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LiderA, UN PLAN DE ACTUACIÓN
PREPARADO PARA EL FUTURO

P

odría pensarse que un plan preocupado por mejorar la competitividad agraria, forestal y agroindustrial, por conservar el medio ambiente, por diversificar la
economía y por mejorar la calidad de vida
de los territorios rurales es difícil de hallar.
Sin embargo, sí es posible encontrarlo. Es el
caso del Plan de Actuación Global LiderA.
La filosofía de este programa está orientada a invertir en el futuro de los territorios
rurales. Para ello, LiderA se basa en los grupos de desarrollo, en este caso en el Grupo
de Desarrollo Rural de la zona del Litoral
de la Janda. En el núcleo de esta entidad, el
Consejo Territorial y la Junta Directiva, se
forja la esencia del programa, puesto que es
en la Asociación donde se materializan y se
hace posible la acogida de todas las opinio-

ES PRECISO REUNIR UNA SERIE DE
REQUISITOS PARA PODER OPTAR A
LAS AYUDAS

nes de los grupos sociales interesados a la
hora de decidir sobre los proyectos a llevar
a cabo. Es el GDR también el encargado de
conceder las ayudas y subvenciones a cualquier persona física o jurídica con capacidad
de obrar; así como a cualquier entidad que
integre la Administración Local, consorcio
que constituya una entidad local con cualquier otra Administración Pública o entidad
privada sin ánimo de lucro, asociación local
de carácter público o fundación u organismo autónomo, entidad pública empresarial
o sociedad mercantil del sector público dependiente de alguna entidad local.
No obstante, es preciso reunir una serie
de requisitos para poder optar a las ayudas
que desde el programa LiderA y a través del
GDR se ofrecen a la población del territorio. Algunos de los requisitos a cumplir son:
no haber iniciado la inversión con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención ante la Asociación; comprometerse

EL PROGRAMA LiderA APUESTA POR
LA JUVENTUD Y POR LA IGUALDAD
DE GÉNERO
a mantener el destino de la inversión durante cinco años o disponer de las licencias
y permisos para la actividad de que se trate.
Las líneas de actuación del programa se recogen en el cuadro que aparece más abajo.
Sin embargo, el elemento destacable en
LiderA es el hecho de apostar por la igualdad de género y convertir este hito en un
punto clave para poder entender su marco de actuación. En él se ha producido una
eliminación de los obstáculos que puedan
impedir la participación activa de las mujeres en la sociedad. Teniendo esto presente,
por tanto, se han realizado actuaciones que
vienen a reforzar este ideal como son la
formación e información de las mujeres; la
realización de campañas a favor de un nuevo modelo de familia que rompe con los ro-
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Intervenciones subvencionables del Plan de Actuación Global LiderA
Formación de profesionales del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial
Mejorar la competitividad del sector agrario,
forestal y
agroindustrial

Modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas
Aumento del valor económico de los bosques
Aumento del valor añadido de productos agrícolas, ganaderos y forestales (ayudas a agroindustrias)
Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías
Creación y desarrollo de infraestructuras para la adaptación del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial

Impulsar la sostenibilidad del medio ambiente y del entorno rural

Promoción e información relativa a productos, servicios y recursos relacionados con el sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial
Formación de profesionales relacionados con la diversificación de la economía rural
Diversificación hacia actividades no agrarias ni forestales
Apoyo a microempresas
Apoyo a empresas del sector turístico
Apoyo a las asociaciones empresariales y profesionales turísticas
Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al desarrollo económico sostenible
Diseño y promoción de paquetes y servicios turísticos
Apoyo a empresas que presten servicios a la economía y/o a la población rural
Apoyo a asociaciones empresariales y profesionales no agrarias

Mejorar la calidad de
vida y diversificar la
economía

Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al
desarrollo económico sostenible
Promoción e información relativa a productos, recursos y servicios para el desarrollo económico
Mejora de los servicios que faciliten el acceso al empleo
Fomento de la integración y vertebración social de la población rural
Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas para la calidad de vida
Conservación de la naturaleza y el paisaje en explotaciones agrícolas y ganaderas
Modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno
Conservación de la naturaleza y el paisaje en zonas forestales
Información, asesoramiento y sensibilización para el fomento de la integración y la vertebración social de la población rural
Formación y asesoramiento para la capacitación y la inserción laboral

les masculinos y femeninos; el fomento de
iniciativas de autoempleo para la creación
de empresas gestionadas por mujeres; la
mejora de los vínculos entre las diferentes
asociaciones; la potenciación del desarrollo
urbanístico en armonía con el entorno natural y con las necesidades económicas y
sociales del colectivo de mujeres, etc.
De la misma forma, el Plan LiderA garantiza
la implicación de la gente joven del Litoral
de la Janda, promoviendo las condiciones
necesarias que permitan a este colectivo
disfrutar de una mayor calidad de vida, con
medidas que impulsen su participación y
que ofrecen a este colectivo la oportunidad
de asentarse en el territorio, sin verse obligada a exiliar del entorno rural en el que
han nacido, por falta de expectativas y posibilidades de desarrollo personal o laboral.
Esto además fomenta la propia autonomía
del colectivo repercutiendo en una mejora
de su situación, ya que se ponen los pilares
básicos para facilitar la incorporación de la
juventud en el mundo profesional.

