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SECTOR AGRARIO

INTRODUCCIÓN
AL SECTOR AGRARIO
EN EL LITORAL DE LA JANDA

U

no de los pilares estratégicos de la
estructura económica del Litoral
de la Janda lo constituye el sector
agrario, por su capacidad de generar riqueza y empleo, por su contribución a la cohesión y al equilibrio del territorio y por
el vínculo que crea entre la población y su
territorio, suponiendo un elemento dinamizador para el medio rural.
Si hablamos de agricultura en el Litoral
de la Janda, tenemos que hablar del predominio del cultivo de secano de cereal,
de la huerta en pequeñas explotaciones
y de los cultivos más extensos de algodón, trigo y arroz, siendo precisamente la diversificación de cultivos, una de
las principales fortalezas de la actividad
agrícola del territorio. El cereal más cultivado es el trigo duro, y el arroz el que
ha experimentado un mayor crecimiento por su elevada productividad y buen
rendimiento. Por otro lado, cuenta con
una diversa producción hortícola de tomate, zanahoria, cebolla, pimientos, pepinos, ajos, fresas, lechugas… que se caracteriza, por la presencia de pequeñas
explotaciones tanto al aire libre como
en invernaderos.
A pesar del peso que tiene en el territorio, y tal y como se indicaba en el
diagnóstico NERA del GDR Litoral de

la Janda, los bajos rendimientos de los
cultivos de secano, la obsolescencia de
los medios de producción, las reducidas
posibilidades de incorporar producciones alternativas debido a las condiciones agroclimáticas, o la competencia
por el suelo que se produce con otros
sectores, entre otros factores, estaban
suponiendo una disminución de la superficie cultivada y de los cultivos de
cereal menos rentables.
La actividad ganadera constituye otro
de los potenciales del Litoral de la Janda, siendo la ganadería vacuna extensiva
uno de los recursos más importantes
de la zona. La mayoría de las explotaciones están dedicadas a vacuno de
carne, aunque también las hay de ganadería brava para lidia. El empleo del
ganado retinto, raza autóctona adaptada
a las condiciones agroclimáticas del territorio, y su cruce con razas selectas
de carne, permiten la obtención de un
animal de calidad. Sin embargo se hace
necesaria su revalorización, la potenciación de empresas transformadoras y de
canales de comercialización.

Esta situación está muy distante de las
potencialidades existentes en el territorio. La abundancia de recursos procedentes de la actividad agraria en el
territorio no queda correspondida por
un sector agroindustrial de dimensiones acordes a la misma. Las actividades
industriales agrarias se ciñen a la manipulación, procesados iniciales, almacenamiento y comercialización, siendo
muy escaso el valor añadido aportado.
Las agroindustrias más destacadas son
las destinadas a la producción de piensos, secado de arroz, manipulación y comercialización de verduras y hortalizas,
pequeñas salas de elaboración de productos cárnicos, envasado de miel, etc.
El fuerte componente del sector agrario que mantiene el territorio, constituye uno de los principales activos para
el desarrollo futuro y por ende se pone
de manifiesto la necesidad de una reactivación que sólo se hará posible, entre
otras, con medidas destinadas a generar
valor añadido, mediante la transformación de los recursos de los que dispone
el territorio.

Las actividades agroindustriales tienen
una presencia y un peso en el sector
agrario del Litoral de la Janda bastante
inferior que en el resto de la provincia.
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EL SECTOR AGRARIO
EN LA NUEVA ESTRATEGIA RURAL
DEL LITORAL DE LA JANDA I NERA

S

i analizamos la Estrategia de Desarrollo del Litoral de la Janda, resultado de un proceso participativo desarrollado en el
territorio que permitió elaborar un diagnóstico, en el que se establecían objetivos concretos que daban respuesta a los
problemas, necesidades y realidades detectadas, observamos como algunas de las cuestiones planteadas por la población
participante fueron que el/la consumidor/a estaba más informado/a y que exigía mayor calidad a los productos que consumía
o que el relevo generacional en la actividad agrícola y ganadera era cada vez más difícil, porque la juventud no consideraba
la labor agrícola y ganadera como una oportunidad, y sí consideraban otros sectores más rentables. De ahí la necesidad de
impulsar las industrias agroalimentarias.
La DAFO resultante de este proceso y que se puede consultar al completo en la web del GDR:
www.jandalitoral.org, reflejaba cuestiones del tipo:
FORTALEZAS
• Abundancia y variedad de recursos
naturales de calidad que favorecen el
desarrollo de las actividades agrícolas
y ganaderas.
• Explotaciones hortícolas jóvenes, de calidad, competitivas e innovadoras. Están
agrupadas en cooperativas con capacidad
de manipulación y comercialización de
gran parte de la producción comarcal.
• Incremento de la superficie de cultivo
en producción integrada y ecológica.
• Experiencia y capacidad de los agricultores y ganaderos de la comarca.
• Agricultores y ganaderos agrupados en
cooperativas (ADSG).
DEBILIDADES
• Escasez de agua para riego, técnicas e
infraestructuras de regadío obsoletas.
• Fuerte competencia por la tierra con
otras actividades económicas más rentables (promoción inmobiliaria, turismo, etc.).
• Bajo nivel de transformación de la producción de cultivos de regadío (arroz,
trigos duros) y productos locales (cereales, hortalizas, leche y huevos).
• Falta de relevo generacional en las explotaciones agrarias.
• Escaso nivel innovación de empresarios
y trabajadores/as.
• Bajo nivel de capitalización de las empresas agrícolas que dificulta los procesos de modernización.

• Obsolescencia de los medios de producción en gran parte de las explotaciones de secano.
OPORTUNIDADES
• Avances tecnológicos que favorecen
la competitividad del sector agrícolaganadero (técnicas y sistemas riego
eficiente, etc.). Existencia de planes específicos de apoyo a la innovación en el
sistema agrario.
• Demanda creciente de productos ecológicos, artesanales y de alto valor añadido.
• Clara apuesta política por las denominaciones de calidad (ecológicas, integrada, ambientales, etc.).
AMENAZAS
• Precariedad del empleo agrario y falta
de incentivos para la incorporación de
los jóvenes al sector.
• Globalización de los mercados de productos agrícolas y ganaderos.
• Fuerte competencia con otros sectores
económicos por la mano de obra ante
la falta de atractivo del sector agrario.
• Incidencia del cambio climático en aspectos que afectan directamente a las
actividades productivas (sequía, incendios forestales, contaminación, etc.).
• Reformas de la OCM de frutas y hortalizas, leche y carnes. Reforma de la PAC.
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EL SECTOR AGRARIO
EN LA NUEVA ESTRATEGIA RURAL
DEL LITORAL DE LA JANDA I NERA
POTENCIAR
• Evitar la sobreexplotación de los recursos.
• Velar por la continuidad de estas explotaciones y cooperativas.
• Apostar por la producción ecológica.
• Fomento de las prácticas tradicionales
incorporando nuevas técnicas que agilicen el trabajo y que sean respetuosas
con el medio ambiente.
REDUCIR
• Mejora de las canalizaciones para riego e implantación de sistemas de riego
más eficientes.
• Promover la necesidad de mantener el
sector primario en el territorio
• Implantación de nuevos tipos de agricultura y ganadería.
• Mejorar las condiciones laborales para
implicar así a las nuevas generaciones.
• Incentivar la renovación y modernización de los medios de producción de
las explotaciones de secano.

APROVECHAR
• Aplicar estos avances tecnológicos
para mejorar la competitividad del sector agrícola-ganadero.
NEUTRALIZAR
• Promover formulas de contratación
que permitan la estabilidad laboral.
• Mejora de las condiciones del sector
agrario para que pueda competir con
el resto de sectores.
• Intentar reducir las emisiones para acabar con el cambio climático.
• Adaptarse a las reformas mediante la
implantación de los cultivos y productos subvencionados.

Lo expuesto, ponía de manifiesto la necesidad de poner en marcha medidas que incidieran en el sector agrario. Los resultados que presentamos en este boletín responden a intervenciones puestas en marcha en el territorio que corresponden
concretamente al objetivo temático del NERA (4).1 Mejorar y fortalecer el sistema productivo local y a una de sus líneas
estratégicas (4).1.1 Consolidar la actividad económica, actuando en los sectores estratégicos comarcales y aprovechando los
recursos productivos locales.
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EL SECTOR AGRARIO EN LA ESTRATEGIA
DE ACTUACIÓN GLOBAL 2009 - OBAL
El Plan de Actuación Global LiderA, fruto
del NERA, es un programa de ayudas para
el marco de actuación 2009 – 2015 que
ha pretendido mejorar la competitividad
del sector agrario, forestal y agroindustrial, la conservación del medio ambiente,
y la diversificación de la economía y la
mejora de la calidad de vida de los territorios rurales.
Uno de los programas que ha contemplado ha sido el Programa 2 Dinamización
económica de las zonas rurales que ha
tenido como objetivo general mejorar y
fortalecer el sistema productivo local.
Teniendo en cuenta que el Litoral de la
Janda es un territorio caracterizado y
vinculado al sector primario, y que en
los últimos años se está produciendo un

abandono de la actividad agrícola y ganadera, motivado por la falta de relevo
generacional, por la invasión del proceso
urbanizador, y por la existencia de sectores económicos más rentables, se hacía
necesario destinar recursos financieros
para mejorar y consolidar este sector.
Para conseguir resultados, el GDR Litoral de la Janda orientó este programa
entre otras, hacia ayudas para la mejora
integral de las empresas agrícolas, ganaderas, forestales y las agroindustrias, especialmente a aquellas que incorporaran
mejoras en la calidad de sus producciones, las que incorporaran nuevos sistemas
de producción (producción en ecológico
o integrada) nuevos procesos e innovación en sus empresas y explotaciones, así
como inversiones relativas a incorporar

en las empresas medidas de calidad, sostenibilidad y medioambientales. Por último y teniendo en cuenta que el Litoral
de la Janda es productor de numerosos
productos procedentes del sector primario y que podrían generar valor añadido
para el territorio, el Grupo de Desarrollo Rural Litoral de la Janda también ha
apostado por la industria manufacturera
y transformadora de las materias primas
que proporciona este sector, con ayudas
para la consolidación del sector agroalimentario.
Concretamente los resultados que presentamos en este boletín corresponden
a intervenciones puestas en marcha en
el territorio que corresponden con el
siguiente programa, subprograma, línea y
grupo de intervención:

PROGRAMA

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES

SUBPROGRAMA

Mejora de la competitividad del sector agrario, forestal y agroindustrial.
Apoyo a la diversificación de la economía rural.

