural en el horizonte 2020”,
organizadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del medio Rural.
Sevilla, día 15: sesión de trabajo del proyecto “IntegraRBIM”, enmarcado en el Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (Marruecos)
de la UE, en el que participa la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Barbate (Cádiz), día 15: impartición en curso de FPE sobre desarrollo rural, de ponencia sobre las actuaciones
desarrolladas por el GDR.
Sevilla, días 17 y 18: asistencia a las jornadas sobre “La
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
eje transversal del desarrollo rural de Andalucía”, organizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca y la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 17: sesión de trabajo de la
Mesa Territorial del Patrimonio Rural.
Loja (Granada), día 23: asistencia a la jornada técnica
sobre procedimiento y control de del PAG y gastos de
funcionamiento organizadas por la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 23: sesión de trabajo con las
delegaciones de juventud de los municipios del ámbito
territorial del Litoral de la Janda.
Tarifa (Cádiz), día 24: sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de la Carta Europea de Turismo Sostenible del
Parque Natural del Estrecho.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 25: sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 28: sesión de trabajo del Comité de Gestión del GDR.
Tarifa (Cádiz), día 30: sesión de trabajo del grupo de
trabajo de la II edición de la Feria Internacional de las
Aves del Estrecho.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 30: sesión de trabajo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural y de la Asamblea Ge-
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16.
17.

18.

19.

neral del Socios del GDR del Litoral de la Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 30: reunión de todo el personal del GDR del Litoral de la Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

JULIO 07
1.

Tarifa (Cádiz), día 2: asistencia a la presentación de la II edición de la Feria Internacional de las Aves del Estrecho.
2. Campillos (Málaga), día 6: sesión de trabajo de varios
GDR de Andalucía interesados en la valorización del
arte rupestre de sus territorios, a través de la puesta en
marcha de un proyecto de cooperación, organizada por
el GAL Guadalteba.
3. Barbate (Cádiz), día 8: asistencia a la inauguración del
Punto de Información del Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate.
4. Jerez de la Fra. (Cádiz), día 8: sesión de trabajo con el
Delegado Provincial de Agricultura y pesca de Cádiz.
5. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 9: sesión de trabajo con
CTAQUA.
6. San Fernando (Cádiz), día 13: sesión de trabajo con responsable de la CETS del PN de la Breña y Marismas del
Barbate.
7. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: visita al GDR de la Directora General de Desarrollo sostenible del Medio Rural
y a proyectos financiados por este.
8. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: acto de entrega de las
certificaciones del Sistema de Gestión Integrado por
parte del Bureau Veritas.
9. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: acto de firma de contratos de las ayudas concedidas al amparo del programa
“LiderA”.
10. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de las
diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
11. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
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12. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

AGOSTO 08
1.

2.

3.

4.

SEPTIEMBRE 09
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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Tarifa (Cádiz), día 30: sesión de trabajo del grupo de
trabajo de la II edición de la Feria Internacional de las
Aves del Estrecho.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

Vejer de la Fra. (Cádiz), día 3: sesión de trabajo con responsable de la delegación en Cádiz de FAICO.
Tarifa (Cádiz), día 10: asistencia al acto de presentación
de la Feria de Ganado de Tarifa 2010.
Campillos (Málaga), día 21: sesión de trabajo de varios
GDR de Andalucía interesados en la valorización del
arte rupestre de sus territorios, a través de la puesta en
marcha de un proyecto de cooperación, organizada por
el GAL Guadalteba.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 22: sesión de trabajo con
las delegaciones municipales de turismo del ámbito de
actuación para la presentación del proyecto de “Red Europea de Posadas Ecuestres”.
Tarifa (Cádiz), días 24, 25 y 26: asistencia y presencia
con stand en la II edición de la Feria Internacional de
las Aves del Estrecho.
Tarifa (Cádiz), día 25: asistencia a Encuentro Empresarial en la
II edición de la Feria Internacional de las Aves del Estrecho.
Tarifa (Cádiz), día 26: presentación del DVD sobre ornitología y patrimonio en el Litoral de la Janda en la II edición de la Feria Internacional de las Aves del Estrecho.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 27: sesión de trabajo y visita al territorio con la delegación del GAL Arenduskoda
(Estonia).
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 28: sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
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10. Campillos (Málaga), día 28: asistencia al Foro “Plan de
formación de presupuestos con enfoque de género para
desarrollo rural”.
11. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
12. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
13. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

OCTUBRE 10
1.

Chiclana de la Fra. (Cádiz), día 1: asistencia a la jornada
“Innovación en el sector agroalimentario”, organizada
por la Cámara de Comercio de Cádiz.
2. Chiclana de la Fra. (Cádiz), día 1: sesión de trabajo de la
Comisión de seguimiento de las ITSs en Cádiz organizada por la Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte.
3. Loja (Granada), día 6: asistencia al curso “Gestión y justificación de proyectos europeos”.
4. Conil de la Fra. (Cádiz), día 6: organización y asistencia
a la Jornada “Turismo y Ciudadanía en el Litoral de la
Janda”.
5. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 7: sesión de trabajo con la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
6. Tarifa (Cádiz), día 7: asistencia al acto de inauguración
de la Feria de Ganado de Tarifa 2010.
7. Sevilla, día 13: impartición de ponencia sobre la experiencia de desarrollo rural en el Litoral de la Janda en la
jornada “Desafíos del medio rural andaluz”, organizada
por la Consejería de Agricultura y Pesca y el Correo de
Andalucía.
8. Tarifa (Cádiz), día 15: sesión de trabajo del la Comisión
del proyecto de Centro de Interpretación de Cetáceos.
9. Bruselas (Bélgica), días 17, 18 y 19: asistencia a la jornada
de cierre del proyecto RURALJOBS.
10. Dos Hermanas (Sevilla), día 19: sesión de trabajo de proyecto de cooperación en ornitología organizada por el
GDR Aljarafe-Doñana.
11. Sevilla, día 20: asistencia a reunión de coordinación de
los GDR de la provincia de Cádiz con la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
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12. Región de Normandía (Francia), días 21, 22, 23 y 24: misión técnica en el marco del proyecto de cooperación
“Red Europea de Posadas Ecuestres”.
13. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 26: Visita del Comité de Seguimiento del Programa Regional de Desarrollo Rural
al litoral de la Janda.
14. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 26; sesión de trabajo del
Consejo Territorial de Desarrollo Rural del litoral de la
Janda.
15. Écija (Sevilla), día 27: asistencia a la jornada “El desarrollo de los productos turísticos de interior de Andalucía”,
organizadas por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.
16. Loja (Granada), día 28: asistencia al curso “Gestión y justificación de proyectos europeos”.
17. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
18. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
19. Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

NOVIEMBRE 11
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
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Vejer de la Fra. (Cádiz), día 2: sesión de trabajo con GDR
de Los Alcornocales.
El Puerto de Santa María (Cádiz), día 4: asistencia a la
mesa Sectorial de Pesca del Plan Bahía Competitiva,
organizada por CTQUA.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 5: asistencia al Foro Vacuno
de Carene organizado por IFECA y FAECA.
Puerto Real (Cádiz), día 10: asistencia a la inauguración
de las instalaciones de FAICO en la provincia de Cádiz.
Villamartín (Cádiz), día 10: asistencia a la sesión de formación del software CREAR GDR.
Cádiz, día 10: asistencia al acto de presentación del
Informe Anual del sector agrario en Andalucía 2009,
organizado por UNICAJA.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 10: impartición de ponencia sobre ayudas a la innovación en el sector agroalimentario en jornada organizada por la Cámara de
Comercio.
San Fernando (Cádiz), día 10: sesión de trabajo con la
directora Conservadora del PN del Estrecho.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Conil de la Fra. (Cádiz), día 17: acto de firma de contratos
del sector agrario de Conil en la S.C.A. “Nuestra Señora
de las Virtudes”.
Los Palacios (Sevilla), día 22: asistencia a Jornada Técnica sobre FEADER y LIDERA organizada por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Barbate (Cádiz), días 25 y 26: organización y asistencia a la II Jornadas de Patrimonio Rural del Litoral de
la Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 30: sesión de trabajo del Comité de Gestión.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.

DICIEMBRE 12
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Barbate (Cádiz), día 9: asistencia a la Junta Rectora del
PN de la Breña y Marismas del Barbate.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 16: sesión de trabajo de la
Junta Directiva, del Consejo Territorial de Desarrollo
Rural y de la Asamblea General del GDR del Litoral de
la Janda.
Sevilla, día 20: sesión de trabajo del grupo de trabajo de
información y publicidad, organizada por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Oropesa (Toledo), días 20, 21 y 22: asistencia al Encuentro técnico para analizar la observación de fauna como
producto turístico organizado por TurEspaña.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 22: sesión de trabajo con la
OTRI de la Universidad de Cádiz.
Tarifa (Cádiz), día 22: sesión de trabajo del I Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del PN del Estrecho.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: sesiones de trabajo
de la Gerencia con la Presidencia, los responsables de
las diferentes áreas y de los proyectos gestionados.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a emprendedores y promotores de solicitudes de ayuda al amparo
de los programas “LiderA”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), todo el mes: atención a proveedores del GDR.
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06
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Se trata de un elemento esencial dentro del conjunto de
actividades que desarrolla el GDR del Litoral de la Janda. La
aplicación del “Enfoque Leader” en todas sus actividades,
hace que la planificación estratégica sea la base sobre la que
se asienta la gestión de los programas y los proyectos.
Ya sea de impacto territorial o sectorial, la planificación estratégica en el GDR es un hito que no se repite cada año,
pero que sus desarrollo si afectan año tras año a la gestión
del GDR del Litoral de la Janda.
>>
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Planes territoriales/sectoriales desarrollados o en los que ha
participado el GDR desde su fundación:
RESPONSABLE DISEÑO Y ELABORACIÓN:
•

•
•
•
•

•

•

•

1996 – Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales “PRODER Janda litoral”, elaborado
para participar en la gestión del Programa Operativo
PRODER 1994/99.
1998/99 - Agenda Local XXI “Hacia un Desarrollo Sostenible de la Janda Litoral”.
2000 - Plan Estratégico de la Janda Litoral 2000/06.
2002 - Programa de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda 2000/06.
2002 - Plan de Desarrollo Rural de La Janda Litoral, elaborado para participar en la gestión de la IC Leader Plus
de Andalucía 2000/06.
2002 - Programa de Desarrollo Endógeno de La Janda
Litoral, elaborado para participar en la gestión del PRODER de Andalucía 2000/06.
2007 - Programa de Turismo Sostenible 2007/10, elaborado para participar en la gestión de la Iniciativa de
Turismo Sostenible de Andalucía 2007/13.
2007 – Nueva Estrategia Rural de Andalucía 2007/13.

PARTICIPACIÓN ACTIVA:
•
•

2003 - Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural
de La Breña y Marismas de Barbate.
2006/07 - Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

Durante los ejercicios 2009 y 2010 el GDR del Litoral de la
Janda se ha incorporado de forma activa, como miembro
permanente del Grupo de Trabajo, en la Carta Europea de
Turismo Sostenible del Parque Natural del Estrecho, contribuyendo al cumplimiento de las actuaciones recogidas en
el Plan de Acción de la CETS.
Dada su importancia para la consecución de su Misión y
Visión, la planificación estratégica ha requerido de la puesta
en marcha de un proceso dentro del Sistema de Gestión
Integrado del GDR denominado: “Gestión de la Estrategia
Territorial”.
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Durante el año 2010, una vez diseñada en años anteriores
la Estrategia de Desarrollo para el periodo 2007 – 2015, más
conocida como NERA, y las estrategias correspondientes a
los dos programas, que gestiona actualmente el GDR del
Litoral de la Janda, la actividad en esta
Durante los ejercicios 2009 y 2010 el GDR del área se ha centrado en la evaluación de
las mismas.

Litoral de la Janda se ha incorporado de forma
activa, como miembro permanente del Grupo
de Trabajo, en la Carta Europea de Turismo
Sostenible del Parque Natural del Estrecho

Con este fin, a cada una de las intervenciones apoyadas por el GDR del Litoral de
la Janda1, a través de los programas “LiderA” e Iniciativa de Turismo Sostenible, se le
ha asignado su correspondencia con la estrategia específica
diseñada para cada programa, y su correspondencia con la
estrategia NERA. De igual forma se ha procedido con los
proyectos promovidos por el GDR del Litoral de la Janda,
aunque en este caso solo se ha valorado su correspondencia
con la estrategia NERA.
Se trata de un sistema de evaluación muy sencillo, que se
verá complementado en los próximos años, una vez las intervenciones estén finalizadas, con indicadores de realización,
impacto y resultados.
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Impacto en la Estrategia de Actuación Global – Programa “LiderA”
PROGRAMAS

Desarrollo e Impulso de la
Estrategia de Desarrollo Rural

NÚMERO DE
INTERVENCIONES

1

SUBPROGRAMAS

NÚMERO DE
INTERVENCIONES

Diseño, promoción e impulso de
Estrategias y Planes de Desarrollo

1

Capacitación y consolidación de los
Grupos de Desarrollo Rural

0

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Elaboración de estudios y planes de actuación
relacionados con el desarrollo del territorio
Dinamización y promoción de la Estrategia de
Desarrollo Rural
Capacitación y cualificación del equipo técnico del GDR
Formación y capacitación de empresarios y trabajadores

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de
explotaciones y agroindustrias
Mejora de la competitividad
del sector agrario, forestal y
agroindustrial

21

Fomento de la cooperación para el desarrollo del sector
agrario, forestal y agroindustrial
Mejora de las infraestructuras y equipamientos para el
desarrollo del sector agrario, forestal y agroindustrial
Promoción de productos, recursos y servicios
relacionados con el sector agrario, forestal y
agroindustrial

Dinamización Económica de las
Zonas Rurales

Formación y capacitación de empresarios y trabajadores

46

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de las
empresas no agrarias

Apoyo a la diversificación de la
economía rural

25

Fomento del asociacionismo y la cooperación para el
desarrollo económico
Mejora de los servicios básicos, infraestructuras y
equipamientos para la economía rural
Diseño y promoción de productos, servicios y recursos
del territorio

Mejora de la Calidad de Vida en
las Zonas Rurales

11

Mejora de la empleabilidad y la
vertebración social

0

Conservación y modernización de
las zonas rurales

10

Mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de la
población
Fomento de la integración social, la igualdad de
oportunidades y la participación ciudadana
Dotación y mejora de servicios, infraestructuras y
equipamientos en los municipios
Conservación y protección del patrimonio rural

Total

58

58

Conservación de la naturaleza y el
paisaje en las explotaciones rurales

1

Conservación de la naturaleza y el paisaje en las
explotaciones rurales

Total

58

Total

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

NÚMERO DE
INTERVENCIONES

NÚMERO DE
INTERVENCIONES

0

Elaboración de estudios, planes y evaluaciones

0

1

Dinamización de agentes y promoción de la estrategia de desarrollo rural

1

0

Adquisición de capacidades por parte del equipo técnico del GDR

0

0

Formación de profesionales del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial

0

Modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas

16

Aumento del valor económico de los bosques

0

Aumento del valor añadido de productos agrícolas, ganaderos y forestales (ayudas a agroindustrias)

4

0

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías

0

0

Creación y desarrollo de infraestructuras para la adaptación del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial

0

1

Promoción e información relativa a productos, servicios y recursos relacionados con el sector agrícola, ganadero,
forestal y agroindustrial

1

0

Formación de profesionales relacionados con la diversificación de la economía rural

0

Diversificación hacia actividades no agrarias ni forestales

0

Apoyo a empresas del sector turístico

4

Apoyo a empresas que presten servicios a la economía y/o la población rural

6

Ayudas a microempresas

2

Apoyo a las asociaciones empresariales y profesionales turísticas

0

Apoyo a las asociaciones empresariales y profesionales no agrarias

0

Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al turismo rural

4

Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al desarrollo económico sostenible

0

Diseño y promoción de paquetes y servicios turísticos

6

Promoción e información relativa a productos, recursos y servicios para el desarrollo económico

3

Formación y asesoramiento para la capacitación y la inserción laboral

0

Mejora de los servicios que faciliten el acceso al empleo

0

Información, asesoramiento y sensibilización para el fomento de la integración y la vertebración social de la
población rural

0

Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas para la calidad de vida

6

Modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno

1

Concienciación, conservación y protección del patrimonio rural

3

Conservación de la naturaleza y el paisaje en explotaciones agrícolas y ganaderas

0

Conservación de la naturaleza y el paisaje en zonas forestales

1

Total

58

20

12

0

4

9

0

0

7
3
1
58
1.

GRUPOS DE INTERVENCIÓN

Se utiliza como criterio el que exista una resolución/acuerdo de concesión de ayuda por el GDR del Litoral de la Janda. No se computan las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de
ambos programas no aprobadas, o las presentadas a las diferentes convocatorias realizadas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que necesitan de un informe vinculante del
GDR. Tampoco se computan los proyectos promovidos por el GDR del Litoral de la Janda, que aún no se han iniciado o que no han tenido dotación presupuestaria específica.
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Más del 79% de los expedientes aprobados a promotores se
corresponden con intervenciones encaminadas a dinamizar
la economía del territorio. La mejora de la competitividad de
nuestro sector primario y agroindustrial, así como los proyectos de diversificación económica están centrando la acción
del GDR con la puesta en marcha de este programa.

Impacto en la Estrategia de Turismo Sostenible – ITS
OBJETIVO

A. Creación de
productos turísticos
y/o mejora de los
existentes.

B. Fortalecimiento de
la competitividad del
sector turístico local.

C. Creación,
mantenimiento y
mejora del espacio
turístico.

60

NÚMERO DE
INTERVENCIONES

10

2

1

D. Implantación de
sistemas y herramientas
para la sostenibilidad
medioambiental.

0

Total

13

ACCIÓN

NÚMERO DE
INTERVENCIONES

A.1 Creación de centros de interpretación de recursos turísticos

2

A.2 Escenificación de hechos históricos

0

A.3 Implantación de rutas turísticas

0

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

2

A.5 Puesta en valor de vías verdes

1

A.6 Recuperación y puesta en valor de recursos turísticos

0

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

1

A.8 Creación de nuevos productos

3

A.9 Creación, ampliación y mejora de establecimientos turísticos

0

A.10 Creación de oferta complementaria

1

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

0

B.1 Apoyo a los emprendedores del territorio que quieran orientar o expandir su actividad
empresarial al sector turístico

1

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.

0

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

0

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

1

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

0

B.6 Fomento de nuevas tecnologías de marketing turístico

0

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.

1

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

0

C.3 Mejora de accesibilidad

0

C.4 Creación y recuperación de miradores paisajísticos

0

C.5 Recuperación y tratamiento paisajístico

0

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

0

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

0

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.

0

Total

13
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Dado el carácter sectorial de este programa y la orientación hacia inversiones públicas y/o colectivas, alrededor de
un 77% de las actuaciones apoyadas están centradas en la
creación de productos turísticos o mejora de los existentes,
siendo esta una de las estrategias seguidas para paliar los
efectos de la estacionalidad turística, tanto de la oferta, como
de la demanda en el Litoral de la Janda.
A continuación se recoge el impacto de las actuaciones financiadas con los programas “LiderA” e ITS, así como por
los proyectos promovidos por el propio GDR, en la Nueva
Estrategia Rural de Andalucía, más conocida como NERA,
en el Litoral de la Janda.
El impacto de las actuaciones solo se analiza a nivel de los
objetivos temáticos y, por tanto, a través de sus diferentes
líneas estratégicas. Los objetivos transversales definidos en
el NERA del Litoral de la Janda, que son: Género, Sostenibilidad ambiental, Innovación, Cultura emprendedora, Sociedad
de la información y Cooperación, se entienden incluidos en
cada uno de los objetivos temáticos. El análisis del impacto
en estos objetivos transversales se realizará, de forma específica, en la evaluación final del NERA.
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Evaluación nueva Estrategia Rural de Andalucía
ÁREAS TEMÁTICAS

1. Medio físico y medio ambiente

2. Población y sociedad

NÚMERO DE
INTERVENCIONES

OBJETIVOS

O (1)1. Conservar y poner en valor el medio ambiente y los recursos
naturales

6

O (1)2. Apoyar un modelo de ordenación del territorio que favorezca el
desarrollo de base patrimonial

0

O (2)1. Consolidar el mantenimiento de los niveles de la calidad de vida
actuales, favoreciendo el desarrollo sostenible y contenido del territorio

0

O (2)2. Favorecer la cohesión social y los canales de participación de la
población

1

6

1

3. Infraestructuras y transportes

4

O (3).1 Adecuar las infraestructuras, equipamientos y servicios a las
necesidades del territorio

4

4. Actividades económicas

53

O (4)1. Mejorar y fortalecer el sistema productivo local

53

5. Entorno y organización administrativa

5

O (5)1. Mejorar el entorno empresarial y la organización administrativa
del territorio

5

6. Patrimonio rural

7

O (6)1. Conservar y poner en valor el patrimonio rural

7

Total

76

Total

76

El 69% de las intervenciones apoyadas por el GDR tienen
como objetivo estratégico mejorar y fortalecer el sistema
productivo local. La orientación de las intervenciones apoyadas a la actividad productiva es una muestra evidente de
la necesidad que tiene el territorio de centrar sus esfuerzos
en esta área temática, máxime cuando nos encontramos
inmersos en una grave situación de crisis económica, que
está teniendo importantes consecuencias negativas sobre el
empleo, especialmente sobre el empleo de los más jóvenes
y del colectivo de mujeres.
No obstante, a pesar de esta focalización de la estrategia
hacia la vertiente económica, todas las áreas temáticas contemplan intervenciones en menor o mayor medida. Es importante destacar las inversiones en la conservación y puesta
en valor del patrimonio rural, que en este caso se entiende
incluido en dos áreas temáticas: Medio físico y medio ambiente, y Patrimonio rural, propiamente dicho.
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NÚMERO DE
INTERVENCIONES
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

NÚMERO DE
INTERVENCIONES

L (1)1.1. Favorecer el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales presentes en el territorio

1

L (1)1.2. Mejorar la gestión energética

0

L (1)1.3 Mejorar la conservación y gestión de los espacios naturales impulsando su puesta en valor y su reconocimiento social.

5

L (1)2.1. Favorecer una ordenación territorial sostenible.

0

L (1)2.2. Apoyar un urbanismo sostenible.

0

L (2).1.1 Adecuar la formación a las necesidades locales

0

L (2).1.2 Promover un modelo de asentamiento de población que mejore la calidad de vida.

0

L (2).2.1 Favorecer la integración social

0

L (2).2.2 Fomentar la participación social

1

L (2).2.3 Promover la igualdad de derechos de los ciudadanos

0

L (3).1.1 Mejorar los sistemas generales de infraestructuras y equipamientos básicos

4

L (3).1.2 Aumentar la dotación y la eficacia de los servicios sanitarios y sociales.

0

L (3).1.3 Impulsar el desarrollo de servicios de atención a personas dependientes y la conciliación de la vida familiar y laboral

0

L (4).1.1 Consolidar la actividad económica, actuando en los sectores estratégicos comarcales y aprovechando los recursos productivos locales.

40

L (4).1.2 Favorecer la diversificación de la estructura económica de la comarca, apoyando la creación de nuevas actividades económicas emergentes.

9

L (4).1.3 Mejorar las condiciones existentes para el asentamiento y la consolidación de la actividad económica en el territorio.

4

L (5).1.1 Adecuar las instituciones a las necesidades del desarrollo

0

L (5).1.2 Mejorar y ampliar la imagen de la comarca, de cara a una proyección exterior de la misma.

3

L (5).1.3 Fomentar la colaboración e interacción público-privada mediante mecanismos de participación ciudadana.

2

L (6).1.1 Valorizar los recursos patrimoniales del territorio favoreciendo su uso y disfrute por residentes y visitantes

6

L (6).1.2 Potenciar los elementos de identidad de los núcleos rurales, reforzando los vínculos con las pedanías y el diseminado

0

L (6).1.3 Fomentar la concienciación social acerca del valor y necesidad de preservar el patrimonio rural y natural de la comarca.