EL PLAN LiderA HA GARANTIZADO LA
IMPLICACIÓN DE LA GENTE JOVEN
DEL LITORAL DE LA JANDA

EL PROGRAMA LiderA APUESTA
POR LA JUVENTUD Y POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO

• El Plan de Actuación Global LiderA es
compromiso
• Una filosofía orientada a invertir en el
futuro de los territorios rurales
• En el GDR se abrazan todas las opiniones de los colectivos sociales
• Se necesitan requisitos para acceder
a las ayudas
• LiderA tiene muy presente en su marco de actuación la igualdad de género
• Se ayuda a la juventud del territorio
a emprender para que no tengan que
abandonar su lugar de origen
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ENTREVISTA CON MIGUEL ÁNGEL PEÑA

PRESIDENTE DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

“ANIMO A PRESENTAR
PROYECTOS”
¿

Qué persigue fundamentalmente el
programa LiderA?

cupaciones esenciales dentro del marco de
este programa.

- El programa LiderA, persigue fundamentalmente la mejora de la competitividad de los
sectores existentes en el Litoral de la Janda,
sobre todo de los sectores agrario, forestal
y agroindustrial. En sus objetivos también se
recoge ayudar a la conservación del medio
ambiente, así como diversificar la economía
de nuestro territorio. Asimismo, mejorar
la calidad de vida de los habitantes y crear
puestos de trabajo son otras de las preo-

¿Cómo valora la gestión que desde el
GDR de la Janda se hace del programa
LiderA?

- De manera muy positiva. De hecho, los datos que vemos en el Consejo Terrirorial del

“SIN EL GDR NO PODRÍAN
HABERSE CONSEGUIDO LOS
MISMOS RESULTADOS”
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“SE LES HAN DADO BASTANTES
FACILIDADES A LA JUVENTUD Y
A LAS MUJERES A LA HORA DE
PODER EMPRENDER”
¿Qué potencialidades y oportunidades
se abren para las mujeres y la juventud
en el Litoral de la Janda Litoral a través
de LiderA?

GDR muestran que hay suficientes proyectos para abarcar todo el presupuesto que
hay ahora mismo, por lo que el Grupo de
Desarrollo Rural desempeña su labor de
forma muy efectiva y acertada.
¿Qué supone para el territorio poder
contar con un programa como LiderA?
¿Podrían haberse obtenido los mismos
resultados sin él?

- La importancia del programa LiderA en el
Litoral de la Janda es grandísima. Sin él no
podrían haberse conseguido los mismos
resultados, logros ni avances de ninguna
de las maneras. La realidad es que vivimos
en un momento en el que las opciones de
financiación con las que cuentan las empresas y la gente emprendedora son prácticamente nulas. Hoy por hoy los bancos
no dan ninguna financiación. Ante esto, por
tanto, el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y el programa LiderA son
dos elementos que se convierten en estratégicos a la hora de conseguir esa financiación que permite que muchos proyectos
puedan salir adelante.

- Las potencialidades y oportunidades que
se les abre a estos grupos son muchas. Son
bastantes las iniciativas emprendidas desde
el GDR y dentro del marco de LiderA que
han estado orientadas a la juventud y a las
mujeres especialmente. A ambos colectivos
se les han dado a conocer las nuevas tecnologías, cómo crear empresas y las posibilidades que ofrece el territorio mediante
numerosos cursos y actividades que se han
desarrollado. La verdad es que se les han
dado bastantes facilidades a estos dos colectivos a la hora de poder emprender, por
lo que, la labor llevada a cabo por el GDR ha
sido muy importante en este sentido.
¿En qué medida considera que es efectiva la implicación de todos los agentes
sociales públicos y privados en la toma
de decisiones?