LINEAS DE INTERVENCIONES

Mejora de la competitividad y adaptabilidad de explotaciones y agroindustrias.
Promoción de productos, recursos y servicios relacionados con el sector agrario, forestal y agroindustrial.

GRUPO INTERVENCIÓN

B111.2 Información relativa a productos, servicios y recursos relacionados con el sector agrícola,
ganadero, forestal y agroindustrial.
B121.1 Modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas.
B123.1 Aumento del valor añadido de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

INTERVENCIÓN/ES

Fomentar la calidad en los productos y procesos productivos.
Apoyo a la creación y modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Realización de ferias, concursos y exposiciones temáticas itinerantes de los productos, servicios y recursos.
Realización de un programa de diversificación de la industria agroalimentaria local (quesos, lácteos,
chacinas, etc.)
Intercambio de experiencias relacionadas con procesos de producción o gestión empresarial con
otros países europeos y especialmente del Norte de África.
Creación de ayudas para promover el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
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RESULTADOS

C

omo ya se ha indicado, el sector
agrario constituye uno de los
principales activos para el futuro
desarrollo del territorio, un sector que al
igual que el resto de actividades económicas, está sujeto a continuos cambios motivados entre otros factores, por las reformas de la Política Agraria Común, por
las nuevas legislaciones (medioambiental,
sanitaria,...), o por la dinámico y competitivo del mercado.
Se enfrenta a retos como los cambios en
los hábitos de consumo y las mayores
exigencias de los/as consumidores/as, la
salubridad alimentaria, las normas sobre
el bienestar animal, la conservación y el
respeto por el medio ambiente, o la creciente competencia de los mercados, aspectos que influyen en el deterioro de la
rentabilidad de las explotaciones agrarias.
Para responder a estos desafíos, la eficiencia y la competitividad han seguido
siendo objetivos clave. La competitividad
exige encontrar un equilibrio razonable
entre viabilidad de la agricultura, protección del medio ambiente y la dimensión
social de desarrollo rural. Para promoverla, el apoyo a inversiones materiales e inversiones en capital humano y social son
de gran importancia para que siga siendo
un sector innovador y dinámico de forma
que contribuya al crecimiento de las zonas rurales.
Para aumentar la competitividad es necesario entre otros aspectos, disminuir
los costes de producción, aumentar la
dimensión económica de las explotaciones, promover la innovación y una mejor
orientación al mercado, aprovechar las
oportunidades que ofrece la diversificación de las actividades económicas, incidir
en la calidad y seguridad de los alimentos,
en los productos de valor añadido requeridos por el/la consumidor/a, o el uso de
técnicas de producción más limpias y más
sostenibles.

SE HAN SUBVENCIONADO UN TOTAL DE 78 PROYECTOS.
A FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTE BOLETÍN INFORMATIVO
66 ESTÁN PAGADOS Y/O CERTIFICADOS Y 12 PENDIENTES DE
CERTIFICACIÓN.

Por tanto la evolución de este sector denotaba la necesidad de incorporar mejoras e innovaciones, una reactivación con
intervenciones destinadas a la modernización de las explotaciones agrícolas y
ganaderas, el aumento del valor añadido
de productos agrícolas, ganaderos y forestales, la cooperación para el desarrollo
de nuevos productos, procesos y tecnologías, la renovación de las infraestructuras de apoyo al sector agrícola, ganadero,
forestal y agroindustrial o la mejora de la
formación e información de los profesionales del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial, tal y como se recogía
en la Medida 411 Mejora de la competitividad del sector agrario, forestal y agroindustrial.
Gracias a los proyectos puestos en marcha en el territorio y que han recibido una
subvención con cargo al Plan de Actuación LiderA que financia el Fondo Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, se han obtenido resultados
que han incidido en los aspectos indicados. Los proyectos que se han apoyado
a través del PAG LiderA han incidido en
el desarrollo de los trabajos agrícolas, ganaderos y agroindustriales, garantizando
el respeto, la protección y la mejora del
medio ambiente, intervenciones que han
mejorado las condiciones de producción
y han supuesto una mejora directa de la
rentabilidad y la productividad, así como
una mejora en la producción a las demandas del mercado o hacia producciones de
mayor valor añadido.

Los objetivos perseguidos con las
intervenciones que se han apoyado
a través del GDR, especialmente
aquellas que tienen que ver con la
modernización, han sido entre otros
fomentar la introducción de nuevos
productos y/o nuevas tecnologías,
potenciar un uso y gestión sostenible del agua de riego, así como del
resto de medios de producción empleados en las explotaciones agrarias, mejorar las condiciones de vida
y trabajo de los/as agricultores/as y
de los/as empleados/as en las explotaciones, adaptación para la reducción de los costes de producción,
ahorro de energía o agua o para la
incorporación de nuevas tecnologías, mejorar las producciones en
función de las necesidades del mercado, mejora de la calidad, de las
condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas y de bienestar
de los animales, la protección y mejora del suelo, de la cubierta vegetal
y del medio ambiente, aumento de
la competitividad y del rendimiento
global de las explotaciones agrarias
y mejora de la sostenibilidad, mediante el fomento de sistemas de
cultivos que aumenten la materia
orgánica en el suelo, reduzcan las
fuentes de contaminación difusa, o
fomenten sistemas de precisión y
adaptación al cambio climático.
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La información y los datos que se presentan en cada uno de los apartados, corresponden a los proyectos pagados y/o certificados.

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INVERNADEROS, INSTALACIÓN DE SISTEMA
DE CULTIVO HIDROPÓNICO EN INVERNADEROS E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
FERTIRRIGACIÓN Y AUTOMATISMOS DE RIEGO EN INVERNADEROS
TIPOLOGÍA INTERVENCIÓN

Nº PROYECTOS PAGADOS Y/O CERTIFICADOS

Nº PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN

25

23

2

TIPOLOGÍA INTERVENCIÓN

Nº EXPEDIENTES

Invernaderos

12

Invernaderos + Riego

3

Nº de inversiones con invernaderos

17

Invernaderos + Riego + Cultivo Hidropónico

2

Nº de inversiones con riego

11

Riego + Cultivo Hidropónico

6

Nª de inversiones con cultivo hidropónico

8

TOTAL

23

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INVERNADEROS
Nº TOTAL DE PROYECTOS

Nº PROYECTOS PAGADOS Y/O CERTIFICADOS

Nº PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN

19

17

2

Los datos que se describen a continuación corresponden a los proyectos pagados y/o certificados

Nº SOLICITUD

PROMOTOR/A DEL PROYECTO

Nº SOLICITUD

PROMOTOR/A DEL PROYECTO

2009/CA04/B121.1/027

Manuel Benítez Carpinter

2010/CA04/B121.1/097

Juan María Leal Salcedo

2010/CA04/B121.1/055

Sebastián Leal Moreno

2011/CA04/B121.1/121

José Luis Pérez Morillo

2010/CA04/B121.1/057

Juan José Sánchez Madero

2012/CA04/B121.1/156

Juan Antonio González Sánchez

2010/CA04/B121.1/060

Antonio Alba Sánchez

2012/CA04/B121.1/189

Manuel Calderón Aguilar

2010/CA04/B121.1/061

Juan Ramírez Trujillo

2013/CA04/B121.1/199

José Antonio Manzorro Ramírez

2010/CA04/B121.1/062

José Manuel Muñoz Seijo

2013/CA04/B121.1/203

Juan José Sánchez Madero

2010/CA04/B121.1/063

Juan María Leal Salcedo

2013/CA04/B121.1/204

Juan Gallardo Alba

2010/CA04/B121.1/079

Andrés Manuel Aragón Aragón

2013/CA04/B121.1/205

Juan Antonio Madero Ponce

2010/CA04/B121.1/086

Francisca Alba Muñoz
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CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INVERNADEROS
Durante el período de programación, se han subvencionado un total de 19 proyectos que incluyen inversiones relacionados con la
construcción o la modernización de invernaderos, y todo ello con el objetivo de mejorar su competitividad, disminuyendo los costes de
producción, mejorando la calidad y los calendarios de producción, permitiendo la realización de un cultivo más respetuoso con el medio
ambiente y favoreciendo el manteniendo de la actividad agrícola y por tanto del puesto de trabajo del/de la agricultor/a.

M2 DE INVERNADEROS NUEVOS O MODERNIZADOS
Nº DE PROYECTOS CON INVERSIONES EN INVERNADEROS

17

M2 DE INVERNADEROS NUEVOS O MODERNIZADOS POR MUNICIPIO
M2

MUNICIPIO

M2

Conil de la Frontera

40.853

Vejer de la Frontera

10.000

Chiclana de la Frontera (Hozanejos)

2.500

53.353

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CULTIVO HIDROPÓNICO EN INVERNADEROS
Nº TOTAL DE PROYECTOS

Nº PROYECTOS PAGADOS Y/O CERTIFICADOS

Nº PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN

8

8

0

Los datos que se describen a continuación corresponden a los proyectos pagados y/o certificados
Nº SOLICITUD

PROMOTOR/A DEL PROYECTO

Nº SOLICITUD

PROMOTOR/A DEL PROYECTO

2010/CA04/B121.1/056

José Calderón Brenes

2010/CA04/B121.1/098

Francisco M. Sánchez Sánchez

2010/CA04/B121.1/057

Juan José Sánchez Madero

2011/CA04/B121.1/109

Antonio Madero Leal

2010/CA04/B121.1/082

Manuel Pérez Guzmán

2012/CA04/B121.1/168

Francisco José Trujillo Trujillo

2010/CA04/B121.1/083

José María Fuentes Ramírez

2013/CA04/B121.1/203

Juan José Sánchez Madero

La hidroponía no sustituye a los sistemas tradicionales, sino que amplía el campo de
actuación de la agricultura. Algunas de las ventajas de este tipo de cultivo son la obtención de cosechas fuera de temporada con el lógico incremento de beneficio, nutrición
controlada de las plantas, facilidad en las prácticas de esterilización, ahorro de agua,
mayor número de cosechas por año, o el aprovechamiento de tierras de bajo rendimiento agrario.

