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INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA “LEADER PLUS” EN ANDALUCÍA
MARCO 2000-2006

1. INTRODUCCIÓN

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, o Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de
la Janda, es una entidad privada sin ánimo de lucro, constituida el 3 de octubre de 1996 en Vejer de la
Frontera (Cádiz), al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución española, en la Ley
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, en la Ley 4/2006, de 23 de
junio, de Asociaciones de Andalucía, y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación
de las mismas. Se encuentra inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el número 4.580 de
la Sección 1ª del mismo.
Fue promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda con el fin de diseñar
políticas de desarrollo local, y de gestionar programas europeos, nacionales y autonómicos de desarrollo
rural. Su metodología de funcionamiento sigue el método del “enfoque ascendente”, “de abajo hacia
arriba”, donde los agentes locales cobran un especial protagonismo en la definición de las Políticas y
Estrategias de desarrollo del territorio.
De esta forma, la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda fundamenta y articula todas
sus actividades en torno al acuerdo y a la cooperación entre todos los agentes y actores locales que la
forman, con el objeto de favorecer el desarrollo social, económico y sostenible de su territorio.

D

urante el Marco 2000-2006, la Oficina Técnica de Gestión, a su vez sede y domicilio social de la
Asociación, a todos los efectos, se ha ubicado en el periodo 2000-2005 en la C/ Marqués de Tamarón,
10 y desde 2005 hasta la actualidad se ubica en el Centro de Recursos Asociativos, Formativos y
Tecnológicos del Litoral de la Janda, sito en c/ Teresa de Calcuta, 5 – B, propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

El ámbito territorial de actuación de esta Asociación abarca los términos municipales completos de Conil
de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate, todos ellos pertenecientes a la provincia de Cádiz.

Los fines de esta Asociación son los siguientes:
 Promover el desarrollo local y rural de los Municipios de su ámbito territorial.
 Fomentar, facilitar, promocionar e impulsar toda clase de actividades generadoras de desarrollo económico
y social, con cargo a recursos propios o de otras corporaciones, entidades o administraciones públicas o
privadas, especialmente de aquéllas cuya competencia incida directamente en la vida económica de los
pueblos incluidos en su ámbito territorial.
 Fomentar el uso, difusión y acercamiento de las nuevas tecnologías de la información, conocimiento y
comunicación entre la población de su ámbito territorial.
 Fomentar en el tejido empresarial la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
 Favorecer un desarrollo endógeno y sostenido de su ámbito territorial a través de la diversificación
económica, con especial atención en la preservación del medio ambiente, la valorización del patrimonio
rural, la promoción del turismo rural y el aumento de la calidad de vida de sus habitantes.
 Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 Propiciar la integración del enfoque de género y juventud.
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 Promover programas de formación y empleo en cualquiera de sus modalidades, que favorezcan el
desarrollo e integración de todos los colectivos de su ámbito territorial.
 Promover la cooperación regional, nacional e internacional para el desarrollo.
(La modificación de estos fines en el Art. 2º de los Estatutos, se produjo tras la modificación de los
mismos, aprobada el 16 de diciembre de 2008).

A fecha de 30 de junio de 2009, esta Asociación contaba con 80 socios de número de pleno derecho,
siendo todos ellos personas jurídicas: administraciones públicas, entidades asociativas del tercer sector,
organizaciones profesionales agrarias, organizaciones sindicales, organizaciones y asociaciones
empresariales, etc.
Tal y como se establece en los Estatutos, la Asociación se articula en los Órganos de Gobierno,
representación, administración y gestión (Asamblea General, Junta Directa, Responsable Administrativo
Financiero, Gerente, El Consejo Territorial de Desarrollo Rural y Otros Consejos/Comités).

2. EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL TERRITORIO
En este apartado resaltaremos aquellos aspectos que más han influido en el desarrollo del Programa
durante todo el periodo:
-

-

-

-

-

-

La crisis del sector pesquero, agravada por la falta de acuerdo con Marruecos. En este sentido
indicar que la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, puso en marcha un
Plan de Diversificación, que gestionó directamente mediante una oficina en Barbate.
La construcción ha sido una de las actividades económicas más importantes de la Comarca,
siendo el sector que más ha contribuido a la riqueza comarcal, y a la generación de empleo
directo, y al desarrollo de una industria y comercio auxiliar, aunque actualmente y motivado por
la crisis financiera que atraviesa el sector económico en general, este sector ha disminuido
notablemente.
El turismo sigue siendo, después de la construcción, la principal actividad económica. No
obstante se trata de un turismo bastante centrado en los meses de verano, y por tanto con una
marcada estacionalidad. Este sector también se ha visto afectado por la crisis económicofinanciera.
El desarrollo del sector hortícola, una de las principales actividades económicas del municipio de
Conil de la Frontera, compite en cuanto a la rentabilidad de las tierras dedicadas al mismo, con
el sector turístico y las segundas residencias.
El sector ganadero, después de la crisis de las EEB, se vio afectado por la “fiebre aftosa”,
elemento que contribuyó aún más si cabe a su crisis. Contribuyendo igualmente la falta de
estructuras de comercialización en origen. El sector ganadero, después de la crisis de las EEB y
de la “fiebre aftosa”, comenzó a sufrir en el año 2004 una nueva crisis, la enfermedad de la
“lengua azul”, que sin tener repercusión en el hombre, sí movilizó a todo el sector y por parte de
las Administraciones competentes, se inició un programa de vacunaciones y control preventivo,
que dio como resultado la inmovilización de todos los animales fuera de las llamadas zonas
restringidas. Esto supuso que los terneros tuvieran que permanecer en las explotaciones y que
fuera el propio ganadero quien se encargará de su engorde, ante la imposibilidad de realizar
ventas a los tratantes e intermediarios de Murcia, Madrid y Cataluña, que tradicionalmente son
los que compran el ganado y se lo llevan fuera de nuestra comarca para su engorde. Esta
importante subida de costes en la explotación ganadera de la comarca, se vio agravada por la
falta de estructuras de comercialización en origen, que en caso de existir hubiese paliado este
problema. Actualmente, y apoyado por el GDR existe en la Comarca un Centro de
Comercialización Conjunta. También en este sector hay que destacar las certificaciones de más
de 50 explotaciones ganaderas de vacuno, como vacuno ecológico, lo que está posibilitando una
nueva salida hacia mercados más exigentes. Por último destacar los trabajos y la consecución a
nivel provincial de la creación de la IGP “Vacuno Extensivo de Cádiz” y la creación de la
Asociación Provincial de Vacuno de carne de Cádiz.
La ordenación del territorio se ha convertido en una elemento clave en las políticas municipales:
con la aprobación del PGOU de Conil de la Frontera, iniciándose el PGOU de Barbate,
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igualmente se han iniciado los Planes Especiales de la zona de El Palmar y del Casco Histórico,
ambos en Vejer de la Frontera.
La terminación de las obras de construcción del Polígono Industrial de Barbate, ha sido un
elemento clave para el desarrollo de este municipio, y por su contribución al desarrollo comarcal.
Igualmente importante ha sido la ejecución de la 2ª fase del Polígono Industrial de “La Zorrera”
en Conil de la Frontera.
En cuanto a las infraestructuras la terminación de las obras del desdoblamiento del tramo
Chiclana de la Frontera – Vejer de la Frontera de la N – 340, ha supuesto un acercamiento de
nuestra Comarca a la Bahía de Cádiz. Igualmente las obras de reforma ejecutadas en la A – 393
(Espera – Barbate), ha ayudado a esta comarca a su comunicación con el interior de la Comarca
de la Janda, enlazando con la A – 381 (Jerez de la Frontera – Los Barrios), y por tanto con el
Aeropuerto de Jerez, N – IV (Cádiz – Madrid) y Bahía de Algeciras.
Destacar la aprobación en 2003 del texto del Plan de Desarrollo sostenible del Parque Natural de
la Breña y Marismas del Barbate.
Al analizar los datos de población obtenidos del Instituto Estadístico de Andalucía (IEA-SIMA), se
observa que la población en el 2008 (22.851 Barbate, 20.752 Conil de la Frontera y 12.991 Vejer
de la Frontera) ha crecido en los municipios de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y
Barbate con respecto a la población del 2007 (22.582 Barbate, 20.301 Conil de la Frontera y
12.828 Vejer de la Frontera).
La tendencia a la dispersión de la población continúa, motivada en gran parte por las segundas
residencias en los terrenos rústicos.

Teniendo en cuenta la situación socioeconómica del territorio y los objetivos previstos en la estrategia de
desarrollo del Grupo de Desarrollo Rural, durante el periodo se han llevado a cabo, entre otras, las
siguientes actuaciones:
-

-

-

-

-

-

El Grupo de Desarrollo Rural ha apoyado la consolidación y puesta en marcha de 70 proyectos,
a través de la aprobación de 5.236.931,99 euros de ayuda pública.
Se han puesto en marcha las actuaciones de sensibilización dirigidas a los más jóvenes de la
Comarca del Litoral de la Janda, contempladas en el proyecto “Campaña de Difusión y
Divulgación de los Proyectos de Conservación de Aves Amenazadas que se desarrollan en el
Litoral de la Janda”.
El 31 de marzo de 2005 se celebró la 3ª reunión de la Mesa del Patrimonio Rural del Litoral de la
Janda, en la Sala Chaouen de la Casa de la Cultura de Vejer de la Frontera. En esta reunión de
trabajo, se abordaron tanto aspectos relacionados con las actuaciones que se estaban
desarrollando en ese momento, como es el caso del Inventario y la divulgación en centros
escolares, como aquellas cuestiones que estaban aún pendientes de perfilar, como es el tema
de la edición de publicaciones y la celebración de Encuentros sobre Patrimonio.
El 8 de abril de 2005 se celebró en Vejer de la Frontera la V Jornada Técnica Ganadera
“Presente y futuro del vacuno de carne en la Janda”, destacándose la altísima participación, que
alcanzó los 120 asistentes, de los cuales más de la mitad eran ganaderos de la Comarca de la
Janda y del resto de la provincia, y la otra mitad estaba integrada por técnicos de las diferentes
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia,
Delegaciones Provinciales, Centros de Formación e Investigación Agraria, etc., de la provincia y
del resto de Andalucía.
También, en este año, se han desarrollado unas “Jornadas Técnicas sobre Ganadería Ecológica
en la Comarca de la Janda”. Los temas abordados en estas jornadas han sido los siguientes: la
importancia de la alimentación complementaria de la vaca nodriza y el ternero de engorde, el
cultivo de cereales y forrajes en agricultura ecológica, el control de las parasitosis internas, y por
último una mesa redonda sobre la comercialización de los productos ecológicos y de calidad.
Durante los días 12 y 13 de julio, se han celebrado en Vejer de la Frontera las primeras
“Jornadas sobre Innovación en Vacuno Extensivo de Carne”, organizadas por el GDR y por el
Grupo de Desarrollo Rural “Montaña Palentina” (Palencia), con la colaboración de la Célula de
Promoción y Animación Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco de
la Iniciativa Comunitaria Leader Plus.
En este año se ha creado y puesto en marcha la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”,
promovida por el Grupo de Desarrollo Rural.
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También, se ha puesto en marcha el proyecto “Argantonio”, siendo este un proyecto de
cooperación trasnacional promovido, impulsado y liderado por el GDR, que tiene como objetivo
el intercambio de “Buenas Prácticas” referentes a la integración de los productos alimentarios
locales en el conjunto de actividades económicas desarrolladas en el territorio, en especial con la
actividad turística, así como el desarrollo de una marca o imagen territorial de calidad, para la
promoción y comercialización de los productos locales, y su integración en el canal hostelería.
En este proyecto participan, además del GDR, la Comarca de Jerez, West Cork (Irlanda) y
Akomm – Psiloritis (Isla de Creta, Grecia).
Durante el último trimestre del 2005 se ha desarrollado la 2ª fase del Programa de Formación a
Emprendedores, cuyos principales objetivos son fomentar la cultura emprendedora entre la
población, favorecer la creación de empresas, favorecer el crecimiento empresarial y mejorar la
competitividad de nuestras empresas.
En este año, se ha realizado el proyecto “Calidad y Empresa Pesquera”, dirigido a las empresas
del sector de la transformación de los productos pesqueros de la Comarca y del resto de la
Provincia, gracias a una ayuda de fondos IFOP concedida por la Dirección General de Pesca y
Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Durante los días 18 y 19 de enero de 2006, el GDR ha participado en las Jornadas de la Red
Ibérica de Parques Naturales Adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenibles, celebradas
en Grazalema (Cádiz).
En el 2006, el GDR ha presentado un programa gratuito de gestión informática diseñado para
medianos y pequeños alojamientos del Litoral de la Janda.
El GDR conmemoró el día 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.
El 15 de marzo de 2006, un grupo de empresarios de Jerez de la Frontera, acompañados de
técnicos del GDR Campiña de Jerez, visitaron varias instalaciones empresariales de la Comarca
del Litoral de la Janda. Durante esta visita, el GDR y empresarios de esta Comarca hicieron de
cicerones y anfitriones de los invitados.
El 22 de marzo de 2006, en las instalaciones del GDR, se realizó, ante más de 15 empresarios
del sector pesquero de la provincia de Cádiz, una sesión de evaluación del proyecto "Calidad y
Empresa Pesquera", cuyas actuaciones finalizaron el pasado mes de diciembre de 2005. El GDR
aprovechó la ocasión para presentar una nueva propuesta de actuación denominada "producción
Limpia en el sector pesquero”.
El 28 de abril de 2006 se ha celebrado la VI Jornada Técnica Ganadera, que bajo el título
"Importancia de la sanidad en las explotaciones de vacuno de carne de la Comarca de la Janda",
han sido organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y el GDR, a la cual
asistieron un centenar de técnicos, principalmente veterinarios, y ganaderos de toda la Comarca.
El GDR, ha visto reconocido su trabajo y dedicación en favor del desarrollo socioeconómico de la
Comarca, tras recibir de manos de la S.C.A. "Nuestra Señora de las Virtudes", el galardón, que
cada año esta entidad otorga, a personas y organizaciones, que destacan por su compromiso
con los habitantes de esta Comarca litoral, y por las actividades desarrolladas en favor de una
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Durante los días 5 y 6 de junio los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía participantes en el
proyecto de cooperación "Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios Naturales" se
reunieron en Vejer de la Frontera, en la sede del GDR, para analizar el desarrollo de las
actividades y actuaciones previstas en el proyecto, así como para impulsar nuevas actividades.
El IV Encuentro que se celebró durante los días 10, 11 y 12 de mayo, fue organizado por el GDR
con la colaboración de las Delegaciones de la Juventud de los tres municipios de la Comarca, y
financiado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de las
ayudas establecidas por la misma, para la "Incorporación de la juventud en las actuaciones de
desarrollo rural".
Durante el año 2006, el GDR ha desarrollado charlas en materia de coeducación en los I.E.S de
los tres municipios de la comarca. Estas charlas están enmarcadas en el taller “No te quedes
atrás, renuévate”.
En la sede del GDR en Vejer de la Frontera, tuvo lugar la segunda reunión de la Comisión
Técnica constituida para la preparación de la candidatura del Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate, para la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Técnicos
de la Fundación Andanatura, del GDR, del Parque Natural, de la Agencia de Innovación y de la
Delegación Provincial de Turismo, así como dos empresarios turísticos de la Comarca
participaron en esta sesión de trabajo.
En el marco de la acción conjunta de cooperación "Desarrollo del Turismo Ornitológico en
Espacios Naturales", financiada por el eje 2º del Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía,
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el Gerente del GDR, acompañado del Presidente de la Asociación Empresarial "Turismo Janda
Litoral", pudo conocer de primera mano, como se promociona y fomenta el desarrollo del
Turismo Ornitológico, en los Parques Naturales situados al Suroeste de Finlandia,
concretamente en el área de influencia de Turkú, antigua capital de Finlandia.
En el Instituto Social de la Marina, ubicado en Barbate se celebró la I Jornada de la Carta
Europea de Turismo Sostenible (C.E.T.S.), lugar elegido por la dirección del Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate y el GDR, a la que asistieron entre otros el Director del propio
parque, el Gerente del GDR, representantes políticos, así como el Vicepresidente de la
Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral" y empresarios turísticos de Barbate, Vejer y
Conil.
Los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2006, el GDR participó en la I Feria de Muestras de
Comercio y Turismo de la Comarca de la Janda, celebrada en la localidad de Vejer de la
Frontera. Un stand que contenía una muestra importante y representativa de las principales
actuaciones desarrolladas por el GDR en materia de desarrollo rural, fue visitado por decenas de
ciudadanos de la Comarca y visitantes de otros lugares de fuera y dentro de la provincia.
El día 28 de septiembre de 2006 en la sede del GDR, los técnicos de los Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía que participan en los proyectos Mujer Rural y Rural Joven, se dieron cita
para conocer de primera mano los resultados de la evaluación de ambos proyectos, realizada
por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
En el 2006, el GDR celebró el Día Mundial de la Mujer Rural, 15 de octubre.
El 24 de octubre de 2006 en Vejer de la Frontera, tuvo lugar la 3ª reunión del Comité Técnico
creado con el objetivo de elaborar la candidatura del Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate, para la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que concede
EUROPARC. A esta reunión asistieron técnicos de varias entidades y empresarios turísticos de
los municipios de Vejer de la Frontera y Barbate.
El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y el GDR presentaron en FEGASUR el proyecto del
Centro de Interpretación del Patrimonio Ganadero "Montemarismas". A este acto acudieron
representantes de diferentes asociaciones de ganaderos, ganaderos a título individual,
administraciones competentes, y los técnicos - profesionales del sector.
El 28 de noviembre de 2006, técnicos del GDR, del Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate, de los Ayuntamientos de Barbate y Vejer de la Frontera, de la Asociación Empresarial
"Turismo Janda Litoral", y empresarios del sector turístico de la Comarca, se reunieron en Vejer,
para debatir las diferentes propuestas presentadas, y perfilar el Plan de Acción que se
presentará al conjunto del sector en el mes de enero.
Durante los días 20 al 24 de noviembre de 2006, en el marco del proyecto Argantonio, técnicos
de los GDR del Litoral de la Janda y de la Campiña de Jerez, visitaron la región griega de
Psiloritis, situada en el centro de la isla de Creta. Durante estos días, acompañados por el Grupo
de Acción Local AKOMM - Psiloritis, gestor de la iniciativa comunitaria Leader +, pudieron
conocer de primera mano los efectos positivos de la implantación de una marca territorial como
es "Tierra de Psiloritis".
Los días 29 y 30 de noviembre de 2006, la técnica de género y juventud del GDR, asistió como
ponente a las jornadas participativas organizadas por la Fundación Encuentro y la Fundación
Iberdrola, tras la invitación realizada a este GDR.
El día 11de enero de 2007 tuvo lugar en Vejer de la Frontera la 2º Sesión de trabajo del Foro de
la Carta Europea de Turismo Sostenible. Los trabajos desarrollados en este Foro se han
centrado en su totalidad en la discusión del Plan de Acción, que acompañaría a la candidatura
del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate para la obtención de la CETS, y que
había sido elaborado previamente por la Comisión Técnica.
Los técnicos/as del Grupo de Desarrollo Rural, participaron en las Jornadas Técnicas sobre
Reorientación del Sistema Productivo Agrario hacia cultivos hortofrutícolas, organizadas por el
Grupo de Cooperación “Acequia”, y celebradas en el Teatro Coliseo de Palma del Río los días
24 y 25 de enero de 2007.
En el salón de actos del Centro de Recursos Asociativos, Formativos, y Tecnológicos del Litoral
de la Janda, se realizó el 10 de abril de 2007, la presentación de las conclusiones obtenidas de
la realización del “Estudio del tejido Empresarial del Litoral de la Janda”, y la Gaceta “Emprende
en la Janda”.
El 20 de abril de 2007 en el salón de actos del antiguo Convento de las Concepcionistas en
Vejer de la Frontera, se celebró la VII edición de la Jornada Técnica Ganadera, cuya temática se
centró este año, en la gestión económica de las explotaciones de vacuno extensivo de carne.
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La Fundación EUROPARC realizó la auditoria al dossier de la candidatura presentada por el
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate para la obtención de la Carta Europea de
Turismo Sostenible, los días 24 y 25 de mayo de 2007. La Dirección del Parque Natural, la
Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
acompañaron en todo momento a la auditora responsable de la realización del informe sobre la
candidatura presentada.
Una misión técnica, compuesta por delegaciones de los diferentes Grupos de Desarrollo Rural
participantes en la Acción Conjunta de Cooperación “Turismo ornitológico en espacios
naturales”, entre ellos el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, visitó la “Birdfair
2007” celebrada entre los días 17 y 19 de agosto de 2007, en la localidad inglesa de Rutland, en
el condado de Leicestershire.
El 4 de septiembre de 2007, se celebró el V Encuentro de asociaciones de mujeres, en el cual
participaron más de 70 mujeres, pertenecientes a las asociaciones de los municipios de Conil de
la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate.
Por otro lado, el 6 de septiembre de 2007, se celebró el V Encuentro de jóvenes del Litoral de la
Janda, al cual asistieron 18 jóvenes de la Comarca que realizaron diferentes actividades
deportivas en el medio natural de la Comarca.
El presidente del Grupo de Desarrollo Rural recibió de manos de la presidenta de la Federación
Europea de Espacios Protegidos (EUROPARC), el Certificado de la Carta Europea de Turismo
Sostenible concedida al Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, durante la
celebración de la Asamblea General de EUROPARC 2007, que tuvo lugar en la ciudad de Ceský
Krumlov (República Checa) el 29 de septiembre de 2007.
El Grupo de Desarrollo Rural estuvo presente en sendos stand en la II Feria de Comercio y
Turismo de la Comarca de la Janda, celebrada en Vejer de la Frontera, entre los días 21 y 23 de
septiembre de 2007, y en la VII Feria de Turismo Interior de Andalucía, celebrada en Jaén, entre
los días 4 y 7 de octubre de 2007.
Durante los días 14 y 15 de noviembre de 2007, tuvo lugar el primer encuentro con técnicos de
los sectores vacuno, ovino, y caprino para dar comienzo al diseño y elaboración del “Software
Libre para la Gestión de Explotaciones Ganaderas”, estando esta actuación enmarcada dentro
del proyecto “INNOGAN”.
El Grupo de Desarrollo Rural ha participado en el seminario “Los Espacios Naturales Protegidos
como factor de desarrollo Sostenible”, celebrado en la Comarca de Asón – Agüera Trasmiera
(Cantabria) los días 14 al 16 de noviembre de 2007. Su participación ha consistido en la
exposición, bajo el título de “Gestión de ganado bovino extensivo y conservación de la
naturaleza”, de la experiencia y el trabajo realizado en la Comarca para favorecer un desarrollo
ganadero basado en el aprovechamiento de los recursos naturales y en el respeto al medio
ambiente.
En el albergue juvenil del Estrecho de Gibraltar se realizó, el día 19 de noviembre de 2007, el
acto de inauguración del curso de “Guía de naturaleza especializado en Ornitología”, organizado
por los Grupos de Desarrollo Rural participantes en la Acción Conjunta de Cooperación
“Desarrollo del turismo de ornitológico en espacios naturales”, entre los que se encuentra el
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
El Grupo de Desarrollo Rural presentó el estudio denominado “Identificación, caracterización y
tipificación de los recursos naturales de temporada en las Comarcas integrantes del Grupo de
Cooperación NATURES”, en la Jornada de Desarrollo Rural Sostenible: Potencialidad de los
Recursos Naturales de Temporada existentes en los montes de Andalucía, celebrada el 22 de
noviembre de 2007 en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
El Grupo de Desarrollo Rural ha sido seleccionado en el 2007 como promotor de la Estrategia de
Turismo Sostenible de Andalucía, en su ámbito de actuación, firmándose el 14 de diciembre de
2007 el Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía y el promotor “Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda”
para la realización del Programa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda.
En el marco del proyecto Nera, se han realizado a lo largo del 2007 las siguientes actuaciones:
o El 27 de marzo de 2007 en Conil de la Frontera, el Grupo de Desarrollo Rural presentó
la Nueva Estrategia Rural de Andalucía – Nera.
o Durante los meses de marzo, y abril se realizaron 59 entrevistas en profundidad a
actores locales relevantes de la Comarca.
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o En la semana del 21 al 24 de mayo de 2007, se celebraron 8 mesas sectoriales en los
tres municipios de la Comarca.

o Entre los días 2 y 13 de julio de 2007 se realizaron varias sesiones, tanto presénciales
como virtuales, del primer Foro Comarcal.

o El 26 de julio de 2007tuvo lugar la segunda reunión del Foro Comarcal del Litoral de la
Janda.

o El 11 de octubre de 2007 se celebró en Vejer de la Frontera, la última sesión de las
mesas comarcales enmarcadas en el proyecto Nera.

o En el Hotel Guadalete, Jerez de la Frontera, el 24 de octubre de 2007 tuvo lugar la
Jornada de Reflexión sobre el futuro del desarrollo rural en Cádiz.

o El 29 de noviembre de 2007 se celebró en el salón multiusos del Excmo. Ayuntamiento
de Barbate el primer Foro Local del proyecto Nera.

o En la sede del Grupo de Desarrollo Rural tuvo lugar la celebración del segundo Foro
Local, el día 3 de diciembre de 2007.

o En la Casa de la Cultura de Conil de la Frontera se realizó el 4 de diciembre de 2007, el
último Foro Municipal del proyecto Nera.

o El Grupo de Desarrollo Rural ha realizado en el 2007 un diagnóstico de género y otro de
juventud para incorporarlo al proyecto Nera.

o El 20 de diciembre de 2007 se presentó en el Centro de Recursos Asociativos,
Formativos, y Tecnológicos del Litoral de la Janda, el Plan Estratégico del Litoral de la
Janda 2007-2013.
-

El día 23 de enero de 2008 el GDR fue galardonado con el Premio de Turismo que concede la
Mancomunidad de la Janda. El galardón tuvo lugar en Salón de Plenos del Ayuntamiento de San
José del Valle reconociéndose la labor, que durante los últimos 10 años, ha venido desarrollando
en materia de desarrollo turístico en los municipios del Litoral de la Janda: Conil, Vejer y Barbate.

-

El día 1 de febrero de 2008 el GDR convocó cuatro concursos, dos de fotografía y dos de
emprendedores/as, con el objetivo de premiar aquellas fotografías que recogieran una imagen
positiva, así como necesidades y problemas actuales de la juventud del Litoral de la Janda.