1

Total

76

La participación del GDR en otros procesos
estratégicos.
El GDR es miembro activo de las comisiones de trabajo y de
los foros del Plan de Desarrollo Sostenible del PN de la Breña
y Marismas del Barbate, así como de la Carta Europea de
Turismo Sostenible del citado PN y de la Carta Europea de Turismo Sostenible del PN del Estrecho. Anualmente, se realiza
un proceso de análisis y evaluación del cumplimiento de los
objetivos y actuaciones recogidas en las citadas estrategias,
de forma global, y en particular en las que el GDR ha sido el
promotor o ha tenido una participación más activa.
Las Consejerías de Gobernación y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, respectivamente, son las Administraciones, que
tienen la responsabilidad del control y seguimiento de ambos
procesos de planificación estratégica, en los que el GDR, desde
el inicio, colabora activamente en su implementación.
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07
ÁREA DE
PROGRAMAS

Desde su creación en 1996 hasta la actualidad el GDR Litoral
de la Janda ha venido desempeñando la función de entidad
colaboradora de la Junta de Andalucía, a través de las Consejería de Agricultura y Pesca y de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte (a partir de 2007), para la gestión de las
políticas de desarrollo rural y turismo sostenible, a través de
diferentes programas e iniciativas.
Los programas e iniciativas gestionadas por el GDR tienen
como meta final la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la generación de empleo y riqueza, siempre en
el marco de la sostenibilidad.
La fortaleza del partenariado que integra el GDR, el más
importante del territorio, y su metodología de trabajo, el
“Enfoque Leader”, son los principales elementos tenidos en
cuenta por las diferentes Administraciones Públicas, que
encomiendan la gestión de programas e iniciativas al GDR
del Litoral de la Janda.
>>
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Dada su importancia para la consecución de su Misión y
Visión, la gestión de programas ha requerido de la puesta
en marcha de un proceso dentro del Sistema de Gestión
Integrado del GDR denominado: “Gestión de Programas”.

Desde 1997, fecha en la que el GDR Litoral de la Janda inicia su
actividad en la gestión de programas e iniciativas, han sido 5
los programas gestionados hasta la fecha: Programa Operativo
PRODER (M.C.A. 1996 – 1999) que finalizó en 2001, Subvención
Global PRODER de Andalucía (M.C.A. 2000 – 2006) y Programa
Regional de la Iniciativa Comunitaria “Leader Plus” de Andalucía (M.C.A. 2000 – 2006), ambos han finalizado en 2008,
Iniciativa de Turismo Sostenible (2007 – 2010), que finalizará
en 2011, y Programa “LiderA” (2009 – 2015).
La cuantía de fondos públicos de los programas de ayuda
gestionados por el GDR durante el periodo 1997 – 2011,
asciende a 15.088.750 €, con la siguiente distribución:
PROGRAMAS

PERIODO
EJECUCIÓN

P.O. PRODER (F)

INVERSION TOTAL

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PRIVADA

1997/2001

5.623.034 €

2.766.555 €

2.856.478 €

S.G. PRODER DE ANDALUCÍA (F)

2001/2008

3.561.140 €

1.624.086 €

1.937.054 €

I.C. LEADER PLUS DE ANDALUCÍA (F)

2003/2008

13.659.629 €

5.236.932 €

8.422.697 €

INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE (Ej.)1

2007/2011

1.178.702 €

709.668 €

469.033 €

PROGRAMA “LIDERA” (Ej.)2

2009/2011

5.964.698 €

4.751.509 €

1.213.189 €

TOTAL

1997/2011

29.987.203 €

15.088.750 €

13.685.263 €

1 Sólo contempla las inversiones y ayudas de los planes de acción de la ITS: 2007, 2008 y 2009. En años anteriores contemplaba la asignación pública de la ITS.
2 Los datos indicados se corresponden con los incluidos en la Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. No
se corresponden con datos de ejecución real, que se mencionan en el apartado 7.2 correspondiente a la ejecución del Programa “LiderA”.

Ejecución de los programas 1997-2010
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
P.O. PRODER
(F)

S.G. PRODER
DE ANDALUCÍA
(F)

I.C.LEADER
PLUS DE
ANDALUCÍA (F)

INICIATIVA DE
TURISMO
SOSTENIBLE (EJ.)

Inversión total

PLAN DE
ACTUACIÓN
GLOBAL (EJ.)

Inversión pública

TOTAL

Inversión privada

No se contabiliza la inversión privada en la Iniciativa de Turismo Sostenible
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Durante el año 2010 la gestión de programas e iniciativas
ha estado centrada en los siguientes:
•
•

cierre de la Subvención Global PRODER de Andalucía,
cierre del Programa Regional de la Iniciativa Comunitaria
“Leader Plus” de Andalucía,
ejecución de la Iniciativa de Turismo Sostenible,
ejecución del Programa “LiderA”.

•
•

7.1
Iniciativa Comunitaria “Leader
Plus” y PRODER de Andalucía.
Aunque ambos programas fueron cerrados financieramente
en el ejercicio 2009, durante este año se han elaborado y
presentado ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del medio Rural los Informes Financiero y de Ejecución.
Sendos informes han sido aprobados por la citada Dirección
General, a través de:
•

•

•

•
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Acuerdo de 12 de julio de 2010 de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural para la aprobación del
informe financiero del Programa Leader Plus de Andalucía Eje
1 de Estrategias de Desarrollo ejecutado por el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en el Marco 2000-2006.
Acuerdo de 7 de septiembre de 2010 de la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para la aprobación
del informe de ejecución del Programa Leader Plus de Andalucía Eje 1 de Estrategias de Desarrollo ejecutado por el
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en el Marco
2000-2006.
Acuerdo de 12 de julio de 2010 de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural para la aprobación
del informe financiero del Programa PRODER de Andalucía
de Desarrollo endógeno de zonas rurales ejecutado por el
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en el Marco
2000-2006.
Acuerdo de 7 de septiembre de 2010 de la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para la aprobación
del informe de ejecución del Programa PRODER de Andalucía
de Desarrollo endógeno de zonas rurales ejecutado por el
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en el Marco
2000-2006.
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7.2

PROGRAMA “LiderA”

El año 2010 ha sido el ejercicio en el cual, tras la apertura de
la ventanilla en junio de 2009, se ha comenzado a gestionar
en el territorio de forma plena el Programa “LiderA”.
Han sido tres las Resoluciones para este GDR del Litoral de la
Janda, dictadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que son de aplicación a la gestión
del Programa “LiderA”:
•

•

•

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que valida los
criterios adicionales de valoración de solicitudes y los pluses
porcentuales propuestos por el Grupo de Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda.
Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que modifica la Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la citada Dirección
General, y se eleva a definitivo el Presupuesto de Ejecución
del Plan de Actuación Global del Grupo de Desarrollo Rural
del Litoral de la Janda y se le asignan los fondos financieros
correspondientes al periodo 2008-2011, para su participación
en la gestión y ejecución del mismo, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013.
Resolución de 19 de marzo de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que modifica la
Resolución de 24 de febrero de 2010, de la citada Dirección
General, y se validan los criterios adicionales de valoración de
solicitudes y los pluses porcentuales propuestos por el Grupo
de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
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Han sido 3 las comunicaciones y 2 las instrucciones emitidas
por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que son de aplicación a la gestión del Programa
“LiderA”:
•

•

•
•

•
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14/05/2010: comunicación de las aclaraciones a la Resolución de 15 de marzo
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que
se modifica la Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la citada Dirección
General, por la que se eleva a definitivo el Presupuesto de Ejecución del Plan
de Actuación Global del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y
se le asignan los fondos financieros correspondientes al periodo 2008-2011,
para su participación en la gestión y ejecución del mismo, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.
16/11/2010: comunicación del Informe relativo a la normativa comunitaria
sobre la aplicación de las normas sobre ayudas de estado y definición del
carácter productivo o no productivo de un proyecto.
03/12/2010: comunicación de las instrucciones relativas a los pagos y/o anticipos de las ayudas concedidas.
Instrucción de 21 de junio de 2010 de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural relativa al procedimiento de prefinanciación de
los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía.
Instrucción de 14 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por la que se establecen las exclusiones y
limitaciones sectoriales de aplicación a los Grupos de Intervenciones B121.1
y B123.1 del Plan de Actuación Global.
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Han sido 4 los Manuales elaborados por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y remitos a los
GDRs de Andalucía, que son de aplicación a la gestión del
Programa “LiderA”:
•
•

•

•

Manual técnico de aplicación del Plan de Actuación Global 2009 – 2015.
Versión GDRs, febrero de 2010.
Manual sobre el procedimiento de gestión y control del Plan de Actuación
Global (Medidas 411, 412 y 413 del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013. Fase 1ª, aprobado el 23/02/2010.
Manual sobre el procedimiento de gestión y control del Plan de Actuación
Global (Medidas 411, 412 y 413 del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013. Fase 2ª, aprobado el 02/03/2010.
Manual sobre el procedimiento de gestión y control de las ayudas para
sufragar los gastos de funcionamiento, adquisición de capacidades y promoción territorial de los Grupos de Desarrollo Rural derivados de la gestión
y ejecución del Plan de Actuación Global (Medida 431 del Eje 4 del Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013), aprobado el 14/07/2010.
Por su parte el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda, además de las decisiones tomadas relativas a las solicitudes de ayuda presentadas, ha tomado los
siguientes acuerdos, que son de aplicación a la gestión del
Programa “LiderA”:

•

•

30/06/2010: ampliación de las limitaciones de ayuda a conceder a proyectos
a financiar con la medida 411 “Mejora de la competitividad del sector agrario,
forestal y agroindustrial” enmarcada dentro del Programa “LiderA”.
16/12/2010: modificación del Cuadro Financiero del Programa “LiderA”.

Nuevo Cuadro Financiero aprobado el 16/12/2010 por el CTDR
MEDIDA

COSTE
TOTAL

GASTO PÚBLICO
TOTAL

%

GASTO PRIVADO
TOTAL

%

Desarrollo e impulso de la Estrategia de
Desarrollo Rural

413

132.703 €

132.703 €

100,0%

0€

0,0%

Mejora de la competitividad del sector
agrario, forestal y agroindustrial

411

1.333.970 €

1.000.478 €

75,0%

333.493 €

25,0%

Apoyo a la diversificación de la economía
rural

413

2.246.549 €

1.676.307 €

74,6%

570.242 €

25,4%

Conservación, modernización de las zonas
rurales y mejora de la empleabilidad y la
vertebración social

413

1.195.585 €

896.689 €

75,0%

298.896 €

25,0%

Conservación de la naturaleza y el paisaje
en las explotaciones rurales

412

105.589 €

95.030 €

90,0%

10.559 €

10,0%

Gastos de funcionamiento

431

950.302 €

950.302 €

100,0%

0€

0,0%

5.964.698 €

4.751.509 €

79,7%

1.213.189 €

20,3%

DENOMINACIÓN

Total
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Para la gestión y ejecución del Programa “LiderA” la comunicación con la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural y con la Delegación Provincial de Cádiz de
la Consejería de Agricultura y Pesca ha sido constante. Como
eventos más importantes destacamos: las jornadas técnicas
sobre Procedimiento de Gestión y Control del Plan de Actuación Global, celebradas en Ronda (Málaga) los días 28
y 29 de enero; la jornada técnica sobre Procedimiento de
Gestión y Control del Plan de Actuación Global, celebrada
en Sevilla el 4 de marzo; la jornada técnica sobre Procedimiento de Gestión y Control del Plan de Actuación Global
y gastos de funcionamiento, celebrada en Granada el 22 de
junio; la reunión de coordinación de los GDR de la provincia
de Cádiz, celebrada en Sevilla el 20 de octubre; la jornada
técnica sobre FEADER y LIDERA celebrada en Los Palacios y
Villafranca (Sevilla) el 22 de noviembre; y la reunión sobre
información y publicidad, celebrada en Sevilla el día 20 de
diciembre.
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El día 20 de abril el GDR del Litoral de la Janda hizo la presentación oficial del Programa “LiderA” en las instalaciones
del Hotel el Olivar, situado a medio camino entre Barbate y
Vejer de la Frontera, en término municipal de este último. Las
presentaciones en los restantes municipios se celebraron,
también en el mes de abril, concretamente, los días: 22 en
Tarifa, 27 en Barbate y 29 en Conil de la Frontera.
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El 15 de julio de 2010 la Ilma. Directora General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Dña. Isabel Mª Aguilera Gamero, visitó las instalaciones del GDR del Litoral de la Janda
manteniendo una sesión de trabajo con los miembros del
Consejo Territorial de Desarrollo Rural y beneficiarios de las
ayudas concedidas por el GDR al amparo del Programa “LiderA”. Actuó de madrina del GDR en el acto de entrega de
las cuatro certificaciones del Sistema de Gestión Integrado
implantado por el GDR, que contempla la gestión de programas entre sus procesos operativos y, por tanto, con un
gran impacto en la gestión del Programa “LiderA”. Finalmente
visitó un proyecto financiado con fondos de los programas
de desarrollo rural de periodo anterior 2000 – 2006.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

El día 26 de octubre los miembros del Comité de Seguimiento del Programa Regional de Desarrollo Rural de Andalucía,
encabezados por la Directora General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, Dña. Isabel Mª Aguilera Gamero,
mantuvieron una reunión de trabajo en la sede del GDR, participaron en una sesión del Consejo Territorial de Desarrollo
Rural y visitaron varios proyectos financiados al amparo del
Programa “LiderA”.
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RESULTADOS ACUMULADOS 2009 - 2010
Desde que se abriera el plazo para la solicitud de las ayudas al
amparo del Programa “LiderA” el pasado 6 de junio de 2009,
a 31 de diciembre de 2010 el computo global es la gestión
de 101 solicitudes de ayuda, siendo Conil de la Frontera el
municipio con más solicitudes de ayuda tramitadas.

2009 - 2010: Nº de solicitudes de ayuda tramitadas - “Lider A”
(distribución territorial) - contempla todas las solicitudes de ayuda presentadas 120
101

100
80
60

35

40
20
0

Barbate

Conil de
la Frontera

21

19

12

12

2

Tarifa

Vejer de
la Frontera

De las 101 solicitudes de ayuda presentadas el 71% siguen
su tramitación, teniendo la consideración de “vivas”, y el
29% han sido anuladas, teniendo la consideración de “no
vivas”.

Litoral de
la Janda

Ámbito de
Influencia

Total

2009 - 2010: % de solicitudes
de ayuda - “LiderA” (situación)
- contempla todas las solicitudes de ayuda
presentadas -

La inversión total recogida en las solicitudes de ayuda presentadas, descontando la correspondiente a las consideradas
“no vivas”, asciende a 7.786.288 €. Vejer de la Frontera es el
municipio que presenta una mayor inversión tramitada.

29%

2009 - 2010: Inversión tramitada
- “LiderA” (distribución territorial)

No Vivas
vivas

71%

- solo contempla la inversión de las solicitudes “vivas” 9.000.000 €
7.786.288 €

8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €

3.067.025 €

3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0
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1.892.131 €
1.100.596 €

1.145.924 €
Barbate

Conil de
la Frontera

Tarifa

537.649 €
Vejer de
la Frontera
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Litoral de
la Janda

42.963 €
Ámbito de
Influencia

Total

La tramitación de las 101 solicitudes de ayuda presentadas
presenta el siguiente balance:

Estado de las solicitudes de ayuda tramitadas - “LiderA”
- contempla todas las solicitudes de ayuda presentadas 120

101

100
80

53

14

1

2

1

Desestimiento

Desestimación

Certificado

0

Comprometidas

3

2009 - 2010: % de solicitudes de
ayuda - “LiderA” (tipo de sector)
- contempla todas las solicitudes de ayuda
presentadas -

23%

Tramitación

12

Renuncia

20

Total

15

Pagado

40

No Aceptación

60

El sector privado sigue siendo el que ha liderado la inversión en el territorio, siendo, por tanto, el que ha presentado
más solicitudes de ayuda, siendo promotor de un 77% de
las mismas.
El número de solicitudes de ayuda aprobadas en el ejercicio
2010, que han ejecutado o están en fase de ejecución de
sus inversiones, asciende a 58. Conil de la Frontera lidera el
ranking de solicitudes de ayuda aprobadas.

Pública
Privada

77%

2009 - 2010: Nº de solicitudes de ayuda aprobadas
(distribución territorial) - “LiderA”
70
58
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7
Litoral de
la Janda

2
Ámbito de
Influencia

Total
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La inversión aprobada durante el año 2010, correspondiente
a estas 58 solicitudes de ayuda, asciende a 6.072.148 € y la
ayuda concedida asciende a 2.618.635 €. En estas cifras no
se incluyen los gastos de funcionamiento del GDR, también
incluidos en el cuadro financiero del Programa “LiderA”.

2009 - 2010: Inversión aprobada (distribución territorial) - “LiderA”
7.000.000 €
6.072.148 €

6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
1.785.711 €

3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0

1.043.789 €

1.134.437 €
Barbate

Conil de
la Frontera

Tarifa

1.612.543 €

Vejer de
la Frontera

455.849 €
Litoral de
la Janda

39.821 €
Ámbito de
Influencia

Total

De nuevo Conil de la Frontera es el municipio con mayor
inversión y ayuda aprobada.

2009 - 2010: Ayuda aprobada (distribución territorial) - “LiderA”
3.000.000 €
2.618.635 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
701.677 €

1.000.000 €
500.000 €
0

78

634.335 €

408.214 €

Barbate

593.073 €
266.486 €

Conil de
la Frontera

Tarifa

Vejer de
la Frontera
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Litoral de
la Janda

14.851 €
Ámbito de
Influencia

Total

2009 - 2010: % de proyectos
aprobados (tipo de actividad) “LiderA”

productivo
no productivo

41%

59%

De las 58 solicitudes de ayuda aprobadas, que continúan
con sus compromisos, el 59% son consideradas actividades productivas y el 41% actividades no productivas, o de
carácter colectivo.
Por tipología de sector, el 74% de estas 58 solicitudes de
ayuda es promovida por el sector privado, siendo solo el
26% de las mismas promovida por el sector público.
En lo que tipología de promotor, se refiere, los proyectos
empresariales con casi un 60% de las solicitudes de ayuda
aprobadas lideran el ranking.

2009 - 2010: % de proyectos
aprobados (tipo de sector) “LiderA”

2009 - 2010: Inversión aprobada
(distribución territorial) - “LiderA”
33
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26%
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74%

5
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2009 - 2010: Contribución a la
generación de empleo - “LiderA”
(solo proyectos aprobados)
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En cuanto a los indicadores directamente relacionados con el
empleo de las 58 solicitudes de ayuda aprobadas, que continúan con sus compromisos, destacamos como más relevante
la generación, mantenimiento, mejora y/o consolidación de
empleo, que alcanza la cifra global de 373 empleos, siendo
27 de ellos de nueva creación.
En cuanto a la distribución por colectivos de este empleo
indicar, que en lo que a creación de empleo se refiere, el 72%
corresponde a partes iguales a los colectivos de mujeres y
jóvenes. En lo que a mantenimiento, mejora y/o consolidación de empleo se refiere, el 28% corresponde al colectivo
de mujeres y el 25% al colectivo de jóvenes.
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2009 - 2010: % de previsión
de mantenimiento, mejora y/o
consolación de empleo en mujeres
y jóvenes - “LiderA”

2009 - 2010: % de previsión de
creación de empleo en mujeres y
jóvenes - “LiderA”
- solo proyectos aprobados -

- solo proyectos aprobados -

28%
25%

mujer

47%

otros

36%

28%

De las 58 solicitudes de ayuda aprobadas, que continúan
con sus compromisos, 33 corresponden a proyectos empresariales, de los cuales, 6 suponen la creación de otras tantas
nuevas empresas y 27 suponen inversiones de ampliación y
modernización de la actividad empresarial.
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2009 - 2010: Nº de proyectos
empresariales - “LiderA” -
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El estado de ejecución del cuadro financiero vigente del
Programa “LiderA”, incluidos los gastos de funcionamiento
alcanza el 75,11% en cuanto a consumo de fondos públicos,
se refiere, y el 284,66% en lo que a ejecución de la cofinanciación privada, se refiere.
COSTE TOTAL

GASTO
PÚBLICO TOTAL

%

132.703,00 €

132.703,00 €

100,00%

34.417,00 €

34.417,00 €

98.286,00 €

98.286,00 €

1.333.970,00 €

1.000.478,00 €

2.441.176,71 €

866.776,67 €

Pendiente

- 1.107.205,71 €

133.701,33 €

Apoyo a la diversificación de la economía rural

2.246.549,00 €

1.676.307,00 €

2.214.843,74 €

1.063.152,72 €

31.705,26 €

613.154,28 €

1.195.585,00 €

896.689,00 €

1.276.252,42 €

584.686,22 €

- 80.667,42 €

312.002,78 €

105.589,00 €

95.030,00 €

105.458,56 €

69.602,65 €

130,44 €

25.427,35 €

950.302,00 €

950.302,00 €

950.302,00 €

950.302,00 €

0,00 €

0,00 €

5.964.698,00 €

4.751.509,00 €

-7.022.450,43 €

3.568.937,26 €

1.057.752,43 €

1.182.571,74 €

MEDIDA

Desarrollo e Impulso de la Estrategia
de Desarrollo Rural
413

Estado de Compromisos
Pendiente
Mejora de la competitividad del sector agrario, forestal y agroindustrial

411

Estado de Compromisos

413

Estado de Compromisos
Pendiente
Conservación, modernización de
las zonas rurales y mejora de la empleabilidad y la vertebración social
Estado de Compromisos

413

Pendiente
Conservación de la naturaleza y el
paisaje en las explotaciones rurales
412

Estado de Compromisos
Pendiente
Gastos de funcionamiento

431

Estado de Compromisos
Pendiente
TOTAL
Estado de Compromisos
Pendiente

GASTO
PRIVADO TOTAL

%

333.493,00 €

100,00%

25,94%
100,00%
86,64%
100,00%
63,42%

100,00%

65,21%
100,00%
73,24%

1.574.400,04 €

472,09%

-1.240.907,04 €
570.242,00 €

100,00%

1.151.691,02 €

201,97%

-581.449,02 €
298.896,00 €

100,00%

691.566,20 €

231,37%

-392.670,20 €
10.559,00 €

100,00%

35.855,91 €

339,58%

-25.296,91 €

100,00%
100,00%
100,00%
75,11%

1.213.189,00 €
-3.453.513,17 €
2.240.324,17 €

100,00%
284,66%

Ingresos Fondos Públicos (2008 – 2010)
PROGRAMA

Programa “LiderA”

2008

2010

TOTAL

262.500 €

2.499.430 €

2.761.930 €

Certificaciones de Gasto (2010)
PROGRAMA

DATO

Programa “LiderA”
Nº de certificaciones de gasto
Inversión subvencionable certificada
Ayuda certificada

5
125.019,07 €
49.047,84 €
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Certificaciones de Pago (2010)
PROGRAMA

Programa “LiderA”
Nº de certificaciones de pago
Ayuda pagada

7.3 Plan de Actuación DE TURISMO
SOSTENIBLE
La Orden de 26 de junio de 2007 de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Turística de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, que
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,
seleccionó a la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda como Promotor de Turismo Sostenible. El Convenio de colaboración entre esta Asociación y la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte se firmó en 14 de diciembre de 2007, recogiendo además, las ayudas concedidas a
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DATO
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2
33.554,24 €

los proyectos enmarcados en el Plan de Acción 2007. La 1ª
adenda al Convenio, que recoge las ayudas concedidas a los
proyectos enmarcados en el Plan de Acción 2008, fue firmada
el 17 de diciembre de 2008. La 2ª adenda al convenio, que
recoge las ayudas concedidas a los proyectos enmarcados
en el Plan de Acción 2009, fue firmada el 29 de noviembre
de 2010
Durante el año 2010 han sido dos las reuniones mantenidas
con el organismo patrocinador, con el objetivo de realizar
el correspondiente seguimiento y evaluación a la ITS: Loja
(Granada), 14/15 de abril y Chiclana de la Frontera (Cádiz),
1 de octubre.
Durante el primer semestre de 2010, el GDR Litoral de la
Janda, en cumplimiento de los compromisos adquiridos
por la firma del Convenio de Colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ha actuado emitiendo

Plan de Acción 2007
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TOTAL

Plan de Acción 2008
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Plan de Acción 2009
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00

Inversión
Ayuda

100.000,00
50.000,00
CONIL

BARBATE

VEJER

LITORAL DE
LA JANDA

TOTAL

el informe, preceptivo y vinculante, de adecuación de los
proyectos presentados a Orden 9 de noviembre de 2006,
modificada por la Orden de 22 de diciembre de 2008, por
la que se regulan las subvenciones en materia de turismo,
a los objetivos establecidos en la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda. No obstante, la competencia
para la aprobación de las ayudas contempladas en la Orden
la tiene la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía.

