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PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN
DEL CONTENIDO

Esta Memoria e Informe de responsabilidad Social
2012, mejorada respecto a las presentadas en ejercicios anteriores, pretende invitar a su lectura a todos
nuestros grupos de interés, con el propósito de que a
través de la misma, puedan valorar nuestro grado de
responsabilidad y compromiso con la sociedad de la
que hemos surgido y donde desarrollamos toda nuestra actividad.
Los contenidos incluidos en la misma han sido seleccionados y elaborados con la colaboración de todo/as
los que desarrollamos nuestro trabajo en el GDR. Estos
contenidos quieren ser una muestra clara y relevante
del trabajo que realizamos. Con una nueva estructura
de contenidos pretendemos, que en primera instancia,
se conozca el trabajo que hemos realizado durante el
año, para posteriormente, entrar más en el detalle de
las cuestiones propias de una organización.
La Memoria e Informe de responsabilidad Social 2012
se ha elaborado siguiendo los criterios de aplicación
de nivel A del Global Reporting Initiative (GRI).
La Guía GRI 3.1 establece cuatro principios que deben
utilizarse para la definición del contenido de la memoria:
-

Materialidad.
Participación de grupos de interés.
Contexto de sostenibilidad.
Exhaustividad.
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A continuación exponemos como hemos seguido estos principios en la elaboración
de la Memoria e Informe de Responsabilidad Social 2012.
• Materialidad. La memoria presenta todos aquellos aspectos e indicadores
relevantes en la gestión de programas, proyectos, estrategia, cooperación y
funcionamiento del propio GDR, que reflejan los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos, así como aquellos que pueden influenciar
las evaluaciones y las decisiones de los grupos de interés.
• Participación de los grupos de interés. La información sobre los principales
grupos de interés del GDR queda reflejada en los resultados presentados, que
han sido recogidos a través de las encuestas realizadas a todos los participantes en actividades adscritas a programas y proyectos, así como a los propios
socios. La difusión masiva de las memorias de años anteriores a través de diferentes métodos nos ha permitido obtener un feedback sobre los contenidos
relevantes a incluir en la misma. Los contenidos más relevantes se han ido
publicando previamente en el perfil de Facebook del GDR, en el momento de
elaboración de la memoria, con objeto de recibir las aportaciones correspondientes e ir incorporándolas.
• Contexto de sostenibilidad. La información sobre el desempeño se sitúa dentro del contexto que el GDR juega en el desarrollo sostenible a nivel territorial, máxime cuando la actividad que desarrolla está basada en la implementación de una estrategia, elaborada con un enfoque local ascendente y con la
metodología “Leader” como patrón de conducta. Nuestra acción socialmente
responsable queda reflejada en todas las actuaciones desarrolladas que se
describen en esta memoria.
• Exhaustividad. La información y los datos presentados en la memoria se corresponden con todas las actuaciones desarrolladas por el GDR. Su alcance
contempla todas las áreas de actividad y los ámbitos social, medioambiental y económico. La información presentada solo cubre las actuaciones desarrolladas directamente por el GDR durante el periodo 2012, no obstante,
en determinados casos se presentan datos acumulados y evolución de series
temporales para una mayor comprensión de la actividad desarrollada.

PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD
En el GDR hemos confeccionado esta Memoria e Informe de responsabilidad Social
2012 procurando que sea de calidad y que la transparencia sea efectiva y no solo
una mera declaración de intenciones.
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A continuación exponemos como hemos seguido estos principios en la elaboración
de la Memoria e Informe de Responsabilidad Social 2012.
• Equilibrio. La memoria recoge información detallada de cada una de las actuaciones desarrolladas, guardando una proporcionalidad la misma con el esfuerzo dedicado y el volumen económico que representa. La información no
omite los resultados menos favorables y su presentación permite la valoración por parte del lector.
• Comparabilidad. La información recogida en la memoria se puede comparar
con la presentada en memorias anteriores, aunque la estructura de presentación de algunos datos y contenidos haya cambiado. Los anexos permiten recoger tendencias y valores acumulados para garantizar esa comparabilidad. La
comparación con la actividad desarrollada por otras organizaciones similares
es posible a través de los indicadores básicos que se recogen.
• Precisión. La información cualitativa y los datos aportados en la memoria coinciden con los suministrados a las entidades que financian las actividades
del GDR, utilizándose por tanto, indicadores en la mayor parte de los casos
establecidos por la normativa aplicable y en otros casos son el resultado de la
explotación de la misma base de datos.
• Periodicidad. La memoria se aprueba y difunde en el primer semestre del año
siguiente al periodo cubierto por la misma. La recopilación de los datos se
realiza en el primer trimestre del año. La memoria indica claramente el periodo de referencia.
• Claridad. La memoria contiene la información necesaria para conocer y valorar el desempeño del GDR a lo largo del año, siendo su estructura sencilla
y fácil de seguir, utilizando para ello un lenguaje claro y a la vez riguroso. La
memoria una vez aprobada está a disposición de los grupos de interés permanentemente.
• Fiabilidad. La información y datos recogidos en la memoria procede de la información facilitada a los organismos financiadores de los programas y proyectos, así como de las bases de datos propias y trabajo de campo realizado.
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La apuesta por la transparencia y la comunicación constante con nuestros grupos
de interés y con la sociedad en general tiene un año más su reflejo en esta Memoria
e Informe de Responsabilidad Social 2012. Mejorar nuestra imagen y credibilidad
ante toda la ciudadanía y sus representantes, así como exponer nuestros logros en el
ámbito económico, social y medioambiental, a través de las actividades y actuaciones que desarrollamos, es parte esencial de ese compromiso con el desarrollo sostenible del Litoral de la Janda, que el GDR viene manteniendo desde su fundación.
El GDR del Litoral de la Janda sigue enarbolando como prioridad estratégica la mejora de la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos/as, a través de la generación de empleo y riqueza, todo ello en un marco de sostenibilidad económica, social
y medioambiental. Para la consecución de este objetivo el GDR sigue apostando
por mantener una estrecha relación con las diferentes Administraciones Públicas,
mediante la colaboración en la gestión de programas de desarrollo rural/territorial,
turismo sostenible y otros ámbitos sectoriales; así como, por seguir manteniendo el
liderazgo en el territorio, con la promoción de iniciativas concretas, que con financiación procedente de las diferentes líneas de ayuda a las que el GDR tiene acceso,
desarrollen actuaciones que aporten un mayor valor añadido e impliquen componentes de innovación, sostenibilidad y cooperación.
La Estrategia NERA del Litoral de la Janda 2007/2013 implementada en el territorio, unida a los diferentes instrumentos normativos que regulan los programas y
proyectos que gestionamos, son marco y guía para el desarrollo de todas nuestras
actividades. El compromiso del GDR con la sostenibilidad queda patente en toda la
planificación estratégica, así como en cada una de las planificaciones concretas de
las iniciativas apoyadas y/o desarrolladas.
La principal fortaleza del GDR sigue siendo su alto grado de imbricación en la sociedad del Litoral de la Janda. Actualmente somos el partenariado local más importante
del territorio, no solo por el número de entidades que forman parte de nuestra masa
social, sino que, fundamentalmente, por la calidad y alcance de su representación, que
incluye a todas las administraciones públicas presentes en el territorio, así como, a las
principales entidades privadas que representan los diferentes intereses de la sociedad.
Esta apuesta por la integración de todos los grupos de interés presentes en el territorio
continua y continuará siendo una prioridad estratégica para el GDR.
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A ninguno se nos escapa que la actual crisis económica, que venimos padeciendo en
los últimos años y que se está cebando con España y Andalucía de manera especial,
también está afectando a las actividades que desarrollamos desde el GDR. Un importante descenso en la capacidad de inversión del empresariado del territorio, unido a un creciente desánimo por la falta de luz en el túnel, así como un crecimiento
constante del nivel de desempleo son algunos de los factores que están incidiendo
de forma negativa al conjunto de programas e iniciativas que gestionamos y lideramos desde el GDR.
La unificación de las competencias en el Gobierno de Andalucía, en los ámbitos agrícola, pesquero, medioambiental y de ordenación del territorio en 2012, concentrándose en una única Consejería, también está suponiendo un importante revulsivo
para el aprovechamiento de las sinergias de los diferentes centros directivos, ahora
bajo una misma coordinación, que tendrá unos efectos importantes y muy positivos
para la gestión y la actividad desarrollada por el GDR en el territorio.
Esta apuesta por integrar diferentes visiones de la planificación territorial, social,
económica y ambiental, tendrá su mayor reflejo en el próximo periodo de programación 2014/2020 de las intervenciones de los Fondos Europeos. Los nuevos planes
de desarrollo territorial, con enfoque local ascendente, consecuencia de la aplicación de los fondos FEADER, FEMP, etc., así como otros instrumentos de planificación, como los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) y la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS), ambos asociados a los Parques Naturales, deberán disponer de
una mayor coordinación e integración, así como de los mecanismos de control necesarios, cuando confluyan en un mismo territorio, como se prevé que ocurra en el
Litoral de la Janda.
El año 2012 ha sido un año cargado de actividad para el GDR. En la gestión del Plan de
Actuación Global “LiderA”, hemos aumentado la asignación de fondos públicos disponibles para todo el periodo, alcanzando la cifra total de 7.056.491 €. En lo que al grado de
ejecución de fondos públicos se refiere, a través de la aprobación de ayudas a proyectos
e iniciativas, este se ha situado en el 92,46% a final de año, habiéndose superado con
creces el valor del coste total del programa, que se situaba en el 142,9%. Para lograr
estos altos porcentajes de ejecución, el Consejo Territorial de Desarrollo Rural, órgano
competente para la concesión de las ayudas previstas, se ha reunido en 6 ocasiones a lo
largo del año. Este importante ejercicio de compromiso de fondos públicos se ha visto
reforzado por el aumento de los expedientes de ayuda, que ya aprobados, han finalizado sus inversiones, alcanzando la inversión pública certificada el 45,71%, sobre el total
asignado al programa. Esta vertiginosa actividad ha tenido su correspondiente impacto
en la generación de actividad económica y en la creación de empleo en el territorio,
dato este último, que ha supuesto en este año la constatación de la generación, mantenimiento y/o consolidación de 286 empleos. Tal y como se recoge en los capítulos específicos de género y juventud de la Estrategia de Actuación Global, que sirve de marco
de referencia a la ejecución del Plan de Actuación Global “LiderA”, el GDR ha desarrollado acciones positivas hacia estos colectivos, cuyos resultados se han plasmado en un
48,46% y un 46,25%, de ayudas públicas concedidas con incidencia positiva en género
y juventud, respectivamente, desde la puesta en marcha del programa.
La Iniciativa de Turismo Sostenible, que el GDR gestionaba en colaboración con la
Consejería de Turismo y Comercio, ha llegado a su fin en el año 2012. Los planes de
Acción 2007 y 2009, cuyas actuaciones estaban pendientes de finalización y justificación, han concluido en este ejercicio. Los resultados de este programa de ámbito
12
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sectorial no han sido todo lo satisfactorios que se esperaban, siendo básicamente el
periodo en el que se ha desarrollado su ejecución, coincidente con la mayor crudeza
de la crisis económica-financiera, la principal causa. No obstante, finalmente la ejecución de la Iniciativa de Turismo Sostenible ha supuesto el apoyo a 12 proyectos,
todos de carácter no productivo, con una inversión total de 1.103.548,55 €, siendo
la ayuda pública concedida de 662.129,13 €.
La actividad vinculada a proyectos, posiblemente haya sido la más importante de los
últimos años, tanto por la diversidad de las intervenciones y la innovación aportadas por las mismas, como por el importante grado de implicación de los diferentes
colectivos sociales y sectores económicos que se han visto involucrados. Durante
2012 se han desarrollado la mayor parte de las actuaciones contempladas en los proyectos “Cetaceojanda”, “Ornijanda” e “Historicojanda”, siendo uno de los resultados
más esperados la puesta en marcha del portal turístico www.visitatrafalgar.com, además de un importante material promocional vinculado especialmente con la riqueza
medioambiental y cultural del territorio. Trabajo con los empresarios a través de su
participación en varias acciones formativas y la creación del Club de Amigos de la
Costa de Trafalgar, han sido otras de las actuaciones desarrolladas con estos tres
proyectos. El proyecto “Litoral de la Janda Competitivo” ha supuesto el desarrollo
de siete foros empresariales donde se han abordado los principales factores que
inciden en la competitividad empresarial. El desarrollo de estos eventos empresariales, además de su carácter formativo, ha permitido el networking entre los participantes, la proyección del territorio y una mejora notable de la imagen del GDR como
organización proactiva hacia la resolución de los problemas de su tejido empresarial. “Agrodivulga” ha sido una iniciativa de carácter sectorial, vinculada con las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de sus industrias derivadas, que ha permitido abordar la transferencia de conocimientos al sector a través de dos vías: una
primera, con la organización de tres jornadas técnicas a lo largo del primer semestre del año, con ponencias y ponentes de reconocido
prestigio; y una segunda, a través del desarrollo de dos
DURANTE 2012 SE HAN DESARROLLADO LA
misiones técnicas a otras regiones de España, en la que
han podido participar una importante representación
MAYOR PARTE DE LAS ACTUACIONES CONTEM- de los agricultores y ganaderos del territorio. Gracias
a esta iniciativa se ha subido a la red un blog recopiPLADAS EN LOS PROYECTOS “CETACEOJANDA”, latorio de las jornadas técnicas ganaderas organizadas
en colaboración con el Ayuntamiento de Vejer de la
“ORNIJANDA” E “HISTORICOJANDA”, SIENDO
Frontera durante el periodo 2000/2011. Otra iniciativa
que ha concluido este año 2012 sus inversiones, no así
UNO DE LOS RESULTADOS MÁS ESPERADOS LA su difusión e involucración del empresariado local, ha
sido el proyecto “Red Europea de Posadas Ecuestres”,
PUESTA EN MARCHA DEL PORTAL TURÍSTICO
gracias al cual se han puesto en marcha los primeros
cinco itinerarios homologados por la Real Federación
WWW.VISITATRAFALGAR.COM
Hípica Española en el territorio. En el ámbito de la difusión del patrimonio natural y cultural, y participación
de la población en su conservación y valorización, se
han desarrollado varias actuaciones, de las que remarcamos por su importancia la organización de las III Jornadas Técnicas del Patrimonio
Rural del Litoral de la Janda, con la celebración del Bicentenario de la Constitución
de Cádiz de 1812 como telón de fondo, y las actividades vinculadas con el proyecto
“Parques Naturales y Mujeres Rurales”, donde el trabajo de concienciación con las
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asociaciones de mujeres y la visita a los parques naturales del territorio han sido
el eje vertebrador de la actuación. Otras actuaciones puestas en marcha en 2012
han sido los proyectos “La Huella del GDR”, “Espacios de Participación Ciudadana”,
“Construyendo Conocimiento” o “Evalúa GDR”, siendo este último una importante
apuesta en la mejora continua de la actividad desarrollada por el GDR, que permitirá contar a mediados de
2013 con una evaluación intermedia de la estrategia
LOS AÑOS 2013 Y 2014 SERÁN DECISIVOS,
territorial y de los programas y proyectos ejecutados
durante el periodo 2007/2012.
SE DEBE ELABORAR LA ESTRATEGIA DE
Un año más, la cooperación y el trabajo en red con los
DESARROLLO TERRITORIAL QUE PERMITIRÁ
agentes y actores locales de dentro y fuera del territorio han impregnado el trabajo desarrollado por el
GDR SEGUIR LIDERANDO LA ACCIÓN EN EL
GDR. Sin duda alguna, la puesta en marcha del Grupo
de Cooperación Provincial haya sido el hecho más desLITORAL DE LA JANDA, INTEGRANDO LOS
tacado de 2012, por la importante repercusión presupuestaria en los territorios rurales de la provincia de
ÁMBITOS RURAL, PESQUERO Y URBANO
Cádiz y por la incidencia clara en la sostenibilidad de
los mismos, estando vinculadas las actuaciones subvencionables a los ámbitos del turismo sostenible y
de la puesta en valor del patrimonio rural, donde se incluye el patrimonio natural.
Los retos y desafíos a los que nuestra organización y territorio se deberán enfrentar en los próximos años son múltiples. Los años 2013 y 2014 serán decisivos, ya
que durante los mismos se debe elaborar la estrategia de desarrollo territorial que
permitirá al GDR seguir liderando la acción en el Litoral de la Janda, integrando los
ámbitos rural, pesquero y urbano, bajo un enfoque de estrategia local participativa,
siguiendo las directrices recogidas en las reglamentaciones europeas que se aprobarán en 2013. También en 2013 está previsto el cierre de la ventanilla del Plan de
Actuación Global “LiderA” y el plazo para la concesión de ayudas, por tanto, año muy
importante para asegurar que con los proyectos presentados se logrará el cumplimiento de la asignación de los fondos públicos al 100%. Los resultados de la evaluación externa que estamos realizando verán la luz a mediados de 2013, sin duda
alguna serán un importante referente para los planteamientos estratégicos del GDR
y del territorio para el periodo 2014/2020.
Quiero finalizar esta presentación con el anuncio de que este Informe y Memoria de
Responsabilidad Social 2012 se ha hecho siguiendo los criterios establecidos en el
GRI (Global Reporting Initiative) para la elaboración de memorias de sostenibilidad,
siendo el nivel de aplicación que declaramos el A, el máximo establecido. Una vez
más, el GDR se sitúa a la vanguardia en la asunción de compromisos con la sociedad
y la sostenibilidad. ¡Enhorabuena a todos/as!.
Miguel Ángel Peña García
Presidente del GDR Litoral de la Janda

14

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

AL

CARTA DEL PRESIDENTE

15

QUÉ
HEMOS
CONSEGUIDO

16

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

02

DATOS RELEVANTES 2012

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

17

DATOS RELEVANTES 2012

18

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

DATOS RELEVANTES 2012

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

19

QUIENES
SOMOS

20

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

03

La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (GDR)
centra sus esfuerzos en la mejora de la calidad de vida de los/as
ciudadanos/as y en la generación de empleo y riqueza de su ámbito
territorial, siempre en el marco de la sostenibilidad. Todo ello, a través
de diferentes líneas de trabajo: GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL; GESTIÓN DE PROGRAMAS de desarrollo rural
y de carácter sectorial; y GESTIÓN DE PROYECTOS, que favorezcan la
competitividad social, económica y ambiental del territorio.
Las actividades desarrolladas por el GDR se financian a través de Fondos
Europeos, estatales, autonómicos, locales y fondos propios.

SOMOS UN GDR
Nuestra organización es una asociación privada sin ánimo de lucro, que se constituyó el 3 de octubre de 1996, en Vejer de la Frontera (Cádiz). Estamos integrados
por los principales agentes locales, sociales y económicos, públicos y privados, del
Litoral de la Janda, territorio que comprende los términos municipales completos
de CONIL DE LA FRONTERA, VEJER DE LA FRONTERA, BARBATE y TARIFA (ámbito de
actuación), así como por los núcleos rurales de Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las
Maravillas, Melilla y Pago del Humo (ámbito de influencia), todos ellos pertenecientes al vecino municipio de Chiclana de la Frontera.
En 1999 fuimos homologados como Grupo de Desarrollo Rural (GDR) por la Junta de
Andalucía, reconocimiento que fue revalidado en 2009, a través de la Resolución de
5 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural (hoy DG de Desarrollo Territorial) de la Consejería de Agricultura y Pesca (hoy
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) de la Junta de Andalucía.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/quienessomos
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UNA NUEVA FORMA
DE GOBERNANZA
El GDR basa su metodología de trabajo en la aplicación
del “enfoque Leader”, que consiste, fundamentalmente, en desarrollar un conjunto de intervenciones sobre
un ámbito territorial determinado, mediante la aplicación de una estrategia de desarrollo territorial, siendo
el GDR, en calidad de partenariado local, el protagonista fundamental de su diseño y ejecución.
Los siete pilares en los que descansa esta metodología
son:

La acción coordinada de estos siete
aspectos en el territorio es la que
da consistencia al propio “enfoque
Leader”.

enfoque integrado

enfoque territorial

enfoque ascendente

red - cooperación

partenariado y GDR
innovación

financiación - gestión de proximidad
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NUESTRA MISIÓN
En el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda:
•

•

•

Diseñamos e implementamos una estrategia de
desarrollo territorial, haciendo partícipe en todo
el proceso a los principales actores locales como
representantes del conjunto de la población.
Colaboramos con la Administración Pública en
la gestión de programas de desarrollo rural, turismo sostenible y demás políticas de fomento
socioeconómico.
Diseñamos y gestionamos 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.

QUIENES SOMOS
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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.

NUESTRA VISIÓN
En el GDR pretendemos:
1. Convertirnos en el principal interlocutor e instrumento en el territorio de las diferentes Administraciones Públicas y otras organizaciones
públicas y privadas.
2. Llegar a ser el líder como organización de desarrollo rural siendo referente en el territorio del
Litoral de la Janda.
3. Ser el principal referente para la población local y sus organizaciones (actores locales).
4. Aglutinar 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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NUESTROS VALORES CORPORATIVOS
Las organizaciones que integran el GDR, las personas que las representan en los
diferentes órganos de decisión y los hombres y mujeres que trabajamos día a día
para cumplir los objetivos marcados, compartimos los siguientes valores corporativos, que nos identifican y nos ayudan a avanzar para alcanzar la misión y visión
propuesta.
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.

QUIENES SOMOS
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26

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

04

Como en años anteriores, 2012 ha sido un año cargado de actividad
y trabajo en favor de un desarrollo sostenible del Litoral de la Janda.
Desde el GDR hemos abordado los retos y oportunidades, que se le
plantean a un territorio rural como el nuestro, trabajando en las
siguientes áreas:

GESTIÓN DE PROGRAMAS
En el GDR venimos desempeñando la función de entidad colaboradora de la Junta de Andalucía, a través de
las Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de la Consejería de Turismo y Comercio, para la
gestión de las políticas de desarrollo rural y turismo
sostenible, a través de diferentes programas e iniciativas. Los programas vigentes en 2012 han sido el Plan
de Actuación Global “LiderA” y la Iniciativa de Turismo
Sostenible. En este capítulo es muy importante la labor
de atención a los/as emprendedores/as rurales.

GESTIÓN DE PROYECTOS
En el GDR dedicamos gran parte de nuestros recursos,
técnicos, humanos, económicos y financieros al diseño,
desarrollo y ejecución de proyectos que contribuyan a
la consecución de los objetivos que nos hemos marcado en la estrategia territorial. Durante el año 2012
desde el GDR hemos continuado promoviendo, liderando y colaborando en el desarrollo de iniciativas de
desarrollo sostenible.

QUÉ HEMOS HECHO
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GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
TERRITORIAL
En el GDR aplicamos el “enfoque Leader” en todas
nuestras actividades, esto hace que la gestión estratégica sea el eje sobre el que pivota la ejecución de
todos nuestros programas y proyectos. El año 2012 lo
hemos considerado como un ejercicio clave, que nos
permitirá evaluar el alcance de nuestra estrategia diseñada e implementada.