-

El día 8 de febrero de 2008 el GDR presentó en Conil de la Frontera el DVD sobre el Patrimonio
Almadrabero del Litoral de la Janda.

-

El día 27 de febrero de 2008 el GDR presentó en la Escuela de Hostelería de Conil de la
Frontera el Libro “Productos y Sabores del Litoral de la Janda” cuya base principal fueron los
productos locales de los municipios de Conil, Vejer y Barbate.

-

Los días 17 de enero y 18 de febrero, el GDR colaboró con la Universidad de Cádiz en el curso
"Técnico/a de gestión de proyectos de cooperación transfronteriza", enmarcado en el proyecto
ARRABAT que gestiona el IEDT (Diputación de Cádiz) con Fondos Europeos. Esta participación
se materializó en la impartición de una sesión formativa en Tánger a técnic@s de ambas orillas
del Estrecho y en una visita de estos al territorio del Litoral de la Janda. Transferir la metodología
Leader y visualizar su aplicación fueron los dos grandes objetivos de esta colaboración.

-

Durante los días 27 y 30 de marzo de 2008 el GDR participó en la Feria Andaluza del Turismo y
Desarrollo Rural (FERANTUR 2008) mostrando a tod@s los visitantes las diferentes actuaciones
llevadas a cabo con los programas PRODER de Andalucía y Programa Regional "Leader Plus"
de Andalucía, así como con otras iniciativas durante el periodo 2000-2006.

-

El día 4 de abril de 2008 el GDR organizó junto al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y
coincidiendo con la XX edición de la Feria de Ganado de Vejer de la Frontera la VIII edición de la
Jornada Técnica Ganadera bajo el título de "La innovación ganadera en las explotaciones de
vacuno extensivo de carne de la Janda".

-

El día 16 de abril de 2008 el GDR puso en marcha en Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera,
y Barbate la exposición itinerante "Potencialidad de los Recursos Naturales de Temporada
existentes en los montes de Andalucía" dando lugar después su periplo por el resto de las 11
comarcas andaluzas que integran el Grupo de Cooperación NATURES.
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-

Los días 13 y 14 de abril de 2008 el GDR acudió de la mano de la acción conjunta de
cooperación "Mercado Rural" a la XII Edición de la Feria "Natural and Organic Products Europe"
celebrada en Londres.

-

El día 24 de abril de 2008 en la sala de exposiciones del Convento de las Monjas
Concepcionistas de Vejer de la Frontera el GDR presentó ante un numerosísimo público los
productos resultantes del proyecto Patrimonio Rural del Litoral de la Janda financiado por el
Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía.

-

El día 8 de mayo de 2008, el GDR celebró en La Iruela (Jaén) una jornada técnica bajo el título
de "La Cadena de Valor en la Producción Ganadera" con un objetivo claro "animar a los
ganaderos a ser protagonistas de la transformación y comercialización de sus propias
producciones". Esta jornada estaba enmarcada en la Acción Conjunta de Cooperación
INNOGAN, que financia el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía y coordina el GDR
Litoral de la Janda.

-

El día 29 de mayo de 2008 el GDR celebró el VI Encuentro de Género y Juventud, que contó con
la participación de 130 mujeres y jóvenes de los municipios de Conil, Vejer y Barbate,
pertenecientes a diferentes colectivos sociales.

-

El día 10 de julio de 2008 se celebró en Huéscar, Comarca del Altiplano de Granada, su
segunda jornada técnica titulada "La Incorporación de las Nuevas Tecnologías en las
Explotaciones Ganaderas". Esta jornada se desarrolló dentro de la Acción Conjunta de
Cooperación INNOGAN, que financia el Programa Regional Leader Plus de Andalucía y coordina
el GDR Litoral de la Janda.

-

El día 25 de Julio de 2008 se celebró en Vejer de la Frontera el acto de presentación del nuevo
Plano Callejero de la ciudad de Vejer y del mapa de La Janda. El GDR colaboró en esta
elaboración con el Instituto de Cartografía de Andalucía.

-

El día 11 de septiembre de 2008 se celebró en Medina-Sidonia, Territorio Alcornocaleño, la
tercera y última Jornada Técnica INNOGAN, bajo el título "La Producción Ganadera Sostenible".
Esta jornada se desarrolló dentro de la Acción Conjunta de Cooperación INNOGAN, que financia
el Programa Regional Leader Plus de Andalucía y coordina el GDR Litoral de la Janda.

-

El GDR estuvo presente en la I Edición de la Feria Internacional de Aves de Tarifa celebrada los
días 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 2008. El IBIS EREMITA fue la estrella del stand y gracias
a la proyección continuada del DVD "La Ornitología como recurso turístico en el Litoral de la
Janda" los visitantes del stand pudieron conocer las excelencia y la riqueza ornitológica del
territorio.

-

Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2008 el GDR participó con un amplio stand en la
Feria del Comercio y Turismo de la Janda, la presencia de la Unidad Expositora Móvil de la
Acción Conjunta de Cooperación "Mercado Rural", y la presentación del DVD "La Ornitología
como recurso turístico en el Litoral de la Janda" constituyó el grueso de la participación del GDR
en este importante evento comarcal.

-

El día 24 de septiembre de 2008 tuvo lugar en la Escuela de Hostelería de Cádiz la presentación
del Recetario "Sabores de nuestra tierra: 45 maneras de disfrutar de la ganadería andaluza".
Este recetario fue una de las actuaciones puestas en marcha dentro de la Acción Conjunta de
Cooperación "INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera", que financia el Programa
Regional "Leader Plus" de Andalucía y coordina el GDR Litoral de la Janda.

-

Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2008 se celebraron en Conil, Vejer y Barbate las I
Jornadas Técnicas sobre el Patrimonio Rural del Litoral de la Janda bajo el título "Con el pasado
presente". El evento congregó a más de un centenar de personas durante sus tres días de
celebración. Con estas jornadas el GDR cerró el proyecto de puesta en valor del patrimonio rural
comarcal, que fue financiado por el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía.

-

El día 15 de octubre de 2008 el GDR participó en la “Jornada de Promoción, Calidad y
Sostenibilidad Turística en la Janda” organizada y subvencionada por la Red Territorial de Apoyo
a Emprendedores, en colaboración con el Ayuntamiento de Barbate. Esta participación se centró
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en dar a conocer la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda, de la que el GDR es
promotor.
-

El día 21 de octubre de 2008 el GDR participó en la Tercera Jornada de la Carta Europea de
Turismo Sostenible (C.E.T.S) que se celebró en el Instituto Social de la Marina de Barbate
organizada por la dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

-

El día 23 de octubre de 2008 el GDR organizó en su sede las jornadas técnicas: “Los Sistemas
de Información Geográfica en el Litoral de la Janda. Aplicaciones prácticas”. El acto concentró a
un gran número de personas interesadas en los Sistemas de Información Geográfica y contó con
la intervención de cuatro ponentes de gran nivel.

-

El día 29 de octubre de 2008 el GDR asistió a la presentación de la Nueva Estrategia Rural de
Andalucía que se celebró en Granada.

-

El día 29 de octubre de 2008 el GDR colaboró con la Agencia IDEA en la presentación de las
ayudas contempladas en la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial en Andalucía 2007-2009, centrándose especialmente en el programa
INNOEMPRESA.

-

Durante los días 18 y 19 de noviembre de 2008 se celebró en la sede del GDR la jornada de
formación del software de gestión de explotaciones ganaderas de vacuno. Este software fue
desarrollado a través de la Acción Conjunta de Cooperación "INNOGAN", financiada por el
Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía y que coordinó el GDR Litoral de la Janda.

-

El día 20 de noviembre de 2008 en la sede del GDR, el Director General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural presentó los resultados de Acción Conjunta de Cooperación
INNOGAN, que financia el Programa Regional Leader Plus de Andalucía y que coordinó el GDR
Litoral de la Janda.

-

El día 27 de noviembre de 2008 el GDR colaboró en una campaña escolar para sensibilizar
contra la contaminación y el cambio climático.

-

El día 27 de noviembre de 2008 el GDR realizó el I Encuentro para Emprendedores Creativos y
Culturales del Litoral de la Janda. Esta acción se encuentra enmarcada en el proyecto "Agrolunar
Cádiz", que han desarrollado los 4 GDR de la provincia de Cádiz, a través de la Asociación
Cádiz Rural, con la financiación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

-

Durante el mes de diciembre de 2008 el GDR celebró sesiones informativas en El Palmar, Vejer,
Conil, El Colorado, Barbate, Los Caños de Meca y Zahara de los Atunes con el fin de recordar
las líneas de ayudas que engloba la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda que
gestiona el propio GDR.

-

El día 11 de diciembre de 2008 el GDR mantuvo una reunión de trabajo en Vejer de la Frontera
con representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Agencia de
Reestructuración y Modernización de la Agricultura del Gobierno de Polonia, del Grupo de
Acción Local Stowarzyszenia "Kapital-Praca-Rozwój" y de la Fundación Polaco - Española para
Cooperación y Desarrollo.

-

El día 27 de diciembre de 2008 el GDR y ARA presentaron en Vejer de la Frontera, la "Guía
práctica de Responsabilidad Social Corporativa: Una aplicación a GDR, empresas y
organizaciones turísticas rurales de Andalucía", que financia la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalucía.

-

El día 9 de enero de 2009 en el salón de actos del GDR Litoral de la Janda se celebró la firma
del acuerdo alcanzado por dicho Grupo y la entidad financiera la Caixa, que de esta forma se
convierte en la entidad depositaria de los fondos públicos que reciba el GDR para la puesta en
marcha del nuevo Programa de Desarrollo Rural, que financiará el FEADER durante el periodo
2009 – 2013.

-

El día 22 de enero de 2009 tuvo lugar en el Ayuntamiento de Tarifa la primera reunión de la
Comisión Organizadora de la Feria Internacional de Aves de Tarifa, que este año pretende
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celebrar su segunda edición. El GDR del Litoral de la Janda está participando activamente en los
trabajos de organización junto con el resto de entidades integrantes de esta Comisión, que
presidirá el Ayuntamiento de Tarifa.
-

El GDR Litoral de la Janda y el resto de Grupos de Desarrollo Rural andaluces integrantes de la
acción conjunta de cooperación INNOGAN, se reunieron el día 23 de enero de 2009 en Mollina
(Málaga), para valorar positivamente los resultados obtenidos con la puesta en marcha del citado
proyecto, y comienzan a diseñar lo que será la segunda fase del proyecto INNOGAN.

-

El día 10 de febrero de 2009 se celebró en Tarifa, concretamente en el punto de información del
Parque Natural del estrecho, situado a pocos metros de la carretera N – 340, la primera reunión
del grupo de trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, tras la obtención de este
galardón el pasado mes de septiembre de 2008, cuya entrega se hizo coincidiendo con la
celebración del Congreso anual de la Federación Europea de Espacios Protegidos, EUROPARC.
El GDR del Litoral de la Janda, tras incorporar al municipio de Tarifa a su ámbito de intervención,
participó activamente en la citada reunión.

-

El Ayuntamiento de Tarifa y los GDR del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales mantuvieron
una reunión el día 13 de febrero de 2009 con la intención de apostar por la creación de un
Centro de Interpretación de Cetáceos en la antigua lonja de Tarifa, situada frente al Puerto
pesquero.

-

El día 19 de febrero de 2009 en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
en Madrid se congregó a las tres redes de cooperación de Grupos de Desarrollo Rural de toda
España, que actualmente desarrollan sus actividades en el ámbito de la promoción y puesta en
valor del turismo ornitológico. El GDR Litoral de la Janda integrante del proyecto “Bird-Andalucía”
participó en esta reunión junto con el jefe de filas, el GDR Aljarafe-Doñana. Los otros dos
proyectos participantes en la reunión han sido “RETO”, que agrupa a GDR de varias
comunidades autónomas españolas, y “TRINO”, cuya composición es íntegramente por GDR de
la Comunidad Autónoma de Castilla – León.

-

El GDR, con un ambicioso objetivo de mejora interna y de las actividades que desarrolla, se ha
marcado como uno de sus metas para el año 2009 la implantación de un sistema de gestión de
la calidad, que le permita a medio plazo convertirse en una organización que aplique los
principios de la excelencia en su gestión, más conocido como modelo EFQM.

-

En la mañana del día 18 de febrero de 2009 La Delegación del Medio Rural del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera ha sido el escenario elegido por los GDR de la provincia de Cádiz y “la
Caixa” para presentar, los diferentes programas y convocatorias de ayudas, que la Caixa pone a
disposición de todos los colectivos del medio rural gaditano, a través de la Obra Social y de la
Fundación “la Caixa”.

-

Durante la última semana de febrero y la primera de marzo Vejer y Conil acogieron,
respectivamente, la “Exposición Itinerante de Energías Renovables OPTIMAE”. Esta exposición
forma parte del conjunto de acciones encuadradas en la Acción Conjunta de Cooperación
OPTIMAE, en la que participan 11 territorios andaluces a través de sus Grupos de Desarrollo
Rural. Entre ellos se encuentra el Grupo de Desarrollo Rural Litoral de La Janda.

-

El día 24 de febrero de 2009, La Asociación CIRCE “Conservación, Información y Estudio sobre
Cetáceos” y la Gerencia del GDR Litoral de la Janda mantuvieron una reunión de trabajo, en las
oficinas del GDR, en Vejer de la Frontera, con el fin de darse a conocer las actividades que cada
organización desarrolla y establecer posibles líneas de trabajo comunes, con un único objetivo:
la protección y la puesta en valor de los cetáceos, como recurso natural que puede reportar un
importante beneficio económico, social, cultural y ambiental al territorio del Litoral de la Janda, y
por tanto contribuir a su desarrollo socioeconómico, siempre, bajo el prisma de la sostenibilidad.

-

Durante el mes de febrero de 2009 el GDR Litoral de la Janda instaló 12 paneles informativos en
10 puntos estratégicos de los municipios de Conil, Vejer y Barbate, que se caracterizan por tener
unos paisajes de extremada belleza y calidad, vinculados al binomio agua y agricultura
tradicional. Una nueva ruta turística, cuyo centro de atención será, nada más y nada menos que
el propio paisaje.
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-

Los nuevos proyectos sobre recursos turísticos en los que trabajará el GDR Litoral de la Janda y
los Ayuntamientos de Conil, Vejer y Barbate y que se presentarán a la Iniciativa de Turismo
Sostenible se centrarán en el atún rojo, cetáceos, aves y hechos históricos turísticos. Con ello
se pretende la creación de una serie de productos turísticos, que aprovechando los recursos
locales del territorio, contribuyan a aumentar y mejorar la oferta, y por tanto reduzcan el impacto
de la estacionalidad de la actividad turística en la zona.

-

El día 4 de marzo de 2009 el GDR Litoral de la Janda participó en una reunión de trabajo
celebrada en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La cooperación
con el otro lado del Atlántico es una de las líneas de trabajo recogidas en la Nueva Estrategia
Rural de Andalucía, que se pondrá en marcha en los próximos meses.

-

El día 9 de marzo de 2009 la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz fue el
escenario elegido por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa para la presentación de la Orden de Incentivos a la creación y modernización de
empresas, a la cooperación competitiva y a la inversión en I + D + i.

-

El 11 de marzo de 2009, La Junta Directiva del GDR Litoral de la Janda, presidida por Jaime
Castro Romero, celebró su primera sesión de trabajo del año. El principal asunto tratado fue la
constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, órgano que será el responsable y
competente, en el seno del GDR, para tomar las decisiones relativas la gestión del Plan de
Actuación Global (2007 – 2013).

-

El día 12 de mazo de 2009 el GDR Litoral de la Janda presentó los contenidos de la IX Jornada
Técnica Ganadera a la Mesa de Promoción del Ganado de Vejer titulada “Calidad y
diferenciación de la carne de vacuno: una estrategia para crecer en un mercado global”, que se
celebró en Vejer de la Frontera el día 24 de abril de 2009, organizada por el Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera y el GDR Litoral de la Janda.

-

El día 27 de marzo de 2009 La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía mantuvo una reunión de trabajo con
los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía para tratar el cierre del MCA 2000 – 2006, en
concreto el programa PRODER y a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía, y poner
en marcha el Plan de Actuación Global, que tendrá vigencia hasta el año 2015.

-

El día 16 de abril y bajo el lema “Descubre los productos del Litoral de la Janda: tradición y
calidad”, el GDR presentó en la Casa del Mar de Barbate una Campaña de Promoción de los
Productos Locales acogidos a marcas de calidad. Calidad Certificada, Indicación Geográfica
Protegida de la caballa y la melva de Andalucía, Marca Parque Natural y las marcas “Mojama del
Sur”, “Atún Salvaje de Almadraba del Sur de España”, “Voraz de Tarifa – Besugo de la Pinta” y
“Pescado de Conil” fueron las certificaciones seleccionadas para realizar esta Campaña de
Promoción y Sensibilización, especialmente dirigida al mercado local y a sus consumidores.

-

El día 16 de abril de 2009 La Junta Directiva del GDR ratificó en sesión celebrada en la Casa del
Mar de Barbate, el acuerdo tomado el pasado 11 de marzo por esta misma Junta Directiva
relativo a la constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda que
estará integrado por 28 entidades, dando cumplimiento a la Resolución del 17 de marzo de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía.

-

El día 24 de abril de 2009 se celebró La Jornada Técnica Ganadera, que este año entró en su
novena edición, un año más abordó temas de interés para todo el sector del vacuno extensivo de
carne. Medio centenar de técnicos y ganaderos pudieron conocer y debatir acerca de aspectos
tan interesantes para el futuro del sector como, la diferenciación de las producciones cárnicas
mediante denominaciones de calidad y la incidencia de la liberalización, cada vez más, de los
mercados a nivel global.

-

El día 28 de abril de 2009 Carlos Romero, Gerente del GDR Litoral de la Janda, presentó los
proyectos de apoyo al sector ganadero liderados por este GDR en las Jornadas del Grupo de
Cooperación ACEQUIA, que bajo el título “Seis años trabajando por el sector agrario andaluz”,
se celebraron en la ciudad de Córdoba.
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-

El día 30 de abril de 2009 se celebró una reunión en Vejer de la Frontera a la que acudieron
Carlos Romero, en calidad de Gerente del GDR, y José Manuel Cossi y Cristina Cano, en
calidad de Director de Desarrollo Territorial, Turismo y Proyectos y de Técnica de la Delegación
de Conil de la Frontera de la Cámara de Comercio, respectivamente. La selección, por parte del
GDR Litoral de la Janda, de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, y la
aceptación por parte de esta, como entidad que formará parte del Consejo Territorial de
Desarrollo Rural de Litoral de la Janda, ha servido de palanca para acercar posturas y establecer
nuevas vías de colaboración entre las dos entidades, con el objeto de fortalecer el tejido
empresarial y favorecer el desarrollo socioeconómico del territorio.

-

Durante el mes de abril de 2009 se celebraron varias sesiones informativas, dirigidas a
diferentes colectivos de ciudadanos, sobre la “Campaña de Promoción de los Productos Locales
del Litoral de la Janda”, que el GDR del Litoral de la Janda ha puesto en marcha en el seno de la
Acción Conjunta de Cooperación “Mercado Rural”, que financió la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía.

-

Durante los días 13, 14 y 15 de mayo de 2009, una misión técnica del GDR Litoral de la Janda
pudo comprobar “in situ” los efectos positivos y la eficiencia conseguida a través de la utilización
de diferentes fuentes de energías renovables tales como el biogás, la geotermia, la energía
eólica o la fotovoltaica para el suministro de poblaciones completas, edificios públicos singulares
o explotaciones agropecuarias. Esta visita se enmarca en la Acción Conjunta de Cooperación
OPTIMAE, que financia la Junta de Andalucía.

-

Durante los días 6 y 12 de mayo de 2009, Las Casas de la Cultura de Conil de la Frontera y
Tarifa acogieron, respectivamente, una Jornada de promoción del ahorro y la eficiencia
energética y utilización de energías renovables en el sector doméstico. Estas Jornadas se
enmarcan en la Acción Conjunta de Cooperación OPTIMAE, que financia la Junta de Andalucía
y que organizó el GDR Litoral de la Janda en colaboración con el GDR Sierra de Cazorla,
organización que coordina esta acción conjunta de cooperación.

-

El día 18 de mayo de 2009 el GDR del Litoral de la Janda organizó un encuentro entre el Centro
Tecnológico del Turismo, Ocio y Calidad de Vida, más conocido como TECNOTUR, y los
restantes 4 GDR´s existentes en la provincia de Cádiz, con el objeto de conocer las actividades
desarrolladas por este centro y establecer puentes para la cooperación y el trabajo conjunto en
materia de innovación tecnológica para el sector turístico del medio rural gaditano.

-

El día 19 de mayo de 2009 los GDRs del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales mantuvieron
sendas reuniones con el Ayuntamiento de Tarifa y con las empresas y entidades que en el
municipio de Tarifa se dedican al avistamiento de cetáceos como actividad principal y/o como
complemento a otras actividades, tales como la investigación y la educación ambiental.

-

Entre los días 28 y 31 de mayo de 2009 se celebró en Barbate la 2ª Feria Gastronómica del Atún
Rojo de Almadraba, el GDR Litoral de la Janda aprovechó la celebración de este evento para
exponer su trayectoria y trabajo en favor del desarrollo sostenible de los municipios de Barbate,
Conil, Vejer y, desde este año, de Tarifa.

-

El día 4 de junio de 2009 fue aprobado provisionalmente por la Junta Directiva del GDR La
propuesta de Plan de Actuación Global, que constituirá el paquete de actuaciones que podrán
ser auxiliadas con cargo al nuevo programa de desarrollo rural, que se pondrá en marcha este
año, extendiéndose su duración hasta el 2013, y que será financiado por el Fondo Europeo
FEADER y la Junta de Andalucía.

-

El GDR del Litoral de la Janda presentó en FICODER, 1º Foro Internacional de Cooperación en
Desarrollo Rural, celebrado en Sevilla entre los días 8 al 10 de junio de 2009, sus actuaciones en
materia de desarrollo rural, poniendo especial énfasis en las acciones y proyectos de
cooperación desarrollados.

-

Después de que el pasado 6 de junio de 2009 se realizara la apertura oficial del plazo de
presentación de solicitudes de ayuda al GDR Litoral de la Janda, para su tramitación, valoración
y posterior aprobación con cargo al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, el
GDR comienza a recibir las primeras propuestas de iniciativas y proyectos. Comisiones Obreras
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de Cádiz y Ayuntamiento de Barbate están valorando la presentación de diversas iniciativas
dirigidas a los colectivos de jóvenes y mujeres.
-

Durante los días 18 y 19 de junio de 2009 técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino visitaron varios proyectos en los municipios de Barbate y Conil de la Frontera,
financiados con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y al PRODER de Andalucía. Esta
visita forma parte de la agenda del MMARM, que tiene como objetivo recoger las mejores
prácticas en desarrollo rural.

-

El día 19 de junio de 2009 la sede del GDR Litoral de la Janda, una vez más, fue el lugar elegido
para la celebración de la IV Jornada del Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del
Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. GDR y Consejería de Medio Ambiente
lideran este importante proyecto que afecta al espacio natural que, con la puesta en marcha de
la 2ª fase y con un grado de ejecución de alrededor del 50%, respecto a lo recogido en el Plan
de Acción, entre actuaciones finalizadas y puestas en marcha, está cumpliendo las expectativas
previstas.

-

Durante los días 23 y 24 de junio de 2009, Lucena (Córdoba), acogió la celebración de las II
Jornadas de Coordinación organizadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Isabel María
Aguilera Gamero, nueva titular, presidió las mismas ante los equipos técnicos de los 52 Grupos
de Desarrollo Rural, que tenían el reconocimiento provisional para la gestión del Eje 4º del
FEADER.

-

El día 29 de junio de 2009 se celebró en la localidad de Alcalá de los Gazules el II Foro de
Educación Ambiental, organizado por el Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de
Cádiz. El GDR Litoral de la Janda participó activamente con la participación de casi una treintena
de organismos públicos y privados, que contemplan la educación ambiental en las actividades
que desarrollan.