Estadísticas Generales Proyectos (2010)
SOLICITUDES PRESENTADAS
EN LA CTCD

SOLICITUDES INFORMADAS
POR EL GDR

SOLICITUDES APROBADAS
POR LA CTCD

Conil

10

4

0

Barbate

7

0

0

Vejer

7

0

0

Litoral de la Janda

1

0

1

Total

25

4

1

MUNICIPIO

Estadísticas Inversión y Ayuda (2010)
INVERSIÓN SOLICITADA
A LA CTCD

INVERSIÓN INFORMADA
POR EL GDR

INVERSIÓN APROBADA
POR LA CTCD

AYUDA APROBADA
POR LA CTCD

Conil

2.660.798,81 €

303.810,61 €

0,00 €

0,00 €

Barbate

1.094.705,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vejer

2.102.554,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

95.011,40 €

0,00 €

95.011,40 €

57.006,84 €

5.953.070,68 €

303.810,61 €

95.011,40 €

57.006,84 €

MUNICIPIO

Litoral de la
Janda
Total
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Durante el primer trimestre del año 2010, el GDR del Litoral
de la Janda ha recepcionado las solicitudes de ayuda para
su estudio y remisión a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, con objeto de que procediera a su estudio
y posterior aprobación por la Comisión de Seguimiento, si
procediera, en el Plan de Acción 2010. No obstante, la falta
de dotación presupuestaria, finalmente ha impedido que se
formalice el citado plan de acción.

Estadísticas Generales Proyectos ITS (2010)
MUNICIPIO

PROYECTOS PRESENTADOS A LA ITS

PROYECTOS APROBADOS POR LA ITS

Conil

3

0

Barbate

3

0

Vejer

3

0

Litoral de la Janda

0

0

Total

9

0

Ejecución de la ITS: Planes de Acción 2007, 2008 Y 2009
2007

2008

2009

TOTAL

Inversión

Ayuda

Inversión

Ayuda

Inversión

Ayuda

Inversión

Ayuda

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Conil de la
Frontera

164.106,88 €

98.464,13 €

0,00 €

0,00 €

24.476,00 €

17.133,20 €

188.582,88 €

115.597,33 €

Vejer de la
Frontera

545.435,94 €

327.261,56 €

131.074,02 €

78.644,41 €

0,00 €

0,00 €

676.509,96 €

406.905,97 €

0,00 €

0,00 €

21.193,68 €

12.716,21 €

292.171,98 €

175.303,20 €

313.365,66 €

188.019,41 €

Barbate

Litoral de la
Janda
Total

709.542,82 € 425.725,69 € 152.267,70 €

91.360.,62 € 316.647,98 € 192.436,40 € 1.178.458,50 € 709.522,71 €

Planes de Acción 2007 - 2010

Inversión
Ayuda

1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
CONIL

BARBATE

VEJER

LITORAL DE
LA JANDA

TOTAL

85

MEMORIA e INFORME de RESPONSABILIDAD SOCIAL 2010 / ÁREA DE PROGRAMAS

Ingresos Fondos Públicos (2008 – 2010)
PROGRAMA

Programa “ITS”3

2008

2009

2010

TOTAL

372.819 €

302.921 €

50.000 €

725.740 €

3 Incluye la dotación anual destinada a gastos de funcionamiento.

7.4 EMPRENDEDORES/AS RURALES DEL
LITORAL DE LA JANDA
En este apartado realizamos un breve análisis de las iniciativas públicas o privadas, empresariales o no, que han sido
atendidas en las oficinas del GDR del Litoral de la Janda a
lo largo del año 2010, con el objetivo de poner en marcha
un proyecto en los municipios del Litoral de la Janda, en
su ámbito de influencia, o que incide positivamente en el
desarrollo de los mismos.

Distribución territorial de las
iniciativas atendidas
Barbate

5.6% 1.2%
13%

conil
tarifa
vejer

29%

litoral de la janda

32.7%

En total han sido 130 l@s emprendedor@s rurales atendid@s
en las oficinas del GDR del Litoral de la Janda durante el
año 2010, l@s cuales han presentado un total de 162 proyectos.

Ámbito DE Influencia

18.5%

De estos 162 proyectos, 160 son iniciativas procedentes de
emprendedores rurales que desarrollarían su actividad en
el Litoral de la Janda y 2 en el ámbito de influencia.

2009 - 2010: evolución del nº de iniciativas atendida (distribución territorial)
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TOTAL

40
20
0
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2009 - 2010: evolución
de la inversión atendida
2009
2010

21.000.000 €
20.000.000 €
19.000.000 €
18.000.000 €
17.000.000 €
16.000.000 €
15.000.000 €

2009

2010

La inversión total
aproximada, teniendo en
cuenta que no todas las
iniciativas presentadas han
aportado el presupuesto
aproximado de la inversión,
asciende a cerca de 20
millones de euros

La distribución geográfica de las iniciativas dentro del Litoral
de la Janda es la siguiente: 21 en Barbate, 53 en Conil de la
Frontera, 30 en Tarifa, 47 en Vejer de la Frontera, 9 tienen
ámbito territorial, es decir afectarían a todos los municipios
del Litoral de la Jandan y 2 se desarrollarían en el ámbito de
influencia.
La inversión total aproximada, teniendo en cuenta que no
todas las iniciativas presentadas han aportado el presupuesto aproximado de la inversión, asciende a 19.835.030 €. La
distribución geográfica de esta inversión aproximada sería
la siguiente: 2.527.424 € en Barbate, 5.200.467 € en Conil
de la Frontera, 5.172.239 en Tarifa, 6.610.136 en Vejer de la
Frontera, 281.800 afectarían al Litoral de la Janda, en general,
y 42.963 al ámbito de influencia.

2009 - 2010: evolución de la
tramitación de las iniciativas atendidas
atendidas
tramitadas
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De las 162 iniciativas atendidas, 56 han solicitado ayuda a
alguno de los programas que gestiona el GDR (ITS y/o PAG)
y 106 todavía no han dado ese paso.
De las 162 iniciativas atendidas, el 55,56% ha sido presentado
por empresari@s individuales, el 16,67% por entidades no
lucarivas, el 8,64% por Administraciones Públicas y el resto
por sociedades mercantiles, empresas de economía social
y el GDR.

Distribución de las iniciativas atendidas
por tipología de promotor
14

AdmiNIstracones públicas
5

empresas de economía Social

27

entidad sin ánimo de lucro
gdr

1
90

empresari@ individual
sociedad mercantil

25

APLICACIÓN INFORMÁTICA “CREAR”
“CREAR” es un programa informático puesto al servicio de
los emprendedores/as rurales del Litoral de la Janda, que les
permite generar tda la información necesaria para redactar su proyecto/iniciativa, con independencia del tipo de
promotor de que se trate, público o privado, empresa o no
empresa, y con independencia de los objetivos e inversiones/
actuaciones establecidas en el proyecto/iniciativa.
Se trata de un programa informático que se instala en el PC
del usuario, y que solo acude a la red (Internet) para el envío
de los proyectos/iniciativas redactadas al GDR, para plantear
dudas sobre su utilización, y para actualizaciones.
Este programa informático permite, entre otras cuestiones,
generar toda la documentación e información en los formatos establecidos por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y
Pesca, para la solicitud y tramitación de ayudas en el marco
del Programa “LiderA”, que gestiona el GDR del Litoral de
la Janda.
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“CREAR” es un programa
informático puesto al servicio
de los emprendedores/as
rurales del Litoral de la Janda,
que les permite generar tda la
información necesaria para
redactar su proyecto/iniciativa
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08
ÁREA DE
PROYECTOS

Desde que iniciara su actividad en 1997, el GDR Litoral de la
Janda centra gran parte de sus recursos, técnicos, humanos,
económicos y financieros, al diseño, desarrollo y ejecución de
proyectos, que contribuyan a la consecución de los objetivos
perseguidos por el mismo.
Esta actividad se desarrolla de la siguiente forma:
•

•

•

•

Promotor de proyectos, donde el GDR asume en su totalidad la responsabilidad de ejecución técnica, económica y
financiera de los mismos.
Proyectos de cooperación, donde el GDR, bien puede ser
coordinador de los mismos, o simplemente socio. La responsabilidad de ejecución técnica, económica y financiera, varía en función del rol asumido y de las condiciones
pactadas en el acuerdo de cooperación.
Impulsor de proyectos, donde el GDR no es el promotor.
No se asumen responsabilidades de ejecución técnica y/o
económico-financiera, aunque sí de asesoramiento y coordinación.
Proyectos internos de la organización, que responden a
necesidades de mejora continua, que carecen de dotación
económica específica y tienen un carácter transversal en
la gestión del GDR.
>>
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La Dirección y gestión de proyectos es una actividad clave
en la actividad del GDR. Junto con la gestión de programas
y la planificación estratégica constituye el corazón de la organización.
Para los proyectos promovidos por el GDR, con financiación
de un organismo patrocinador, se ha diseñado un grupo
de procesos específicos, que permiten, por un lado cumplir
la norma UNE 66916:2003 “Directrices para la gestión de la
calidad en los proyectos” (equivalente a la ISO 10006:2003),
y por otro, aplicar de forma adaptada a la realidad del GDR,
la metodología del Project Management Institute (PMI) de
reconocido prestigio a nivel internacional. Por tanto la gestión de proyectos tiene un peso específico en el Sistema de
Gestión Integrado del GDR del Litoral de la Janda.

El total de proyectos con financiación específica, durante
el periodo 1997/2010, asciende a un número de 76, siendo el volumen de inversión de algo más de 5,4 millones de
euros. Indicar, que a la hora de contabilizar las subvenciones
recibidas para proyectos se toma como referencia el año
de concesión de la ayuda, aunque la misma tenga carácter
plurianual.
La tipología de proyectos desarrollada y los sectores de actividad en los que se ha actuado ha sido y es variada: género,
juventud, dinamización social, patrimonio rural, ganadería,
industria agraria, calidad pesquera, turismo, nuevas tecnologías, formación, gastos de funcionamiento, etc.
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Evolución del nº de proyectos aprobados y de subvenciones
recibidas siendo el GDR promotor 1998-2010
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El año 2010 ha sido un año donde la actividad de gestión
de proyectos ha comenzado a cobrar importancia de nuevo,
respecto a años anteriores

Proyectos desarrollados en 2010
A continuación se exponen de forma breve los principales
proyectos en los que ha trabajado el GDR durante el año
2010. No todos los proyectos se corresponden con expedientes de ayuda solicitados y aprobados al GDR, y por tanto
con financiación “ad hoc”, muchos de ellos se corresponden
con colaboraciones en la ejecución, o simplemente se trata
de proyectos de carácter interno.

GESTIÓN GDR
PATRIMONIO RURAL
GANADERÍA
TURISMO
DINAMIZACIÓN SOCIAL

18%

41%

Proyectos
Actuaciones
en 2010
23%

6%
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Área temática: DINAMIZACIÓN SOCIAL
Título:

“Divulga-Dinamiza 2007-2013”.

Objetivo:

“Dinamizar y propiciar el conocimiento de la población del Litoral de la Janda sobre la Estrategia
de Desarrollo del GDR, favoreciendo así la puesta en marcha de proyectos en el territorio”.
Diseño y edición de material promocional del PAG y la EAG.
Aunque iniciada la actuación en 2009, no ha sido hasta 2010 cuando se han validado los diseños
de los materiales elaborados, así como la edición de los mismos:
 Cartel de anunciador del Plan de Actuación Global 2009-2015.
 Cartel anunciador de la Estrategia de Actuación Global 2009-2015.
 Tríptico del Plan de Actuación Global 2009-2015.
 Tríptico de la Estrategia de Actuación Global 2009-2015.
 Enara del Plan de Actuación Global 2009-2015.
 Enara de la Estrategia de Actuación Global 2009-2015.
 Frontis del Plan y Estrategia de Actuación Global 2009-2015.
 Guía de ayudas del Plan de Actuación Global del Litoral de la Janda, que incluye CD y 5
cuadernillos: el GDR del Litoral de la Janda, la Estrategia de Actuación Global, el Plan de
Actuación Global, las actuaciones subvencionables en el marco del Plan de Actuación
Global, y la Guía fácil para la solicitud y tramitación de las ayudas contempladas en el Plan
de Actuación Global.
Los distintos materiales elaborados se han difundido entre los asistentes en las presentaciones
territorial y municipales, por correo postal a diferentes colectivos y administraciones públicas, a
l@s emprendedor@s atendidos en el GDR, a los asistentes a los diferentes eventos en los que ha
participado el GDR, a los asistentes a las charlas informativas realizadas por el GDR, y mediante
buzoneo a todos los habitantes de los cuatro municipios del Litoral de la Janda.

Actuaciones
2010:

Difusión del PAG y la EAG en medios de comunicación y Web GDR.
Para este fin se han elaborado dos versiones de cuña de radio (corta y larga) destinadas
a informar sobre el Plan de Actuación Global y la Estrategia de Actuación Global, que se han
emitido durante gran parte del año en las emisoras de radio locales (Radio Barbate, Radio
juventud Conil, Radio – TV Tarifa y Radio Vejer). También se ha elaborado un faldón informativo
de los actos de presentación, que se ha publicitado en periódicos de ámbito comarcal (Trafalgar
(Janda) Información y Europa Sur). Y se han elaborado dos videos promocionales del Plan y de la
Estrategia de Actuación Global.
Presentación territorial y locales del PAG y la EAG.
El día 20 de abril el GDR del Litoral de la Janda hizo la presentación oficial del Programa “LiderA”
en las instalaciones del Hotel el Olivar (Vejer de la Frontera). Las presentaciones en los restantes
municipios se celebraron, también en el mes de abril, los días 22 en Tarifa, 27 en Barbate y 29 en
Conil de la Frontera.
Participación en actos relacionados con la EAG y el PAG organizados por el propio GDR o
por otras entidades.
Asistencia con stand a las “I Jornadas sobre Nuevos Yacimientos de Empleo y Juventud”, celebradas
en Barbate los días 8 y 9 de abril. Charla informativa sobre EAG y PAG a los responsables de
las delegaciones de juventud de los 4 municipios, celebrada en Vejer de la Frontera el día 16
de junio. Charla informativa sobre la EAG y el PAG a los representantes de las asociaciones de
vecinos y empresarios de El Lentiscal – Bolonia, celebrada en Bolonia (Tarifa) el día 27 de mayo.
Participación en la Jornada sobre innovación en el sector agroalimentario, informando sobre las
ayudas del PAG a la innovación en este sector, organizadas por la Cámara de Comercio, celebradas
en Conil de la Frontera el día 10 de noviembre.

Ejecución:

2009 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: DINAMIZACIÓN SOCIAL
Título:

“Proyecta litoral de la janda”.

Objetivo:

“Dar a conocer el Litoral de la Janda, sus recursos y potencialidades, favoreciendo la puesta en
marcha de proyectos y con ello el desarrollo económico del territorio”.
Diseño, elaboración y edición de material.
Son varias las acciones desarrolladas en esta actuación:
- Elaboración del video promocional del territorio “Litoral de la Janda, un territorio para
invertir”, que se encuentra colgado en la Web y en canal de Youtube del GDR.
- Elaboración del video de presentación institucional del GDR, que se encuentra colgado
en la Web y en canal de Youtube del GDR.
- Elaboración de material promocional relativo al patrimonio arquitectónico y natural,
para su uso en los stands feriales del GDR y para entrega a los asistentes a los eventos.

Actuaciones
2010:

Asistencia a ferias.
Durante los días 27 al 30 de mayo se celebro en Barbate la III Muestra gastronómica del Atún
Rojo de Almadraba. El GDR Litoral de la Janda participó en este evento para dar a conocer su
actividad y su papel activo en pro del desarrollo socioeconómico de los municipios del Litoral
de la Janda mediante un stand que mostraba, a través de diferentes materiales, las actuaciones
desarrolladas durante los últimos 8 años. Igualmente, se ofreció información adicional sobre las
líneas de intervención del Programa “LiderA”.
Durante los días 24 al 26 de septiembre se celebró en Tarifa la II Feria Internacional de las Aves
del Estrecho. El GDR Litoral de la Janda participó en este evento para dar a conocer en su stand
la riqueza patrimonial, tanto natural como arquitectónica, de los cuatro municipios de su ámbito
de intervención. Igualmente aprovechó para presentar su nuevo video sobre ornitología y
patrimonio natural del Litoral de la Janda.

Ejecución:

2009 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: DINAMIZACIÓN SOCIAL
Título:

“Asociad@s”.

Objetivo:

“Implicar a colectivos sociales del Litoral de la Janda en la Asociación de Desarrollo Rural, para
conseguir una participación real y efectiva en los procesos de toma de decisiones y en las
actuaciones de desarrollo rural que se desarrollen”.

Actuaciones
2010:

Elaboración del Plan de proyecto y contratación de la responsable del proyecto

Ejecución:

2010 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Empleo

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: PATRIMONIO RURAL
Título:

“Conociendo mi patrimonio”.

Objetivo:

“Promover el conocimiento y la sensibilización de la población del Litoral de la Janda, así como la
población visitante sobre las riquezas, recursos, atractivos y patrimonio en general que posee el
territorio, contribuyendo a su conservación, respeto y puesta en valor”.
Composición musical alusiva al patrimonio rural.
El GDR ha contratado los servicios del compositor barbateño Tito Alcedo para que componga
9 temas musicales alusivos a la riqueza patrimonial del Litoral de la Janda, con derecho de
reproducción en todos los actos organizados por el GDR.
Organización de conciertos, edición y distribución de CD.
El GDR en colaboración con los cuatro Ayuntamientos del ámbito de intervención, para dar a
conocer la composición musical, ha organizado 4 conciertos gratuitos en Tarifa, el día 24 de
septiembre; en Vejer de la Frontera, el día 30 de octubre; en Conil de la Frontera, el día 5 de
noviembre; y en Barbate, el día 6 de noviembre.
El GDR también ha editado el CD con la composición musical para su distribución gratuita.

Actuaciones
2010:

Mesa del patrimonio rural
El día 17 de junio técnicos del GDR, de las delegaciones municipales de cultura y de organizaciones
y movimientos ligados al patrimonio rural de los cuatro municipios, celebraron una sesión de
trabajo con objeto de diseñar las II jornadas técnicas del patrimonio rural.
Jornadas Técnicas sobre el patrimonio rural
El GDR organizó en Barbate, durante los días 25 y 26 de noviembre las II Jornadas de Patrimonio
Rural del Litoral de la Janda. Estas jornadas estuvieron dedicadas íntegramente a la divulgación
de contenidos relacionados con el patrimonio natural. La jornada del día 27 dedicada a una visita
al Conjunto Arqueológico Baelo-Claudia y al PN del estrecho, tuvo que ser suspendida por el mal
tiempo.
Diseñó y edición de material sobre el patrimonio rural
Son varias las acciones desarrolladas en esta actuación:
- Elaboración de dos mapas en formato paneles sobre el patrimonio natural y patrimonio
arquitectónico – etnográfico.
- Elaboración y edición del DVD “Ornitología: patrimonio natural del Litoral de la Janda”.
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Ejecución:

2009 – 2012

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda.
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Área temática: PATRIMONIO RURAL
Título:

“Publicación del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate”.

Objetivo:

“Dar a conocer los valores etnográficos y naturales del Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate, atesorados y cuidados por sus pobladores/as durante años, además de transportar al
lector en la historia, motivando la visita o enriqueciendo la misma”.

Actuaciones
2010:

Creación, diseño, maquetación y traducción de la publicación.
El GDR ha elaborado, contratando los servicios de una empresa local, una publicación de
carácter etnográfico sobre el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Esta publicación
incluye el diseño de una serie de acuarelas alusivas a las actividades que tradicionalmente se
han desarrollado en este parque natural. Una vez elaborada y revisados sus contenidos se ha
procedido a iniciar su traducción al inglés.

Ejecución:

2010 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Medio Ambiente

Ámbito:

Litoral de la Janda.
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Área temática: TURISMO
Título:

“Plan de difusión de la ITS Litoral de la Janda”.

Objetivo:

“Lograr una mejor difusión y conocimiento del Programa de Turismo Sostenible del Litoral de la
Janda, tanto entre la población local como entre los visitantes.”
Diseño y edición de trípticos.
La única acción realizada ha sido el diseño y edición del tríptico informativo del Plan de Acción
2009. Este tríptico se ha difundido entre todos los actores sociales y económicos relacionados
con la actividad turística en el territorio.

Actuaciones
2010:

Desarrollo y ejecución de jornadas de turismo.
El GDR ha organizado dos jornadas técnicas profesionales:
- “La importancia de las redes sociales en el sector turístico del Litoral de la Janda”, celebrada
el día 27 de mayo en Barbate.
- “Turismo y Ciudadanía en el Litoral de la Janda”, celebrada el 6 de octubre en Conil de la
Frontera.
Banco de fotografías del territorio.
El GDR ha contratado los servicios de profesionales de la fotografía para disponer de un banco
fotográfico que utilizará tanto en su Web como en las diferentes publicaciones, promociones,
publicidad, etc., que este realice.
Diseño y desarrollo de la web de la ITS y CETS de la Breña.
El GDR ha puesto en la red dos nuevos portales, uno específicamente dedicado a mostrar la
gestión y el impacto de la ITS en el territorio, y otro que muestra la aplicación de la Carta Europea
de Turismo Sostenible en el PN de la Breña y Marismas del Barbate:
• www.jandalitoralsostenible.org
• www.cets.jandalitoralsostenible.org

Ejecución:

2009 – 2010

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Ámbito:

Litoral de la Janda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Área temática: TURISMO
Título:

“Creación de una red europea de posadas ecuestres”.

Objetivo:

“Poner en marcha la Red Europea de Posadas Ecuestres como complemento al establecimiento
de Rutas Ecuestres en territorios europeos”.

Actuaciones
2010:

Coordinación del proyecto e intercambio de experiencias.
Asistencia a dos reuniones de coordinación del proyecto los días 21 de enero y 8 de marzo, ambas
en Madrid.
Firma el 20 de junio del Convenio de Colaboración entre los participantes en el proyecto de
cooperación interterritorial “Red europea de posadas ecuestres”.
Carta de parceria con la Associação para o Desenvolvimiento Rural de la Península de Setúbal
(ADREPES).
Participación en la misión técnica/intercambio de experiencias a la Región de Normandía
(Francia) desarrollada durante los días 21 al 24 de octubre.
Asistencia técnica.
El GDR ha finalizado los trabajos denominados “Estudio para la Identificación y Trazado de Rutas
Ecuestres del Litoral de la Janda” y “Manual de Posadas Ecuestres”
El día 22 de septiembre se presentó a los responsables de las Delegaciones municipales de
Turismo las 10 rutas ecuestres diseñadas y se estudiaron posibles vías de participación en el
proyecto.
El GDR ha iniciado los trabajos de tramitación de permisos para la actuación directa en la puesta
en funcionamiento de las rutas diseñadas.