REDES, COOPERACIÓN
Y COLABORACIÓN
El “enfoque Leader” es una metodología de trabajo
que integra el trabajo en red, la cooperación y la colaboración con otras organizaciones, tanto dentro como
fuera del territorio. El intercambio de experiencias, la
participación en proyectos promovidos por terceros,
la difusión del trabajo de otros, etc., son algunas de
las formas de cooperar y colaborar que tenemos en el
GDR. Este año 2012 también ha estado cargado de actuaciones en materia de cooperación y colaboración.
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EN EL GDR GESTIONAMOS LOS FONDOS
PÚBLICOS ASIGNADOS A TAL EFECTO Y
DESEMPEÑAMOS LAS FUNCIONES NECESARIAS
PARA LA CONCESIÓN Y EL PAGO DE LAS AYUDAS

4.1. GESTIÓN DE PROGRAMAS
Los programas e iniciativas que gestionamos 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 de nuestro partenariado, el más importante del territorio, la metodología de trabajo, el “enfoque Leader”, nuestra experiencia y la capacidad de gestión acumulada y demostrada desde 1997 son los principales elementos tenidos
en cuenta por las diferentes Administraciones Públicas, que nos encomiendan la
gestión de programas e iniciativas.
Por la importancia que tiene para la consecución de la Misión y Visión, que hemos
establecido, la gestión de programas se incluye dentro de nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI), a través de un proceso denominado: “Gestión de Programas”.
La atención directa a los emprendedor@s rurales, nos permite captar iniciativas
y proyectos para financiarlos directamente con los programas que gestionamos o,
caso de no ser así, derivarlos a otros dispositivos existentes en el territorio u otras
líneas de ayuda.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/areaprogramas

4.1.1. PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL “LiderA”
El GDR del Litoral de la Janda, bajo la supervisión de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, es el beneficiario y responsable de la ejecución del eje
4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013. En el GDR gestionamos los fondos públicos asignados a tal
efecto y desempeñamos las funciones necesarias para la concesión y el pago de las
ayudas en ejecución de las posibilidades de intervención contenidas en la Estrategia de Actuación Global y financiables por el Plan de Actuación Global “LiderA” (PAG
“LiderA”). El territorio beneficiario de las ayudas contempladas en este programa
contempla un ámbito de actuación (municipios completos de Barbate, Conil, Tarifa y
Vejer) y un ámbito de influencia (núcleos rurales de Hozanejos, Las Veguetas, Llano
de las Maravillas, Melilla y Pago del Humo, pertenecientes al municipio de Chiclana).
Este programa de desarrollo rural tiene carácter territorial, multisectorial y multiactividad, siendo los beneficiarios del mismo las personas físicas y jurídicas definidas
para cada grupo de intervención.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/69
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AUMENTAMOS LA FINANCIACIÓN DISPONIBLE
El GDR, mediante Resolución del 19 de enero de 2012 de la DG de Desarrollo Sostenible del medio Rural, recibió la 2ª asignación de fondos contemplada en el art. 11 de
la Orden de 2 de junio de 2009. Esta asignación asciende a un total de 2.063.557 € de
fondos públicos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La
suma de la 1ª y 2ª asignación de fondos supone un total de 7.056.491 € para el periodo
2008-2013, que tendrán que ser justificados antes del 30 de junio de 2015.
Además, en 2012 para poder continuar atendiendo las necesidades derivadas de la
gestión del PAG “LiderA” y hacer frente a los compromisos de pago adquiridos con
los beneficiarios de las ayudas, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha transferido a las cuentas del GDR del Litoral de la Janda un total de 1.579.119 €, siendo 1.263.295,20 € procedentes del Fondo Europeo
FEADER y 315.823,80 € procedentes de la propia Junta de Andalucía.

LA NORMATIVA APLICABLE SE ACTUALIZA
En 2012, nuevamente, se han producido modificaciones y ampliaciones en las diferentes normativas aplicables a la gestión del PAG “LiderA”:
•

•

•

•
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Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se realiza la segunda asignación de
los fondos financieros correspondientes al periodo 2012-2013, al Grupo de
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, para su participación en la gestión y
ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.
Instrucción de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Desarrollo
Territorial, relativa a la cesión del derecho de cobro de las subvenciones concedidas por los Grupos de Desarrollo Rural para la ejecución de las medidas
411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013,
contempladas en el Plan de Actuación Global.
11/10/2012 - 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 de Andalucía 2007-2013). Versión 2.
23/10/2012 – Instrucciones sobre las medidas contenidas en el Plan elaborado por la Dirección del Organismo Pagador y la Dirección General de Desarrollo Territorial para la revisión de los gastos de funcionamiento.
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COLABORAMOS PARA LA BUENA MARCHA DEL PROGRAMA
La presidencia, la gerencia y el equipo técnico-administrativo del GDR hemos mantenido diferentes reuniones con la Delegación Provincial y con la Dirección General
de Desarrollo Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía para mejorar la gestión del propio programa y resolver cuantas
dudas han ido surgiendo a lo largo del año. Estos Centros Directivos de la Junta de
Andalucía han aprovechado también los encuentros para reforzar el papel de nuestro GDR en el territorio y consolidar la cooperación entre ambas organizaciones.
Algunos de los hitos más destacados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

24/01/2012 (Jerez de la Fra.) – Reunión de coordinación con la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca.
2/02/2012 (Osuna) – Reunión de coordinación con la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del medio Rural.
8/02/2012 (Tahivilla) – Reunión con Juan Antonio Blanco, Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
24/09/2012 (Sevilla) – Reunión de coordinación con la Dirección General de
Desarrollo Territorial.
18/10/2012 (Sevilla) y 3/12/2012 (Sevilla) – Reunión con la Dirección General de Desarrollo Territorial relativa a los Gastos de Funcionamiento de los
GDR imputados al eje 4 del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.
8/11/2012 (Vejer de la Fra. y Barbate) – Participación de Rosa Ríos, Directora
General de Desarrollo Territorial, y Federico Fernández, Delegado Provincial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en la reunión del Consejo Territorial
de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda. Visita en Barbate a proyecto financiado por el Plan de Actuación Global “LiderA”.

El 3 de marzo de 2012 nuestra Junta Directiva, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 21º, 22º y 23º del Decreto 506/2008, de 25 de noviembre de la Consejería de Agricultura y Pesca, designó las vocalías para la renovación del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, órgano colegiado de decisión para
la ejecución y el seguimiento del Eje 4 del PDR y órgano colegiado de participación
social del GDR, constituyéndose formalmente el 29 de mayo de 2012.

QUÉ HEMOS HECHO
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EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
Con objeto de garantizar la correcta utilización de los fondos públicos asignados
al GDR para la gestión y ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, contempladas en el PAG “LiderA” se han
realizado las siguientes actuaciones, a petición de la Dirección General de Desarrollo Territorial, además de los controles establecidos en el procedimiento de gestión:
• Agosto/2012
Control de Calidad de todas las solicitudes de pago de los expedientes aprobados con cargo a la medida 411.
• Julio/2012
Cumplimentación de los listado de controles administrativos de solicitudes
de ayuda y de solicitudes de pago de los expedientes de ayuda.
• Julio/2012
Cumplimentación de información para la realización de los controles a posteriori por parte de la Dirección General de Desarrollo Territorial.
• Octubre/Diciembre 2012
Remisión de documentación a la Dirección General de Desarrollo Territorial
para dar cumplida cuenta a los requerimientos realizados con objeto de la
aplicación del Plan de Contingencia para los expedientes de gastos de funcionamiento 2009 y 2010.

Visitas de inspección y control sobre el terreno de expedientes de ayuda, por parte
de los controladores de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 25 del Reglamento (UE) Nº 65/2011, de
la Comisión de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la
aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con la
medidas de ayuda al desarrollo rural y en aplicación del Plan de Controles de las
Ayudas del Plan de Actuación Global de Desarrollo Rural, tramitadas en el ámbito
de las medidas 411, 412 y 413 financiadas con Fondos FEADER y financiación autonómica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013:
•
•
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27/01/2012: 2009/CA04/B322.1/020; 2009/CA04/B313.3/025; 2009/CA04/
B321.7/044; 2009/CA04/B321.7/045; y 2009/CA04/B313.3/064.
29/10/2012: 2010/CA04/B121.1/086; 2010/CA04/B121.1/098; 2011/
CA04/B227.1/122.
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LA GESTIÓN DEL PAG “LiderA”
EN 2012
UNA VENTANILLA CON DINAMISMO
Este ejercicio ha supuesto un avance importante en la
consecución de los objetivos marcados para este programa de desarrollo rural. En total han sido 52 solicitudes las recibidas y tramitadas en este año 2012, lo que
supone un 26,6% del total de las solicitudes tramitadas desde la apertura de la ventanilla. Vejer y Conil de
la Frontera, por este orden han sido los municipios con
mayor número de solicitudes tramitadas.

De estas 52 solicitudes tramitadas en 2012, el 82,69%,
es decir 43 de ellas continuan con su tramitación “solitudes de ayuda vivas”, estando en alguno de los estadíos contemplados en la tramitación de un expediente
de ayuda (tramitación, aprobación/compromiso, certificación o pago de la ayuda). Este porcentaje es superior al 72,73%, si consideramos la totalidad de las
solicitudes de ayuda tramitadas.

QUÉ HEMOS HECHO
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La inversión tramitada en las “solicitudes de ayuda vivas” ha ascendido en 2012 a 2.270.418 €, lo que supone un 18,07% del total de la inversión tramitada con
“solicitudes de ayuda vivas”. En este indicador es Conil
de la Frontera el municipio que acapara la mayor parte
de la inversión tramitada con un 47,82% sobre el total.

La situación de las 52 solicitudes de ayuda tramitadas
en 2012 la podemos ver en el siguiente gráfico:

En 2012 la proporción entre expedientes presentados
por organismos públicos y por organizaciones pertenecientes al sector privado sigue la misma proporción
que la acumulada, desde la apertura de la ventanilla
en 2009, es decir, el 19% de las solicitudes de ayudas
tramitadas tienen carácter público y el 81% son promovidas por el sector privado.
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APOYANDO LAS INICIATIVAS PRESENTADAS

En 2012 han sido aprobados 49 expedientes de ayuda,
lo que representa un 32,25% del total de expedientes
de ayuda aprobados desde que en 2010 se aprobasen
los primeros por el Consejo Territorial de Desarrollo
Rural del Litoral de la Janda. Conil y Vejer de la Frontera
con 36 expedientes de ayuda, suponen el 73,47% del
total de los expedientes de ayuda aprobados en 2012.

La inversión total aprobada en 2012 ha ascendido a
2.579.165 €, lo que supone un 23,89% del total de
inversión aprobada desde 2010. Conil de la Frontera
acapara el 46,91% de la inversión aprobada.

Por su parte, la ayuda concedida en 2012 ha ascendido
a 1.207.861 €, lo que representa un 25,22% del total
de la ayuda concedida desde 2010. La ayuda concedida en Conil de la Frontera supone el 39,66% y la concedida en Tarifa el 34,28%, siendo la inversión aprobada en este municipio de alrededor de la mitad que la
aprobada en Conil de la Frontera, como consecuencia
de la tipología de proyectos aprobados, en su mayoría
de carácter “no productivo” (En la inversión aprobada
y en la ayuda concedida no se incluyen los gastos de
funcionamiento).

QUÉ HEMOS HECHO
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En 2012 la orientación de las ayudas aprobadas ha estado claramente dirigida a las actividades productivas. Así
del total de expedientes de ayudas aprobados, el 73% son de carácter “productivo”, frente al 64% acumulado en
este tipo de actividades, desde que se aprobaran los primeros expedientes de ayuda en 2010. Esta orientación
hacia las actividades productivas tiene su reflejo claro en la tipología de los expedientes de ayuda aprobados,
que en un 82% han sido promovidos por el sector privado, manteniéndose constante este dato en el acumulado
desde el año 2010.

En 2012 los proyectos empresariales supusieron el 75,51% de los expedientes de ayuda aprobados, alcanzando
un total de 37 expedientes. De estos, 30 expedientes de ayuda se correspondieron con expedientes de ayuda
de ampliación y/o modernización de empresas y solo 6 expedientes de ayuda supusieron la creación de nuevas
empresas.
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CONTRIBUIMOS A LA GENERACIÓN DE EMPLEO

La contribución del PAG “LiderA” a la creación y mantenimiento del empleo en el territorio sigue siendo
muy importante. A través de los 49 expedientes de
ayuda aprobados en 2012 se prevé la creación neta
de 25 nuevos empleos y el mantenimiento y/o la consolidación de 71 empleos, lo que supone el 25,25% y
el 8,61% del total de los expedientes de ayuda aprobados desde 2010, cuantías que ascienden a 99 y 825
empleos, respectivamente.

Esta previsión de creación y mantenimiento y/o consolidación del empleo durante este año 2012, a diferencia
de los datos acumulados desde 2010, supone una mayor incidencia en el colectivo “Otros trabajadores”, siendo
menor la incidencia en jóvenes y mujeres, que no obstante suponen el 50% de la generación de empleo.

QUÉ HEMOS HECHO
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La certificación de empleo real creado, mantenido y/o
consolidado, a través de la comprobación de los contratos de trabajo, altas en la seguridad social y certificación de nivel de empleo, de los expedientes finalizados en 2012 asciende a 11 empleos netos creados y
275 empleos mantenidos y/o consolidados, lo que supone un 36,67% y un 47,17%, respectivamente sobre
el total del empleo certificado desde 2010.

Esta certificación de creación y mantenimiento y/o consolidación del empleo durante este año 2012, es similar
a la acumulada desde 2010 en lo que a distribución por colectivos, se refiere, salvo en el mantinimiento y/o consolidación del empleo certificado, que en el caso de “otros trabajadores” ha sido mayor en 2012 que en el total
acumulado.
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CULMINANDO LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AYUDA APROBADOS

Además de tramitar solicitudes y aprobar expedientes de ayuda, la gestión del GDR
durante el año 2012 también se ha centrado en la certificación de las inversiones
finalizadas y en el pago de las ayudas a los beneficiarios de las mismas, correspondientes a esas inversiones finalizadas. En 2012 se ha certificado el 33,33% de los
expedientes de ayuda, el 27,67% de la inversión total comprobada certificada, el
27,02% de la inversión subvencionable certificada y el 24,29% de la ayuda certificada, del total realizado hasta la fecha desde 2010.

En lo que ha certificaciones de pago, se refiere, se ha pagado del 25% de los expedientes de ayuda, el 25,23% de la inversión subvencionable pagada y el 23,13% de
la ayuda pagada, del total realizado hasta la fecha desde 2010.

1 No incluye certificaciones de la línea de gastos de funcionamiento.
2 No

incluye certificaciones de la línea de gastos de funcionamiento.
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El nº de expedientes aprobados vigentes asciende a 139, siendo la inversión total aprobada vigente de 10.794.667 € y la ayuda concedida de 4.789.801 € (no se incluyen
los gastos de funcionamiento).
El estado de ejecución, sobre cuadro financiero vigente, a 31 de diciembre de 2012
es el siguiente: 1) inversión subvencionable y ayuda comprometida asciende al
142,9% y al 92,46%, respectivamente; 2) ayuda certificada asciende al 45,71%; y
3) ayuda pagada asciende al 45,27% (en los tres parámetros se incluyen los gastos
de funcionamiento).

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/cuadrofinanciero

LOCALIZA LOS EXPEDIENTES DEL PAG “LiderA”
A través de un API basado en Google maps en 2012 hemos georeferenciado en el
mapa del territorio, todos y cada uno de los expedientes de ayuda aprobados a través del PAG “LiderA”. La información presentada responde al compromiso adquirido
de transparencia en la gestión de los fondos públicos: nº de expediente, beneficiario, inversión aceptada, ayuda concedida y estado del expediente.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/expedientes
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MUJER Y DESARROLLO RURAL
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PAG “LiderA”
Desde el 6/06/2009 hasta 31/12/2012, el número de expedientes de ayuda tramitados
por promotores “mujer” ha sido de 27, lo que representa un 13,64% del total tramitado.
La inversión tramitada, que aún continua “viva” asciende a 1.429.823 €, lo que representa un 11,38% del total.

No obstante el apoyo concedido por el GDR a proyectos promovidos por mujeres y/o
que tienen una incidencia positiva en este colectivo ha sido mucho mayor. En total los
expedientes aprobados vigentes ascienden a 51, que representa un 36,69% del total.
La inversión subvencionable vigente asciende a 4.661.298,95 € que representa un
43,18% del total y la ayuda concedida asciende a 2.320.990,91 € que representa un
48,46% del total (en estas cifras no se incluyen los gastos de funcionamiento).

En el mes de julio, a petición de la Dirección General de Desarrollo Territorial, en cumplimiento del art. 8 del Reglamento (CE) nº 1695/2005 del Consejo, en el que se recoge la
obligatoriedad de velar por la igualdad entre hombres y mujeres en las fases de diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación del programa FEADER se han recopilado y cumplimentado una serie de datos e indicadores solicitados por ese centro directivo con el
objetivo de elaborar un informe de evaluación de la incorporación de la perspectiva de
Género en las actuaciones del PAG LiderA.
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DÍA MUNDIAL DE LAS MUJERES RURALES (15 DE OCTUBRE)
•

Participamos activamente en el acto organizado por la Dirección General de
Desarrollo Territorial, el 16 de octubre de 2012 en Sevilla, dónde se aprovecha para presentar la firma por parte de empresas andaluzas del medio rural
de de los “7 principios para el Empoderamiento de la Mujer” impulsados por
ONU – Mujeres. Las empresas del territorio firmantes han sido: Salpesca, S.L.
(Barbate) y Pastelería “La Tarifeña”, S.L.

•

Organizamos, con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Territorial, el día
15 de octubre, en Vejer de la Frontera, un acto de reconocimiento de la trayectoria de 4 mujeres empresarias del territorio: Inmaculada Bendala Tamayo (Tarifa) - “Quesos el Cabrero”: Mariana Gómez Gil (Vejer de la Frontera) – Hostal “La
Janda”; Encarnación Revuelta Sánchez (Barbate) – Café Revuelta; y Isabel Tomé
Jiménez (Conil de la Frontera) – Academia de Idiomas. Miguel Ángel Peña, Presidente del GDR, y Lola Guerrero, vocal de género del GDR, entregaron las esculturas conmemorativas.

RED DE MUJERES URBANAS Y RURALES
•
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El 13 de diciembre de 2012 el GDR participó en una sesión de “Intercambio de
Experiencias en los Consejos Territoriales por parte de las Asociaciones de Mujeres”, en el marco del programa promovido por la Dirección General de Desarrollo
Territorial “Red de Mujeres Urbanas y Rurales”.
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JUVENTUD Y DESARROLLO RURAL
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LA JUVENTUD EN EL PAG “LiderA”
Desde el 6/06/2009 hasta 31/12/2012, el número de expedientes de ayuda tramitados
por promotores “joven” ha sido de 33, lo que representa un 16,67% del total tramitado.
La inversión tramitada, que aún continua “viva” asciende a 1.590.639,6 €, lo que representa un 12,66% del total.

No obstante el apoyo concedido por el GDR a proyectos promovidos por jóvenes y/o
que tienen una incidencia positiva en este colectivo ha sido mucho mayor. En total los
expedientes aprobados vigentes ascienden a 62, que representa un 44,60% del total.
La inversión subvencionable vigente asciende a 4.372.791,49 € que representa un
40,51% del total y la ayuda concedida asciende a 2.215.282,87 € que representa un
46,25% del total (en estas cifras no se incluyen los gastos de funcionamiento).
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DOSSIER DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE JUVENTUD Y DESARROLLO RURAL EN
ANDALUCÍA
Desde el GDR hemos colaborado con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la elaboración del “Dossier de buenas prácticas en materia de juventud y desarrollo rural en Andalucía”, con el envío de información sobre proyectos y actividades
dirigidas a jóvenes, desarrollados en el territorio del Litoral de la Janda.

¿QUÉ DICEN NUESTROS/AS BENEFICIARIOS/AS?
A la pregunta realizada de ¿Qué opinión te merece el GDR en relación a la ayuda recibida para su proyecto acogido al Plan de Actuación Global-“LiderA”?, estas son algunas de
las opiniones de los/as beneficiaros/as:
“Desde la Asociación de Empresarios de Conil podemos
afirmar que gracias a la ayuda y asesoramiento del Grupo de Desarrollo Rural se pudo elaborar el proyecto objeto
de la subvención y la posterior justificación del mismo con
éxito, obteniéndose la ayuda solicitada”.
“Desde el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera queremos
destacar en primer lugar la ayuda mostrada por el Grupo
y en concreto por sus técnicos, en cuanto a la tramitación
de las ayudas resolviendo todas las cuestiones y dudas
planteadas. En segundo lugar, las ayudas han contribuido
a realizar actuaciones que no se hubieran podido ejecutar
sin la aportación económica que se le concedió a esta entidad y estas actuaciones han contribuido al desarrollo no
solo económico, sino turístico, social,… de nuestro municipio, mejorando o creando infraestructuras inexistentes
hasta ese momento”.
“La opinión, que se nos pide de parte del GDR en relación a
la ayuda recibida para nuestro proyecto es bastante positiva, nos hemos encontrado con un equipo de profesionales
muy cualificados que nos orientaron paso a paso todas las
dudas que durante el proceso salían, estamos tanto Juan
como Alonso agradecidos por este proyecto que para esta
empresa (Pastelería la Conileña, S.L.) con 25 años de experiencia a sido de gran ayuda y nos da fuerzas para seguir
luchando con entusiasmo gracias”.
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“Desde esta asesoría hemos asesorado a dos clientes, Asociación de Comerciantes de Vejer y Juan Varo García. En
ambos expedientes GDR me ayudó tanto al empezar como
al finalizar el proyecto acogido al Plan de Actuación Global-LiderA.GDR me resolvió todas las dudas que me iban
surgieron durante la elaboración de ambos proyectos. Por
lo tanto solo me queda palabras de agradecimiento para
el GDR. Gracias.
“Para nosotros la opinión que tenemos no podía ser otra
que estar 100 % satisfechos, ya que desde el inicio del
expediente de la Ayuda (Zona Recreativa y Social de Tahivilla) hasta su total justificación, hemos recibido tanto
muy buen trato como explicaciones efectivas para que nos
fuese mas fácil y sencillo la tramitación de nuestro proyecto. Por todo lo anterior creemos que la ayuda prestada es
inmejorable y que este organismo cuenta con un personal
muy bien cualificado para el desempeño de sus funciones”.
(ELA de Tahivilla).
“En relación a la ayuda recibida para el Proyecto “Puesta
en valor mediante el acondicionamiento y embellecimiento del sendero Facinas - A.R. los Tornos” tramitada a través
del GDR Litoral de la Janda, esta Entidad se siente satisfecha por el trato y la tramitación realizada por el personal
de dicho Grupo. Quizás el trámite de pago de las certificaciones realizadas es un poco lento, pero creemos que este
punto no depende de ellos”. (ELA de Facinas).
“Considero que el trámite de solicitud de ayudas es muy
complejo, el programa crear complicadísimo, no accesible
para todos los usuarios, que se suple con el estupendo trato y paciencia del equipo de trabajo que compone el GDR.
El tiempo de resolución y de abono de la subvención demasiado largo para los inversores, aunque en general el grado
de satisfacción con respecto al GDR supera con creces las
dificultades”. (Ayuntamiento de Barbate).
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“La ayuda recibida nos ha supuesto poder realizar dos
proyectos, que de ninguna otra forma hubiésemos podido
acometer, la Feria Internacional de las Aves del Estrecho
Tarifa 2010 y Saborea Cádiz 2011. Estas actividades han
ocasionado a nuestra organización ganar prestigio en la
realización de eventos sectoriales no tocados anteriormente. Las empresas participantes en estos certámenes (mayoritariamente de la provincia) se han podido dar a conocer
internacionalmente en el caso de la Feria Internacional de
las Aves y a nivel urbano en el caso de Saborea Cádiz, donde las empresas comarcales han presentado su producto
al público de la ciudad. El GDR de la Janda Litoral nos ha
atendido y facilitado el trabajo tanto administrativamente,
como en la organización de dichos eventos, solucionándonos cualquier incidencia que pudiese surgir”. (Institución
Ferial de Cádiz – IFECA).
“La concesión de la ayuda ha sido un estimulo para seguir
invirtiendo en nuestro negocio, fundamentalmente en estos periodos de crisis. La mejora en las instalaciones y servicios en nuestro sector ha de ser continua, obligándonos a
ser especialmente competitivos y a suministrar a nuestros
clientes un valor adicional. El saber que en toda esta tarea
de mejora podemos contar con un pequeño porcentaje de
ayuda, nos ayuda a decidirnos en realizar esas inversiones
que de otra manera, en la actualidad, no realizaríamos. En
relación con el personal que nos ha atendido, su labor ha
sido irreprochable, facilitándonos en la medida de sus posibilidades el engorro que supone la presentación de tanta
documentación. Aunque a veces se haga tedioso el tener
que estar aportando continuos certificados de estar al corriente con las distintas administraciones, comprendemos
que es también su labor la de controlar y verificar que el
dinero público que se dan en ayudas sea destinado a un
objetivo realmente establecido por la administración”.
(Hotel Almadraba Conil).
“Desde mi punto de vista, la ayuda que hemos recibido del
GDR ha sido buena, aunque podría haber sido algo mejor.
En relación con las facturas que presentamos la ayuda que
nos han dado ha sido buena, el problema es que al prepararlo todo al principio no se presentó toda la inversión que
tuvimos que hacer más adelante, porque conforme iban
avanzando los días nos exigían más y más cosas como por
ejemplo la insonorización del local. Pero la verdad es que
tenemos que daros las gracias por esa ayuda, que siempre
viene bien. La única pega que pongo es la cantidad de papeles que hay que llevar, por lo demás todo bien”. (Rosario
Moreno Alba).
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4.1.2. INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE
El GDR del Litoral de la Janda, a través del Convenio suscrito con la Consejería de Turismo y Comercio el 14 de diciembre de 2007 ha gestionado la Iniciativa de Turismo
Sostenible, enmarcada en la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía, apoyando
proyectos con una dotación específica, previa valoración y aprobación de la misma Consejería, así como, valorando las solicitudes de ayuda presentadas a las convocatorias
de subvenciones realizadas directamente por la propia Consejería. Este programa ha
tenido carácter sectorial, enfocado exclusivamente a actuaciones en el sector turístico
en los municipios de Barbate, Conil y Vejer de la Frontera, siendo los beneficiarios del
mismo las personas físicas y jurídicas que han reunido los requisitos establecidos en la
convocatoria.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/68

FINALIZA LA EJECUCIÓN DE LA ITS
La Iniciativa de Turismo Sostenible finalizó su ejecución y justificación el 13 de diciembre de 2012. Con motivo del cierre de este programa y aprovechando para presentar
algunos de los productos resultantes de los proyectos apoyados, el GDR del Litoral de
la Janda organizó un acto el día 14 de diciembre, que contó con la presencia de Miguel
Ángel Peña, Presidente del GDR, y de Antonio Roldán, Viceconsejero de la Consejería de
Turismo y Comercio, y con la asistencia de más de un centenar de empresarios turísticos,
representantes municipales y de asociaciones de empresarios.
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Durante su ejecución han sido apoyados 12 proyectos de los 56 tramitados, lo que
representa un 21,43%. Solo han sido cubiertos tres Planes de Acción, en concreto los
correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009. El Plan de Acción 2010 fue anulado por la propia Consejería de Turismo y Comercio. La inversión total subvencionada
correspondiente a estos 12 expedientes de ayuda ha sido de 1.103.548,55 €, siendo la
ayuda concedida de 662.129,13 €.

