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Somos una asociación privada sin ánimo de lucro, reconocida como Grupo
de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía. Desde 1996 trabajamos para mejorar la calidad de
vida y contribuir a la generación de empleo y riqueza en nuestro territorio,
siempre en el marco de la sostenibilidad: social, económica y ambiental.

Nuestro ámbito de actuación territorial ha ido ampliándose a lo
largo de estos años, cumpliendo el principio de geometría variable
de las intervenciones en el medio rural:

A PARTIR DE 2020

2007-2014

1

1999-2006

Litoral de la Janda
integrado por los
municipios de Barbate,
Conil de la Frontera y Vejer
de la Frontera.

2

Litoral de la Janda integrado
por los municipios de Barbate,
Conil de la Frontera, Tarifa,
Vejer de la Frontera y los
núcleos rurales de Hozanejos,
Las Veguetas, Llano de las
Maravillas, Melilla y Pago del
Humo pertenecientes a
Chiclana de la Frontera, en
calidad de ámbito de
influencia.
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2015-2020

3

4

Litoral de la Janda
integrado por los
municipios de Barbate,
Chiclana de la Frontera
(excluido núcleo principal),
Conil de la Frontera, Tarifa
y Vejer de la Frontera.

4

Litoral de la Janda integrado por los
municipios de Barbate, Chiclana de la
Frontera (excluido núcleo principal),
Conil de la Frontera, Tarifa y Vejer de la
Frontera;
y Los Alcornocales integrado por los
municipios de Alcalá de los Gazules,
Algeciras (excepto núcleo principal),
Benalup - Casas Viejas, Castellar de la
Frontera, Jimena de la Frontera, Los
Barrios, Medina Sidonia, Paterna de la
Rivera, San José del Valle, San Martín
del Tesorillo y San Roque (excepto
núcleo principal).

¡Este año hemos cumplido
nuestro 25 Aniversario!
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Trabajamos aplicando “enfoque Leader” (“Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie
Rurale” – “Relaciones entre actividades para el desarrollo de la economía rural”), evolucionado
al ahora denominado “Desarrollo Local Participativo” (CLLD “Community-led local
development”), es decir, elaboramos y ejecutamos una estrategia de desarrollo de forma
participada aprovechando nuestros recursos. Los siete pilares en los que descansa esta
metodología siguen estando plenamente vigentes: “enfoque territorial”, “enfoque ascendente”,
“partenariado y GDR”, “innovación”, “enfoque integrado”, “red - cooperación” y “financiación gestión de proximidad”.

TERRITORIO

PARTENARIADO
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Ver video

LEADER se ha consolidado como una
herramienta eficaz y sostenible, que ha
conseguido cumplir con éxito todos los
objetivos que se propuso hace más de
treinta años, con resultados logrados mucho
más allá de las expectativas y previsiones
iniciales.