- Bastante efectiva. En el Consejo Territorial, que es donde se aprueban todos los
proyectos, están presentes todas las asociaciones tanto de género como de juventud así como todo el tejido empresarial
asociativo del territorio. De esta forma,
prácticamente queda representada toda
la población del Litoral de la Janda. Por
consiguiente, la efectividad es considerable puesto que de esta manera, es decir,
teniendo en cuenta todas las opiniones de
los grupos interesados, se llevan a cabo
decisiones más acertadas y cercanas a las
verdaderas necesidades de la gente.
¿Qué mensaje lanzaría a la población
respecto al programa LiderA?

- Desde aquí aprovecho para animar a todas
las personas que tengan espíritu empren-

“GRACIAS AL GDR LAS PERSONAS
CON ESPÍRITU EMPRENDEDORDOR
HAN PODIDO CONTAR CON UNA
FINANCIACIÓN QUE DESDE LOS
BANCOS LES ERA NEGADA”
dedor a presentar proyectos. Que
se pasen por el Grupo de Desarrollo
Rural, donde se les informarán de las
posibilidades reales que tienen, de las
actividades que pueden desarrollar, el
enfoque que le pueden dar a su negocio o empresa y el tipo de financiación
que pueden recibir.
¿Qué balance final haría del programa LiderA respecto al desarrollo que le ha otorgado al territorio?

- Una importancia grandísima, ya que
gracias a la ayuda del Grupo de Desarrollo Rural mucha gente emprendedora ha tenido la oportunidad de
crear nuevas empresas o agrandar y
mejorar negocios que ya existían. Ello
ha contribuido también a la creación
de nuevos puestos de trabajo. En definitiva, gracias al GDR las personas
con espíritu emprendedor han podido
contar con una financiación que desde los bancos les era negada. En este
sentido, es evidente la funcionalidad de
esta entidad que ojalá durante muchos
años más pueda seguir ofreciendo su
ayuda a quienes la necesite.
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2009 - 2012: Distribución territorial de la inversión y ayuda aprobada. Número de proyectos.
Datos a 31/12/2012 - “LiderA”
12.000.000 €

10.794.667 €

10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0€

4.789.801 €

3.609.792 €
1.524.701 €
535.918 €

1.719.880 €
1.440.093 €

1.075.758 €

3.093.312 €
1.140.758 €

582.413 €
807.161 €

39.821 €
14.851 €

Conil:
Tarifa:
Vejer:
Litoral de la Janda: Ámbito de influencia:
Total:
Barbate:
18 proyectos
2 proyectos
139 proyectos
9 proyectos 57 proyectos 19 proyectos 34 proyectos

CUMPLIENDO OBJETIVOS
GRACIAS AL PROGRAMA LiderA, EL
LITORAL DE LA JANDA HA CONTADO
HASTA 2012 CON UNA INVERSIÓN
DE 10.794.667 EUROS

Inversión aprobada
Ayuda aprobada

E

l hecho de que a través del Grupo de
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
puedan solicitarse ayudas, confiere un
hito de gran relevancia. ¿Por qué? Porque
sólo mediante esta forma de organización y
de trabajo y gracias al compromiso de intervenciones marcadas por un programa como
LiderA, se convierte en tangible todo el cumplimiento de proyectos.
Para poder apostar por el desarrollo del
territorio, la diversificación económica y
la mejora de la calidad de vida de la población, hay que poner a su disposición, toda
una serie de herramientas que le permita
transmitir sus inquietudes, las cuales luego
se intentarán materializar en proyectos de
sueños cumplidos.
Así, gracias al programa LiderA de Andalucía, financiado al amparo del Fondo Europeo
Feader y la Consejería de Agricultura, Pesca

y Medio Ambiente, el territorio del Litoral
de la Janda ha contado hasta 2012 inclusive
con una inversión de 10.794.667 euros. Esto
se traduce mediante la labor promotora del
GDR en actuaciones y múltiples intervenciones para cuya realización se ha concedido una ayuda de 4.789.801,11 euros a fecha
de 31 de diciembre de 2012. En total se han
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2009 - 2012: % de previsión de creación de empleo en mujeres
y jóvenes - “LiderA”
(solo proyectos aprobados)

2009 - 2012: % de previsión de mantenimiento, mejora y/o
consolidación de empleo en mujeres y jóvenes - “LiderA”
(solo proyectos aprobados)