Ejecución:

2009 – 2012

Coordinador:

GDR del Bajo Guadalquivir

Socios:

GDR Litoral de la Janda, GDR Campiña y Los Alcores, GDR Campiña de Jerez, GDR Mendinet,
GDR Gran Vega, GDR Costa Noroeste, GDR Cederna – Garalur, GAL Felsö – Homokhátság
(Hungría), GAL ADREPES (Portugal), y GAL Pays d´Árgentan Pays d´Auge Ornais (Francia)

Patrocinador:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ámbito:

Cooperación nacional – Litoral de la Janda.
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Área temática: TURISMO
Título:

“Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate”

Objetivo:

“Desarrollar las actuaciones contempladas en el Plan de Acción de la CETS y asignadas al GDR
Litoral de la Janda.”

Actuaciones
2010:

El GDR Litoral de la Janda ha realizado un análisis de las actuaciones que tenía encomendadas
en la CETS del PN de la Breña y Marismas del Barbate, para posteriormente realizar un informe de
estado de ejecución, y dar traslado del mismo a la Dirección del Parque Natural.
El 3 de marzo se celebró, en Vejer de la Frontera, la V jornada del Foro de la CETS, donde se
presentó la Memoria Anual de la CETS 2009 (1ª y 2ª fase). En esta sesión del Foro de la CETS
también se hizo entrega a los participantes en el curso de formación sobre el parque natural de
los certificados correspondientes.
El 19 de abril tuvo lugar, en San Fernando, una sesión de trabajo de coordinación de todas las
CETS de la provincia de Cádiz, bajo la dirección de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.
El 11 de mayo, en Pegalajar (Jaén), el GDR asistió al acto de entrega de los certificados y placas
acreditativas a las empresas del PN de la Breña y Marismas del Barbate.
El 18 de mayo, en Madrid, el GDR asistió a la jornada de evaluación de la implantación del
sistema de adhesión de las empresas turísticas a la CETS, organizadas por TurEspaña.
El 8 de julio, en Barbate, el GDR asistió al acto de inauguración del nuevo Punto de Información
del PN, actuación incluida en el Plan de Acción de la CETS.
El 13 de julio, en San Fernando, el GDR mantuvo una reunión de trabajo con los responsables del
Parque Natural, para estudiar el impacto de los proyectos puestos en marcha por el GDR en este
espacio natural.
El 9 de diciembre, en Barbate, el GDR, asistió, por primera vez, como invitado a una sesión de la
Junta Rectora del Parque Natural.

Ejecución:

2007 – 2012

Promotor:

PN de la Breña y Marismas del Barbate

Patrocinador:

Consejería de Medio Ambiente

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: TURISMO
Título:

“Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural del Estrecho”

Objetivo:

“Participar en el Grupo de Trabajo y en el Foro de la CETS del Estrecho.”

Actuaciones
2010:

Al incluirse el término municipal de Tarifa en el ámbito de actuación del GDR, este ha pasado
a participar de forma activa en el grupo de trabajo y en el Foro de la CETS del PN del Estrecho,
a pesar de no tener asignadas ninguna de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción de la
CETS. El GDR Litoral de la Janda ha realizado un análisis de las actuaciones que está desarrollando
para encajarlas en las actuaciones recogidas en el Plan de Acción de la CETS del PN del Estrecho.
El 19 de abril tuvo lugar, en San Fernando, una sesión de trabajo de coordinación de todas las
CETS de la provincia de Cádiz, bajo la dirección de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.
El 18 de mayo, en Madrid, el GDR asistió a la jornada de evaluación de la implantación del
sistema de adhesión de las empresas turísticas a la CETS, organizadas por TurEspaña.
El 24 de junio, en Tarifa, el GDR participó en la comisión Técnica de la CETS del PN del Estrecho.
El 10 de noviembre, en San Fernando, el GDR mantuvo una reunión de trabajo con los responsables
del Parque Natural, para estudiar el impacto de los proyectos puestos en marcha por el GDR en
este espacio natural.
El 22 de diciembre, en Tarifa, el GDR participó en el I Foro de la CETS, donde se presentó un
informe del estado de ejecución del Plan de Acción.

Ejecución:

2008 – 2013

Promotor:

PN del Estrecho

Patrocinador:

Consejería de Medio Ambiente

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: TURISMO
Título:

“Ornijanda”.

Objetivo:

“Desarrollar el turismo de naturaleza, y especialmente el ornitológico, poniendo en valor la
riqueza ornitológica, los espacios naturales y las áreas de influencia de nuestro territorio.”

Actuaciones
2010:

Elaboración del Plan de proyecto y elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la
contratación de los servicios con terceros.

Ejecución:

2010 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: TURISMO
Título:

“Cetaceojanda”.

Objetivo:

“Desarrollar el turismo de naturaleza, y especialmente el de cetáceos, poniendo en valor la
riqueza del medio marino, los espacios naturales y las áreas de influencia de nuestro territorio.”

Actuaciones
2010:

Elaboración del Plan de proyecto y elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la
contratación de los servicios con terceros.

Ejecución:

2010 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: TURISMO
Título:

“Históricojanda”.

Objetivo:

“Poner en valor y desarrollar elementos necesarios para que el territorio de la Janda aproveche al
máximo su potencial en relación al turismo cultural e histórico, divulgando el patrimonio cultural
existente en el territorio.”

Actuaciones
2010:

Elaboración del Plan de proyecto y elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la
contratación de los servicios con terceros.

Ejecución:

2010 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: GANADERÍA
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Título:

X Jornada Técnica Ganadera: “La cooperación para llegar al consumidor”.

Objetivo:

“Favorecer la toma de decisiones por parte del sector productor a la hora de definir su estrategia
empresarial, teniendo en cuenta la importancia que los procesos de integración vertical y
horizontal pueden tener a la hora de abordar un proceso de crecimiento y consolidación en el
mercado de la carne de vacuno.”

Actuaciones
2010:

El GDR ha diseñado el contenido de la Jornada Técnica: determinación de objetivos, ponencias,
selección de ponentes y programa de la jornada. El GDR también ha elaborado el proyecto
correspondiente para obtener la financiación de la Caixa, entidad financiera que patrocina
el proyecto. Finalmente el GDR ha coordinado la organización del evento y colaborado en la
logística y en la promoción de esta jornada técnica.
El GDR ha ostentado la Secretaría Técnica de la Jornada como en años anteriores, antes y durante
el desarrollo de la jornada técnica.
La jornada técnica ganadera tuvo lugar en Vejer de la Frontera el 16 de abril.

Ejecución:

2010

Patrocinador:

La Caixa y Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

Promotor:

GDR Litoral de la Janda y Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

Ámbito:

Litoral de la Janda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Proyectos internos.Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Memoria e Informe de Responsabilidad Social 2009”

Objetivo:

“Dar a conocer la actividad anual del GDR, sirviendo de instrumento para garantizar la
transparencia en la gestión.”

Actuaciones
2010:

El GDR ha realizado una recopilación de los datos cualitativos y cuantitativos relativos a las
actividades desarrolladas durante el ejercicio 2009. Se han seleccionado y ordenado los más
relevantes y se ha procedido a la redacción de la Memoria e Informe de Responsabilidad Social
2009, atendiendo a las exigencias de la certificación en responsabilidad social, concretamente
bajo la norma SGE21: 2008 lograda por el GDR durante este año 2010.
La Memoria ha sido aprobada por la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios el 25 de
mayo y 30 de junio de 2010, respectivamente. Una vez aprobada se ha procedido a colgar en la
Web del GDR http://www.jandalitoral.org/web/guest/52 para darle la difusión correspondiente.

Ejecución:

2010

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Cuentas Anuales del ejercicio 2009 e Informe de Auditoría”

Objetivo:

“Dar a conocer la actividad económico-financiera del GDR, sirviendo de instrumento para
garantizar la transparencia en la gestión.”

Actuaciones
2010:

El GDR ha realizado el cierre contable del ejercicio y elaborado
los documentos que componen las Cuentas Anuales: Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria Abreviada.
Posteriormente han sido auditadas por un agente externo.
Las Cuentas Anuales han sido aprobadas por la Junta Directiva
y la Asamblea General de Socios el 25 de mayo y 30 de junio
de 2010, respectivamente. Una vez aprobadas se ha procedido
a colgar en la Web del GDR http://www.jandalitoral.org/web/
guest/52 para darle la difusión correspondiente.

Ejecución:

2010

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Gastos de funcionamiento del GDR”

Objetivo:

“Gestión de la Iniciativa de Turismo Sostenible”

Actuaciones
2010:

Gastos de personal e indemnizaciones por razón del servicio.

Ejecución:

2008 – 2010

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
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Título:

“Gastos de funcionamiento del GDR”

Objetivo:

Gestión del Programa “LiderA”

Actuaciones
2010:

Gastos de personal; Instalación, mantenimiento, reparaciones y conservación; Material de oficina;
Comunicaciones; Primas de Seguros; Trabajos realizados por entidades, empresas y profesionales;
Indemnizaciones por razón del servicio; Adquisiciones de bienes muebles; y Gastos diversos.

Ejecución:

2009 – 2015

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Proyectos presentados a convocatorias en 2010
A continuación se relacionan los proyectos elaborados y/o en los que participa el GDR presentados a diferentes
convocatorias durante el año 2010.

PROYECTO
Compartir el

FECHA
03/06/2010

futuro

OBJETIVOS

ACTUACIONES PREVISTAS

Concienciar a la

• Elaboración, diseñó y edición Convocatoria de ayudas

juventud del Litoral
de la Janda sobre la

de guías didácticas para los

Proyectos de acción social

I.E.S.

CONVOCATORIA 2010.

favoreciendo así la
igualdad de género.
Implicar a colectivos
sociales del Litoral de la
Janda en la Asociación

Resolución
negativa

• Desarrollo de actividades
lúdicas.
• Jornadas de presentación
locales.
• Elaboración de un inventario Orden de 14 de enero
de las asociaciones de

de 2004, por la que se

vecinos y discapacitad@s.

establecen las bases

de Desarrollo Rural,

• Sesiones informativas para

para conseguir una

dar a conocer al GDR y lo

concesión de ayudas

participación real y

que hace.

públicas, en el ámbito

efectiva en los procesos

ESTADO

• Elaboración, diseñó y edición “La Caixa” destinadas a

para el desarrollo de
y de coeducación

25/01/2010

de la Obra Social de

necesidad de un cambio
actitudes y valores

Asociad@s

de material publicitario.

CONVOCATORIA

Ejecución

reguladoras de la

• Charlas sobre Sensibilización de la colaboración

de toma de decisiones

y integración del enfoque

con entidades sin

y en las actuaciones de

de género en sus

ánimo de lucro que

desarrollo rural que se

actividades; Gestión de

contraten a trabajadores

desarrollen.

Asociaciones; Creación de

desempleados para la

Proyectos y Justificación de

realización de proyectos y

subvenciones.

servicios de interés general
y social, modificada por la
Orden de 9 de marzo de
2005 y por la Orden de 22
de noviembre de 2006.
CONVOCATORIA 2010.

Educando en
diversidad

29/06/2010

Ofrecer a la población

• Promoción del proyecto

Convocatoria de ayudas de Resolución

y en especial a los

• Acción formativa en

la Obra Social de “La Caixa” negativa

grupos de personas

diversidad cultural

destinadas a Proyectos

de diferentes culturas,

de Interculturalidad

una adecuada atención

y Cohesión Social.

por parte de los/as

CONVOCATORIA 2010.

profesionales que
trabajan en el territorio
del Litoral de la Janda
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09
COLABORACIÓN
CON OTRAS
INSTITUCIONES

Uno de los objetivos del GDR del Litoral de la Janda, desde
su fundación, ha sido colaborar con otras organizaciones e
instituciones, públicas y/o privadas, que tengan entre sus
fines el desarrollo sostenible, social, económico y ambiental,
de los municipios del Litoral de la Janda.
El GDR se constituye como el partenariado más importante
del Litoral de la Janda. Con 79 asociados en 2010, en si mismo
constituye una forma de cooperación y colaboración interinstitucional. Siendo, precisamente, esta imbricación en el
territorio lo que lo hace, especialmente, atractivo para todo
tipo de organizaciones, demandando del mismo su colaboración en la difusión de actividades, puesta en marcha de
nuevos proyectos, generación de consensos, participación
ciudadana, etc.
>>
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El año 2010, aún estando marcado por el “inicio” de la gestión
en el territorio del Programa “LiderA”, de nuevo, ha sido un
año cargado de colaboraciones. Más allá de las relaciones
establecidas con los asociados por esta condición, y/o con
estos y/u otras entidades por su condición de solicitantes/
beneficiarios de las ayudas recogidas en los programas que
gestionamos, destacamos las siguientes colaboraciones:
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Difusión del Sistema Cartográfico de Andalucía “Mapas
de la comunidad Autónoma de Andalucía (MTA400) y
“Base de Datos Espaciales de Andalucía para cotas intermedias (DEA100). Consejería de Vivienda y Ordenación
del territorio.
Difusión a lo largo de todo el año de diferentes materiales, convocatorias, proyectos, etc., puestos en marcha
por el Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social.
Participación en el proyecto “Ruraljobs”. Empresa Pública
de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Participación en diversos foros y mesas de trabajo organizadas por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.
Centro de Interpretación del Patrimonio Ganadero
“Montemarismas”. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Difusión de la 3ª Edición de la “Muestra Gastronómica
del Atún Rojo de Almadraba”. IFECA.
Difusión de Guadalnatura 2010 “II Encuentro de Aves
y Naturaleza en Guadalteba. GDR Comarca de Guadalteba.
Participación en la Mesa para la revisión del reglamento
de Hazas de Suerte. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Difusión del Premio al Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”. Fundación para el Desarrollo Rural “Macario
Asenjo Ponce”.
Participación en la Mesa del Promoción del Ganado.
Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Participación en la Comisión Técnica de Empleo. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Participación en la Comisión de Seguimiento y en el
Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del PN
de la Breña y Marismas del Barbate. Consejería de Medio
Ambiente.
Participación en la Comisión de Seguimiento y en el
Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del PN
del Estrecho. Consejería de Medio Ambiente.
Difusión y participación en la “I Feria de Nuevos Yacimientos de Empleo”. Ayuntamiento de Barbate.
Participación en las Asambleas y actos organizados por
ARA. Asociación Rural de Andalucía.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Difusión de la “II Feria del queso Artesanal Sierra de
Cádiz”. Ayuntamiento de Villaluenga del rosario y GDR
Sierra de Cádiz.
Difusión de la Guía de Servicios de los GDR. Asociación
Rural de Andalucía.
Colaboración en el diseño del Polígono Agroindustrial.
Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Participación en la Mesa Local del comercio. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Apoyo a la candidatura al “Campus Andaluz de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural”. Universidad de Cádiz y otras universidades de Andalucía.
Participación en el “Foro de la Agenda 21”. Ayuntamiento
de Vejer de la Fra.
Difusión de la publicación “Neorrurales en Andalucía. 52
experiencias. 52 GDR”. Asociación Rural de Andalucía.
Difusión “Guía de Flora y Fauna Ecoescolar”. Asociación
rural de Andalucía y Consejería de Medio Ambiente.
Participación, colaboración y financiación en la organización de la “II Feria Internacional de las Aves del Estrecho. Institución Ferial de Cádiz”.
Difusión de la “Guía de Consulta. Grupos de Desarrollo
Rural”. Asociación Rural de Andalucía y Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Difusión del “Anuario del Medio Rural Andaluz 2009”.
Asociación Rural de Andalucía, Red Española de Desarrollo Rural y Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino.
Participación en las “Jornadas de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: eje transversal de desarrollo rural en Andalucía. Consejería de Agricultura
y Pesca.
Difusión de la publicación “Tendencias actuales en el
estudio y conservación de los caprinos europeos”. Consejería de Medio Ambiente.
Participación en las mesas sectoriales organizadas del
sector acuícola en la provincia de Cádiz. CTAQUA y Plan
Bahía Competitiva.
Difusión de la publicación “Guía de restaurantes rurales
de Andalucía. %2 propuestas. 52 Comarcas”. Asociación
Rural de Andalucía.
Participación en la presentación del “Informe anual del
sector agrario en Andalucía 2009”. UNICAJA.
Difusión del “Informe de Medio Ambiente de Andalucía”.
Consejería de Medio Ambiente.
Participación y difusión de la X Jornada Técnica Ganadera: “La cooperación para llegar al consumidor”. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
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Difusión de los servicios gratuitos destinados a la implantación de sistemas de gestión de calidad y medioambiental para empresas del sector turístico. Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte.
Difusión de la colección “Datos Ambientales de Andalucía” REDIAM. Consejería de Medio Ambiente.
Difusión de las publicaciones “Tierra de Tesoros”. Acción
conjunta de cooperación “Valorización del patrimonio
vinculado a usos y labores tradicionales en zonas con
paisajes singulares” (participa el GDR).
Difusión de “Catálogo de buenas prácticas energéticas
en el medio rural”. Acción conjunta de cooperación OPTIMAE (participa el GDR).
Difusión de la “Guía técnica de cultivos hortícolas”. Grupo
de cooperación ACEQUIA (participa el GDR).
Participación en FERANTUR 2010.
Participación en el proyecto “IntegraRBIM”. Empresa
Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Difusión de la I Ruta de la Tapa “Tierra y Mar” – Tarifa
2010. Ayuntamiento de Tarifa.
Difusión de las jornadas “El litoral Interior de Andalucía.
Turismo Activo en entornos acuáticos”. Consejería de
Turismo Comercio y Deporte.
Difusión de la Jornada sobre “Innovación y Tecnología
ante el Cambio Global”. Ayuntamiento de Valencia.
Difusión del acto del XX Aniversario del Desarrollo Rural
en Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
Difusión del “Certamen de Cortometraje Documental”
”. Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero,
S.A.
Difusión del acto del Día internacional de las mujeres
rurales. Consejería de Agricultura y Pesca.
Difusión del acto de presentación y adjudicación de
las naves del P.I. de Tahivilla. Consorcio Zona Franca de
Cádiz.
Participación y difusión del seminario “La innovación
en el sector agroalimentario”. Cámara de Comercio de
Cádiz.
Difusión del “Foro de Vacuno de Carne”. Federación de
Cooperativas Agrarias de Andalucía.
Difusión del “Programa de jóvenes talentos del municipio de Conil”. Ayuntamiento de Conil de la Fra.
Difusión de las “I Jornadas de infancia y adolescencia”.
Ayuntamiento de Conil de la Fra.
Difusión del Encuentro Asociativo y Ciudadano “P de
Participación”. Ayuntamiento de Conil de la Fra.
Difusión de la programación de actividades “Pandorga
Joven”. Ayuntamiento de Conil de la Fra.

•
•
•
•

•

Difusión del “I Día Ibérico de las Ciudades Amuralladas”.
Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Difusión de la obra de teatro: “Yo y mis clásicos”. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Difusión del documento de líneas generales de reforma
de la PAC. Comisión Europea.
Difusión de las “I Jornadas Micológicas Parque Natural
de la Breña y Marismas de la Breña”. Asociación micológica y botánica la Breña
Difusión del “Día Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres”. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

•

•
•
•
•
•

Difusión de la conferencia: Alonso Clavijo de Vejer y el
Descubrimiento de América. Ayuntamiento de Vejer de
la Fra.
Difusión de los Premios LEADER. Red Española de Desarrollo Rural.
Difusión de la convocatoria de Premios de Andalucía de
Agricultura y Pesca. Consejería de Agricultura y Pesca.
Apoyo a emprendedores. CADE Vejer.
Apoyo a emprendedores. UTEDLT Comarca de la Janda.
Etc.

CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL GDR LITORAL DE LA JANDA Y OTRAS ENTIDADES EN 2010
FECHA

CONVENIOS

OBJETO

20/06/2010 Convenio de colaboración entre
los participantes en el Proyecto de
Cooperación Interterritorial “Red
Europea de Posadas Ecuestres”

La puesta en marcha de la Red Europea de Posadas Ecuestres, complementadas con
el establecimiento de Rutas Ecuestres en territorios europeos, desarrollando para ello
experiencias pilotos en los territorios cooperantes y estableciendo las bases técnicas y
condiciones reglamentarias para la creación y desarrollo de la futura “Red Europea de
Posadas Ecuestres”.

19/07/2010 Convenio para el acceso a la
información sobre actos sociales
inscritos y denominaciones del
Registro Mercantil Central

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 17 de la Orden Ministerial de 30-12-91, el
Registro Mercantil Central suministrará la información mercantil relativa a Actos Sociales
Inscritos y Denominaciones.

10/2010

Arenduskoda and Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda will exchange any
Cooperation agreement between
kind of information about LEADER projects.
Arenduskoda and Grupo de Desarrollo Arenduskoda and Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda any kind on
Rural del Litoral de la Janda
knowledge and experienses about LEADER projects
Arenduskoda shall place the LOGO of Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
and the link pointing to the web site of Arenduskoda on home page of its web site and
vice versa.
Both Arenduskoda and Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda are ready to
exchange experts and other LEADER projects specialist.

17/11/2010 Convenio de colaboración en materia Realización de prácticas profesionales de las siguientes alumnas del Curso
de prácticas profesionales entre la
Administrativo de Personal especialidad Administración y Gestión: Tamara Oliva Duarte
Dirección Provincial del Servicio
Mera y Mª Ángeles Rodríguez Relinque
Andaluz de Empleo de Cádiz,
Asociación para el Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda y Asociación Proa
de la Janda
29/11/2010 Segunda Adenda al Convenio de
Aprobación del Plan de Acción 2009
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
“Janda

Así, su compromiso con el tejido empresarial del territorio le
lleva a asumir la secretaría técnica de la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral” y de la Asociación de Productores
Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda. Asistencia a
reuniones, elaboración de actas, elaboración, coordinación
y gestión de proyectos, etc. son algunas de las tareas que
tenemos encomendadas.
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10
REDES Y
COOPERACIÓN

El trabajo en red y la cooperación se han convertido en uno
de los principales instrumentos para la generación de valor
añadido en la gestión del GDR Litoral de la Janda. La posibilidad de intercambiar experiencias, de poner en común
problemáticas, de definir metodologías, de ejecutar acciones
comunes, etc., se ha convertido en una pieza más del conjunto de actividades desarrolladas por el GDR.
En el año 2010 el GDR del Litoral de la Janda ha continuado
trabajando en cooperación con otros Grupos de Desarrollo
Rural andaluces, españoles y europeos. Su participación, en
todos los casos, ha sido como socio del proyecto de cooperación. La financiación ha estado a cargo, por un lado de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
de la Consejería de Agricultura y Pesca, y por otro cargo de
la Dirección de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
>>
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Todos los proyectos, que a continuación se relacionan, han desarrollado
actuaciones durante el año 2010.
Proyecto: “Creación de Red Europea de Posadas Ecuestres”
•
•

•
•
•

GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir.
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Campiña y Los
Alcores,
GDR Campiña de Jerez, GDR Mendinet, GDR Gran
Vega, GDR Costa Noroeste, GDR Cederna – Garalur, GAL Felsö –
Homokhátság (Hungría), GAL ADREPES (Portugal), y GAL Pays
d´Árgentan Pays d´Auge Ornais (Francia)
Presupuesto y ayuda: 1.000.000 €, 100%.
Periodo de ejecución: 2009 – 2012.
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Proyecto: “ECOMART: Mejora de la Comercialización de productos
ecológicos y artesanales”
•
GDR Coordinador: Asociación Comité Andaluz Agricultura Ecológica
•
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, Asociación para el
Desarrollo integral de la Manchuela Conquense (ADIMAN), GDR
Campiña de Jerez, GDR Valle del Guadalhorce, Asociación Ecológica Sierra de Alcaraz, Asociación Grupo de Desarrollo Rural “Sierra
de Alcaraz y Campo de Montiel”.
•
Presupuesto y ayuda: 343.748 €, 90 % (subvención concedida
309.373 €).
•
Periodo de ejecución: 2009 – 2010.
•
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

El trabajo en red y la
cooperación se han convertido
en uno de los principales
instrumentos para la generación
de valor añadido en la gestión
del GDR Litoral de la Janda.
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El GDR ha formado parte de las candidaturas de proyectos de cooperación presentadas a diferentes líneas de ayuda, aunque en este caso
las resoluciones han sido negativas:

TIPO DE

DENOMINACIÓN DEL

COOPERACIÓN

PROYECTO

PROYECTO

Nacional

Tierra Culta

GDR Serranía de Ronda
Asociación para el Desarrollo
Rural del Medio Guadalquivir

Nacional

PAISAGUA - Red de
Paisajes Agrarios del Agua Resolución de 26 de febrero de 2010, de la
Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua,
Ornitología y Desarrollo
por la que se convoca para el ejercicio 2010,
Sostenible
la concesión de subvenciones a proyectos de
cooperación interterritorial y transnacional en el
Espacios Artesanos en Red marco de la Red Rural Nacional.