Se han subvencionado un total de 8 proyectos que incluyen la instalación de cultivo hidropónico.

Nº PROYECTOS CON INVERSIONES
EN CULTIVO HIDROPÓNICO
8

Nº DE SACOS DE CULTIVO HIDROPÓNICO
SUBVENCIONADOS

SUPERFICIE
DE CULTIVO HIDROPÓNICO

Nº DE SACOS

M2

15.851

43.200
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INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN Y AUTOMATISMOS DE RIEGO EN INVERNADEROS
Nº TOTAL DE PROYECTOS

Nº PROYECTOS PAGADOS Y/O CERTIFICADOS

Nº PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN

12

11

1

Los datos que se describen a continuación corresponden a los proyectos pagados y/o certificados
Nº SOLICITUD

PROMOTOR/A DEL PROYECTO

Nº SOLICITUD

PROMOTOR/A DEL PROYECTO

2010/CA04/B121.1/056

José Calderón Brenes

2011/CA04/B121.1/109

Antonio Madero Leal

2010/CA04/B121.1/057

Juan José Sánchez Madero

2011/CA04/B121.1/121

José Luis Pérez Morillo

2010/CA04/B121.1/079

Andrés Manuel Aragón Aragón

2012/CA04/B121.1/168

Francisco José Trujillo Trujillo

2010/CA04/B121.1/082

Manuel Pérez Guzmán

2013/CA04/B121.1/199

José A. Manzorro Ramírez

2010/CA04/B121.1/083

José María Fuentes Ramírez

2013/CA04/B121.1/203

Juan José Sánchez Madero

2010/CA04/B121.1/098

Francisco M. Sánchez Sánchez

La fertirrigación es una técnica agrícola que se caracteriza por la entrega dosificada de nutrientes y otros insumos a la planta a través del
riego tecnificado. Son inversiones que suponen innovación y aumento de la competitividad. Su aplicación incrementa la productividad y la
calidad del cultivo. Las ventajas que ofrece con respecto a los métodos tradicionales son entre otras, la disminución en la compactación
del suelo, aplicación de nutrientes y agua más precisa, localizada y controlada o el ahorro de agua, nutrientes y mano de obra.

Se han subvencionado un total de 12 proyectos que incluyen inversiones relacionadas con la instalación de sistema de fertirrigación y
automatismos de riego en invernaderos ya existentes o en invernaderos nuevos que también han sido subvencionados.

M2 DE RIEGO SUBVENCIONADOS
Nº DE PROYECTOS CON INVERSIONES EN RIEGO

11

M2 DE RIEGO SUBVENCIONADOS POR MUNICIPIO
M2

57.200

MUNICIPIO

M2

Conil de la Frontera

39.100

Vejer de la Frontera

10.000

Chiclana de la Frontera (Hozanejos)

8.100
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INCIDENCIA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
Como hemos reflejado en párrafos anteriores, las inversiones realizadas han incidido entre otros aspectos, en el aumento de la productividad de las explotaciones agrarias. Mostramos algunos datos relacionados con el aumento de la producción anual por tipología de
productos.

PRODUCTO

PRECIO MEDIO
ANUAL POR KILO

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
ANUAL POR CULTIVO EN LAS
EXPLOTACIONES

VALOR MEDIO ANUAL DE LA
PRODUCCIÓN POR CULTIVO
EN LAS EXPLOTACIONES

Tomate

0,50 €

743.200 kilos

371.600 €

Pimiento

0,40 €

144.400 kilos

57.760 €

Berenjena

0,30 €

79.500 kilos

23.850 €

Tapín

0,50 €

23.200 kilos

11.600 €

Sandía

0,40 €

11.700 kilos

4.680 €

Pepino

0,25 €

23.500 kilos

5.875 €

Judía

1,30 €

4.500 kilos

5.850 €

Patata

0,50 €

60.000 kilos

30.000 €

DATOS ECONÓMICOS POR TIPO DE INVERSIÓN
(INVERSIONES EN INVERNADEROS I RIEGO I CULTIVO HIDROPÓNICO)
INVERSIÓN
COSTE TOTAL
COSTE TOTAL
AYUDA PÚBLICA
CERTIFICADO
CERTIFICADA
Invernadero

402.780,28 €

402.780,28 €

402.780,28 €

Invernadero I Riego

175.985,56 €

175.985,56 €

175.985,56 €

Invernadero I Riego I Cultivo hidropónico

163.165,45 €

163.165,45 €

163.165,45 €

Riego I Cultivo hidropónico

103.938,68 €

103.938,68 €

103.938,68 €

TOTAL

845.869,97 €

845.869,97 €

845.869,97 €

DATOS ECONÓMICOS POR MUNICIPIO
(INVERSIONES EN INVERNADEROS I RIEGO I CULTIVO HIDROPÓNICO)
MUNICIPIO
COSTE TOTAL
COSTE TOTAL
AYUDA PÚBLICA
CERTIFICADO
CERTIFICADA
Conil de la Frontera

674.350,54 €

574.373,27 €

217.270,60 €

Vejer de la Frontera

126.901,75 €

107.543,86 €

34.951,75 €

Hozanejos (Chiclana de la Frontera)

44.617,68 €

39.264,08 €

14.619,02 €

TOTAL

845.869,97 €

721.181,21 €

266.841,38 €

EMPLEO
(INVERSIONES EN INVERNADEROS I RIEGO I CULTIVO HIDROPÓNICO)
HOMBRES
MUJERES
H<35 AÑOS
H>35 AÑOS
M<35 AÑOS
M>35 AÑOS
-

-

14

-

1

14

0

1

Creación de empleo

2

-

Mantenimiento de empleo

4

TOTAL

6
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MAQUINARIA AGRÍCOLA
La mecanización de las labores agrícolas ha hecho que la maquinaria utilizada para el desarrollo de estas labores se convierta en un elemento imprescindible para la producción. La amplia mecanización e intensificación de la producción constituye un camino fundamental
para el desarrollo del sector agrícola y la satisfacción de las necesidades actuales en producción agrícola. El uso de maquinaria agrícola,
asegura el logro de altas producciones sobre la base de la humanización del trabajo y el aumento de la productividad de este.
Por tanto disponer de maquinaria envejecida y con carencias, hace que disminuyan los niveles y la calidad en el cumplimiento de las normas y exigencias de las explotaciones por un lado y la producción agrícola por otro. Entre otros, hay que reducir la emisión de gases con
efecto invernadero, las emisiones contaminantes a la atmósfera, rebajar los índices de siniestralidad y contribuir a reducir la contaminación
de suelos, así como las aguas subterráneas y superficiales.
Todo ello determina la necesidad de fomentar la renovación de la maquinaria agrícola. Hablamos de maquinaria más eficiente y segura,
con modernas e innovadoras tecnologías que mejoren las condiciones de trabajo, tengan una mayor eficiencia energética y produzcan un
menor impacto ambiental.
Por ello, y gracias a los proyectos subvencionados con cargo al Plan de Actuación Global LiderA, el Litoral de la Janda cuenta con nueva
y mejor maquinaria agrícola que han producido una mejora sustancial en la realización de las labores diarias de las explotaciones, permitiendo al/a la agricultor/a realizar las labores agrícolas de manera eficiente, incidiendo en la disminución de la contaminación, así como en
una mejora de las condiciones de trabajo de los/as propios/as trabajadores/as.

Nº TOTAL DE PROYECTOS

Nº PROYECTOS PAGADOS Y/O CERTIFICADOS

Nº PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN

29

2

4

Los datos que se describen a continuación corresponden a los proyectos pagados y/o certificados
Nº SOLICITUD

PROMOTOR/A DEL PROYECTO

Nº SOLICITUD

PROMOTOR/A DEL PROYECTO

2010/CA04/B121.1/093

José Manuel Amaya Manzorro

2012/CA04/B121.1/177

Manuel Morillo Manzanares

2010/CA04/B121.1/095

Pedro Ramírez Narváez

2012/CA04/B121.1/185

Juan Antonio García Mongar

2011/CA04/B121.1/110

Esteban Ramírez Brenes

2012/CA04/B121.1/187

Antonio Naveda Melero

2011/CA04/B121.1/112

Jesus Perez Manzorro

2012/CA04/B121.1/190

Penoguer del Sur, S.L.

2011/CA04/B121.1/138

Francisco Javier Leal de la Flor

2012/CA04/B121.1/194

Hermanos Durán Valdés, C.B.

2011/CA04/B121.1/140

Durán Durán Hermanos, C.B.

2013/CA04/B121.1/200

Juan José Sánchez Gallardo

2011/CA04/B121.1/145

Juan José Rodríguez Benítez

2013/CA04/B121.1/207

Agrícola Villacardosa, S.L.

2012/CA04/B121.1/147

Isabel María Aragón Benítez

2013/CA04/B121.1/209

Antonio Infante Revuelta

2012/CA04/B121.1/149

Jose A. Manzorro Fernández

2013/CA04/B121.1/212

Juan A. Gonzalez Sánchez

2012/CA04/B121.1/150

Luis Relinque Gallardo

2013/CA04/B121.1/213

Antonio Jiménez Trujillo

2012/CA04/B121.1/152

Juan José Mugar Muñoz

2013/CA04/B121.1/217

José A. Manzorro Altamirano

2012/CA04/B121.1/154

Juan Antonio Ureba Pérez

2013/CA04/B121.1/218

Isabel María Aragón Benítez

2012/CA04/B121.1/157

Francisco Alba Piña

2014/CA04/B121.1/253

Loaiza Benítez Agropecuaria, C.B.