ESTRATEGIA
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REMONTANDO EL VUELO
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales
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Aunque el varapalo de finales de año con la aparición de la nueva variante del coronavirus
denominada Ómicron, pudiera hacer pensar que el año 2021 también ha sido un annus horribilis,
en su conjunto y, a pesar de que seguimos perdiendo seres queridos a causa de la pandemia,
2021 también ha mostrado importantes síntomas de recuperación económica y, por supuesto de
recuperación anímica, que buena falta nos hacía.
La actividad turística, importante testigo de la realidad económica de nuestros territorios,
Litoral de la Janda y Los Alcornocales, ha experimentado un importante resurgir en este año
2021, fundamentalmente a partir de la segunda quincena del mes de julio. El efecto de arrastre
que tiene el turismo en el resto de los sectores económicos de nuestros territorios ha hecho sin
duda de bálsamo para el conjunto de la actividad económica. El turismo nacional ha sido el
segmento turístico que más positivamente ha contribuido. Por supuesto, la vocación
agroganadera, forestal y pesquera, de nuestros territorios también ha contribuido a mantener
una economía diversificada, lo que está permitiendo aguantar mejor el embate de la pandemia.
El año 2021 también ha sido un año de celebraciones para este Grupo de Desarrollo Rural
(GDR). En el mes de octubre se ha cumplido el 25 aniversario de la constitución del GDR. Aunque
sin fastos ni grandes celebraciones, la huella de este largo camino recorrido, a nuestro entender
muy productivo para todos los municipios donde actuamos, se ha dado a conocer a través de una
serie de materiales gráficos y audiovisuales, que de alguna manera nos han permitido difundir la
importante labor desarrollada y, lo que aún es más importante, la labor que debemos seguir
desarrollando en los próximos años, ya que el desarrollo rural no se para y por tanto nuestro
trabajo tampoco. En 2021 también se ha procedido a la elección de la Junta Directiva que será
la responsable de la gestión de la Asociación hasta 2024.
Como en años anteriores y como esperemos siga ocurriendo en los años venideros, la gestión de
las submedidas 19.2, 19.3 y 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020,
ya ampliada su ejecución hasta 2022, lo que implicará que el cierre se sitúe en 2025, en
aplicación de la regla n+3, han marcado, un año más, el grueso de la actividad llevada a cabo
por el GDR.
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Trabajando ya directamente en las dos Zonas Rurales Leader (ZRL) gestionadas, Litoral de la Janda y Los Alcornocales, a finales
de este año la Asamblea General ha aprobado la modificación de ambas Estrategias de Desarrollo Local (EDL), lo que supondrá
la puesta a punto de ambas ZRL para ser beneficiarias de la próxima convocatoria de ayudas con cargo a la submedida 19.2,
que se prevé se publique en el primer semestre de 2022. En el Litoral de la Janda, donde ya se aplica la submedida 19.2 desde
2017, en el mes de enero se produjo el cierre de la convocatoria publicada en octubre del año anterior. Las expectativas de
solicitudes de ayuda y, como consecuencia, de previsible movilización de inversión privada y ayuda pública ha superado con
creces las previsiones, si se comparan los datos con los de las convocatorias de años anteriores.
No obstante, una vez realizadas las propuestas provisionales de ayuda y algunas resoluciones definitivas, el resultado no es
todo lo satisfactorio que cabría esperar. La ilusión generada se ha convertido, por un lado, en decepción, dado que la dotación
presupuestaria de la convocatoria ha sido 6,6 veces menor que la ayuda solicitada en los proyectos presentados, habiendo sido
propuestos como beneficiarios de ayuda (no suplentes), por tanto, muy poco proyectos; y, por otro lado en desesperación, ya
que los expedientes propuestos como beneficiarios están sufriendo el denominado Trámite de Audiencia del procedimiento de
gestión de las ayudas, que supone la acreditación de todos los extremos que se declararon junto con la información presentada
con la solicitud de ayuda y, que unos meses más tarde, por ejemplo, en lo que se refiere a la inversión ya ha tenido cambios
importantes y, sin embargo la documentación que se aporta tiene que referirse a lo reflejado en la solicitud de ayuda y
recogido en la propuesta provisional. Todo esto hace que, finalizado el año, no se haya podido resolver ninguna ayuda de esta
convocatoria.
De nuevo se pone de manifiesto que el sistema de concurrencia competitiva no es el sistema de concesión de ayudas idóneo
para trabajar en el medio rural, donde el ámbito territorial ya está delimitado y la dotación presupuestaria asignada es muy
pequeña para su gestión mediante un sistema de convocatorias, que en ningún caso, por la complejidad de la integración del
presupuesto de las mismas en el presupuesto general de la Junta de Andalucía y la burocracia añadida de modificación de la
correspondiente EDL, con carácter previo a la generación de una nueva convocatoria, hacen posible una programación de las
convocatorias conocida de antemano por la población y, mucho menos, de carácter anual. A esto le añadimos un procedimiento
de gestión excesivamente burocratizado, con exigencias que en muchas ocasiones van más allá de lo establecido en la
reglamentación comunitaria. De esta forma, son muchas las iniciativas que se pierden en el medio rural, porque no pueden
esperar a que se publique una convocatoria para su puesta en marcha.
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La experiencia de los GDR desde su creación hace 30 años y del nuestro en sus primeros 19 años de existencia, con
4 programas de desarrollo rural gestionados, ha demostrado que las ayudas gestionadas mediante un sistema de
concurrencia no competitiva, con convocatoria abierta durante todo el periodo de ejecución, con presentación de
toda la documentación en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, y la exigible tras la
correspondiente resolución, así como la gestión directa de las mismas por el GDR, siendo el responsable de la
convocatoria, resolución y pago, produce un resultado mucho más positivo que con el sistema de gestión actual. Los
datos de gestión de este GDR son conocidos y los resultados están en el territorio. El sistema de gestión actual ha
desembocado en una pérdida de credibilidad de la población en el GDR, en su papel de agente dinamizador de la
actividad social y económica, aglutinador de las voluntades y sensibilidades del territorio, promotor de un
desarrollo sostenible, … y en su conversión en un mero ente administrativo más, generador de burocracia.
En 2021 la ejecución de la submedida 19.3 ha seguido su curso. Por un lado se ha trabajado en el diseño de las
actividades de cooperación que se prevé se ejecuten en ambos territorios en los años 2023 y 2024: “Territorios
Activos-Turismo Innovador y Sostenible”, “Aplicación de la economía circular en las actividades productivas”,
“Cooperación para la innovación social, la participación y el emprendimiento social” y “Rutas Turísticas y
Culturales Rurales en las Provincias de Cádiz y Sevilla”; y por otro lado se han presentado las correspondiente
solicitudes de subvención con objeto de financiar las mismas con cargo la convocatoria publicada mediante
Resolución de 3 de abril de 2019 para el Litoral de la Janda y Resolución de 2 de julio de 2021 para Los
Alcornocales, de la Dirección General de Industrias, innovación y Cadena Agroalimentaria, relativa a las ayudas en
publicadas en la Orden de 23 de octubre de 2018.
En lo que a ejecución de la submedida 19.4, se refiere, el dimensionamiento básico de la plantilla, la moderación de
los salarios del personal contratado, la contención del gasto en su conjunto en la gestión de la EDL de la ZRL del
Litoral de la Janda en años anteriores, la nueva asignación prevista, consecuencia de los fondos de transición, así
como la asignación completa de los fondos procedentes de esta submedida correspondientes a la ZRL de Los
Alcornocales, hace que el mantenimiento del GDR esté garantizado hasta la finalización del programa en 2025,
incluso con el aumento de la plantilla previsto a partir del próximo año.
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La posibilidad de ser beneficiarios de fondos del próximo periodo de programación 2021 – 2027, gracias a la aplicación del Reglamento de FEADER de transición se ha
producido y tendrá su reflejo en las modificaciones de la EDL de ambas ZRL, que se prevén se aprueben en el primer semestre de 2022.
En 2021 ha finalizado la ejecución de los proyectos ERASMUS +: “Entrepreneurship For Everyone. New ways of coaching” y “Objetivos del Desarrollo Sostenible en Áreas
Protegidas a Gran Escala”, habiéndose cumplido con los objetivos marcados y ejecutadas las tareas encomendadas como socio colaborador de ambos. Una valoración muy
positiva de esta participación y abiertos a nuevas colaboraciones en este ámbito de trabajo.
Aunque las expectativas de participación de los GDR en el “Plan de Recuperación para Europa” y sus fondos “NextGenerationEU” gestionando algunos de sus programas en
las ZRL parecía que iba a ser posible, finalmente no ha sido así. Los GDR nos quedamos fuera de este ámbito de gestión, entendiendo que se pierde una importante
oportunidad de trabajar de manera conjunta y reforzar la colaboración público-privada, clave del éxito en la gestión de determinadas políticas públicas.
En 2021 ya se han dado los primeros pasos para el diseño de lo que será el programa de
desarrollo rural en el nuevo periodo de programación 2023-2027. Aún es pronto para
conocer cual es el papel que jugaremos los GDR en Andalucía. Por su parte el Plan
Estratégico de la PAC (PEPAC) si contempla la actividad de los Grupos de Acción Local
(denominación europea para los GDR). Andalucía como no podía ser de otra manera ha
hecho sus aportaciones y los GDR, a través de la Asociación Rural de Andalucía (ARA) han
trasladado sus propuestas a nuestra Dirección General de referencia.
Finalmente, de nuevo, manifestamos nuestro más sincero recuerdo a las víctimas de la
pandemia y nuestro agradecimiento a todos los/as “héroes” que han estado ahí en todo
momento. Las puertas del GDR siguen abiertas a la integración de todos los agentes
sociales y económicos de las ZRL del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales. Mejorar
nuestro territorio es tarea de todos y de todas los que vivimos en él, ser corresponsables en
la toma de decisiones nuestro compromiso ¡Te esperamos!