-

El día 29 de junio de 2009 los diferentes órganos de gobierno del GDR aprueban y ratifican el
Plan de Actuación Global, que será gestionado y ejecutado por este GDR, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Desarrollo e impulso de la Estrategia de
Desarrollo Rural, Dinamización Económica y Mejora de la Calidad de vida en las Zonas Rurales
son los tres Programas de los que constará el Plan de Actuación Global, en ellos se insertan
alrededor de cuatrocientas cincuenta intervenciones.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
Resumen del informe

E

n el periodo en el que se ha ejecutado la Iniciativa Comunitaria “Leader Plus” de Andalucía podemos
destacar que se habían producido, un total de 120 solicitudes de las que 62 han sido promovidas por
organizaciones del sector privado, 22 por el sector público, 24 por personas físicas y 12 por el propio
Grupo de Desarrollo Rural.
Por otro lado, el número de contratos realizados por el GDR ha sido de 70, traduciéndose este número
en 12.894.434,33 € de Coste Subvencionable, y en 5.236.931,99 € de Subvención.
En relación a los expedientes con ejecución al finalizar el periodo, éstos alcanzaban el número de 70
expedientes, siendo la Inversión Comprobada de 15.597.089,07 €, y la Subvención de 5.236.931,99 €.
El importe de subvención pagada a fecha 30 de junio de 2009 ha sido de 5.236.931,99 €, mientras que
los fondos recibidos se correspondían con la cantidad de 5.236.931,99 €.
Con respecto a los indicadores de empleo, el número de empleos creados durante el periodo de
ejecución ha sido de 130, y el número de empleos consolidados de 181.
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Cuadros financieros

Durante el periodo de ejecución del Programa se han producido algunas modificaciones en el Cuadro
financiero de Leader Plus, siendo la secuencia de cambios la que a continuación detallamos:

Litoral de la Janda
Medidas del Eje
Prioritario 1 del
Leader Plus
1.2.- Mejora de las
Estructuras
Productivas
1.3.- Valorización
del Patrimonio y
del Medio
Ambiente
1.4.- Acciones
Sociales y de
Vertebración del
Territorio
1.5.- Formación y
Ayudas a la
Contratación
1.6.- Apoyo
Técnico al
Desarrollo Rural
Eje Prioritario 1:
Estrategia de
Desarrollo

Participación en el Programa Regional Leader Plus de Andalucía

Coste Total

Gasto
público

(1=2+9)

(2=4+6+7+8)

FEOGA-O

Ministerio

Consejería

Admin.
locales

Privado neto

4

6

7

8

9

%

5.686.320,42 2.274.528,17

40,00 1.516.352,11 252.725,35 252.725,35 252.725,37 3.411.792,25 60,00

1.599.527,54 1.263.626,76

79,00

842.417,84 140.402,97 140.402,97 140.402,98

335.900,78 21,00

425.941,60

379.088,03

89,00

252.725,35

42.120,89

42.120,89

42.120,89

46.853,58 11,00

425.941,60

379.088,03

89,00

252.725,35

42.120,89

42.120,89

42.120,89

46.853,58 11,00

758.176,06

758.176,06 100,00

505.450,70

84.241,78

84.241,78

84.241,79

8.895.907,23 5.054.507,04

Eje Prioritario 2:
Cooperación (2.1)
Total adjudicado
en el reparto

%

0,00

0,00

8.895.907,23 5.054.507,04

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL ABSOLUTO
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0,00

56,82 3.369.671,35 561.611,88 561.611,88 561.611,93 3.841.400,19 43,18
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,82 3.369.671,35 561.611,88 561.611,88 561.611,93 3.841.400,19 43,18

Litoral de la Janda

Años

0,00

Resumen final del Cuadro Financiero

Gasto público
total
0,00
773.844,99
732.398,08
830.859,97
838.138,32
916.634,91

FEOGA-O

Ministerio

Consejería

Local

0,00
515.896,68
488.265,38
553.906,58
558.758,90
611.089,90

0,00
85.982,77
81.377,56
92.317,80
93.126,47
101.848,32

0,00
85.982,77
81.377,56
92.317,80
93.126,47
101.848,37

0,00
85.982,77
81.377,57
92.317,80
93.126,48
101.848,33

962.630,78

641.753,91

106.958,97

106.958,92

106.958,98

5.054.507,04

3.369.671,35

561.611,88

561.611,88

561.611,93
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Resolución de 4 de noviembre de 2005

Litoral de la Janda
Medidas del Eje
Prioritario 1 del
Leader Plus
1.2.- Mejora de las
Estructuras
Productivas
1.3.- Valorización
del Patrimonio y
del Medio
Ambiente
1.4.- Acciones
Sociales y de
Vertebración del
Territorio
1.5.- Formación y
Ayudas a la
Contratación
1.6.- Apoyo
Técnico al
Desarrollo Rural
Eje Prioritario 1:
Estrategia de
Desarrollo
Eje Prioritario 2:
Cooperación (2.1)
Total Leader Plus

Participación en el Programa Regional Leader Plus de Andalucía

Coste Total

Gasto
público

(1=2+9)

(2=4+6+7+8)

%

FEOGA-O

Ministerio

Consejería

4

6

7

Admin.
Privado neto
Locales
8

%

9

5.811.835,00 2.324.734,00

40,00 1.549.832,00 258.741,00

516.161,00

0,00 3.487.101,00 60,00

1.634.833,00 1.291.518,00

79,00

861.017,00 143.745,00

286.756,00

0,00

343.315,00 21,00

435.343,00

387.455,00

89,00

258.305,00

43.123,00

86.027,00

0,00

47.888,00 11,00

435.343,00

387.455,00

89,00

258.305,00

43.123,00

86.027,00

0,00

47.888,00 11,00

774.911,00

774.911,00 100,00

516.610,00

86.247,00

172.054,00

0,00

9.092.265,00 5.166.073,00
0,00

0,00

9.092.265,00 5.166.073,00
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56,82 3.444.069,00 574.979,00 1.147.025,00
0,00

0,00

0,00

0,00

56,82 3.444.069,00 574.979,00 1.147.025,00
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Resolución de 6 de noviembre de 2006
Litoral de la
Janda
Medidas del
Eje
Prioritario 1
del Leader
Plus
1.2.- Mejora
de las
Estructuras
Productivas
1.3.Valorización
del
Patrimonio y
del Medio
Ambiente
1.4.Acciones
Sociales y de
Vertebración
del Territorio
1.5.Formación y
Ayudas a la
Contratación
1.6.- Apoyo
Técnico al
Desarrollo
Rural
Eje
Prioritario 1:
Estrategia
de
Desarrollo
Eje
Prioritario 2:
Cooperación
(2.1)
Total Leader
Plus

Participación en el Programa Regional Leader Plus de Andalucía
Coste Total

Gasto
público

(1=2+9)

(2=4+6+7+8)

%

FEOGA-O

Ministerio

Consejería

4

6

7

Admin.
Privado neto
Locales
8

%

9

6.296.555,00 2.471.978,00

39,26 1.647.996,00 275.129,00

548.853,00

0,00 3.824.577,00 60,74

1.743.905,00 1.360.246,00

78,00

906.836,00 151.394,00

302.016,00

0,00

383.659,00 22,00

435.343,00

387.455,00

89,00

258.305,00

43.123,00

86.027,00

0,00

47.888,00 11,00

260.352,00

231.713,00

89,00

154.476,00

25.789,00

51.448,00

0,00

28.639,00 11,00

785.540,00

785.540,00 100,00

523.696,00

87.430,00

174.414,00

0,00

9.521.695,00 5.236.932,00

0,00

0,00

9.521.695,00 5.236.932,00

55,00 3.491.309,00 582.865,00 1.162.758,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00 3.491.309,00 582.865,00 1.162.758,00

0,00

0,00 4.284.763,00 45,00

0,00

0,00

D

urante el periodo de ejecución del Programa se han producido algunos cambios en cuanto al
número de socios de pleno derecho. Estos cambios los podemos dividir por las distintas anualidades
en las que se ha desarrollado el Programa.
Nº de bajas
1
1
1
3
0
8
2

Nº de altas
4
1
4
1
1
8
12

Nº de socios
67
68
71
69
70
70
80

(a 30 de junio)

La Asamblea General de Socios ha celebrado distintas reuniones durante la duración del Programa
diferenciadas por anualidades (2003-30 de junio de 2009) y que a continuación detallamos:
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Año 2003
Se celebraron 3 reuniones, dos en sesión ordinaria, y una en sesión extraordinaria. En estas sesiones de
trabajo, se tomaron las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en
cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:














Aprobación de la modificación de los estatutos para su adaptación a la nueva Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y del reglamento de régimen
interno.
Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio
2002.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.
Modificación de la representación de la Vocalía de la Juventud en la Junta Directiva.
Alta en la representación de la Vocalía de Género, hasta ahora sin cubrir.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2004.
Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de nuevos socios.
Ratificación de la representación de la Asociación en los Grupos de Cooperación Leader Plus
D.6 y c.4, en la Asociación “Cádiz Rural” y en la Empresa de Gestión Turística del Parque
Natural de Los Alcornocales y de la Janda, S.L.
Informe sobre el estado de ejecución de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y del PRODER de
Andalucía, de los proyectos para la incorporación de la perspectiva de género y de la juventud a
las actuaciones de desarrollo rural, de los proyectos sobre patrimonio, turismo, vacuno extensivo,
etc. aprobados al Grupo y en proceso de ejecución, etc.
Aprobación de la integración de la Asociación, en la Asociación de Productores Alimentarios de
Calidad del Litoral de la Janda.

Año 2004
Se celebraron 3 reuniones, dos en sesión ordinaria, y una en sesión extraordinaria. En estas sesiones de
trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en
cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:









Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio
2003.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.
Ratificación de altas y bajas de socios aprobadas por la Junta Directiva.
Modificación de la representación de la Vocalía de Género en la Junta Directiva.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2005.
Presentación de la Memoria de la Asociación editada con motivo de los 8 años de
funcionamiento y de trabajo por la Comarca.
Información sobre el cumplimiento de la regla N + 2.
Se ha informado del estado de ejecución de las nuevas oficinas del GDR.

Año 2005
Se celebraron 3 reuniones, dos en sesión ordinaria, y una en sesión extraordinaria. En estas sesiones de
trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en
cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:






Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio
2004.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y del Informe de Auditoria.
Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de nuevos socios.
Aprobación de la entrada del GDR en la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral” como
socio protector.
Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San Fernando, para cubrir los
gastos de funcionamiento.

GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

Página 17 de 86

13/08/2010 8:42:06

INFORME SOBRE LA EJECUCION LEADER PLUS DE ANDALUCÍA








D. G. DESARROLLO RURAL

Aprobación de solicitud de homologación de las nuevas oficinas del GDR como Centro de
Formación Ocupacional.
Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2006.
Información sobre las obras de las nuevas oficinas del GDR.
Aprobación de la modificación del Art. 4º de los Estatutos relativo al domicilio social de la
Asociación.
Aprobación de la Adhesión al Pacto Andaluz por la dehesa.

Año 2006
Se celebraron 2 reuniones, las dos en sesión ordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado las
decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido
en los Estatutos:











Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de Actividades del ejercicio
2005.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 y del Informe de Auditoría.
Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de nuevos socios.
Ratificación de la baja de socios.
Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San Fernando, para cubrir los
gastos de funcionamiento.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2007.
Información sobre los programas y proyectos que gestiona el GDR.
Aprobación del Plan de actividades para el año 2007.
Información de las nuevas perspectivas para el periodo 2007 – 2013.

Año 2007
Se celebraron 3 reuniones, una en sesión ordinaria y dos en sesión extraordinaria. En estas sesiones de
trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en
cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:










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



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

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

Año 2008
Se celebraron 3 reuniones, una en sesión ordinaria y dos en sesión extraordinaria. En estas sesiones de
trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, en
cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:


Aprobación de las Cuentas Anuales, la liquidación del Presupuesto y el Informe de Auditoría del
ejercicio 2007.

GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

Página 18 de 86

13/08/2010 8:42:06

INFORME SOBRE LA EJECUCION LEADER PLUS DE ANDALUCÍA








D. G. DESARROLLO RURAL

Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2007.
Aprobación del presupuesto del año 2009.
Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Asociación.
Aprobación de la solicitud de homologación como GDR y los compromisos que se asumen.
Aprobación de la ampliación del ámbito de actuación y de influencia para los nuevos programas
de desarrollo rural, etc.
Conocimiento del estado de ejecución de los diferentes programas y proyectos que gestiona y
desarrolla el GDR, así como de las nuevas incorporaciones y bajas de socios, etc.

Año 2009 (hasta 30 de junio)
Hasta el 30 de junio de 2009 se han celebrado 2 reuniones, una en sesión ordinaria y una en sesión
extraordinaria. En estas sesiones de trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen
funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos:







Aprobación de las Cuentas Anuales, la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2008.
Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2008.
Ratificación, del Plan de Actuación Global, incluido el Presupuesto de Ejecución del Plan.
Estado de situación de las cuotas de los asociados.
Conocimiento del estado de ejecución de los diferentes programas y proyectos que gestiona y
desarrolla el GDR, así como de las nuevas incorporaciones y bajas de socios, etc.
Aprobación del apoyo a la creación del Museo Arqueológico de Medina Sidonia a solicitud del
Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia.

De igual manera la Junta Directiva ha celebrado distintas reuniones durante la duración del
Programa diferenciadas por anualidades (2003-30 de junio de 2009) y que a continuación
detallamos:

Año 2003
Se celebraron 3 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión
necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:















Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de
la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa
Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
Se ha aprobado el Presupuesto de Ejecución del Programa con cargo a la Iniciativa Comunitaria
Leader + de Andalucía.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la
liquidación del presupuesto para el ejercicio 2002.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión
del ejercicio 2002.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
Se han nombrado los representantes en los Grupos de Cooperación C.4, D.6, Asociación Cádiz
Rural, Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda y E.G.T.
Parque Natural de Los Alcornocales y la Janda, S.L.
Se ha procedido a la aprobación de modificación de contratos de ayuda en el marco de la
Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
Se ha informado de los proyectos tramitados en el marco del Eje 2º de Cooperación de la
Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía (Grupos de Cooperación C.4 y D.6) y el IFOP.
Se ha aprobado la imagen de los proyectos “Patrimonio Rural del Litoral de la Janda” y “Litoral
de la Janda Emprendedor”.
Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias: PRODER Andalucía, Leader
Plus, etc.
Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
Se ha aprobado la modificación de los claveros para la cuenta acreditada de los fondos de la
Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
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Se ha debatido y propuesto a una Asociación de Mujeres para cubrir la Vocalía de Género.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2004.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de elevar a Asamblea General de socios la
integración/participación en la Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de
la Janda.
Se ha aprobado iniciar las acciones correspondientes para el reintegro de las subvenciones por
incumplimientos de los requisitos de los programas de ayuda.
Se ha aprobado la petición al MAPA de transferencia directa de los fondos FEOGA-O a la Junta
de Andalucía, para agilizar su traspaso a los GDR.

Año 2004
Se celebraron 4 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión
necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:
 Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de
la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
 Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa
Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
 Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en los contratos y al tipo
de empleo creado de los proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader +
y del PRODER de Andalucía.
 Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la
liquidación del presupuesto para el ejercicio 2003.
 Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión
del ejercicio 2003.
 Se ha procedido a la admisión de nuevos socios y se ha dado conocimiento de la baja de otros.
 Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias: PRODER Andalucía, Leader
Plus, etc.
 Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
 Se ha aprobado la modificación de los claveros para la cuenta acreditada de los fondos de la
Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
 Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2005.
 Se han estudiado las alegaciones realizadas por promotores de subvenciones PRODER, se ha
aprobado el reintegro de la ayuda percibida, informándose del cobro de la misma.
 Se ha aprobado subrogación de expedientes PRODER.
 Se ha estudiado la situación de los expedientes PRODER Andalucía y Leader + Andalucía, con
relación al cumplimiento de la regla N + 2.
 Se ha informado del incremento de fondos en Leader Plus y PRODER, motivado por la
aplicación de la Indexación y de la reserva de eficacia respectivamente.
 Se ha aprobado la realización de la auditoria de las cuentas del año 2004, y se ha adjudicado a
una empresa su realización.
 Se ha informado de los proyectos presentados en el marco del Grupo de Cooperación “Natures”,
gestor del Eje 2 del Programa Regional Leader plus de Andalucía: Calidad turística y Recursos
Naturales de Temporada.
 Se ha aprobado la petición de un crédito de 1.2 millones de €uros, para posibilitar el
cumplimiento de la regla n + 2 en PRODER de Andalucía y Leader Plus.
 Se ha aprobado la baja de la Asociación de Mujeres “Nuestro Rincón” como vocal de género y el
alta de la Asociación de Mujeres “San Ambrosio” en su lugar.
 Se ha informado del estado de ejecución de las nuevas oficinas del GDR.

Año 2005
Se celebraron 5 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión
necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:



Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de
la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa
Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
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Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en los contratos y al tipo
de empleo creado de los proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader +
y del PRODER de Andalucía.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la
liquidación del presupuesto para el ejercicio 2004, así como el Informe de Auditoría.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión
del ejercicio 2004.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
Se ha informado de la solicitud de baja de socios.
Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias: PRODER Andalucía, Leader
Plus, Género, Juventud, acciones conjuntas de cooperación, gastos de personal e IFOP.
Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2006.
Se ha estudiado la situación de los expedientes PRODER Andalucía y Leader + Andalucía, con
relación al cumplimiento de la regla N + 2.
Se ha informado de la participación de este GDR en los proyectos RURALMED y RURALINOVA,
que lidera la Dirección General de Desarrollo Rural, y que se enmarcan dentro de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III B MEDOC.
Presentación de la página Web del GDR www.jandalitoral.org, y aprobación de la creación de
una intranet para gestionar la documentación de las Juntas Directivas y de las Asambleas.
Se ha debatido sobre la situación del cierre del PRODER I, y la no llegada de los fondos FEOGA
pendientes para realizar el pago a los beneficiarios.
Aprobación del procedimiento de regulación de los expedientes tramitados al amparo de
PRODER y LEADER PLUS, que tienen cuestiones pendientes en su tramitación.
Aprobación de solicitud de póliza de crédito para sufragar los gastos de funcionamiento del GDR.
Aprobación de la solicitud de homologación de las nuevas instalaciones del GDR como Centro
de Formación ocupacional.
Información de las acciones contempladas en el expediente de cooperación con los GAL de
Jerez de la Fra., best Cork y Akomm Psiloritis.
Informe de las actuaciones desarrolladas por el GDR en el 2º semestre del año.
Formulación de la propuesta de renovación de la actual composición de la Junta Directiva.
Solicitud de reconocimiento de este GDR como Centro de Información Juvenil.
Información del grado de cumplimiento de la regla n + 2 para el ejercicio 2005.
Aprobación del protocolo a seguir con los expedientes cuyos plazos de ejecución han finalizado
y no han solicitado ni tienen concedidas prórrogas.
Aprobación de modificación del Art. 4º de los Estatutos, relativo al domicilio social de la
Asociación.
Estudio de las peticiones realizadas por algunos socios y entidades de la comarca, relativas a
diversos temas.
Aprobación de la Adhesión al Pacto Andaluz por la Dehesa

Año 2006
Se celebraron 3 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión
necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:








Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de
la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
Se ha aprobado la cancelación de ayudas concedidas a expedientes por incumplimiento de los
plazos de ejecución.
Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa
Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en los contratos y al tipo
de empleo creado de los proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader +
y del PRODER de Andalucía.
Se ha estudiado y debatido la situación de diversos expedientes, bien por haber presentado la
renuncia el propio promotor, bien por estar sujetos a circunstancias específicas por aplicación de
la normativa aplicable.
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Se ha informado por los proyectos que el GDR ha presentado a otras líneas de ayuda:
ECOGAN, INNOGAN, Género, Juventud, etc.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la
liquidación del presupuesto para el ejercicio 2005, así como el Informe de Auditoría.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión
del ejercicio 2005.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
Se ha informado de la solicitud de baja de socios.
Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias: PRODER Andalucía, Leader
Plus, Género, Juventud, acciones conjuntas de cooperación, gastos de personal e IFOP.
Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2007.
Información del grado de cumplimiento de la regla n + 2 para el ejercicio 2006.
Aprobación de Adhesión a la candidatura de la Carta Europea de Turismos Sostenible del PN de
la Breña y Marismas del Barbate.
Aprobación del posicionamiento del GDR ante el nuevo Fondo Europeo de la Peca y su situación
ante el FEADER.
Estudio y debate sobre el estado de cumplimiento del Convenio de cesión de uso del CRAFT al
GDR por parte del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Año 2007
Se celebraron 4 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión
necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:























Aprobación del protocolo de actuación por la dimisión de la Mancomunidad de Municipios de la
Janda del cargo de Presidente del GDR.
Aprobación de Actas de las diferentes sesiones.
Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos presentados al amparo de
la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
Se ha aprobado la cancelación de ayudas concedidas a expedientes por incumplimiento de las
cláusulas del contrato de ayuda.
Se han anulado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al amparo de la Iniciativa
Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía, en situación de tramitación.
Se han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en los contratos y al tipo
de empleo creado de los proyectos presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader +
y del PRODER de Andalucía.
Se ha informado de la situación de cada uno de los proyectos aprobados en curso de ejecución.
Se ha informado de la situación de los expedientes aprobados con carácter condicional al
amparo de de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía.
Se han ratificado los acuerdos de presidencia de concesión de prórrogas.
Se ha informado sobre el estado de ejecución de la Iniciativa Comunitaria Leader + y PRODER
de Andalucía.
Se ha informado sobre el cumplimiento de la Regla n + 2 en la Iniciativa Comunitaria Leader +.
Se ha informado sobre el proyecto NERA: proceso participativo, objetivos, constitución del
Comité Impulsor y de la Comisión Técnica, calendario de actos y cronograma de actividades.
Se ha informado sobre los procesos de contratación de personal realizados.
Se ha aprobado la presentación de un Programa de Turismo sostenible al amparo de la
convocatoria realizada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Se ha estudiado, analizado y establecido un calendario de trabajo, a raíz de la dimisión de la
Mancomunidad de Municipios de la Janda como Presidente del GDR.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las cuentas anuales y la
liquidación del presupuesto para el ejercicio 2006, así como el Informe de Auditoría.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual de Actividades-Gestión
del ejercicio 2006.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
Se ha aprobado la renovación del contrato con la empresa Seiquer Auditores Consultores, S.L.,
como empresa encargada de realizar las auditorías contables.
Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago de las cuotas.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la Asociación para el año 2008.
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Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San Fernando, para cubrir los
gastos de funcionamiento.
Se ha informado sobre el desarrollo del proyecto NERA.
Se ha informado sobre el Programa de Desarrollo Rural 2007 – 2013 presentado en Bruselas
por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Se ha aprobado la ampliación del ámbito de actuación hacia nuevos territorios por aplicación del
FEADER.
Se ha informado de la aprobación del Programa de Turismo Sostenible por parte de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Se ha aprobado la integración del Municipio de Tarifa al PTS, por petición del propio
Ayuntamiento tarifeño.
Se ha informado sobre la auditoría realizada a los 8 expedientes Leader + por la Intervención
General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, apoyada por la
consultora KPGM.
Se ha aprobado la modificación de los claveros de las cuentas corrientes de gestión y
habilitadas, dándose traslado a CAJASOL.
Se ha aprobado la elevación a la Asamblea de la propuesta de ampliación del Art. 2º y
modificación del Art. 5º de los Estatutos.

Año 2008
Se celebraron 4 reuniones en el ejercicio 2008, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y
de gestión necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:


















Aprobación de los informes periódicos de ejecución del Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía, del PRODER de Andalucía y de la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la
Janda.
Aprobación, denegación y modificación de las concesiones de ayudas y subvenciones en el
marco de los programas citados anteriormente, así como instrucciones para garantizar el
cumplimiento del 100% de los objetivos.
Aprobación de los procedimientos a seguir por la aplicación de diferentes normativas (Ley
30/2007, Decreto 506/2008, etc.)
Aprobación del nuevo organigrama y definición de puestos de trabajo del GDR.
Aprobación de la admisión de nuevos socios.
Aprobación de las Cuentas Anuales, la liquidación del Presupuesto y el Informe de Auditoría del
ejercicio 2007.
Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2007
Aprobación del presupuesto del año 2009.
Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Asociación.
Aprobación de la solicitud de homologación como GDR y los compromisos que se asumen.
Aprobación de la ampliación del ámbito de actuación y de influencia para los nuevos programas
de desarrollo rural.
Aprobación de la nueva representación de la Asociación “Cádiz Rural”.
Aprobación de la firma de un Convenio de Colaboración con “la Caixa”.
Aprobación del Sistema Objetivo de Contratación de Personal.
Se ha estudiado, informado y debatido sobre todo el proceso de formulación del nuevo Plan
Global de Actuación para el Litoral de la Janda, que se presentará al Programa de Actuación
Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural Andaluz, PAIS Rural Andaluz, para el periodo
2009 – 2015, entre otras cuestiones.

Año 2009 (hasta 30 de junio)
Se han celebrado 4 reuniones, en las que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión
necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación:



Aprobación de la propuesta de composición del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda.
Aprobación de la entrada de nuevos socios en la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda.
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Selección de la Administración que actuará como R.A.F.
Aprobación de la misión, visión, valores y política de calidad del GDR.
Aprobación de la constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
Aprobación de la vocalía de juventud en la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo
Rural del Litoral de la Janda.
Aprobación del Plan de Actuación GLOBAL, incluida su dotación presupuestaria.
Aprobación de los porcentajes del PAG a destinar a género y juventud, que son del 25% y del
10% respectivamente.
Aprobación del Presupuesto de Ejecución del Programa.
Aprobación de propuesta de valoración de proyectos (Anexo 2) presentados a la Orden de
Ayudas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte del 9 de noviembre de 2006 (Conil,
Barbate y Vejer)
Aprobación de la propuesta de proyectos a presentar a la Comisión de Seguimiento de la ITS
para su inclusión en el Plan de Acción 2009 y el acuerdo de aprobar la inclusión de los proyectos
del GDR en Plan de Acción 2009.
Aprobación de la formulación de las cuentas anuales del 2008 y liquidación del presupuesto.
Aprobación de la Memoria de Actividades 2008, así como su elevación a la Asamblea General
de Socios para su aprobación definitiva.
Estado de situación de las cuotas de los asociados.
Aprobación de la entrada de nuevos socios.
Aprobación de la participación para la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global y de
asumir la responsabilidad de la aplicación de la Estrategia de Actuación Global, tal y como se
recoge en la Orden de 2 de junio de 2009.
Aprobación de la propuesta de Plan de Actuación Global, incluido el presupuesto de ejecución
del Plan, presentado y aprobado por la Junta Directiva celebrada el pasado 4 de junio del
presente.
Aprobación de asumir las obligaciones y compromisos recogidos en la Orden 2 de junio de 2009,
por la que se regula la convocatoria y participación de los Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013.