LA GESTIÓN DE LA ITS EN 2012
Durante el año 2012 han finalizado y justificado las inversiones correspondientes a 4
proyectos, lo que representa el 33,33% del total. La inversión certificada ha ascendido
a 396.038,62 € y la ayuda certificada a 237.623,17 €, lo que representa un 35,89% y
35,89% del total aprobado. Los pagos de ayudas realizados en 2012 a los expedientes
finalizados han ascendido a 131.477,4 € en total.
El GDR en 2012 ha recibido transferencias de la Consejería de Turismo y Comercio por
importe de 156.827,30 € (incluye gastos de funcionamiento de ejercicios anteriores).
Durante 2012 el GDR ha tenido visitas de inspección y control por parte de personal
técnico de la Delegación Provincial de Turismo y Comercio, en concreto durante los días
17 y 18 de abril y durante los días 8 y 15 de mayo. El 9 de agosto y el 12 de diciembre
se presentó la documentación correspondiente a la justificación de los Planes de Acción
2007 y 2009, respectivamente, en la sede central de la Consejería de Turismo y Comercio, en Sevilla. El 13 de noviembre en la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Comercio, en Cádiz, se mantuvo la última reunión de la Comisión de Seguimiento
de la Iniciativa de Turismo Sostenible.
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4.1.3. ATENDIENDO EMPRENDEDORES/AS
Al GDR son muchos los hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que se acercan para preguntar sobre las posibilidades de financiación de su proyecto con cargo a los programas que gestionamos o simplemente para contarnos
su idea y, a partir de ahí, trabajar con el resto de dispositivos de apoyo existentes en el territorio (Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial y Delegaciones de Municipales de Fomento, Empleo y/o Desarrollo Económico).

INICIATIVAS ATENDIDAS
Durante 2012 han sido 133 las iniciativas atendidas por el personal técnico del GDR, con una inversión prevista de
8.661.493,06 €. De estas iniciativas 51 han sido tramitadas a través del PAG “LiderA”, siendo el resto derivadas a otros
dispositivos de apoyo. Aunque el número de iniciativas se ha mantenido en el nivel de años anteriores, la inversión
prevista ha descendido en un 35,93%, respecto al año anterior y un 131,96%, respecto al año 2009, lo que deja muy
patente los efectos acumulados de la crisis económica.
Nuevamente la figura del empresari@ individual ha sido la más representativa, acaparando el 60,9% del total, seguido
muy de lejos por las sociedades mercantiles, que han supuesto un 18,05% de las iniciativas atendidas. En cuanto a
inversión prevista e iniciativas atendidas por municipios, Vejer de la Frontera ha sido el municipio más dinámico con
cerca de la mitad en ambos casos.

El GDR sigue poniendo a disposición de todos los/as emprendedores/as del territorio la herramienta informática
CREAR, que permite generar toda la documentación necesaria para la tramitación de las ayudas del PAG “LiderA”.
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4.2. GESTIÓN DE PROYECTOS
Los proyectos que promovemos desde el GDR, o bien somos socios colaboradores y/o
participantes, intentan responder a las necesidades del territorio y de su ciudadanía
recogidas en la estrategia de desarrollo. El GDR por la especificidad de las propias iniciativas y por ser el principal agente vertebrador del territorio, asume el liderazgo en su
diseño, ejecución y evaluación. Todos los proyectos promovidos por el GDR tienen un
ámbito territorial, siendo su beneficiario el propio territorio del Litoral de la Janda, sus
ciudadanos, sus empresas y sus instituciones.
La gestión de los proyectos promovidos directamente por nuestro GDR está profesionalizada al máximo nivel de exigencia. Tanto es así, que al igual que los programas, debido a la importancia que tiene para la consecución de la Misión y Visión, establecida, la
gestión de proyectos se incluye dentro de nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI), a
través de un proceso denominado: “Gestión de Proyectos”, al que además de los estándares de calidad en los que el GDR se encuentra certificado se la aplica un estándar adicional, también certificado, en concreto: UNE 66916:2003 “Directrices para la gestión
de la calidad en los proyectos” (equivalente a la ISO 10006:2003) que hemos adaptado
basándonos en la metodología del Project Management Institute (PMI).

Desde el GDR durante el año 2012 hemos desarrollado actuaciones encuadradas en 14
proyectos promovidos por el propio GDR y con financiación procedente de los diferentes programas que gestionamos y líneas de ayuda a las que hemos tenido acceso.
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INICIATIVAS CON ORIENTACIÓN PRODUCTIVA
Las actuaciones de mayor peso puestas en marcha durante este año 2012, dada la necesidad de contribuir a la reactivación de la actividad económica y creación de empleo en
el territorio, se han focalizado en proyectos cuyas actuaciones tienen como objetivo la
dinamización, formación y cualificación del tejido empresarial y trabajadores del territorio, sea cual sea su orientación productiva, la promoción turística del territorio.
TURISMO SOSTENIBLE
“CETACEOJANDA”, un proyecto cuyo objetivo es desarrollar el turismo de naturaleza,
especialmente el de cetáceos, poniendo en valor la riqueza del medio marino, los espacios naturales y las áreas de influencia de nuestro territorio.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2010 – 2012, y financiación de PAG “LiderA” y de la ITS, este proyecto ha concluido en este ejercicio sus
actuaciones.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Campaña de promoción del proyecto “Cetaceojanda”.
Se ha procedido a la actualización de los contenidos del blog
http://www.proyectocetaceojanda.blogspot.com y el 14 de diciembre se realizó en la
sede del GDR, en Vejer de la Fra., la presentación de los resultados del proyecto, con la
presencia de Miguel A. Peña, Presidente del GDR, y Antonio Roldán, Viceconsejero de
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, ante más de un centenar de empresarios
turísticos, representantes municipales y de organizaciones sectoriales de dentro y fuera
del territorio. Además como apoyo a otra de las actuaciones hemos creado varios perfiles específicos en las redes sociales que se comparten con el resto de proyectos turísticos: canal de Youtube, perfil de Facebook, Twitter y Flickr, así como una capa de realidad
aumentada soportada por Layar, que contiene todos los recursos identificados con los
proyectos desarrollados.
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Inventario de recursos, infraestructuras, equipamientos y caracterización de rutas.
Finalizados los trabajos del inventario en 2011, en los que se identificaron entre otros,
24 recursos de interés turístico y se diseñaron 13 nuevas rutas turísticas, en 2012 se ha
procedido a diseñar la señalética para las rutas creadas.
Club de Amigos del Medio Marino del Litoral de la Janda.
En este ejercicio ha finalizado la elaboración de los contenidos del Manual de Buenas
Prácticas del Club de Amigos del Medio Marino, que supone un compromiso solidario,
voluntario y autoregulado, que pretende proteger, promover e impulsar el desarrollo
sostenible del Litoral de la Janda y Trafalgar, y en especial de su medio marino.
Curso de formación sobre cetáceos, túnidos y medio marino, en general.
Se continuó con la formación iniciada en 2011, siendo finalmente 6 salidas las realizadas, 4 de ellas realizadas en 2012, con un total de 36 horas lectivas, en las que han
participado un total de 37 alumnos/as.
Diseño y edición de cuaderno y mapa de campo.
Durante 2012 se han iniciado y culminado los trabajos de elaboración de los contenidos, a partir del inventario realizado, diseño y maquetación del cuaderno de campo
y mapa de campo “Cetáceos, atún y otros recursos marinos en la Costa de Trafalgar”.
Además, también se ha procedido a la edición en castellano, inglés y alemán de un total
de 9.300 cuadernos de campo y 51.000 mapas de campo. Las versiones digitales están
disponibles en color y blanco y negro.
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Diseño y desarrollo de espacio Web interactivo.
Durante este año se han desarrollado el grueso de los trabajos de diseño, programación
e introducción de contenidos del portal Web www.visitatrafalgar.com, donde se integra
el subportal de este proyecto http://www.visitatrafalgar.com/es/cetaceojanda, que conjuntamente comparte información con el resto de proyectos turísticos sobre el territorio
y que cuenta con la información sobre los recursos turísticos y rutas diseñadas con el
proyecto, geolocalizadas, una herramienta de planificación de rutas, que es la base del
portal, integración en las redes sociales, 2 aplicaciones móviles, 1 Signoguía para personas con discapacidad auditiva y toda la información sobre la oferta de las empresas de
alojamiento, restauración, turismo activo, servicios turísticos, productos locales, etc. La
plataforma sirve de repositorio para todo el material elaborado, incluido el cuaderno y
el mapa de campo elaborados.

“ORNIJANDA”, un proyecto cuyo objetivo es desarrollar el turismo de naturaleza, especialmente el ornitológico, poniendo en valor la riqueza ornitológica, los espacios naturales y las áreas de influencia de nuestro territorio.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2010 – 2012, y financiación de PAG “LiderA” y de la ITS, este proyecto ha concluido en este ejercicio sus
actuaciones.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Campaña de promoción del proyecto “Ornijanda”.
Se ha procedido a la actualización de los contenidos del blog
http://www.proyectoornijanda.blogspot.com y el 14 de diciembre se realizó en la sede
del GDR, en Vejer de la Fra., la presentación de los resultados del proyecto, con la presencia de Miguel A. Peña, Presidente del GDR, y Antonio Roldán, Viceconsejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, ante más de un centenar de empresarios
turísticos, representantes municipales y de organizaciones sectoriales de dentro y fuera
del territorio. Además como apoyo a otra de las actuaciones hemos creado varios perfiles específicos en las redes sociales que se comparten con el resto de proyectos turísticos: canal de Youtube, perfil de Facebook, Twitter y Flickr, así como una capa de realidad
aumentada soportada por Layar, que contiene todos los recursos identificados con los
proyectos desarrollados.
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Inventario de recursos, infraestructuras, equipamientos y caracterización de rutas.
Finalizados los trabajos del inventario en 2011, en los que se identificaron entre otros,
57 recursos de interés turístico y se diseñaron 12 nuevas rutas turísticas, en 2012 se ha
procedido a diseñar la señalética para las rutas creadas.
Club de Amigos de la Naturaleza del Litoral de la Janda.
En este ejercicio ha finalizado la elaboración de los contenidos del Manual de Buenas
Prácticas del Club de Amigos de la Naturaleza, que supone un compromiso solidario,
voluntario y autoregulado, que pretende proteger, promover e impulsar el desarrollo
sostenible del Litoral de la Janda y Trafalgar, y en especial de su medio natural.
Curso de formación sobre ornitología y espacios naturales.
Se continuó con la formación iniciada en 2011, siendo finalmente 8 salidas las realizadas, 5 de ellas realizadas en 2012, con un total de 48 horas lectivas, en las que han
participado un total de 38 alumnos/as.
Diseño y edición de cuaderno y mapa de campo.
Durante 2012 se han iniciado y culminado los trabajos de elaboración de los contenidos, a partir del inventario realizado, diseño y maquetación del cuaderno de campo y
mapa de campo “Ornitología en la Costa de Trafalgar”. Además, también se ha procedido a la edición en castellano, inglés y alemán de un total de 11.000 cuadernos de campo
y 52.500 mapas de campo. Las versiones digitales están disponibles en color y blanco
y negro.
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Diseño y desarrollo de espacio Web interactivo.
Durante este año se han desarrollado el grueso de los trabajos de diseño, programación
e introducción de contenidos del portal Web www.visitatrafalgar.com, donde se integra
el subportal de este proyecto http://www.visitatrafalgar.com/es/ornijanda, que conjuntamente comparte información con el resto de proyectos turísticos sobre el territorio
y que cuenta con la información sobre los recursos turísticos y rutas diseñadas con el
proyecto, geolocalizadas, una herramienta de planificación de rutas, que es la base del
portal, integración en las redes sociales, 3 aplicaciones móviles, 3 Signoguías para personas con discapacidad auditiva y toda la información sobre la oferta de las empresas
de alojamiento, restauración, turismo activo, servicios turísticos, productos locales, etc. La
plataforma sirve de repositorio para todo el material elaborado, incluido el cuaderno y el
mapa de campo elaborados. En este portal http://www.visitatrafalgar.com/es/naturaleza
también se han incluido las rutas e itinerarios de los 3 Parques Naturales que forman
parte del Litoral de la Janda: PN de Los Alcornocales, PN de la Breña y Marismas del
Barbate y PN del Estreco.

“HISTORICOJANDA”, un proyecto cuyo objetivo es poner
en valor y desarrollar los elementos necesarios para que
el territorio del Litoral de la Janda aproveche al máximo
su potencial, en relación al turismo cultural e histórico, divulgando el patrimonio cultural existente en el territorio.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2009 – 2012, y financiación de PAG “LiderA”
y de la ITS, este proyecto ha concluido en este ejercicio
sus actuaciones.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado
han sido las siguientes:
Campaña de promoción del proyecto “Historicojanda”.
Se ha procedido a la actualización de los contenidos del
blog http://www.proyectohistoricojanda.blogspot.com/ y
el 14 de diciembre se realizó en la sede del GDR, en Vejer
de la Fra., la presentación de los resultados del proyecto,
con la presencia de Miguel A. Peña, Presidente del GDR,
y Antonio Roldán, Viceconsejero de Turismo y Comercio
de la Junta de Andalucía, ante más de un centenar de
empresarios turísticos, representantes municipales y de
organizaciones sectoriales de dentro y fuera del territorio. Además como apoyo a otra de las actuaciones hemos
creado varios perfiles específicos en las redes sociales
que se comparten con el resto de proyectos turísticos:
canal de Youtube, perfil de Facebook, Twitter y Flickr, así
como una capa de realidad aumentada soportada por
Layar, que contiene todos los recursos identificados con
los proyectos desarrollados.
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Inventario de recursos, infraestructuras, equipamientos y caracterización de rutas.
Finalizados los trabajos del inventario en 2011, en los que se identificaron entre otros,
178 recursos de interés turístico y se diseñaron 8 nuevas rutas turísticas, en 2012 se ha
procedido a diseñar la señalética para las rutas creadas.
Club de Amigos de la Historia del Litoral de la Janda.
En este ejercicio ha finalizado la elaboración de los contenidos del Manual de Buenas
Prácticas del Club de Amigos de la Historia, que supone un compromiso solidario, voluntario y autoregulado, que pretende proteger, promover e impulsar el desarrollo sostenible del Litoral de la Janda y Trafalgar, y en especial de su patrimonio histórico cultural.
Curso de formación sobre ornitología y espacios naturales.
Se continuó con la formación iniciada en 2011, siendo finalmente 5 salidas las realizadas, 3 de ellas realizadas en 2012, con un total de 30 horas lectivas, en las que han
participado un total de 40 alumnos/as.
Diseño y edición de cuaderno y mapa de campo.
Durante 2012 se han iniciado y culminado los trabajos de elaboración de los contenidos, a partir del inventario realizado, diseño y maquetación del cuaderno de campo y
mapa de campo “Historias y Leyendas de la Costa de Trafalgar”. Además, también se ha
procedido a la edición en castellano, inglés y alemán de un total de 8.800 cuadernos de
campo y 45.000 mapas de campo. Las versiones digitales están disponibles en color y
blanco y negro.

Diseño y desarrollo de espacio Web interactivo.
Durante este año se han desarrollado el grueso de los trabajos de diseño, programación
e introducción de contenidos del portal Web www.visitatrafalgar.com, donde se integra
el subportal de este proyecto http://www.visitatrafalgar.com/es/historicojanda, que conjuntamente comparte información con el resto de proyectos turísticos sobre el territorio
y que cuenta con la información sobre los recursos turísticos y rutas diseñadas con el
proyecto, geolocalizadas, una herramienta de planificación de rutas, que es la base del
portal, integración en las redes sociales, 2 aplicaciones móviles, 1 Signoguía para personas con discapacidad auditiva y toda la información sobre la oferta de las empresas de
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alojamiento, restauración, turismo activo, servicios turísticos, productos locales, etc. La
plataforma sirve de repositorio para todo el material elaborado, incluido el cuaderno y
el mapa de campo elaborados.

“CREACIÓN DE UNA RED EUROPEA DE POSADAS ECUESTRES - REPE”, un proyecto de cooperación cuyo objetivo es poner en marcha la Red Europea de Posadas Ecuestres como
complemento al establecimiento de Rutas Ecuestres en territorios europeos.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2009 – 2012, y financiación de la Red Rural Nacional (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente), este proyecto ha concluido en este ejercicio sus actuaciones. El GDR ha participado en este proyecto de cooperación en calidad de socio, siendo el coordinador del
mismo el GDR Bajo Gualdaquivir y el resto de socios los siguientes: 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)
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Coordinación del proyecto e intercambio de experiencias.
Durante los días 5 al 7 de junio de 2012 se participó en el encuentro de intercambio de
experiencias celebrado en Dabas, situada en la zona Sur de la provincia de Pest (Hungría). Durante el desarrollo de la misma, de celebraron diversas reuniones de trabajo
de carácter técnico relacionados con el seguimiento de las actuaciones del proyecto,
además de realizar visitas a una serie de establecimientos turísticos relacionados con
el mundo ecuestre. El 4 de julio se celebró en Madrid una reunión de coordinación de
todos los socios del proyecto y entre los días 24 y 26 de octubre se celebraron en Los
Palacios (Sevilla) las jornadas de cierre del proyecto de cooperación. El 14 de diciembre
se realizó en la sede del GDR, en Vejer de la Fra., la presentación de los resultados del
proyecto, con la presencia de Miguel A. Peña, Presidente del GDR, y Antonio Roldán,
Viceconsejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, ante más de un centenar
de empresarios turísticos, representantes municipales y de organizaciones sectoriales
de dentro y fuera del territorio.
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Asistencia Técnica.
Durante este año la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, perteneciente a
la Diputación Provincial hizo entrega del proyecto técnico definitivo de adecuación de
rutas ecuestres, así como del de suministro de señalética para las mismas. Acompañados por esta institución el GDR realizó también la tramitación de todos los permisos
y licencias exigibles por los 5 Ayuntamientos, por cuyos municipios discurren algunos
de los tramos de los itinerarios ecuestres puestos en servicio, y por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en sus diferentes departamentos: Vías Pecuarias y
Parques Naturales. También con el apoyo de esta institución se realizó todo el procedimiento de licitación, adjudicación y dirección técnicas de las obras de adecuación de las
rutas ecuestres. Con este fin las reuniones mantenidas con la Diputación han sido varias:
17 de enero, 18 de junio y 9 de noviembre, todas ellas en Cádiz.
Adecuación de rutas piloto.
Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron las obras de adecuación y señalización de los 5 itinerarios ecuestres pilotos puestos en marcha. Estos itinerarios ecuestres han sido homologados por la Real Federación Hípica Española:
1.
2.
3.
4.
5.

IE – 025.- Conil – Llano de las Maravillas: 18 kilómetros.
IE – 026.- Barbate – Vejer: 11 kilómetros.
IE – 027.1.- Vejer – Manzanete: 8 kilómetros.
IE – 027.2.- Antigua Laguna de la Janda – Facinas: 30 kilómetros.
IE – 028.- Guadalmesí – Tarifa: 10 kilómetros.

Diseño y edición de cuaderno y mapa de campo.
Esta acción, no prevista inicialmente en proyecto ha sido posible gracias a las modificaciones presupuestarias acontecidas en el conjunto del proyecto de cooperación. En
2012, se han iniciado y culminado los trabajos de elaboración de los contenidos, a partir
del inventario y diseño de rutas inicial, así como de los inventarios de recursos de los
que dispone el propio GDR, de diseño y maquetación del cuaderno de campo y mapa
de campo “Itinerarios ecuestres Costa de Trafalgar”, en español e inglés. Las versiones
digitales están disponibles en color y blanco y negro. La edición solo se ha realizado del
mapa de campo, siendo 10.000 ejemplares impresos. Con objeto de concentrar toda la
oferta de rutas turísticas diseñada por el GDR, la información de los itinerarios ecuestres
se ha incluido en el portal http://www.visitatrafalgar.com/es/rutas-ecuestres
58

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

CULTURA EMPRENDEDORA – EMPLEO – DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

“LITORAL DE LA JANDA COMPETITIVO”, un proyecto cuyo objetivo es potenciar la profesionalización del sector empresarial del territorio mediante la inversión en formación
de empresarios, directivos y trabajadores de todos los sectores empresariales.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2009 – 2013, y
financiación de PAG “LiderA”, este proyecto ha desarrollado en este ejercicio el grueso
de sus actuaciones.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:

Ciclo de Foros Empresariales.
La promoción, información e inscripción en los diferentes Foros Empresariales programados
ha sido posible gracias al blog http://forosempresarialesjandalitoral.blogspot.com.es. Este
blog se ha ido actualizando con la información de cada una de las ponencias impartidas
en los Foros Empresariales, que están a disposición de forma ilimitada y gratuita. Durante el año 2012 se han organizado 7 Foros Empresariales, en el que han participado 168
personas y 14 ponentes, siendo sus fechas de celebración y temáticas las siguientes:
Intercambio de experiencias con otros territorios.
Durante este año se han estado manteniendo contactos con entidades e instituciones
de otros territorios o de apoyo a la cooperación: Consorcio de Inteligencia Emocional
(Agencia Vasca de Innovación – Innobasque) y la Red Europea de Territorios Pesqueros
(FARNET).
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AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL – PRODUCTOS LOCALES

“AGRODIVULGA”, un proyecto cuyo objetivo es promocionar y difundir recursos, experiencias e iniciativas relacionadas con los sectores agrícola, ganadero y forestal, entre
los habitantes del Litoral de la Janda.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2009 – 2013, y financiación de PAG “LiderA”, este proyecto ha desarrollado en este ejercicio el grueso de
sus actuaciones.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Blog recopilatorio de las Jornadas Técnicas Ganaderas.
Durante el primer trimestre del año se ha procedido a la elaboración, diseño y programación del blog http://jornadasganaderasvejer.blogspot.com.es/, blog que contiene
todo el material disponible de las jornadas celebradas durante el periodo 2000 – 2011,
que incluye información sobre las contenidos abordados, ponencia, ponentes, material
divulgativo e información y documentación sobre otros proyectos desarrollados por el
GDR en materia de ganadería.
Jornadas técnicas agrícola, ganadera y forestal.
La promoción, información e inscripción en las tres jornadas técnicas programadas ha
sido posible gracias al material divulgativo elaborado y distribuido por todo el territorio,
así como, a la posibilidad de realizar la inscripción telemática vía Web del GDR. Durante
el año 2012 se han organizado 3 Jornadas Técnicas (agrícola, ganadera y forestal), en el
que han participado 175 personas y 11 ponentes, siendo sus fechas de celebración y
temáticas las siguientes:

La jornada técnica ganadera, ha supuesto la celebración de la XII edición de la jornada
que el GDR organiza conjuntamente con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y con
la colaboración de otras entidades públicas y privadas del territorio.
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Intercambios de experiencias con otros territorios.
Durante 2012 se han desarrollado dos misiones técnicas, una vinculada a la ganadería
y otra a la agricultura. La programación de ambas misiones se ha realizada en coordinación con los agentes del sector. En estas misiones técnicas han participado 27 personas,
representantes de instituciones públicas, GDR, organizaciones agrarias y empresas cooperativas, 13 en la misión técnica ganadera y 14 en la misión técnica agrícola. Las fechas
de celebración y lugares visitados han sido los siguientes:

QUÉ HEMOS HECHO

61

INICIATIVAS QUE VERTEBRAN EL TERRITORIO
A través de estas actuaciones desarrolladas en 2012 nuestro GDR ha seguido trabajando
en el cumplimiento de los objetivos de valorización del patrimonio rural, dinamización del
tejido social, visualización del papel de la mujer rural, concienciación y difusión de la riqueza
de los Parques Naturales presentes en el territorio, difusión de la actividad desarrollada por
nuestra organización en sus tareas de gestión de programas, proyectos, etc.