María Dolores Varo Malia
Presidenta
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NUESTRA HISTORIA EN CIFRAS

1996-2021
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3
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A lo largo de 25 años hemos desarrollado diferentes tipos de actividades y actuaciones en
el territorio. Hemos diseñado y ejecutado estrategias de desarrollo territorial y sectorial,
hemos puesto en marcha proyectos de carácter multisectorial e innovadores, hemos
construido y consolidado el partenariado más importante del territorio, hemos contribuido
a generar una imagen de territorio, hemos colaborado con administraciones públicas y
entidades privadas, … en definitiva, hemos contribuido a mejorar la competitividad de
nuestro territorio: social, económica y ambiental.

Multiplier Event 30 de junio de 2021

Competitividad territorial
Recursos del territorio + implicación de los agentes e instituciones + Integración de los sectores de
actividad + Innovación + Cooperación con otros territorios + Articulación con las políticas regionales,
nacionales, europeas y globales

Competitividad económica

Competitividad social

Competitividad medioambiental

Combinación de recursos y
valor añadido

Consenso y concertación

Conservación, renovación y
distinción

Competitividad en el contexto global
Relación con otros territorios y viabilidad
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Ámbito territorial
de actuación
Janda
Litoral de la

BARBATE
CHICLANA DE LA FRONTERA
Excluido núcleo de población principal

CONIL DE LA FRONTERA
VEJER DE LA FRONTERA
TARIFA
Alcornocales

PATERNA DE RIVERA
BENALUP-CASAS VIEJAS
ALCALÁ DE LOS GAZULES
MEDINA SIDONIA
SAN JOSÉ DEL VALLE
CASTELLAR DE LA FRONTERA
SAN MARTÍN DEL TESORILLO
JIMENA DE LA FRONTERA
LOS BARRIOS
ALGECIRAS
Excluido núcleo de población principal

SAN ROQUE
Excluido núcleo de población principal

Planificación Estratégica
realizada y participada
6
7
1
4

ESTRATEGIAS TERRITORIALES.
ESTRATEGIAS PROGRAMÁTICAS.
ESTRATEGIA SECTORIAL.
ESTRATEGIAS PARTICIPADAS

Tipología de financiación
pública gestionada
FINANCIACIÓN EUROPEA:
FEOGA-O, FEDER, FEADER, IFOP,
ERASMUS +
FINANCIACIÓN ESPAÑOLA
OESTATAL, AUTONÓMICA, LOCAL

Expedientes de ayuda
(no incluida EDL 14-20 (22)
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Programas de desarrollo territorial y
sectorial gestionados
1997 – 2015 4 T E R R I T O R I A L E S Y 1 S E C T O R I A L
PRODER, PRODER - A, LEADER PLUS, PAG LIDERA.
ITS.
2016 – 2025

2 TERRITORIALES

Volumen de inversión privada movilizada
1997 – 2015 1 9 . 9 5 4 . 3 5 0 € E J E C U T A D O S Y C E R T I F I C A D O S
2016 – 2025 E N E J E C U C I Ó N

Volumen de inversión total
1997 – 2015 3 4 . 5 5 7 . 9 0 6 , 0 4 € E J E C U T A D O S Y C E R T I F I C A D O S
2016 – 2025 E N E J E C U C I Ó N

Volumen de financiación pública gestionada

1997 – 2015
TRAMITADOS: 685
APROBADOS 1997 - 2015: 451, EL 65,84% DE LOS
TRAMITADOS.
CERTIFICADOS 1997 - 2015: 408, EL 59,56 % DE LOS
TRAMITADOS Y EL 90,47% DE LOS APROBADOS.

1997 – 2015

14.603.556,05 € EJECUTADOS Y CERTIFICADOS

2016 – 2025 O 5 . 8 3 7 . 5 9 3 , 5 0 € ( L I T O R A L D E L A J A N D A ) +
5.547.592,22 € (LOS ALCORNOCALES) =
11.385.185,72 € ASIGNADOS Y EN EJECUCIÓN.
(el incremento respecto al año anterior responde a la dotación adicional del
periodo de transición entre periodos de programación)

2016 – 2025 E N E J E C U C I Ó N
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Inversión media de los
expedientes certificados

1997 – 2015

INVERSIÓN PÚBLICA: 35.793,03 €/EXPEDIENTE.
INVERSIÓN PRIVADA: 48.907,72 €/EXPEDIENTE.
INVERSIÓN TOTAL: 84.700,75 €/EXPEDIENTE.

(no incluida EDL 14-20 (22)

2016 – 2025 E N E J E C U C I Ó N

Impacto del empleo

1997 – 2015

EMPLEO DIRECTO CREADO: 442.
EMPLEO DIRECTO MANTENIDO: 1.406.

(no incluida EDL 14-20 (22)

2016 – 2025 E N E J E C U C I Ó N

Empresas apoyadas

1997 – 2015

(no incluida EDL 14-20 (22)

Socios/as

MEMORIA ANUAL 2021

EMPRESAS CREADAS: 63.
EMPRESAS CONSOLIDADAS: 163.