Régimen de Ayudas del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, enviado por la Dirección
General de Desarrollo Rural 13 de enero de 2003.
Resolución de 31 de enero de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban
el Procedimiento de Gestión del Programa Regional “Leader Plus” (Capítulo 1 “Estrategias de
Desarrollo”) y se establecen instrucciones para su aplicación.
Resolución de 20 de febrero de 2003 de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se
aprueban los modelos de Solicitud de subvención, Contrato y Certificación de acuerdo, en caso de ser el
Grupo el destinatario de la subvención.
Resolución de 3 de junio de 2003 de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se dictan
instrucciones sobre los gastos de funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural.
Resolución de 3 de junio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban
los modelos de Consulta de subvencionabilidad y se establecen instrucciones para su tramitación y
resolución.
Resolución de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se modifican
los modelos de Consulta de subvencionabilidad aprobados mediante Resolución de 3 de junio de 2003.
Resolución de 11 de julio de 2003 de la Dirección General de Desarrollo Rural, sobre la aplicación del
Régimen de Ayudas a la ejecución del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Resolución de 18 de julio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba el
modelo de Informe Técnico – Económico que los Grupos de Desarrollo Rural deberán utilizar en la
gestión del Capítulo 1 “Estrategias de Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
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Resolución de 18 de julio de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban
los modelos de Certificaciones que los Grupos de Desarrollo Rural deberán utilizar en la gestión del
Capítulo 1 “Estrategias de Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Resolución de 28 de julio de 2003, de la Directora General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba el
Presupuesto para la Ejecución del Capítulo “Estrategia de Desarrollo” del Programa Regional “Leader
Plus” de Andalucía del “Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda”.
Resolución de 16 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
modifican los modelos de Certificaciones de Pago aprobados mediante Resolución de 18 de julio de
2003.
Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
aprueba, en sustitución del aprobado el 31 de enero de 2003, el nuevo Procedimiento de Gestión del
Programa Regional “Leader Plus” (Capítulo 1 “Estrategias de Desarrollo”), adaptado al Régimen de
Ayudas aplicable al citado Programa por Resolución de 11 de julio de 2003.
Resolución de 10 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
modifica el modelo de Informe Técnico – Económico que los Grupos de Desarrollo Rural deberán utilizar
en la gestión del Capítulo 1 “Estrategias de Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía.
Resolución de 16 de diciembre 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se dicta la
Instrucción sobre información y publicidad de las intervenciones cofinanciadas por Fondos Europeos en
el marco del Capítulo 1 del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que modifica la asignación de fondos públicos
correspondientes a la participación del Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda” en la gestión del Eje 1 del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía y se
aprueba su nuevo Cuadro financiero. Esta modificación afecta a los 22 GDR de Andalucía gestores de
Leader plus, y tiene como objetivo incrementar la dotación del cuadro financiero, como consecuencia de
la indexación contemplada en el art. 7.7 del Reglamento (CE) 1290/99, por el que se establecen las
disposiciones generales sobre Fondos Estructurales. El incremento de dotación presupuestaria asciende
a un total de 111.566 € de fondos públicos. Esto eleva los fondos públicos que dotan el Programa
Regional “Leader Plus” de Andalucía a la cifra de 5.166.073 €.
Resolución de 16 de febrero de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Rural, que modifica el
Régimen de Ayudas del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, dejando sin efectos el vigente
hasta la fecha.
Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que modifica la asignación de fondos públicos
correspondientes a la participación del Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda” en la gestión del Eje 1 del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
El 31 de octubre de 2006, se recibió comunicación de la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, de los cambios que se producen en las
límites de solicitud, aprobación y contratación de ayudas con destinatarios finales, queda prorrogado
“sine die”, por aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión (CE) 1320/2006, de 5 de
septiembre, que establece las normas específicas para facilitar la transición de la programación del
desarrollo rural en virtud de los Reglamentos (CE) nº 1257/1999 y (CE) nº 1268/1999 a la establecida por
el Reglamento /CE) nº 1698/2005…
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se aprueba el
Presupuesto de Ejecución del Capítulo 1 “Estrategia de Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus”
de Andalucía, para el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, que sustituye al aprobado
mediante Resolución de 28 de julio de 2003.
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Resolución de 16 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se modifica el
Capítulo I del Anexo I de la Resolución de 3 de junio de 2003, por la que se dictan instrucciones sobre
los gastos de funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural.
El 17 de julio de 2007, se recibió comunicación de la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, estableciendo la fecha del 15 de septiembre
de 2007 como fecha limite para que los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía adoptasen acuerdos de
concesión de subvenciones y suscribieran los pertinentes contratos en el marco de los programas
PRODER de Andalucía y Leader Plus de Andalucía.
Instrucción nº 1 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los
Programas con cargo a los Fondos Estructurales periodo 2000-2006 de fecha 01/07/2008.
Comunicación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los
Programas de Desarrollo Rural 200-2006 de fecha 03/12/2008.
Instrucción nº 2 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los
Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha 19/12/2008.
Instrucción nº 3 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los
Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha 19/01/2009.
Instrucción nº 4 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los
Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha 01/06/2009.
Instrucción nº 5 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los
Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha 05/10/2009. (Aunque tiene fecha posterior a 30 de
junio consideramos importante que aparezca reflejada)

3.4. Aspectos destacables del Programa durante el periodo de ejecución

N

o existe ningún aspecto que se considere importante que no se haya incluido en los apartados
anteriores y merezca una especial mención, y que se haya producido a lo largo del periodo de ejecución
del Programa.

4. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS EJES PRIORITARIOS Y MEDIDAS
Solicitudes presentadas al GDR

Durante

el periodo en el que se ha desarrollado el Programa y teniendo en cuenta los datos de
anualidades anteriores, las solicitudes se han ido repartiendo durante los años del Programa quedando
reflejado en los siguientes datos:
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
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Cuadro 1 de los Anexos I y II
Contratos realizados por el GDR

En relación a los

contratos de ayuda, hay que destacar que observando los datos recogidos en el
Cuadro 2.I. Tipo de beneficiarios de contratos en el Eje 1, obtenido por la Aplicación Informática Segges,
se han realizado 70 contratos de ayuda durante la duración del Programa.
Al observar los datos de anualidades anteriores, podemos comprobar que el número de contratos
realizados se ha repartido de la siguiente manera:
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Nº de contratos de ayuda
24
24 en segges aparecen 23
15
15
2 más la modificación del expediente de gastos de funcionamiento (*)
0
0

(*) En 2007 se realizaron 5 contratos de ayuda con carácter condicional.

Cuadro 2 de los Anexos I y II
Expedientes con ejecución

D

urante el periodo de duración del Programa el único expediente con ejecución en el año 2003, fue el
expediente de Gastos de Funcionamiento del GDR, debido a que en este año se firmaron los primeros
contratos de ayuda, y los promotores de los proyectos no tuvieron tiempo de finalizar las inversiones. Por
otro lado, en el año 2004 y 2005 fueron 27, y 24 los expedientes con ejecución, respectivamente,
aumentando considerablemente el número de expedientes con certificaciones realizadas. En los años
2006 y 2007 fueron 19 los expedientes con ejecución por cada año. En el año 2008 han sido 16 los
expedientes que han realizado certificaciones de gastos, cifra inferior a la de los años anteriores. En el
año 2009 han sido 3 los expedientes con ejecución.

Cuadro 3 de los Anexos I y II
Indicadores clave de impacto: empleo

En los Cuadros 4.I y 4.II Indicadores de empleo, no aparecen reflejados los datos correspondientes a
los empleos consolidados, debido a que en la Aplicación Informática SEGGES no se han introducido
dichos empleos diferenciados en cuanto a edad y sexo, sino que se ha incluido en el apartado
observaciones la media anual de trabajadores que cada empresa tiene, tomándose como base para
hacer este calculo los doce TC-2 del último ejercicio financiero cerrado (Apartado g) del Artículo 2º del
Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001).
Si observados estos cuadros, podemos comprobar que aparece un empleo consolidado hombre mayor
de 30 años fijo, este dato se corresponde con un empleo que fue posible introducir en la aplicación
informática diferenciado por edad y sexo. No obstante, el número total de empleos consolidados hasta el
30 de junio de 2009 es de 181 empleos.
Durante el periodo de ejecución del Programa se han generado 130 empleos diferenciados entre
hombres y mujeres. De este número de empleos, por un lado 35 han sido hombres ≤ de 30 años y 28
hombres ≥ 30 años, por otro lado 34 han sido mujeres ≤ de 30 años y 33 mujeres ≥ de 30 años.

Cuadro 4 de los Anexos I y II
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5. EJECUCIÓN FINANCIERA
Cantidades comprometidas

Si

observamos los datos correspondientes a las cantidades comprometidas durante el periodo de
ejecución del Programa y recogidos en el Cuadro 5.I Cantidades comprometidas en el Eje 1
comprobamos que se han comprometido todos los fondos públicos recibidos.

Si tenemos en cuenta los datos acumulados a 30 de junio de 2009, el coste subvencionable y la
inversión privada generada por la Medida 1.2 son superiores a los correspondientes al resto de Medidas.
A continuación se detallan, en este gráfico, los datos acumulados de cantidades comprometidas a lo
largo del periodo de duración del Programa:

CANTIDADES COMPROMETIDAS EN EL
PROGRAMA
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

Coste subvencionable
Subvención concedida

1.
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ed
id
a
M

ed
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a
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ed
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M
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ed
id
a

1.
2

Inversión privada

Cantidades certificadas de gasto

T

eniendo en cuenta las cantidades certificadas de gasto en el año 2009, observamos que el 83,76% de
la subvención certificada se corresponde con la Medida 1.6 “Apoyo Técnico al Desarrollo Rural”
Certificaciones de gasto
Medida

0
1

0,00
12.053,35

0,00
12.053,35

0,00
7.795,72

0,00
64,68

% Certificado de
ayuda
concedida
0,00
0,00

1

16.408,79

16.403,02

16.403,02

100,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
1
3

0,00
157.804,91
186.267,05

0,00
124.853,58
153.309,95

0,00
124.853,58
149.052,32

0,00
100,00
97,22

0,00
0,00
0,00

Nº de
proyectos

1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio
Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del
Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

Inversión
comprobada

Coste
subvencionable

Subvención

% Subvención

Al observar las cantidades de subvención certificada a 30 de junio de 2009, comprobamos que en todas
las Medidas existe un grado de ejecución con respecto a las cantidades comprometidas, del 100%.

Cantidades certificadas de pago

En relación a las cantidades certificadas de pago, destacamos que el 100% de la subvención certificada
ha sido pagada antes del 30 de junio de 2009.
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Teniendo en cuenta las cantidades certificadas de pago a 31 de diciembre de cada anualidad,
observamos los porcentajes de subvención certificada pagada durante cada una de las anualidades.
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

% pagado de ayuda certificada
0,52 %
5,57 %
98,99 %
100 %
100 %
98,03 %
100 %

Cuadro 7 de los Anexos I y II

Informe del balance de la tesorería del GDR

A 30 de junio de 2009, el importe de fondos recibidos era de 5.236.931,99 euros, y los pagos realizados
ascendían a la cantidad de 5.236.931,99 euros.

Cuadro 8 de los Anexos I y II

5.4.1. Información sobre la utilización de los intereses bancarios generados por los
fondos enviados

L

os intereses generados por los fondos enviados durante el periodo del Programa han sido de
62.937,94 euros, habiéndose utilizado dichos fondos para sufragar gastos de funcionamiento del GDR.
A continuación se detallan los intereses generados por los fondos enviados, diferenciados por
anualidades:
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

Importe intereses generados
50,93 €
5.222,36 €
4.918,95 €
21.652,38 €
16.252,73 €
13.690,73 €
1.149,86 €
62.937,94 €

Análisis del grado de ejecución financiera

Medida 1.2

Cuadro Financiero

Comprometido

Certificado

Coste Total

6.296.555,00 €

7.743.800,32 €

9.382.151,41 €

Gasto Público

2.471.978,00 €

2.471.978,00 €

2.471.978,00 €

Inversión
Privada

3.824.577,00 €

5.271.822,32 €

6.910.173,41 €
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Certificado

Coste Total

1.743.905,00 €

3.544.976,95 €

4.272.505,89 €

Gasto Público

1.360.246,00 €

1.360.246,00 €

1.360.246,00 €

383.659,00 €

2.184.730,95 €

2.912.259,89 €

Inversión
Privada

Medida 1.4

Cuadro Financiero

Comprometido

Certificado

Coste Total

435.343,00 €

519.702,93 €

529.801,79 €

Gasto Público

387.455,00 €

387.455,00 €

387.455,00 €

47.888,00 €

132.247,93 €

142.346,79 €

Inversión
Privada

Medida 1.5

Cuadro Financiero

Comprometido

Certificado

Coste Total

260.352,00 €

279.960,30 €

281.117,39 €

Gasto Público

231.713,00 €

231.713,00 €

231.713,00 €

28.639,00 €

48.247,30 €

49.404,39 €

Inversión
Privada

Medida 1.6

Cuadro Financiero

Comprometido

Certificado

Coste Total

785.539,99 €

805.993,83 €

1.131.512,59 €

Gasto Público

785.539,99 €

785.539,99 €

785.539,99 €

- €

20.453,84 €

345.972,60 €

Inversión
Privada

TOTAL

Cuadro Financiero

Comprometido

Certificado

Coste Total

9.521.694,99 €

12.894.434,33 €

15.597.089,07 €

Gasto Público

5.236.931,99 €

5.236.931,99 €

5.236.931,99 €

Inversión
Privada

4.284.763,00 €

7.657.502,34 €

10.360.157,08 €

Pagado

1.360.246,00 €

Pagado

387.455,00 €

Pagado

231.713,00 €

Pagado

785.539,99 €

Pagado

5.236.931,99 €

L

os datos recogidos en los cuadros anteriores se corresponden con los generados por la Aplicación
Informática Segges a 30 de junio de 2009. Si observamos dichos datos comprobamos que el Total de
Gasto Público comprometido es igual al Total de Gasto Público del Cuadro Financiero.

GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

Página 30 de 86

13/08/2010 8:42:06

INFORME SOBRE LA EJECUCION LEADER PLUS DE ANDALUCÍA

D. G. DESARROLLO RURAL

ANALISIS GRADO EJECUCION
18.000.000,00 €
16.000.000,00 €
14.000.000,00 €
12.000.000,00 €

Cuadro Financiero

10.000.000,00 €

Comprometido

8.000.000,00 €

Certificado

6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
-

€
Coste Total

Gasto Público

Inversión
Privada

ANALISIS DEL GASTO PUBLICO PAGADO
5.236.932,00 €
5.236.932,00 €
5.236.932,00 €
5.236.932,00 €
5.236.931,99 €
5.236.931,99 €
5.236.931,99 €
5.236.931,99 €
5.236.931,99 €
5.236.931,98 €
Comprometido

Certificado

Pagado

6. ACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

D

urante el periodo de duración de la Iniciativa Comunitaria “Leader Plus” de Andalucía, se han
producido acciones significativas que destacar, y que a continuación detallamos diferenciadas por
anualidades:
Año 2003

D

urante este año 2003, considerado como de puesta en marcha, en la aplicación del Programa
Regional “Leader Plus” no se ejecutó ningún proyecto, por lo que no han existido acciones
significativas que destacar.
Año 2004
Durante la anualidad de 2004, podemos destacar las siguientes acciones más significativas:
Eje 1º de Leader Plus:
Medida 1.2:
•

El día 29 de enero de 2004 a las 19:00 horas, tuvo lugar en el salón de actos de la Casa
de la Cultura de Vejer de la Frontera la asamblea constituyente de la Asociación de
Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda. Esta asociación tiene un
carácter comarcal, su ámbito de actuación es la Comarca del Litoral de la Janda, y
sectorial, se circunscribe al sector alimentario. Está integrada inicialmente por 16
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empresas del sector, todas ellas socios de número, y por el G.D.R. del Litoral de la
Janda, como socio colaborador. La cooperación entre las empresas del sector
alimentario, como ventaja competitiva, la defensa de intereses comunes y la promoción
de una imagen conjunta de calidad de sus productos ligada al territorio donde se
fabrican, son los principales factores que ha motivado la creación de esta asociación.
•

El día 3 de marzo de 2004, tuvo lugar en la Sala Chauen de la Casa de la Cultura de
Vejer de la Frontera, la 2ª reunión del Comité de Seguimiento del proyecto "Calidad
Turística Diferencial". Este proyecto puesto en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural,
está financiado por la iniciativa Comunitaria Leader Plus, y tiene como objetivo crear una
oferta turística temática que aprovechando las características diferenciales del territorio,
en especial su riqueza patrimonial, suponga una alternativa a la oferta tradicional de "sol
y playa". Entendiendo que esta oferta turística diferencial, además debería estar
regulada y controlada, de manera que permita asegurar unos estándares mínimos de
calidad y el fomento de un servicio de calidad orientado hacia la satisfacción del cliente.
Todo ello nos permitirá aumentar la oferta turística, potenciar otros agentes económicos
y disminuir la tan acusada estacionalidad del sector.

•

El 20 de mayo de 2004, el Comité de Seguimiento del proyecto "Calidad Turística
diferencial" mantuvo su 3º reunión en la Casa de la Cultura de Barbate. En esta reunión,
a la que asistieron la mayor parte de sus integrantes, se presentó para su estudio y
debate, una serie de productos turísticos de carácter multiaventura, que conjugan la
práctica de un turismo activo con el aprovechamiento del medio ambiente y del
patrimonio de la Comarca, como principales atractivos turísticos. Asistencias Técnicas
Clave, empresa contratada por el G.D.R. para la realización del proyecto, hizo una
presentación detallada de cada uno de los productos presentados y recogió las
opiniones y observaciones de todos los miembros del Comité, para incorporarlas a su
trabajo, tal y como viene siendo habitual como dinámica de trabajo.

•

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda presentó en el Salón de Actos de la
Casa de la Cultura de Vejer de la Frontera, el proyecto "Tutores de Emprendedores", que
se encuentra enmarcado dentro del programa "Emprendedores Janda Litoral", y que
será subvencionado por el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía. A esta
reunión asistieron técnicos de las Delegaciones de Fomento de los tres municipios, de la
Mancomunidad de Municipios de la Janda, de las Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, de la
Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), de la Unión General de Trabajadores
(UGT), de Comisiones Obreras (CCOO), de la Unión de Agricultores y Ganaderos
(UAGA), etc. Este proyecto contempla la elaboración de una Metodología propia de
apoyo a los emprendedores de la Comarca del Litoral de la Janda (la metodología tendrá
materiales para los/as tutores/as, materiales para los/as emprendedores/as, y materiales
de apoyo), y la formación de un grupo de un máximo de 30 tutores/as en la utilización de
los materiales diseñados (la selección se realizará entre aquellos técnicos que sean
propuestos por los diferentes agentes económicos y sociales que pertenecen y
colaboran con el Grupo de Desarrollo Rural).

•

El curso "Tutores de Emprendedores" entra esta semana en su ecuador. Esta iniciativa
formativa puesta en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y
financiada por la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía, tiene como objetivos:
provocar una actitud favorable de la población hacia el riesgo empresarial, a través de la
endogenización de las principales competencias asociadas con el emprender; propiciar
que surjan nuevos emprendedores, sobre todo entre los colectivos de jóvenes y mujeres,
contribuir a que se consoliden nuevos emprendedores, "capilarizar" un método común de
potenciación del emprendizaje a través de las diferentes organizaciones integradas en el
GDR, para aumentar la eficiencia y eficacia del proceso.

•

El Hotel El Convento de San Francisco, en Vejer de la Frontera, fue el escenario elegido
por el G.D.R. para la presentación del proyecto "Calidad Turística Diferencial" a un grupo
de 60 pequeños y medianos empresarios turísticos del Litoral de la Janda. La reunión
finalizó con la constitución de la Comisión Gestora que se encargará de la constitución
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formal de la futura Asociación de Empresarios Turísticos del Litoral de la Janda. La
reunión comenzó con la exposición por parte de D. Jaime Castro Romero, Presidente del
G.D.R. del Litoral de la Janda, de los objetivos del proyecto "Calidad Turística
Diferencial", proyecto que ha sido financiado por el Programa Regional "Leader Plus" de
Andalucía, y de los trabajos realizados desde su comienzo, hace más de un año, por
parte del equipo técnico del G.D.R., de las Delegaciones Municipales de Turismo y de un
grupo de empresarios de los municipios de Conil de la frontera, Vejer de la Frontera y
Barbate, que de forma desinteresada, han colaborado en el desarrollo del proyecto,
formando parte del Comité de seguimiento del Proyecto, creado a tal efecto.
Medida 1.3:
•

El 31 de marzo de 2004, tuvo lugar en la Casa de la Juventud de Vejer de la Frontera, la
2ª reunión de la Mesa del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda. Este proyecto puesto
en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural, está financiado por la iniciativa Comunitaria
Leader Plus, y tiene como objetivo Integrar a la sociedad del Litoral de la Janda en la
tarea de valorizar el Patrimonio Rural, mediante la identificación de los recursos
ambientales, la difusión del Patrimonio Rural, la sensibilización sobre la necesidad de
valorizarlo, y la concienciación sobre la obligación de conservar este patrimonio.

•

El pasado día 17 de junio comenzaron las acciones formativas de Cocina Tradional del
Litoral de la Janda, impartidas por la Confederación de Empresarios de Cádiz,
subvencionadas al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía,
gestionada por el G.D.R. "Litoral de la Janda".

•

Durante el mes de junio el Grupo de Desarrollo Rural, a través de la empresa S.C.A.
"Andariegos", se pondrá en contacto con los Directores de los Centros de Educación
Primaria de la Comarca del Litoral de la Janda para hacerles llegar la información relativa
a los proyectos educativos de divulgación del Patrimonio Rural Comarcal, que este
G.D.R va a poner en marcha durante el curso escolar 2004/2005. Se trata de acciones
enmarcadas en los proyectos "Patrimonio Rural del Litoral de la Janda" y "Campaña de
Difusión y Divulgación de la Reintroducción de Aves Amenazadas en el Litoral de la
Janda", ambos financiados por el Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía.

•

La casa de la Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Barbate, ha sido el escenario elegido
por el Grupo de Desarrollo del Litoral de la Janda para realizar el 13 de julio de 2004, el
Acto de presentación de la Campaña de Difusión y Divulgación del Proyecto de
Conservación de Aves Amenazadas que se desarrolla en el Litoral de la Janda: Proyecto
Eremita. La presentación de este proyecto ha corrido a cargo del Sr. D. Jaime Castro
Romero, Presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, del Excmo. Sr.
D. Juan Manuel de Jesús Núñez, Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Barbate, y del Sr. D. José Manuel López, Asesor Técnico de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía.

•

Conil de la Frontera, y en concreto las instalaciones del Restaurante "Mini-Golf", ha sido
el escenario elegido por la Confederación de Empresarios de Cádiz y el Grupo de
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, para celebrar el Acto de Clausura de la acción
formativa "Cocina Tradicional del Litoral de la Janda" y la posterior Muestra
Gastronómica, a base de platos típicos preparados por los propios alumn@s. Este Acto
celebrado el miércoles 28 de julio de 2004, contó con la asistencia de más de 200
invitados, entre los que se encontraban, además de las autoridades de los tres
municipios, una gran representación del empresariado de la Comarca del Litoral de la
Janda, así como de otros colectivos relacionados con la actividad social y económica. La
clausura de este Acto ha estado presidida por D. Jaime Castro Romero, Presidente del
G.D.R. del Litoral de Janda, D. Miguel González Saucedo, Presidente de la
Confederación de Empresarios de Cádiz, y Dña. Ana María Quintero Gallego, Diputada
Provincial.
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Eje 2º de Leader Plus:
•

Técnic@s del G.D.R. del Litoral de la Janda, acompañados de responsables políticos y
técnicos de las áreas de medio ambiente y agricultura de los Ayuntamientos de la
Comarca, han participado en las I Jornadas Técnicas sobre Agua y Paisaje Agrario,
celebradas en la localidad malagueña de Coín los días 27 y 28 de enero de 2004. Estas
jornadas técnicas han sido organizadas por el Grupo de Cooperación "ACEQUIA", del
que forma parte este G.D.R., siendo financiadas por el Eje 2º "Cooperación" del
Programa Regional "Leader Plus" de Andalucía. El objetivo de estas jornadas técnicas
ha sido el de proporcionar una base de conocimiento teórico y práctico al personal
técnico y profesional del desarrollo rural, para ampliar y potenciar su cualificación y la
valorización de los paisajes del agua como recursos a conservar, recuperar y utilizar.

•

El 22 de abril de 2004 se ha constituido la Comisión Técnica de Control y Evaluación del
proyecto "Programa Piloto Integral del Vacuno extensivo del Litoral de la Janda". Este
proyecto puesto en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, fue
presentado a todo el sector ganadero de la Comarca, el pasado 17 de diciembre de 2003
en Vejer de la Frontera, acto al que asistió el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Agricultura
y Pesca, D. Juan Antonio Blanco Rodríguez, acompañado del Presidente del G.D.R., D.
Jaime Castro Romero y del Excmo. Sr. Alcalde de Vejer de la Frontera, D. Antonio J.
Verdú Tello. El objetivo de este proyecto es incrementar el valor añadido de la
producción ganadera de vacuno extensivo de la comarca del Litoral de la Janda. Este
proyecto está financiado a través del Capítulo II del Programa Regional Leader Plus de
Andalucía, que gestiona el Grupo de Cooperación C.4 "ACEQUIA", del que forma parte
este G.D.R.

•

Se han presentado dos proyectos a la convocatoria de Acciones Conjuntas de
Cooperación realizada por la Dirección General de Desarrollo Rural, en concreto a las
letras b y c. Uno de ellos permitirá sufragar los gastos de las acciones de cooperación
con carácter general, y otro permitirá la participación en una acción liderada por el GAL
de Irlanda “WESTCORK” en materia de marcas de calidad y sellos regionales.

Año 2005
Durante el año 2005, podemos destacar las siguientes acciones más significativas:
Eje 1º de Leader Plus:
Medida 1.2:
•

•

•

El día 24 de mayo de 2005, en la Casa de la Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Barbate,
se constituyó formalmente la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”. Fueron una
veintena de empresarios los que inicialmente constituyen la Asociación, siendo muy amplia
la definición de objetivos. El GDR realizó las labores de dinamización y de elaboración de los
estatutos.
Los resultados y la experiencia del proyecto “Calidad Turística Diferencial” han sido
expuestos por técnicos del GDR en tres importantes foros, el primero de ellos coincidió con
la 1ª edición de FERANTUR 2005, la Feria Andaluza de Turismo y Desarrollo Rural, que se
celebró en Sevilla los días 5 al 8 de mayo, en cuyas Jornadas Técnicas participó este GDR.
El segundo de ellos fueron las jornadas sobre “Deporte y Desarrollo Rural”, celebradas en
Málaga los días 6 al 8 de octubre de 2005, organizadas por el Instituto Andaluz del Deporte,
perteneciente a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. Y
por último en las Jornadas sobre “Turismo ecológico y cultural: el ejemplo del turismo rural”,
celebradas en Trebujena (Cádiz), el día 4 de noviembre de 2005, y organizadas por el Área
de Medio Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
Durante este año 2005, este GDR ha puesto en marcha la segunda fase del proyecto
“Tutores de Emprendedores”, en marcado en la iniciativa "Emprendedores Janda Litoral",
que bajo el nombre de “Aprender a Emprender”, tenía como objetivos:
o Difundir la cultura emprendedora entre los jóvenes menores de 25 años.
o Promover la motivación emprendedora, facilitando la identificación con empresarios
de la Comarca que empezaron desde cero.

GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

Página 34 de 86

13/08/2010 8:42:06

INFORME SOBRE LA EJECUCION LEADER PLUS DE ANDALUCÍA

D. G. DESARROLLO RURAL

Desmontar los prejuicios anti-emprendedores con argumentos objetivos y casos
reales.
o Informar acerca de los recursos para emprendedores existentes en la Comarca.
El 30 de septiembre de 2005, coincidiendo con la presentación, por parte de la C.E.C. de la
segunda fase de su proyecto de formación a emprendedores, el GDR hizo un balance ante
los medios de comunicación del estado de ejecución de los proyectos enmarcados en la
iniciativa “Emprendedores Janda Litoral”, que a su vez están siendo financiados por
diferentes programas y líneas de ayuda que gestiona el propio GDR.
Este GDR colaboró con la Asociación Barbateña de Ganaderos, ABARGAN, y la S.C.A.
“Divino Salvador” en la organización de las “Jornadas Técnicas sobre ganadería ecológica
en la Comarca de la Janda”, que tuvieron lugar en Vejer de la Frontera los días 15 y 16 de
junio de 2005. Estas jornadas contaron con financiación del Programa Regional “Leader
Plus” de Andalucía.
Los días 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2005, tuvo lugar en Barcelona, la Feria
“Barcelona degusta”.La participación del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
se realizó bajo el paraguas de la Asociación Cádiz Rural. Esta feria equivale a un gran
mercado de productos agroalimentarios, en el que la oferta del fabricante de alimentos y
bebidas, especialidades alimentarias, productores con garantía de origen “lábel” de calidad,
productos de alta gama o perfil artesanal se venden de forma directa a una demanda local,
en este caso la catalana.
o

•

•

•

Medida 1.3:
•

•

•

•

•
•
•

El 31 de marzo de 2005, tuvo lugar en la Sala Chauen de la Casa de la Cultura de Vejer de
la Frontera, la 3ª y única reunión celebrada en el 2005 de la Mesa del Patrimonio Rural del
Litoral de la Janda. En esta tercera reunión de trabajo, se han abordado tanto los aspectos
relacionados con las actuaciones que se están desarrollando en estos momentos, como es
el caso del Inventario y la divulgación en centros escolares, como aquellas cuestiones que
están aún pendientes de perfilar, como es el tema de la edición de publicaciones y la
celebración de unos Encuentros sobre Patrimonio.
En materia de divulgación, durante este año 2005, se han realizado la mayor parte de las
actividades programadas dentro de la actuación “De viaje por el Litoral de la Janda”, también
enmarcada en el proyecto citado anteriormente. Esta Actuación constaba de dos líneas de
intervención:
1. Programa Didáctico, destinado a alumnas y alumnos de tercer ciclo de educación
primaria.
2. Programa Interpretativo, destinado al público en general que acude voluntariamente
a visitar los espacios creados para ocupar su tiempo de ocio, con una finalidad
recreativa.
Con relación al Patrimonio Natural, este GDR ha continuado con las actuaciones
enmarcadas dentro del proyecto “Campaña de Difusión y Divulgación del Proyecto de
Conservación de Aves Amenazadas que se desarrolla en el Litoral de la Janda”: Proyecto
Eremita. En este año 2005, han sido dos las líneas de intervención:
1. “Bienvenido Peluki”, centrada en una campaña de divulgación del proyecto Eremita y
de los valores naturales de la Comarca en los Centros educativos de primaria.
2. “Peluki llega al Litoral de la Janda”, centrada en las visitas de la mascota creada con
motivo del proyecto a las localidades
Con fecha 22 de abril de 2005, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y
el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, suscribieron el acuerdo de colaboración
para el desarrollo del “proyecto Eremita”, mediante el cual se formalizaba la relación de
colaboración iniciada en 2003.
Durante los meses de abril, mayo y junio, el GDR programó charlas divulgativas sobre el
“proyecto Eremita”, a la que fueron invitados cazadores y ganaderos de cada uno de los
municipios de la Comarca, siendo suspendidas en los tres municipios por falta de asistentes.
El 10 de noviembre de 2005, el GDR participó en el acto de suelta de ejemplares de Ibis
Eremita, organizado por la Consejería de Medio Ambiente.
También durante este año, y con relación al Patrimonio Natural, el GDR ha colaborado con la
Sociedad Española de Ornitología (SEO /BirdLife) en el desarrollo de su “Campaña de
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conservación de las Aves esteparias en Andalucía”. Destacando la colaboración en la
organización del acto de presentación de la citada campaña en la Comarca de la Janda, que
se realizó en Vejer de la Frontera el 18 de enero de 2005.
Medida 1.4:
•

Una vez firmados los Convenios, para la cesión de equipamiento tecnológico, a través del
proyecto "Programa piloto de fomento de las NTIC en las asociaciones de mujeres del Litoral
de la Janda", entre el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y 20 asociaciones de
mujeres de la Comarca del Litoral de la Janda, a finales del año 2004, durante el año 2005,
se ha pasado a desarrollar la segunda parte de este proyecto “@mpli@”. “@mpli@”, es una
actuación en materia de formación en nuevas tecnologías, con la que se ha pretendido que
las mujeres aprendieran el manejo del ordenador de forma general, a la vez que, tuvieran los
conocimientos necesarios para el acceso a Internet. En total han sido 20 asociaciones de
mujeres las beneficiarias de esta acción formativa, con un total de 53 mujeres participantes.

Eje 2º de Leader Plus:
•

•

•
•

•

•

Tras su solicitud en el ejercicio anterior, este GDR ha recibido una subvención del Grupo de
Cooperación NATURES, por importe de 78.764 €, para desarrollar el proyecto “Identificación,
caracterización y tipificación de los recursos naturales de temporada existentes en cada una
de las Comarcas que integran este Grupo de cooperación”. Igualmente este Grupo participa
dentro de NATURES, en un proyecto de dinamización turística “Mejora de la calidad del
sector empresarial turístico mediante la difusión y consolidación de marcas de calidad”, que
en este caso es liderado por el GDR “Sierra Morena Cordobesa”. Esto se ha traducido,
además de la ejecución de las acciones contempladas en este proyecto, la posibilidad de
contar con un Técnico especializado en Turismo, que apoyará durante 1 año las actuaciones
que en materia de Turismo Rural desarrollo este GDR.
También durante este año 2005, se ha puesto en marcha el proyecto denominado “Inventario
de Espacios Naturales Degradados”, financiado por el Grupo de Cooperación NATURES, y
coordinado por el GDR de la Subbética Cordobesa. Este proyecto, en el que participa
nuestro GDR, tiene como objetivo buscar soluciones técnicas a esta problemática
medioambiental, y realizar de forma conjunta propuestas de actuación a las Administraciones
de ámbito superior.
A finales de 2005, este GDR ha concluido los trabajos enmarcados en el proyecto financiado
por el Grupo de Cooperación “ACEQUIA”, denominado “Programa Piloto Integral de calidad
del vacuno extensivo de carne del Litoral de la Janda”.
En el marco del Eje 2, capítulo 2, denominado Acciones Conjuntas de Cooperación, cuya
convocatoria de ayudas gestiona directamente la Dirección General de Desarrollo Rural,
mediante el apartado a) del art. 2.1 de la Orden de 30 de septiembre de 2004, por la que se
convocaban ayudas para la realización de acciones conjuntas de cooperación y participación
en acciones conjuntas de cooperación, este GDR participa, mediante su integración como
socio, en el proyecto: “Desarrollo del turismo ornitológico en espacios naturales
protegido”.
Con objeto de explorar nuevas vías de cooperación en el sector ganadero, este GDR, el
GDR "Montaña Palentina" (Palencia), y con la colaboración de la Célula de Promoción y
Animación Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, organizaron durante los
días 12 y 13 de julio, en Vejer de la Frontera las primeras "Jornadas sobre Innovación en
Vacuno Extensivo de Carne".
Dentro del proyecto de cooperación “Argantonio”, que se ejecuta de forma conjunta con el
GDR de la Campiña de Jerez, empresarios del sector turístico, viajaron con el GDR a la
región irlandesa de West-Cork, para ver “in situ” los efectos positivos y los resultados que ha
tenido la puesta en marcha de la marca “Fuchsia Brands”, como estrategia para la
integración de la producción agroalimentaria local en el canal hostelería.

Año 2006
Durante la anualidad de 2006, podemos destacar las siguientes acciones más significativas:
Eje 1º de Leader Plus:
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Medida 1.3:
•
•

Durante el año 2006 se han continuado los trabajos enmarcados en el proyecto Inventario Diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda.
También en este año, ha comenzado la realización del proyecto Patrimonio Almadrabero del
Litoral de la Janda.

Medida 1.5:
•

El día 5 de diciembre de 2006, el Presidente del GDR presentó en la rueda de prensa
celebrada en la sede social del mismo, el programa de formación en "Software Libre" que se
desarrollará en esta Comarca durante los años 2007 y 2008. En este mismo acto presentó a
los medios de comunicación, las aulas de formación donde se desarrollarán estas acciones
formativas.

Eje 2º de Leader Plus:
•

•

•

•

En el año 2006, este GDR ha recibido una subvención del Grupo de Cooperación
NATURES, por importe de 29.999,99 €, para desarrollar el proyecto “Experiencia piloto de
aplicación de las NTIC a través de la implantación de tecnología en Aula de Nuevas
Tecnologías”, habiendo concluido este proyecto a finales de este ejercicio.
A finales de 2006, este GDR ha realizado el 97,94% de los trabajos enmarcados en el
proyecto financiado por el Grupo de Cooperación “NATURES”, denominado “Identificación,
caracterización y tipificación de los recursos naturales de temporada existentes en cada una
de las Comarcas que integran este Grupo de cooperación”.
Durante los días 5 y 6 de junio de 2006, los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
participantes en el proyecto de cooperación "Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios
Naturales", financiado por el eje 2º del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, se
reunieron en Vejer de la Frontera, en la sede del GDR, para analizar el desarrollo de las
actividades y actuaciones previstas en el proyecto, así como para impulsar nuevas
actividades.
También, en el marco de la acción conjunta de cooperación "Desarrollo del Turismo
Ornitológico en Espacios Naturales", el Gerente del GDR, acompañado del Presidente de la
Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral", pudo conocer de primera mano, como se
promociona y fomenta el desarrollo del Turismo Ornitológico, en los Parques Naturales
situados al Suroeste de Finlandia, concretamente en el área de influencia de Turkú, antigua
capital de Finlandia.

Año 2007
Durante la anualidad de 2007, podemos destacar las siguientes acciones más significativas:
Eje 1º de Leader Plus:

Medida 1.3:
•
•

Durante el año 2007 se han continuado los trabajos enmarcados en el proyecto Inventario Diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda.
También en este año, han finalizado los trabajos correspondientes al proyecto Patrimonio
Almadrabero del Litoral de la Janda.

Medida 1.5:
•

A principios de 2007 se pusieron en marcha las acciones formativas del Programa de
Formación en software libre financiado por el Programa regional “Leader Plus” de Andalucía.
Fueron un total de 11 acciones formativas con una carga lectiva de 295 horas, y una

GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

Página 37 de 86

13/08/2010 8:42:06

INFORME SOBRE LA EJECUCION LEADER PLUS DE ANDALUCÍA

D. G. DESARROLLO RURAL

participación final de 122 alumnos. Por otro lado, durante este año 2007 se ha continuado
con la campaña de información y divulgación que tiene por objeto despertar el interés por
este tipo de aplicaciones entre los habitantes de la Comarca y captar alumnos para las
acciones formativas. Libretos informativos de lo que es el software libre y de las
especialidades formativas que se van a impartir, han sido repartidos entre centros escolares,
administraciones locales, colectivos sociales y económicos, eventos y ferias en las que ha
participado el GDR, etc. Esta campaña ha sido apoyada por la emisión de cuñas de radio y
spot de TV en las emisoras de radio y TV locales.

Eje 2º de Leader Plus:
•

•

•

En el 2007 han finalizado los trabajos enmarcados en el proyecto financiado por el Grupo de
Cooperación “NATURES”, denominado “Identificación, caracterización y tipificación de los
recursos naturales de temporada existentes en cada una de las Comarcas que integran este
Grupo de cooperación”. El Grupo de Desarrollo Rural presentó el estudio obtenido como
resultado de la realización de dicho proyecto, en la Jornada de Desarrollo Rural Sostenible:
Potencialidad de los Recursos Naturales de Temporada existentes en los montes de
Andalucía, celebrada el 22 de noviembre de 2007 en la Universidad Pablo de Olavide, en
Sevilla.
Durante los días 17 y 19 de agosto de 2007, los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
participantes en el proyecto de cooperación "Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios
Naturales", financiado por el eje 2º del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía,
visitaron la “Birdfair 2007”, en la localidad inglesa de Rutland, en el condado de
Leicestershire.
También, en el marco de la acción conjunta de cooperación "Desarrollo del Turismo
Ornitológico en Espacios Naturales", en el albergue juvenil del Estrecho de Gibraltar, se
realizó, el día 19 de noviembre de 2007, el acto de inauguración del curso de “Guía de
naturaleza especializado en Ornitología”, organizado por los Grupos de Desarrollo Rural
participantes en esta Acción Conjunta de Cooperación.

Año 2008
Durante la anualidad de 2008, podemos destacar las siguientes acciones más significativas:
Eje 1º de Leader Plus:
Medida 1.3:
•

Durante el año 2008 se han continuado los trabajos enmarcados en el proyecto Inventario Diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda, finalizando con las I Jornadas
Técnicas sobre Patrimonio del Litoral de la Janda.

Medida 1.5:
•

En el 2008 se han finalizado las acciones formativas del Programa de Formación en software
libre financiado por el Programa regional “Leader Plus” de Andalucía. Han sido un total de 11
acciones formativas con una carga lectiva de 295 horas, y una participación final de 122
alumnos.

Medida 1.6:
•

En este año se ha finalizado la formación del equipo técnico correspondiente al proyecto
Formación del Equipo Técnico del GDR.
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Eje 2º de Leader Plus:
•

El 16 de abril el GDR puso en marcha en Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera, y
Barbate la exposición itinerante "Potencialidad de los Recursos Naturales de Temporada
existentes en los montes de Andalucía" dando lugar después su periplo por el resto de las 11
comarcas andaluzas que integran el Grupo de Cooperación NATURES.

•

También, en el marco de la acción conjunta de cooperación "INNOGAN" se finalizaron las
actuaciones comprendidas en el proyecto: el 8 de mayo se celebró en La Iruela (Jaén) una
jornada técnica bajo el título de "La Cadena de Valor en la Producción Ganadera", el 10 de
julio se celebró en Huéscar, Comarca del Altiplano de Granada, la segunda jornada técnica
titulada "La Incorporación de las Nuevas Tecnologías en las Explotaciones Ganaderas", el 11
de septiembre se celebró en Medina-Sidonia, Territorio Alcornocaleño, la tercera y última
Jornada Técnica INNOGAN, bajo el título "La Producción Ganadera Sostenible", el 24 de
septiembre se presentó en la Escuela de Hosteleria de Cádiz el Recetario "Sabores de
nuestra tierra: 45 maneras de disfrutar de la ganadería andaluza", durante los días 18 y 19
de noviembre se celebraron en la sede del GDR la jornada de formación del software de
gestión de explotaciones ganaderas de vacuno, y el 20 de noviembre en la sede del GDR, el
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural presentó los resultados de Acción
Conjunta de Cooperación INNOGAN, que financia el Programa Regional Leader Plus de
Andalucía y que coordinó el GDR Litoral de la Janda.

Año 2009
Durante el primer semestre de 2009 (hasta el 30 de junio) la acción más significativa que destacar ha
sido la justificación y ejecución de todos los proyectos que quedaban de alguna manera abiertos,
cerrando de esta forma la ejecución del Programa.

DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL

7.

Acciones de seguimiento y control del Programa.
A continuación recogemos datos relativos a las consultas de subvencionabilidad realizadas durante las
anualidades de duración del Programa.
Año 2003

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2003 (LEADER PLUS ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD REALIZADAS POSITIVAS
26

25

%

NEGATIVAS

%

96,15%

1

3,85%

D

urante este ejercicio las certificaciones de gasto y pago realizadas por el GDR se corresponden
únicamente con el expediente denominado Presupuesto de Ejecución del Programa (PEP), adscrito a la
medida 1.6. Concretamente se han realizado 2 de gasto y 1 de pago, en los tres casos se han aplicado
las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el Régimen de Ayudas de aplicación
al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Año 2004

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2004 (LEADER PLUS ANDALUCIA)
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Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD
REALIZADAS

POSITIVAS

%

NEGATIVAS

%

30

30

100,00%

0

0,00%

D

urante este ejercicio el GDR ha realizado 30 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Medidas de
la siguiente forma:
MEDIDA

Nº Certificaciones de
gasto

Medida 1.2

19

Medida 1.3

5

Medida 1.4

2

Medida 1.5

3

Medida 1.6

1

TOTAL

30

En el caso de las certificaciones de pago han sido 47 las certificaciones realizadas:

MEDIDA

Nº Certificaciones de pago

Medida 1.2

28

Medida 1.3

8

Medida 1.4

2

Medida 1.5

4

Medida 1.6

5

TOTAL

47

En los 77 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el
Régimen de Ayudas de aplicación al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Año 2005

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2004 (LEADER PLUS ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD
REALIZADAS

POSITIVAS

%

NEGATIVAS

%

20

20

100%

0

0,00%

D

urante este ejercicio el GDR ha realizado 25 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Medidas de
la siguiente forma:
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MEDIDA

Nº Certificaciones de
gasto

Medida 1.2

11

Medida 1.3

6

Medida 1.4

5

Medida 1.5

2

Medida 1.6

1

TOTAL

25

En el caso de las certificaciones de pago han sido 22 las certificaciones realizadas:

MEDIDA

Nº Certificaciones de pago

Medida 1.2

11

Medida 1.3

4

Medida 1.4

5

Medida 1.5

1

Medida 1.6

1

TOTAL

22

En los 47 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el
Régimen de Ayudas de aplicación al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Año 2006

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2006 (LEADER PLUS ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD
REALIZADAS

POSITIVAS

%

NEGATIVAS

%

20

19

95%

1

5%

D

urante este ejercicio el GDR ha realizado 19 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Medidas de
la siguiente forma:
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MEDIDA

Nº Certificaciones de
gasto

Medida 1.2

8

Medida 1.3

4

Medida 1.4

2

Medida 1.5

4

Medida 1.6

1

TOTAL

19

En el caso de las certificaciones de pago han sido 23 las certificaciones realizadas:

MEDIDA

Nº Certificaciones de pago

Medida 1.2

9

Medida 1.3

6

Medida 1.4

2

Medida 1.5

5

Medida 1.6

1

TOTAL

23

En los 42 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el
Régimen de Ayudas de aplicación al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Año 2007

CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD AÑO 2006 (LEADER PLUS ANDALUCIA)

Nº DE CONSULTAS DE SUBVENCIONABILIDAD
REALIZADAS

POSITIVAS

%

NEGATIVAS

%

3

3

100%

-

-%

Durante este ejercicio el GDR ha realizado 23 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Medidas de
la siguiente forma:
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Nº Certificaciones de
gasto

Medida 1.2

10

Medida 1.3

10

Medida 1.4

0

Medida 1.5

1

Medida 1.6

2

TOTAL

23
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En el caso de las certificaciones de pago han sido 23 las certificaciones realizadas:
MEDIDA

Nº Certificaciones de pago

Medida 1.2

10

Medida 1.3

10

Medida 1.4

0

Medida 1.5

1

Medida 1.6

2

TOTAL

23

En los 46 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el
Régimen de Ayudas de aplicación al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Año 2008

E

n el ejercicio de 2008 no se realizaron Consultas de Subvencionabilidad a la Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca.

D

urante este ejercicio el GDR ha realizado 20 certificaciones de gasto, distribuyéndose por Medidas de
la siguiente forma:
MEDIDA

Nº Certificaciones de
gasto

Medida 1.2

10

Medida 1.3

4

Medida 1.4

1

Medida 1.5

1

Medida 1.6

4

TOTAL

20

En el caso de las certificaciones de pago han sido 17 las certificaciones realizadas:
MEDIDA

Nº Certificaciones de pago

Medida 1.2

9

Medida 1.3

4

Medida 1.4

1

Medida 1.5

1

Medida 1.6

2

TOTAL

17

En los 37 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el
Régimen de Ayudas de aplicación al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
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Año 2009

E

n el primer semestre del ejercicio 2009 no se realizaron Consultas de Subvencionabilidad a la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

D

urante este periodo de ejercicio el GDR ha realizado 5 certificaciones de gasto, distribuyéndose por
Medidas de la siguiente forma:
MEDIDA

Nº Certificaciones de
gasto

Medida 1.2

1

Medida 1.3

1

Medida 1.4

0

Medida 1.5

0

Medida 1.6

3

TOTAL

5

En el caso de las certificaciones de pago han sido 5 las certificaciones realizadas:
MEDIDA

Nº Certificaciones de pago

Medida 1.2

2

Medida 1.3

1

Medida 1.4

0

Medida 1.5

0

Medida 1.6

2

TOTAL

5

En los 10 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el
Régimen de Ayudas de aplicación al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
A continuación, reflejamos en el siguiente cuadro el número de certificaciones de gastos y de pagos
realizadas durante el periodo de ejecución.

MEDIDA

Nº Certificaciones de
gastos

Nº Certificaciones de pago

Medida 1.2

59

69

Medida 1.3

30

33

Medida 1.4

10

10

Medida 1.5

11

12

Medida 1.6

14

14

TOTAL

124

138

En los 262 casos se han aplicado las disposiciones establecidas en el Procedimiento de Gestión y en el
Régimen de Ayudas de aplicación al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
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En este sentido el GDR tiene establecido en su Procedimiento de Gestión, auxiliar y complementario al
oficial, las siguientes actuaciones una vez certificados los expedientes:
Una vez cobrada la subvención por parte del promotor o entidad promotora, y durante cada
ejercicio, hasta cumplir los cinco años desde la Certificación Final, este entregará a la Asociación
la documentación que se recoge, a título meramente enumerativo y no limitativo, en el ANEXO
V de esta Guía de Ayudas Leader Plus y PRODER del Litoral de la Janda. Siempre se aportará
original o copia compulsada de cada documento, según el caso.
CONTROL FINANCIERO – DOCUMENTACIÓN ANEXA V
Acreditación del cobro de la ayuda (en el mismo ejercicio del pago de la ayuda):
1.
2.

Extracto de la contabilidad donde se recoja la contabilización del cobro de la ayuda.
Abono bancario de transferencia o extracto bancario del cobro de la ayuda.

Acreditación del mantenimiento de la Actividad/Proyecto durante 5 años:
3.
4.
5.

Vida Laboral de la cuenta de cotización de la empresa a 31 de diciembre de cada ejercicio financiero
cerrado.
Carta de pago de los Impuestos de Actividades Económicas de cada ejercicio financiero cerrado.
Cualquier otra documentación que a juicio de la Asociación sea necesaria para verificar el cumplimiento de
los correspondientes regímenes de ayuda, y de la normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable
al efecto

Tanto el Grupo de Desarrollo Rural como los promotores de proyectos subvencionados estarán
sometidos a las actuaciones de comprobación que, al respecto de la gestión de los fondos
públicos gestionados, pueda efectuar la Consejería de Agricultura y Pesca, el Ministerio de
Agricultura y Pesca y la Unión Europea, y a las de control financiero que correspondan a los
órganos de control establecidos en las normas y reglamentos de la Comunidad Autónoma,
Administración del Estado y Unión Europea.
El Grupo de Desarrollo Rural, asumirá la responsabilidad de prevención y control de
irregularidades, procurando su detección y comunicándolas a la Dirección General de Desarrollo
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca en el momento en que sean conocidas por la
Asociación. En particular las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Que el promotor haya obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para
ellos.
Que no se inicia o finaliza la actividad o inversión subvencionada en el plazo pactado.
Que se incumpla la finalidad para la que la subvención fue concedida.
Qué se incumpla la obligación de justificar.
Qué se produzca algún incumplimiento de las condiciones impuestas en el contrato.
Que los promotores nieguen u obstruyan actuaciones de control.
Qué se produzca una concurrencia ilegítima de ayudas públicas.

El Grupo será el responsable de la correcta ejecución de los fondos públicos, siendo el
responsable de la realización de controles sobre los promotores y proyectos subvencionados
para verificar la correcta ejecución de las inversiones o actividades y aplicación de las
subvenciones.
Caso de detectarse alguna irregularidad de las mencionadas anteriormente, la Junta Directiva
podrá acordar las medidas correctoras que estime oportuno, pudiendo llegar, en caso de grave
incumplimiento, a la rescisión del contrato. La forma de proceder en cada caso, será la recogida
en el correspondiente Procedimiento de Gestión del Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía. Si el promotor no estuviese de acuerdo, quedará expedita la vía de revisión prevista
en el artículo 5.2 del Decreto 8/2002 de 15 de enero de 2002.
A cada expediente, una vez aprobada la ayuda y suscrito el correspondiente contrato de ayuda,
se le realizarán los siguientes controles:
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En el periodo en el que se estén ejecutando las inversiones aprobadas.
Antes de proceder a la certificación de gastos parcial o total del expediente.
Antes de proceder al pago de la ayuda al expediente.
Cada año, y durante los cinco años siguientes a la certificación final del expediente.

Durante los cinco años siguientes a la certificación del proyecto, el promotor deberá conservar y
tener a disposición de la Asociación, de las distintas Administraciones públicas competentes, así
como de los órganos de control competentes, todos los documentos justificativos referidos a los
gastos realizados y referidos a la ayuda concedida (solicitud, acta de no inicio, comunicaciones,
resolución, facturas, documentos de pago, certificación, etc.)

D

urante el periodo de ejecución del Programa, se han introducido datos en la aplicación informática
SEGGES.