DINAMIZACIÓN SOCIAL – CÉNERO - JUVENTUD

“DIVULGA-DINAMIZA 2007-2013”, un proyecto cuyo objetivo es 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.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2009 – 2012, y financiación de PAG “LiderA”, este proyecto ha concluido sus actuaciones.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Diseño y edición de material promocional del PAG y la EAG.
Durante este año se ha diseñado, editado y distribuido un folleto digital divulgativo de
todas las actuaciones desarrolladas con este proyecto.
Difusión del PAG y la EAG en medios de comunicación y Web GDR.
Este año 2012 se ha continuado con la ampliación de los contenidos sobre el PAG “LiderA” en la Web del GDR, siendo especialmente relevante la introducción de la información de cada uno de los expedientes de ayuda concedidos, la geolocalización de los
mismos y la actualización de los contenidos del estado de ejecución del programa.

“LA HUELLA DEL GDR”, un proyecto cuyo objetivo es dar a conocer a la población en
general y a los/as ciudadanos/as del territorio en particular, el GDR Litoral de la Janda,
acercando la información y los recursos adecuados a los/as potenciales beneficiarios/as
de ayudas públicas que gestiona esta entidad.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2011 – 2013, y financiación de PAG “LiderA”, este proyecto ha iniciado sus actuaciones en este año.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Especial “Huella del GDR” y “Especiales GDR” .
Durante este año se han desarrollado todas las tareas de planificación del proyecto y se
han contratado los servicios profesionales. La estructura de contenidos, la selección de
la información y la selección y contacto con los participantes en el proyecto, así como la
realización de recogidas de información gráfica, escrita, de audio y video, también se ha
desarrollado en el último trimestre del año.
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“ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, un proyecto cuyo objetivo es promover el
conocimiento e intercambio de experiencias entre los diferentes colectivos asociativos
del territorio, y de éstos con empresarios/as de Conil, Vejer, Barbate y Tarifa.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2011 – 2013, y financiación de PAG “LiderA”, este proyecto ha iniciado sus actuaciones en este año.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Durante este año se han desarrollado todas las tareas de planificación del proyecto:
programa de actividades, cronograma y eventos.

“DE IGUAL A IGUAL”, un proyecto cuyo objetivo es visibilizar y dar a conocer experiencias empresariales puestas en marcha por mujeres, con objeto de reconocer el papel
activo que juegan en el desarrollo económico de su territorio, así como promover la
puesta en marcha de nuevas iniciativas.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2011 – 2013, y financiación de PAG “LiderA”, este proyecto ha iniciado sus actuaciones en este año.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Elaboración, diseño y edición de una publicación sobre mujeres empresarias.
El 26 de julio de 2012 mantuvimos reuniones con las responsables de las Delegaciones
Municipales de la Mujer y/o Igualdad de los cuatro municipios del ámbito territorial,
así como con representantes de las asociaciones de empresarios locales de los mismos
municipios: UEB, ACOVE, APYMETA y AEC con objeto de informar del proyecto, solicitar
su colaboración en la ejecución del mismo e involucrar a los mismos en la selección de
las experiencias empresariales promovidas por mujeres que se pondrían de relieve.
A partir de estas reuniones se ha trabajado en la elaboración del cuestionario a pasar a
las mujeres empresarias seleccionadas, a planificar el calendario de entrevistas, a desarrollar algunas de las entrevistas programadas y a empezar a volcar la información
recopilada en la fase de trabajo de campo, aún inconclusa.
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PATRIMONIO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

“CONOCIENDO MI PATRIMONIO”, un proyecto cuyo objetivo es 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.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2009 – 2012, y financiación de PAG “LiderA”, este proyecto ha concluido sus actuaciones.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Mesa del patrimonio rural.
El 20 de enero técnic@s del GDR y representantes de las delegaciones municipales de cultura y turismo de los cuatro municipios celebramos la última reunión preparatoria de las III
Jornadas Técnicas del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda. Se aprovechó la ocasión para
dar a conocer los diferentes materiales vinculados con el patrimonio rural elaborados con
otros proyectos.
Jornadas Técnicas sobre el patrimonio rural.
Durante los días 3 y 4 de mayo de 2012 se desarrollaron en la sala “Santa María” del Castillo
de “Guzmán El Bueno” de Tarifa las III Jornadas de Patrimonio Rural “Del antiguo régimen a
la Constitución de 1812”, jornadas a las que asistieron 50 personas. La ocupación francesa
del territorio y los principales cambios acontecidos en el seno del Ejército español y de las
Almadrabas gaditanas, fueron los temas tratados por el importante elenco de investigadores que participaron como ponentes en estas jornadas. La Constitución de 1812 estuvo presente en todas las ponencias. Se diseñó material para la difusión de las jornadas y se editó
material de entrega a los/as asistentes. La promoción, información e inscripción en la jornada técnica ha sido posible gracias al material divulgativo elaborado y distribuido por todo
el territorio, así como, a la posibilidad de realizar la inscripción telemática vía Web del GDR.
Durante la clausura se hizo entrega a los Delegados de Cultura de los cuatro Ayuntamientos
del Litoral de la Janda una cerámica conmemorativa de estas jornadas.
Diseño y edición de material sobre el patrimonio rural.
Inserción en la web del GDR de contenidos relativos a la puesta en valor del Patrimonio
Rural relacionados con las actuaciones desarrolladas por el GDR.
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“PARQUES NATURALES Y MUJERES RURALES”, un proyecto cuyo objetivo es divulgar el conocimiento, respeto y conservación del entorno natural del Litoral de la Janda entre de mujeres del territorio.
Con una única anualidad de ejecución, 2012 y financiación de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, este proyecto ha concluido sus actuaciones.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Elaboración, edición y difusión de material informativo/publicitario.
Durante este año 2012 se ha elaborado un material divulgativo “Conoce y conserva los tesoros naturales del Litoral de la Janda” que recoge de una forma detallada la información más
relevante de los 3 Parques Naturales presentes en el territorio: de la Breña y Marismas del
Barbate, del Estrecho y de Los Alcornocales. También recoge información sobre la Reserva
Intercontinental de la Biosfera que integra a dos de estos espacios naturales protegidos e
información sobre la importancia de la mujer en la conservación y valorización del medio
ambiente. Se trata de una publicación de 88 páginas, editada en formato digital y formato
papel, con una tirada de 1.000 ejemplares, que han sido distribuidos entre las mujeres participantes en el proyecto y entre los colectivos de asociaciones de mujeres del territorio.
Visita a los Espacios Naturales.
La presentación del proyecto a las asociaciones de mujeres del territorio se realizó a través de 4 reuniones de carácter municipal mantenidas con todos los colectivos interesados, previa convocatoria. Se celebraron 4 reuniones: Barbate, 08/05/2012, Conil de la Fra.,
09/05/2012, Tarifa, 15/05/2012 y Vejer de la Fra., 16/05/2012 siendo un total de 28 las
mujeres participantes, en representación de 13 asociaciones de mujeres. En total se han
desarrollado 5 visitas a espacios naturales y recursos naturales del territorio en las que han
participado 223 mujeres de los cuatro municipios:
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INICIATIVAS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA GESTIÓN DEL GDR
A través de estas actuaciones desarrolladas en 2012 nuestro GDR ha seguido trabajando en
el reforzamiento de algunos de los valores que caracterizan su gestión, caso de la calidad
personal y profesional, cualificación continua y motivación de nuestro equipo humano, así
como de calidad y agilidad en la gestión y rigor en la ejecución de los programas de desarrollo y proyectos.

“CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO”, un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de las competencias personales y profesionales de los recursos humanos del GDR Litoral de la Janda,
elevando las cotas de eficacia y eficiencia en el trabajo que desempeñan.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2011 – 2013, y financiación de PAG “LiderA”.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Participación en acciones formativas organizadas por terceros.
El GDR ha facilitado la participación del equipo humano del GDR en diferentes acciones
formativas desarrolladas por terceros. Con cargo a este proyecto concreto se ha financiado la participación en las siguientes 5 acciones formativas en 2012: “Experto Universitario
Agentes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres: Acciones positivas en el marco de
la Cooperación”, “Competencias directivas y gestión de equipos de trabajo”, “Community
Management”, “Especialización de Gestión de las relaciones laborales y calidad de vida”
“Aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos a los
Grupos de Desarrollo Rural” y “Especialización en Organización del trabajo y gestión de recursos humanos”. Todos estos programas formativos en los que se ha participado se han
desarrollado en la modalidad online o a distancia, con asistencia puntuales a los exámenes.
Asistencia a congresos, jornadas y seminarios.
El GDR ha facilitado la participación del equipo humano del GDR en diferentes eventos formativos organizados por terceros. Con cargo a este proyecto concreto se ha financiado la
asistencia a los siguientes 4 eventos en 2012: Congreso Andalucía Management 2012 (Málaga); Taller de trabajo con empresarios del PN del Estrecho “Método Canvas” (Tarifa); Diálogos para el Desarrollo (Málaga); y Foro con tu negocio: inspiración para crecer, tecnología
para avanzar (Sevilla).
Organización de acciones formativas propias.
El GDR ha organizado cursos de formación específicamente diseñados para responder a las
necesidades de gestión en diferentes áreas. Con cargo a este proyecto concreto se ha financiado la organización de las siguientes 2 acciones formativas en 2012: “Gestión de Fondos
de la unión Europea por parte de los grupos de Acción Local” y “Ley de Contratos aplicados
a los grupos de Acción local”.
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“EVALÚA GDR”, un proyecto cuyo objetivo es conocer y valorar el grado de avance en el
cumplimiento de los objetivos y de los resultados esperados por el Plan de Actuación Global
2007-2013 durante la primera asignación presupuestaria, con objeto de introducir los cambios necesarios para ajustar sus objetivos, actuaciones, organización y medios, derivados de
las deficiencias que sufre en su diseño y/o en su aplicación o por hechos que hayan acontecido en el entorno en el que se aplican, y adoptar las medidas pertinentes para mejorar los
resultados que se están logrando.
Con varias anualidades de ejecución, concretamente entre los años 2011 – 2013, y financiación de PAG “LiderA”.
Durante 2012 las actuaciones que hemos desarrollado han sido las siguientes:
Evaluación externa.
Durante este año 2012 el GDR ha realizado la contratación de la empresa que va a realizar
la evaluación “Evaluación de la actividad de la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda durante el periodo 2007-2012” y se han iniciado los trabajos de recopilación y
envíos de información a la empresa contratada.
DISEÑANDO Y TRABAJANDO EN NUEVOS PROYECTOS
A continuación relacionamos los proyectos elaborados y/o en los que hemos participado
desde el GDR presentados a diferentes convocatorias durante el año 2012.
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4.3. GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL
La estrategia NERA del Litoral de la Janda ha sido y sigue siendo el marco en el que se encuadran todas las actuaciones que desarrollamos en el GDR: programas, proyectos, cooperación, etc. Una definición clara de los objetivos perseguidos y un abanico de líneas estratégicas capaces de asegurar su implementación son las bases que permiten monitorizar y
evaluar su grado de consecución.
Con objeto de dar una visión clara, comprensible por tod@s, de fácil medición y evaluación
en el GDR hemos incluido el proceso “Gestión de la Estrategia Territorial” dentro del Sistema
de Gestión Integrado (SGI).

Para su seguimiento y evaluación solo incluimos los datos de ejecución de los programas
y proyectos con financiación, que han sido aprobados. Se trata de un análisis acumulativo,
que se irá ampliando en 2013 con una evaluación de tipo intermedio y en 2015/2016 con
una evaluación final.
¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/areaplanificacion
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El 79,14% de los expedientes aprobados a promotores se corresponden con intervenciones
encaminadas a dinamizar la economía del territorio, generar y mantener empleo. Las intervenciones están centradas en la mejora de la competitividad del sector primario y agroindustrial, así como en los proyectos de diversificación económica.
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Con el programa finalizado, el dato más relevante es que el 75% de las intervenciones apoyadas se han centrado 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. El carácter sectorial y
las tipologías de proyectos a apoyar, promovidos por el sector público, han caracterizado la
gestión de este programa.
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IMPACTO EN LA ESTRATEGIA NERA
El impacto de las intervenciones financiadas con los programas PAG “LiderA” e ITS, así como
por los proyectos promovidos por el propio GDR en el NERA del Litoral de la Janda acumulado desde 2008 es el siguiente3:

72

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Algo más del 74,51% de las intervenciones apoyadas por el GDR tienen como objetivo estratégico mejorar y fortalecer el sistema productivo local, lo que representa una apuesta
clara del GDR por orientar su gestión a la recuperación económica y a la creación y mantenimiento del empleo en el territorio. No obstante, todos los objetivos temáticos se encuentran
cubiertos, en mayor o menor medida, siendo el patrimonio rural, las infraestructuras y los
equipamientos los siguientes objetivos más apoyados.

3 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 las evaluaciones intermedia y final del NERA.
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4.4. REDES, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
La cooperación y colaboración con los agentes locales en el propio territorio está totalmente integrada en la dinámica de trabajo del GDR. De igual forma, estos lazos trascienden las
fronteras del Litoral de la Janda extendiéndose a todos aquellos territorios y organizaciones
que pueden aportar algo y contribuir a nuestro desarrollo sostenible. El trabajo en red es,
por tanto, una de las características que distinguen la acción de nuestro GDR.
La componente de cooperación está presente en los programas y proyectos que gestionamos y promovemos desde el GDR. La cooperación y colaboración con organizaciones y territorios presenta diferentes niveles. La mera difusión de actividades realizadas por terceros,
las misiones técnicas, la adhesión a proyectos de cooperación, la participación como socios
en proyectos de cooperación y el liderazgo de proyectos de cooperación, son algunas de los
medios utilizados para llevar a cabo está importante tarea en el seno de nuestro GDR.
COOPERAMOS CON OTROS TERRITORIOS
La cooperación con otros territorios y sus agentes, con objeto de favorecer el desarrollo de
nuestro propio territorio es clave en la estrategia de cooperación. En 2012 hemos desarrollado misiones técnicas, participado convocatorias de cooperación con otras entidades,
atendido misiones técnicas de otros territorios, gestionado la cooperación provincial, etc.
TRABAJAMOS EN RED
Durante 2012 desde el GDR hemos seguido participando en las acciones comunes desarrolladas en el marco del proyecto de cooperación nacional “Creación de Red Europea de Posadas Ecuestres”, que complementan y sirven de soporte a las actuaciones
desarrolladas en nuestro territorio con el mismo proyecto. Durante los días 5 al 7 de
junio de 2012 se participó en el encuentro de intercambio de experiencias celebrado en
Dabas, situada en la zona Sur de la provincia de Pest (Hungría). Durante el desarrollo de
la misma, de celebraron diversas reuniones de trabajo de carácter técnico relacionados
con el seguimiento de las actuaciones del proyecto, además de realizar visitas a una
serie de establecimientos turísticos relacionados con el mundo ecuestre. El 4 de julio se
celebró en Madrid una reunión de coordinación de todos los socios del proyecto y entre
los días 24 y 26 de octubre se celebraron en Los Palacios (Sevilla) las jornadas de cierre
del proyecto de cooperación.
El GDR ha desarrollado en 2012 dos misiones técnicas en el marco del proyecto “Agrodivulga” (Palencia, Cantabria, La Rioja y Navarra), que han sido posible gracias a la ayuda
y colaboración en la preparación y desarrollo de los viajes de entidades como: Instituto
Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA), GAL “Montaña Palentina”, Mercado Nacional de Ganado “Jesús Collado Soto” (Ayuntamiento de Torrelavega), Ciudad Agroalimentaria de Tudela y Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de la Rioja (CITA), además de todas las entidades y empresas
visitadas.
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El GDR aprobó en su Asamblea General extraordinaria de 20 de diciembre su integración en la Federación Andaluza de Cooperación - FEDACO, como instrumento de apoyo
para la puesta en marcha de proyectos de cooperación entre los diferentes GDR integrantes y otras entidades terceras vinculadas con el desarrollo territorial.
El GDR del Litoral de la Janda se ha adherido al proyecto “Dehesa Valor: nuevas estrategias para la valorización de la dehesa a través del aprovechamiento del valor ambiental
de los productos y servicios derivados del agrosistema. Análisis del ciclo de vida de los
productos y servicios de la Dehesa para definir nuevas estrategias para su valorización”,
liderado por el Centro Tecnológico del Cárnico – TEICA y presentado a la convocatoria
Life + 2012.
Colaboración con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera en la puesta en marcha del
“Mercado Nacional de Ganado Ciudad de Vejer”, en sus ediciones 1ª, celebrada el 22 de
mayo; 2ª, celebrada el 25 de junio; y 3ª, celebrada el 25 de septiembre.
Integración en el Consejo Económico y Social del Pacto Local por el Empleo “VEJER CAPAZ” promovido por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía en la ejecución del proyecto europeo “BIOECONOMY” del Programa POCTEFEX, en su acción “Diseño de modelos innovadores de dinamización empresarial en
espacios naturales de Andalucía y su puesta en marcha: Parque Natural del Estrecho y el
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate”.
Colaboración con la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información ambiental de la Consejería de Medio Ambiente integrándonos en los Grupos de Trabajo de los
Planes de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho y del Parque Natural de
la Breña y Marismas del Barbate.
Reuniones de trabajo, asistencia y acompañamiento en la visita realizada por un grupo
actores locales del GAL “Pays Adour Landes Oceanes” (Aquitania, Francia) a la provincia
de Cádiz los días 25-28 de septiembre.
Acompañamiento y apoyo técnico en la visita realizada a la S.C.A. “Ntra. Sra. de las Virtudes” (Conil de la Fra.) de agricultores y técnicos del Istituto Nazionale di Economia Agraria del Ministerio pero le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Gobierno italiano,
el 20 de abril.
Nuestro GDR participa activamente en la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía
(ARA) y en la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
El GDR sigue apoyando las actividades y la gestión técnica de la Asociación Empresarial
“Turismo Jandalitoral” y de la Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del
litoral de la Janda, en una clara apuesta por la vertebración del tejido empresarial del
territorio.
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La cooperación con el resto de GDRs de la provincia de Cádiz y Andalucía se ha plasmado
en dos líneas de trabajo: a) presentación de proyectos conjuntos a convocatorias de ayuda
realizadas por las diferentes administraciones públicas; b) gestionando el Grupo de Cooperación Provincial:

Para la convocatoria de Acciones Conjuntas de Cooperación, en 2012, se ha trabajado en la
subsanación de documentación a través de los diferentes requerimientos realizados por la
DG de Desarrollo Territorial.
Grupo de Cooperación Provincial
El Grupo de Cooperación Provincial de Cádiz ha sido constituido por todos los GDR de la
provincia de Cádiz para la gestión del Plan de Intervención Provincial (PIP) en el marco de las
categorías de gasto 57 “otras ayudas para mejorar los servicios turísticos” y 58 “Protección
y conservación del patrimonio cultural” del Programa Operativo FEDER de Andalucía 20072013.
Este Grupo de Cooperación provincial cuenta con una dotación de 2.668.160,85 € (categoría de gasto 57: 1.330.508,99 €, y categoría de gastos 58: 1.337.651,85 €), que permitirá la
financiación de proyectos productivos y no productivos que se puedan encuadrar en algunas de las inversiones subvencionables en cada una de las categorías de gasto, se encuentren reflejados en el PIP y tengan la componente de cooperación exigida.
La coordinación de esta red de cooperación provincial la realiza el GDR de la Sierra de Cádiz.
El plazo para la presentación de solicitudes de ayuda está abierto hasta el 30 de septiembre
de 2013, siendo la sede del GDR coordinador la encargada de tramitarlas. Para la gestión de
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este Grupo de Cooperación Provincial se ha constituido un Consejo General de Cooperación,
que integran los Presidentes de los 5 GDRs de la provincia de Cádiz y una Comisión Técnica
de Cooperación, que integran los Gerentes de los 5 GDRs de la provincia de Cádiz, actuando
el GDR de la Sierra de Cádiz como presidente en ambos órganos.
La normativa que regula esta cooperación provincial es la siguiente: Orden de 14 de junio de
2011; Resolución de 12 de septiembre de 2011; Resolución de 26 de septiembre de 2011;
Orden de 14 de marzo de 2011; y Plan de Intervención Provincial (2011-2013).
En 2012 se han constituido formalmente el Consejo General de Cooperación y el Comité
Técnico de Cooperación y mantenido sus primeras reuniones de trabajo: 22 de marzo de
2012 (Comisión Técnica), 23 de marzo de 2012 y 12 de abril (Consejo General).
Nuestro GDR ha desarrollado en este año 2012 una importante labor de difusión de las ayudas gestionadas por el Grupo Provincial de Cooperación. En este sentido se mantuvo una
reunión inicial con los Alcaldes del ámbito de actuación el 2 de abril, en Vejer de la Frontera,
donde se informó de cómo acceder a estas ayudas. Esta reunión fue seguida de una comunicación a los alcaldes de las ELAs del territorio y al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
como parte del ámbito de influencia. Además toda la información relativa a estas ayudas se
ha colgado en la Web del GDR, habiéndose asesorado en diferentes ocasiones a las personas y entidades interesadas en presentar proyectos a esta convocatoria de ayudas.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/cooperacionprovincial

Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
Nuestro GDR participa ha participado y participa activamente en los Grupos de Trabajo y
Foros de las Cartas de Europeas de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate y del Parque Natural del Estrecho. Este trabajo se extiende al Grupo de
Coordinación Provincial de las CETS de los parques naturales de esta provincia, que durante
2012 mantuvo una reunión en El Bosque, el día 1 de febrero.
Nuestro GDR ejerció de anfitrión en las I Jornadas de intercambio empresarial, celebradas el
20 de marzo de 2012, con el objetivo de fomentar la participación e intercambios de experiencias del sector empresarial en ámbitos de la Carta Europea de Turismo Sostenible de los
Parque Naturales de Cádiz, así como dar a conocer la CETS.

La CETS del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate mantuvo durante 2012 varias reuniones de su Grupo de Trabajo y Foro, concretamente las siguientes: 14 de febrero
(Grupo de Trabajo) y 10 de octubre (I Foro CETS). Los días 14 y 15 de marzo tuvo lugar la
auditoría realizada por la Fundación EUROPARC con objeto de la renovación de la CETS de
este Parque Natural.
Durante los días 13, 20 y 27 de noviembre se desarrolló el curso de formación empresarios
y agentes turísticos para adquirir la condición de Puntos de Información de la Carta Europea
de Turismo Sostenible del Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate.
QUÉ HEMOS HECHO

77

El GDR participó en el acto de entrega de la certificación de renovación de la CETS para el
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, celebrado el 18 de diciembre en Ronda
(Málaga).
La CETS del Parque Natural del Estrecho mantuvo durante 2012 varias reuniones de su Grupo de Trabajo y Foro, concretamente las siguientes: 24 de febrero, 28 de septiembre y 22 de
noviembre (Grupo de Trabajo); y 26 de marzo (I Foro de la CETS) y 23 de octubre (II Foro de la
CETS). Durante este año 2012 el trabajo se ha centrado en la evaluación del Plan de Acción
2008 – 2011, y en la elaboración del nuevo Plan de Acción 2013 -2017, que finalmente fue
aprobado por el Foro.

ESTABLECEMOS COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD
En la medida de nuestras posibilidades, desde el GDR establecemos relaciones de colaboración con otras organizaciones, con objeto de contribuir a los objetivos marcados en nuestra
estrategia. Convenios de formación para la mejora de cualificación de los jóvenes que han
finalizado sus estudios y convenios con las entidades financieras, para mejorar las condiciones de acceso a la financiación, son algunas de los compromisos realizados en 2012.