Nacional

Tejiendo Redes

Nacional

Nacional

Nacional

Libélula

CONVOCATORIA

ENTIDAD COORDINADORA DEL

GDR Aljarafe-Doñana

GDR Sierra Morena Cordobesa
Asociación Salmantina de
Agricultura de Montaña

Resolución de 14 de abril de 2010, de la
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se convocan, para el ejercicio 2010,
subvenciones para los proyectos piloto en el
marco de la Red Rural Nacional.

GDR Valle del Guadalhorce

Otras actuaciones de trabajo en red y cooperación desarrolladas en
2010 son las siguientes:
•

•
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Participación en el proyecto IntegraRBIM, que lidera
En el año 2010 el GDR del Litoral de
la Consejería de Medio Ambiente. Esta colaboración
la Janda ha continuado trabajando
se ha realizado a través de la Dirección General de
en cooperación con otros Grupos
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consede Desarrollo Rural andaluces,
jería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
participando en diferentes reuniones de trabajo y
españoles y europeos.
aportando material específico del Litoral de la Janda
para el diseño de una Ruta Transfronteriza.
Participación en el proyecto RuralJobs. Esta colaboración se ha
realizado a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía participando en diferentes reuniones de trabajo,
incluido el seminario de cierre celebrado en Bruselas.
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•

•

Octubre/2010

Reuniones en promovidas por el GDR Guadalteba (6 de julio y
21 de septiembre) para la puesta en marcha de un proyecto de
cooperación, que permita la elevación del arte rupestre andaluz
a la categoría de Patrimonio Mundial.
Reunión de trabajo en Vejer y visita a diferentes proyectos vinculados con la actividad turística en Conil con el Grupo de Acción
Local “Arenduskoda” (Estonia) el 27 de septiembre. En octubre se
firma con este GAL un acuerdo marco de cooperación.

- Arenduskoda and Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda will
exchange any kind of information about LEADER projects.
Cooperation agreement - Arenduskoda and Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda any kind
between Arenduskoda
on knowledge and experienses about LEADER projects
and Grupo de Desarrollo - Arenduskoda shall place the LOGO of Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
Rural del Litoral de la
de la Janda and the link pointing to the web site of Arenduskoda on home
Janda
page of its web site and vice versa.
- Both Arenduskoda and Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda are
ready to exchange experts and other LEADER projects specialist.

119

11
SERVICIO DE
PUBLICACIONES

EL GDR Litoral de la Janda en la ejecución de sus planes,
programas y proyectos desarrolla una intensa actividad de
divulgación y transmisión de conocimientos. Manuales, libros, boletines, revistas, folletos informativos,… son algunos
de los tipos de publicaciones que elabora (directamente o
en colaboración con otras entidades), edita y distribuye el
GDR.
El año 2010, ha sido un año de transición, en lo que a gestión
de proyectos y programas, se refiere. La actividad de este
servicio ha sido, por tanto, menor que otros años anteriores,
siendo el material gráfico y multimedia elaborado, editado
y distribuido, el siguiente:
>>

MEMORIA e INFORME de RESPONSABILIDAD SOCIAL 2010 / SERVICIO DE PUBLICACIONES

Título: Estrategia de Actuación Global del Litoral de la Janda 2009-2015
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Tríptico informativo sobre la Estrategia de Actuación Global
2009-2015 elaborada por el GDR.
Año de Distribución: 2010
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

Título: Plan de Actuación Global del Litoral de la Janda 2009-2015
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Tríptico informativo sobre el Plan de Actuación Global
2009-2015, actualmente denominado Programa “LiderA”.
Año de Distribución: 2010
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

Título: El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen corporativo del GDR y de la actividad que
desarrolla, con especial mención a la aplicación del Programa “LiderA”
en el Litoral de la Janda.
Año de Distribución: 2010
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

122

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Título: La Estrategia de actuación Global del Litoral de la Janda
2009/2015
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Amplio resumen del contenido de la Estrategia de
Actuación Global 2009/2015, basada en el NERA, que se aplicará con
el Programa “LiderA”.
Año de Distribución: 2010
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

Título: El Pan de Actuación Global 2009/2015
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Amplio resumen del contenido del Plan de Actuación
Global 2009/2015, actualmente denominado Programa “LiderA”, que
cofinancia el Fondo Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía.
Año de Distribución: 2010
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

Título: Actuaciones subvencionables en el marco del Plan de
Actuación Global 2009/2015
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Amplio resumen de los diferentes Programas,
Subprogramas, Grupos de Intervención y Actuaciones
subvencionables recogidas en el Plan de Actuación Global
2009/2015, actualmente denominado Programa “LiderA”.
Año de Distribución: 2010
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español
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Título: Guía fácil para la solicitud y tramitación de las ayudas
contempladas en el Plan de Actuación Global 2009/2015
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Amplio resumen de las disposiciones normativas que
regulan el procedimiento de gestión de las ayudas contempladas en
el Plan de Actuación Global 2009/2015, actualmente denominado
Programa “LiderA”.
Año de Distribución: 2010
Formato: Folleto / PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

Título: Mapa Tesoros del Litoral de la Janda
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Poster que recoge los principales elementos del
patrimonio cultural – arquitectónico y etnográfico de los municipios
del Litoral de la Janda.
Año de Distribución: 2010
Formato: Póster/PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

Título: Cuidamos el Litoral de la Janda Natural
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Poster que recoge los principales elementos del
patrimonio natural de los municipios del Litoral de la Janda.
Año de Distribución: 2010
Formato: Póster/PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español
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Título: Ornitología: Patrimonio Natural del Litoral de la Janda
Producción: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Producción audiovisual que realiza un recorrido por la riqueza
del patrimonio natural del Litoral de la Janda, teniendo como guía las
especies ornitológicas más importantes del territorio.
Año de Distribución: 2010
Formato: DVD
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

Título: Tito Alcedo “Janda”
Producción: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda/Tito
Alcedo
Sinopsis: Composiciones musicales compuestas ex profeso, que hacen
referencia a diversos recursos del patrimonio rural del Litoral de la Janda.
Año de Distribución: 2010
Formato: CD
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español

Título: Plan de Actuación 2009 - Iniciativa de Turismo Sostenible
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Tríptico informativo de las actuaciones financiadas con el Plan de
Actuación 2009 de la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda
Año de Distribución: 2010
Formato: Folleto / PDF
Edición: Gratuita (sujeto a disponibilidad)
Idioma/s: Español
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PÁGINA WEB

La apuesta del GDR del Litoral de la Janda por el uso masivo
de las nuevas tecnologías, también se refleja en la utilización
de su Web www.jandalitoral.org como su principal instrumento para divulgar y difundir todas las actividades que
desarrolla, y al mismo tiempo, cumplir con su obligación de
>>
transparencia en la gestión de los fondos públicos.
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Durante el año 2010 ha concluido la carga de los contenidos
principales de la nueva Web del GDR del Litoral de la Janda,
siendo su operatividad del 100%, incluida la Intranet de uso
exclusivo para socios y personal del GDR.
El cambio de proveedor de los servicios de alojamiento de
la Web del GDR durante el año, el nuevo desarrollo, etc.,
ha provocado que durante el periodo comprendido entre
el 1/01/2010 y el 28/09/2010 no se hayan podido contabilizar las estadísticas de acceso a la Web, siendo a partir
del 29/09/2010 cuando se ha puesto en marcha la nueva
herramienta de análisis para la Web y la Intranet. Las estadísticas de acceso a la Web del GDR durante el año 2010
son las siguientes:
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La apuesta del GDR del Litoral
de la Janda por el uso masivo de
las nuevas tecnologías, también
se refleja en la utilización de su
Web www.jandalitoral.org
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VARIABLES

DATOS1

Visitas

2.545

Visitantes únicos absolutos

1.037

Páginas vistas
Promedio de páginas vistas
Tiempo en el sitio
Porcentaje de rebote
Nuevas visitas
Procedencia de las visitas

35.066
13,78
00:05:27
0,28%
40,67%
22 países/ territorios del mundo: 2.470 (España) y 75 resto del
mundo; 2.503 Europa y 42 Américas

1 Datos recogidos de la herramienta Google Analytics durante el periodo 29/09/2010 - 31/12/2010.
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Otras Web del GDR asociadas a proyectos e intervenciones sectoriales concretas son las siguientes:

http://www.jandaemprendedores.org/
Es la Web que sirvió de soporte a la acción formativa contemplada
en el proyecto “Tutores de Emprendedores” financiado por el Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía. Entre sus contenidos se
encuentran los materiales didácticos generados y utilizados durante
el desarrollo de la acción formativa.

http://www.patrimoniojandalitoral.es/
Se trata de uno de los productos resultantes del proyecto “Inventario
– Diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda” financiado
por el Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía. Se trata de
la versión Web del Catálogo del Patrimonio Cultural – Natural del
Litoral de la Janda editado en formato CD.

http://www.argantonio.net/
Se trata de la Web promocional del proyecto de cooperación ARGANTONIO en el que participan los GDR del Litoral de la Janda y
Campiña de Jerez, el GAL West Cork (Irlanda), y el GAL Akomm Psiloritis (Grecia). Contienen información completa de todas las acciones
y productos generados en la ejecución del proyecto.

http://www.mujerrural.net/
Esta Web pretende servir de lugar de encuentro e instrumento de
comunicación entre las mujeres y asociaciones de mujeres del Litoral de la Janda. Dispone de un sistema de tablones donde colgar
información de interés para estos colectivos.
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http://www.jandajoven.es/
Esta Web pretende servir de punto de encuentro de todos los jóvenes del Litoral de la Janda. Se trata de unas Web dinámica con foros,
chats, descarga de documentos, juegos interactivos, etc.

http://www.innogan.es/
Se trata de la Web promocional de la Acción Conjunta de Cooperación INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera en
Andalucía en el que participaron 11 GDR´s de toda Andalucía. Contienen información completa de todas las acciones y productos
generados en la ejecución del proyecto.

http://patrimoniojandalitoral.blogspot.com/
Se trata de la Web promocional de las I Jornadas Técnicas sobre
Patrimonio Rural del Litoral de la Janda, organizadas por el GDR y
celebradas los días 25 – 27 de septiembre de 2008.

http://patrimoniojandalitoral2.blogspot.com/
Se trata de la Web promocional de las II Jornadas del Patrimonio
Rural del Litoral de la Janda, organizadas por el GDR y celebradas
los días 25 – 27 de noviembre de 2010.

Durante el año 2010 ha
concluido la carga de los
contenidos principales de
la nueva Web del GDR del
Litoral de la Janda, siendo su
operatividad del 100%,
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http://jandalitoralsostenible.org/index.php/es/its
Se trata de la Web promocional de la aplicación de la Iniciativa de
Turismo Sostenible en el Litoral de la Janda.

http://www.cets.jandalitoralsostenible.org/
Se trata de la Web promocional de la aplicación de la Carta Europea
de Turismo Sostenible en el Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate.
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CANAL DEL GDR DEL LITORAL DE LA
JANDA EN YOUTUBE
Otra de las vías de promoción de la actividad del GDR del
Litoral de la Janda, iniciada este año es la creación de un
canal propio en el portal de videos Web YOUTUBE: http://
www.youtube.com/user/GDRJandaLitoral. Este canal fue
dado de alta el 4 de mayo de 2009, siendo 8 los videos
subidos hasta la finalización del ejercicio 2010:
•
•
•
•
•
•
•
•

Descubre los Productos del Litoral de la Janda: tradición y calidad.
Turismo Ornitológico en La Comarca de La Janda.
Carne Ecológica Vacuno
Patrimonio Almadrabero (1 y 2)
Valorización del Patrimonio – Traíña
Valorización del Patrimonio – Castillo de Zahara
Un territorio para invertir: Litoral de la Janda
Bienvenida del Presidente

Las estadísticas del canal son las siguientes:
DATOS
VARIABLES

2009

20102

Reproducciones del canal

90

439

Reproducciones totales de vídeos subidos

296

891

55
191
60
9 y 10
-

103
317
171
21 y 43
13
5
120
82

• Descubre los Productos del Litoral de la Janda: tradición y
calidad.
• Turismo Ornitológico en La Comarca de La Janda.
• Carne Ecológica Vacuno
• Patrimonio Almadrabero (1 y 2)
• Valorización del Patrimonio – Traiña
• Valorización del Patrimonio – Castillo de Zahara
• Un territorio para invertir: Litoral de la Janda
• Bienvenida del Presidente
2

Datos acumulados tomados el 8/03/2011

Otra de las vías de promoción de la
actividad del GDR del Litoral de la
Janda, iniciada este año es la creación
de un canal propio en el portal de
videos Web YOUTUBE
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JORNADAS
TÉCNICAS

La organización de jornadas técnicas y seminarios es una
de las actividades más importantes que desarrolla el GDR
Litoral de la Janda. La transmisión de conocimiento y el intercambio de experiencias es el objetivo que nos marcamos
con la organización de este tipo de eventos. El GDR integra
cada jornada técnica o seminario que organiza en alguno de
los proyectos que ejecuta, como instrumento de promoción
del mismo, o bien, como línea de trabajo encaminada a la
potenciación de algún sector de actividad en concreto.
De forma individual o en colaboración con otras organizaciones el GDR ha organizado las siguientes jornadas y seminarios en 2010:
>>
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TÍTULO: X Jornada Técnica Ganadera “La cooperación
para llegar al consumidor”
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y GDR del
Litoral de la Janda
LUGAR: VEJER DE LA FRONTERA
FECHA: 16/04/2010
CUADRO PONENTES
•
D. José Manuel Díez Martín – Vicepresidente ASAJA Cádiz
•
D. Carlos Polaino Jimenez - Técnico en la Ejecutiva Federal UPA
•
D. Alberto García Serrat – Responsable Estatal de la Sectorial de
Vacuno de Carne de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, UAGA-COAG
•
Dña. María Navarro González-Valerio – Jefa de la Sección Técnica
de la Subdirección General de la Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
•
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D. Raul Sanz Pereda – Director Adjunto del Grupo Cárnico de COVAP
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La organización de
jornadas técnicas y
seminarios es una
de las actividades
más importantes que
desarrolla el GDR
Litoral de la Janda.

TÍTULO: La Importancia de las redes sociales en el sector turístico del Litoral de la Janda
ORGANIZA: GDR del Litoral de la Janda
LUGAR: BARBATE
FECHA: 27/05/2010
CUADRO PONENTES
•

D. Ramón Bullón Guirao - Consultor turístico,Responsable de Marketing
de la Cámara de Comercio de Sevilla.

•

D. David Serrano Gutiérrez - Consultor, formador y empresario
especializado en Comunicación, Marketing Creativo y 2.0.
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TÍTULO: Turismo y ciudadanía en el Litoral de la Janda
ORGANIZA: GDR del Litoral de la Janda
LUGAR: CONIL DE LA FRONTERA
FECHA: 06/10/2010
CUADRO PONENTES
•

D.Juan Requejo Liberal - Economista y geógrafo. Consultor redactor
del Plan General de Turismo de Andalucía.

•

D.Pablo Diañez Rubio - Arquitecto. �����������������������������
Profesor en la Escuela de Arquitectura de Sevilla.
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TÍTULO: II Jornadas de Patrimonio Rural del Litoral de
la Janda
ORGANIZA: GDR del Litoral de la Janda
LUGAR: BARBATE
FECHA: 25 - 26/11/2010
CUADRO PONENTES
•
D. Francisco Javier Bravo Rosano – Jefe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos. Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz
•
D. José Ramos Muñoz – Profesor Titular de Prehistoria de la Universidad de Cádiz
•
D. Gonzalo Muñoz Arroyo – Responsable Programa Migres
•
Dña. Leonor Pérez de la Lastra Sillero – Coordinadora del Programa
de Diputación de Cádiz “Acércate a las aves” y “Conoce la Red de
Observatorios del Campo de Gibraltar”
•
D. Reanaud Stephanis - Investigador de la Estación Biológica de
Doñana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
•
Dña. Lourdes Isasa López – Presidenta de la Asociación Whale
Watch Tarifa
•
D. Jesús Sánchez Hernández – Licenciado en Biología – Profesor
de Enseñanza Secundaria
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EXPOSICIONES
Y FERIAS

EL GDR Litoral de la Janda en la ejecución de sus planes,
programas y proyectos desarrolla una intensa actividad de
divulgación y transmisión de conocimientos. La elaboración
de contenidos expositivos y la celebración de exposiciones
en los municipios de su ámbito de intervención, para dar
a conocer, a la propia población y a todos aquellos que se
sienten atraídos por la riqueza y vivacidad del mundo rural,
los recursos de los que dispone el territorio o las líneas de
trabajo sobre las que actúa el GDR, es una dinámica de trabajo iniciada en los últimos años.
Por otro lado para dar a conocer el territorio, sus producciones, sus actividades y la actividad que el GDR desarrolla,
existe una agenda de eventos y ferias a los que el GDR asiste,
bien de manera individual, bien de forma coordinada y con
la coparticipación de otras organizaciones.
>>
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Participación en Ferias en 2010
•

1ª Jornadas “Nuevos Yacimientos de Empleo
y Juventud”
Fecha de celebración: del 8 y 9 de abril de 2010.
Lugar: Barbate.
Contenido: Evento de carácter local dirigido a ofrecer a
todos los jóvenes del municipio las oportunidades laborales y los servicios dirigidos a favorecer la incorporación
al mercado de trabajo. El GDR Litoral de la Janda acudió
con stand propio para mostrar las actividades que desarrolla en el territorio.

•

III Semana Gastronómica del Atún Rojo de
Almadraba
Fecha de celebración: del 27 al 30 de mayo de 2010.
Lugar: Barbate.
Contenido: Evento de carácter comarcal donde se promocionan todos los productos y actividades ligadas al
atún de almadraba, en particular y se promociona la actividad empresarial y turística de la localidad, en general.
El GDR Litoral de la Janda acudió con stand propio para
mostrar las actividades que desarrolla en el territorio.
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•

“II Edición de la Feria Internacional de las
Aves del Estrecho
Fecha de celebración: del 24 al 26 de septiembre de
2010.
Lugar: Tarifa
Contenido: Evento de referencia para el turismo ornitológico en España. El GDR Litoral de la Janda acudió con
stand propio para promocionar la riqueza ornitológica
del territorio.

EL GDR Litoral de la Janda en la
ejecución de sus planes, programas
y proyectos desarrolla una
intensa actividad de divulgación y
transmisión de conocimientos.
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EL GDR Y
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

El GDR del Litoral de la Janda utiliza los diferentes medios
de comunicación a su alcance para proyectar la actividad
que desarrolla, a través de de los diferentes programas y
proyectos gestionados.
Hacer llegar a los ciudadanos del Litoral de la Janda el conjunto de actuaciones que el GDR desarrolla e ir transmitiendo
el día a día de la gestión es esencial para reforzar el vínculo
existente y seguir manteniendo todo su apoyo.
El GDR tiene imbricada su política de comunicación corporativa en todas las áreas de la organización, siendo la Gerencia
>>
la responsable de la misma.
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Esta política de comunicación corporativa la desarrolla el
GDR Litoral de la Janda mediante 6 vías:
•
•

•

•
•

•
•

Publicación en su Web de noticias relativas a eventos y
actuaciones que este desarrolla.
Envío de notas de prensa a todos los medios de comunicación de su ámbito territorial, así como a los principales
medios de ámbito regional y nacional, así como a los
medios de comunicación especializados en desarrollo
rural.
Elaboración de especiales informativos de carácter temático, que luego se envían a los medios de comunicación.
Organización de ruedas prensa entre los medios de comunicación, principalmente del entorno más cercano.
Envío de materiales y productos elaborados a los medios de comunicación, principalmente del entorno más
cercano.
Invitación a los medios de comunicación a los actos y
eventos que organiza el GDR.
Desarrollo de nuevos espacios Web y uso de otros medios digitales como el canal de vídeos www.youtube.
com, para promocionar la actividad desarrollada

Evolución de las noticias vinculadas al GDR en la prensa 1996-2010
70
60
50
40
30
20
10
0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Los datos reflejados solo se corresponden con aquellas inserciones de las que el GDR ha
tenido conocimiento por medios propios, sin que se haya desplegado un dispositivo de
rastreo específico, a excepción del sistema de alertas de google..
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Distribución de las apariciones en prensa
en 2010
13%

Apariciones
en prensa
2010

PRENSA ESCRITA
COMARCAL
PRENSA ESCRITA
PROVINCIAL
PRENSA DIGITAL

42%

Datos obtenidos de la Web www.jandalitoral.org

El 62,50% de las noticias publicadas en la web del GDR del
Litoral de la Janda y enviada a los diferentes medios de comunicación, han tenido reflejo en las noticias publicadas
por estos.
A continuación se recogen los titulares de las 56 noticias
publicadas en la Web del GDR durante el año 2010:

28/12/10

PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE LA CARTA
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DEL
PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO
El pasado 22 de diciembre tuvo lugar en Tarifa la celebración
del I Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural del Estrecho. La Presidencia de la Junta Rectora
y la Directora Conservadora hacen una valoración muy positiva sobre la ejecución del Plan de Acción de la CETS, cuyo
horizonte se extiende durante el periodo 2008 –...

27/12/10

LA VALORIZACIÓN DE LA CALIDAD
AMBIENTAL DEL LITORAL DE LA JANDA
OBJETIVO DEL GDR DURANTE EL AÑO 2010
Durante el año 2010 han sido numerosas las actuaciones
desarrolladas por el GDR con el objetivo de poner en valor
la calidad ambiental de los cuatro municipios del Litoral de
la Janda. Los proyectos con un claro componente ambiental
han ocupado gran parte de la agenda del GDR durante este
año, entre ellos cabe destacar la II edición de la Feria de...
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45%

Hacer llegar a los
ciudadanos del
Litoral de la Janda
el conjunto de
actuaciones que
el GDR desarrolla
e ir transmitiendo
el día a día de
la gestión es
esencial para
reforzar el vínculo
existente y seguir
manteniendo todo
su apoyo.

22/12/10

GDR PARTICIPA EN EL ENCUENTRO TÉCNICO
PARA ANALIZAR LA OBSERVACIÓN DE
FAUNA COMO PRODUCTO TURÍSTICO
Grupos de Desarrollo Rural y Comunidades Autónomas, coordinados por Turespaña, han analizado en Oropesa (Toledo)
durante los días 21 y 22 de diciembre los requisitos necesarios para la creación de un club de producto ornitológico
a nivel nacional. Durante el encuentro se han presentado
experiencias de desarrollo de turismo ornitológico de regiones...

20/12/10

EL GDR CONCEDE 226.545 € DE AYUDA
A 4 NUEVOS PROYECTOS CON CARGO AL
PROGRAMA LIDERA
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda aprobó ayudas por importe de 226.545 € a cuatro nuevos
proyectos, que generarán una inversión total de 515.292 €.
Con estos proyectos, entre otros resultados, se crearán 3
nuevos empleos y se contribuirá al mantenimiento de otros
11. Las ayudas han sido concedidas en el marco del...