2012/CA04/B121.1/158

Jose Mera Sánchez
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SE HAN SUBVENCIONADO
14 TRACTORES Y 35 APEROS AGRÍCOLAS
TRACTORES SUBVENCIONADOS
Nº

POTENCIA

COMPRA COSTE HORA
ESTIMADO

ALQUILER COSTE HORA
ESTIMADO

AHORRO MEDIO
ESTIMADO

60-89

10,32 €

17,39 €

7,07 €

14

90-100

18,81 €

24,76 €

5,95 €

Mayor a 100

9,76 €

15,96 €

6,20 €

DETALLE APEROS AGRÍCOLAS SUBVENCIONADOS
CLASIFICACIÓN

DETALLE APERO

Preparación y trabajo del suelo

Fresa agrícola I Subsolador I Rastrillo I Chisel I Rulo compactador I Arado de Vertedera
Grada de discos I Vibrocultor I Rastrillo hilerador I Segadora de discos I Polidozer I Arado de vertedera

Siembra y plantación

Sembradoras

Tratamientos fitosanitarios y abonados

Pulverizador I Cañón de fumigar I Espolvoreador I Equipo de tratamiento suspendido

Transporte de agua

Cisternas

Recolección

Caja de carga trasera I Cabezal de girasol

Remolques

Remolques

APEROS AGRÍCOLAS SUBVENCIONADOS
CLASIFICACIÓN

COMPRA COSTE
HORA ESTIMADO

ALQUILER COSTE
HORA ESTIMADO

AHORRO MEDIO
ESTIMADO

Preparación y trabajo del suelo

11,18 €

10,77 €

3,75 €

Siembra y plantación

22,72 €

21,67 €

7,74 €

Tratamientos fitosanitarios y abonados

12,02 €

27,50 €

15,49 €

Transporte de agua

20,09 €

0,40 €

0,63 €

Remolques

4,40 €

10,75 €

6,35 €

Nº

35

PRODUCTOS

TOMATE

MUNICIPIO
Barbate

PIMIENTO

ACELGA

HABAS

TRIGO

DATOS ECONÓMICOS POR MUNICIPIO
(MAQUINARIA AGRÍCOLA)
COSTE TOTAL
COSTE TOTAL
CERTIFICADO
49.800,05 €

41.405,00 €

GIRASOL

SORGO

CEBADA

AVENA

ARROZ

AYUDA PÚBLICA
CERTIFICADA
13.466,63 €

Conil de la Frontera

297.680,33 €

243.410,41 €

85.520,70 €

Vejer de la Frontera

454.098,80 €

374.712,27 €

121.313,40 €

TOTAL

801.579,18 €

659.527,68 €

220.300,73 €

GRACIAS A LAS INTERVENCIONES SUBVENCIONADAS EN MATERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA,
SE HAN MANTENIDO UN TOTAL DE 51 EMPLEOS, 45 HOMBRES Y 6 MUJERES
3 EN BARBATE, 12 EN CONIL DE LA FRONTERA Y 35 EN VEJER DE LA FRONTERA
9 H<35 AÑOS
36 H>35 AÑOS
2 M<35 AÑOS
4 M>35 AÑOS
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GANADERÍA
Los proyectos que se han subvencionado han tenido como objetivos la modernización y mejoras de explotaciones ganaderas en pro del
bienestar animal, ahorro de costes, mejora de las condiciones de trabajo haciendo más eficaz, ágil y seguras las labores diarias de la ganadería, reduciendo el impacto ambiental sobre los montes, dehesas y praderas, consiguiendo ser más respetuosos con el medio ambiente,
mejoras en las condiciones de higiene y en definitiva mejoras en el rendimiento global de las explotaciones.
Las intervenciones han consistido en realizar mejoras en naves destinadas a cebadero para mejorar el bienestar animal, adecuación de
zonas de almacenamiento del estiércol, modernización de comederos del ganado para aumentar la capacidad de carga y disminuir el
consumo de combustible de la maquinaria destinada a alimentación, construcción de nuevas instalaciones para ganado y almacén de alimentación animal o la adquisición de maquinaria que mejora el grado de mecanización en la manipulación de la alimentación del ganado.
Los datos que se describen a continuación corresponden a los proyectos pagados y/o certificados
2009/CA04/B121.1/048

COMPLEJO AGRÍCOLA, S.A.U.

Modernización Cebadero Mediana

2010/CA04/B121.1/072

CANTERUELAS S.A.T. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

TRACTORES SUBVENCIONADOS

1

APEROS SUBVENCIONADOS

2 (CARRO MEZCLADOR Y REPARTIDOR DE ALIMENTOS Y REMOLQUE ESPARCIDOR)

CREACIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES

4 NAVES I DESTINO: CEBADEROS, ALMACÉN ALIMENTACIÓN ANIMAL Y REFUGIO GANADO

EQUIPAMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

13 TOLVAS VACUNO, 10 COMEDEROS, 12 BEBEDEROS Y TORILES PARA MANEJO GANADO

COSTE TOTAL

COSTE TOTAL CERTIFICADO

AYUDA PÚBLICA CERTIFICADA

2009/CA04/B121.1/048

176.808,12 €

146.696,49 €

36.674,12 €

2010/CA04/B121.1/072

771.367,72 €

654.329,74 €

200.000,00 €

TOTAL

948.175,84 €

801.026,23 €

236.674,12 €

EMPLEO (GANADERÍA)
HOMBRES
H<35 AÑOS
H>35 AÑOS

MUJERES
M<35 AÑOS
M>35 AÑOS

CREACIÓN DE EMPLEO

1

-

-

-

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO

-

-

-

1

MANTENIMIENTO DE EMPLEO

4

3

1

1

TOTAL

5

3

1

2
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AGROINDUSTRIA
TIPOLOGÍAS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Los datos que se describen a continuación corresponden a los proyectos pagados y/o certificados

S.C.A. DIVINO SALVADOR

2009/CA04/B123.1/019

Mejoras en secadero de granos a
través de la incorporación de dos
cajas de secado que aumentan la altura, cajas de calor y extractor para
ventilación. Se ha mejorado la calidad
del secado y la calidad del grano, aumentando la eficiencia energética,
el rendimiento y la estabilidad en
el almacenamiento, y disminuyendo
los costes de secado para un mejor
aprovechamiento del calor.

Volumen de granos que se seca

18.000.000 kilos

Coste total

318.875,27 €

Ahorro en costes de secado

20 %

Coste total certificado

256.744,84 €

Incremento capacidad de almacenamiento

500.000 kilos

Ayuda pública certificada

135.625,00 €

RAMÓN IGLESIAS PÉREZ

2010/CA04/B123.1/099

Creación y puesta en marcha de una
industria agroalimentaria (Almazara y
Bodega) basada en la agricultura ecológica del cultivo del olivar y viñas, ya
que se trata de cultivos de olivares y
viñas certificados en ecológico por el
CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica).

Capacidad de molturación

Variedad de aceituna
Producto
Producción anual de aceite
Producto: Variedades de uvas tintas
Tipos de vino
Producción anual de vino

Coste total

318.875,27 €

Coste total certificado

256.744,84 €

Ayuda pública certificada

135.625,00 €

300.000 kilos de aceitunas/año
Molturan además a unos 20 agricultores que se han iniciado en el cultivo de los olivos, además de recuperar otros 10 olivares que estaban abandonados y que están llevando su aceituna a Sancha Pérez.
Arbequina y Picual.
Aceite de oliva virgen extra.
6.000 litros. Se prevé 12.000 litros cuando los 2.000 olivos estén en plena producción.
Tempranillo, Mérlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y la variedad autóctona de Cádiz Tintilla de Rota.
Vinos jóvenes de las distintas variedades, un Coupage Mérlot-Petit Verdot con un año en barrica de roble
francés y un monovarietal 100% Petit Verdot también con un año en barrica.
8.000 litros
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AGROINDUSTRIA
COMPLEJO AGRÍCOLA, S.A.U.

2009/CA04/B123.1/049

Modernización en los procesos de
manipulación de planta hortícola,
así como mejora general de las instalaciones de la planta mejorando la
productividad, las condiciones de trabajo y aumentando la calidad de los
productos.

APÍCOLA PATIÑO, S.L.

Coste total

172.573,06 €

Coste total certificado

135.945,49 €

Ayuda pública certificada

33.986,37 €

2011/CA04/B123.1/135

Diseño de página web y comercio
electrónico con el fin de comercializar la venta de productos en empresa dedicada a la apicultura.
Coste total
7.061,56 €
Coste total certificado
5.836,00 €
Ayuda pública certificada
2.050,19 €

QUESOS EL CABRERO, S.C
Se ha creado y se ha puesto en marcha una quesería de elaboración artesanal para aprovechar el recurso
natural (leche de cabras) con el objetivo primordial de aportar valor añadido al producto continuando el proceso productivo más allá de la simple
venta de leche, haciendo rentable la
explotación caprina. El producto se
obtiene a partir de una explotación
de cabras de raza Payoya.

2011/CA04/B123.1/118

Variedades de quesos

Queso fresco I Queso fresco láctico
Semicurado leche pasteurizada aromáticos
Semicurado pata de mulo leche cruda I Curado emborrado I
Curado emborrado picante I Rulo de cabra normal o con ceniza I
Cremoso de Bolonia

Volumen de producción

Transformación de 35.000 litros de leche

Coste total
40.547,51 €
Coste total certificado
33.476,72 €
Ayuda pública certificada
15.064,52 €
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AGROINDUSTRIA
S.C.A. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES
2010/CA04/B123.1/091
Modernización de instalaciones para
la mejora de la comercialización de
hortalizas, con inversiones como la
instalación de cubierta de techo para
protección de hortalizas y trabajadores/as que mejoran la calidad de los
productos ofertados a los/as clientes/as y la adquisición de diversa maquinaria que inciden en el rendimiento de envasado, del pesado y mejoran
las condiciones de transporte.