2016 – 2025 E N E J E C U C I Ó N

74 SOCIOS/AS DE PLENO DERECHO
+ 1 SOCIO DE HONOR (CAJAMAR)

Proyectos promovidos
por el GDR

(no incluida EDL 14-20 (22)

75 PROYECTOS.
INVERSIÓN: 2.635.267,542 € €
AYUDA PÚBLICA: 2.527.489,27 €
.
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Atención a
emprendedores/as

Litoral de la Janda

24 A T E N C I O N E S A E M P R E N D E D O R E S / A S

593

12

Alcornocales
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ATENCIONES A EMPRENDEDORES/AS

8

ATENCIONES A TITULARES
DE EXPEDIENTES

RESOLUCIONES DE AYUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL

16

50
SOLICITUDES DE AYUDA
PRESENTADAS

Sólo en 2021

·CERTIFICACIONES ÚNICAS
DE EXPEDIENTES

Litoral de la Janda

6
LÍNEAS DE AYUDA CON
SOLICITUDES
PRESENTADAS

593
ATENCIONES A TITULARES
DE EXPEDIENTES

37

2

PROPUESTAS
PROVISIONALES DE
RESOLUCIÓN DE AYUDA

·CERTIFICACIONES PARCIAL
DE EXPEDIENTE

15

1

PAGOS ÚNICOS DE
EXPEDIENTES

PAGO PARCIAL DE
EXPEDIENTE

3
PAGOS ANTICIPOS DE
EXPEDIENTE
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24.330.228,21 €
Inversión solicitada

1.347.918,87 €
Ayuda propuesta resolución
provisional – beneficiario/a suplente

203.524,10 €
Inversión resolución definitiva –
beneficiario/a suplente

14.133.909,33 €
Ayuda solicitada

670.264,82 €
Inversión resolución
definitiva – beneficiario/a

591.699,02 €

Ayuda propuesta resolución
provisional – beneficiario/a

348.140,88 €
Ayuda resolución
definitiva – beneficiario/a

348.140,88 €
Ayuda resolución
definitiva – beneficiario/a

4.483.905,61 €
Inversión propuesta resolución
provisional (beneficiario/a +
beneficiario/a suplente)

132.282,87 €
Ayuda resolución definitiva –
beneficiario/a suplente
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386.251,33 €
COSTE ELEGIBLE
CERTIFICADO

199.115,82 €
AYUDA CERTIFICADA

213.973,42 €
ANTICIPO DE AYUDA
PAGADO

171.646,76 €
AYUDA CERTIFICADA
PAGADA

Otros proyectos
Participación en 2
Proyectos Erasmus +
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NUESTRO COMPROMISO
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

1

4
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N

N

STRA MISIÓ
E
U

1

Diseñamos e implementamos una estrategia de
desarrollo territorial, haciendo participe en todo el
proceso a los/as principales actores locales como
representantes del conjunto de la población.

2

Colaboramos con la Administración Pública en la
gestión de programas de desarrollo rural, turismo
sostenible y demás políticas de fomento
socioeconómico.

3

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

Enfoques de una Estrategia de Desarrollo Sostenible

Enfoque territorial

Enfoque integrado

Factor de desarrollo
Lugar de intrgración

Movilización de recursos
Diversificación de actividades
Generación de empleo

Enfoque coordinado
Con todas las instituciones
Con todos los agentes locales
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Llegar a ser el líder como organización de
desarrollo rural siendo referente en el territorio
del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales.
Ser el principal referente para la población local y
sus organizaciones (actores locales).
Aglutinar a todos/as los/as agentes del territorio
con capacidad de vertebrar a todos los sectores y
hacerlos/as partícipes en la formulación de
estrategias de desarrollo territorial.

NU

Convertirnos en el principal interlocutor e
instrumento en el territorio de las diferentes
Administraciones Públicas y otras organizaciones
públicas y privadas.
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OS VALO
R
T
ES
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RE

TRA VISIÓ
S
E
U

N
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1

Calidad y agilidad en la gestión

2

Rigor en la ejecución de los programas de desarrollo y proyectos

3

Transparencia en la información y la gestión, comunicación y publicidad de
todas las actividades que realiza

4

Confianza, claridad y honestidad

5

Cercanía a los/as beneficiarios/as de programas y proyectos

6

Igualdad y respeto hacia todos/as los agentes, colectivos, etc. que intervienen en el territorio

7

Confidencialidad

8
9

Compromiso con el territorio de todo el equipo humano trabajadores/as y órganos de
gobierno
Trabajo en equipo, para aprovechar conocimientos y sinergias

10

Proactividad de todo el equipo humano, trabajadores/as y órganos de gobierno

11

Calidad personal y profesional, cualificación continua y motivación de nuestro equipo humano

Difusión EDL Alcornocales
20 de octubre de 2021 Paterna de Rivera
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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JUNTA DIRECTIVA (31/12/2021)
SOCIOS/AS DE NÚMERO

JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA
La Asociación está integrada por un conjunto de
entidades públicas y privadas comprometidas con el
desarrollo del territorio. Sus representantes dedican
tiempo y esfuerzo para trabajar en favor del desarrollo
sostenible, asumiendo responsabilidades en la toma de
decisiones y aportando sus conocimientos. Asamblea
General de Socios y Junta Directiva son los principales
Órganos de Gobierno de la Asociación.

34

50 %

(socios/as de número).

administraciones
públicas

Entidades miembros

50 %

Socios/as entidades
privadas

Socios/as

5

Sesiones celebradas

SOCIO DE HONOR
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Junta Directiva 08 de enero de 2021
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Junta Directiva 31 de marzo de 2021

Junta Directiva 29 de enero de 2021 Sede GDR

Junta Directiva 29 de enero de 2021 Sede GDR
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ASAMBLEA GENERAL (31/12/2020)

4

Sesiones celebradas

74

Socios/as de número

1

Socios de honor

22,97%
SOCIOS/AS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
77,03%
SOCIOS/AS ENTIDADES PRIVADAS
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Junta Directiva y Asamblea General Extraordinaria 29 de junio de 2021
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Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria 203 de septiembre de 2021

Asamblea General 03 de noviembre de 2021 Alcalá de los Gazules
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EQUIPO HUMANO
En 2021 el número de personas que trabajan en el GDR es el siguiente
CARLOS ROMERO VALIENTE
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El GDR inicio el proceso de selección de 2 personas al puesto de
Técnico/a de Programas y 1 persona al puesto de Dinamizador/a
Técnico/a de Programas y Proyectos con fecha 16 de septiembre,
finalizando el plazo de presentación de candidaturas el 20 de
septiembre. El resultado del proceso de selección ha sido el siguiente:

Director – Gerente - EDL

JUANA MARÍA RODRÍGUEZ
GARCÍA
Técnica de Programas y
Proyectos - EDL)

MARÍA DEL MAR MEDINILLA
GARRIDO
Técnica de Gestión, Programas y
Proyectos - EDL

ITZIAR ÁLVAREZ
TRASOBARES
Técnica de Proyectos - Erasmus +
hasta el 31/10/2021)

Al no haberse cubierto las dos plazas ofertadas para el puesto de
Técnico/a de Programas, se procederá en 2022 a ofertar la plaza
vacante.