DIFUNDIMOS LAS ACTIVIDADES QUE A TODOS/AS NOS INTERESAN
Estas son algunas de las actividades, proyectos y actuaciones desarrollados por otras organizaciones que hemos difundido en 2012, directamente en nuestras instalaciones o bien, a
través de la Web del GDR, en su apartado “Actualidad”:
•
•
•

78

DG Desarrollo Sostenible e Información Ambiental (Junta de Andalucía): Difusión de
material promocional de la Marca “Parque Natural de Andalucía”.
Red Española de Desarrollo Rural y Red Eléctrica Española: difusión de publicación
“Proyectos sostenibles. Buenas prácticas en el medio rural”.
DG Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Junta de Andalucía) y FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional): difusión publicación sobre “Soberanía Alimentaria”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red de mujeres rurales y urbanas de Andalucía: difusión de la publicación “La seguridad alimentaria nutricional: un desafío global”.
DG Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Junta de Andalucía): difusión del “Diagnóstico de la juventud rural en Andalucía).
Asociación Whale Watch Tarifa: difusión del vídeo “Leyendo el mar”.
Asociación Rural de Andalucía: difusión de publicación “Experiencias singulares de
mujeres en el medio rural. propuestas para el empoderamiento y el empleo”.
Fundación Andalucía Emprende: 26/01/2012 - Curso Marcas y nombres comerciales
(Vejer de la Frontera).
Colaboración en la difusión del Proyecto piloto “Limes Platalea” de estudio del fenómeno migratorio de la Espátula (Platalea leucorodia) en el litoral occidental de la
Janda (Cádiz).
UCA: 25/01/2012 - I Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales (Cádiz).
Instituto Andaluz de la mujer: 27/01/2012 - Jornada Desata tu potencial (Cádiz).
Asociación de Amigos del PN de Los Alcornocales: 11/02/2012 - IX Campaña “Bosque Vivo” (Tarifa).
Fundación Andalucía Emprende: 22/02/2012 - Curso “Líneas de financiación ICO
2012” (Vejer de la Frontera).
IFAPA: 22/02/2012 - Curso “Diseño y manejo de riego por aspersión” (Los Palacios y
Villafranca).
SAE y Caixabank: 06/03/2012 - Jornada “Financiación para emprendedores” (Vejer
de la Frontera).
SAE y Caixabank: 14/03/2012 - Jornada “Financiación para emprendedores” (Conil
de la Frontera).
Ayuntamiento de Barbate: 13/04/2012 - IV Concurso Internacional de Poesía “Barbate Lee” (Barbate).
Asociación de Trabajadores Autónomos: 19/04/2012 -Jornada “Reponsabilidad social en los autónomos” (Algeciras).
Sociedad de Caza de Barbate “El Cartucho”: 22/04/2012 - VII Limpieza Parque Natural de la Breña (Barbate).
Fundación Andalucía Emprende: 26/04/2012 - Como elaborar un plan de empresa
(Vejer de la Frontera).
Fundación Andalucía Emprende: 24/05/2012 Curso de Financiación Pública (Vejer
de la Frontera).
Ayuntamiento de Conil de la Frontera: 25/05/2012 - Ruta del Atún de Conil (Conil de
la Frontera).
Ayuntamiento de Tarifa: 29/05/2012 - Jornada “Nosotros te apoyamos a emprender”
(Tarifa).
IFAPA: 07/11/12 - Jornada Mejora de las aplicaciones fitosanitarias en invernadero
(Chipiona).
Fundación Andalucía Emprende: 16/11/2012 - Curso: Formas Jurídicas y Trámites de
Constitución (Vejer de la Frontera).

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/noticiascorporativasyactualidad
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4.5. LA AGENDA DE 2012
Aunque la gestión del Plan de Actuación Global “LiderA” ocupa la mayor parte del tiempo de
todo/as los que trabajamos en el GDR del Litoral de la Janda, la agenda de trabajo también
tiene un hueco para mantener reuniones de trabajo para la puesta en marcha de nuevos
proyectos, para el establecimiento de relaciones de cooperación, para colaborar con las instituciones que nos apoyan en el desarrollo de sus actividades, para proyectar el trabajo que
desarrollamos, para desarrollar las actuaciones contempladas en los proyectos que promovemos, para la mejora de la formación y cualificación de nuestro equipo humano, para conocer nuevas experiencias que puedan ser transferidas a nuestro territorio, etc., en definitiva
para seguir trabajando por el desarrollo sostenible del Litoral de la Janda.
Sin el ánimo de ser exhaustivos, os relacionamos algunas de esas tareas, que además de las
ya mencionadas de gestión del Plan de Actuación Global “LiderA”, hemos desarrollado en
los doce meses del año 2012:
ENERO:
-

11/01, Marbella (Málaga).- inauguración de instalaciones Andalucía Lab.
12/01, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Auditoría interna del Sistema de Gestión Integrado.
14/01, Madrid.- sesión presencial curso “Experto Universitario en Agentes de Igualdad: políticas, planes, programas e intervenciones”.
17/01, Cádiz.- reunión Área de Medio Ambiente de Diputación de Cádiz: proyecto
REPE.
19/01, Barbate (Cádiz).- entrega premios concurso de fotografía del PN de la Breña y
Marismas del Barbate.
19/01, Litoral de la Janda (Cádiz).- 4ª salida de formación del proyecto “Ornijanda”.
24/01, Jerez de la Fra. (Cádiz).- rueda de prensa de la Delegación y GDRs de Cádiz:
Grupo provincial de Cooperación.
25/01, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión Comisión Técnica de Empleo del Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
26/01, Litoral de la Janda (Cádiz).- 3ª salida de formación del proyecto “Históricojanda”.
27/01, Barbate, Tarifa y Vejer de la Fra. (Cádiz).- control sobre el terreno por AGAPA de
expedientes PAG “LiderA”.
30/01, Vejer de la Fra. (Cádiz).- 3ª reunión de la Mesa del Patrimonio Rural del Litoral
de la Janda.
31/01, Sevilla.- curso gestión de equipos.

FEBRERO:
-
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1/02, El Bosque (Cádiz).- reunión de coordinación provincial de la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS).
2/02, Osuna (Sevilla).- reunión coordinación Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
7/02, Vejer de la Fra. (Cádiz).- foro empresarial “redes sociales, marketing viral y web 2.0”.
8/02, Tahivilla – Tarifa (Cádiz).- reunión Delegado Provincial agricultura y Pesca y Alcalde ELA de Tahivilla.
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-

9/02, Villamartín (Cádiz).- reunión GDRs de la provincia de Cádiz.
13/02, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión Comité de Gestión del Sistema de Gestión
Integrado.
14/02, Barbate (Cádiz).- reunión grupo de trabajo de la CETS del PN de la Breña y
Marismas del Barbate.
15/02, Tarifa (Cádiz).- reunión con Alcalde de Tarifa.
15/02, Litoral de la Janda (Cádiz).- 3ª salida de formación del proyecto “Cetáceojanda”.
20-23/02, Palencia y Cantabria.- misión técnica ganadera del proyecto “Agrodivulga”.
23/02, Litoral de la Janda (Cádiz).- 5ª salida de formación del proyecto “Ornijanda”.
24/02, Tarifa (Cádiz).- reunión grupo de trabajo de la CETS del PN del Estrecho.
27/02, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Asociación Garum de Tarifa.
29/02, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Banco de Santander.
29/02, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con AMFAR.
29/02, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con dirección de IFECA.

MARZO:
-

1/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA.
1/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Caja Sol – Banca Cívica.
1/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Caja Rural.
2/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con UNICAJA.
2/03, Litoral de la Janda (Cádiz).- 4ª salida de formación del proyecto “Históricojanda”.
6-9/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- auditoría contable del GDR del litoral de la Janda.
12/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con presidente de la Asociación Empresarial
“Turismo Jandalitoral”.
12/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con responsable de instituciones del Banco
de Santander.
12/03, Chiclana de la Fra. (Cádiz).- reunión presentación del proyecto “Limes Platalea”.
13/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Junta Directiva y Consejo Territorial de Desarrollo Rural del GDR Litoral de la Janda.
14-15/03, Vejer de la Fra. y Barbate (Cádiz).- auditoría de EUROPARC de renovación
de la CETS del PN de la Breña y Marismas del Barbate.
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-

15/03, Litoral de la Janda (Cádiz).- 4ª salida de formación del proyecto “Cetáceojanda”.
16/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Federación Andaluza de Ciclismo.
20/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Jornada empresarial de intercambio de experiencias
de la CETS.
22/03, Villamartín (Cádiz).- Comisión Técnica del Grupo Provincial de Cooperación.
22/03, Litoral de la Janda (Cádiz).- 6ª salida de formación del proyecto “Ornijanda”.
23/03, Sevilla.- Jornada “Promoción de la Responsabilidad Social Territorial en los
Gobiernos Locales: por una Administración Responsable”.
26/03, Tarifa (Cádiz).- reunión Foro de la CETS del PN del Estrecho.
27/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- foro empresarial “Gestión de la cadena de suministros”.
28/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Asociación AHINCO de Conil de la Fra.
29/03, Conil de la Fra. (Cádiz).- jornada técnica agrícola del proyecto “Agrodivulga”.
29/03, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Alcalde de Vejer de la Fra.
30/03, Litoral de la Janda (Cádiz).- 5ª salida de formación del proyecto “Históricojanda”.

ABRIL:
-
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2/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión Alcaldes del litoral de la Janda: convocatoria
Grupo Provincial de Cooperación.
10/4, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión Dirección Nacional de Negocios de Banca Comercial del Banco de Santander.
10/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- foro empresarial “Gestión de la innovación y de la
creatividad empresarial”.
11-12/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión
Integrado del GDR del Litoral de la Janda.
12/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión del Consejo General del Grupo Provincial de
Cooperación.
13/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- acto de firma de contratos de ayuda de expedientes
del PAG “LiderA”.
17/04, Conil de la Fra. (Cádiz).- visita de la delegación del “Istituto Nazionale di Economia Agraria del Ministerio pero le Politiche Agricoli, Alimentari e Forestali” del Gobierno italiano.
17-18/04, Vejer y Conil de la Fra. (Cádiz).- inspección de la Delegación Provincial de
los expedientes financiados con la ITS.
18/04, Sevilla.- r eunión dirección regional del Banco de Santander.
20/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- jornada técnica ganadera del proyecto “Agrodivulga”.
23/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Alcalde de la ELA Zahara de los Atunes.
24/04, Litoral de la Janda (Cádiz).- 5ª y 6ª salida de formación del proyecto
“Cetáceojanda”.
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-

26/04, Litoral de la Janda (Cádiz).- 7ª salida de formación del proyecto “Ornijanda”.
26/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con presidencia de Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda.
27/04, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con AHINCO de Conil de la Fra.

MAYO:
-

2/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- entrevista Canal Sur Radio.
3-4/05, Tarifa (Cádiz).- III Jornadas de Patrimonio Rural del Litoral de la Janda.
8/05, Sevilla.- Hoy es Marketing.
8/05, Barbate (Cádiz).- reunión informativa del proyecto “Parques naturales y mujeres rurales” con asociaciones de mujeres de Barbate.
8/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- inspección de la Delegación Provincial de los expedientes financiados con la ITS.
9/05, Conil de la Fra. (Cádiz).- reunión informativa del proyecto “Parques naturales y
mujeres rurales” con asociaciones de mujeres de Conil de la Fra.
10/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión GDRs de la provincia de Cádiz.
10/05, El Colorado – Conil de la Fra. (Cádiz), reunión promarca “Hortaliza de Conil”.
15/05, Tarifa (Cádiz).- reunión informativa del proyecto “Parques naturales y mujeres
rurales” con asociaciones de mujeres de Tarifa.
15/05, Vejer y Conil de la Fra. (Cádiz).- inspección de la Delegación Provincial de los
expedientes financiados con la ITS.
16/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión informativa del proyecto “Parques naturales
y mujeres rurales” con asociaciones de mujeres de Vejer de la Fra.
18/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Asociación AHINCO de Conil de la Fra. y
AVADIS de Vejer de la Fra.
21/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Mercado Nacional de Ganado “Ciudad de Vejer”.
22/05, Litoral de la Janda (Cádiz).- 7ª salida de formación del proyecto “Cetáceojanda”.
22/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- foro empresarial “Gestión por procesos, modelo EFQM
y cuadro de mando integral”.
23/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Junta Directiva de la Asociación Empresarial “Turismo
Jandalitoral”.
24/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con Fundación INNOVE.
24/05, Litoral de la Janda (Cádiz).- 8ª salida de formación del proyecto “Ornijanda”.
29/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Junta Directiva y Consejo Territorial de Desarrollo Rural del GDR Litoral de la Janda.
29/05, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión CADE y otros agentes de promoción económica del territorio.
30/05, Conil y Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión informativa del proyecto “Parques
naturales y mujeres rurales” con asociaciones de mujeres participantes.
31/05, Barbate y Tarifa (Cádiz).- reunión informativa del proyecto “Parques naturales
y mujeres rurales” con asociaciones de mujeres participantes.
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JUNIO:
-

5-7/06, Hungría.- intercambio de experiencias proyecto REPE.
6/06, Litoral de la Janda (Cádiz).- salida cetáceos del proyecto “Parques naturales y
mujeres rurales”.
6/06, Cádiz.- mesa redonda evaluación final de proyectos integrales de desarrollo
local y urbano de la provincia de Cádiz promovida por el IEDT.
11/06, Vejer de la Fra. (Cádiz), firma del Convenio de Colaboración con Cajamar –
CAJA RURAL.
12/06, Tarifa (Cádiz).- jornada técnica forestal del proyecto “Agrodivulga”.
15/06, Conil de la Fra. (Cádiz).- reunión con Asociación de Empresarios de Conil de la Fra.
18/06, Cádiz.- reunión Diputación de Cádiz: proyecto REPE.
26/06, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Mercado Nacional de Ganado “Ciudad de Vejer”.
26/06, Málaga.- Diálogos para el desarrollo.
28/06, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Junta Directiva, Consejo Territorial de Desarrollo Rural
y Asamblea General del GDR Litoral de la Janda.
29/06, Vejer de la Fra. (Cádiz).- acto de firma de contratos de ayuda de expedientes
del PAG “LiderA”.

JULIO:
-

4/07, Madrid.- reunión proyecto REPE.
11/07, Alcalá de los Gazules (Cádiz).- reunión GDRs de la provincia de Cádiz.
12/07, Vejer de la Fra. (Cádiz).- acto de firma de contratos de ayuda de expedientes
del PAG “LiderA”.
18/07, Cádiz.- reunión con Agencia IDEA: fondos reembolsables.
23/07, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con dirección de Centro Tecnológico del Cárnico – TEICA.
26/07, Vejer de la Fra., Barbate y Tarifa (Cádiz).- reuniones Delegaciones municipales
de la mujer y representantes UEB, ACOVE y APYMETA informativas del proyecto “De
igual a igual”.
30/07, Barbate (Cádiz).- Cofradía de Pescadores de Barbate: estudio potencialidades
algas marinas.
31/07, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Junta Directiva y Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.

AGOSTO:
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14/08, Bolonia – Tarifa (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
21/08, Vejer de la Fra. (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
22/08, Vejer de la Fra. (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
29/08, Barbate (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
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SEPTIEMBRE:
-

4/09, Barbate (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
5/09, Barbate (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
14/09, Tarifa (Cádiz).- visita a Centro de Interpretación de Cetáceos.
15/09, Madrid.- sesión presencial curso “Experto Universitario en Agentes de Igualdad: políticas, planes, programas e intervenciones”.
18-19/09, Vejer de la Fra. y La Barca de la Florida (Cádiz).- curso sobre la Ley de Contratos del Sector Público aplicados a los Grupos de Acción Local.
20/09, Vejer de la Fra. (Cádiz).- constitución del Consejo Económico y Social del Pacto
por el Empleo del Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
25-26/09, Vejer de la Fra. y La Barca de la Florida (Cádiz).- curso sobre Gestión de
Fondos de la Unión Europea por parte de los Grupos de Acción Local.
26/09, Alcalá de los Gazules (Cádiz).- reunión GDRs de la provincia de Cádiz y GAL
“Pays Adour Landes Oceanes”.
26/09, Vejer de la Fra. (Cádiz).- foro empresarial “Empresa y medio ambiente: ecoeficiencia, marketing ecológico, etc.”
27/09, Tarifa (Cádiz).- visita GAL “Pays Adour Landes Oceanes”.
28/09, Huerta Grande (Cádiz).- reunión grupo de trabajo de la CETS del PN del Estrecho.
28/09, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión del Comité de gestión del Sistema de Gestión
Integrado.

OCTUBRE:
-

2/10, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión con A.P.A. “Minusválidos Psíquicos de Barbate”.
4/10, Sevilla.- Agenda Foro con Tu negocio.
3/10, Tarifa (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
3/10, Barbate (Cádiz).- reunión con Vocal de género de Junta Directiva y Consejo Territorial de Desarrollo Rural (Asociación de Mujeres Virgen del Carmen) conmemoración día de la Mujer Rural.
9/10, Vejer de la Fra. (Cádiz).- foro empresarial “Responsabilidad Social Corporativa y
planes de igualdad”.
10/10, Barbate (Cádiz).- reunión Foro de la CETS del PN de la Breña y Marismas del
Barbate.
QUÉ HEMOS HECHO
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-

11/10, Conil de la Fra. (Cádiz).- Feria de Comercio y Turismo de Conil de la Fra.
15/10, Litoral de la Janda (Cádiz).- salida PN de la Breña y Marismas del Barbate del
proyecto “Parques naturales y mujeres rurales”.
15/10/, Vejer de la Fra. (Cádiz).- acto de conmemorativo del Día Mundial de la Mujer
Rural con entrega de reconocimientos a 4 mujeres empresarias de Barbate, Conil de
la Fra., Tarifa y Vejer de la Fra.
16/10, Sevilla.- participación en los actos conmemorativos del Día Mundial de la Mujer Rural organizados por le Dirección General de Desarrollo Territorial.
16/10, Vejer de la Fra. (Cádiz).- foro empresarial “Internacionalización empresarial”.
18/10, Sevilla.- reunión con la Dirección General de Desarrollo Territorial.
19/10, Tarifa (Cádiz).- reunión grupo de trabajo de la CETS del PN del Estrecho.
22-25/10, La Rioja y Navarra.- misión técnica agrícola del proyecto “Agrodivulga”.
23/10, Algeciras (Cádiz).- reunión Foro de la CETS del PN del Estrecho.
24/10, Litoral de la Janda (Cádiz).- salida PN de Los Alcornocales del proyecto “Parques naturales y mujeres rurales”.
24/10, Los Palacios y Villafranca (Sevilla).- reunión de cierre del proyecto “Red Europea de Posadas ecuestres – REPE”.
29/10, Tarifa (Cádiz).- grabación imágenes del itinerario ecuestre “Tarifa – Guadalmesí”.
30/10, Loja (Granada).- curso contabilidad entidades no lucrativas.

NOVIEMBRE:
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7/11, Tarifa (Cádiz).- jornada empresarios PN del estrecho promovida por ANDANATURA.
7/11, Litoral de la Janda (Cádiz).- salida PN del Estrecho del proyecto “Parques naturales y mujeres rurales”.
8/11, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Junta Directiva y Consejo Territorial de Desarrollo Rural
del GDR Litoral de la Janda.
9/11, Cádiz.- reunión Diputación de Cádiz: proyecto REPE.
9/11, Jerez de la Fra. (Cádiz).- jornada técnica y FEGASUR 2012.
12/11, Tarifa (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
13/11, Cádiz.- reunión Comisión de Seguimiento de la ITS.
14/11, Barbate (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
15/11, Antequera (Málaga).- reunión coordinación GDRs de Andalucía.
15/11, Zahara de los Atunes – Barbate (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De
igual a igual”.
21/11, Tarifa (Cádiz).- reunión proyecto Centro de Interpretación de Cetáceos.
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22/11, Tarifa (Cádiz).- entrevista empresaria proyecto “De igual a igual”.
22/11, Tarifa (Cádiz).- reunión grupo de trabajo de la CETS del PN del Estrecho.
23/11, Jerez de la Fra. (Cádiz).- reunión GDR de la provincia de Cádiz y Delegación
Provincial.
27/11, Litoral de la Janda (Cádiz).- salida ornitología del proyecto “Parques naturales
y mujeres rurales”.
28/11, Jerez de la Fra. (Cádiz).- jornada técnica “La aplicación de las nuevas tecnologías a la empresa como herramienta para crear oportunidades de negocio”.

DICIEMBRE:
-

3/12, Sevilla.- reunión con la Dirección General de Desarrollo Territorial.
3/12, Vejer de la Fra. (Cádiz).- acto de firma de contratos de ayuda de expedientes del
PAG “LiderA”.
5/12, Fuentes de Andalucía (Sevilla).- visita experiencia producción energía fotovoltaica aplicada a instalaciones industriales.
12/12, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión GDRs de la provincia de Cádiz: proyecto cooperación patrimonio rural.
12-13/12, Vejer de la Fra. (Cádiz).- curso de formación para la administración del portal www.visitatrafalgar.com.
13/12, Sevilla.- sesión de intercambio de experiencias de participación de las asociaciones de mujeres en los consejos territoriales de desarrollo rural promovida por la
Dirección General de Desarrollo Territorial.
14/12, Vejer de la Fra. (Cádiz).- presentación de los proyectos “Cetáceojanda”, “Ornijanda”, “Históricojanda” y “Red Europea de Posadas Ecuestres - REPE”.
18/12, Ronda (Málaga).- acto de entrega de renovación de la CETS del PN de la Breña
y Marismas del Barbate.
20/12, Vejer de la Fra. (Cádiz).- reunión Comité de Gestión del Sistema de Gestión
integrado.
20/12, Vejer de la Fra. (Cádiz).- Junta Directiva, Consejo Territorial de Desarrollo Rural
y Asamblea General del GDR del Litoral de la Janda.
26/12, Vejer y Conil de la Fra. (Cádiz).- visita y reportaje revista “Huella europea digital”.
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4.6. LAS PUBLICACIONES EN 2012
En el GDR Litoral de la Janda cuando ejecutamos planes, programas y proyectos desarrollamos una intensa actividad de divulgación y transmisión de conocimientos. Manuales, libros,
boletines, revistas, folletos informativos,… son algunos de los tipos de publicaciones que
elaboramos (directamente o en colaboración con otras entidades), editamos y distribuimos.
Durante el año 2012 han sido varios los materiales divulgativos de proyectos y las publicaciones elaboradas, editadas y distribuidas por nuestro GDR [2.7, 2.8]:

Título
Divulga – Dinamiza 2007/2013
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Folleto resumen de las actuaciones desarrolladas, resultados obtenidos e imágenes del proyecto.
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español

Título
III Jornadas de Patrimonio Rural del Litoral de la Janda
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Folleto informativo de las III Jornadas de Patrimonio Rural
del Litoral de la Janda enmarcadas en el proyecto “Conociendo mi patrimonio”
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español
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Título
Jornadas Técnicas “Agrodivulga
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Folleto informativo de las jornadas técnicas agrícola, ganadera y forestal enmarcadas en el proyecto “Agrodivulga”.
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español

Título
Club de Amigos del Medio Marino
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Compendio de buenas prácticas para adherirse al Club de
Amigos del Medio Marino enmarcado en el proyecto “Cetáceojanda”.
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español

Título
Cetáceos, atún y otros recursos marinos de la Costa de
Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Cuaderno de campo con recursos, especies y rutas turísticas
vinculadas al medio marino de la Costa de Trafalgar enmarcado en el proyecto “Cetáceojanda”.
Formato
PDF y papel
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español, Inglés y Alemán
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Título
Cetáceos, atún y otros recursos marinos de la Costa de
Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Mapa de campo con recursos, especies y rutas turísticas vinculadas al medio marino de la Costa de Trafalgar enmarcado
en el proyecto “Cetáceojanda”.
Formato
PDF y papel
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español, Inglés y Alemán

Título
Club de Amigos de la Naturaleza.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Compendio de buenas prácticas para adherirse al Club de
Amigos de la Naturaleza enmarcado en el proyecto “Ornijanda”.
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español

Título
Ornitología en la Costa Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Cuaderno de Campo con recursos, especies y rutas turísticas
vinculadas a la ornitología y el medio natural de la Costa de
Trafalgar enmarcado en el proyecto “Ornijanda”.
Formato
PDF y papel
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español, Inglés y Alemán
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Título
Ornitología en la Costa Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Mapa de Campo con recursos, especies y rutas turísticas
vinculadas a la ornitología y el medio natural de la Costa de
Trafalgar enmarcado en el proyecto “Ornijanda”.
Formato
PDF y papel
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español, Inglés y Alemán

Título
Club de Amigos de la Historia.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Compendio de buenas prácticas para adherirse al Club de
Amigos de la Historia enmarcado en el proyecto “Históricojanda”.
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español

Título
Historias y Leyendas en la Costa Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Cuaderno de campo con recursos, historias, leyendas y rutas
turísticas vinculadas a la ornitología y el medio natural de
la Costa de Trafalgar enmarcado en el proyecto “Históricojanda”.
Formato
PDF y papel
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español, Inglés y Alemán
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Título
Historias y Leyendas en la Costa Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Mapa de campo con recursos, historias, leyendas y rutas turísticas vinculadas a la ornitología y el medio natural de la
Costa de Trafalgar enmarcado en el proyecto “Históricojanda”.
Formato
PDF y papel
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español, Inglés y Alemán

Título
Parques Naturales y Mujeres Rurales.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Publicación que resume los principales recursos y equipamiento de los tres parques naturales presentes en el Litoral
de la Janda. Visualización del papel de la mujer en el desarrollo sostenible enmarcado en el proyecto “Parques Naturales y Mujeres Rurales”
Formato
PDF y papel
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español

Título
Itinerarios ecuestres de la Costa de Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Cuaderno de campo con recursos e itinerarios ecuestres de
la Costa de Trafalgar enmarcado en el proyecto “Red Europea de Posadas Ecuestres - REPE”.
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español e Inglés
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Título
Itinerarios ecuestres de la Costa de Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Mapa de campo con recursos e itinerarios ecuestres de la
Costa de Trafalgar enmarcado en el proyecto “Red Europea
de Posadas Ecuestres - REPE”.
Formato
PDF y papel
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español e Inglés

Título
Itinerarios ecuestres de la Costa de Trafalgar.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Cuaderno de trabajo, que partiendo de la información recogida en el cuaderno y mapa de campo, está enfocado a los
alumnos de 3º ciclo de Educación Primaria enmarcandose
en el proyecto “Red Europea de Posadas Ecuestres - REPE”.
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español

Título
Memoria e Informe de Responsabilidad Social 2011.
Editorial
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis
Memoria recopilatoria de todas las actividades desarrolladas por el GDR del Litoral de la Janda a lo largo del ejercicio
2011.
Formato
PDF
Edición
Gratuita
Idioma/s
Español
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4.7. TRANSFERIMOS CONOCIMIENTO
Nuestro GDR, enmarcado en los diferentes proyectos y programas que promueve, organiza diferentes tipos de eventos: jornadas técnicas, foros, seminarios, etc., cuyo objetivo es
la transmisión de conocimientos y el intercambio de experiencias entre los asistentes. De
forma individual o en colaboración con otras organizaciones el GDR ha organizado las siguientes eventos en 2012:
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TRABAJAMOS?
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Nuestro territorio natural, el Litoral de la Janda, donde desarrollamos la mayor parte de las
actividades, comprende los términos municipales completos de BARBATE, CONIL DE LA
FRONTERA, TARIFA y VEJER DE LA FRONTERA (Cádiz). No obstante, la geometría territorial
es variable en función de las diferentes intervenciones promovidas por el GDR, pudiéndose
incluso extenderse a otros territorios más lejanos, si la cooperación es la componente principal de las mismas.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7KxqO8zuL0Q#!