Durante el periodo de ejecución, las comunicaciones y notificaciones con promotores y Consejería han
sido las siguientes:
Receptor de la Comunicación

Nº de comunicaciones

Dirección General de Desarrollo Rural

106

Delegación Provincial

77
Solicitud de Documentación:……..196
Notificación de acuerdos:…...……158

Promotores

En

la ejecución del Programa, este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor del Capitulo I
“Estrategias de Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, ha sido sometido a
inspecciones de expedientes y a continuación detallamos por anualidad:
Año 2003

E

ste Grupo de Desarrollo Rural, en su calidad de gestor del Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía, recibió los días 28 y 29 de mayo de 2003, una visita de control en la que participaron técnicos
de la Subdirección General de Programas e Iniciativas Comunitarias del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, y técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural y de la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca. Se realizaron controles sobre la documentación de la Asociación,
documentación de los expedientes de proyectos subvencionados, y visitas a proyectos “in situ” .En total
fueron 4 expedientes de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía.
ORGANISMO DE CONTROL FECHA INSPECCIÓN

EXPEDIENTES ANALIZADOS
Expte. 1.2/002: "Construcción Hotel de 3 estrellas" - Hotel Pradillo, S.L.
Expte. 1.2/004: "Carpintería Metálica: Montaje y puesta en marcha en Polígono
Industrial" - Abelardo Gandiaga Sánchez

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Mayo de 2003

Expte. 1.2/008: "Obrador artesano de pastelería: construcción y equipamiento" Fernando Magallanes Melero
Expte. 1.2/009: "Gimnasio: adecuación, equipamiento y acondicionamiento de
inmueble" - Juan Antonio Román Pinto

Las conclusiones fueron:
-

Felicitación a la Junta de Andalucía por su acertada política de desarrollo rural, basada en
considerar al PRODER de Andalucía y al Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía como
actuaciones que se complementan con un objetivo común. Y por la creación de los Grupos de
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Cooperación que constituyen el procedimiento más acertado para aplicar de manera eficaz el eje
“Cooperación del Programa.
El GDR Litoral de la Janda participa de lleno en esta política, y dispone de estructura, anto en
medios como en personal perfectamente preparada para desarrollar estos programas.
La documentación que pone a disposición de los promotores este GDR “es francamente
completa y acertada”.
Los procedimientos de gestión proporcionados por la Junta de Andalucía han sido
complementados acertadamente por este GDR, con criterios de baremación sobre los proyectos
que entran a la aprobación de ayudas, resultando de interés el documento preparado por el GDR
desarrollando de forma práctica estos procedimientos de gestión.
Los expedientes de ayuda se llevan con bastante minuciosidad, conteniendo toda la
documentación precisa para la aprobación de la ayuda y pago, en su caso, de la subvención
correspondiente. Destaca especialmente el orden de los expedientes y la participación del RAF
en toda la tramitación.
En la fecha de control, a pesar de haber aprobados expedientes, no existen contratos de ayuda
en el caso de Leader Plus, por tanto el nivel de ejecución es bajo.
Los proyectos que se han visitado y verificado “in situ” constituyen verdaderamente una muestra
brillante de las actuaciones del GDR. Ponen de manifiesto, por otra parte, la gran diversificación
de actividades que se acometen.

A modo de recomendación, se invita ante el bajo nivel de ejecución a acelerar el ritmo, llevando a cabo
la contratación de las ayudas aprobadas y propiciando la tramitación de nuevos expedientes, todo ello en
evitación de problemas en relación con los Reglamentos comunitarios.
Año 2004

En este ejercicio 2004 no se realizaron acciones de control al GDR en lo que respecta al Programa
Regional Leader Plus de Andalucía.
Año 2005

En este ejercicio 2005 no se realizaron acciones de control al GDR en lo que respecta al Programa
Regional Leader Plus de Andalucía.
Año 2006

E

n este ejercicio 2006, este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor del Programa Regional de la
Iniciativa Comunitaria “Leader Plus” de Andalucía, ha remitido a la Dirección General de Desarrollo Rural
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para su remisión, a su vez, a la
Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, copia completa de los siguientes
expedientes:
-

1.2/033; 1.2/004; 1.2/008; 1.2/002; 1.2/015; 1.2/018; 1.2/037; y 1.2/003.

Este envío de documentación se realiza dentro del Plan de Control de Subvenciones correspondientes al
ejercicio 2006. Las visitas correspondientes y la emisión de los informes se realizarán en el ejercicio
2007.
Año 2007

E

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

1.2/047; 1.2/004; 1.2/011; 1.2/002; 1.2/020; 1.2/024; 1.2/052; y 1.2/003.
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La inspección fue realizada por la Intervención delegada de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía, en este caso el interventor de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar
Social, la empresa KPMG Auditores.
En el mismo año se ha recibido el Informe Provisional de control de cada uno de los expedientes
indicados, no encontrándose en ningún caso incidencias y/o recomendaciones a los mismos.
Año 2008

En este ejercicio 2008, este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor del Capitulo I “Estrategias de
Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, no ha sido sometido a inspecciones de
expedientes.
En este año se han recibido los Informes de Control Definitivos de los expedientes inspeccionados en el
año 2007 por el Plan de Control del año 2006 establecido por la Intervención General de la Consejería
de Economía y Hacienda, por aplicación del Reglamento (CE) nº 438/2001 de la comisión Europea. Los
Informes recibos pertenecían a los siguientes expedientes inspeccionados:
-

Nº Expediente Grupo: 1.2/047; 1.2/004; 1.2/011; 1.2/002; 1.2/020; 1.2/024; 1.2/052; y 1.2/003.

Año 2009

En el primer semestre del ejercicio 2009, este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor del Capitulo
I “Estrategias de Desarrollo” del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, no ha sido sometido a
inspecciones de expedientes.

Reuniones y jornadas de coordinación en las que ha participado el GDR

Durante

el periodo de ejecución la secuencia de reuniones y asistencia a jornadas y eventos que
destacar, ha sido la siguiente, diferenciada por anualidades:
Año 2003
ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 “NATURES” – GDR “Sierra Morena Cordobesa”

Número de Reuniones: 7

Lugar de celebración: Málaga (21/02), Cazalla de la Sierra (Sevilla) (21/03), Adamúz
(Córdoba) (28/04), Los Gallardos (Almería) (15/07), Madrid (27/05) y Sevilla (31/10 y 22/12)

Contenidos: Comité Técnico, Consejo General, visita a experiencias proyectos, reuniones preparatorias, reuniones con empresas
proveedoras de servicios.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 “ACEQUIA” – GDR “Medio Guadalquivir”

Número de Reuniones: 6

Lugar de celebración: Córdoba (16/01), Palma del Río (06/02), El Chorro (12/06), Mollina
(15/07 y 30/07) y Atarfe (04/11)

Contenidos: Comité Técnico, Consejo General

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz “Rural”
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Número de Reuniones: 7

D. G. DESARROLLO RURAL

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (05/02, 13/02, 25/02, 7-08/05 y 19/09), La Barca
de la Florida (23/06) y Los Barrios (02/10)

Contenidos: Constitución, Junta Directiva, Asamblea General, Comité Técnico, asistencia a ferias (FERICOR – 03)

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA

Número de Reuniones: 7

Lugar de celebración: Córdoba (13/03), Loja (05/05 y 27/11), Sevilla (15/05), Osuna (26/09),
Antequera (16/10) y Alcalá de los Gazules (3-4/11)

Contenidos: Asamblea General, Coordinación Gerentes, Jornadas sobre contabilidad, curso de gestión de programas de desarrollo
rural, convenio FAECTA.

ENTIDAD CONVOCANTE: Caja San Fernando
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (15/01)

Contenidos: Convenio Financiero

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Antequera (17-18/11) y Málaga (19/09)

Contenidos: Jornadas de Coordinación y presentación de SEGGES

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente y ZooBotánico de Jerez de la Frontera
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (31/01)

Contenidos: Presentación del proyecto de Investigación y Recuperación del Ibis Eremita

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (22/07 y 05/09), Alcalá de los Gazules (05/12) y
Conil de la Frontera (30/10)

Contenidos: Subvencionalidades, evaluación intermedia, visita a proyectos, n + 2

ENTIDAD CONVOCANTE: GDR “Los Alcornocales”
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (05/03) e Irlanda (21/09)

Contenidos: Presentación PDS y intercambio de experiencias sobre patrimonio rural

ENTIDAD CONVOCANTE: SAP RURAL
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Número de Reuniones: 1

D. G. DESARROLLO RURAL

Lugar de celebración: Madrid (7-10/03)

Contenidos: Asistencia al SAP Rural 2003

Año 2004
ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 “NATURES” – GDR “Sierra Morena Cordobesa”

Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Cambil (Jaén) (11/05), Vélez de Benaudalla (Granada) (24-25/05), Nerja
(Málaga) (05/07) y Baños de la Encina (Jaén) (11/11).

Contenidos: Comité Técnico y Consejo General.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 “ACEQUIA” – GDR “Medio Guadalquivir”

Número de Reuniones: 6

Lugar de celebración: Coín (Málaga) (27-28/01), Baena (Córdoba) (20/04), Granada (13/05),
Posadas (Córdoba) (23/06), Montilla (Córdoba) (15/09) y Antequera (Málaga) (13/10).

Contenidos: Comité Técnico, Consejo General, Jornadas Agua y Paisaje Agrario y Desarrollo Acciones Proyecto Acequia.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz “Rural”

Número de Reuniones: 6

Lugar de celebración: Cádiz (26/03), Alcalá de los Gazules (05/05), Conil de la Frontera
(27/05), Paterna de Rivera (28/05), Algeciras (6-7/10) y Jerez de la Frontera (25/10).

Contenidos: Reunión proyectos Cádiz Rural, Asamblea General, Comité Técnico, Feria Turismo, Artesanía, Cultura y Gastronomía
(Mediterránea XXI) y reunión con los representantes de La Alacena.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Sevilla (13/01), El Bosque (Cádiz) (14/09), Alcalá de los Gazules
(Cádiz) (29/10) y Sevilla (09/11)

Contenidos: Jornadas Técnicas Sistemas de Información Geográfica y Desarrollo Rural, curso Implantación de Sistemas de
Gestión de Calidad en los Grupos de Desarrollo Rural y curso de Gestión de Calidad.

ENTIDAD CONVOCANTE: Caja San Fernando
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (02/04)

Contenidos: Reunión Gerentes de los GDR de Cádiz con el Jefe de Relaciones Institucionales de la Caja San Fernando

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural

Número de Reuniones: 7
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Lugar de celebración: Pilas (Sevilla) (19-20/01), Campanillas (Málaga) (28/01), Jerez de la
Frontera (Cádiz) (23-25/02), Granada (06-07/07), La Calahorra (Granada) (21-22/10), Ubeda
(Jaén) (10/11) y Sevilla (16/11)
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Contenidos: Curso Gestión Aplicación Informática Programa Desarrollo Rural Leader Plus/Prodera, Congreso sobre Desarrollo
Rural y América Latina, Jornadas Gerentes Grupos Desarrollo Rural, reunión Consejero Agricultura y Pesca, reunión Dirección
General de la Consejería de Agricultura y Pesca y reunión Aclaraciones del Programa Informático SEGGES y la Regla N+2.

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Medina Sidonia (03/02) y Alcalá de los Gazules (08/09)

Contenidos: Oficina Comarcal Agraria (OCA) – Presentación Decreto Mejora Estructuras Agrarias y Indicación Geográfica
Protegida (I.G.P.).

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Turismo
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Conil de la Frontera (05/07)

Contenidos: Reunión con el Jefe de Servicios de la Delegación Provincial de Turismo en relación a expedientes.

ENTIDAD CONVOCANTE: Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Cáceres (01-04/06) y Avilés (29-30/09 y 01/10).

Contenidos: I Encuentro Europeo de Cooperación Internacional y Encuentro Internacional de Cooperación búsqueda de socios
para proyectos transnacionales.

ENTIDAD CONVOCANTE: Diputación Provincial
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cádiz (21/10).

Contenidos: Centro Ganadero Montemarismas.

ENTIDAD CONVOCANTE: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Conil de la Frontera (13/12).

Contenidos: Bicentenario Batalla de Trafalgar.

ENTIDAD CONVOCANTE: Fundación Andanatura
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: San Fernando (22/12).

Contenidos: Presentación Resultados Iniciativa Equal Suránlantico.
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Año 2005
ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 “NATURES” – GDR “Sierra Morena Cordobesa”

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Peal del Becerro (Jaén) (09-11/03), Cabra (Córdoba) (13/09), Sevilla
(14/10) y Córdoba (14/12).

Contenidos: Comité Técnico, Consejo General y reunión con Gerente del Grupo de Desarrollo Rural Coordinador del Grupo de
Cooperación Natures (Proyecto R.N.T.).

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 “ACEQUIA” – GDR “Medio Guadalquivir”

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (18/07), Mollina (Málaga) (27/09), Loja (Granada)
(28/09), y Baena (Córdoba) (29/09).

Contenidos: Comité Técnico.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz “Rural”

Número de Reuniones: 5

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (11/03), Cádiz (01/07), Campillo (Málaga)
(22-23/09), Jerez de la Frontera (Cádiz) (07/11) y Barcelona (10-12/11).

Contenidos: Comité Técnico, Junta Directiva y Asamblea, reunión para preparar asistencia a Feria Barcelona Degusta y asistencia
a Feria Barcelona Degusta.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA
Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Sevilla (03/02), Loja (Granada) (07-08/07) y Sevilla (19/12).

Contenidos: Acto de presentación del nuevo Reglamento Comunitario Feader, reunión Gerentes coordinadores, y Presentación
Proyecto “Rural Andalus” y presentación experiencia de la Comarca del Litoral de la Janda.

ENTIDAD CONVOCANTE: Caja San Fernando
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (07/11).

Contenidos: Reunión con el Director Provincial de Caja San Fernando.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural

Número de Reuniones: 19

Lugar de celebración: Vera (Almería) (18-21/01), Sevilla (28/01), Sevilla (02/03), Sevilla
(02/03), Cartaya (Huelva) (16-17/03), Sevilla (07/04), Sevilla (08/04), Sevilla (05/05), Sevilla
(06/05), Archidona (Málaga) (10/05), Marsella (Francia) (07-11/05), Sevilla (06/06), Sevilla (2324/06), Ronda (Málaga) (07-08/07), Jaen (20-22/07), Campillo (Málaga) (04/10), Sevilla
(18/10), Sevilla (25/10) y Córdoba (21-22/11).

Contenidos: Reunión Proyecto RuralMed Género, Jornadas de Trabajo, reunión XIV Grupos de Coordinación de Grupos de
Desarrollo Rural, reunión Proyecto RuralMed Desarrollo Participativo, reunión Proyecto RuralMed Patrimonio, presentación
Proyecto Montemarismas al Director General de Desarrollo Rural, reunión XV Jornadas de Coordinación Grupos de Desarrollo
Rural, reunión sobre los criterios de baremación, reunión Proyecto RuralMed Turismo, Presentación Jornadas Técnicas en
Ferantur, Seminario de Turismo Rural – RuralInnova, reunión con los Grupos de Desarrollo Rural para la asistencia a Barcelona
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Degusta, Curso Gestión Interna en Leader Plus y PRODERA, Jornadas Técnicas de Aplicación Informática, Seguimiento y Gestión
Proyectos Desarrollo Rural, Jornadas de Cooperación y Coordinación, asistencia Feria Ferantur y reunión Montaña Palentina.

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz

Número de Reuniones: 5

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (26/07), Jerez de la Frontera (Cádiz)
(05/09), Jerez de la Frontera (Cádiz) (05/10), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (10/10) y Jerez de
la Frontera (Cádiz) (25/10).

Contenidos: Reunión de la Mesa Provincial para la creación de la IGP de Vacuno de Cádiz, reunión con la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Cádiz y con Empresa Pública D.A.P. en relación a la Evaluación Intermedia Leader Plus, reunión con la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, reunión sector ganadero A.P. Vacuno de Cádiz, G.D.R. de los
Alcornocales, G.D.R. Sierra de Cádiz y Delegación Provincial, y reunión con el Jefe del Departamento de Promoción Rural en
relación a la elegibilidad de proyectos.

ENTIDAD CONVOCANTE: West Cork Leader
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Kinsale (Irlanda) (18-23/05) y West Cork (Irlanda) (31/10 -06/11).

Contenidos: Asistencia Conferencia: Identity, Image and Economics y Visita Intercambio Buenas Prácticas referente a Productos
Alimentarios.

ENTIDAD CONVOCANTE: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera – San José del Valle ¿? (Cádiz) (16/09).

Contenidos: Jornadas Técnico Agrícolas.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (08/02).

Contenidos: Reunión con el Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales y con el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de
Cádiz y Asociación Vacuno Extensivo.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana

Número de Reuniones: 6

Lugar de celebración: Pilas (Sevilla) (27-28/01), Pilas (Sevilla) (18/02), Villamanrique de la
Condesa (Sevilla) (22/04), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (06/09), Alcalá de los Gazules
(Cádiz) (13/09) y Pilas (Sevilla) (07/12).

Contenidos: Reunión preparatoria elaboración Proyecto “Desarrollo Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos”,
reunión Proyecto “Desarrollo Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos”, Seminario de Ornitología y Turismo Doñana,
y Asistencia Mesa selección y adjudicación de contratos a empresas consultoras en el Marco del Proyecto de Cooperación de
Turismo Ornitológico.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Producción Agraria
Número de Reuniones: 1
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Contenidos: Presentación del Proyecto Montemarismas al Director General de Producción Agraria.

ENTIDAD CONVOCANTE: Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sevilla (22/02).

Contenidos: Presentación del Proyecto Montemarismas a la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas y al Gabinete del Consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (14/04), Jerez de la Frontera (Cádiz)
(16/09), Jerez de la Frontera (Cádiz) (19/10) y Cádiz (14/11).

Contenidos: Reunión sobre el Proyecto de Cooperación: Integración de la Actividad Alimentaria en el Canal Hostelería, reunión con
técnico del G.D.R. de la Comarca de Jerez para la preparación de nuevo proyecto de Cádiz Rural y preparación de viaje a Cork, y
reunión con el G.D.R. de la Comarca de Jerez en relación a nuevos proyectos de cooperación.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Deporte y Turismo
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Málaga (07/10).

Contenidos: Jornada Comunicación Libre de Deporte y Desarrollo Rural.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sierra del Retín-Barbate (Cádiz) (10/11).

Contenidos: Acto de suelta de Ibis Eremita.

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Empleo
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cádiz (14/11).

Contenidos: Reunión Programa Escuelas Taller – P.D.S. de la Breña.

Año 2006
ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 “NATURES” – GDR “Sierra Morena Cordobesa”
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Córdoba (18/04), y Córdoba (19/09).

Contenidos: Comité Técnico.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 “ACEQUIA” – GDR “Medio Guadalquivir”
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Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (22/02).

Contenidos: Comité Técnico y Consejo del Grupo de Cooperación Acequia.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz “Rural”

Número de Reuniones: 15

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (27/01), Tarifa (Cádiz) (03/02), Alcalá de
los Gazules (Cádiz) (24/03), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (27/03), Jerez de la Frontera
(Cádiz) (06/04), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (22/05), Bornos (Cádiz) (02/06), Alcalá de los
Gazules (Cádiz) (27/07), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (11/09), Alcalá de los Gazules (Cádiz)
(18/09), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (02/10), Rota (Cádiz) (03/11), Jerez de la Frontera
(Cádiz) (10/11), Cádiz (14/11), Paterna de Rivera (Cádiz) (05/12), y La Barca de la Florida
(Cádiz).

Contenidos: Comité Técnico, reunión relativa a los expedientes de la Asociación Cádiz Rural, acto de presentación de los
productos que han obtenido la Marca Parque Natural con la asistencia técnica de Cádiz Rural, reunión de los Gerentes de Cádiz
Rural, reunión de Gerentes con la Presidencia de Cádiz Rural, asistencia del Gerente a la Feria Fegasur como ponente en las
Jornadas Técnicas, y reunión con el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, Presidentes y Gerentes de Cádiz Rural.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sevilla (03/10).

Contenidos: Curso sobre la Aplicación de la Ley de Contratos Públicos.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural

Número de Reuniones: 7

Lugar de celebración: Antequera (Málaga) (01/02), Benacazón (Sevilla) (21/02), Priego de
Córdoba (Córdoba) (08/03), Zahara de los Atunes (Cádiz) (18/05), Antequera (Málaga)
(14/06), Granada (26/09), y Fuengirola (Málaga) (13-14/12).

Contenidos: Jornadas de Coordinación, Jornadas de Cooperación, I Sesión Formativa – Rural Med – Línea de Turismo, Jornadas
de Coordinación y Cooperación, y acto de clausura del Proyecto Ruralmed.

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Cádiz (31/05), y Algeciras (Cádiz).

Contenidos: Reunión con el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca para conocer la marcha de los Programas y las
actuaciones para el nuevo marco, y reunión con el Delegado de Provincial de Agricultura y Pesca y visita al Proyecto Leader Plus
“La Casa de las Aves”.

ENTIDAD CONVOCANTE: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (08/02)

Contenidos: Charla informativa a los participantes en el curso de FPO de la Mancomunidad de Municipios de la Janda: Agentes de
Desarrollo Turístico.
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ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales

Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Grazalema (Cádiz) (18-19/01), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (06/02), y
Alcalá de los Gazules (Cádiz) (08/03).

Contenidos: Jornadas de la Red Ibérica de Parques Naturales adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible, acto de
presentación de la Asociación de Vacuno Extensivo de Cádiz, y reunión para tratar temas relativos al impulso de la Carta Europea
de Turismo Sostenible en el P.N. de la Breña y Marismas del Barbate.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana

Número de Reuniones: 5

Lugar de celebración: Castro Marim (Portugal) (25/01), Cartaya (Huelva) (20/04), Barbate
(Cádiz) (06/06), Finlandia (13/07), y Cañada de los Pájaros – Puebla del Río (Sevilla) (08/11).

Contenidos: Comité de pilotaje de la acción conjunta de cooperación Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos,
reunión de la acción conjunta de cooperación Turismo Ornitológico en Espacios Naturales Protegidos, visita en barco a la franja
marítima del P.N. de la Breña y Marismas del Barbate, en el marco de la acción conjunta de cooperación Turismo Ornitológico en
Espacios Naturales Protegidos, y misión técnica dentro de la acción conjunta de cooperación Turismo Ornitológico en Espacios
Naturales Protegidos.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez

Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (12/01), Cádiz (27/09), y Anogia (Grecia)
(20/11).

Contenidos: reunión en la Escuela de Hostelería de Jerez para acciones del Proyecto Argantonio, reunión con el Gerente del GDR
de Jerez para cerrar los contenidos y presupuestos del expediente “Planteamientos del futuro del Medio Rural de Cádiz”, y tercer
encuentro del Proyecto de Cooperación Argantonio.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Marbella (Málaga) (09/10) y Rota (Cádiz) (03/11).

Contenidos: Jornadas “Municipios Andaluces y los Retos Turísticos”, y validación del Plan de Turismo Sostenible de Andalucía.

ENTIDAD CONVOCANTE: Universidad de Cádiz

Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (24/01), y Jerez de la Frontera (Cádiz)
(06/04).

Contenidos: Reunión de los Gerentes de Cádiz Rural con la Universidad de Cádiz, y reunión sobre el Observatorio del Medio
Rural.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de la RENP
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Antequera (Málaga) (14/03).

Contenidos: Jornadas de integración paisajística de la Arquitectura en los Parques Naturales Andaluces y sus áreas de influencia
socioeconómica.
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ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Agricultura y Pesca
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Valverde del Camino (Huelva) (05/04), y Barbate (Cádiz) (22/12).

Contenidos: Acto de presentación del Pacto Andaluz por la Dehesa de parte de las Consejerías de Agricultura y Pesca, y Medio
Ambiente, y reunión con las Asociaciones de Mujeres para el Proyecto de Cocina Tradicional Andaluza.

ENTIDAD CONVOCANTE: OPA – UAGA – COAG
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (26/05).

Contenidos: Seminario Estatal sobre Ganadería

ENTIDAD CONVOCANTE: Universidad de Cádiz, Asociación Cádiz Rural, Ayuntamiento de Jerez, y MAPA
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (01/06).

Contenidos: Jornada Técnica de Desarrollo Rural en la Provincia de Cádiz.

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Gobierno
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cádiz (09/11).

Contenidos: Reunión con el Delegado de Gobierno.

ENTIDAD CONVOCANTE: Fundación Biodiversidad y FAFFE
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz) (19/07).

Contenidos: Seminario de sensibilización medioambiental del proyecto ecoético.

ENTIDAD CONVOCANTE: BIOCÓRDOBA
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Córdoba (19/10).

Contenidos: Jornadas técnicas sobre agricultura ecológica en el seno de Biocórdoba.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Zahara de los Atunes (Cádiz) (13/06).

Contenidos: 2º Seminario de Comercialización Turística.

ENTIDAD CONVOCANTE: Ayuntamiento de Conil
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Número de Reuniones: 1

D. G. DESARROLLO RURAL

Lugar de celebración: Conil de la Frontera (Cádiz) (15/06).

Contenidos: Acto del Ronqueo del Atún, enmarcado dentro de la semana del Atún.

ENTIDAD CONVOCANTE: IFAPA y Ayuntamiento de Jerez
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (22/06).

Contenidos: Jornadas sobre ganadería extensiva.

Año 2007
ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 “NATURES” – GDR “Sierra Morena Cordobesa”
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Córdoba (18/06), y Sevilla (22/11).

Contenidos: Reunión de Acción Conjunta de patrimonio ligado a las actividades tradicionales, y del Grupo de Cooperación Natures
en relación al proyecto Recursos Naturales de Temporada, y Jornada de presentación del Estudio de Recursos Naturales de
Temporada del Grupo Natures.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 “ACEQUIA” – GDR “Medio Guadalquivir”
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (09/01), y Palma del Río (Córdoba) (24-25/01).

Contenidos: Jornadas Técnicas sobre reorientación del sistema productivo hacia cultivos hortofrutícolas, y Comité Técnico y
Consejo General del Grupo de Cooperación Acequia.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz “Rural”

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (29/01), Barcelona (02/03), Alcalá de los
Gazules (Cádiz) (05/06), y Olvera (Cádiz) (03/07).

Contenidos: Reunión para tratar el tema de la participación en la Feria de Barcelona Degusta, y estudiar las propuestas de
asistencia de la UEM (Unidad Expositora Móvil) a diferentes ferias, asistencia a la presentación de la UEM en la Feria Barcelona
Degusta, reunión con los gerentes de los Grupos de Desarrollo Rural de Cádiz: proyecto Nera y Cádiz Rural, y reunión con la
S.C.A. Ntra. Sra. de los Remedios para tratar todo lo relacionado con la UEM – Cádiz Rural.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Loja (Granada) (19/09), y Loja (Granada) (30/10).