El GDR mantiene su nivel de utilización de soluciones tecnológicas
iniciado el pasado año lo que le permite mantener su nivel y capacidad
100%
4
75%
de trabajo, la eficiencia y la comunicación con los actores locales y
PERSONAS
TITULACIÓN
MUJERES
TRABAJANDO
UNIVERSITARIA
promotores/as de proyectos:
·Solución Microsoft Office 365 Empresa.
·TRELLO (Atlassian).
Durante 2021 el personal del GDR ha participado en diversas acciones formativas:
·Cisco Webex Meetings.
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CUENTAS ANUALES: TRANSPARENCIA
Y BUENAS PRÁCTICAS
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

1

5
Página 23

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

El presupuesto liquidado de la Asociación en 2021
ha tenido el siguiente desglose:
289.444,67 €

Gastos

1.450,00 €

Ayudas monetarias

158.565,80 €

Gastos de personal

121.397,45 €

Amortizaciones, provisiones y otros gastos

8.003,22 €

Gastos financieros y gastos asimilados

28,20 €

Gastos extraordinarios:

265.945,45 €

Ingresos

55.853,61 €

Cuotas de usuarios/as y afiliados/as

210.086,91 €

Subvenciones, donaciones y legados
imputados al resultado

4,93 €

Ingresos financieros

0,00 €

Ingresos extraordinarios
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La Junta Directiva aprobó la formulación de las Cuentas Anuales de la Asociación del ejercicio
2021 el 30 de marzo de 2022. Estas Cuentas Anuales han sido aprobadas por la Asamblea
General de Socios el 22 de junio de 2022. El Informe de Auditoría ha sido realizado por la
empresa SEIQUER AUDITORES y CONSULTORES, S.L.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL:
MEDIDA 19 DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA
2014 – 2020.
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

1

6
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El ámbito de actuación del GDR está compuesto
por la Zona Rural Leader del Litoral de la Janda y
la Zona Rural Leader de Los Alcornocales. Son dos
las Estrategias de Desarrollo Local que gestiona el
GDR, la EDL del Litoral de la Janda, bajo la
denominación de “Compromiso con la innovación
y la sostenibilidad”, y la EDL de Los Alcornocales,
bajo la denominación de “Nuestro éxito es
avanzar por un desarrollo sostenible y
participativo”. El marco de trabajo es un único
GDR y dos Zonas Rurales Leader.
La medida 19 se enmarca en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que
cofinancia el Fondo Europeo FEADER y la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
En el marco del Convenio de Colaboración
suscrito entre la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria y el GDR
para cada una de las dos Zonas Rurales Leader en
la que implementa la gestión de la medida 19, una
vez suscritas las prórrogas de los mismos hasta el
3 de mayo de 2025, el 16 de abril se celebró una
reunión de la Comisión de Seguimiento del citado
Convenio, tal y como el mismo establece.
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6.1. EDL LITORAL DE LA JANDA

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD
NUEVA VERSIÓN DE LA EDL (SUBMEDIDA 19.1)
Aunque iniciados los trabajos de modificación de la EDL a finales de 2020, no ha sido hasta
2021 cuando la modificación propuesta para su aprobación por parte de la Dirección General
no ha sido aprobada por la Asamblea General de Socios, en concreto, con fecha 16 de
noviembre, una vez instados por el citado centro directivo.
Tal y como se recoge en el
oficio remitido por la
Dirección General con
fecha 2 de noviembre de
2021, el horizonte de
ejecución se amplía hasta
2025 y el aumento de la
dotación
de
fondos
públicos
como
consecuencia
de
la
aplicación de los Fondos de
Transición asciende a
460.340,56 €.
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Con carácter previo, la Junta Directiva aprobó el
31 de marzo la propuesta de líneas de ayuda que
se integrarían en la próxima Convocatoria de
Ayudas Leader 2022, estando pendiente de
determinación en su día de la dotación económica
de las mismas, hasta la determinación de los
créditos disponibles por parte de la Dirección
General. Las líneas de ayuda definidas para esta
Convocatoria de Ayudas Leader 2022, que recibió
el visto bueno de la Dirección General son las
siguientes:

Línea 1

Fomento y mejora de la
competitividad de la actividad
enoturística en el territorio.

Línea 2

Fomento de la creación, la
competitividad, la innovación y el
desarrollo de iniciativas
empresariales en los sectores
innovadores del territorio.

Línea 3
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De igual forma se procedió a aprobar los Criterios de Selección aplicables a los expedientes
que se presenten a las citadas líneas de ayuda, así como la tabla de validación del
cumplimiento de los citados criterios, en función del momento procedimental, que también
obtuvieron el visto bueno de la Dirección General.
Publicado el incremento de la submedida 19.3 destinado a Cooperación, que también se
incluye en la Estrategia de Desarrollo Local, el 29 de junio se aprobó por parte de la
Asamblea General, una vez instado el GDR por la Dirección General, una modificación
parcial de la citada EDL, a modo de adenda, con objeto de agilizar el proceso de Resolución
de la citada submedida, modificación que posteriormente se ha integrado en la citada
modificación de la EDL aprobada el 16 de noviembre por la Asamblea General.
A 31 de diciembre de 2021, la modificación de la EDL propuesta y aprobada por la Asamblea
General está a la espera de su Resolución por parte de la Dirección General, siendo la
distribución presupuestaria de los proyectos encuadrados en la misma la siguiente:

Apoyo a iniciativas
emprendedoras, proyectos
innovadores y autoempleo
impulsadas por personas jóvenes.