En el marco de la gestión del Plan de Actuación Global “LiderA”, además de este territorio,
que se denomina en la jerga “ámbito de actuación”, nuestra actividad, para determinados
tipos de intervenciones se extiende a 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 (Cádiz), denominándose este territorio “ámbito de influencia”.
En el marco de la gestión de la Iniciativa de Turismo Sostenible, el territorio del Litoral de la
Janda acogido a la misma han sido los municipios de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de
la Frontera.
El Litoral de la Janda integra en su territorio la superficie completa del Parque Natural La
Breña y Marismas del Barbate, el 88% del Parque Natural del Estrecho y el 10% del Parque
Natural de Los Alcornocales.
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El domicilio social y oficinas del GDR del Litoral de la Janda se ubica en: Centro Ganadero
Montemarismas - Carretera Vejer-Barbate (CA-5203), KM. 0,150, Código Postal 11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz).
Las instalaciones de las que dispone el GDR están perfectamente adaptadas a las funciones
y actividades que realiza. Son 260 m2 distribuidos de la siguiente forma:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Hall de entrada
Pasillos
Zona de recepción y administración/archivo (2 puestos)
Área de administración (2 puestos)
Área de programas/archivo (2 puestos) y reuniones
Área de proyectos/archivo (3 puestos)
Área de presidencia/gerencia (1 puesto) y reuniones
Sala de reuniones y archivo
Archivo general
Cuarto servidores y telecomunicaciones
Oﬃce.
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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.
Anexas a estas instalaciones se dispone de aseos de señora
y caballero (13,43m2), así como de un oﬃce, para uso exclusivo del personal del GDR.
El GDR dispone del uso de un espacio común de 126m2 de
superficie, que consiste en un salón de actos con capacidad
para 90 personas. Además dispone de dos puestos de trabajo equipados para el desarrollo de trabajo técnico y administrativo sala anexa, así como de dos pequeños almacenes
para útiles y enseres.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/comollegargdr
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Somos una asociación privada, independiente y sin ánimo
de lucro, regida por una Asamblea General, una Junta Directiva y un Consejo Territorial de Desarrollo Rural, cuyo domicilio social y oficinas lo tenemos establecido en Vejer de la
Frontera (Cádiz). Nuestro equipo lo integran tanto personal
laboral indefinido, el 83%, como personal laboral temporal adscrito a programas y proyectos concretos. En el GDR
acogemos alumnos de diferentes disciplinas y niveles, que
finalizan su periodo formativo realizando sus prácticas en
nuestra organización. Todos los que trabajamos en el GDR
tenemos un claro compromiso con el territorio, con sus gentes y con una gestión transparente de los fondos públicos,
pero sobre todo tenemos ilusión por seguir trabajando en
favor de un desarrollo sostenible de nuestro territorio, que
nos ayude a mejorar la calidad de vida y el bienestar de
nuestros conciudadanos.

6.1. ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
Nuestra organización responde a los requisitos establecidos 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 financian otras instituciones, organizaciones y entidades, públicas y/o privadas.
La composición de cada uno de los órganos que conforman
nuestra estructura organizativa, varía en función de su nivel
de competencias. Diferenciamos 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, caso del Consejo Territorial de Desarrollo
Rural del Litoral de la Janda, que tiene asignadas las competencias para la gestión del programa Plan de Actuación
Global “LiderA”.
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Los órganos de gobierno pretenden una participación equilibrada 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 viene marcada por el Decreto
503/2008, de 25 de noviembre.
Libertad de adhesión, participación democrática e igualdad de derechos y obligaciones de
todos los asociados son algunas de las características que nos definen y caracterizan como
organización.
Los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior, así como las normas de funcionamiento
del Consejo Territorial de Desarrollo Rural establecen las reglas de participación en el GDR.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/45

6.2. ¿QUIENES LIDERAN NUESTRA ORGANIZACIÓN?
Nuestro GDR lo integran entidades públicas y privadas representadas por personas que
tienen la responsabilidad de liderar la estrategia de desarrollo territorial y la capacidad de
decisión sobre la ejecución de los diferentes programas y proyectos que gestionamos. Su
papel es clave para que personal de plantilla y entidades e instituciones con las que colaboramos, tengan claros los objetivos e instrumentos con los que contar para lograr el objetivo
perseguido por todos: la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la población del Litoral de la Janda.
Asamblea General de Socios, Junta Directiva y Consejo Territorial de Desarrollo Rural son
presididos por D. Miguel Ángel Peña García, en representación de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, ocupando la Vicepresidencia, D. Gonzalo Sánchez Calderón, 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 COAG Cádiz. Dña. Josefa Amado Sánchez ocupa la Tesorería, en representación del
Ayuntamiento de Conil de la Frontera.
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Además de lo establecido en los Estatutos, en cuanto a las convocatorias y el contenido de
las mismas, ordinarias y extraordinarias, de los órganos de gobierno y decisión del GDR, que
permiten la comunicación y expresión de opiniones a estos, la Presidencia directamente o a
través de la Gerencia, en primera instancia, atiende a todos los socios y resto de grupos de
interés comunicarse con el GDR.
La participación en los órganos de gobierno y decisión del GDR no está remunerada. La representación del GDR en reuniones, eventos, etc., está sufragada en lo que a gastos de viaje,
locomoción y manutención, se refiere.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La Asamblea General de Socios es nuestro órgano supremo de gobierno y la integran 80
socios de número de pleno derecho y 1 socio colaborador, 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,
entidades financieras, etc. Su composición es mayoritariamente del sector privado, siendo
esta un reflejo de la sociedad del Litoral de la Janda.
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La Asamblea General se ha reunido en durante 2012 en cuatro ocasiones: dos en sesión
ordinaria, 28 de junio y 20 de diciembre; y dos en sesión extraordinaria, 28 de junio y 20 de
diciembre.

104

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva fue elegida en Asamblea General Extraordinaria el 20 de diciembre de 2012, tras cumplirse el mandato de
la anterior. Como órgano ejecutivo, rector y gestor del GDR, está compuesta por 21 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 se ha reunido en 2012 en seis ocasiones: 13 de marzo, 29 de mayo, 28 de junio, 31 de julio, 8 de noviembre y 20 de diciembre.
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CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL

El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda se constituyó, por segunda
vez, el 29 de mayo de 2012, siendo el órgano colegiado de decisión para la ejecución y seguimiento del Eje 4 del PDR. 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 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
seis ocasiones: 13 de marzo, 29 de mayo, 28 de junio, 31 de julio, 8 de noviembre y 20 de
diciembre.
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MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL
(31/12/2012)
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Nuestra comunicación y gestión de la documentación de los órganos de gobierno y decisión
del GDR se realiza a través de la intranet, en la que están habilitadas las comunidades correspondientes y la política de accesos a cada una:

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

https://intranet.jandalitoral.org/web/guest/inicio.

6.3. LA GESTIÓN INTERNA
En el GDR cada año nos dotamos de un Plan de Actividades, que es aprobado por la Junta
Directiva y la Asamblea General a final de año. Esta planificación se acompaña de un presupuesto anual que recoge la relación de ingresos y gastos para el desempeño de las actividades corrientes de la Asociación. En 2012 Plan de Actividades y Presupuesto para el ejercicio
2013 fueron aprobados el 20 de diciembre.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/52
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6.4. NUESTRO EQUIPO
El personal del GDR, tanto de plantilla, como el de alumnos/as en prácticas, es nuestro principal activo a la hora de trabajar en favor del desarrollo sostenible del Litoral de la Janda, a
través de la gestión de la estrategia territorial, la gestión de programas y la gestión de proyectos. Cada año invertimos tiempo y presupuesto en nuestra gente para que puedan desarrollar su trabajo de forma eficaz y eficiente, y así desarrollar todo su potencial y contribuir a
la consecución de los objetivos que nos hemos marcado.

ORGANIGRAMA
Nuestro organigrama se estructura de la forma siguiente: Gerencia, de la que dependen tres
áreas: Administración, Infraestructuras y RR.HH., Programas y Proyectos. La primera 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.
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
gerencia del GDR cuenta con una dilatada carrera en el ámbito del desarrollo rural, lo que les
dota de la capacitación y experiencia exigibles para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos. 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. El
Comité de Gestión está compuesto por la Gerencia y los tres Jefes/as de Área.
Los Estatutos de nuestra asociación, además de contemplar la figura de la Gerencia como
órgano de administración, también contemplan la figura del Responsable Administrativo
Financiero, que es ocupada por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda,
cuyas funciones son la intervención y fiscalización del Plan de Actuación Global “LiderA”, teniendo como persona para realizar estas labores a D. Jose García Pérez, Interventor General
de la misma.
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LA PLANTILLA
El personal en plantilla (por orden alfabético, en el periodo
1 de enero a 31 de diciembre de 2012) ha sido el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Mª del Mar Medinilla Garrido, jefa del área de administración, infraestructuras y RR.HH.
Mª Ángeles Muñoz Basallote, administrativa de apoyo a proyectos.
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.

El personal en prácticas (por orden alfabético, en el periodo
1 de enero a 31 de diciembre de 2012) ha sido el siguiente:
•
•
•
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Milagros Castillo Mateos, técnica (Universidad de
Cádiz).
Miguel Ángel López Lacalle, administrativo (I.E.S.
“Ciudad de Hércules”).
Matthieu Ranouil, técnico (Universidad de Cádiz).
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Lamentablemente cerramos el ejercicio con un descenso en
la plantilla de trabajadores del GDR, en este caso, por finalización de la Iniciativa de Turismo Sostenible. Desde el 15
de diciembre somos 6 las personas que pertenecemos a la
plantilla del GDR. El 100% de la plantilla trabaja a jornada
completa, con independencia de la tipología de contrato.
Toda la plantilla se encuentra entre la franja de edad de 35
a 50 años.

El proceso de selección y contratación del personal del GDR
lo realizamos respetando los principios de publicidad, mérito, capacidad, libre concurrencia, igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y no discriminación, garantizando
en todo momento la transparencia del proceso. Las directrices del sistema objetivo para la contratación de personal
se encuentran disponibles en la Web del GDR y las palazas
ofertadas se publican también en la misma.
En el GDR no diferenciamos por razón de sexo en el salario
base de los empleados de una misma categoría profesional.
Respecto al régimen, procedimiento, derechos de consulta
de los representantes de los trabajadores y efectos de las
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo,
se mantiene una comunicación permanente con toda la
plantilla, si bien en todo caso se procede según lo previsto
en la legislación vigente (Estatuto de los Trabajadores). En
el GDR no contamos con una política global o prácticas comunes de preferencia hacia la contratación de residentes de
una localidad o país concreto.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/50
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COMPROMETIDOS/AS,
RESPONSABLES
Y SOSTENIBLES
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Nuestro GDR es consicente de la importancia de su ejemplo en el territorio en materia de cumplimiento de la normativa vigente, responsabilidad social, laboral y compromiso medioambiental.

7.1. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
En el GDR nos regimos por una Política Integrada de gestión que refleja nuestro
compromiso con la calidad, la eficacia, el rigor, el control, el cumplimiento de las normativas aplicables a nuestra actividad y la eficiencia en la gestión de nuestros programas, proyectos y recursos internos, mayoritariamente fondos públicos, siguiendo
criterios de responsabilidad social en los ámbitos medioambiental, social y laboral
para todos nuestros grupos de interés. En el GDR nos hemos dotado desde 2009 de
un Código de Conducta, un Código de Buen Gobierno y una Política Anticorrupción,
que órganos de gobierno y plantilla cumplen en el desarrollo de su actividad. Los
proveedores del GDR son informados puntualmente de estas reglas básicas de las
que nos hemos dotado, así como todas aquellas organizaciones y personas con las
que colaboramos.
El GDR desde 2009 ha añadido un plus a su gestión, implantando un Sistema de
Gestión Integrado, que cumple con los siguientes estándares:
•
•
•
•

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.
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Cada año hemos superado las correspondientes auditorías de seguimiento, siendo
el año 2013 el de renovación de los mismos. Bureau Veritas, entidad acreditada ante
ENAC, es la entidad que certifica nuestro sistema de Gestión Integrado.
La actividad del GDR se centra mayoritariamente en la gestión de fondos públicos a
través de los diferentes programas de subvenciones que gestiona en colaboración
con la Junta de Andalucía. Los proyectos que promueve directamente y ejecuta en el
territorio, también son financiados en su mayor parte por fondos públicos. Además
de cumplir excrupulosamente con los procedimientos de gestión aplicables y los regímenes de ayuda establecidos. El GDR mantiene un cumplimiento estricto de toda
la normativa aplicable a su gestión diaria como organización, siéndole de aplicación
las siguientes normativas:
•
•
•

•
•
•
•

Auditoría de Cuentas Anuales: cumplimento de lo dispuesto por la normativa
aplicable y auditoría: informe de auditoría realizado con fecha 26/06/2012.
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia Sanitaria: cumplimiento de lo
dispuesto por la normativa aplicable: visitas realizadas el día 12/09/2012.
Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación y Ley de Asociaciones de
Andalucía: comunicación al registro de las modificaciones de la composición
de los órganos de gobierno; Certificación de cambio de domicilio 12/07/2012
(Delegación del Gobierno); y solicitud de inscripción de modificación estatutaria.
Sistema de Gestión Integrado (SGI): auditorías de seguimiento realizadas los
días 11/12/04/2012.
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.
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: cumplimiento de
lo dispuesto por la normativa aplicable y Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico, se aplica a toda la actividad del GDR.

¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/48

116

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

7.2. SOMOS SOCIALMENTE RESPONSABLES
Nuestro GDR es una entidad sin ánimo de lucro que solo desarrolla actividades cuyos objetivos sean la mejora de la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos.
Asumimos un plus en nuestro compromiso con la sociedad con nuestra certificación
bajo la norma SGE 21:2008 (Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable)
de FORÉTICA.
En 2012 nuestro GDR sigió liderando la propuesta de proyecto “RS_Responsabilizate en el medio rural”, en la que participan otros 3 GDR de la provincia de Cádiz.
Nuestro GDR realiza una importante labor de difusión de la RSC entre todos sus
grupos de interés elaborando artículos de opinión como el subido al Blog del GDR el
05/09/2012, alojado en la Web:
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El 9 de octubre de 2012, en el marco del proyecto “Litoral de la Janda Competitivo”
organizamos un foro empresarial sobre “Responsabilidad Social Corporativa y Planes de Igualdad”.
Nuestra Junta Directiva y Asamblea General de Socios han aprobado el 29 de junio
y 20 de diciembre, respectivamente, la solicitud de Declaración de Utilidad Pública
de la Asociación. Se trata de un paso más en la transparencia y en la vocación de
servicio a la ciudadanía.
En 2012 hemos mantenido nuestro compromiso con la promoción de la
“donación de sangre” publicando periódicamente los lugares del territorio donde la unidad móvil realiza las tareas de extracción entre los ciudadanos/as comprometidos.
La plantilla del GDR ha iniciado en 2012 una campaña interna de recogida de tapones de plástico que son donados a diferentes entidades y
familias con el objetivo de obtener fondos a cambio de su entrega para
el reciclado.

7.3. LA EQUIDAD COMO META
Nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres impregna toda nuestra labor en el territorio y la organización por dentro. La Estrategia NERA
del Litoral de la Janda que estamos implementando en el territorio cuenta entre sus
objetivos transversales una apuesta especial por la igualdad y la equidad. La Estrategia de Actuación Global, que sirve de base para la ejecución del Plan de Actuación
Global “LiderA”, cuenta con una Estrategia especialmente diseñada para evitar las
desigualdades entre hombres y mujeres. Desde el GDR participamos activamente
en todos los foros locales, comarcales y de otros ámbitos que tienen como objetivo
romper la brecha de género en el medio rural. En el GDR contamos con personal
especializado en en género, que mantiene un contacto regular con los colectivos de
mujeres del territorio. Además diseñamos y ejecutamois proyectos expecíficamente
destinados a fortalecer el papel de la mujer en el desarrollo rural: “Parques Naturales y Mujeres Rurales” y “De igual a igual”.
Nuestros órganos de gobierno avanzan hacia la equidad en la representación entre
hombres y mujeres.
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7.4. FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN
En el GDR somos apostamos por el desarrollo profesional y personal. De ahí que la
formación y la conciliación de la vida laboral y familiar siga siendo un aspecto en
nuestras relaciones laborales. La formación la entendemos como un instrumento
esencial para la consecución de nuestros objetivos como organización. La conciliación es necesaria para poder estar plenamente centrado en nuestras obligaciones
laborales, sin que ello suponga dejar desasistidos a los nuestros.
Nuestra plantilla está en continuo proceso de adaptación a las más modernas e innovadoras técnicas de gestión. Durante este ejercicio 2012 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.

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 81,8% de las horas de formación es “online” y se realiza fuera del horario laboral.

COMPROMETIDOS/AS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES

119

Las medidas adoptadas de conciliación de la vida laboral y familiar se traducen en el
denominado salario social, que tiene una gran aceptación y valoración positiva por
todos los trabajadores, especialmente a en lo referido a la flexibilidad de horarios.
La encuesta de satisfacción realizada a los trabajadores del GDR ha dado como
resultado una puntuación de 9,42 sobre 10. Autonomía en el trabajo, dotación de
materiales y equipos técnicos para el desarrollo de las tareas encomendadas, compañerismo y buen clima laboral, reconocimiento del trabajo realizado, 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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7.5. SOMOS MEDIOAMBIENTALMENTE RESPONSABLES
Nuestro compromiso con el territorio, con la conservación y respecto al medio ambiente, así como con el desarrollo sostenible, además de estar recogido en los Estatutos y en la Estaretgia de Desarrollo Territorial, internamente, como organización
se reafirma con la certificación bajo el estándar ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental).
Durante 2012 hemos seguido participando activamente en los Grupos de Trabajo y
Foros de la Carta Europea de Turismo Sostenible de los Parques Naturales La Breña
y Marismas del Barbate y del Estrecho. La apuesta por un turismo sostenible que
apueste por los valores naturales y patrimoniales del territorio también se ha visto
reflejada en las actuaciones desarrolladas con los proyectos “Cetaceojanda”, “Ornijanda”, “Historicojanda” y “Red Europea de Posadas Ecuestres - REPE”. En el caso de
los tres primeros, desde el GDR hemos identificado
una serie de buenas prácticas ambientales vinculadas con los tres ámbitos, que tienen su reflejo en los
Clubes de Amigos de la Costa de Trafalgar, a los que
las empresas se pueden adherir libremente, siendo
un compromiso voluntario y responsable.
Con proyectos como “Parques Naturales y Mujeres
Rurales” hemos podido mostrar al colectivo de asociaciones de mujeres del territorio la importancia
de nuestra riqueza natural, tanto desde el ámbito
de la conservación como de su puesta en valor”. En
el GDR seguimos manteniendo nuestro compromiso con la conservación y promoción de los valores
ambientales de la “Red Natura 2000”.
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Desde el GDR estamos promoviendo una gestión medioambientalmente responsable con la elaboración una “Guía de buenas prácticas ambientales en la oficina”, que
será difundida a todos los grupos de interés a partir de enero de 2013.

El 26 de septiembre de 2012, en el marco del proyecto “Litoral de la Janda Competitivo” organizamos un foro empresarial sobre “Empresa y medio ambiente: ecoeficiencia, marketing ecológico, etc”.
Nuestro GDR, a petición de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental, forma parte de los Grupos de Trabajo de los Planes de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural del Estrecho y del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
En el GDR tenemos identificados todos los aspectos ambientales directos que se
derivan de nuestras actividades y revisamos esta identificación de forma periódica.
La aplicación de los criterios de evaluación nos 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 obtenemos que
los aspectos ambientales más significativos para el GDR sean los propios asociados
con la actividad desarrollada en nuestras propias oficinas, destacando: el consumo
de energía eléctrica, de consumibles de oficina, y la generación de residuos (todos
son asimilables a residuos domésticos). Desde 2009 en el GDR venimos realizando
una recogida selectiva de los residuos que son depositados posteriormente, por los
propios trabajadores, en los contenedores habilitados para su recogida y reciclaje.
Aunque el consumo de combustible no estaba incluido como aspecto ambiental significativo en 2013 se va a realizar un estudio de su impacto y, en su caso, del establecimiento de medidas correctoras.
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Desde que en 2009 se iniciara la medición sistemática de los diferentes aspectos
ambientales identificados en la gestión del GDR, los criterios de evaluación han variado en algunos casos. A través de esta memoria anual, cada año, se ha ideo dando
cuenta de los resultados obtenidos para cada aspecto ambiental. Este año queremos
ofrecer una visión evolutiva de la gestión realizada, aportando las variaciones detectadas en cada uno de los aspectos ambientales controlados y evaluados, además
de la correspondiente al año de la memoria, la referida a la evolución en los años en
los que se ha realizado la medición.
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A continuación recogemos las tendencias de consumo, ofreciendo solo los años que
han seguido un criterio idéntico de medición:
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7.6. TOMAMOS EL PULSO A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
En el GDR del Litoral de la Janda tenemos 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.
Somos el partenariado más importante que existe en los municipios del Litoral de la
Janda. Integramos a 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 ese partenariado,
respecto a la actividad que desarrollamos la consideramos prioritaria y del mayor
interés para mejorar la gestión del propio GDR.
En el GDR hemos identificado ocho grupos de interés:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneficiarios/as del territorio, abarcando a empresas, organizaciones, colectivos, emprendedores y particulares, ya sean públicos o privados.
Administraciones financiadoras y patrocinadoras.
Personal interno (técnicos/as y administrativos/as).
Colaboradores/as.
Proveedores y contratistas.
Socios de la asociación.
Administración Pública.
Entorno natural y geográfico.
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La relación con los mismos se lleva a la práctica según el siguiente diagrama de flujo:

Se trata de un desarrollo de un conjunto de vías de comunicación y diálogo con estos
grupos, a través de las cuales se consigue:
•
•
•
•
•
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Comunicar los objetivos, las actuaciones realizadas y los logros alcanzados en
las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, la calidad, la económica,
la ambiental y la social.
Recibir las valoraciones y las peticiones de las partes interesadas.
Análisis interno y consulta de fuentes externas para identificar las necesidades y expectativas de estos colectivos.
Identificación de los elementos relevantes para estos grupos.
Enfoque de las actividades según las necesidades observadas, planteando
objetivos y consiguiendo avances en el desarrollo de esta relación.
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La valoración de las encuestas cumplimentadas por los diferentes grupos de interés
ha sido la siguiente:
Durante el año 2012 los grupos de interés del GDR en el territorio han cumplimentado 590 encuestas, agrupadas en tres bloques: socios/as, participantes en proyectos
y beneficiarios/as de las ayudas de los programas gestionados.