27/11/10

NUEVO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL
SEGUNDO DÍA DE LAS JORNADAS DE
PATRIMONIO RURAL
Cigüeñas, águilas, delfines, ballenas, orcas, romero, madroños, majoletos, lavanda, y un largo etcétera de recursos de
la flora y la fauna del Litoral de la Janda los protagonistas de
la segunda sesión de las II Jornadas Técnicas del Patrimonio
Rural del Litoral de la Janda. De nuevo, un público, joven en
su mayoría, llenó el salón de actos de la...
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26/11/10

MÁS DE OCHENTA PERSONAS PARTICIPAN
EN LA PRIMERA SESIÓN DE LAS II JORNADAS
SOBRE PATRIMONIO RURAL
Un público eminentemente joven, participó en la jornada inaugural de las II Jornadas de Patrimonio Rural del Litoral de la Janda,
que se celebran en Barbate. Estas jornadas, en esta segunda
edición, están orientadas a la divulgación del patrimonio natural
de los cuatro municipios que integran el Litoral de la Janda.

25/11/10

EL GDR PARTICIPA EN LAS JORNADAS
TÉCNICAS SOBRE FEADER Y LIDERA
CELEBRADAS EN LOS PALACIOS
El GDR participó el pasado lunes 22 de noviembre en las
Jornadas Técnicas sobre FEADER y LIDERA celebradas en la
localidad de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) organizadas
por la dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Junta de Andalucía.

17/11/10

EL GDR FIRMA LOS CONTRATOS DE AYUDA
CON LOS PROMOTORES DEL SECTOR
AGRARIO DE CONIL
Jaime Castro, Presidente del GDR, firma junto con los promotores de los proyectos, los contratos de las ayudas aprobadas
en el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, celebrado el
pasado 26 de octubre, destinadas a inversiones del sector
agrario, en el municipio de Conil de la Frontera. Juan Antonio
Blanco, titular de la Delegación Provincial de...

11/11/10

EL GDR APUESTA POR LA INNOVACIÓN
COMO MOTOR DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
En la tarde de ayer, el GDR presentó ante un nutrido grupo
de empresarios/as las ayudas, que contempla el Programa
LiderA para las inversiones en innovación en el sector agroalimentario del Litoral de la Janda. Esta presentación tuvo
lugar en el seminario organizado por la Cámara de Comercio
de Cádiz en Conil de la Frontera, en el marco del...
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6/11/10

EL GDR PARTICIPA EN EL FORO VACUNO
DE CARNE CELEBRADO EN EL SENO DE
FEGASUR 2010
Jaime Castro Romero, Director General de IFECA y Presidente
del GDR abre el Foro de Vacuno de Carne celebrado la mañana del 5 de noviembre en FEGASUR 2010. Judit Anda Ugarte,
Directora General de la Producción Agrícola y Ganadera de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
fue la encargada de su inauguración.

5/11/10

EL GDR COLABORA EN EL DIAGNÓSTICO DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE LOS PRODUCTOS
DEL MAR
El pasado jueves, 4 de noviembre, la Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura en Andalucía (CTAQUA) presentó
para su validación los diagnósticos elaborados, tanto para el
sector de los transformados marinos, como para la actividad
acuícola. El GDR ha participado en todo el proceso en calidad
de agente socioeconómico de un territorio donde la...

29/10/10

EL GDR PROFUNDIZA EN LA GESTIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS PARTICIPANDO EN
UNA ACCIÓN FORMATIVA

El GDR tiene imbricada su
política de comunicación
corporativa en todas las
áreas de la organización,
siendo la Gerencia la
responsable de la misma.

El GDR del Litoral de la Janda refuerza su área de proyectos, que ya está certificada por la norma UNE 66916:2003,
equivalente a la ISO 10006:2003, participando en la acción
formativa “Gestión, justificación, control, seguimiento y evaluación de proyectos europeos”, organizado por ARA, entidad
de la que forma parte el GDR.
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27/10/10

EL GDR APRUEBA AYUDAS A 11 NUEVOS
PROYECTOS CON CARGO AL PROGRAMA
LIDERA POR IMPORTE DE 643.451 €
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural aprobó en la sesión
celebrada en la tarde de ayer ayudas a 11 nuevos proyectos por
un importe de 643.451 €. La inversión total que generarán estos
nuevos proyectos asciende a 1.590.055 €, lo que contribuirá a la
generación y mantenimiento de 109 empleos en el territorio.

26/10/10

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE
ACCIONES DE DESARROLLO RURAL VISITA
VARIOS PROYECTOS EN LA JANDA
La delegación de la Comisión de Seguimiento de las acciones
de desarrollo rural en Andalucía, encabezada por Isabel Aguilera, Directora General del ramo, acompañada de Jaime Castro,
Presidente del GDR, ha visitado varios proyectos financiados
por el GDR en Conil y Vejer. También ha estado presente en
la reunión del Consejo Territorial de Desarrollo...

24/10/10

EL GDR VISITA EN NORMANDÍA
EXPERIENCIA DE DESARROLLO DEL
TURISMO ECUESTRE
El GDR conoce de primera mano la importancia económica
del turismo ecuestre en la región francesa de Normandía, así
como toda su gestión, promoción, etc. Esta misión técnica
se enmarca en el proyecto de cooperación interterritorial
y trasnacional “Creación de una Red Europea de Posadas
Ecuestres”, que financia el MARM. Vicepresidente y...

21/10/10

EL GDR PARTICIPA EN BRUSELAS EN
LA JORNADA FINAL DEL PROYECTO
RURALJOBS
La participación del GDR del Litoral de la Janda en el proyecto RURALJOBS ha culminado con la asistencia al seminario de
cierre de este proyecto “Nuevas oportunidades de empleo en
las áreas rurales europeas”, celebrado en Bruselas los pasados
días 18 y 19 de octubre.
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14/10/10

El GDR PRESENTA EN SEVILLA SU
EXPERIENCIA DE DESARROLLO RURAL
El GDR del Litoral de la Janda presentó ayer, día 13 de octubre en Sevilla, en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII, su experiencia de desarrollo rural durante los últimos 15 años.

7/10/10

El GDR CELEBRA UN TALLER DE TRABAJO
SOBRE TURISMO Y CIUDADANÍA EN CONIL
DE LA FRONTERA
Durante el desarrollo de este taller de trabajo se han puesto
de manifiesto las implicaciones y los efectos, que la actividad
turística tiene en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Este
taller forma parte del plan de difusión de la Iniciativa de
Turismo Sostenible, que gestiona el GDR del Litoral de la
Janda, que cofinancia la Consejería de...

28/09/10

UNA DELEGACIÓN DE ESTONIA VISITA EL
LITORAL DE LA JANDA PARA APRENDER DE
SU EXPERIENCIA
Representantes de Grupo de Acción Local MTÜ ARENDUSKODA, que gestiona el programa LEADER en el Norte de
Estonia han visitado el Litoral de la Janda para conocer de
primera mano cómo funciona nuestro GDR. En especial, se
han mostrado muy interesados por nuestra experiencia en
materia de desarrollo turístico, que conjuga la oferta de “sol
y playa”...

24/09/10

EL GDR PRESENTA EN TARIFA SU NUEVO
AUDIOVISUAL SOBRE EL RECURSO
ORNITOLÓGICO Y EL PATRIMONIO RURAL
El GDR elige la II edición de la Feria Internacional de las Aves
del Estrecho celebrada en Tarifa, durante los días 24 al 26
de septiembre, para presentar su nuevo audiovisual sobre
el recurso ornitológico y el patrimonio rural del Litoral de la
Janda. Esta nueva producción hace un recorrido sobre los
recursos patrimoniales más importantes de los...
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24/09/10

UNA DELEGACIÓN DEL GDR PARTICIPA
EN LOS ACTOS DEL 20 ANIVERSARIO DEL
DESARROLLO RURAL ANDALUZ
Miembros de la Junta Directiva, del Consejo Territorial y la
Gerencia del GDR participaron en el acto de conmemoración
del 20 Aniversario de Desarrollo Rural en Andalucía, que se
celebró en Lucena (Córdoba) el pasado día 23 de septiembre.
Este acto estuvo presidido por el Presidente de la Junta de
Andalucía el Excmo. Sr. D. José Antonio Griñán.

23/09/10

EL GDR PRESENTA LAS RUTAS
ECUESTRES DISEÑADAS A LOS CUATRO
AYUNTAMIENTOS DEL LITORAL DE LA
JANDA
El GDR trabaja en la creación de un nuevo producto turístico que aproveche las bondades ambientales y los recursos
naturales y paisajísticos del Litoral de la Janda. Para ello ha
diseñado 10 rutas ecuestres, que cruzan a lo largo y a lo
ancho los cuatro municipios que forman parte de este territorio: Barbate, Conil, Tarifa y Vejer, y parte de su...

22/09/10

EL GDR PARTICIPARÁ EN UN PROYECTO
PARA PONER EN VALOR EL ARTE RUPESTRE
MEDITERRÁNEO
El GDR del Litoral de la Janda participará en un proyecto de
cooperación con otros GDRs de toda Andalucía con el objetivo de desarrollar una estrategia que permita la calificación
del arte rupestre del arco mediterráneo como Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

16/07/10

EL GDR CERTIFICA SU SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL CON LAS NORMAS: ISO 900, ISO
14001, UNE 66916 Y SGE1
El GDR del Litoral de la Janda se convierte en la primera
organización público/privada de toda la Unión Europea en
certificar su Sistema de Gestión Integral bajo cuatro estándares. La entrega de los certificados por parte de Bureau Veritas
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tuvo lugar al mediodía de ayer en Vejer de la Frontera. Isabel
Aguilera, Directora General de Desarrollo...

1/07/10

EL GDR APRUEBA AYUDAS A 10 NUEVOS
PROYECTOS POR IMPORTE DE 528.279 €
CON CARGO AL LIDERA
Ayer tarde tuvo lugar una nueva sesión de trabajo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda,
que aprobó a ayudas a 10 nuevos proyectos por un importe
de 528.279 €. Esta ayuda concedida con cargo al Plan de
Actuación Global LIDERA que promueve la Consejería de
Agricultura y Pesca, generará un inversión de 1.420.927 €
en los...

1/07/10

LA ASAMBLEA GENERAL DEL GDR APRUEBA
LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO
2009
Finalizado el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, tuvo lugar, también en la tarde de ayer, la celebración de la Asamblea General de Socios del GDR, que por unanimidad aprobó
las cuentas anuales, la liquidación presupuestaria y la memoria e informe de responsabilidad social del ejercicio 2009. La
presidencia dio cumplida información del estado...

25/06/10

SE REUNE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
DEL PN DEL ESTRECHO
El pasado 24 de junio se celebró la primera reunión del año
de la Comisión Técnica de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural del Estrecho. En dicha reunión se
analizó el estado de ejecución del Plan de Acción aprobado
por EUROPARC, valorándose muy positivamente los resultados obtenidos hasta el momento. El GDR del Litoral de la...
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23/06/10

LOS GDRs SE REUNEN EN LOJA Y EVALÚAN LA
GESTIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL
Ayer día 22 de junio la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y
Pesca reunió a los equipos técnicos de los 52 GDRs de toda
Andalucía. Son más de 3.000 los proyectos registrados en las
oficinas de los GDRs y más de 15 millones de euros un total
las subvenciones concedidas a 400 proyectos...

20/06/10

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: EJE
TRANSVERSAL DEL DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA
Los días 17 y 18 de junio reunieron en Dos Hermanas a los/
as Gerentes/as de los 52 Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía para reafirmar su apuesta por la integración de la
perspectiva de género en el Plan de Actuación Global LIDERA, como eje transversal. Estas jornadas fueron organizadas
por la Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería...

16/06/10

NUEVA REUNION DEL PROYECTO
INTEGRARBIM. EL GDR CONTINUA SU
RONDA DE PRESENTACIONES.
Ayer día 15 de junio el GDR participó en la reunión de coordinación convocada por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural para continuar con los trabajos
del proyecto IntegrarBim. Por la tarde, en Barbate, presentó
a los alumnos del curso de Agentes de Desarrollo Local las
actividades desarrolladas por el GDR en los últimos...

31/05/10

EL GDR PARTICIPA ACTIVAMENTE EN
LAS ACTIVIDADES DE LA III SEMANA
GASTRONÓMICA DEL ATÚN
La difusión de las ayudas contempladas en el Plan de Actuación Global “LiderA” 2009/2015 ha sido el principal objetivo
perseguido por el GDR con su participación en la “III Semana
Gastronómica del Atún Rojo de Almadraba”, celebrada en
Barbate la pasada semana.
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29/05/10

EL GDR SE REUNE CON LOS
REPRESENTANTES DE VECINOS Y
EMPRESARIOS EN BOLONIA
Una representación de la Asociación de Empresarios de Bolonia (ASEMBOL) y de la Asociación de Vecinos “Baelo Claudia
- El Lentiscal”, mantuvieron la tarde del pasado jueves 27 de
mayo una reunión con la Gerencia del GDR para estudiar
diversas propuestas de proyectos y su encaje en el Plan de
Actuación Global 2009/2015.

28/05/10

LAS REDES SOCIALES LLEGAN AL SECTOR
TURÍSTICO DEL LITORAL DE LA JANDA
Bajo el título “La importancia de las redes sociales en el sector
turístico del Litoral de la Janda” se celebró, ayer día 27 de
mayo en Barbate, la jornada técnica profesional, dirigida a los
empresarios del sector de los municipios de Conil, Barbate,
Tarifa y Vejer. La jornada técnica ha sido organizada por el
GDR y cofinanciada por la Consejería...

12/05/10

SEIS EMPRESAS DE BARBATE Y VEJER
RECIBEN LA ACREDITACIÓN EN LA 2ª FASE
DE LA CETS
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
y la Fundación EUROPARC hicieron entrega, ayer día 11 de
mayo, en Pegalajar (Jaén), de las acreditaciones de la 2ª fase
de la Carta Europea de Turismo Sostenible a 27 empresas
andaluzas, de las que 6 se encuentran ubicadas en el PN de la
Breña y Marismas del Barbate. El GDR acompañó en este...

30/04/10

EL GDR APRUEBA AYUDAS A 13 NUEVOS
PROYECTOS POR IMPORTE DE 602.483 €
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda aprobó, en la tarde de ayer, ayudas a 13 nuevos proyectos
por importe de 602.483 €, que generarán una inversión total
de 950.992 €. El GDR aprovechó este día para presentar en
Conil de la Frontera las líneas de ayuda del Plan de Actuación
Global LiderA, que cofinancia el FEADER y la...
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28/04/10

BARBATE ACOGE LA PRESENTACIÓN DEL
PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL LIDERA
La Casa de la Cultura de Barbate acogió en la tarde de ayer
martes la presentación del Plan de Actuación Global LiderA,
que gestiona el GDR del Litoral de la Janda y cofinancian
el Fondo Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca. La inversión pública de este plan asciende a
4.751.509 €.

23/04/10

EL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL LIDERA
LLEGA A TARIFA DE LAS MANOS DEL GDR
LITORAL DE LA JANDA
Jaime Castro, Presidente del GDR del Litoral de la Janda,
acompañado de Juan Antonio Blanco, Delegado Provincial
de Agricultura y Pesca, y de Miguel Manella, Alcalde de Tarifa,
presentó ayer tarde en Tarifa el Plan de Actuación Global
LiderA, que supondrá una inversión pública de más de 4,7
millones de euros hasta 2011 en los municipios de Conil,...

21/04/10

EL GDR PRESENTA EN VEJER EL PLAN DE
ACTUACIÓN GLOBAL LIDERA
Jaime Castro, Presidente del GDR del Litoral de la Janda,
presentó ayer tarde en Vejer de la Frontera el conjunto de
ayudas públicas enmarcadas dentro del Plan de Actuación
Global LiderA, que gestionará este GDR durante el periodo
2009-2015.

19/04/10

LOS GDR DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Y
LA DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
ANALIZAN LA CETS
Responsables técnicos de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente, Directores Conservadores de los Parques Naturales de la provincia de Cádiz, y Técnicos y Gerentes de los
GDR gaditanos, que actualmente tienen su espacio natural
acreditado o en fase de acreditación con la Carta Europea de
Turismo Sostenible, analizaron ayer los resultados...
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17/04/10

LOS CONTENIDOS DE LA JORNADA TÉCNICA
GANADERA SE CENTRARON EN LA CADENA
DE VALOR
Cadena de valor de la carne de vacuno y estrategias de
integración vertical/horizontal centraron los contenidos y
debates entre ponentes y asistentes a la X jornada Técnica
Ganadera, celebrada en Vejer de la Frontera, el pasado 16
de abril.

12/04/10

EL GDR PARTICIPA EN LAS 1ª JORNADAS
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y
JUVENTUD EN BARBATE
El stand del GDR del Litoral de la Janda ha sido uno de los
más visitados en las 1ª Jornadas de Nuevos Yacimientos de
Empleo y Juventud, celebrado los días 8 y 9 de abril en las
instalaciones del IES “Trafalgar”, en la localidad de Barbate.

9/04/10

GDR Y PROMOTORES FIRMAN LOS
CONTRATOS DE LAS AYUDAS DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA.
Los destinatarios de las ayudas concedidas por el GDR al
amparo del Plan de Actuación Global LIDERA 2009/2015,
que cofinancia el FEADER y la Consejería de Agricultura y
Pesca firmaron los contratos de ayuda en un acto presidido
por el Presidente del GDR Jaime Castro Romero.

8/04/10

EL GDR DEL LITORAL DE LA JANDA
PRESENTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN
DE LIDERA
Clara Aguilera, Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, presentó la mañana del pasado 7 de abril
en Sevilla el Plan de Actuación Global LIDERA, bajo el lema
“Andalucía lidera el desarrollo rural”.
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25/03/10

EL GDR LITORAL DE LA JANDA APRUEBA
LAS PRIMERAS AYUDAS DEL PLAN DE
ACTUACIÓN GLOBAL
La primera sesión del año del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, celebrada el 25 de marzo
en Vejer de la Frontera, aprueba ayudas a 22 proyectos por
importe de 637.311 €. En su mayor parte se trata de iniciativas del sector privado, ascendiendo la inversión total
aprobada a 1.644.034 €.

22/03/10

EL GDR PRESENTA A LA MESA DE
PROMOCIÓN DEL GANADO LA X JORNADA
TÉCNICA GANADERA
Este año la Jornada Técnica Ganadera, que ya va por su décima edición, organizada por el GDR y el Ayuntamiento de
Vejer tendrá como objetivo dar a conocer la importancia de
la cooperación entre ganaderos y con otros eslabones de
la cadena de valor, hasta llegar al consumidor final, como
estrategias para el crecimiento del sector del vacuno...

5/03/10

UEVA REUNIÓN DE LOS GDRs DE
ANDALUCÍA CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se reunió con los técnicos de los 52 Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía y de las 8 Delegaciones Provinciales para
abordar los temas relativos al control de las ayudas contempladas en el Plan de Actuación Global, que cofinancian el
FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca.

4/03/10

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
LA CETS DE LA BREÑA SE APROXIMA AL
60%
El Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate se reúne en la
sede del GDR del Litoral de la Janda para analizar el estado
de ejecución del Plan de Acción. Estando casi en el ecuador
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de su ejecución, el grado de ejecución de la CETS se valora
de forma muy positiva por todos los integrantes...

25/02/10

EL GDR INTERVINO EN LAS JORNADAS
SOBRE GANADERÍA ECOLÓGICA
ORGANIZADAS POR AMFAR
Técnicos del GDR del Litoral de la Janda dan a conocer
las ayudas contempladas en el Plan de Actuación Global
2009/2015 dirigidas a la mejora de la competitividad del
sector agrario y forestal, en la Jornada Técnica “Ganadería
ecológica: presente y futuro del sector” organizadas por
AMFAR - Cádiz en Tarifa el día 24 de febrero de 2009.

24/02/10

EL GDR PARTICIPA EN UN PROYECTO DE
COOPERACIÓN CON MARRUECOS
El GDR del Litoral de la Janda participará en el proyecto de
cooperación “IntergraRBIM” sobre desarrollo integral (agrario,
rural, medioambiental, cultural y turístico) en el ámbito de
la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo,
que coordina la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural.

18/02/10

GDR Y AYUNTAMIENTOS DE CONIL,
BARBATE Y VEJER PERFILAN LOS
PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2010
Los Delegados/as municipales de Turismo de los Ayuntamientos de Conil de la Frontera, Barbate y Vejer de la
Frontera, municipios donde actúa la Iniciativa de Turismo
Sostenible del Litoral de la Janda, mantienen una reunión
con el GDR para evaluar los resultados de la ITS y proponer
nuevos proyectos.

161

MEMORIA e INFORME de RESPONSABILIDAD SOCIAL 2010 / EL GDR Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5/02/10

EL TURISMO ORNITOLÓGICO CENTRARÁ
GRAN PARTE DE LOS ESFUERZOS DEL GDR
EN 2010.
La promoción y el desarrollo del turismo ornitológico
ocuparán gran parte de la agenda y los recursos del GDR
durante el año 2010. Un nuevo proyecto de cooperación
a nivel nacional, un proyecto de dinamización empresarial
a nivel territorial, y la participación en la II edición de la
Feria Internacional de las Aves del Estrecho, son algunas
de las...

30/01/10

JORNADAS DE COORDINACIÓN ENTRE
GDR´s Y DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
El GDR del Litoral de la Janda ha participado, al igual que
el resto de Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, en las
Jornadas Técnicas sobre Procedimiento de Gestión y Control
del Plan de Actuación Global, celebradas los pasados días
28 y 29 de enero en Ronda (Málaga).

27/01/10

El GDR INICIA LA CAMPAÑA DE
DIVULGACIÓN DE LAS AYUDAS DEL PLAN DE
ACTUACIÓN GLOBAL
El GDR del Litoral de la Janda comienza la divulgación, entre
toda la población de su ámbito territorial y de influencia, de
las ayudas contempladas en el Plan de Actuación Global
de Andalucía, que financia el Fondo Europeo FEADER y la
Consejería de Agricultura y Pesca. El plazo de presentación
de solicitudes está abierto desde el seis de junio del...
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26/01/10

El GDR DIVULGA DIVERSOS MATERIALES
SOBRE PATRIMONIO, ENERGÍAS
RENOVABLES Y HORTICULTURA
El GDR del Litoral de la Janda ha comenzado la divulgación,
entre diferentes colectivos e instituciones de los municipios
de Conil, Vejer, Barbate y Tarifa, de una serie de publicaciones
de carácter divulgativo y pedagógico sobre patrimonio, energías renovables y cultivo de hortalizas. Estas publicaciones
han sido elaboradas a través de otros...

22/01/10

El GDR FOMENTARÁ LA CREACIÓN DE UNA
RED DE RUTAS Y POSADAS ECUESTRES
El GDR del Litoral de la Janda está trabajando desde el pasado mes de noviembre en el diseño de una serie de “Rutas
Turísticas a Caballo” y en la elaboración de un “Manual para la
creación de la Red de Posadas Ecuestres”, cuyo ámbito abarca
los municipios de Conil, Vejer, Barbate y Tarifa. Estas actuaciones se enmarcan en un proyecto de cooperación...
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GESTIÓN
AMBIENTAL

El GDR tiene establecido entre sus fines, entre otros, “favorecer un desarrollo endógeno y sostenido de su ámbito territorial a través de la diversificación económica, con especial
atención en la preservación del medio ambiente”. Este aspecto tan esencial en el desarrollo de sus actividades, también
se recoge en su Misión. Con la implantación de un Sistema
de Gestión Integral, el GDR incorpora un “Sistema de Gestión
Ambiental”, lo que le permite disponer de una herramienta
efectiva de autoevaluación ambiental, garantizando la preservación del medio ambiente en todas sus actuaciones, y la
mejora continua de todas las actividades desarrolladas.
>>
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El GDR siempre ha mostrado y manifestado su preocupación
por la preservación del medio ambiente de su ámbito territorial, siendo buena muestra de ello el alto número de proyectos
desarrollados donde el recurso ambiental ha sido el eje de la
propuesta y de las actividades desarrolladas. No olvidemos,
como dato a tener en cuenta, que más del 60% del territorio
donde actúa el GDR, está amparado bajo alguna figura de protección ambiental por la red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y por la Red Europea Natura 2000.
En la tarea de preservar el medio ambiente, el GDR involucra a
todos sus grupos de interés, siendo los socios y los trabajadores,
los principales actores con capacidad de intervención directa.
No obstante, como ocurre en todas las actividades desarrolladas
por el GDR, la participación de toda la sociedad es clave en la
consecución de los objetivos perseguidos. Por ello, también en
este aspecto, se persigue la colaboración de todos y todas en
este objetivo común.
El “Sistema de Gestión Ambiental”, perfectamente integrado en
el Sistema de Gestión Integral incluye el conjunto de responsabilidades, procedimientos y recursos, que se establecen para
garantizar la máxima protección del medio ambiente en todas
las actividades desarrolladas, ya sean presentes o futuras.