Disminución de la temperatura en la nave

Calibradora de tomates

Entre 5 y 8 grados

9.000.000 kg/año

2011/CA04/B123.1/119
Mejora y modernización del muelle
de carga de mayoristas, a través de la
instalación de cubierta que protege
a hortalizas y operarios de las inclemencias del tiempo durante la carga
de camiones. Instalación de plataforma hidráulica que duplica la capacidad de carga del muelle. Instalación
de máquina de contar frutos automática, automatizando el enmallado de
tomates. Adquisición de una báscula
electrónica, incrementando la capacidad de pesaje en la central de manipulación. Adquisición de maquinaria
que agiliza el manejo de mercancías.
Instalación de batería de condensadores, ahorrando energía, de cámaras
de autovigilancia y construcción de
nave para el reciclaje y gestión interna de envases.

2011/CA04/B123.1/130
Instalación de elevador automático
para vaciado de cajas consiguiendo
que el vaciado de los diferentes envases se automatice llegando hasta la
línea de calibrado de tomate. Se han
disminuido los costos de manipulación del tomate y se ha incrementado la rentabilidad de la central de
manipulación de la empresa.
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AGROINDUSTRIA
S.C.A. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES
2013/CA04/B123.1/202
Instalación de equipamiento para
producción de energía solar fotovoltaica. Con la inversión de han reducido los costos de energía y por tanto
el rendimiento global de la empresa
añadiendo valor añadido a los productos.
Contribución de la producción de energía de las placas al consumo anual de la S.C.A
17,72 %

2010/CA04/B123.1/091 2011/CA04/B123.1/119 2011/CA04/B123.1/130 2013/CA04/B123.1/202
Coste total
Coste total certificado
Ayuda pública certificada

627.694,82 €
594.291,16 €
235.517,59 €

252.412,07 €
208.777,00 €
80.650,56 €

9.037,95 €
7.659,28 €
2.882,19 €

EMPLEO (SECTOR AGROINDUSTRIAL)
HOMBRES
H<35 AÑOS
H>35 AÑOS

97.864,80 €
80.880,00 €
33.023,30 €

MUJERES
M<35 AÑOS
M>35 AÑOS

CREACIÓN DE EMPLEO

4

3

10

12

MANTENIMIENTO DE EMPLEO

48

39

126

114

TOTAL

52

42

136

126
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ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO
En el Litoral de la Janda se han puesto en marcha otros proyectos orientados a la promoción de productos, recursos y servicios relacionados con el sector agrario, forestal y agroindustrial. Por otra parte, otros proyectos llevados a cabo han estado enfocados al desarrollo
de mejoras tecnológicas al servicio de empresas relacionadas con el sector, así como de sus trabajadores/as.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

2009/CA04/B111.2/047

Organización de la V Feria Promoción y Desarrollo del sector ganadero “Ciudad de Tarifa”, que ha tenido
como finalidad la de fomentar la ganadería en sus secciones de ganado
equino, vacuno, caprino, ovino

Nº participantes
M2 de superficie

Coste total

46.885,92 €

Coste total certificado

40.038,28 €

Ayuda pública certificada

29.628,33 €

Más de 5.000 personas.
Más de 12.000 m2
Exposición Ganado Equino: 2.300 m2 I Exposición Ganado Vacuno: 1.200 m2
Exposición Ganado Caprino: 300 m2 I Caseta-Bar: 400 m2
Carpa de Expositores Comerciales: 375 m2
Concurso mortofuncional de caballos de pura raza española: 62 ejemplares de 27 ganaderías, 8 locales
Concurso mortofuncional de ganado vacuno selecto de raza retinta: 92 ejemplares de 13 ganaderías, 10 locales
Ganado de exposición: caprino 50 animales I vacuno limusín 12 animales I 6 ejemplares de burros

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CÁDIZ (ASAJA CÁDIZ)

2011/CA04/B111.2/131

Organización y desarrollo de cinco
jornadas técnicas para la transferencia de conocimientos al sector ganadero del vacuno extensivo de carne
del Litoral de la Janda.

Coste total

31.179,57 €

Nº de jornadas

5 jornadas

Coste total certificado

28.291,38 €

Nº de asistentes total

285

Ayuda pública certificada

19.803,97 €

Nº de asistentes/foro

81 I 100 I 47 I 27 I 30
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ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO
S.C.A. DIVINO SALVADOR

2011/CA04/B123.1/058

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

S.C.A. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES

Coste total

49.979,97 €

Coste total certificado

42.711,18 €

Ayuda pública certificada

14.415,02 €

2012/CA04/B123.1/153

Mejoras tecnológicas en los servicios
técnicos de apoyo a las explotaciones agrícolas asociadas. Soportes informáticos a través de los cuales se
obtiene mayor y mejor información
para el control de los cultivos hortícolas incidiendo en la mejora de la
calidad de los mismos.

Coste total

29.645,00 €

Coste total certificado

24.500,00 €

Ayuda pública certificada

9.800,00 €
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SECTOR AGRARIO

ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

2011/CA04/B111.2/105

Organización y desarrollo de jornadas y misiones técnicas en las que se
ha promocionado y difundido recursos, experiencias e iniciativas relacionadas con los sectores agrícola, ganadero y forestal, entre los habitantes
del Litoral de la Janda.

Coste total

140.765,64 €

Nº de jornadas

4 jornadas técnicas

Coste total certificado

39.625,77 €

Nº total de participantes jornadas

223 participantes

Ayuda pública certificada

39.625,77 €

Nº misiones técnicas

2 misiones técnicas

Nº total de participantes misiones técnicas

25 participantes
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS APROBADOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN
INVERNADEROS Y RIEGO
JOSE ANTONIO AGUILAR ALMAZO

2013/CA04/B121.1/214

Se pretende la construcción de 6.000 m2 de invernadero.

MANUEL FUENTES CAMACHO

Inversión aceptada
% ayuda

72.000,00 €
40,20 %

Ayuda concedida

28.944,00 €

Inversión aceptada

36.478,10 €

2013/CA04/B121.1/228

Se pretende la construcción de 3.000 m2 de invernadero.
Instalación de sistema de riego.

% ayuda

32,50 %

Ayuda concedida

11.855,38 €

Inversión aceptada

73.680,00 €

MAQUINARIA AGRÍCOLA
Mª LUZ SANTANDER FERNANDEZ

2013/CA04/B121.1/211

Las inversiones que se pretenden realizar son por un lado la modernización de instalaciones agroganaderas y con ello disponer de un espacio adecuado para almacenar en buenas
condiciones la alimentación animal, resguardar al ganado y estancia para la maquinaria. Por
otro, la adquisición de maquinaria agrícola: tractor, remolque mezclador y pala cargadora.

FRANCISCO DUARTE RODRÍGUEZ

% ayuda

32,96 %

Ayuda concedida

24.284,93 €

Inversión aceptada

56.000,00 €

2014/CA04/B121.1/259

Se pretende la adquisición de un tractor de 125 CV.

% ayuda

32,50 %

Ayuda concedida

18.200,00 €

Inversión aceptada

19.119,90 €

GANADERIA
FRANCISCO MANUEL LARA GIL

2012/CA04/B121.1/178

Creación de granja para producción de huevos ecológicos de gallina, lo que supondrá la diversificación de la actividad que el promotor realiza en la explotación agrícola. Se mejorará
así la productividad y el rendimiento global de la explotación.

CARLOS NÚÑEZ MAESSO

% ayuda
Ayuda concedida

36,10 %
6.902,28 €

2013/CA04/B121.1/221

Construcción de nave agrícola para almacenaje de alimentación animal y adquisición de
maquinaria para mejorar las labores agrícolas y ganaderas, concretamente una abonadora
y un tractor con objeto de disminuir los costes que provocan la prestación de servicios
por empresas externas, de mejorar el grado de mecanización de las tareas agrícolas y
ganaderas y en definitiva, el rendimiento global de la explotación.

Impacto del PAG LiderA en el sector agrario del Litoral de la Janda
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS APROBADOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN
GANADERIA
JOSÉ LUIS GÓMEZ GÓMEZ

2013/CA04/B121.1/242

Instalación de energía fotovoltaica y eólica con el objetivo de generar energía eléctrica lo
más económica y limpia con el medio ambiente para poner en marcha las maquinarias de
producción de una explotación ganadera.

ISABEL ORTIZ GONZÁLEZ

Inversión aceptada

33.484,78 €
34,50 %

% ayuda
Ayuda concedida

11.552,25 €

Inversión aceptada

24.000,00 €

2014/CA04/B121.1/250

Adquisición de maquinaria para mejorar las labores de alimentación ganadera, concretamente a través de la adquisición de maquinaria, un remolque mezclador, que mejorará las
condiciones de trabajo y supondrá la mejora del rendimiento global de la explotación.

32,96 %

% ayuda

7.910,40 €

Ayuda concedida

AGROINDUSTRIA
S.C.A. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES

2012/CA04/B121.1/159

Construcción de un campo de ensayos para el desarrollo de nuevas variedades comerciales de semillas de hortalizas. La inversión permitirá la introducción de nuevos productos
y variedades en el mercado, la aplicación de técnicas más innovadoras en los manejos
productivos, siendo más eficientes en el uso de recursos escasos como el agua y menos
contaminante del medio ambiente.

S.C.A. DIVINO SALVADOR

129.004,96 €
37,90 %

% ayuda
Ayuda concedida

48.892,88 €

Inversión aceptada

56.700,00 €

2013/CA04/B123.1/239

Este proyecto tiene como objetivo mejorar el rendimiento global de la empresa, a través
de la adquisición de una máquina que mejorará las tareas de manipulado y transporte de
materias primas y productos elaborados, así como las tareas que se realizan en las instalaciones para cebo de terneros. Con esta adquisición se disminuirá el consumo de combustible, se aumentarán las ventas y se reducirá los costes de servicios externos.