PROYECTOS
Las jornadas, seminarios, sesiones de trabajo, formación, etc., asociados a los proyectos que ha desarrollado el GDR durante el año 2012 han tenido la siguiente valoración:
-

El 44,90% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, es la
primera vez que participan en un evento organizado por el GDR.
El 19,37% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, no
conocía anteriormente al GDR.
El 97,52% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, valora positivamente la difusión y publicidad dada al evento.
El 100% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, valora
positivamente la calidad del evento organizado.
El 98,66% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, valora positivamente la utilidad del evento.
El 99,62% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, valora positivamente el programa del evento.
El 99,81% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, valora positivamente el interés del evento en el que ha participado.
El 98,85% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, valora
positivamente el cumplimiento de sus expectativas al participar en el evento.
El 98,61% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, valora positivamente las actividades desarrolladas en el evento.
El 98.86% de los/as participantes, que han cumplimentado la encuesta, recomendaría la participación en otros eventos que organice el GDR.
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PROGRAMAS
Los/as beneficiarios/as de las ayudas, cuyos expedientes han finalizado en el año
2012 o han sido desestimados con cargo a los programas, ITS y PAG “LiderA”, que
gestiona el GDR, han realizado la siguiente valoración:
-
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El 53,3% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta, conocía al GDR con anterioridad a la gestión de la ayuda.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
valora positivamente la ayuda concedida para la realización del proyecto.
El 86,9% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta, valora como moderado o reducido el tiempo de tramitación, concesión/denegación de la ayuda concedida.
El 90,9% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta, valora como moderado y reducido el tiempo dado para la ejecución del proyecto.
El 86,36% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
valora como moderado y reducido el tiempo empleado para la comprobación
documental de las inversiones auxiliadas.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta, valora como moderado y reducido el tiempo empleado por el GDR para la certificación del expediente.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta, valora como moderado y reducido el tiempo empleado por el GDR para realizar
el pago de la ayuda.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
valora positivamente el trato dado por el personal del GDR.
El 81,81% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
considera que gracias a la ayuda ha podido realizar la inversión antes de tiempo y en una mayor cuantía.
El 86,36% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
considera adecuado el porcentaje de ayuda recibido.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
valora positivamente la gestión de los fondos públicos realizada por el GDR.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
valora positivamente la información recibida durante todo el proceso de tramitación, desde la solicitud hasta el pago de la ayuda.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
valora positivamente la gestión realizada por el GDR.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta,
Valora positivamente las actividades que realiza el GDR a favor de la población y del territorio.
El 100% de los/as beneficiarios/as que han cumplimentado la encuesta, se
siente satisfecho con la gestión realizada por el GDR.
El 100% de los/as beneficiarios/as, que han cumplimentado la encuesta, valora como aceptable la decisión de desestimación de la ayuda solicitada.
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SOCIOS/AS
Los principales resultados de la encuesta remitida a las organizaciones asociadas el
último trimestre del año 2012, cuyos resultados fueron recogidos y analizados entre
los meses de enero y marzo del año 2013, son los siguientes:
Las conclusiones más importantes obtenidas de esta encuesta se podrían resumir en
las siguientes cuestiones:
-

El 100% de los/as socios/as, que han cumplimentado la encuesta, considera
útil pertenecer al GDR.
El 100% de los/as socios/as, que han cumplimentado la encuesta, valora positivamente nuestras actuaciones en favor del desarrollo local y rural.
El 100% de los/as socios/as que han cumplimentado la encuesta, se encuentra satisfecho o muy satisfecho con el trabajo desarrollado por el GDR.
El 100% de los/as socios/as, que han cumplimentado la encuesta, valora muy
positivamente la información suministrada en las reuniones de los órganos
de gobierno.
El 100% de los/as socios/as, que han cumplimentado la encuesta, considera
que se favorece la participación en los órganos de gobierno.

VALORACIÓN MUY POSITIVA DEL TRABAJO REALIZADO POR EL GDR EN 2012
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ESTAMOS
EN CONTACTO
CON TODOS
Y TODAS
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08

La labor de proyección y difusión de nuestra actividad
es clave para comunicar y dar a conocer a los actores
locales del territorio, a aquellas organizaciones y personas que habitualmente colaboran con nosotros, en
resumen a nuestros grupos de interés, el resultado de
nuestros programas y proyectos, así como de las iniciativas innovadoras que ponemos en marcha, no enmarcadas en los mismos. Supone un ejercicio de transparencia continuado, al que estamos obligados, por ser
nuestra gestión básicamente de fondos públicos.
La Memoria e Informe de Responsabilidad Social 2012
es el documento resumen de la labor desarrollada durante todo un año, que de forma estructurada intenta
dar una respuesta global a los retos de comunicación,
proyección, difusión y transparencia.

8.1. WEB Y REDES SOCIALES
En el GDR tenemos las nuevas tecnologías de la información y comunicación como nuestro principal aliado
en la labor informadora de nuestra actividad. Al uso
masivo del correo electrónico, en la difusión puntual
de cada una de las actividades que desarrollamos, hemos unido las redes sociales, que en 2012 han sido
utilizadas con mayor nivel de profusión y continuidad.
Facebook, Twitter, LinkedIn o Youtube se han convertido en herramientas de trabajo básicas para la labor
de informar. Durante 2012 hemos inundado la red con
nuestras actividades y contenidos informativos interesantes propuestos por otras entidades. Nuestros Blog
corporativo y los Blogs de proyectos también nos ayudan a difundir contenidos específicos por la red.

ESTAMOS EN CONTACTO CON TODOS Y TODAS

133

La web del GDR www.jandalitoral.org combina elementos de la Web 1.0 con elementos más dinámicos e
interactivos de la Web 2.0.

La evolución de los accesos a la Web desde el año 2010
al 2012 es la siguiente:
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OTRAS WEB Y BLOG:

http://www.visitatrafalgar.com/es

http://www.patrimoniojandalitoral.es/

http://patrimoniojandalitoral.blogspot.com/

ESTAMOS EN CONTACTO CON TODOS Y TODAS

135

http://patrimonioruraljandalitoral2.blogspot.com/

http://forosempresarialesjandalitoral.blogspot.com/

http://www.proyectohistoricojanda.blogspot.com/
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http://www.proyectoornijanda.blogspot.com/

http://www.proyectocetaceojanda.blogspot.com/

http://jornadasganaderasvejer.blogspot.com.es

http://www.jandalitoral.org/web/guest/blog
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REDES SOCIALES:

http://www.youtube.com/user/GDRJandaLitoral

http://www.facebook.com/pages/GDR-Litoral-de-la-Janda
/189918447726898
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http://twitter.com/jandalitoral

http://ke.linkedin.com/company/asociaci-n-para-el-desarrollo-rural-dellitoral-de-la-janda
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8.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES
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 los diferentes programas y proyectos gestionados.
Hacer llegar a los ciudadanos del Litoral de la Janda y a nuestros grupos de interés,
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.
Esta política de comunicación corporativa la desarrolla el GDR Litoral de la Janda
mediante 6 vías:
-
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Publicación en su Web de noticias relativas a eventos y actuaciones que este
desarrolla. Incluido el Boletín informativo cuatrimestral.
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.
Utilización de los social media.
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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.

Datos obtenidos de la Web www.jandalitoral.org

Datos obtenidos de la Web www.jandalitoral.org
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A continuación se recogen los titulares de las 51 noticias publicadas en la Web del
GDR durante el año 2012:
20/12/2012 Diputación de Cádiz, representada por
Miguel Ángel Peña, es reelegida como Presidente del
GDR
Hoy ha tenido lugar la Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
(GDR), que entre otros asuntos, ha aprobado la candidatura a la Junta Directiva liderada por la Diputación
de Cádiz, que ostentará la presidencia de la misma
durante el periodo 2012 – 2015. La representación de
esta Administración Pública...
20/12/2012 El GDR concede ayudas a tres nuevos
proyectos por importe de 44.986 € con cargo al PAG
LiderA
En la mañana de hoy día 20 de diciembre, el Consejo
Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda ha
aprobado tres nuevas ayudas por valor de 44.986,71
€, sobre una inversión subvencionable que asciende a
96.054,52 €. Con estas tres iniciativas se prevé la consolidación de un empleo y la generación neta de otros
5 empleos. Conil y Vejer...
19/12/2012 El GDR participa en el acto de renovación
de la CETS por el PN de la Breña y Marismas del Barbate
El pasado 18 de diciembre, en la ciudad de Ronda, tuvo
lugar el acto de entrega de certificados de renovación
de la adhesión de 6 Parques Naturales de Andalucía a
la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), entre
ellos se encuentra el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. El GDR del Litoral de la Janda estuvo presente en el acto...
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17/12/2012 El GDR presenta los resultados de la ITS y
el portal turístico www.visitatrafalgar.com
Miguel Ángel Peña, Presidente del GDR, y Antonio Roldán, Viceconsejero de Turismo y Comercio de la Junta
de Andalucía, hicieron balance, en la mañana del pasado viernes 14 de diciembre, ante más de un centenar
de asistentes, de la aplicación en el Litoral de la Janda
de la Iniciativa de Turismo Sostenible durante el periodo 2007-2012 y presentaron...
29/11/2012 Finaliza el proyecto Parques Naturales y
Mujeres Rurales
El pasado martes 27 de noviembre tuvo lugar la 5ª y
última visita contemplada en el proyecto Parques Naturales y Mujeres Rurales. En esta ocasión la visita se
organizó para dar a conocer a mujeres del territorio
el recurso ornitológico. La mañana se desarrolló en el
municipio de Tarifa, donde acompañadas por tres guías
del Colectivo Ornitológico...
16/11/2012 La aplicación del enfoque multifondo a
cargo del desarrollo local
El Consejo de la Unión Europea ha publicado un documento de trabajo sobre la aplicación del enfoque
multifondo a cargo del desarrollo local participativos
desde la perspectiva de LEADER, según informa la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural.

09/11/2012 La Dirección General de Desarrollo Territorial y la Delegación Provincial visitan el GDR
Dña. Rosa Isabel Ríos Martínez, Directora General de
Desarrollo Territorial, y D. Federico Fernández RuizHenestrosa, Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente participaron en la
sesión de trabajo del Consejo Territorial de Desarrollo
Rural del Litoral de la Janda, acompañando a su Presidente, D. Miguel Ángel Peña...
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09/11/2012 El GDR aprueba ayudas a 13 proyectos
por importe de 413.548 € para una inversión total de
1.027.370€
La 5ª sesión del año del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, celebrada en la tarde
de ayer día 8 de noviembre, en el salón de actos del
GDR, bajo la presidencia de Miguel Ángel Peña García,
aprobó ayudas a trece nuevas iniciativas, doce de carácter empresarial y una de carácter público con cargo
al Plan de Actuación...
29/10/2012 Agricultores del Litoral de la Janda visitan La Rioja y Navarra para conocer nuevas experiencias
Durante los días 22 al 24 de este mes de octubre se ha
desarrollado, por tierras navarras y riojanas, la misión
técnica agrícola “Agrodivulga”. Este evento ha llevado
a 14 agricultores, presidentes, técnicos y miembros de
los consejos rectores de las cooperativas “Ntra. Sra. de
las Virtudes” y “Cerealista de Conil”, técnicos de UPA,
representante...
17/10/2012 Operar en mercados emergentes, la principal salida para las PYMES del Litoral de la Janda
España es ya el primer proveedor de Marruecos mientras China, India y Brasil son mercados propicios para
la expansión empresarial por su volumen de clientes
potenciales. La internacionalización precisa definir
una estrategia que responda a por qué, cómo y a dónde
ir a vender productos y servicios.

16/10/2012 El GDR reconoce el trabajo y la vocación
emprendedora de 4 mujeres del Litoral de la Janda
El GDR del Litoral de la Janda reconoce el esfuerzo, la
capacidad de trabajo y de conciliación de 4 mujeres
empresarias de los municipios de Barbate, Conil, Tarifa
y Vejer. Con este reconocimiento público, que hace extensivo a todas las mujeres empresarias del territorio,
el GDR ha querido destacar el papel que la mujer tiene
en el desarrollo...
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07/10/2012 Expertos abogan por la introducción en
las pymes de políticas de igualdad y responsabilidad
social
Los Foros Empresariales Janda Litoral reunieron ayer
a empresarios de la provincia de Cádiz interesados en
mejorar el modelo de gestión de su entidad. La responsable de Medios de Pagos, Canales y Comisiones de
Unicaja y experta en políticas de igualdad de género
en el ámbito empresarial, Cristo González, explicó ayer
ante empresarios gaditanos que...
05/10/2012 El GDR pone en marcha 5 itinerarios
ecuestres homologados por la Real Federación Hípica
Española
A principios del mes de septiembre han culminado las
obras de acondicionamiento y señalización de los primeros 5 itinerarios ecuestres del Litoral de la Janda.
Con esta actuación el GDR ha puesto en funcionamiento 77 kilómetros de itinerarios ecuestres de doble direccionalidad, que permitirán a los amantes del caballo y del turismo ecuestre...
30/09/2012 Los GDR de la provincia reciben la visita de
una delegación del Grupo Leader del Pays Adour Landes
El objeto de la visita ha sido analizar diferentes experiencias de los Grupos gaditanos en materia de turismo sostenible en zonas rurales y naturales. Este tipo
de visitas resulta de gran interés como intercambio de
experiencias y metodologías para el fomento de la cooperación con otros Grupos europeos

29/092012 El GDR Litoral de la Janda participa en la
reunión de coordinación con la DG Desarrollo Territorial
El pasado día 24 de septiembre tuvo lugar en Sevilla,
en el salón de actos de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, la primera reunión de trabajo
entre las presidencias y gerencias de los GDR andaluces y la recién creada Dirección General de Desarrollo
Territorial.
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27/09/2012 Expertos aconsejan a los empresarios gaditanos “construir su marca” bajo criterios ecológicos
Los empresarios de la provincia de Cádiz que participaron ayer miércoles en el quinto encuentro organizado
en el marco de los Foros Empresariales de Janda Litoral conocieron la importancia de “construir su marca”
teniendo en cuenta los criterios ecológicos, ya que se
ha demostrado que de esta forma aumenta competitividad del producto o servicio y...
26/09/2012 El GDR profundiza en la gestión de los
Fondos Europeos a través de una nueva acción formativa
Los días 25 y 26 de septiembre el equipo humano del
GDR del Litoral de la Janda ha recibido formación específica en materia de gestión de Fondos de la Unión
Europea. El GDR es responsable de la gestión de las solicitudes de ayuda del Plan de Actuación Global “LiderA”, que cofinancia el Fondo Europeo FEADER y la Junta
de Andalucía, además de su...
20/09/2012 El GDR asiste a la comisión de trabajo del
Pacto Local por el Empleo “VEJER CAPAZ”
Como paso previo a la constitución del Consejo Económico y Social del Pacto Local por el Empleo “VEJER
CAPAZ”, y previamente a su adhesión al mismo, que
deberá ser aprobado por la Junta Directiva de esta
Asociación en los próximos días, la Gerencia del GDR
del Litoral de la Janda ha asistido a una nueva sesión
de la comisión de trabajo, con el...

20/09/2012 El equipo técnico del GDR profundiza en
el conocimiento de la Ley de Contratos del Sector Público
Los días 18 y 19 de septiembre el equipo humano del
GDR del Litoral de la Janda ha recibido formación específica en materia de aplicación de la Ley de Contratos
del Sector Público. El GDR es responsable del control
de los expedientes de ayuda promovidos por Administraciones y entidades englobadas en el Sector Público
a los que les es de aplicación...
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31jul2012 El GDR Litoral de la Janda aprueba ayudas a
12 nuevos proyectos con cargo al programa “LiderA”
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda reunido en la mañana de hoy, martes 31
de julio de 2012, ha aprobado ayudas por valor de
222.123,66 € a doce nuevas iniciativas, cuya inversión
subvencionable asciende a 425.506,61 €. Se trata de
7 iniciativas empresariales y 5 iniciativas promovidas
por las administraciones locales...
27/07/2012 Comienzan los trabajos del proyecto “De
Igual a Igual” con reuniones con los agentes implicados
El GDR del Litoral de la Janda inicia la ejecución del
proyecto “De Igual a Igual”, con una primera ronda de
reuniones con las delegaciones municipales de la mujer y las asociaciones de empresarios locales de los
cuatro municipios del Litoral de la Janda. Con esta iniciativa el GDR pretende visualizar el papel activo de la
mujer empresaria en el...
25/07/2012 El Parlamento Europeo propone destinar
un mínimo del 10% del FEADER al desarrollo rural.
La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento
Europeo ha presentado un borrador de enmiendas al
proyecto legislativo sobre el reglamento FEADER para
el periodo de programación 2014 - 2020, que ha sido
remitido a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Eurocámara.

11/07/2012 Propuesta de posición común para la “Reforma de la PAC Horizonte 2020”
La Conferencia Sectorial de Agricultura (Ministerio de
Agricultura y comunidades autónomas) ha hecho pública la propuesta de posición común para la reforma
de la PAC en el horizonte 2020. En la misma se propone que la iniciativa LEADER se regule completamente
desde el reglamento de fondos del Marco Estratégico
Común.
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29/06/2012 El Consejo Territorial aprueba ayudas por
valor de 95.008 € a otras 5 iniciativas empresariales
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural, reunido en la
tarde de ayer, aprobó ayudas por importe de 95.008 €,
a otras cinco nuevas iniciativas empresariales, lo que
supone una inversión subvencionable de 253.702 €.
Estos nuevos incentivos aprobados ayudarán al mantenimiento y consolidación de otros 13 empleos, de los
cuales siete se reparten...
15/06/2012 La gestión forestal sostenible centra el debate de la jornada técnica forestal “Agrodivulga”
La Casa de la Cultura del municipio de Tarifa fue el lugar elegido por el GDR del Litoral de la Janda para celebrar la Jornada Técnica Forestal “Agrodivulga”. El impacto de la reforma de la PAC 2014-2020 en el sector
forestal, la certificación forestal sostenible, la gestión
del uso múltiple del bosque mediterráneo y la producción piñonera,...
12/06/2012 “CAJAMAR CAJA RURAL” se compromete
con el desarrollo rural del Litoral de la Janda
El GDR del Litoral de la Janda y la entidad financiera
“CAJAMAR CAJA RURAL” suscriben un convenio de colaboración para apoyar a l@s emprendeor@s de los
municipios de Barbate, Conil, Tarifa y Vejer. La firma
del convenio se realizó el pasado lunes día 11 de junio
en Vejer de la Frontera, en las instalaciones del GDR,
siendo los firmantes por ambas..

08/06/2012 El GDR participa en un encuentro de cooperación trasnacional en Hungría
Durante los días 5, 6 y 7 de junio se ha desarrollado en
el condado de Pest, zona rural situada en el centro de
Hungría, a unos 41 km. de su capital Budapest, un nuevo encuentro de cooperación trasnacional, enmarcado
en el proyecto “Red Europea de Posadas Ecuestres”,
que financia el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. En esta...
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08/06/2012 LEADER contará con el apoyo en las zonas
urbanas, periurbanas y costeras
El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Unión Europea ha asegurado que “a nivel local la cooperación es esencial. Éxitos locales se basan a menudo en las dinámicas territoriales colectivas. Por lo
tanto, proponemos ampliar la posibilidad de financiar
estrategias de desarrollo local con fondos distintos a
los de la política de...
30/05/2012 El Consejo Territorial de Desarrollo Rural
aprueba nuevas inversiones por valor de 226.448 euros
En total han sido 9 los nuevos proyectos aprobados
por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, reunido en sesión ordinaria en la tarde
de ayer, en Vejer de la Fra., que suponen una inversión
subvencionable de 226.448 € y una ayuda concedida
de 96.518 €. Estas nuevas iniciativas aprobadas permitirán la consolidación y el...
29/05/2012 Finaliza el programa formativo dirigido a
empresarios y actores turísticos del Litoral de la Janda
El pasado 22 de mayo tuvo lugar la última salida del
programa de formación dirigido al empresariado y
agentes turísticos de los municipios de Barbate, Conil,
Tarifa y Vejer. Desde el pasado otoño más de una treintena de participantes han podido conocer los principales recursos turísticos ligados con los cetáceos, el atún
rojo y otros recursos..

24/05/2012 GDR y Fundación Innoves estudian vías de
colaboración para promover la economía social
Durante la mañana del día de hoy, la Gerencia del GDR
del Litoral de la Janda y el Director Técnico de Proyectos de la Fundación Innoves han mantenido una reunión de trabajo, que ha servido, en primer lugar, para
que ambas organizaciones se conozcan y sepan del
desempeño de cada una, en sus respectivos ámbitos,
así como para estudiar posibles vías...
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23/05/2012 Los expertos apuestan por un modelo
empresarial que rentabilice el potencial humano
Expertos de los Foros Empresariales “Janda Litoral”
apuestan por un modelo empresarial que rentabilice
el potencial humano. Unos 40 empresarios de la provincia de Cádiz participaron ayer en un encuentro con
la exdirectora de Operaciones de Unidad de Negocio
de Vodafone y socio director de OleGestión.
08/05/2012 Ocupación francesa y cambio en el régimen
de las almadrabas temas centrales de las jornadas
Los pasados días 3 y 4 de mayo tuvieron lugar en Tarifa, en la sala Santa María del Castillo de Guzmán El
Bueno, las III Jornadas de Patrimonio Rural del litoral
de la Janda. La ocupación francesa del territorio y los
principales cambios acontecidos en el seno del Ejército español y de las Almadrabas gaditanas, fueron los
temas tratados por el.
25/04/2012 El GDR se integra en los grupos de trabajo que elaborarán los PDS de la Breña y del Estrecho
El GDR del Litoral se ha integrado en los Grupos de Trabajo recientemente creados para la elaboración de los
documentos base de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de los Parques Naturales del Estrecho y de la
Breña y Marismas del Barbate. La constitución formal
de ambos Grupos de Trabajo tuvo lugar, en el caso del
PDS del PN del Estrecho, el...

23/04/2012 Comercialización y reforma de la PAC los
temas debatidos en la Jornada Técnica Ganadera
El pasado 20 de abril, coincidiendo con la Feria de Primavera y la celebración de la XXV edición del Concurso
Morfológico de Ganado Selecto de Vejer de la Frontera,
el GDR y el Ayuntamiento de este municipio han organizado la XII edición de la Jornada Técnica Ganadera.
Casi un centenar de ganaderos y técnicos de la provincia han participado en este...
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20/04/2012 Agricultores italianos visitan proyectos
innovadores en el Litoral de la Janda
El GDR del Litoral de la Janda y la Cooperativa Ntra.
Sra. de las Virtudes de Conil acogieron, en la tarde del
pasado día 17 de abril, a un grupo de agricultores italianos, concretamente de la región de Sicilia, que han
estado visitando Andalucía en estos días para visitar
experiencias innovadoras que se consideren buenas
prácticas que puedan ser...
12/04/2012 Creatividad e innovación: piezas clave para
el desarrollo del tejido empresarial
Expertos participantes en el tercero de los Foros Empresariales Janda Litoral afirman que “La creatividad
debe formar parte del ADN de las empresas”. Empresarios gaditanos se dieron cita el pasado martes en
el Centro Ganadero de Montemarismas en Vejer de la
Frontera para debatir sobre el papel de la innovación
en el fomento de la competitividad...
30/03/2012 Casi un centenar de agricultores participaron en la Jornada Técnica Agrícola “Agrodivulga”
El salón de actos de la Cooperativa Cerealista de Conil
de la Frontera congregó en la mañana de ayer, día 29
de marzo, a casi un centenar de agricultores de los municipios del Litoral de la Janda y zonas limítrofes para
asistir a la Jornada Técnica Agrícola “Agrodivulga”, organizada por el GDR del Litoral de la Janda. Reforma de
la PAC, cultivos...