Contenidos: Curso Ley Subvenciones, y curso sobre la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Rural

Número de Reuniones: 8
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(26/02), Sevilla (22/03), Zahara de los Atunes (Cádiz) (11-12/06), Jaén (04-07/10), y Granada
(17-18/10).
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Contenidos: Seminario de clausura del proyecto Rural Innova, XXI Jornadas de cooperación, Jornadas de cooperación y
coordinación, acto regional de presentación del proyecto Nera, XXIII Jornadas de coordinación de los Grupos de Desarrollo Rural
de Andalucía, XXIV reunión de coordinación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, Ferantur 2007, y Tierra Adentro –
VII-Feria de Turismo Interior de Andalucía.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Rutland (Inglaterra) (16-20/08), Algeciras (Cádiz) (19/11)

Contenidos: Feria de Turismo Ornitológico en el Marco de la Acción Conjunta Desarrollo del Turismo Ornitológico en espacios
naturales protegidos, inauguración del curso de Guías ornitológicos y reunión del Comité de Pilotaje de la Acción Conjunta de
Turismo Ornitológico en espacios naturales protegidos.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez

Número de Reuniones: 20

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (15/01), Jerez de la Frontera (Cádiz)
(24/01), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (02/02), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz)
(14/02), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (05/03), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz)
(08/03), Jerez de la Frontera (Cádiz) (14/03), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (11/04), La Barca
de la Florida (Jerez – Cádiz) (09/05), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (20/06), Sevilla (20/06), La
Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (27/06), Bornos (Cádiz) (13/07), La Barca de la Florida
(Jerez – Cádiz) (27/07), Jerez de la Frontera (Cádiz) (19/09), Alcalá de los Gazules (Cádiz)
(03/10), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (08/10), Jerez de la Frontera (Cádiz) (23-24/10), y La
Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (26/10), y Bilbao (Vizcaya) (28/11-02/12).

Contenidos: Reunión para revisar las actuaciones pendientes del proyecto Argantonio, proceso de selección de los técnicos de
Planificación Estratégica del proyecto Nera, reunión de coordinación del proyecto Nera, reunión con técnicos de la Dirección
General para tratar la realización de la Jornada Provincial de Desarrollo Rural, reunión de la Acción Conjunta del Patrimonio ligado
a las actividades tradicionales, asistencia a la apertura de sobres de la Mesa de contratación de Mercado Rural, reunión del
proyecto Argantonio, reunión de coordinación de los cuatro Grupos de Desarrollo Rural de Cádiz en relación al proyecto Nera,
Comisión Técnica de Cádiz Rural, y asistencia técnica proyecto Agrolunar, acto de presentación provincial del proyecto Nera,
Jornadas de formación sobre el programa Impact Explorer, Jornadas de Reflexión y Participación Provincial Nera, y Feria
Alimentaria Algusto Bilbao.

ENTIDAD CONVOCANTE: Universidad de Cádiz
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez de la Frontera (Cádiz) (16/05).

Contenidos: Conferencia sobre web 2,0.

ENTIDAD CONVOCANTE: Ministerio de Agricultura y Pesca de Francia
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sete (Francia) (22-24/10).

Contenidos: Seminario “Les Mesures Territoriales Du Fonds Européen pour la Peche”.

ENTIDAD CONVOCANTE: Comisión Europea
Número de Reuniones: 1
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Contenidos: Seminario sobre el eje 4º del FEP.

ENTIDAD CONVOCANTE: UGT Andalucía
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Nueva Carteya (Córdoba) (08-09/03).

Contenidos: Jornadas 2007-2013: Nuevos retos para el Desarrollo Rural en Andalucía.

ENTIDAD CONVOCANTE: ETEA Córdoba

Número de Reuniones: 5

Lugar de celebración: Córdoba (21-23/02), Sevilla (23/03), Córdoba (24/04), Córdoba (10/05),
San José del Valle (Cádiz) (18/05).

Contenidos: Jornadas de formación Nera, y reunión sobre Nera.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (10/05), Posadas (Córdoba) (13/09), Montilla
(Córdoba) (09/10), Badolatosa (Sevilla) (10-11/12) .

Contenidos: Reunión Acción Conjunta de Paisajes agrarios singulares vinculados al agua, huertas y regadíos tradicionales.

ENTIDAD CONVOCANTE: Diputación de Cádiz
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cádiz (26/04).

Contenidos: Curso Financiación Europea.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Sevilla (08/05), y Barbate (Cádiz) (25/05).

Contenidos: Reunión para la preparación de la auditoria de la Carta Europea de Turismo Sostenible, reunión con la auditora de la
Carta Europea de Turismo Sostenible.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (15/02), Barbate (Cádiz) (09/05), Los Barrios (Cádiz)
(05/07), y Cádiz (27/11).

Contenidos: Reunión sobre la Marca Parque Natural del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, Jornadas de la Carta
Europea de Turismo Sostenible sobre la capacidad de carga en los espacios naturales protegidos, y Jornadas de presentación del
estudio sobre la edificación paisajística de las edificaciones en los Parques Naturales.

ENTIDAD CONVOCANTE: Universidad de Cádiz y Consejería de Medio Ambiente
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Número de Reuniones: 1
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Lugar de celebración: Puerto Real (Cádiz) (30/05).

Contenidos: Jornada Técnica “Vive La Costa” – Gestión integrada de zonas costeras.
ENTIDAD CONVOCANTE: ADSG de la Comarca de la Janda, Jandavet, S.L., y Pzifer, S.A.
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Medina Sidonia (Cádiz) (31/05).

Contenidos: Jornada Técnica Ganadera.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (Proyecto Nera)

Número de Reuniones: 16

Lugar de celebración: Vejer de la Frontera (20/02), Vejer de la Frontera (Cádiz) (06/03), Vejer
de la Frontera (Cádiz) (27/03), Vejer de la Frontera (09/05), Vejer de la Frontera (10/05), Conil
de la Frontera (Cádiz) (21/05), Conil de la Frontera (Cádiz) (21/05), Vejer de la Frontera
(Cádiz) (22/05), Vejer de la Frontera (Cádiz) (22/05), Conil de la Frontera (Cádiz) (23/05),
Barbate (Cádiz) (23/05), Vejer de la Frontera (Cádiz) (24/05), Barbate (Cádiz) (24/05), Vejer
de la Frontera (Cádiz) (31/05), Vejer de la Frontera (27/06), Vejer de la Frontera (03/07), Vejer
de la Frontera (11/07), Vejer de la Frontera (Cádiz) (26/07), Vejer de la Frontera (Cádiz)
(11/10), Barbate (Cádiz) (29/11), Vejer de la Frontera (Cádiz) (03/12), Conil de la Frontera
(Cádiz) (04/12), Vejer de la Frontera (Cádiz) (20/12).

Contenidos: Presentación Comarcal proyecto Nera, Mesa Temática Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Mesa Temática
Población y Sociedad, Mesa Temática Patrimonio, Mesa Temática Agricultura, Ganadería, Recursos Forestales e Industrias, Mesa
Temática Economía, Renta y Empleo, Mesa Temática Pesca e Industrias, Mesa Temática Equipamientos, Servicios Públicos, y
Organización Administrativa, Mesa Temática Turismo, Mesa Temática Complementaria-Equipamientos y Sociedad, reuniones de
la Mesa Comarcal, Foros Municipales Nera, acto presentación Nera Comarcal, reuniones del Comité Impulsor del Nera, y
reuniones de la Comisión Técnica del Nera.

ENTIDAD CONVOCANTE: Proder Asón Aguera
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: La Gandara – Soba (Cantabria) (14-17/11).

Contenidos: Seminario Los Espacios Naturales Protegidos como factor de desarrollo sostenible, asistencia como ponente
contando la experiencia de desarrollo ganadero, y mantenimiento de reuniones con la gerencia del Proder Asón Aguera para
posibles proyectos de cooperación.

ENTIDAD CONVOCANTE: EUROPARC
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Ceský Krumlov (República Checa) (29/09).

Contenidos: Congreso Europarc 2007, y recogida de la Carta Europea de Turismo Sostenible para el Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate.

Año 2008
ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 “ACEQUIA” – GDR “Medio Guadalquivir”
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Mollina (Málaga) (20/11)

Contenidos: Jornada Técnica Ganadera "Nuevos Retos de las Explotaciones Ganaderas" y presentación del Programa Informático
de Gestión de explotaciones ganaderas GEXVOC para vacuno, ovino y caprino.
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ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural “Medio Guadalquivir”

Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Posadas (Córdoba) (13/03), Palma del Río (Córdoba) (10/04), Pathené
(Francia) (27/05-01/06),

Contenidos: Reunión Acción Conjunta Paisajes Agrarios Vinculados al Agua, Reunión Acción Conjunta Paisajes Agrarios
Vinculados al Agua, Asistencia al encuentro sobre paisajes agrarios vinculados al agua del Pays de Gatine.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación Cádiz “Rural”

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Jerez (Cádiz) (17/03), Olvera (Cádiz) (02/04), Cádiz (20/06), Alcalá de
los Gazules (Cádiz) (17/07), Alcalá de los Gazules (Cádiz) (17/11)

Contenidos: Reunión sobre temas de la Asociación Cádiz Rural, Reunión con la S.C.A. Ntra. Sra. de los Remedios para temas
relacionados con la UEM – Cádiz Rural, Reunión en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca con el Director General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Reunión Técnica de Gerentes de los GDR de la provincia de Cádiz, Reunión para el
proyecto AGROLUNAR y la empresa proveedora.

ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Campillos (Málaga) (04/02), Loja (Granada) (15/04), Antequera
(Málaga) (12/05), Loja (Granada) (04/11)

Contenidos: Asistencia a exposición de los proyectos de turismo financiados por los gdr de andalucía occidental, Curso nueva Ley
de Contratos en el Sector Público, Curso de Contabilidad Financiera para los Grupos de Acción Local adaptado al nuevo PGC
2008, Curso Técnicas de comunicación y grupos de desarrollo rural.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Sostenible y del Medio Rural

Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Antequera (Málaga) (04/09), Sevilla (30/09), Sevilla (13/11), Barbate
(19/11),

Contenidos: XXV Jornadas de Coordinación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, Reunión con el Director General de
Desarrollo Sostenible y del Medio Rural y el Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, Reunión para subvención extraordinaria
gastos GDR 2009, Visita del Director General de Desarrollo Sostenible y del Medio Rural y el Delegado Provincial de Agricultura y
Pesca a proyectos.

ENTIDAD CONVOCANTE: Subdirección General de Pesca
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sevilla (26/11)

Contenidos: Reunión con el Subdirector General de Pesca.

ENTIDAD CONVOCANTE: Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP)
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (06/05)

Contenidos: Seminario de Acuicultura para la difusión del Proyecto Piloto de Potencialidades para la Acuicultura relativas a la
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Ordenación y Parcelación del litoral en Barbate y Costa da Morte.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Pesca y Diario de Cádiz
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Algeciras (29/01),

Contenidos: Jornadas técnicas del sector pesquero de Cádiz.

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte
Número de Reuniones: 4

Lugar de celebración: Cádiz (05/02), Cádiz (07/03), Cádiz (17/06), Antequera (Málaga) (16/07)

Contenidos: Reunión con Jefe de Servicio para la aplicación del Programa de Turismo Sostenible, Reunión con Jefe de Servicios,
Reunión para Anexo 2 del PTS, Reunión de gerentes de planes y programas de turismo sostenible.

ENTIDAD CONVOCANTE: Centro de Innovación Turística de Andalucía (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte)
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Marbella (Málaga) (15/09)

Contenidos: Jornada sobre comercio electrónico y turismo.

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

Número de Reuniones: 6

Lugar de celebración: Cádiz (20/06), Jerez (Cádiz) (17/09) Jerez (Cádiz) (03/11), Jerez
(Cádiz) (07/11), Cádiz (19/12), Jerez (Cádiz) (22/12)

Contenidos: Reunión en la Delegación Provincial con el Director General de Desarrollo Sostenible de la CAP, Reunión con el
Delegado Provincial de Agricultura en Centro Experimental de Jerez, Reunión con el Delegado Provincial y el Presidente del gdr
para tratar temas de cádiz rural y grupo de desarrollo pesquero, Reunión con el jefe de servicio de promoción rural, Reunión con el
Jefe de Servicio de Promoción Rural y con el Jefe de Servicios de Pesca, Reunión con el Delegado Provincial de Agricultura y
Pesca para temas de la Asociación Cádiz Rural,

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana - Grupo de Desarrollo Rural Los Vélez

Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Campillos (Málaga) (10/01), Guadalteba (Málaga) (03/06), Benacazón
(Sevilla) (30/09)

Contenidos: Reunión de los proyectos Mujerrural y Ruraljoven, Reunión de Mujerrural y RuralJoven con la empresa Bakun para la
realización del diagnóstico de la realidad sociolaboral de mujeres y jóvenes, Presentación del avance del estudio sobre la situación
sociolaboral de mujeres y jóvenes en el medio rural.
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ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Parque Guadalteba (Málaga) (03/07),

Contenidos: Asistencia al acto de clausura de la Acción Conjunta de Cooperación Turismo Ornitológico en Espacios Naturales.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Jerez

Número de Reuniones: 5

Lugar de celebración: La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (26/02), Londres (12-15/04), La
Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (13/06), La Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (11/07), La
Barca de la Florida (Jerez – Cádiz) (23/09).

Contenidos: Reunión coordinación MERCADORURAL, Feria Profesional "Natural and Organic Products of Europe 2008", Reunión
de cooperación de análisis de puestos de trabajo y organización del GDR, Reunión con GDR de Jerez para el Proyecto Conjunto
de Organización del GDR y análisis de puestos de trabajo (también acudió la empresa Observa), Reunión para conocer las
instrucciones de cumplimentación del Plan Básico.

ENTIDAD CONVOCANTE: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Madrid (15/12)

Contenidos: Asistencia a la presentación de la Red Rural Nacional.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Cordobesa
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Córdoba (22/04),

Contenidos: Reunión de la acción conjunta de valorización del patrimonio vinculado a las actividades tradicionales.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural Sierra Cazorla
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: La Iruela (10/07)

Contenidos: Reunión de coordinación Proyecto OPTIMAE.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural de los Alcornocales y el Estrecho
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (28/10),

Contenidos: Reunión preparatoria de la estrategia de turismo ornitológico y de avistamiento de cetáceos,

ENTIDAD CONVOCANTE: Diputación de Cádiz IFECA
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Jerez (Cádiz) (04/12).

Contenidos: Reunión con el Director General de IFECA (Feria alimentaria de la provincia de cádiz 2010)
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ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz) (01/02), Barbate (21/10)

Contenidos: Reunión Carta Europea de Turismo Sostenible, III Jornada de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (25/09),

Contenidos: Jornada "Campaña promoción Marca Parque Natural de Andalucía"

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Medio Ambiente – Zoológico de Jerez
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (05/06),

Contenidos: Asistencia al acto de presentación del primer anidamiento del proyecto de ibis eremita.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa – Excmo. Ayuntamiento de Barbate
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Barbate (Cádiz) (15/10),

Contenidos: Jornada de Promoción, Calidad y Sostenibilidad Turística en la Janda litoral.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Tarifa (Cádiz) (20/09),

Contenidos: Reunión en la Feria Internacional de Aves de Tarifa para puesta en marcha del proyecto sobre turismo ornotológico y
de avistamiento de cetáceos.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Agricultura y Pesca
Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Sevilla (27/03), San Ambrosio (Vejer-Cádiz) (15/07), Granada (28/10)

Contenidos: Feria de Turismo y Desarrollo Rural (Ferantur/08), Jornada sobre la situación del vacuno de carne de Andalucía,
Presentación del Plan Estratégico Regional.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Empleo - Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sevilla (20/05),

Contenidos: Foro de discusión sobre la nueva herramienta de prospección del mercado de trabajo a nivel local en Andalucía

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Agricultura y Pesca – Grupo Joly
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Lugar de celebración: Jerez (23/04),

Contenidos: Jornada Técnica "Perspectivas de futuro para el desarrollo rural en Cádiz"

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (Acción Conjunta INNOGAN)

Número de Reuniones: 7

Lugar de celebración: Mollina (Málaga) (21/02), Antequera (Málaga) (21/02), La Iruela (0708/05), Medina Sidonia (Cádiz) (23/05), Mollina (Málaga) (02/07), Huéscar (Granada) (0910/07), Cádiz (24/09),

Contenidos: Reunión de Coordinación, Reunión de Coordinación, Jornada Técnica " La Cadena de Valor", Reunión con Técnicos
de la Mesa de Trabajo de vacuno para el Software, Reunión con Técnicos de la Mesa de Trabajo ovino-caprino para el Software,
Jornada Técnica “Incorporación de las NTIC en las explotaciones ganaderas”, Presentación del libro de recetas "Sabores de
Nuestra Tierra" en la escuela de hostelería.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Conil, Vejer de la Frontera, Barbate (Cádiz) (25-27/09), Barbate (20/11)

Contenidos: Jornada sobre Patrimonio del Litoral de la Janda, Taller "Dinamización de las AA.VV del Litoral de la Janda"

ENTIDAD CONVOCANTE: Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP51)
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Sevilla (15/02)

Contenidos: Jornadas sobre Almadrabas.

ENTIDAD CONVOCANTE: EUROPARC
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cazorla (Jaén) (13/02)

Contenidos: III Jornadas Red Ibérica Carta Europea de Turismo Sostenible.

ENTIDAD CONVOCANTE: Fundación MIGRES
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Tarifa (Cádiz) (12/06)

Contenidos: Feria Internacional de las Aves de Tarifa.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consorcio ZONA FRANCA
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Cádiz (28/05), Jerez (17/09)

Contenidos: Reunión con el Consorcio Zona Franca para evaluar las posibilidades de puesta en marcha del Polígono
Agroindustrial en Vejer de la Frontera, Reunión con la Zona Franca para el nuevo polígono agroganadero de Vejer.
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ENTIDAD CONVOCANTE: Excmo. Ayuntamiento de Barbate
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Barbate (29/05)

Contenidos: Asistencia a Feria del Atún de Barbate.

Año 2009
ENTIDAD CONVOCANTE: CECA (Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía)
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cádiz (Sede FEDECO) (02/02

Contenidos: Formalizar grupo de trabajo para Plan Director para el desarrollo turístico-comercial en Andalucía.

ENTIDAD CONVOCANTE: Ayuntamiento de Tarifa
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Tarifa (22/01), (13/02)

Contenidos: Reunión sobre la 2ª Edición de la Feria Internacional de aves de Tarifa. Reunión sobre el proyecto de cetáceos.

ENTIDAD CONVOCANTE: La Caixa y GDR de la provincia de Cádiz
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (27/01), Jerez Fra. (17/02)

Contenidos: Reunión para conocer el Programa Incorpora. Reunión con la Caixa para la presentación de los programas sociales y
proyecto que financia esta entidad.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Salón de actos de la Consejería de Agricultura y Pesca (Sevilla) (09/02).
Jaén (26/03), Jaén (27/03), Lucena (Córdoba) (23-24/06)

Contenidos: Reunión de coordinación de los GDR de Andalucía. Jornada de coordinación de los GDR de Andalucía.
Reconocimiento de homologación del GDR. Jornada de coordinación de los GDR de Andalucía.

ENTIDAD CONVOCANTE: Dirección del Parque Natural del Estrecho
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Punto de Información del P.N. Estrecho (10/02), Vejer (Cádiz) (19/06)

Contenidos: Reunión Grupo de Trabajo de la CETS Parque Natural del Estrecho. Foro de la CETS del P.N. de la Breña y
Marismas del Barbate.

ENTIDAD CONVOCANTE: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Madrid (19/02)

Contenidos: Reunión para los proyectos de cooperación ornitológica: Arco atlántico, trino y reto.

GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

Página 67 de 86

13/08/2010 8:42:06

INFORME SOBRE LA EJECUCION LEADER PLUS DE ANDALUCÍA

D. G. DESARROLLO RURAL

ENTIDAD CONVOCANTE: Ayuntamiento de Vejer
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Vejer (05/03)

Contenidos: Encuentro de Asociaciones Locales.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Número de Reuniones: 2

Lugar de celebración: Sevilla (01/04), Cádiz (11/05)

Contenidos: Reunión sobre el proyecto de adaptación de alojamientos y servicios para turismo ornitológico. Asistencia al acto del
día de la persona emprendedora.

ENTIDAD CONVOCANTE: GDR Sierra Morena Cordobesa
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cerro Muriano (Córdoba) (14/04)

Contenidos: Reunión sobre situación general del proyecto de la acción conjunta "Valorización del Patrimonio Vinculado a usos y
Labores Tradicionales en zonas con paisajes singulares" y propuesta de acciones futuras.

ENTIDAD CONVOCANTE: GDR Litoral de la Janda

Número de Reuniones: 3

Lugar de celebración: Casa de la Cultura (Conil) (Cádiz) (06/05), Casa de la Cultural de Tarifa
(Cádiz) (12/05), Casa del Mar (Barbate) (Cádiz) (16/04)

Contenidos: Jornadas Territoriales de promoción del ahorro, la eficiencia energética y utilización de energías renovables en el
sector doméstico. Presentación Proyecto: Promoción Productos Locales del Litoral de la Janda (Mercado Rural)

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte DR Litoral de la Janda
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cádiz (18/06)

Contenidos: Jornada Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza

ENTIDAD CONVOCANTE: Agencia IDEA
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Cádiz (09/03)

Contenidos: Asistencia acto de presentación de las ayudas e incentivos.

ENTIDAD CONVOCANTE: Delegación Provincial de Medio Ambiente
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: San Fernando (Cádiz) (16/05)

Contenidos: Asistencia a la Jornada provincial de conmemoración del 20 Aniversario de la Ley de Inventario de Espacios Naturales
Protegidos.
ENTIDAD CONVOCANTE: Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía – ARA
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Lugar de celebración: Ronda (Málaga) (15/04).

Contenidos: Asistencia a la reunión de la Asamblea General.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 “ACEQUIA” – GDR “Medio Guadalquivir”
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Córdoba (28/04).

Contenidos: Jornadas de cierre del Grupo de Cooperación “ACEQUIA”.

ENTIDAD CONVOCANTE: Ayuntamiento de Barbate e Instituto Ferial de Cádiz (IFECA)
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Barbate (28-31/05).

Contenidos: Asistencia a la II Feria Gastronómica del Atún Rojo de Almadraba.

ENTIDAD CONVOCANTE: Consejería de Agricultura y Pesca.
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Palacios de Exposiciones y Congresos (Sevilla) (09-10/06).

Contenidos: Asistencia al I Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural.

ENTIDAD CONVOCANTE: Diputación Provincial de Cádiz.
Número de Reuniones: 1

Lugar de celebración: Alcalá de los Gazules (Cádiz) (29/06).

Contenidos: Asistencia y participación en el II Foro de educación ambiental.

A continuación se detallan el número de reuniones, jornadas, eventos, etc. más relevantes en las que el
GDR ha participado durante el periodo de duración del Programa:
Año

Nº de reuniones, jornadas, eventos, etc.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

38
34
61
55
80
70
25
363

8. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
DEL PROGRAMA

El Grupo de Desarrollo Rural, durante el periodo de ejecución de la Iniciativa Comunitaria “Leader Plus”
ha adoptado medidas de difusión y publicidad del Programa. Desde el inicio de la ejecución hasta la
finalización del Programa se ha desarrollado una campaña titulada “Dinamización de la población rural:
los nuevos programas de desarrollo”, que tiene como objetivo acercar y hacer participe a toda la
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sociedad del Litoral de la Janda de los programas e iniciativas de desarrollo rural que se van a aplicar en
el territorio, estimulando la participación en la ejecución de la estrategia de desarrollo, el desarrollo de
iniciativas generadoras de empleo y de iniciativas que redunden en una mejora de la calidad de vida y
calidad ambiental del territorio, y favoreciendo la cooperación entre todos los actores locales, a través de
su participación en la Asociación o Grupo de Desarrollo Rural. Las actuaciones contempladas fueron:
1.
2.
3.
4.

Diseño y edición de material promocional - publicitario.
Diseño y edición de Manual de Gestión de Ayudas.
Presentación de los Programas e Iniciativas en los tres municipios.
Diseño, actualización y hospedaje de la www.jandalitoral.org

A continuación detallamos las actuaciones más relevantes diferenciadas por anualidades.
Año 2003

El día 9 de abril de 2003, tuvo lugar el Acto de Presentación de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del
PRODER de Andalucía para el Litoral de la Janda, en las instalaciones del Hotel “Fuerte Conil”, en el
municipio de Conil de la Frontera.
En este Acto acompañaron al Sr. Presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda, D. Jaime Castro Romero, el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, D. José
Antonio Gómez Periñán, y el Ilmo. Sr. Delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, D.
Juan Antonio Blanco Rodríguez. La asistencia a este acto fue masiva, ya que pudimos contar con más
de 300 personas llegadas de toda la Comarca, que escucharon atentamente las intervenciones de las
personalidades indicadas, y a las que se le hizo entrega del material promocional, y de difusión de los
dos programas, elaborado por el GDR, con objeto de dinamizar y propiciar la presentación de proyectos
e iniciativas.
Durante este año 2003, se diseñó y editó gran parte del material promocional que será utilizado en la
divulgación de estos dos programas, en concreto se han llevado a cabo las siguientes acciones:








Diseño y edición de 500 ejemplares de la Guía de Ayudas Leader Plus y PRODER del Litoral
de la Janda compuesta por los siguientes contenidos: la Asociación, la Estrategia de
Desarrollo, Leader + de Andalucía, PRODER de Andalucía, Procedimientos para la Solicitud
y Tramitación de las Ayudas y Caja San Fernando. Esta Guía contenía un CD con toda la
información, que incluía todos los impresos y documentos necesarios para tramitar las
solicitudes de ayuda, y una aplicación informática (formato Excel), que permitía a los
empresarios y emprendedores estudiar la viabilidad económica-financiera de los proyectos.
Diseño y edición de 1.000 trípticos informativos de las ayudas Leader Plus y PRODER de
Andalucía.
Diseño y edición de 500 carteles informativos de las actuaciones en materia de desarrollo
rural.
Diseño y construcción de 2 stand publicitarios.
Diseño de anuncios publicitarios para prensa escrita.
Grabación y emisión de cuñas publicitarias de radio. Durante todo el segundo semestre del
año 2003, se emitieron en las emisoras de radio locales de Conil de la Frontera, Vejer de la
Frontera y Barbate, unas cuñas publicitarias, a razón de 9 diarias.