S.C.A. DIVINO SALVADOR

Inversión aceptada

37,63 %

% ayuda
Ayuda concedida

21.336,21 €

Inversión aceptada

90.500,00 €

2014/CA04/B123.1/256

Con esta intervención se pretende la instalación de 3 nuevos silos de almacenamiento
de chapa galvanizada que permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento, disminuir
los costes de mermas y energéticos, aumentar la calidad del producto y obtener mejores
precios de mercado, mejorando por tanto el rendimiento global de la empresa.

37,13 %

% ayuda
Ayuda concedida

33.602,65 €

ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CÁDIZ (ASAJA CÁDIZ)
Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un software para la integración administrativa
de la gestión agraria (SIEGA EASY MANAGEMENT) que facilitará y mejorará la gestión
de las explotaciones, incrementando la información de los/as agricultores/as y el uso de las
nuevas tecnologías.

2013/CA04/B111.2/206
Inversión aceptada
% ayuda
Ayuda concedida
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS APROBADOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN
Datos de los proyectos certificados. No se incluyen los datos de los proyectos pendientes de certificación.
Coste total
Barbate

821.167,77

Coste total
certificado
€

695.734,74

Ayuda pública
certificada
€

213.466,63

Creación

Empleos
Consolidación Mantenimiento

Total

€

1

1

9

11

Conil de la Fra.

1.995.747,07 €

1.739.727,12 €

666.715,13 €

2

0

124

126

Tarifa

87.433,43 €

73.515,00 €

44.692,85 €

5

0

2

7

Vejer de la Fra.

1.400.813,92 €

1.151.920,47 €

407.832,80 €

25

0

269

294

Hozanejos
(Chiclana de la Fra.)

44.617,68 €

39.264,08 €

14.619,02 €

0

0

2

2

Litoral de La Janda
(Proyectos de
ASAJA y GDR)

114.007,27 €

50.142,537 €

41.655,12 €

1

0

0

1

Vejer de la Fra.

4.463.787,14 €

3.750.303,94 €

1.388.981,55 €

34

1

406

441

VALORACIÓN

Dª. Mª DEL CARMEN MUÑOZ ARAGÓN
Concejala-Delegada de Campo y
Monte Público
Excmo. Ayuntamiento
de Conil de la Frontera

“La industrialización del campo es uno
de los objetivos que nos debemos marcar,
porque constituye uno de los caminos para
la creación de empleo, por ello, todos los
proyectos que se han puesto en marcha y
que han incidido en este tema los valoro
de forma muy positiva porque repercuten
de forma efectiva en el sector agrario. Las
inversiones realizadas para la mejora de
la maquinaria, de envasado o de comercialización, han incidido en la creación y el
mantenimiento de empleo y no debemos
olvidar que al mismo tiempo inciden en los
empleos de aquellas personas que cultivan
los productos, de las personas que tienen
los invernaderos, que con las inversiones
que han llevado a cabo también han mejorado su productividad.
Si hablamos de las inversiones relacionadas con la instalación de riego, me parece
estupendo que gracias a las tecnologías,
con menos agua se pueda llegar a producir
productos de calidad y que gracias a eso
se aproveche un recurso tan importante
como el agua y se genere beneficios en el
sector. Las inversiones en cultivo hidropónico me parecen muy acertadas porque
tienen como objetivo producir un producto
sostenible, de calidad y a bajo coste. En
cuanto a la maquinaria agrícola es necesario estar al día y adaptarnos a los avances
que se van produciendo. Las inversiones
en ganadería y otras industrias agroali-
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mentarias son también muy importantes.
En definitiva, estamos aprovechando todos
los recursos que tenemos y además con
inversiones como las que se han descrito,
estamos motivando a que jóvenes se incorporen a este sector y cojan el relevo de
sus padres.
No podemos olvidarnos del campo, y me
parece muy bien que existan Grupos de
Desarrollo como el del Litoral de la Janda
que canalicen adecuadamente el dinero
público, en este caso, el Programa de ayudas LiderA y que prioricen los proyectos en
función de unas necesidades reales, transmitidas por las personas que trabajan en
el sector agrario y que por tanto conocen
en profundidad las necesidades del sector.
Analizando las inversiones realizadas creo
que el impacto de este programa en el
sector agrario ha sido grande y valoro el
ejercicio de transparencia realizado por el
GDR Litoral de la Janda”.
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VALORACIÓN

D. BARTOLOMÉ RAMÍREZ SÁNCHEZ
Presidente
S.C.A. Ntra. Sra. De las Virtudes

D. JOSE Mª GONZÁLEZ GÓMEZ
Concejal-Delegado de obras
y servicios, montes y patrimonio
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

“De las inversiones relacionadas con la
ampliación y modernización de invernaderos, nuestra opinión es bastante favorable
ya que se han tramitado muchos expedientes que ha supuesto la construcción de
aproximadamente 20 invernaderos, lo cual
está contribuyendo al desarrollo de la agricultura de la zona. Se está creando valor
añadido, se están incorporando personas
para la manipulación de esos productos y
se está regenerando y apoyando al sector
agrario. Las subvenciones que ha recibido
han sido una ayuda importante para estos/as agricultores/as.
Las inversiones para la instalación de riego
son muy positivas, porque se ha subvencionado la inversión como tal pero además
estamos contribuyendo al medio ambiente.
Son riegos totalmente localizados, por lo
que echamos a la planta lo que realmente
necesita, impedimos que muchos nitratos
vayan a los acuíferos, al igual que ocurre
con el cultivo hidropónico que da muy buena producción y supone una alternativa
para aquellos suelos que están cansados
de producir.

Con la nueva maquinaria agrícola estamos
facilitando las labores agrarias y ahorrando bastante trabajo. Con las inversiones
en industria agroalimentaria estamos consiguiendo que se nos quede aquí el valor
añadido y estamos generando empleo. En
la cooperativa concretamente, hay una
media de 90 personas trabajando en nuestras instalaciones, además del empleo que
se genera en las explotaciones familiares.
Por último, el sector ganadero lo está pasando bastante mal, pero con inversiones
como las descritas, que han hecho que el
engorde se haga en el territorio, se ha conseguido dejar en la zona ese valor añadido
que antes se perdía. Además se consigue
que el/la ganadero/a obtenga una renta
más alta y más acorde con la realidad y
que difiere de lo que hemos estado teniendo tiempo atrás”.

“Mi valoración sobre las inversiones realizadas en el territorio y que han incidido en el
sector agrario las valoro de forma muy positiva, sobre todo porque se ha fomentado el
empleo. En general todas de alguna forma
inciden en la modernización de este sector y
eso es algo bastante positivo para el mundo
agrario.
Estas subvenciones que se han concedido
gracias al Plan de Actuación LiderA y que se
han dado a conocer en el territorio, suponen
una gran ayuda para aquellas personas y/o
empresas que trabajan en el sector agrario
y que quieren realizar mejoras para que siga
siendo un sector importante en el Litoral de
la Janda. Ha llegado a un gran número de
personas y gracias a ello se han desarrollado

diferentes inversiones que han supuesto un
gran avance. Iniciativas como las que se han
desarrollado hacen que el sector agrario esté
en auge”
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D. DAVID SUÁREZ MARTÍN
Gerente
S.C.A. Divino Salvador

D. FRANCISCO JAVIER LEAL DE LA FLOR
Presidente
S.C.A. Cerealista de Conil
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“Se ha mejorado muchísimo la estructura
de los invernaderos que ya no tienen nada
que ver con las antiguas, son estructuras
mucho más amplias y mecanizadas que
optimizan los recursos. Los sistemas de
riego y fertirrigación que se han montado
son de última generación y dan a la planta
justo lo que necesita, no derrochamos agua
ni abonos. El cultivo hidropónico de alguna
forma es una manera más limpia de cultivar, porque se ahorra mucho en productos
fitosanitarios. Tenemos un parque con unos
tractores que estaban ya muy anticuados
y gracias a las inversiones realizadas se
ha mejorado este aspecto. Es maquinaria
mucho más moderna que consume menos
combustible, tienen cabinas que hacen que
el/la agricultor/a está más protegido/a y
aumentan el rendimiento.
Por otro lado, desde el GDR siempre se
ha apostado por la puesta en valor de los
productos que tenemos en el territorio. En
nuestro caso, la S.C.A. Divino Salvador, en
los secaderos de granos y con objeto de
optimizar la energía, hemos realizado unas
mejoras que han hecho que aprovechemos
más el calor, gastemos menos energía y
aumentemos el rendimiento. En el caso de
la S.C.A. Ntra. Sra. De las Virtudes, como
no se realicen inversiones para que los
productos que generan y en los que están

trabajando tantos/as pequeños/as agricultores/as no se manipulen y se ponga preparados en las tiendas, no tienen valor, por
tanto todas las inversiones realizadas que
contribuyen a que el valor añadido del producto se quede en la zona, las valoro muy
positivamente.
Si hablamos del sector ganadero tengo que
hacer referencia a nuestro proyecto. En
esta zona no ha habido nunca tradición de
cebar los animales, se vendían al destete e
iban a otro tipo de cebaderos que estaban
fuera de la comunidad. Había muchos/as
ganaderos/as que estaban metidos/as en
producción ecológica y cuando ese ternero
se vendía pues se perdía la trazabilidad y
la condición de ecológico. Se puso en marcha el proyecto del cebadero y aunque nos
ha costado mucho trabajo arrancar, de alguna manera estamos poniendo en valor y
dándole un valor añadido al producto de
aquí.
En resumen, las inversiones realizadas en
el sector agrario han supuesto la puesta
en valor de los productos del territorio, optimización de los recursos, rentabilidad de
las explotaciones, la creación de puestos
de trabajo o la mejora de la imagen del Litoral de la Janda, porque de alguna forma
se está haciendo agricultura y ganadería
más compatible con el medio ambiente”.