Página 27

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

MEMORIA ANUAL 2021

Página 28

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

3
Proyectos

tivos gener
e
j
b

s
ale

MEMORIA ANUAL 2021

23
Página 29

O

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

APOYAMOS INICIATIVAS Y PROYECTOS
(SUBMEDIDA 19.2)
La gestión de la submedida 19.2 “Ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader” está destinada a conceder subvenciones para apoyar la ejecución de
proyectos en el marco de las líneas de ayudas incluidas en el Plan de Acción de la
EDL.
Desde su puesta en marcha han sido tres la Convocatoria de Ayudas publicadas:
2017, 2018 y 2020. Las convocatorias 2017 y 2018 ha han sido resueltas en su
totalidad. La convocatoria de ayudas 2020 se publicó el 19 de octubre de 2020
(Resolución de 13 de octubre de la DG), y se amplió el plazo para la presentación de
solicitudes hasta el 19 de enero (Resolución de 27 de noviembre de la DG). De esta
convocatoria 2020, de las 7 líneas de ayuda convocadas, al finalizar el año 4 de ellas
habían sido resueltas en su totalidad, no habiendo supuesto esta Resolución de la
Dirección General concesión de ayuda alguna, ya que una de las líneas ha sido
declarada desierta y otras tres se han archivado y denegado las ayudas solicitadas.
Respecto a las tres líneas de ayuda restantes: “3. Fomento de la creación, la
competitividad, la innovación y el desarrollo de iniciativas empresariales en los
sectores innovadores del territorio. (OG2PS6)”, “4. Apoyo a iniciativas
emprendedoras, proyectos innovadores y autoempleo impulsadas por personas
jóvenes. (OG2PS4)” y “6. Equipamientos para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía (OG3PP1)” todas han tenido Propuesta Provisional de Resolución,
estando los expedientes incluidos en las mismas en revisión de la documentación
presentada en el trámite de audiencia para su posterior Propuesta Definitiva de
Resolución
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Durante 2021 hemos realizado 593 atenciones presenciales y
vía telefónica a los/as beneficiarios/as de las ayudas de la
EDL del Litoral de la Janda.
Los datos e indicadores se comparan, en cuanto al grado de
ejecución, con las cuantías actualmente aprobadas por la
Dirección General, es decir, la versión de la Estrategia de
Desarrollo Local de 2020. La modificación solicitada de la
EDL, que incorpora nuevas asignaciones, nuevas líneas y
nuevo horizonte temporal de ejecución no se recoge a estos
efectos, dado su carácter de propuesta, que se encuentra a la
espera de su aprobación por la Dirección General en 2022.
El resumen de las solicitudes de ayuda presentadas a las tres
convocatorias de ayuda publicadas es la siguiente:

Difusión EDL Alcornocales
19 de octubre de 2021 Estacion de Jimena
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Nº DE SOLICITUDES DE AYUDA TRAMITADAS

288
Difusión Litoral de la Janda
27 de octubre de 2021 Tarifa
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Difusión EDL Alcornocales
04 de mayo de 2021 Castellar de la Frontera
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CONVOCATORIA 2017
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La ejecución de la Convocatoria de Ayudas 2017
presenta a 31 de diciembre de 2021 la siguiente
situación:

El nivel de conversión de la inversión tramitada el siguiente:
·El 45,5% de la inversión solicitada tuvo Propuesta Provisional Beneficiario.
·El 81,97% de la inversión con Propuesta Provisional Beneficiario tuvo Propuesta Definitiva Beneficiario,
correspondiendo al 37,29% de la inversión solicitada.
·El 100% de la inversión con Propuesta Definitiva Beneficiario tuvo Resolución Ayuda Beneficiario,
correspondiendo al 37,29% de la inversión solicitada.
·El 84,77% de la inversión con Resolución Ayuda Beneficiario sigue activa, correspondiendo al 31,61% de la
inversión solicitada.

De los 94 expedientes activos,
84 tienen Resolución de ayuda
de la Dirección General,
estando los 10 restantes
Propuestos Provisionalmente.
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El nivel de conversión de la ayuda tramitada
el siguiente:
·La ayuda solicitada ascendió al 251,61% de
la prevista en la Convocatoria de Ayudas.
·El 38,5% de la ayuda solicitada tuvo
Propuesta
Provisional
Beneficiario,
correspondiendo con un 96,86% de la
asignación prevista en la Convocatoria de
Ayudas.
·El 96,5% de la ayuda con Propuesta
Provisional Beneficiario tuvo Propuesta
Definitiva Beneficiario, correspondiendo al
93,47% de la asignación prevista en la
Convocatoria de Ayudas.
·El 100% de la ayuda con Propuesta
Definitiva Beneficiario tuvo Resolución Ayuda
Beneficiario, correspondiendo al 93,47% de
la asignación prevista en la Convocatoria de
Ayudas.
·El 85,66% de la ayuda con Resolución Ayuda
Beneficiario sigue activa, correspondiendo al
80,07% de la asignación prevista en la
Convocatoria de Ayudas.
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10 de junio de 2021 Vista Delegada de Agricultura al proyecto de la SCA las Virtudes
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El número de expedientes activos, así como, la inversión y la
subvención activa sigue cayendo respecto al ejercicio anterior.
El impacto de la Convocatoria de Ayudas 2017 sitúa a Vejer de la
Frontera como el municipio como más expedientes activos con un
total de 16, seguido muy de cerca por Conil de la Frontera con 15.
En cuanto a inversión y ayuda activa, la situación se invierte, con
665.078,13 € y 386.701,87 €, respectivamente en el caso de
Conil de la Frontera y con 644.171,92 € y 285.982,99 €,
respectivamente en el caso de Vejer de la Frontera. Barbate
ocupa el tercer lugar del ranking en lo que, a impacto de la
Convocatoria de Ayudas en el territorio, tanto en número de
expedientes, como en inversión y ayuda activa, se refiere.
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En cuanto a la ejecución de la Convocatoria de Ayudas 2017 por
líneas de actuación, hay importantes diferencias, debido al
elevado número de líneas de actuación convocadas y a la desigual
dotación de cada una de ellas. La línea de actuación que presenta
un mayor número de expedientes activos es la línea “9.
Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad
global de explotaciones agrarias y forestales (OG2PS2)” con 18.