Impactos Ambientales
GDR identifica y valora los aspectos ambientales directos que
se derivan de sus actividades y se compromete a revisar esta
identificación de forma periódica.
La aplicación de los criterios de evaluación permite definir qué
aspectos ambientales son significativos y cuáles no, esto implica, en el primero de los casos, la necesidad de realizar un
seguimiento y control.
De esta evaluación se obtiene que los aspectos ambientales
significativos para el GDR son los propios asociados con la
actividad desarrollada en las propias oficinas. En este sentido
destacan: el consumo de energía eléctrica, de consumibles de
oficina, y la generación de residuos (todos son asimilables a
residuos domésticos).
Tomando como base los resultados obtenidos de la evaluación
de los aspectos ambientales, el GDR establece anualmente una
serie de objetivos que serán evaluados al finalizar el año.
Este Sistema de Gestión Ambiental, incluye el control de la gestión de los colaboradores externos, con el objetivo de minimizar
el impacto ambiental, que pueden generar las actividades, pro-
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El GDR tiene
establecido entre sus
fines, favorecer un
desarrollo sostenido
de su ámbito
territorial a través de
la diversificación, con
especial atención en
la preservación del
medio ambiente

ductos y servicios de los que el GDR se beneficia, realizándose
este del siguiente modo:
•
•
•

El GDR identifica y
valora los aspectos
ambientales directos
que se derivan de
sus actividades y se
compromete a revisar
esta identificación de
forma periódica.

solicitud de que dispongan de sistemas gestión certificados/
verificados (requisito valorable, aunque no excluyente),
establecimiento de un control concertado de criterios de
calidad y medio ambiente,
y apertura de “Parte de Incidencias de Proveedor”.

La homologación de los proveedores, si la aplicación de la Ley
de Contratos del Sector Público lo permite, está prevista, previo
a acuerdo de colaboración, en el que estos se comprometan a
cumplir determinados requisitos de carácter ambiental.

Energía eléctrica
El consumo de energía eléctrica tiene como origen el uso de
las instalaciones del GDR, debido al funcionamiento de los diferentes equipos eléctricos (fax, equipos informáticos, impresoras, etc.), a la iluminación de las instalaciones y al uso del aire
acondicionado.
Este aspecto no requiere, por parte del GDR, de la realización
de grandes modificaciones estructurales, siendo, no obstante,
recomendable la adopción de una serie de buenas prácticas
ambientales:
•
colocación de bombillas que permitan un ahorro energético (bajo consumo) en determinados puntos de las instalaciones,
•
aprovechamiento del aire exterior cuando la temperatura
sea la adecuada,
•
limpieza de los filtros de salida de aire para que el rendimiento de los aparatos calefacción/refrigeración sea el
adecuado,
•
apagado de los equipos informáticos para periodos de
inactividad superiores a una hora,
•
configuración del salvapantallas en modo “Pantalla en
negro” para que entre en funcionamiento en un tiempo
aconsejable de 10 minutos, etc.

Residuos asimilables a urbanos
Los principales materiales utilizados por el GDR son los consumibles, entre los que destaca el papel y los tóner de impresión,
siempre derivado de la gestión de proyectos y programas de
ayudas.
Dada su importancia en un nuestro “Sistema de Gestión ambiental” se ha establecido un catálogo de buenas prácticas para
evitar el derroche de estos recursos y disminuir su consumo,
tales como:
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Se utilizará papel nuevo o folios en blanco para aquella
documentación que lo requiera, tales como documentación
a presentar en las administraciones, requerimientos, etc.
Para uso interno se fomenta el uso de papel reciclado o
papel ecológico FSC. Así mismo, en el caso de la documentación de uso interno, que no sea relevante, tales como
notas, se utilizará papel impreso por una cara.
Si la documentación elaborada o las fotocopias realizadas
es desechada (rechazo del cliente, error en la impresión,
error en la fotocopia...) se deberá:
•
Si ha sido impresa por una cara se guarda sólo para
su REUTILIZACIÓN.
•
Si la documentación ha sido impresa en papel ya impreso por una cara y el papel ya no es reutilizable, se
guarda para RECICLAR.
Los faxes cuando se necesiten imprimir se harán en papel
impreso por una cara y una vez enviados, a no ser que
sean de obligado archivo, se guardan en la caja para su
reciclaje.
Respecto a la documentación en soporte informático se
debe intentar evitar impresiones innecesarias. Para ello se
seguirán las siguientes pautas:
•
Revisar el documento para comprobar que no existen
errores de forma.
•
Pasar el corrector ortográfico.
•
Mirar los márgenes de impresión.
•
Elegir en el menú de impresión la opción de menor
uso de tinta, evitando el color, siempre que no sea
necesario.

•

•

•

•

•

El GDR ha desarrollado
una sistemática
para asegurar la
identificación, acceso,
mantenimiento y
evaluación de los
requisitos legales
aplicables a su
actividad.

A continuación se muestran las tendencias de los aspectos
ambientales reales directos y cuyas magnitudes podemos
controlar:

Tendencia de consumo de papel y generación de papel usado año 2010
30
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0
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12

Tendencia de otros aspectos ambientales año 2010
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Agua
El agua empleada en las instalaciones del GDR es de uso doméstico proveniente de la red de abastecimiento municipal. Siendo
utilizada de forma general para la realización de operaciones
auxiliares, como es la limpieza de instalaciones.
El GDR tiene establecidas una serie de buenas prácticas con
el objeto de evitar el derroche en el consumo de este recurso
natural:
•
realización de campañas de información y formación entre
los empleados para el ahorro de agua,
•
realización de inspecciones de la red de agua para detectar
fugas y arreglar las averías que se detecten,
•
reducción del consumo de agua de lavado, reutilizándola
cuando es posible.
El consumo del agua en la oficina se mantiene de forma constante a lo largo del año, no dando lugar a ninguna consideración
especial ni a toma de acciones de manera inmediata.

Aguas residuales
Las aguas residuales generadas por el GDR (aguas domiciliarias
y procedentes de la limpieza de las instalaciones) son vertidas
a la red de alcantarillado público, estando solicitada la autorización de vertido. No obstante, y dado que se trata de agua de
carácter doméstico, este aspecto ambiental no se considera
significativo.

Legislación ambiental
El GDR del Litoral de la Janda ha desarrollado una sistemática
para asegurar la identificación, acceso, mantenimiento y evaluación de los requisitos legales aplicables a su actividad.
De forma continuada se actualiza la legislación ambiental apli-
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cable, extrayendo los requisitos a cumplir por el GDR, con objeto de asegurar la vigencia de éstos. El cumplimiento de estos
requisitos constituye un compromiso permanente, que forma
parte del “Sistema de Gestión Ambiental” y supone una garantía
de la gestión ambiental que se lleva a cabo.
El GDR, además, mantiene este compromiso y lo extiende a
terceros, exigiendo a todas las empresas proveedoras la disposición de las autorizaciones pertinentes.
Finalmente indicar que todos los requisitos legales aplicables en materia ambiental han sido evaluados, habiendo
resultado que el grado de cumplimiento de los mismos es
del 100%.

Nuestro compromiso con el Medio Ambiente
del Litoral de la Janda
Con estas líneas, específicamente dedicadas a la gestión ambiental de la actividad que desarrollamos, pretendemos informar a todos nuestros beneficiarios de programas y proyectos, empresas y organizaciones colaboradoras, proveedores,
autoridades, medios de comunicación, otros colectivos del
territorio, etc., acerca de nuestra política ambiental y grado
de cumplimiento de la misma. Este ejercicio de transparencia en la gestión ambiental del GDR pretende ser, al mismo
tiempo, un medio que propicie un diálogo constructivo con
todos ellos.
Es por ello, que desde el GDR del Litoral de la Janda, estamos abiertos a todas las opiniones y sugerencias, que nos
permitan, en el ejercicio de nuestras actividades, mejorar
nuestro comportamiento ambiental. También desde el GDR,
aún siendo corta la experiencia en la implantación de un “Sistema de Gestión Ambiental”, tras el análisis de los resultados
animamos a todas las empresas y organizaciones de nuestro
entorno a la implantación de este sistema. El esfuerzo de muchos, a buen seguro reportará beneficios a todo el territorio,
nos ayudará a preservar nuestra calidad ambiental, principal
activo del territorio, y nos implicará de forma conjunta en el
cumplimiento del objetivo de lograr un desarrollo sostenible
para el Litoral de la Janda.
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Desde el GDR estamos
abiertos a todas las
opiniones y sugerencias,
que nos permitan, en
el ejercicio de nuestras
actividades, mejorar
nuestro comportamiento
ambiental

Nota de prensa relativa al cumplimiento de los objetivos ambientales con el territorio durante el año 2010:
27/12/10
LA VALORIZACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL LITORAL DE LA JANDA OBJETIVO DEL GDR
DURANTE EL AÑO 2010
Durante el año 2010 han sido numerosas las actuaciones desarrolladas por el GDR con el objetivo de poner en
valor la calidad ambiental de los cuatro municipios del Litoral de la Janda. Los proyectos con un claro componente
ambiental han ocupado gran parte de la agenda del GDR durante este año, entre ellos cabe destacar la II edición
de la Feria de Aves del Estrecho y la II Jornadas del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda.
Han sido muchas y diversas las acciones desarrolladas, financiadas o en las que ha participado el GDR de una u otra
forma. La preservación del medio ambiente y la calidad ambiental del territorio, la utilización de los recursos naturales
como factores dinamizadores y elementos claves en la estrategia de diversificación económica, o la difusión y transmisión de conocimientos, han sido los ejes sobre los que han girado la acción del GDR del Litoral de la Janda.
Entre las actuaciones desarrolladas cabe citar las siguientes:
•
Difusión entre los diferentes colectivos del territorio del “Catálogo de Buenas Prácticas Energéticas en el Medio
Rural”, realizado a través de la Acción Conjunta de Cooperación OPTIMAE, en el que el GDR ha participado como
socio.
•
Participación como socio en el proyecto de cooperación de ámbito nacional “Ornitología y Desarrollo Sostenible”.
•
Participación en el proyecto de cooperación “IntergraRBIM” sobre desarrollo integral en el ámbito de la Reserva
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.
•
Participación en diversos foros de debate en torno a la importancia de la ganadería extensiva y, en particular,
de la ganadería ecológica.
•
Participación en los Comités Técnicos y en los Foros de la Carta Europea de Turismo Sostenible del PN del Estrecho y del PN de la Breña y Marismas del Barbarte.
•
Financiación y colaboración en la organización de la II edición de la Feria Internacional de las Aves del Estrecho
celebrada en Tarifa, durante los días 24 al 26 de septiembre.
•
Organización de la II Jornadas de Patrimonio Rural del Litoral de la Janda, celebradas en Barbate los días 26 y
27 de noviembre, orientadas en su totalidad a la divulgación del patrimonio natural de los cuatro municipios
que integran el Litoral de la Janda.
•
Participación en el Encuentro Técnico para analizar la observación de la fauna como producto turístico, organizado por Turespaña los días 21 y 22 de diciembre en Oropesa (Toledo).
•
Diseño de 10 rutas de turismo ecuestre, que permiten el desarrollo de esta actividad en perfecta armonía con el
respecto al medio natural donde se desarrollan. Este trabajo se enmarca en el proyecto de cooperación nacional
“Red Europea de Posadas Ecuestres”.
•
Diseño y puesta en marcha de los proyectos “Cetáceojanda” y “Ornijanda”, que se desarrollarán a lo largo del año
2011.
Además de las actuaciones comentadas, entre los materiales elaborados por el GDR, que han servido para apoyar, en los diferentes proyectos, el compromiso del GDR con la valorización del medio ambiente, destacamos los
siguientes:
•
Audiovisual titulado “Ornitología: Patrimonio Natural del Litoral de la Janda”.
•
Poster “Cuidamos el Litoral de la Janda natural”.
•
Bloc de notas del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda.
•
Reproducciones de las principales aves del Litoral de la Janda para su uso en ferias.
•
Audiovisual titulado “Litoral de la Janda un territorio para invertir”, que resalta de manera especial los recursos
naturales y sus diferentes aprovechamientos económicos.
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GRADO DE
SATISFACCIÓN
DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS DEL
TERRITORIO

El GDR del Litoral de la Janda tiene vocación de ser una organización proactiva y en constante mejora en la consecución
de sus objetivos, para lo cual es imprescindible conocer la
opinión de todos sus grupos de interés.
El GDR se constituye como el partenariado más importante que existe en los municipios del Litoral de la Janda. En
su seno de integran los colectivos sociales y económicos,
públicos y privados, etc., más representativos del territorio.
Este aspecto nos permite afirmar, con total rotundidad, que
el GDR es fiel reflejo de la sociedad de los municipios que
conforman el Litoral de la Janda. Por tanto el conocimiento
de la opinión de los asociados respecto a la actividad que
desarrolla el GDR se considera como prioritaria y, por tanto, la
de mayor interés para mejorar la gestión del propio GDR. >>
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El GDR tiene
vocación de ser una
organización proactiva
y en constante
mejora, para lo cual es
imprescindible conocer
la opinión de todos sus
grupos de interés.

Durante el año 2010 los grupos de interés del GDR en el
territorio han cumplimentado 417 encuestas, agrupadas en
tres bloques: socios, eventos y ferias.
Los principales resultados de la encuesta remitida a las organizaciones asociadas el último trimestre del año 2010, cuyos
resultados fueron recogidos y analizados entre los meses de
enero y febrero del año 2011, son los siguientes1:
1

En las gráficas solo se muestran las respuestas que han tenido valoración.
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¿El GDR a promovido el desarrollo local y rural de sus municipios?
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¿El GDR fomenta, facilita e impulsa toda clase de actividades
generadoras de desarrollo socio-económico?
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entre la población del territorio?
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¿El GDR fomenta la i+D+i en el tejido empresarial del territorio?
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¿El GDR propicia la integración del enfoque de género y juventud?
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¿El GDR promueve los programas de formación y empleo para la
integración de todos los colectivos del territorio?
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¿El GDR realiza estudios y planes económicos que apuntan en que
dirección debe ir el desarrollo económico del territorio?
Totalmente de acuerdoa
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¿El GDR recepciona, gestiona, estudia y financia proyectos que se
consideran viables dentro de las líneas de actuación de cada programa?
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económico y social?
Totalmente de acuerdoa
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Valoración de la colaboración del GDR con organismos locales, provinciales, autonómicos,
nacionales y supranacionales dedicados al desarrollo económico de las zonas rurales
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Valoración de la representatividad del territorio en la Asamblea General de Socios
Muy representativa
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Valoración de la representatividad del territorio en la Junta Directiva
Muy representativa
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Valoración del trato personal del GDR
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Recomendación a otras entidades de las ventajas de pertenecer al GDR
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Valoración del grado de satisfacción general con el GDR
Muy satisfecho
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Las conclusiones más importantes obtenidas de esta encuesta
se podrían resumir en las siguientes cuestiones:
•
•
•

El 100% considera útil pertenecer al GDR,
el 81% valora positivamente nuestras actuaciones en favor
del desarrollo local y rural,
finalmente el 95% se encuentra satisfecho con el trabajo
desarrollado por el GDR

Estos resultados son mejores que los resultados obtenidos el
año anterior, lo que nos permite afirmar que estamos en el buen
camino para la consecución de nuestra Misión y Visión.
Esta confirmación de que el GDR cumple con los objetivos
para los que fue creado y cumple con los objetivos de mejora
continua propuestos, a raíz de la implantación del Sistema de
Gestión Integral, se ve reforzada por los resultados obtenidos
de las encuestas realizadas en los eventos y ferias organizados
o en los que ha participado activamente el GDR:
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EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GDR1
Valoración de la calidad de la organización de los eventos
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Valoración del programa de los eventos
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Valoración de las actividades desarrolladas en los eventos
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¿Recomendarías participar en otros eventos organizados por el GDR?
Si

0%

15%

30%

45%

60%

El GDR satisface las expectativas de las personas que acuden
a los eventos organizados por el mismo en un 100%.

1
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En las gráficas solo se muestran las respuestas que han tenido valoración.
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FERIAS ORGANIZADAS POR EL GDR1
Valoración del material entregado por el GDR en su stand
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Valoración de la información facilitada por el GDR en su stand
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¿Recomendarías a otras personas visitar el stand del GDR?
Si
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El GDR satisface las expectativas de las personas que acuden
a su stand para recabar información en un 100%.

1

En las gráficas solo se muestran las respuestas que han tenido valoración.
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A 31 de diciembre de 2010, el GDR Litoral de la Janda estaba
integrado como socio en las siguientes entidades:
Asociación Cádiz Rural

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía

Red Española de Desarrollo Rural

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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19.1

INFORME DE AUDITORÍA
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19.2	BALANCE DE SITUACIÓN

Evolución del balance del GDR (1997-2010)
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19.3

CUENTA DE RESULTADOS

Evolución de la Cuenta de Resultados del GDR (1997-2009)
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Gastos

Resultados

INGRESOS

19.4

INGRESOS

Distribución de los ingresos en 2010
29.925,28 € Cuotas de usuarios y afiliados
18.000,00 € Ingresos promociones, patrocinios y colaboraciones
508.111,66 € Subvenciones, donaciones y
legados imputados al resultado
179,29 € Otros ingresos

Ingresos
2010

2.831,09 € Ingresos financieros
0,87 € Ingresos Extraordinarios
556.048,19 € TOTAL

Evolución del presupuesto de ingresos de
operaciones de funcionamiento (1997-2010)
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800.000 €
600.000 €
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19.5
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GASTOS

Distribución de los gastos en 2010
3.000 € Ayudas Monetarias
0,00 € Gastos Colaboraciones y del Órgano gobierno
263.589,65 € Gastos Personal
263.507,30 € Amortizaciones, provisiones y otros gastos
239,38 € Gastos financieros y gastos asimilados

Gastos
2010

0,67 € Gastos extraordinarios
530.337,00 € TOTAL

Evolución del presupuesto de gastos de
operaciones de funcionamiento (1997-2010)
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600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
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Anexo I
Socios del GDR Litoral de la Janda
Socios Públicos
Entidad
Mancomunidad de municipios de la Janda
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
Ilmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera
Ilmo. Ayuntamiento de Barbate
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
Excma. Diputación Provincial de Cádiz
Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Cádiz
Comunidad de regantes “Eugenio Olid”
Cofradía pescadores de Barbate
Cofradía de pescadores de Conil

Tipo Entidad
Administración Local
Administración Local
Administración Local
Administración Local
Administración Local
Administración Local
Asociación Empresarial
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Pescadores
Asociación Pescadores

Socios Privados
Entidad
U.A.G.A - C.O.A.G.
AA.VV. “LAS CALESAS”
AA.VV. “LA CAMPIÑA DE NAJARA”
A.P.A. “LOS NARANJOS”
ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE VEJER – ACOVE
UNIÓN DE EMPRESARIOS DE BARBATE
AA.VV. “LA ERMITA”
SOCIEDAD VEJERIEGA “AMIGOS DEL PAÍS”
ASAJA – CADIZ
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORAS Y USUARIAS “LAS
COBIJADAS”
ASOCIACIÓN BARBATEÑA DE GANADEROS
AA.VV. “EL SOTO”
A.P.A “LA LAGUNA”
S.C.A. “DIVINO SALVADOR”
AA.VV. “LOS MOLINOS”
AA.VV. “SANTA LUCÍA”
AA.VV. “VARELO”
COMISIONES OBRERAS CC.OO.
S.C.A. “NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES”.
AA.VV. “EL GAMÓN”
ASOCIACIÓN VEJERIEGA PARA LA AYUDA DEL DISCAPACITADO (AVADIS)
AA.VV. “ACUEDUCTO DE LA MUELA”
ASOCIACIÓN DE SCOUT DE ANDALUCÍA -GRUPO EDÉN 309UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES U.G.T – F.T.T.
AA.VV. “LOS PALACIOS”
AA.VV.” NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES”
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Tipo Entidad
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Vecinos
Asociación Vecinos
Asociación Padres De Alumnos
Asociación Empresarial
Asociación Empresarial
Asociación Vecinos
Asociación Cultural/Deportiva
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Mujeres
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Vecinos
Asociación Padres De Alumnos
Cooperativa Agraria
Asociación Vecinos
Asociación Vecinos
Asociación Vecinos
Organización Sindical
Cooperativa Agraria
Asociación Vecinos
Asociación Personas Dependientes
Asociación Vecinos
Asociación Cultural/Deportiva
Organización Sindical
Asociación Vecinos
Asociación Vecinos

S.C.A. CEREALISTA DE CONIL
ASOCIACIÓN DE MUJERES “CRUZ DE MAYO – LOS NAVEROS”
A.P.A. “EL MANANTIAL”
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CULTURAL DE VEJER (ACUDEVE)
AA.VV. “STO. DOMINGO DE LA CALZADA”
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE CAÑOS DE MECA – SURNATURA
A.P.A. MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE BARBATE
CLUB NAUTICO DE BARBATE
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ – CEC
AA.VV. DE LOS CAÑOS DE MECA “LA LAJA”
ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER “A.F.A. CONIL”
A.D.S.G. “COMARCAL DE LA JANDA”
A.D.S.G. “COSTA NOROESTE”
ASOC. CONILEÑA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“AHINCO”
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA JARA
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS “LA
FUENTE
ASOCIACIÓN DE MUJERES BARBATEÑA CON AROMA DE CAFÉ
ASOCIACIÓN DE MUJERES “TAMUCAZA”
ASOCIACIÓN DE MUJERES “SAN AMBROSIO”
ASOCIACIÓN DE MUJERES “NUESTRO RINCÓN”
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS “ROMALUCH”
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE CONIL
ASOCIACIÓN PRODUCTORES ALIMENTARIOS DE CALIDAD DEL LITORAL DE
LA JANDA
ASOCIACIÓN DE MUJERES JARILLO
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL “TURISMO JANDA LITORAL”
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMAS DEL HOGAR LA AMISTAD
ASOCIACIÓN PROA LA JANDA
ASOCIACIÓN VEJERIEGA DIABÉTICOS
ASOCIACIÓN DE VECINOS “COSTA DE LA LUZ”
UPA – CÁDIZ
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (LA CAIXA)
ASOCIACION SOCIOCULTURAL BALUARTE-TARIFA
ASOCIACION COLECTIVO ORNITOLOGICO “CIGÜEÑA NEGRA”
FEDERACION AAVV CAMPO DE TARIFA
ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE TARIFA APYMETA
ASOCIACION FIBROMALGIA DE TARIFA - AFITA
PEÑA CULTURAL DEPORTIVA TARIFEÑA - SOCIEDAD SILVESTRISTA
FUNDACION MIGRES
FAECTA CADIZ
ASOCIACION JUVENIL ALGARABIA
ASOCIACION PORTUS BAESSIPO
ASOCIACION GARUM DE TARIFA
ASOCIACION WHALE WATCH ESPAÑA

Cooperativa Agraria
Asociación Mujeres
Asociación Padres De Alumnos
Asociación Cultural/Deportiva
Asociación Vecinos
Asociación Empresarial
Asociación Personas Dependientes
Asociación Cultural/Deportiva
Asociación Empresarial
Asociación Vecinos
Asociación Personas Dependientes
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Personas Dependientes
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Empresarial
Asociación Empresarial
Asociación Mujeres
Asociación Empresarial
Asociación Mujeres
Asociación Profesores
Asociación Personas Dependientes
Asociación Vecinos
Asociación Agricultores/Ganaderos
Entidad Financiera
Asociación Cultural/Deportiva
Asociación Medioambiental
Asociación Vecinos
Asociación Empresarial
Asociación Personas Dependientes
Asociación Medioambiental
Asociación Medioambiental
Asociación Empresarial
Asociación Jóvenes
Asociación Jóvenes
Asociación Medioambiental
Asociación Medioambiental
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Anexo II

Proyectos subvencionados por el
Programa “LiderA” (2010).
Nº SOLICITUD

PROMOTOR DEL
PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

2009/CA04/B323.1/002

Ayuntamiento de Barbate

Jóvenes en Acción

Barbate

2009/CA04/B313.3/004

Mancomunidad de
Municipios de la Comarca
de la Janda

La Janda Litoral y el sector
Litoral de la Janda
turístico: Promoción e
información relativa a productos,
recursos y servicios para el
desarrollo económico

2009/CA04/B341.2/005

G.D.R. Litoral de la Janda

Divulga-Dinamiza 2007-2013

Litoral de la Janda

2009/CA04/B321.4/007

G.D.R. Litoral de la Janda

Proyecta Litoral de la Janda

Litoral de la Janda

2009/CA04/B323.1/008

G.D.R. Litoral de la Janda

Conociendo mi patrimonio

Litoral de la Janda

2009/CA04/B313.4/011

G.D.R. Litoral de la Janda

Ornijanda

Litoral de la Janda

2009/CA04/B313.4/012

G.D.R. Litoral de la Janda

Cetáceojanda

Litoral de la Janda

2009/CA04/B313.4/013

G.D.R. Litoral de la Janda

Históricojanda

Litoral de la Janda

2009/CA04/B313.4/016

Asociación de Empresarios
de Conil

Participación en la IV Feria
de Comercio y Turismo de la
Comarca del Janda - Sector
Turismo

Conil de la Frontera

2009/CA04/B321.4/017

Asociación de Empresarios
de Conil

Participación en la IV Feria
de Comercio y Turismo de la
Comarca del Janda - Sector
Comercio

Conil de la Frontera

2009/CA04/B323.1/018

Ayuntamiento de Conil de la
Frontera

Puesta en valor turístico de
molinos de viento

Conil de la Frontera

2009/CA04/B123.1/019

S.C.A. Divino Salvador

Mejora en la eficiencia
energética en secadero de
granos

Vejer de la Frontera

2009/CA04/B322.1/020

Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera

Iluminación y embellecimiento
del Parque Periurbano entorno a
los molinos de viento

Vejer de la Frontera

2009/CA04/B321.7/021

Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera

Centro de interpretación del
viento, construcción de edificio
anexo

Vejer de la Frontera

2009/CA04/B321.7/022

Club Náutico de Barbate

Mejoras de equipamiento e
instalaciones

Barbate

2009/CA04/B312.1/023

Pastelería La Conileña, S.L.