“Este programa de ayudas ha permitido a
muchos/as agricultores/as, ganaderos/as y
a empresas relacionas con el sector agrario
tener opciones de avanzar y de mejorar, ha
permitido que el proceso productivo se encuentre en mejores condiciones y que podamos competir con otros países europeos. Yo
concretamente he sido beneficiario de una
de las ayudas para la adquisición de maquinaria agrícola y tras mi experiencia veo que
el programa se ha gestionado de una forma
clara y transparente.
Las inversiones en invernaderos se han realizado mayoritariamente en el municipio de
Conil y gracias a ellas ha habido un cambio
importante en los últimos años. Se ha incorporado mucha gente joven y eso es muy
positivo. Lo mismo ocurre con las inversiones
en riego, se trata de unas ayudas con unos
porcentajes importantes que motivan a que
la gente joven se integre en este sector. Del
cultivo hidropónico los/as agricultores/as de
la zona me trasmiten que está siendo una revolución, un adelanto y me hablan muy bien
de este tipo de cultivo.

Cuando solicité mi proyecto una de las cosas
que nos pedían era un informe para realizar
una comparativa de precios de maquinaria
siendo propia o alquilada y en ese informe se
veía claramente que era lo más económico
adquirir esa maquinaria, por tanto veo muy
importante el que muchas de las ayudas
para este sector hayan estado destinadas a
la adquisición de maquinaria agrícola. Igual
de positivas las inversiones realizadas en industria agroalimentaria y en el sector ganadero, que aunque han sido menos, no dejan
de ser importantes para el sector.
Soy conocedor de este programa de ayudas y
ha tenido un impacto muy positivo en el territorio porque gracias a él ha habido muchas
mejoras en el sector, no hay más que echar
la vista atrás y compararla con la situación
actual. Es importante haber contado con ese
apoyo porque hay muchas personas que viven de esto”.
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D. ÓSCAR A. PÉRULA PÉREZ
Director del Departamento
de Medio Ambiente
ASAJA Cádiz

D. ANTONIO LÓPEZ CASTAÑEDA
Tesorero
ADSG Comarcal de la Janda

SECTOR AGRARIO
“Toda inversión realizada en el territorio
en el sector agrario la valoro muy positivamente. Las inversiones para la ampliación
y modernización de invernaderos son caras
y se amortizan a largo plazo. Es un riesgo
importante que corre el/la agricultor/a y
gracias a las subvenciones del PAG LiderA
muchos/as de estos/as agricultores/as han
hecho realidad estos proyectos que hacen
que se mantengan sus empleos.
Las inversiones en tema de riego pienso
que vienen un poco impuestas por el mercado. Vivimos en una comunidad con escasez de agua, en la que cada vez está
más cara y como dependas del agua y del
gasoil, es probable sufrir pérdidas y que los
cultivos sean inviables, por lo que es necesario modernizar para optimizar el uso de
este recurso, abaratar costes y reducir el
impacto ambiental. Por otro lado, el cultivo hidropónico produce una intensificación
del cultivo dentro de un invernadero, porque no deja de ser un invernadero con la
planta en alta. Son proyectos que calificaría como innovadores. Las inversiones en
maquinaria agrícola también eran inversiones muy necesarias porque tenemos una
maquinaria muy antigua, que contamina,
que a veces no cumplen con las normas
de seguridad…la maquinaria agrícola subvencionada aumenta el rendimiento, mejora las condiciones de trabajo o producen
mayor rentabilidad entre otras ventajas.

Una de las carencias no sólo del territorio,
sino de Cádiz y de Andalucía, es la transformación de los productos, un plus añadido a la materia prima que se lleva produciendo toda la vida en el territorio, valor
añadido que se queda en el territorio si se
trasforma en el territorio y por ello motivar
y apoyar proyectos que vayan en esta línea
es fundamental. El sector ganadero quizás
sea el más complicado porque es el que
genera menos beneficio. Las inversiones en
esta materia han sido fundamentalmente
comederos, bebederos, maquinaria para la
distribución de piensos o la del cebadero,
en definitiva inversiones para que este sector sea más productivo. Hay que ofrecer un
apoyo importante a la ganadería porque
sin estas ayudas sería difícil y con las subvenciones del PAG LiderA de alguna forma
se ha conseguido motivar al sector.
Gracias a las subvenciones recibidas al amparo del PAG LiderA, muchos/as empresarios y empresarias /as de la zona pueden
seguir adelante. Han supuesto un importante apoyo para la modernización y para
la creación y el mantenimiento de empleo,
por tanto el impacto que tiene este tipo
de ayudas es altísimo. Es lo que motiva
a seguir, lo que hace que sean empresas
más rentables, que produzcan, que generen puestos de trabajo y evitan por tanto
la desaparición de estas empresas o su
traslado a otros territorios.

“La crisis ha hecho que sectores como el agrícola o el ganadero que estaban un poco olvidados
ahora estén en auge, sobre todo para personas
jóvenes que ven en estos sectores una alternativa. Gracias a estas ayudas es posible que muchas
de esas personas puedan poner en marcha proyectos como los que se reflejan en este boletín,
sobre todo los relacionados con los invernaderos
muchos de los cuales se han llevado a cabo en la
zona de Conil. Para instalaciones de riego también
se han llevado a cabo varias inversiones, sobre
todo teniendo en cuenta que la mayoría de los
sistemas estaban muy obsoletos. El campo debe
transformarse y esa transformación debe ir acompañada de una modernización, por ende, hay que
invertir también en maquinaria agrícola para disponer de la más actual, de la que tenga mejores
rendimientos.
Que se invierta en industria agroalimentaria es
algo muy positivo porque siempre se ha dicho
que somos una tierra muy productora pero que
elaboramos pocas cosas y ya no sólo en el tema
agrícola sino también en el ganadero. Por tanto

hay que invertir más en este tema para que
el producto que se produce aquí, se elabore y
se transforme aquí, y que se venda como una
marca de la zona. Con inversiones de este tipo
crearíamos mucha mano de obra en la zona y
eso sería muy importante.
Por último las inversiones en el sector ganadero también han sido muy positivas porque
en definitiva el objetivo ha sido el de mejorar
los rendimientos, las condiciones de trabajo y
que se haga de acuerdo a la legislación vigente.
Me parece muy positivo que el/la ganadero/a
tenga la posibilidad de acceder a este tipo de
subvenciones.
Las inversiones que se han llevado a cabo han
creado puestos de trabajo y al mismo tiempo
han incidido en otros sectores como el industrial, el/la que fabrica, el que vende los aperos
o la maquinaria…es decir, todas estas inversiones tienen un beneficio directo para quienes
las llevan a cabo y reciben la subvención pero
al mismo tiempo está generando beneficios indirectos “.
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D. MIGUEL PÉREZ AGUILAR
Secretario Provincial
COAG

Dª. NURIA RODRÍGUEZ ARAGONÉS
Directora
OCA Comarca de la Janda

27

“Las ayudas gestionadas por el GDR Litoral de la Janda con cargo al Plan de Actuación Global LiderA, han sido muy numerosas y creo que es debido a la agilidad en la
gestión y la tramitación de las ayudas por
parte de esta entidad. Gracias a eso han
sido muchos los proyectos relacionados
con el sector agrario que han recibido una
subvención, como es el caso de los invernaderos o las instalaciones de riego. Éstas
últimas han sido ayudas que han estado
más dirigidas a lo que llamamos la red
terciaria, es decir, el ámbito privado del/de
la inversor/a y que complementan a otra
línea de ayudas que tiene la Consejería
dirigidas a las redes primarias y secundarias. En el Litoral de la Janda este tipo de
inversiones tiene mucha incidencia porque
uno de los objetivos que nos planteamos
en un futuro es hacer una comunidad de
usuarios/a-regantes, por ello es necesario
apoyar inversiones como éstas. Por otro lado
el cultivo hidropónico supone un avance en la
zona, porque aunque tenemos muy buenas
tierras, este tipo de cultivo supone una innovación, una mejora en el manejo del cultivo
y por tanto es un acierto apoyar este tipo de
inversiones, al igual que las relacionadas con
la maquinaria agrícola que también han sido
muy numerosas y han tenido muy buenos
resultados.

Uno de los aspectos a resaltar a esta entidad es el apoyo a inversiones como las
de las Cooperativas que son muy importantes para los municipios. Considero muy
acertado subvencionar proyectos como los
que han puesto en marcha estas entidades
que agrupan a muchos/as agricultores/as y
ganaderos/as de la zona y que de alguna
forma vertebran la agricultura y la ganadería del territorio, proyectos que inciden
en la manipulación y en la transformación
de los productos y que generan empleo estable. Por último, teniendo en cuenta que
cada vez se está exigiendo mucho más el
cumplimento de la normativa relacionada
con el bienestar animal, me parece imprescindible apoyar los proyectos que facilitan
la modernización y la adecuación de las
explotaciones ganaderas.
Con el apoyo a este tipo de inversiones
estamos manteniendo y creando puestos
de trabajo, estamos haciendo que el sector agrario sea un sector potente, estamos
ayudando a auténticos/as profesionales.
El/la ciudadano/a del Litoral de la Janda
siente cercano al GDR y ha sabido hacer
buen uso de los fondos públicos que gestiona esta entidad con un modelo que es todo
un acierto, un modelo distinto compartido
con la sociedad civil y la administración.