La línea de actuación que presenta una mayor inversión activa es
la línea “4. Fomento de la creación, la competitividad, la
innovación y el desarrollo de iniciativas para la homogeneidad de
la actividad turística del territorio excepto iniciativas
relacionadas con el enoturismo (OG1PS1)” con 655.812,56 €. Sin
embargo, la línea de actuación que presenta una mayor ayuda
activa comprometida es la línea “1. Dotación, modernización e
impulso de servicios, infraestructuras, equipamientos y
herramientas para la diversificación de la oferta turística que
pongan en valor recursos endógenos del territorio” (OGPP1)” con
412.986,54 €.

Página 36

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

MEMORIA ANUAL 2021

Página 37

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

MEMORIA ANUAL 2021

Página 38

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

MEMORIA ANUAL 2021

251.609,38 €
2.083.192,20 €
Presupuesto inicial de la
convocatoria

1.919.626,82 €
Presupuesto EDL
Actualizada
convocatoria

Subvención no
comprometida

1.668.017,45 €
Subvención
comprometida
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CONVOCATORIA 2018
La ejecución de la Convocatoria de
Ayudas 2018 presenta a 31 de diciembre
de 2020 la siguiente situación:
A cierre del ejercicio, la convocatoria de ayudas al completo cuenta con Resolución de la Dirección general.
El nivel de conversión de la inversión tramitada el siguiente:
·El 44,81% de la inversión solicitada tuvo Propuesta Provisional Beneficiario.
·El 74,57% de la inversión con Propuesta Provisional Beneficiario tuvo Propuesta Definitiva Beneficiario, correspondiendo al 33,42% de la inversión
solicitada.
·El 100% de la inversión con Propuesta Definitiva Beneficiario tuvo Resolución Ayuda Beneficiario, correspondiendo al 33,42% de la inversión solicitada.
·El 100% de la inversión con Resolución Ayuda Beneficiario sigue activa, correspondiendo al 33,42% de la inversión solicitada.

Página 40

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

MEMORIA ANUAL 2021

El nivel de conversión de la ayuda tramitada el siguiente:
·La ayuda solicitada ascendió al 303,93% de la prevista en la Convocatoria de Ayudas.
·El 30,76% de la ayuda solicitada tuvo Propuesta Provisional Beneficiario, correspondiendo con un 93,5% de la asignación prevista en la Convocatoria
de Ayudas.
·El 79,55% de la ayuda con Propuesta Provisional Beneficiario tuvo Propuesta Definitiva Beneficiario, correspondiendo al 74,38% de la asignación
prevista en la Convocatoria de Ayudas.
·El 100% de la ayuda con Propuesta Definitiva Beneficiario tuvo Resolución Ayuda Beneficiario, correspondiendo al 74,38% de la asignación prevista
en la Convocatoria de Ayudas.
·El 100% de la ayuda con Resolución Ayuda Beneficiario sigue activa, correspondiendo al 74,38% de la asignación prevista en la Convocatoria de
Ayudas.

El impacto de la Convocatoria de Ayudas 2018 sitúa a Conil de la Frontera como el
municipio como más expedientes activos con un total de 12, seguido muy de cerca por
Vejer de la Frontera con 11.
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En cuanto a inversión y ayuda activa, Vejer de la Frontera con
1.329.144,60 € y 613.190,00 €, respectivamente, ocupa el primer lugar,
mientras Conil de la Frontera con 560.197,59 € y 238.976,77 €,
respectivamente, ocupa el segundo lugar. Tarifa también se sitúa en
tercer lugar con 227.571,93 € y 113.785,97 €, respectivamente.
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En cuanto a inversión y ayuda activa, Vejer de la Frontera con
1.329.144,60 € y 613.190,00 €, respectivamente, ocupa el primer
lugar, mientras Conil de la Frontera con 560.197,59 € y 238.976,77 €,
respectivamente, ocupa el segundo lugar. Tarifa también se sitúa en
tercer lugar con 227.571,93 € y 113.785,97 €, respectivamente.

10 de junio de 2021 Vista Delegada de Agricultura al proyecto de la SCA las Virtudes
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En cuanto a la ejecución de la Convocatoria de Ayudas 2018 por
líneas de actuación, hay importantes diferencias, aunque con
menor número de líneas de actuación convocadas, respecto a la
anterior y, de nuevo, desigual dotación de cada una de ellas. La
línea de actuación que presenta un mayor número de
expedientes activos es la línea “5. Inversiones dirigidas a la
mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones
agrarias y forestales (OG2PS2)” con 19. De nuevo las
explotaciones agrarias son las que mayor número de
expedientes de ayuda mantiene activos.
La línea de actuación que presenta una mayor inversión activa
es la línea “2. Fomento de la creación, la competitividad, la
innovación y el desarrollo de iniciativas para la homogeneidad
de la actividad turística del territorio excepto iniciativas
relacionadas con el enoturismo (OG1PS1)” con 656.702,06 €,
cuantía similar a la convocatoria anterior para la misma línea.
Sin embargo, la línea de actuación que presenta una mayor
ayuda activa comprometida es la línea “5. Inversiones dirigidas
a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de
explotaciones agrarias y forestales (OG2PS2)” con 283.800,00
€.
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El grado de compromiso de la ayuda pública activa respecto a la dotación asignada a la Convocatoria de Ayudas 2018, una vez aprobada la modificación
de la EDL, es, a 31 de diciembre de 2020, del 74,11%, habiéndose por tanto liberado para próximas convocatorias de ayudas la cantidad de 386.942,84
€, correspondiente a 5 líneas de ayuda cuyo compromiso inferior al 100%. Esta caída del compromiso obedece a un compromiso menor a la dotación
convocada, las renuncias de las ayudas concedidas, a las modificaciones solicitadas y aprobadas, así como, a las certificaciones a la baja, una vez
presentadas las solicitudes de pago.