28/03/2012 El II Foro Empresarial ha estado centrado en
la gestión de la cadena de suministros
Los expertos abogan por la mejora de la gestión logística de las empresas para garantizar su supervivencia y
la mejora de su competitividad El director y coordinador general de Mayfersur y el responsable de Logística
del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga han participado en el segundo de los Foros Empresariales del Litoral de...
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27/03/2012 Los empresarios turísticos realizan dos
nuevas salidas de “Históricojanda” y “Ornijanda”
La riqueza del Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate y los principales recursos culturales de los
municipios de Barbate y Tarifa centraron la IV y V salida
de formación de los proyectos “Históricojanda” y “Ornijanda”, respectivamente. De nuevo, el grupo de empresarios y técnicos de turismo participantes en estas
acciones formativas
27/03/2012 “Cetaceojanda” ha realizado dos nuevas
salidas de formación con los empresarios
Los pasados días 15 de febrero y 15 de marzo los empresarios turísticos y técnicos de las oficinas de turismo, inscritos en la acción formativa incluida en el
proyecto “Cetáceojanda” promovido por el GDR, han
efectuado sendas salidas de campo con el objetivo de
seguir ampliando sus conocimientos acerca de las infraestructuras y equipamientos..
16/03/2012 La DG Regio cree que el desarrollo local
bajo pautas LEADER mejorará la gestión los fondos
En un documento que acabe de publicar, la Dirección
General de Política Regional señala que “en el marco
del FEADER, LEADER seguirá siendo un elemento obligatorio en cada programa de desarrollo rural”.

14/03/2012 El Consejo Territorial del GDR aprueba ayudas a ocho nuevos proyectos por valor de 337.385 €
En la tarde de ayer día 13 de marzo, reunido en Vejer
de la Frontera, el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda aprobó 8 nuevos expedientes
de ayuda con cargo al Plan de Actuación Global “LiderA”. La inversión aprobada asciende a 562.650,33 € y
la ayuda concedida a 337.385,18 €. Las ocho nuevas
iniciativas aprobadas
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23/02/2012 Los participantes en la misión técnica ganadera califican esta experiencia con notable alto
Durante los días 21 al 23 de este mes de febrero se
ha desarrollado, por tierras palentinas y cántabras, la
misión técnica ganadera “Agrodivulga”. Este evento ha
llevado a 8 ganaderos de los municipios de Barbate,
Conil, Tarifa y Vejer, así como a un ganadero miembro
de la Junta Directiva de ASAJA Cádiz, a conocer diferentes experiencias de..
16/02/2012 La Breña acogerá la primera jornada de intercambio de experiencias entre las CETS de la provincia
El pasado 14 de febrero tuvo lugar la primera sesión
del año del Grupo de Trabajo de la Carta Europea de
Turismo Sostenible del PN de la Breña y Marismas del
Barbate. Renovación de la CETS por un nuevo periodo
de 5 años, I Jornadas de Intercambio de Experiencias
“Conectividad InterCETS 2012” y puesta en marcha de
itinerario ecuestre en los próximos
09/02/2012 Las estrategias online abren nuevos horizontes de competitividad para las empresas gaditanas
El primero de los ‘Foros Empresariales de Janda Litoral’
reunió ayer a más de 90 empresarios de la provincia de
Cádiz para conocer las ventajas que aportan las redes
sociales, el marketing online y la web 2.0.

06/02/2012 La Dirección General de Desarrollo Sostenible hace balance del “Lidera” con los 52 GDR andaluces
Durante los días 2 y 3 de febrero ha tenido lugar en
Osuna (Sevilla), concretamente en las instalaciones del
Centro de Innovación Rural de Andalucía – CIRA, una
reunión de coordinación entre la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería
de Agricultura y Pesca y las Gerencias de los 52 Grupos
de Desarrollo Rural....
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30/01/2012 Los GDR de la provincia abren una nueva
ventanilla de ayudas enfocada en turismo y patrimonio
El pasado 24 de enero, en Jerez de la Frontera, el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, acompañado
de los presidentes de los GDR de la provincia de Cádiz,
entre ellos Miguel Angel Peña García, Presidente del
GDR del Litoral de la Janda, presentó la nueva convocatoria de ayudas dirigía a proyectos de protección y
conservación del patrimonio..
26/01/2012 La formación de los empresarios turísticos
del Litoral de la Janda continúa en 2012.
Los empresarios turísticos y técnicos de las oficinas
de turismo de los cuatro municipios del Litoral de la
Janda, matriculados en las acciones formativas, enmarcadas en los proyectos “Ornijanda” e “Históricojanda”,
han realizado en este mes de enero su cuarta y tercera
salida de campo, respectivamente. La Laguna de la Janda y las Torres Almenaras...
20/01/2012 El GDR contribuye a la promoción turística del territorio en FITUR 2012
La presencia de Miguel A. Peña García, Presidente del
GDR del Litoral de la Janda, confirma el apoyo de esta
organización a la labor de promoción turística que los
Ayuntamientos de Barbate, Conil de la Fra., Tarifa, Vejer
de la Fra. y la propia Mancomunidad de Municipios de
la Janda están realizando estos días en la edición 2012
de la Feria...

13/01/2012 GDR y Diputación de Cádiz de ruta a caballo
por el Litoral de la Janda
El GDR del Litoral de la Janda ha establecido un acuerdo
con la Diputación de Cádiz para materializar la puesta
en marcha de 4 nuevas rutas ecuestres en su ámbito
territorial de intervención. Se trata de una apuesta
más, que se suma a otras iniciativas promovidas por el
GDR, que tienen como objetivo generar empleo y contribuir a la...
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Financieramente el ejercicio 2012 ha sido todo un reto.
Durante la primera mitad del año mantuvimos conversaciones con las principales entidades financieras presentes en el territorio, con objeto de suscribir un nuevo
Convenio de Colaboración, tras finalizar, a principios
de año, el que manteníamos vigente con “la Caixa”.
Finalmente la entidad financiera “CAJAMAR Caja Rural”
ha sido la seleccionada, por ser la que mejor se adecua
a nuestros requerimientos y la que realiza una mayor
apuesta por el desarrollo rural sostenible del Litoral de
la Janda.

El 11 de junio de 2012 suscribimos el Convenio de
Colaboración entre el GDR y “CAJAMAR Caja Rural”, lo
que nos ha permitido, además de poner a disposición
de todos los beneficiarios de las ayudas gestionadas
por el GDR, de financiación preferente a condiciones
más ventajosas, disponer al propio GDR, de una línea
de crédito con la que poder afrontar y cumplir con todas nuestras obligaciones derivadas del desarrollo de
las actividades programadas. Como en anteriores ejercicios, el pago a proveedores, en las condiciones pactadas en los respectivos contratos, ha sido una de las
máximas de nuestra gestión económico-financiera, a
pesar de las dificultades sufridas en la obtención de la
financiación necesaria.
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La segunda asignación de fondos del Plan de Actuación “LiderA”, contabilizada a principios del año 2012
ha supuesto un importante aumento de las masas patrimoniales, a pesar de lo avanzado en el tiempo de
la gestión del programa, si se compara con periodos
de programación y programas anteriores (PRODER I,
PRODER A y LEADER +). La puesta en marcha del portal www.visitatrafalgar.com ha supuesto un notable
incremento del inmovilizado intangible del GDR. La
transferencia de fondos públicos por parte de la Junta
de Andalucía a las cuentas del GDR ha supuesto una
importante disminución de las cuentas deudoras y un
aumento de las disponibilidades de efectivo para poder atender los compromisos con los beneficiarios de
las ayudas.
Importante dato positivo a destacar es el cierre contable positivo del ejercicio 2012, que alcanza los
31.249,23 € dato que, no obstante, se verá reducido en
los siguientes ejercicios por la dotación a provisiones
de las cuotas no satisfechas, como viene siendo habitual. La ejecución presupuestaria ha sido menor a la
prevista, fundamentalmente, debido a la no ejecución
de varias de las actuaciones proyectadas al no haber
sido concedidas las subvenciones solicitadas para el
desarrollo de las mismas.

La contabilización y cierre del ejercicio 2012 se ha realizado aplicando las nuevas disposiciones establecidas
en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades
sin fines lucrativos. Las variaciones que puedan detectarse respecto a otros ejercicios anteriores vienen motivadas por esta causa.
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9.2. NUESTROS GASTOS
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9.3. GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
En el GDR Litoral de la Janda somos transparentes en nuestras actuaciones y también en nuestra gestión económica. Estamos sometidos a diferentes instrumentos de control, en cumplimiento de nuestras obligaciones como organización con
personalidad jurídica propia, así como en nuestra condición de gestor de fondos públicos, a través de programas de ayudas,
en los que actuamos como entidad colaboradora, y como beneficiarios directos de subvenciones para la puesta en marcha
de proyectos concretos. Además, como se ha indicado anteriormente, suscribimos voluntariamente códigos de buenas prácticas que nos obligan a trabajar más y mejor, siendo transparentes y para la consecución de los objetivos que nos hemos
propuesto.
Nuestra Web www.jandalitoral.org contiene las cuentas anuales desde 1996 hasta 2011, incluyéndose desde 2004 el Informe de Auditoría. La Asamblea General de Socios aprueba anualmente las cuentas anuales y la liquidación presupuestaria
del ejercicio anterior. Las memorias de actividad están desde el ejercicio 2001.
¿QUIERES TENER MÁS INFORMACIÓN? > PINCHA SOBRE EL ENLACE

http://www.jandalitoral.org/web/guest/52
Nuestras cuentas se someten a una auditoría externa anual, que garantiza el cumplimiento de la legislación contable aplicable a las entidades sin fines lucrativos que desarrollan actividades similares a las nuestras, realizada por Seiquer Auditores
y Consultores, S.L.P.
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ORGANIZACIONES PRIVADAS (SOCIOS DE PLENO DERECHO)
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ORGANIZACIONES PRIVADAS (SOCIOS COLABORADORES)
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ORGANIZACIÓN DEL GDR LITORAL DE LA JANDA

ANEXO II - ORGANIZACIÓN DEL GDR LITORAL DE LA JANDA
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VOLUMEN DE FONDOS DE LOS PROGRAMAS GESTIONADOS POR EL GDR

1 El PAG “LiderA” está en ejecución, siendo su cierre definitivo el 30/06/2015. Los fondos públicos totales

asignados ascienden a 7.056.491 €. En la gráfica solo aparece la cantidad comprometida a 31/12/2012.
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDOS DE LOS PROYECTOS GESTIONADOS POR EL GDR
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FECHA

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

IMAGEN

09-01-2012

ENERO

El GDR organiza un foro empresarial

www.tarifaaldia.com

10-01-2012

ENERO

Arranca el proyecto Litoral de la Janda

www.Blogs.grupojoly.com

Competitivo

10-01-2012

ENERO

El GDR de la Janda celebra un foro para

www.europasur.es

potenciar el sector empresarial

13-01-2012

ENERO

Nuevas rutas ecuestres en la Janda litoral

www.andaluciadehoy.com

13-01-2012

ENERO

Diputación coordina con el Grupo

Diario de Cádiz

de Desarrollo rutas a caballo

13-01-2012

ENERO

Abierto el plazo para la inscripción de los

Trafalgar Información

Foros Empresariales del GDR

26-01-2012

ENERO

Labores de poda para evitar incendios

www.diariodecadiz.es

en Roche
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FECHA

27-01-2012

03-02-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

ENERO

Rosam realiza labores de poda y clareo en el

www.andaluciainformacion.es

Pinar de Roche

/trafalgar/

Este martes comienza el primero de los 7

www.andaluciarural.org

FEBRERO

foros empresariales en el GDR litoral de la
Janda

03-02-2012

FEBRERO

La formación de los empresarios turísticos

www.andaluciarural.org

continua en el Litoral de la Janda

03-02-20123

FEBRERO

El martes comienzan los Foros empresariales

www.Blogs.grupojoly.com

Janda Litoral

03-02-2012

FEBRERO

Las redes sociales y la web 2.0 protagoniza

www.mercados21.es

el primer foro empresarial

03-02-2012

FEBRERO

Las redes sociales, el marketing viral y la web

www.noticiaslocales.com

2.0 protagonizan primer Foro Empresarial
dirigido a los empresarios gaditanos

03-02-2012

FEBRERO

Puesta en valor de la riqueza natural y
patrimonial de la janda

196

MEMORIA E INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Trafalgar información

IMAGEN

FECHA

04-02-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

ENERO

Las redes y el marketing viral protagonizan el

Diario de Cádiz

IMAGEN

primer foro empresarial

06-02-2012

FEBRERO

Mañana arranca el foro empresarial del GDR

www.Blogs.grupojoly.com

de la Janda

06-02-2012

FEBRERO

Arranca el foro empresarial sobre las redes

www.cadizbook.es

sociales

10-02-2012

FEBRERO

El impulso a las estrategias online abre

Trafalgar Información

nuevos horizontes

16-02-2012

FEBRERO

El GDR de la Janda organiza unas jornadas

www.agroinformacion.com

técnicas para mejorar la competitividad

22-02-2012

FEBRERO

Ganaderos gaditanos visitan el ferial para

www.elEconomista.es

estudiar su modelo de funcionamiento

22-02-2012

FEBRERO

Ganaderos gaditanos visitan el Ferial para

www.europapress.es

estudiar su modelo de funcionamiento
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FECHA

22-02-2012

22-02-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

FEBRERO

El Ferial de Torrelavega ejemplo para

www.Torrelavega.ppcan-

ganaderos del Sur de España

tabria.org

Ganaderos gaditanos visitan el Ferial para

www.que.es

FEBRERO

estudiar su modelo de funcionamiento

23-02-2012

FEBRERO

Foros Empresariales

www.diariodejerez.es

09-03-2012

MARZO

El GDR Litoral organiza un nuevo foro.

Trafalgar Información

22-03-2012

MARZO

El GDR organiza una jornada sobre turismo

Trafalgar Información

sostenible

26-03-2012

MARZO

Vejer de la Frontera acoge un foro para apor-

www.lavozdigital.es

tar a los empresarios gaditanos nuevas

26-03-2012

MARZO

Vejer de la Frontera acoge un foro para
aportar a los empresarios gaditanos nuevas
técnicas para optimizar la cadena de suministros y mejorar su competitividad
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www.noticiaslocales.org

IMAGEN

FECHA

29-03-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

MARZO

El GDR organiza una jornada de divulgación

Diario de Cádiz

IMAGEN

agrícola

29-03-2012

MARZO

El GDR organiza una jornada de divulgación

www.diariodejerez.es

agrícola

31-03-2012

MARZO

Montemarismas acogió el foro empresarial

Diario de Cádiz

Janda Litoral

31-03-2012

MARZO

Montemarismas acogió el foro empresarial

www.diariodecadiz.es

de la Janda Litoral

02-04-2012

ABRIL

En marcha la tercera sesión del Foro Empre-

www.Blogs.grupojoly.com

sarial del Litoral de la Janda

09-04-2012

ABRIL

“Gestión de la innovación y de la creatividad

www.Blogs.grupojoly.com

empresarial”, mañana en el GDR de La Janda
Litoral

10-04-2012

ABRIL

Un foro para analizar el papel creativo para

Diario de CÁDIZ

mejorar empresas
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FECHA

10-04-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

ABRIL

La comarca acoge unas jornadas sobre

www.europasur.es

patrimonio en la zona rural

10-04-2012

ABRIL

La CEC organiza un foro sobre ‘Gestión la

www.lavozdigital.es

Creatividad Empresarial”

13-04-2012

ABRIL

La creatividad como base de las empresas

Diario de Cádiz

jandeñas

13-04-2012

ABRIL

La creatividad como base de las empresas

www.diariodecadiz.es

jandeñas

13-04-2012

ABRIL

El GDR participa en la constitución del grupo

Trafalgar Información

provincial Leader Feader

13-04-2012

ABRIL

XII Edición de la Jornada Técnica Ganadera

Trafalgar Información

13-04-2012

ABRIL

Vejer acoge un encuentro nacional de

www.andaluciainforma-

entidades de educacion ambiental

cion.es/trafalgar/

promovido por la Fundación Migres
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IMAGEN

FECHA

14-04-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

ABRIL

Cambios en el recinto y en el programa de

Diario de Cádiz

IMAGEN

la Feria

14-04-2012

ABRIL

Cambios en el recinto y en el programa de

www.diariodecadiz.es

la Feria

16-04-2012

ABRIL

Técnicos de la Fundación Migres avistan en

www.eleconomista.es

el estrecho “por primera” aves procedentes
de Africa

20-04-2012

ABRIL

La inauguración del recinto de ganado

www.diariodecadiz.es

vacuno centra la feria.

20-04-2012

ABRIL

La Junta inicia la redacción de un plan de

www.europasur.es

Desarrollo en el Estrecho

21-04-2012

ABRIL

Comienza el curso de vigilantes ambientales

www.sur.es

eólicos

03-05-2012

MAYO

Hoy se inauguran las jornadas de patrimonio

www.noticiasdelavilla.net

Rural de la Janda
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FECHA

22-05-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

MAYO

Seminario del GDR sobre modelo europeo

Diario de Cádiz

de empresa

24-05-2012

25-05-2012

MAYO

MAYO

A punto la adhesión de Chiclana al Grupo

www.andaluciainforma-

Desarrollo Rural de la Janda

cion.es/trafalgar/

Fomento ultima la adhesión de Chiclana al

www.elfarodechiclana.com

Grupo de Desarrollo Rural Litoral de la Janda

12-06-2012

JUNIO

Tarifa acoge hoy unas Jornadas Técnicas

www.tarifaaldia.com

Forestales

13-06-2012

JUNIO

Analizan la conservación de los recursos

www.teleprensa.es

forestales de la Janda

31-08-2012

AGOSTO

La ITS del Litoral de la Janda ultima su eje-

www.juntadeandalucia.es

cución con la adecuación de los molinos de
viento en Conil

31-08-2012

AGOSTO

Rehabilitados tres antiguos molinos
harineros del siglo XIX en Conil
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www.lavozdigital.es

IMAGEN

FECHA

06-09-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

SEPTIEMBRE

El GDR Litoral de la Janda organiza el 5º

www.redr.es

IMAGEN

Foro empresarial, centrado en la empresa y
el medio ambiente

07-09-2012

SEPTIEMBRE

El GDR del Litoral de la Janda colabora en

www.andaluciarural.org

el 3º Mercado Nacional de Ganado “Ciudad
de Vejer”

11-09-2012

SEPTIEMBRE

5º Foro Empresarial en el GDR del Litoral de

www.blogs.grupojoly.com

la Janda

13-09-2012

22-09-2012

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Rehabilitados tres antiguos molinos harineros

www.patrindustrialquitec-

del siglo XIX en Conil de la Frontera

tonico.blogspot.com

Organizan un foro que unirá el marketing y

Diario de Cádiz

el medio ambiente

27-09-2012

SEPTIEMBRE

Expertos aconsejan a empresarios crear su

www.20minutos.es

marca con criterios ecológicos para mas
rentabilidad

27-09-2012

SEPTIEMBRE

Expertos aconsejan a empresarios crear su

www.andaluciainforma-

marca con criterios ecológicos para mas

cion.es/trafalgar/

rentabilidad
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FECHA

27-09-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

SEPTIEMBRE

Expertos aconsejan a empresarios crear su

www.elEconomista.es

marca con criterios ecológicos para mas
rentabilidad

27-09-2012

SEPTIEMBRE

Expertos aconsejan a empresarios crear su

www.europapress.es

marca con criterios ecológicos para más
rentabilidad

27-09-2012

SEPTIEMBRE

Expertos aconsejan a empresarios crear su

www.lavanguardia.com

marca con criterios ecológicos para mas
rentabilidad

27-09-2012

SEPTIEMBRE

Expertos aconsejan a empresarios crear su

www.lainformacion.com

marca con criterios ecológicos para mas
rentabilidad

27-09-2012

SEPTIEMBRE

Expertos aconsejan a empresarios crear su

www.noticias.com

marca con criterios ecológicos para mas
rentabilidad

27-09-2012

SEPTIEMBRE

Expertos aconsejan a empresarios crear su

www.teinteresa.es

marca con criterios ecológicos para mas
rentabilidad

28-09-2012

SEPTIEMBRE

Aconsejan a los empresarios a construir su
marca
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Diario de Cádiz:

IMAGEN

FECHA

28-09-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

SEPTIEMBRE

Aconsejan crear una marca con criterios

Trafalgar Información

IMAGEN

ecológicos en la janda

30-09-2012

SEPTIEMBRE

Aconsejan crear una marca con criterios

La Janda Información

ecológicos

05-10-2012

OCTUBRE

Vuelven los Foros Empresariales a La Janda

www.Blogs.grupojoly.com

Litoral con una jornada sobre RSE y Planes
de Igualdad

08-10-2012

OCTUBRE

El GDR Litoral de la Janda pone en marcha

www.andaluciarural.org

5 itinerarios ecuestres homologados por la
Real Federación Hípica Española

10-10-2012

OCTUBRE

Expertos abogan por llevar las políticas de

www.mujeremprendedora.net

igualdad a las pymes

11-10-2012

OCTUBRE

Expertos abogan por llevar las políticas de

Diario Cádiz

igualdad a las pymes

11-10-2012

OCTUBRE

Expertos abogan por llevar las políticas de

Diario de Jerez

igualdad a las pymes
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FECHA

11-10-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

OCTUBRE

Expertos abogan por llevar las politicas de

www.diariodecadiz.es

igualdad a las pymes

11-10-2012

OCTUBRE

El GDR del Litoral organiza 5 rutas ecuestres

Trafalgar Información

homologadas

14-10-2012

OCTUBRE

El Litoral de la Janda ofrece 77 km para los

www.Cadizbook.es

caballistas de rutas ecuestres.

16-10-2012

OCTUBRE

El GDR La Janda Litoral premia a una

www.tarifaaldia.com

empresaria tarifeña en el día de la mujer rural

17-10-2012

OCTUBRE

El GDR reconoce el trabajo y vocación

Diario de Cádiz

emprendedora de la mujer jandeña

30-10-2012

OCTUBRE

Agricultores del Litoral de la Janda de Cádiz

www.rednatura2000.info

visitan La Rioja y Navarra para conocer
nuevas experiencias

31-10-2012

OCTUBRE

Chiclana se integrará en noviembre en el

www.Chiclanahoy.blogs-

Grupo de Desarrollo Rural Litoral de La

pot.com

Janda
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IMAGEN

FECHA

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

02-11-2012

NOVIEMBRE

La ciudad apuesta por el desarrollo agrario

www.lavozdigital.es

05-11-2012

NOVIEMBRE

Fomento da un nuevo paso en favor del

www.diariodecadiz.es

IMAGEN

desarrollo del sector productivo local

09-11-2012

NOVIEMBRE

Litoral de Janda apoya nuevas iniciativas

www.andaluciarural.org

empresariales por importe de 413.548 €

09-11-2012

NOVIEMBRE

La Junta coﬁnanciará 13 proyectos de

www.andaluciainforma-

emprendedores para el desarrollo

cion.es/trafalgar/

económico de los municipios del litoral de
la janda

10-11-2012

NOVIEMBRE

La Junta coﬁnanciará en La Janda trece

www.diariodecadiz.es

proyectos de emprendedores

16-11-2012

NOVIEMBRE

La Junta coﬁnanciara 13 proyectos a

Trafalgar Información

emprendedores

ANEXO V - DOSSIER DE PRENSA
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FECHA

19-11-2012

MES

TÍTULO

MEDIO
DE COMUNICACIÓN

NOVIEMBRE

La Junta analiza el grado de ejecución de

www.terra.es

los 12 proyectos de la Iniciativa de Turismo
Sostenible

21-11-2012

NOVIEMBRE

La Junta analiza la ejecución de los

Diario de Cádiz

proyectos de turismo

30-11-2012

NOVIEMBRE

Litoral de la Janda pone punto y ﬁnal al

www.andaluciarural.org

proyecto Parques Naturales y Mujeres
Rurales con gran éxito de participación

30-11-2012

NOVIEMBRE

Litoral de la Janda pone punto y ﬁnal al

www.redr.es

proyecto Parques Naturales y Mujeres
Rurales, con gran éxito de participación

15-12-2012

DICIEMBRE

La Janda apuesta por el turismo de aves
cetáceos histórico
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