“Las inversiones en invernaderos que se han desarrollado fundamentalmente en el municipio de
Conil y algunas en Vejer, hacen que sean más eficaces y más eficientes.También se han instalado
sistemas de ahorro de agua o cultivo hidropónico
con el que además de ahorrar agua se obtienen
producciones a lo largo de todo el año, incidiendo
en la estacionalidad de los productos hortícolas.
Inversiones como éstas mejoran la productividad,
producen una mayor eficiencia energética y son
siempre sostenibles con el medio ambiente.
El apoyo a las inversiones para maquinaria
agrícola me parece fundamental. Normalmente se quedan obsoletas en poco tiempo
y si además esa maquinaria que se adquiere
nos ayuda en nuestro trabajo diario, son más
eficientes y gastan menos pues es primordial
invertir en ello. Tenemos que avanzar con los
tiempos, especialmente si van en beneficio de
los trabajos que desarrollamos.
Por otro lado, la industria agroalimentaria tiene
mucho potencial en el territorio del Litoral de la
Janda, pero sin embargo no termina de arrancar. No obstante, se han apoyado inversiones
muy importantes que ayudan a la transforma-

ción de nuestros productos y que han hecho
que el valor añadido se quede aquí. Por último,
la ganadería es muy importante, especialmente
en el municipio de Vejer y ahora la normativa
europea exige que todas las explotaciones ganaderas se adapten para el bienestar animal.
En los resultados del boletín podemos ver que
las ayudas concedidas al sector ganadero han
estado en consonancia con lo que exige la UE.
El impacto del PAG LiderA, instrumento de gestión de las ayudas a través de los GDR dentro
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013
de la Junta de Andalucía, ha generado puestos
de trabajo pero sobre todo ha incidido en el
mantenimiento de empleo. Ha sido muy positivo y se ha notado mucho en el territorio, un
territorio que cuenta con un Grupo de Desarrollo Rural que es un referente, un Grupo que
ha detectado y entendido las necesidades del
Litoral de la Janda y que ha motivado para la
puesta en marcha de iniciativas que desarrollen
las potencialidades que tiene el territorio y que
se han puesto en marcha gracias a las ayudas recibidas con el Plan de Actuación global
LiderA”.

Impacto del PAG LiderA en el sector agrario del Litoral de la Janda
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“Ampliar y modernizar invernaderos es
fundamental para el desarrollo de la hortaliza y porque puede crear empleo en una
superficie relativamente pequeña, por tanto me parece esencial que se apoyen este
tipo de inversiones.

D. JOSÉ MANRIQUE DE LARA FUENTES
Secretario General
Unión de pequeños agricultores y
ganaderos de Cádiz (UPA)

Por otro lado, el riego para la agricultura es
fundamental, no puedes estar sembrando
y pendiente de la climatología. Todas las
mejoras que se realicen en las explotaciones de riego por goteo, por cinta, localizado, son muy importantes. Además el agua
es un bien escaso y hay que modernizar
las instalaciones al máximo para que con
el mínimo de agua posible tengamos los
mayores resultados. Ha sido un acierto invertir en proyectos de este tipo. Con el cultivo hidropónico también ahorramos agua,
además de evitar enfermedades. Se trata
de un tipo de cultivo que en otros territorios se ha ido implantando desde hace ya
unos años, pero en el Litoral de la Janda
se está introduciendo ahora. Son interesantes iniciativas como estas porque a través de
ellas la gente conoce otras formas cultivo que
también producen con calidad y rapidez.

El impacto de las inversiones desarrolladas gracias a este programa de ayudas es
positivo. Qué duda cabe, apoyar con estas
ayudas al sector agrario en estos momentos con la situación que estamos atravesando es muy bueno para el sector. Se
han puesto en marcha una gran variedad
de proyectos que pueden ser el escaparate
para otros pueblos y/o para los/as propios/
as habitantes del territorio, para la gente
que tenga iniciativa y tengas ganas de hacer cosas”.

También considero muy acertado el apoyo a las inversiones para la maquinaria
agrícola, ya sean tractores o aperos. En la
zona aún teniendo un gran potencial en
el sector ganadero, no lo hemos aprovechado nunca. Iniciativas como las del cebadero son las que van en la línea para el
aprovechamiento de este recurso. Tenemos
que comercializar nuestra carne y darla a
conocer. Debemos seguir fomentando iniciativas como estas. En cuanto a la industria agroalimentaria, no tenemos muchas y
debemos ser capaces de dar salida a esas
pequeñas explotaciones de tipo artesanal,
de transformar y conservar el producto
porque hay un valor añadido importante,
además del empleo que genera. Producción, transformación y comercialización,
esa es la línea en la que debemos ir porque es el futuro.

Impacto del PAG LiderA en el sector agrario del Litoral de la Janda
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EL FUTURO DE LA PAC Y LA ESTRATEGIA EUROPEA 2020
En el año 2012, se cumplieron 50 años de la
puesta en marcha de la PAC. A lo largo de
su historia, ha sufrido continuas revisiones y
reformas con el objetivo de adaptarse a las
necesidades de la sociedad. La trascendencia que tiene la PAC en la actividad agraria,
hace que las modificaciones en las normas y
criterios de la política comunitaria, susciten
un gran interés entre los agentes económicos y sociales del territorio.

Las primeras reformas de la PAC respondían a factores internos como los grandes
excedentes de la década de los ochenta. Sin
embargo, las últimas reformas responden
más a factores externos como el descenso de la productividad o el aumento de los
precios de los factores de producción entre
otros y por ello es necesario mantener el
apoyo a la renta de los/as agricultores/as,
reforzar los instrumentos destinados a gestionar los riesgos y responder ante situa-

ciones de crisis, así como apoyo para que
adopten y mantengan medidas respetuosas
con el medio ambiente.
En 2010, la Comisión Europea terminó la
comunicación “Europa 2020, una estrategia
para un crecimiento inteligente, sostenible
e integral” donde se reflejaban las prioridades de la UE para elaborar el presupuesto
plurianual 2014-2020.

EL PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020, TIENE TRES PRIORIDADES QUE SE REFUERZAN MUTUAMENTE:
CRECIMIENTO INTELIGENTE
Desarrollo de una economía basada
en el conocimiento y la innovación

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

CRECIMIENTO INTEGRADOR

Promoción de una economía que haga un uso más
eficaz de los recursos, que sea más verde
y competitiva

Fomento de una economía con alto nivel de
empleo que tenga cohesión social y territorial.

LA AGRICULTURA, LA ALIMENTACIÓN Y LA PAC ENCAJAN PERFECTAMENTE EN ESTAS TRES PRIORIDADES

Ese mismo año la Comisión presentó la comunicación “La PAC en el Horizonte 2020:
Responder a los Retos de Futuro en el Ámbito Territorial, de los Recursos Naturales y

Alimentario” que marca las directrices de
la futura PAC y donde se hace un planteamiento teórico de los retos y objetivos de
la PAC del futuro, que pretende sintonizar

con la Estrategia Europa 2020. Los retos y
objetivos de la PAC en la Reforma del Horizonte 2020 son:

RETOS

OBJETIVOS

Seguridad alimentaria
Medio ambiente y cambio climático
Equilibrio territorial

Producción alimentaria viable
Gestión sostenible de los recursos naturales
Desarrollo del equilibrio territorial

Para la consecución de esos objetivos, la
Comisión propone un nuevo modelo de la
PAC que continuaría basándose en una estructura de dos pilares. El primero el de la
política de precios y mercados, que aporta
la componente más directa de ayuda pública y tiene un efecto más visible e inmediato
sobre la renta de los/as agricultores/as. El

segundo pilar, que se introdujo con la Agenda 2000, el de la política de desarrollo rural
orientadas a la competitividad agrícola, las
que influyen sobre la estructura agraria y,
por tanto, sobre la capacidad de las explotaciones para captar más renta procedentes
del mercado. La propuesta del nuevo Reglamento relativo a la ayuda al Desarrollo
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Rural a través del FEADER para la etapa
2014-2020 fija su misión en la contribución
a la estrategia Europa 2020, fomentando
un desarrollo rural sostenible, como complemento de los demás instrumentos de la
PAC, de la política de cohesión y de la política pesquera común.
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MIGUEL ÁNGEL PEÑA PRESIDENTE GDR LITORAL DE LA JANDA
“Han sido muchos los proyectos llevados a cabo y muchas las solicitudes presentadas en el GDR para la ampliación
y modernización de invernaderos y con
ello hemos dado un gran impulso para
la incorporación de nuevos/as agricultores/as, para el asentamiento de antiguos
invernaderos y para la modernización y
aplicación de nuevas tecnologías, especialmente en la zona de Conil. Muchas
de estas inversiones han ido acompañadas de la instalación de riego, incorporando sistemas muy modernos que
han supuesto un importante ahorro de
agua y un ahorro económico para el/la
agricultor/a, así como la instalación de
cultivo hidropónico, que han supuesto
como las anteriores, un ahorro importante de agua y de energía y una modernización del cultivo en sí. Por otro
lado, han sido muchos/as los/as agricultores/as que han solicitado ayudas para
maquinaria agrícola, lo que ha supuesto
una modernización del parque de maquinaria del territorio, incidiendo en el
ahorro energético, ahorro económico
para el/la agricultor/a y en la mejora de
las tareas agrícolas que se desarrollan
de una manera más eficiente.
Las inversiones en industria agroalimentaria, teniendo en cuenta que se trata
de industrias muy escasas en el territorio, han supuesto un impulso a la venta
y a la comercialización de nuestros productos, dándonos a conocer tanto en el

territorio como en el resto de España.
Si hablamos del sector ganadero, las inversiones llevadas a cabo han supuesto
una importante mejora en las explotaciones, y también han supuesto un gran
impulso al sector en el territorio.
Todas las inversiones desarrolladas han
supuesto una ayuda al mantenimiento
del empleo existente o a la creación de
nuevos empleos, especialmente en las
inversiones en invernaderos. En general
han tenido un importante impacto en
el territorio, sólo tenemos que acercarnos a los invernaderos de Conil para
ver cómo han avanzado y cómo están
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a la vanguardia en nuevas tecnologías, o
ir por la carretera y ver cómo ha cambiado el panorama de las explotaciones
agrícolas y ganaderas y la visión de las
personas que se dedican a este sector.
Resaltar el gran impacto que ha tenido
el Plan de Actuación Global LiderA en
el sector agrario, así como la gran labor
realizada por el GDR. Hemos dado un
gran el impulso a la economía del territorio y a la sociedad en general con la
generación de nuevas empresas, mejora
de las existentes y sobre todo con la
generación de riqueza y empleo en el
Litoral de la Janda.

Edita:
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA
Centro Ganadero Montemarismas - Ctra. Vejer-Barbate (CA-5203), km. 0,150
11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz) Apartado de Correos 43
Telf.: 956 447 000; Fax: 956 447 504
adrjandalitoral@jandalitoral.org

www.jandalitoral.org