23%

29%

41%
36%

32%
Mujer
Joven
Otro

SE HAN CREADO 30 PUESTOS DE
TRABAJO Y SE HAN MANTENIDO Y
MEJORADO583
aprobado 139 proyectos, la mayor parte
de los cuales (exactamente 91 proyectos)
se enmarcan dentro del mundo empresarial (18 proyectos de creación y 73 de
consolidación).
Los proyectos realizados están contribuyendo a la creación de nuevas empresas
y a la mejora de otras ya existentes, a impulsar la competitividad del sector agrario,
forestal y agroindustrial, a la conservación,
y protección del entorno natural del Litoral de la Janda, al aumento de la calidad de
vida de sus habitantes, etc.
Por tanto, la inversión está dando forma al
desarrollo del territorio. Tanto es así que

los datos de balance intermedio del programa LiderA de Andalucía, en el período que
abarca desde el año 2009 al 2012, muestran
que se han tramitado un total de 198 solicitudes de ayudas (19 en Barbate, 69 en Conil de la Frontera, 24 en Tarifa, 52 en Vejer
de la Frontera, 32 en el Litoral de la Janda y
2 en el ámbito de influencia), de las cuales
139 han sido aprobadas (9 en Barbate, 57
en Conil de la Frontera, 19 en Tarifa, 34 en
Vejer de la Frontera, 18 en el Litoral de la
Janda y 2 en el ámbito de influencia).
A esto se suma la creación de 30 puestos
de trabajo (41% puestos de trabajo ocupados por mujeres y 45% por jóvenes) y

2009 - 2012: % de certificación de mantenimiento, mejora y/o
consolidación de empleo en mujeres y jóvenes - “LiderA”
(solo proyectos finalizados)

2009 - 2012: % de certificación de creación de empleo en
mujeres y jóvenes - “LiderA”
(solo proyectos finalizados)

14%

31%

39%
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30%

41%
45%

39%
Mujer
Joven
Otro

la consolidación, mejora y mantenimiento
de otros 583 empleos (30% ocupados por
mujeres y 39% por jóvenes) en el período
que va desde 2009 hasta 2012.
El estado de compromisos del Programa
LiderA a fecha de 31 de diciembre de
2012 asciende a un total de 92,46% de
fondos públicos. El estado de certificaciones se encuentra en 45, 71% fondos públicos. En el mismo período, el estado de
pagos de LiderA asciende a 45, 27% en los
fondos públicos.
En definitiva, se puede observar cómo las
actuaciones que se están desarrollando en
el territorio, vienen a mostrar una excelente manera de impulsar la renta, el empleo
y el aprovechamiento de los recursos ambientales y productivos existentes.

LAS ACTUACIONES HAN VENIDO A
MOSTRAR UNA EXCELENTE MANERA
DE IMPULSAR LA RENTA Y EL EMPLEO

Mujer
Joven
Otro

Mujer
Joven
Otro
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LAS VOCES DEL
DESARROLLO

JUAN J. SÁNCHEZ MADERO.

ROCÍO RODRÍGUEZ.

Agricultor de Conil.

Neumáticos Los Trillis, Vejer de la Frontera.

“Hacía falta el invernadero, el sistema de riego que
va con sus motores, su sistema de abono y sus ramales. Esto vale mucho dinero y sin ayuda no se
podría hacer”.

“Por aquí no había nada cercano, la gente se tenía
que ir a Chiclana y decidimos probar suerte”.

PABLO SÁNCHEZ.

JUAN VARO GARCÍA.

RAFAEL PÉREZ.

Granja Avícola, Vejer de la Frontera.

Restaurante Casa Varo, Vejer de la Frontera.

Bar Restaurante Los Pinos, Tarifa.

“Que te den una ayuda para poder ampliar tu negocio, crear empleo, a la vez que estás ofreciendo un
producto bueno que a la gente le gusta, creo que es
bastante importante”.

“Pedimos la ayuda por una obra que hicimos dentro del restaurante para cambiar la cocina y montar una terraza”.

INMACULADA BENDALA.

JORGE GARCÍA.

RAMÓN IGLESIAS.

Quesería El Cabrero, Tarifa.

Pansur La Noria, S.L, Vejer de la Frontera

Bodega-Almazara Sancha Pérez, Vejer de la Frontera

“Tengo que agradecer al presidente del GDR que
me haya dado un plazo para aportar toda la documentación porque a nivel burocrático se dilataba
todo en el tiempo y yo no tenía las licencias que
necesitaba para poder optar a la ayuda”

“El dinero que el GDR me ha dado me ha servido
para pagar las deudas que tenía en los bancos, ya
que para hacer la empresa he necesitado dinero y
los bancos me lo han dejado pensando que tenía
aprobada la subvención de PRODER. Por eso es
como un premio”.

“La experiencia del GDR ha sido tremendamente positiva. Durante tres años pasé un calvario para conseguir los permisos para llegar a la licencia de apertura y gracias al GDR conté con muchas facilidades.
La ayuda que he tenido ha sido determinante”.
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“Nos encargamos del mantenimiento del área recreativa y también llevamos el quiosco-bar donde
damos los servicios para la clientela. En el proyecto que presentamos solicitamos un equipo informático dentro del bar”.
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