Obrador de Pastelería:
Adecuación e instalación en
polígono industrial

Conil de la Frontera

2009/CA04/B321.4/024

Asociación de Comerciantes
de Vejer

Participación en la IV Feria
de Comercio y Turismo de la
Comarca de la Janda - Sector
Comercio

Conil de la Frontera
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Nº SOLICITUD

PROMOTOR DEL
PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

2009/CA04/B313.3/025

Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera

Creación de espacios
museísticos en la vía pública de
Vejer

Vejer de la Frontera

2009/CA04/B121.1/027

Manuel Benítez Carpinter

Modernización de instalaciones
en invernaderos

Conil de la Frontera

2009/CA04/B321.1/029

Ambulâncias Barbate, S.C.A.

Implantación de sistema integral
de transporte sanitario

Barbate

2009/CA04/B321.7/035

Entidad Local Autónoma de
Tahivilla

Adecuación del bosquete de
eucaliptus en zona recreativa y
social en Tahivilla

Tahivilla

2009/CA04/B321.1/041

Actividades Deportivas
Dalai, S.L.

Creación de empresa actividades Conil de la Frontera
deportivas

2009/CA04/B313.1/042

Juan Varo García

Restaurante en Caso Histórico de Vejer de la Frontera
Vejer de la Frontera

2009/CA04/B313.3/043

Entidad Local Menor de
Facinas

Puesta en valor mediante
acondicionamiento y
embellecimiento del sendero
Facinas-Los Tornos

Facinas

2009/CA04/B321.7/044

Ayuntamiento de Tarifa

Dotación de equipamiento para
la instalación de un parque
infantil en el Lentiscal

Tarifa

2009/CA04/B321.7/045

Ayuntamiento de Tarifa

Dotación de equipamiento para
la instalación de un parque
infantil en la Zarzuela

Tarifa

2009/CA04/B313.3/046

Ayuntamiento de Tarifa

Embellecimiento accesos playa
Lances Norte

Tarifa

2009/CA04/B111.2/047

Ayuntamiento de Tarifa

V Promoción y Desarrollo del
Sector Ganadero

Tarifa

2009/CA04/B121.1/048

Complejo Agrícola, S.A.U.

Modernización Cebadero
Mediana

Vejer de la Frontera

2010/CA04/B121.1/055

Sebastián Leal Moreno

Construcción de invernadero
para el cultivo de hortalizas

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/056

José Calderón Brenes

Instalación de cabezal de
fertirrigación automático
e implantación de cultivo
hidropónico

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/057

Juan José Sánchez Madero

Construcción de invernadero y
sistema de fertirrigación para
cultivo de hortalizas

Conil de la Frontera
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Nº SOLICITUD

PROMOTOR DEL
PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

2010/CA04/B123.1/058

S.C.A. Divino Salvador

Implantación de sistema
informático de gestión integral
de la cooperativa y sistema y
equipamiento para la gestión
automática de los surtidores de
combustible agrícola

Vejer de la Frontera

2010/CA04/B313.1/059

Hotel Pradillo, S.L.

Hotel Pradillo, diversificación
oferta complementaria

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/060

Antonio Alba Sánchez

Construcción de invernadero
para el cultivo de hortalizas

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/061

Juan Ramírez Trujillo

Construcción de invernadero
para el cultivo de hortalizas

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/062

José Manuel Muñoz Seijo

Construcción de invernadero
para el cultivo de hortalizas

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/063

Juan María Leal Salcedo

Modernización de invernadero
para el cultivo de hortalizas

Conil de la Frontera

2010/CA04/B313.3/064

Ayuntamiento de Barbate

Construcción y dotación de
nueva oficina de turismo en
paseo marítimo de Barbate

Barbate

2010/CA04/B313.4/065

Institución Ferial de Cádiz

Feria Internacional de las Aves
del Estrecho Tarifa 2010

Tarifa

2010/CA04/B321.7/068

Asociación Grupo de
Desarrollo Rural de los
Alcornocales

Centro de Interpretación de
Cetáceos

Tarifa

2010/CA04/B321.1/070

Sebastián Brenes Muñoz

Creación y equipamiento
restaurante La Jábega

Conil de la Frontera

2010/CA04/B313.1/071

Andalussia Hoteles Conil,
S.L.

Ampliación de servicios en Hotel
de tres estrellas

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/072

Canteruelas S.A.T. de
Responsabilidad Limitada

Mejora de instalaciones
ganaderas para el bienestar
animal y conservación de monte
en producción ecológica

Barbate

2010/CA04/B313.1/076

BC Hoteles Conil, S.L.

Modernización instalaciones
Hotel Almadraba Conil

Conil de la Frontera

2010/CA04/B321.1/077

Manuel González Muñoz

Modernización de equipos para
tecnología digital

Conil de la Frontera

2010/CA04/B321.1/078

Juan Manuel Moreno Ligero

Adquisición de maquinaria
para mejorar la eficiencia de las
labores agrícolas

Conil de la Frontera
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Nº SOLICITUD

PROMOTOR DEL
PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

2010/CA04/B121.1/079

Andrés Manuel Aragón
Aragón

Construcción de invernadero
para el cultivo de hortalizas e
instalación de riego localizado

Conil de la Frontera

2010/CA04/B312.1/081

Pansur La Noria, S.L.

Creación de empresa para
actividad de obrador-panadería

Vejer de la Frontera

2010/CA04/B121.1/082

Manuel Pérez Guzmán

Instalación de cultivo
hidropónico y automatización
del sistema de riego

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/083

José María Fuentes Ramírez

Instalación de cultivo
hidropónico y sistema de riego

Hozanejos

2010/CA04/B121.1/086

Francisca Alba Muñoz

Modernización de invernadero
Hozanejos
para el cultivo de hortalizas y
adquisición de cañón de fumigar

2010/CA04/B321.1/090

Rosario Moreno Alba

Parque infantil “El Rincón del
Juego”

Conil de la Frontera

2010/CA04/B123.1/091

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

Modernización de instalaciones
y maquinaria para la mejora de
la comercialización de hortalizas

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/092

Sebastián Dorca Brenes

Adquisición de tractor para la
modernización de las labores
agrícolas

Conil de la Frontera

2010/CA04/B121.1/093

José Manuel Amaya
Manzorro

Adquisición de tractor y
Conil de la Frontera
maquinaria para la mecanización
de las labores agrícolas

2010/CA04/B227.1/094

Roche Sociedad Anónima
Municipal

Valorización de los pinares de
Roche

Conil de la Frontera

2010/CA04/B123.1/099

Ramón Iglesias Pérez

Puesta en marcha de almazara y
bodega en ecológico

Vejer de la Frontera
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Anexo III

Proyectos subvencionados por la iniciativa de
Turismo Sostenible de Andalucía (2007-2009).

I. Plan de Acción 2007
Objetivo Tipo de
de la its acción

Proyecto

Entidad promotora

Presupuesto
aprobado

Importe
subvención

A

A.1

Centro de interpretación
del viento, construcción de
edificio anexo.

Ayuntamiento de
Vejer de La Frontera

435.435,94

261.261,56

A

A.1

Museo de costumbres
populares, adecuación de una
sala de exposiciones

Ayuntamiento de
Vejer de La Frontera

50.000,00

30.000,00

A

A.5

Creación de cuatro senderosrutas peatonales

Ayuntamiento de
Vejer de La Frontera

60.000,00

36.000,00

A

A.8

Puesta en valor turístico de
molinos de viento

Ayuntamiento de
Conil de La Frontera

119.717,98

71.830,79

B

B.4

Implantación de sistemas de
autoguiado en rutas turísticas

Ayuntamiento de
Conil de La Frontera

20.686,28

12.411,77

C

C.1

Embelleciimiento exterior de
la oficina de turismo

Ayuntamiento de
Conil de La Frontera

23.702,62

14.221,57

709.542,82

425.725,69

TOTAL

II. Plan de Acción 2008
Objetivo Tipo de
de la its acción

Proyecto

Entidad promotora

Presupuesto
aprobado

Importe
subvención

B

B.3

Plan de difusión de la its del
Litoral de La Janda

GDR Litoral de La
Janda

21.193,68

12.716,21

C

C.1

Iluminiación y
embellecimiento del parque
peiurbano entornoa los
molinos de viento

Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

116.969,57

70.181,74

A

A.10

Creación de espacios
museísticos en la vía pública
de Vejer

Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

14.104,45

8.462,67

152.267,70

91.360,62

Total
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III. Plan de Acción 2009
Objetivo Tipo de
de la its acción

Proyecto

Entidad
promotora

Presupuesto
aprobado

Importe
subvención

A

A.8

Historicojanda”/recopilación
de hechos históricos en el
Litoral de La Janda

GDR Litoral de La
Janda

94.976,16

56.985,70

A

A.8

Cetaceojanda/potenciación
del turismo de cetáceos en el
Litoral de La Janda

GDR Litoral de La
Janda

98.597,91

59.158,75

A

A.8

Ornijanda/potenciación del
turismo ornitológico en el
Litoral de La Janda

GDR Litoral de La
Janda

98.597,91

59.158,75

A.8

Catalogo de servicios
avanzados en el sector
turístico para discapacitados
en Conil

Ayuntamiento
de Conil de la
Frontera

24.476,00

17.133,20

316.647,98

192.436,40

A

TOTAL
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Anexo IV

Dossier de prensa
I. Apariciones en prensa escrita
FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

15/01/2010

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICICTAR
AYUDAS AL SECTOR TURÍSTICO

LA JANDA
INFORMACIÓN

05/02/2010

EL GDR RECIBIRÁ NUEVAS AYUDAS
PÚBLICAS.

LA JANDA
INFORMACIÓN

19/03/2010

EL 60% DE LOS FINES DE LA CETS DEL
PARQUE DE LA BREÑA SE HA CUMPLIDO

DIARIO DE CÁDIZ

27/03/2010

EL GDR LITORAL DE LA JANDA APRUEBA
SUS AYUDAS PARA ESTE AÑO 2010

DIARIO DE CÁDIZ
DIGITAL

01/04/2010

EL GDR APRUEBA 22 PROYECTOS DEL
LITORAL DE LA COMARCA DE LA JANDA

LA JANDA
INFORMACIÓN

20/04/2010

EL GDR PARTICIPA EN LAS 1ª JORNADAS
“NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y
JUVENTUD” EN BARBATE

LA VOZ DIGITAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

IMAGEN

FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

20/04/2010

VEJER APUESTA POR LA GANADERÍA
COMO SECTOR ESTRATÉGICO VITAL.

LA VOZ DIGITAL

21/04/2010

PRESENTACIÓN DEL GDR LITORAL DE LA
JANDA ENTRE EL EMPRESARIADO

TARIFA AL DÍA

22/04/2010

EL GDR PRESENTA EL PLAN DE
ACTUACIÓN GLOBAL LIDERA.

DIARIO DE CÁDIZ
DIGITAL

22/04/2010

EL GDR LITORAL DE LA JANDA PRESENTA DIARIO DE CÁDIZ
EL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL LIDERA.

22/04/2010

EL GDR PRESENTA EN VEJER EL PAG
LIDERA

LA VOZ DIGITAL

23/04/2010

EL GDR PRESENTA SU NUEVO PLAN
ESTRATEGICO.

EUROPA SUR

IMAGEN
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FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

23/04/2010

EL GDR LA JANDA-LITORAL PRESENTÓ SU TARIFA AL DÍA
PLAN DE ESTRATEGIA GLOBAL 2009-2015

23/04/2010

EL GDR DE LA JANDA CON TARIFA

TARIFA DIRECTO
EMPRESA

23/04/2010

EL GDR PRESENTA EN VEJER EL PAG
LIDERA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

26/04/2010

EL PAG LIDERA LLEGA A TARIFA DE LAS
MANOS DEL GDR LITORAL DE LA JANDA

LA VOZ DIGITAL

28/04/2010

EL GDR LA JANDA-LITORAL PRESENTÓ SU TARIFA AL DÍA
PLAN DE ESTRATEGIA GLOBAL 2009-2015
AL EMPRESARIADO TARIFEÑO

29/04/2010

BARBATE ACOGIÓ LA PRESENTACIÓN
DE PROGRAMA DE ACTUACIÓN GLOBAL
LIDERA

REDR
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FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

27/05/2010

BARBATE ACOGE HOY LA JORNADA LA
IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES.

LA VOZ DIGITAL

28/05/2010

EMPRESAS DEL LITORAL RECIBEN LA
TRAFALGAR
ACREDITACION EN LA 2ª FASE DE LA CETS INFORMACIÓN

04/06/2010

QUIRÓS, BARBATE HA SIDO EN ESTA FERIA TRAFALGAR
EL REFRENTE DEL ATÚN ROJO
INFORMACIÓN

02/07/2010

LA ASAMBLEA APRUEBA POR
UNANIMIDAD LA GESTIÓN DE 2009

05/07/2010

EL GDR APRUEBA NUEVAS
BAHÍA
SUBVENCIONES PARA 10 PROYECTOS DEL INFORMACIÓN
LITORAL.

06/08/2010

EL GDR CERTIFICA SUS SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL.

IMAGEN

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

TRAFALGAR
INFORMACIÓN
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FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

13/09/2010

TARIFA ES UN CENTRO ESTRATÉGICO
PARA LA MIGRACIÓN DE AVES.

LA VOZ DIGITAL

22/09/2010

YA HAY UNA SENSIBILIDAD POLÍTICA Y
EMPRESARIAL POR LA ORNITOLOGÍA.

EUROPA SUR

22/09/2010

YA HAY UNA SENSIBILIDAD POLÍTICA Y
EMPRESARIAL POR LA ORNITOLOGÍA.

DIARIO DE CÁDIZ

24/09/2010

CUIDAR EL PAISANAJE ES IGUAL O MÁS
IMPORTANTE QUE CUIDAR EL PAISAJE.

ANDALUCÍA
INFORMACIÓN

29/09/2010

EL GDR PARTICIPARÁ EN UN PROYECTO
PARA PONER EN VALOR EL ARTE
RUPESTRE.

BAHÍA
INFORMACIÓN

29/09/2010

UNA DELEGACIÓN DE ESTONIA VISITA EL
GDR LITORAL DE LA JANDA

REDR
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IMAGEN

FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

30/09/2010

EL GDR CREA UNA DECENA DE RUTAS
ECUESTRES POR LA JANDA Y TARIFA

DIARIO DE CÁDIZ
DIGITAL

30/09/2010

EL GDR CREA UNA DECENA DE RUTAS
ECUESTRES POR LA JANDA Y TARIFA.

DIARIO DE CÁDIZ

30/09/2010

EL GDR CREA UNA DECENA DE RUTAS
ECUESTRES

GUIA DE CÁDIZ

01/10/2010

EL GDR PRESENTA LAS RUTAS ECUESTRES
DEL LITORAL DE LA JANDA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

01/10/2010

EL TURSIMO ORNITOLÓGICO GENERA 1,3
MILLONES DE EUROS CADA AÑO.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

01/10/2010

LA FERIA DE LAS AVES SE CIERRA CON
AFORO COMPLETO EN LAS JORNADAS.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

IMAGEN
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FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

01/10/2010

TALLER DE TRABAJO TURISMO Y
CIUDADANÍA EN EL LITORAL DE LA
JANDA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

08/10/2010

UNA DELEGACIÓN DE ESTONIA CONOCE
LA EXPERIENCIA DEL LITORAL DE LA
JANDA.

ANDALUCÍA
INFORMACIÓN

08/10/2010

UNA DELEGACIÓN DE ESTONIA CONOCE
LA EXPERIENCIA DEL LITORAL DE LA
JANDA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

09/10/2010

TÉCNICOS, EMPRESARIOS Y POLÍTICOS
PROFUNDIZAN SOBRE EL TURISMO
LOCAL.

DIARIO DE CÁDIZ
DIGITAL

09/10/2010

TÉCNICOS, EMPRESARIOS Y POLÍTICOS
PROFUNDIZAN SOBRE TURISMO LOCAL.

DIARIO DE CÁDIZ

13/10/2010

EL CORREO ORGANIZA LA JORNADA
DESAFÍO EN EL MEDIO RURAL.

EL CORREO DE
ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN
PARA
EL DESARROLLO
RURAL
DEL LITORAL
DE LA JANDA
ASOCIACIÓN
PARA
EL DESARROLLO
RURAL
DEL LITORAL
DE LA JANDA

IMAGEN

FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

15/10/2010

CONIL ACOGE UN TALLER DE TRABAJO
SOBRE TURISMO Y CIUDADANÍA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

16/10/2010

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL CREA
UNA DECENA DE RUTAS ECUESTRES POR
LA JANDA Y TARIFA.

DIARIO PEGASUS

20/10/2010

EL GDR PRESENTA SEVILLA SU
EXPERIENCIA DE DESARROLLO RURAL

DIARIO DE CÁDIZ

22/10/2010

EL GDR PRESENTA SU EXPERIENCIA DE
DESARROLLO RURAL.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

26/10/2010

LAS INVERSIONES DE DESARROLLO
RURAL CON CARGO AL LIDERA.

EUROPA PRESS

26/10/2010

LAS INVERSIONES EN DESARROLLO CON
CARGO AL LIDERA.

INFOAXARQUIA

IMAGEN
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FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

27/10/2010

LAS INVERSIONES EN DESARROLLO
RURAL DEL LIDERA

BESANA

27/10/2010

UNA COMISION DE SEGUIMIENTO RURAL DIARIO DE CÁDIZ
SUPERVISA LOS PROYECTOS EN LA JANDA

27/10/2010

LAS INVERSIONES EN DESARROLLO
RURAL CON CARGO AL LIDERA

TARIFA AL DÍA

29/10/2010

EL GDR LITORAL DE LA JANDA ES UN
REFERENTE EN ANDALUCIA

LA JANDA
INFORMACIÓN

29/10/2010

EL GDR LITORAL DE LA JANDA APRUEBA
AYUDAS.

REDR

29/10/2010

EL GDR PARTICIPA EN BRUSELAS EN LA
JORNADA FINAL DE RURALJOBS

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN
PARA
EL DESARROLLO
RURAL
DEL LITORAL
DE LA JANDA
ASOCIACIÓN
PARA
EL DESARROLLO
RURAL
DEL LITORAL
DE LA JANDA

IMAGEN

FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

12/11/2010

EL GDR APUESTA POR LA INNOVACIÓN
COMO MOTOR DE LAS EMPRESAS
JANDEÑAS.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

12/11/2010

EL GDR COLABORA EN EL DIAGNÓSTICO
DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MAR.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

12/11/2010

EL GDR PARTICIPA EN EL FORO VACUNO
DE FEGASUR

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

12/11/2010

II JORNADAS DEL PATRIMONIO RURAL DE
LA JANDA.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

18/11/2010

EL GDR PROMUEVE NUEVOS PROYECTOS
INVERSORES.

DIARIO DE CÁDIZ

19/11/2010

EL GDR FIRMA EN CONIL CONTRATOS DE
AYUDA PARA EL SECTOR AGRARIO

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

IMAGEN
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FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

26/11/2010

VISITA PARA CONOCER LA EXPERIENCIA
DE DESARROLLO DEL TURSIMO
ECUESTRE.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

30/11/2010

ALTA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
JUVENIL EN LAS JORNADAS SOBRE
PATRIMONIO.

DIARIO DE CÁDIZ

03/12/2010

NUEVO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS
JORNADAS DE PATRIMONIO RURAL

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

03/12/2010

TÉCNICOS DEL GDR ASISTEN A LAS
JORNADAS TÉCNICAS SOBRE FEADER Y
LIDERA CELEBRADAS EN SEVILLA.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

22/12/2010

EL GDR CONCEDE 226.545 EUROS DE
AYUDA PARA LOS PROYECTOS DEL
LIDERA

DIARIO DE CÁDIZ

23/12/2010

APUESTA POR LA CREACIÓN DE UN CLUB
ORNITOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN
PARA
EL DESARROLLO
RURAL
DEL LITORAL
DE LA JANDA
ASOCIACIÓN
PARA
EL DESARROLLO
RURAL
DEL LITORAL
DE LA JANDA

IMAGEN

FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

23/12/2010

EL GDR CONCEDE 226.545 EUROS DE
AYUDA A 4 PROYECTOS

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

29/12/2010

LA VALORIZACIÓN DE LA CALIDAD
AMBIENTAL, OBJETIVO DEL GDR

BAHÍA
INFORMACIÓN

30/12/2010

LA VALORIZACIÓN DE LA CALIDAD
AMBIENTAL, OBJETIVO DEL GDR.

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

IMAGEN
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COLABORA