Año 2004

El Grupo de Desarrollo Rural, continuó con su Campaña titulada “Dinamización de la población rural: los
nuevos programas de desarrollo”.
Durante este año 2004, se llevaron a cabo las siguientes acciones:


Actualización de contenidos, y nuevo diseño y edición de 500 ejemplares de la Guía de
Ayudas Leader Plus y PRODER del Litoral de la Janda compuesta por los siguientes
contenidos: la Asociación, la Estrategia de Desarrollo, Leader + de Andalucía, PRODER de
Andalucía, Procedimientos para la Solicitud y Tramitación de las Ayudas y Caja San
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Fernando. Esta Guía contiene un CD con toda la información, que incluye todos los impresos
y documentos necesarios para tramitar las solicitudes de ayuda, y una aplicación informática
(formato Excel), que permitirá a los empresarios y emprendedores estudiar la viabilidad
económica-financiera de los proyectos.
Edición de 1.000 trípticos informativos de las ayudas Leader Plus y PRODER de Andalucía.
Diseño y elaboración de 2.200 alfombrillas de ratón.
Diseño y elaboración de 500 maletines.
Desde enero de 2004, ha comenzado a funcionar el Tablón de Noticias de la página Web del
GDR “Litoral de la Janda”, www.jandalitoral.org, siendo 27 las noticias difundidas a través de
la misma. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de comunicación de
carácter local y provincial.

Año 2005

E

l Grupo de Desarrollo Rural, durante este año continuó con su Campaña titulada “Dinamización de la
población rural: los nuevos programas de desarrollo”.
Durante este año 2005, se han llevado a cabo las siguientes acciones:


Actualización en dos ocasiones de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de
Noticias ha registrado 37. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de
comunicación de carácter local y provincial, así como al gabinete de prensa de ARA.
 Mejoras en la Web y campaña de alta en buscadores.
 Durante el primer semestre del año, se ha estado emitiendo en las emisoras de radio locales de
Conil de la frontera, Vejer de la Frontera y Barbate, unas cuñas publicitarias a razón de 9 diarias.
 Durante el primer semestre del año, se ha publicado en el periódico de ámbito Comarcal (Vejer
Información, Barbate Información, que ahora se denomina Trafalgar Información) un anuncio
publicitario.
 Edición de los números 2 y 3 del Boletín Informativo editado por el GDR en colaboración con las
asociaciones de mujeres de la Comarca.
 Se ha creado un sistema de Intranet para su utilización como Centro de Documentación de los
socios.
 Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de nuevas
actuaciones, entre los principales colectivos de la Comarca.
 Diseño y maquetación de 4 carteles divulgativos de la riqueza ganadera de la Comarca.
 Participación de jóvenes en encuentros de jóvenes de carácter comarcal.
 Diseño y edición de la invitación para presentación de Campaña de aves esteparias de
Andalucía.
Año 2006

E

l Grupo de Desarrollo Rural, durante este año continuó con su Campaña titulada “Dinamización de la
población rural: los nuevos programas de desarrollo”.
Durante este año 2006, se han llevado a cabo las siguientes acciones:









Actualización en dos ocasiones de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de
Noticias ha registrado 33. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de
comunicación de carácter local y provincial, así como al gabinete de prensa de ARA.
Actualización de contenidos en la Web.
Edición del número 5 del Boletín Informativo editado por el GDR en colaboración con las
asociaciones de mujeres de la Comarca.
Se ha dotado de información a los Centros de Documentación de la Intranet del GDR.
Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de nuevas
actuaciones, entre los principales colectivos de la Comarca.
Diseño, maquetación y edición folleto de información general del GDR.
Participación de mujeres en encuentros de mujeres de carácter supracomarcal, así como en el
taller para la recuperación de la gastronomía rural del Litoral de la Janda.
Asistencia a Jornadas sobre Turismo Ornitológico.
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Organización de las reuniones del Comité Técnico y Foro de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.

Año 2007

E

l Grupo de Desarrollo Rural, durante este año continuó con su Campaña titulada “Dinamización de la
población rural: los nuevos programas de desarrollo”.
Durante este año 2007, se han llevado a cabo las siguientes acciones:








Actualización constante de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de Noticias ha
registrado 28. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de comunicación de
carácter local y provincial, así como al gabinete de prensa de ARA.
Se ha dotado de información a los Centros de Documentación de la Intranet del GDR.
Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de nuevas
actuaciones, entre los principales colectivos de la Comarca.
Placas publicidad proyectos PRODER y LEADER PLUS.
Participación de mujeres en encuentros de mujeres, de carácter supracomarcal, así como en el
taller para la recuperación de la gastronomía rural del Litoral de la Janda.
Organización de las reuniones del Comité Técnico y Foro de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
Presentaciones de proyectos PRODER.

Año 2008

E

l Grupo de Desarrollo Rural, durante este año continuó con su Campaña titulada “Dinamización de la
población rural: los nuevos programas de desarrollo”.
Durante este año 2008, se han llevado a cabo las siguientes acciones:








Actualización constante de los contenidos de la página Web del GDR. El Tablón de Noticias ha
registrado 31. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15 medios de comunicación de
carácter local y provincial, así como al gabinete de prensa de ARA.
Se ha dotado de información a los Centros de Documentación de la Intranet del GDR.
Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de nuevas
actuaciones, entre los principales colectivos del territorio.
Placas publicidad proyectos PRODER y LEADER PLUS.
Participación de mujeres en encuentros de mujeres, de carácter territorial, así como la edición de
las memorias de las actuaciones desarrolladas para la incorporación de la perspectiva de género
y juventud en las actuaciones de desarrollo rural.
Organización de las reuniones del Comité Técnico y Foro de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
Presentaciones de proyectos PRODER y LEADER PLUS.

Año 2009
Durante el primer semestre del año 2009, no se han realizado acciones de difusión y publicidad.

9. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL
PROGRAMA CON LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS HORIZONTALES

El

Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda en la aplicación en el territorio del Programa
Regional “Leader Plus” de Andalucía, ha garantizado en su ejecución los principios de Publicidad,
Concurrencia, Colaboración, Objetividad, Imparcialidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia.
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Publicidad.- Tanto del contenido de los programas e iniciativas, como de los regímenes de
ayudas, plazos de presentación de solicitudes, procedimientos de gestión, normas de concesión
de ayudas y criterios de valoración de los proyectos, así como de cualesquiera otras normas que
se han dictado o se habilitaron, y que desarrollaron o complementaron a las existentes.
De forma periódica y no inferior al semestre, se ha dado información de los proyectos
seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas.
De forma periódica y no inferior al año, se ha dado información de los proyectos e iniciativas
puestos en marcha por la propia Asociación y que redundaron en beneficio de todo el territorio,
de su población y de sus sectores de actividad.
De forma periódica y no inferior al año, se ha dado información de los proyectos e iniciativas
puestos en marcha por las diferentes Entidades e Instituciones, públicas y/o privadas,
financiados por el Programa regional “Leader Plus” de Andalucía, y que redundaron en beneficio
de todo el territorio, de su población y de sus sectores de actividad.
Esta Asociación, a efectos de cumplir lo establecido en el Decreto 254/2001, y siempre que ha
sido de aplicación la citada norma, facilita a la Administración de la Junta de Andalucía, la
información necesaria para incluir en la base de datos creada al efecto, las subvenciones y
ayudas concedidas por esta Asociación con cargo al Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía.
Las inversiones y proyectos auxiliados por esta Asociación, mediante el Programa Regional
“Leader Plus” de Andalucía, con independencia de su promotor, se han publicitado mediante
placas, carteles, etc., adecuados para cada caso, siguiendo en todo caso las normas
establecidas.

-

Concurrencia.- sin más limitaciones que las que se han derivado de las propias convocatorias,
tanto para la concesión de ayudas como para la contratación por parte de la Asociación de los
recursos humanos, materiales y de asistencia técnica, salvo los de uso cotidiano de pequeña
cuantía, que han sido necesarios para la formación de un equipo técnico y gerencial, su
funcionamiento y cualquier otro estudio o asistencia técnica.

-

Colaboración.- a estos efectos, tanto de la Asociación de Desarrollo Rural, como las
Administraciones Locales, Cooperativas, Asociaciones Empresariales, Organizaciones
Sindicales, Organizaciones Profesionales Agrarias, Organizaciones y Asociaciones
pertenecientes al Tercer Sector, etc., que forman parte de la Asociación, ha participado de forma
activa en el proceso de animación del territorio, en la orientación y definición de las estrategias
globales de desarrollo, y en la difusión y publicidad de cuantos documentos, convocatorias,
concursos, anuncios, etc., hayan podido garantizar el cumplimiento de los principios aquí
citados.

-

Objetividad.- o auto limitación de discrecionalidad, mediante la fijación previa de los
procedimientos de gestión y criterios de valoración de los proyectos e iniciativas, y la adecuada
notificación de las resoluciones favorables o denegaciones de ayudas a los beneficiarios finales
y promotores, siendo motivadas, en su caso, con el suficiente detalle, en especial en los casos
de denegación.

-

Imparcialidad.- en cuanto a los miembros del órgano de decisión, que se han abstenido de
participar en los debates y votaciones de aquellos proyectos e iniciativas en los que hayan
podido tener un interés directo o indirecto, por motivos de titularidad, económicos o societarios,
de parentesco hasta tercer grado civil por consanguinidad, afinidad o adopción, u otros
elementos objetivables.

-

Eficiencia.- por la que, con un menor coste, se contribuya a un mayor beneficio social,
especialmente entre mujeres y jóvenes, o una mayor protección al medio ambiente, a fin de
alcanzar la misma proporción posible entre el rendimiento o utilidad de las inversiones y los
gastos de funcionamiento administrativo de la Asociación.
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-

Eficacia.- en cuanto a que los acuerdos se han orientado directamente a la consecución de los
objetivos establecidos en la estrategia de desarrollo comarcal propuesta.

-

Transparencia.- materializada en ausencia de acuerdos ocultos y de contabilidad distintas de la
preceptiva, sistema contable permanentemente actualizado, expedientes completos, registro
permanentemente actualizado, firma por la persona delegada en representación del cargo de
órgano de decisión que sea a la vez preceptor de la ayuda, etc.

L

a peor posición de la que parten las mujeres y jóvenes (mayor tasa de paro, reducida participación en
las entidades asociativas de carácter socio - económico, baja presencia en el tejido empresarial, etc.)
para aprovechar las oportunidades de desarrollo que ha abierto el Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía, ha requerido un esfuerzo diferenciado dirigido a impulsar la participación de estos colectivos
como elementos activadores del progreso. Ha sido necesario favorecer su participación en el Programa
Regional “Leader Plus” de Andalucía , facilitar su acceso al empleo, impulsar y apoyar las iniciativas
empresariales protagonizadas por estos colectivos y en definitiva contribuir a crear un medio menos
hostil a su desarrollo como personas.
A estos colectivos ha ido dirigidas de forma prioritaria varias actuaciones con las que se ha esperado
disminuir dichos obstáculos y aumentar la participación de mujeres y jóvenes en el proceso de
desarrollo, lo que contribuirá, en un futuro, a la consecución del principio de igualdad entre sexos y a
limitar los riesgos de marginación entre la población juvenil.
Así se han incluido en el Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, los instrumentos siguientes:
-

Aumento de la participación de mujeres y jóvenes.

-

Actuaciones dirigidas a impulsar iniciativas empresariales promovidas por mujeres y jóvenes.

-

Actuaciones dirigidas a mejorar el empleo de mujeres y jóvenes.

-

Actuaciones dirigidas a mejorar la posición de la mujer en la empresa y en las organizaciones
representativas.

Con el fin de seguir y evaluar los efectos que estas actuaciones han tenido sobre el comportamiento de
los grupos objetivo, el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda ha desagregado en todos los
indicadores de seguimiento, donde sea posible, el sexo y la edad.

10.

CONCLUSIONES

L

a concesión a este Grupo de Desarrollo Rural de la gestión del Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía, ha sido valorada de forma positiva por todo el territorio, y en especial por los integrantes de
este GDR. Esta gestión ha supuesto un salto cualitativo muy importante en la actividad que desarrolla
este GDR en el territorio, ya que se ha convertido en menos de 7 años en uno de los GDR de Andalucía
con mayor capacidad de trabajo e innovación.
La gestión del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía ha sido una inmejorable “Carta de
Presentación” para un GDR tan modesto como el nuestro, que teniendo el ámbito de actuación más
reducido de Andalucía, y el menor número de municipios integrantes, ha visto como las puertas de otras
Consejerías y entidades se le han abierto para colaborar y cooperar en el desarrollo de proyectos y
actuaciones para este territorio.

L

a gestión del Programa Regional Leader Plus de Andalucía, ha permitido el apoyo a iniciativas
empresariales y colectivas que de forma conjunta han favoreciendo el desarrollo socioeconómico del
territorio. La consolidación de esta iniciativa en el territorio ha provocado en su población una dinámica
de actitud proactiva hacia su propio territorio.
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D

urante la ejecución del Programa Regional Leader Plus de Andalucía, podemos destacar aspectos
generales que se han producido en todas las anualidades de ejecución, y éstos son los siguientes:
-

Se valoró positivamente la complementariedad con el PRODER de Andalucía, ya que entre
ambos se han dado más posibilidades de financiación de proyectos e iniciativas.

-

La remisión diferenciada de informes, formularios, etc. correspondiente a cada programa
gestionado por el GDR, ha dado una visión desagregada de la actuación del GDR e su territorio,
cuando la estrategia puesta en marcha es la misma.

-

Dada la importancia que el sector pesquero tiene en este territorio, algunos promotores no han
entendido porqué no hemos podido auxiliar acciones dentro de este sector.

-

La cofinanciación establecida en determinadas medidas como la 1.4 y 1.5, cuyos destinatarios
son básicamente entidades sin fines lucrativos, entre las que se encuentra el GDR, han
dificultado su ejecución.

-

El retraso en la puesta en marcha del SEGGES, obligó a llevar procedimientos de archivo y
control de los datos de los expedientes, en formatos elaborados por el GDR, que después han
podido tener problemas de compatibilidad con los formatos establecidos en esta aplicación
informática.

-

Otro aspecto a destacar del SEGGES, es la imposibilidad de registrar en la aplicación
informática la ayuda concedida con carácter condicional.

En cuanto al cumplimiento de la Regla N + 2 podemos destacar por anualidades lo siguiente:
-

La prórroga concedida en el año 2003 para el cumplimiento de la Regla N + 2, fue beneficiosa
para la gestión del mismo, ya que se pudo disponer de más tiempo para realizar labores de
animación y divulgación del Programa en el territorio.

-

En el año 2004, segundo año de puesta en marcha del Programa, la exigencia en el
cumplimiento de la Regla N + 2, a pesar de la importante carga de trabajo que supuso para el
GDR durante los últimos meses del año, benefició a la imagen del Programa, ya que se han
cumplido las expectativas de cobro de muchos de los promotores que habían cumplido sus
obligaciones como destinatarios de las ayudas concedidas. Este GDR ha contribuido de forma
notable al cumplimiento de la Regla N + 2 a nivel de Andalucía, ya que ha sobrepasado su
ejecución en más de un 15%, ayudando de esta forma a paliar la menor ejecución de otros GDR
y del eje 2 de cooperación.

-

En el año 2005, tercer año de puesta en marcha del Programa, este GDR ha contribuido de
forma notable al cumplimiento de la regla N + 2 a nivel de Andalucía, ya que ha sobrepasado su
ejecución en más de un 7%, ayudando de esta forma a paliar la menor ejecución de otros GDR y
del eje 2 de cooperación.

-

En el año 2006, cuarto año de puesta en marcha del Programa, este GDR ha contribuido de
forma notable al cumplimiento de la regla N + 2 a nivel de Andalucía, ya que ha sobrepasado su
ejecución en más de un 3,59%, ayudando de esta forma a paliar la menor ejecución de otros
GDR y del eje 2 de cooperación.

-

En el año 2007, quinto año de puesta en marcha del Programa, este GDR ha contribuido de
forma notable al cumplimiento de la regla N + 2 a nivel de Andalucía, ya que ha sobrepasado su
ejecución en un 4,32%, ayudando de esta forma a paliar la menor ejecución de otros GDR y del
eje 2 de cooperación.
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-

En el año 2008, sexto año de puesta en marcha del Programa, motivado por la Instrucción Nº 2
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de fecha 19 de diciembre de
2008 y relativa al cierre de los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 en la que se
comunicaba que la fecha límite de subvencionabilidad de los gastos es el 30 de junio de 2009, la
exigencia en el cumplimiento de la Regla N + 2, no ha sido un cumplimiento obligado a 31 de
diciembre de 2008 ya que se ha acumulado hasta la fecha prevista de prórroga para el cierre de
los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006.

-

En el año 2009 se ha cumplido lo estipulado en las diferentes Instrucciones que la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural ha emitido.
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ANEXO I

CUADROS DE DATOS CORRESPONDIENTES A
01/01/2000 - 30/06/2009

EJE 1
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1. SOLICITUDES PRESENTADAS AL GDR.
CUADRO 1.I. Tipo de solicitantes en el Eje 1.
Hombre
<25
>=25
0
15

Persona física
Mujer
<25
>=25
<25
0
9
0

Total
>=25
24

Total
24

Organización
sector
privado
62

Sector
público

GDR

Total
solicitudes

22

12

120

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

2. CONTRATOS REALIZADOS POR EL GDR.
CUADRO 2.I. Tipo de beneficiarios de contratos en el Eje 1.
Medida
1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

Persona física
Mujer
<25
>=25
<25

Hombre
<25
>=25
0
0
0
0
0
0
0

0
6
1
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0

Total
>=25
0
9
1
0
0
0
10

Total
0
9
1
0
0
0
10

Organización
sector
privado
0
23
3
3
5
0
34

Sector
público
0
4
8
3
0
0
15

GDR

Total
contratos

0
2
4
1
2
2
11

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009)
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3. EXPEDIENTES CON EJECUCIÓN.
CUADRO 3.I: Tipo de beneficiarios de expedientes con ejecución en el Eje 1.
Medida

Persona física
Mujer
<25
>=25
<25

Hombre
<25
>=25

1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

0
0
0
0
0
0
0

0
6
1
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0

Total
>=25
0
9
1
0
0
0
10

Total

Organización
sector
privado

0
9
1
0
0
0
10

Sector
público

0
23
3
3
5
0
34

0
4
8
3
0
0
15

GDR

Total
certificados

0
2
4
1
2
2
11

0
38
16
7
7
2
70

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

4. INDICADORES
CUADRO 4.I. Indicadores de empleo.

Empleos creados

Eje 1

HOMBRES
<= 30 años
> 30 años

EMPLEO

ÇImpCab

Empleos consolidados

TOTAL

Fijos
Eventuales
SUBTOTAL
Fijos
Eventuales
SUBTOTAL
Fijos
Eventuales
SUBTOTAL

13,00
22,00
35,00
0,00
0,00
0,00
13,00
22,00
35,00

11,00
17,00
28,00
1,00
0,00
1,00
12,00
17,00
29,00

MUJERES
<= 30 años
> 30 años
7,00
27,00
34,00
0,00
0,00
0,00
7,00
27,00
34,00

13,00
20,00
33,00
0,00
0,00
0,00
13,00
20,00
33,00

TOTAL
<= 30 años
>30 años
20,00
49,00
69,00
0,00
0,00
0,00
20,00
49,00
69,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).
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5. EJECUCIÓN FINANCIERA.
CUADRO 5.I: Cantidades comprometidas en el Eje 1.
Medida
Nº de proyectos
1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

0
38
16
7
7
2
70

Expedientes con contrato
Inversión del
Coste
contrato
subvencionable
0,00
0,00
9.382.151,41
7.743.800,32
4.272.505,89
3.544.976,95
529.801,79
519.702,93
281.117,39
279.960,30
1.131.512,59
805.993,83
15.597.089,07
12.894.434,33

Subvención
concedida
0,00
2.471.978,00
1.360.246,00
387.455,00
231.713,00
785.539,99
5.236.931,99

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

CUADRO 6 I: Cantidades certificadas de gasto en el Eje 1.
Medida
1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

Nº de
proyectos
0
38
16
7
7
2
70

Inversión
comprobada
0,00
9.382.151,41
4.272.505,89
529.801,79
281.117,39
1.131.512,59
15.597.089,07

Certificaciones de gasto
Coste
Subvención
subvencionable
0,00
0,00
7.743.800,32
2.471.978,00
3.544.976,95
1.360.246,00
519.702,93
387.455,00
279.960,30
231.713,00
805.993,83
785.539,99
12.894.434,33
5.236.931,99

% Subvención
0,00
31,92
38,37
74,55
82,77
97,46
40,61

% Certificado de
ayuda concedida
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).
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CUADRO 7.I: Cantidades certificadas de pago en el Eje 1.

Medida

Nº de
proyectos

1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural

0
38
16
7
7
2
70

Eje 1

Certificaciones de pago
% Pagado de ayuda
Pago efectuado
certificada
0,00
0,00
2.471.978,00
100,00
1.360.246,00
100,00
387.455,00
100,00
231.713,00
100,00
785.539,99
100,00
5.236.931,99
100,00

CUADRO 8. II: Envío de Fondos por Fuentes Financieras en el Eje 1.
ENVÍO DE FONDOS
FUENTE FINANCIERA

EJE 1

TOTAL (€)
FEOGA-O

MAPA

CAP

3.491.309,00

582.865,00

1.162.757,99

5.236.931,99

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (01/01/2000 - 30/06/2009).

GDR DEL LITORAL DE LA JANDA

Página 81 de 86

13/08/2010 8:42:06

INFORME SOBRE LA EJECUCION LEADER PLUS DE ANDALUCÍA

D. G. DESARROLLO RURAL

ANEXO II

CUADROS DE DATOS CORRESPONDIENTES A DATOS
ACUMULADOS HASTA 30/06/2009

EJE 1
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1. SOLICITUDES PRESENTADAS AL GDR.
CUADRO 1.II. Tipo de solicitantes en el Eje 1.
Hombre
<25
>=25
0
15

Persona física
Mujer
<25
>=25
<25
0
9
0

Total
>=25
24

Total
24

Organización
sector
privado
62

Sector
público

GDR

Total
solicitudes

22

12

120

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).

2. CONTRATOS REALIZADOS POR EL GDR.
CUADRO 2.II. Tipo de beneficiarios de contratos en el Eje 1.

Medida
1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

Persona física
Mujer
<25
>=25
<25

Hombre
<25
>=25
0
0
0
0
0
0
0

0
6
1
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0

Total
>=25
0
9
1
0
0
0
10

Total
0
9
1
0
0
0
10

Organización
sector
privado
0
23
3
3
5
0
34

Sector
público
0
4
8
3
0
0
15

GDR

Total
contratos

0
2
4
1
2
2
11

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009)
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3. EXPEDIENTES CON EJECUCIÓN.
CUADRO 3.II: Tipo de beneficiarios de expedientes con ejecución en el Eje 1.
Medida

Persona física
Mujer
<25
>=25
<25

Hombre
<25
>=25

1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

0
0
0
0
0
0
0

0
6
1
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0

Total
>=25
0
9
1
0
0
0
10

Total

Organización
sector
privado

0
9
1
0
0
0
10

0
23
3
3
5
0
34

Sector
público
0
4
8
3
0
0
15

GDR

Total
certificados

0
2
4
1
2
2
11

0
38
16
7
7
2
70

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (2005).

4. INDICADORES
CUADRO 4.II. Indicadores de empleo.

Empleos creados

Eje 1

HOMBRES
<= 30 años
> 30 años

EMPLEO

ÇImpTotalCab

Empleos consolidados

TOTAL

Fijos
Eventuales
SUBTOTAL
Fijos
Eventuales
SUBTOTAL
Fijos
Eventuales
SUBTOTAL

13,00
22,00
35,00
0,00
0,00
0,00
13,00
22,00
35,00

11,00
17,00
28,00
1,00
0,00
1,00
12,00
17,00
29,00

MUJERES
<= 30 años
> 30 años
7,00
27,00
34,00
0,00
0,00
0,00
7,00
27,00
34,00

13,00
20,00
33,00
0,00
0,00
0,00
13,00
20,00
33,00

TOTAL
<= 30 años
>30 años
20,00
49,00
69,00
0,00
0,00
0,00
20,00
49,00
69,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).
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5. EJECUCIÓN FINANCIERA.
CUADRO 5.II: Cantidades comprometidas en el Eje 1.
Medida
Nº de proyectos
1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

0
38
16
7
7
2
70

Expedientes con contrato
Inversión del
Coste
contrato
subvencionable
0,00
0,00
9.382.151,41
7.743.800,32
4.272.505,89
3.544.976,95
529.801,79
519.702,93
281.117,39
279.960,30
1.131.512,59
805.993,83
15.597.089,07
12.894.434,33

Subvención
concedida
0,00
2.471.978,00
1.360.246,00
387.455,00
231.713,00
785.539,99
5.236.931,99

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).

CUADRO 6 II: Cantidades certificadas de gasto en el Eje 1.
Líneas / Medidas
1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
Eje 1

Nº de
proyectos
0
38
16
7
7
2
70

Inversión
comprobada
0,00
9.382.151,41
4.272.505,89
529.801,79
281.117,39
1.131.512,59
15.597.089,07

Certificaciones de gasto
Coste
Subvención
subvencionable
0,00
0,00
7.743.800,32
2.471.978,00
3.544.976,95
1.360.246,00
519.702,93
387.455,00
279.960,30
231.713,00
805.993,83
785.539,99
12.894.434,33
5.236.931,99

% Subvención
0,00
31,92
38,37
74,55
82,77
97,46
40,61

% Certificado de
ayuda concedida
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).
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D. G. DESARROLLO RURAL

CUADRO 7.II: Cantidades certificadas de pago en el Eje 1.
Medida

Nº de
proyectos

1. Adquisición de competencias
2. Mejora de las Estructuras Productivas
3. Valorización del Patrimonio y del Medio Ambiente
4. Acciones Sociales y de Vertebración del Territorio
5. Formación y Ayudas a la Contratación
6. Apoyo Técnico al Desarrollo Rural

0
38
16
7
7
2
70

Eje 1

Certificaciones de pago
% Pagado de ayuda
Pago efectuado
certificada
0,00
0,00
2.471.978,00
100,00
1.360.246,00
100,00
387.455,00
100,00
231.713,00
100,00
785.539,99
100,00
5.236.931,99
100,00

CUADRO 8. II: Envío de Fondos por Fuentes Financieras en el Eje 1.
ENVÍO DE FONDOS
FUENTE FINANCIERA

EJE 1

TOTAL (€)
FEOGA-O

MAPA

CAP

3.491.309,00

582.865,00

1.162.757,99

5.236.931,99

Fuente: Aplicación Informática SEGGES (30/06/2009).
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