1.494.790, 17 €

1.107.847, 33 €

386.942, 84 €

Presupuesto EDL
Actualizada convocatoria

Subvención
comprometida

Subvención no
comprometida
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Difusión EDL Alcornocales
20 de octubre de 2021 Paterna de Rivera
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PREVISIÓN INDICADORES DE LAS
CONVOCATORIAS 2017 Y 2018
A 31 de diciembre de 2021 la ejecución de las Convocatorias de Ayuda 2017 y 2018
arrojaban los siguientes indicadores referidos a los 84 expedientes activos con Resolución
de la DG.
El nivel de conversión de la inversión tramitada el siguiente:
·El 37,25% de la inversión solicitada tuvo Propuesta Provisional Beneficiario.
·El 62,97% de la inversión con Propuesta Provisional Beneficiario tuvo Propuesta Definitiva
Beneficiario, correspondiendo al 23,46% de la inversión solicitada.
·El 100% de la inversión con Propuesta Definitiva Beneficiario tuvo Resolución Ayuda
Beneficiario, correspondiendo al 23,46% de la inversión solicitada.
·El 91,01% de la inversión con Resolución Ayuda Beneficiario sigue activa, correspondiendo
al 21,35% de la inversión solicitada.

Difusión Litoral de la Janda
27 de octubre de 2021 Tarifa
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El nivel de conversión de la ayuda tramitada el siguiente:
·La ayuda solicitada ascendió al 334,24% de la prevista en la
Convocatoria de Ayudas.
·El 28,32% de la ayuda solicitada tuvo Propuesta Provisional
Beneficiario, correspondiendo con un 94,64% de la asignación
prevista en la Convocatoria de Ayudas.
·El 76,34% de la ayuda con Propuesta Provisional Beneficiario
tuvo Propuesta Definitiva Beneficiario, correspondiendo al
72,25% de la asignación prevista en la Convocatoria de Ayudas.
·El 100% de la ayuda con Propuesta Definitiva Beneficiario tuvo
Resolución Ayuda Beneficiario, correspondiendo al 72,25% de la
asignación prevista en la Convocatoria de Ayudas.
·El 96,86% de la ayuda con Resolución Ayuda Beneficiario sigue
activa, correspondiendo al 65,64% de la asignación prevista en
la Convocatoria de Ayudas.
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Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera son los municipios con mayor número de solicitudes de ayuda, coste elegible y ayuda pública aprobada.

Difusión EDL Alcornocales
19 de octubre de 2021 Estacion de Jimena
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Las actividades turísticas y la actividad agropecuaria y agroalimentaria, junto con las inversiones en
equipamientos de carácter público, son las líneas de ayuda con mayor coste elegible y ayuda aprobada.
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El 76,19% de los expedientes corresponden a
actividades productivas, lo que implica similar
porcentaje, en cuanto a tipo de promotor,
empresa y no empresa, se refiere. En cuanto al
objetivo de los proyectos, el 68,18% se
corresponden con proyectos de modernización,
ampliación o traslado de la actividad.
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Difusión EDL Litoral de la Janda
21 de octubre de 2021 El Palmar Vejer de la Frontera
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En cuanto a previsión de creación y
mantenimiento de empleo (referido a UTA), estos
últimos son los que cobran un mayor
protagonismo en ambas convocatorias de ayuda,
siendo además el empleo creado y mantenido
para el colectivo de hombres, muy superior al
empleo creado y mantenido para el colectivo de
mujeres.
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La previsión de creación de empleo, actualmente en 24,59
UTA nos sitúa en la buena senda de cara al cumplimiento
de los objetivos de mantenimiento de empleo previstos en
la EDL. Este indicador también se prevé favorable al
objetivo de inversión de ayuda pública por creación de
empleo en expedientes de carácter productivo, estando
muy por debajo del límite de 110.000 €/empleo creado.
En lo que a mantenimiento de empleo se refiere, con la
previsión incluida en los expedientes activos se daría por
cumplido y superado el objetivo previsto en la EDL.
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En cuanto a la previsión de cumplimiento de los objetivos establecidos en
la EDL relativos a proyectos con incidencia en género, juventud y lucha
contra el cambio climático, la situación varia si tomamos como referencia
la aplicación de criterios de selección de proyectos que tengan incidencia
en cualquiera de los tres ámbitos temáticos citados o, si por el contrario se
tiene en cuenta el cumplimiento de requisitos en esos mismos ámbitos.
Incluimos una nueva variable aplicada a criterios, como es el caso de la
innovación social.

1.701.035,51 €

Subvención concedida aplicando
criterios de género

582.474,16 €

Subvención concedida aplicando
criterios de juventud

1.137.927,67 €

Subvención concedida aplicando
criterios de medio ambiente

1.978.654,75 €

Subvención concedida aplicando
criterios de innovación social

1.105.0586,25 €

Subvención concedida aplicando
criterios de innovación

77.184,38 €

Subvención concedida cumpliendo
requisitos de juventud

612.005,42 €

Subvención concedida cumpliendo
requisitos de medio ambiente

646.365,77 €

Subvención concedida cumpliendo
requisitos de género

Si tomamos como referencia la aplicación de criterios en cualquiera
de los tres ámbitos temáticos referidos (género, juventud y lucha
contra el cambio climático), los objetivos marcados en la EDL se
cumplirían con la previsión de los expedientes activos de ambas
convocatorias.
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Aplicando en los tres ámbitos referidos (género,
juventud y lucha contra el cambio climático)
tanto la inclusión del cumplimiento de criterios
como de requisitos, el objetivo de incidencia en
género se cumpliría, el de lucha contra el cambio
climático también se cumpliría y el de incidencia
en juventud sería el que estaría en serio peligro
su cumplimiento.
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El ODS 12 es el que aglutina un mayor número de expedientes,
mientras que el ODS 8 es el que supone una mayor inversión y
ayuda subvencionable. El ODS 8 es el vinculado con la actividad
empresarial, siendo esta en su conjunto, sin diferenciar objetivos,
el que agrupa la gran mayoría de los expedientes, inversión y
ayuda concedida.
El nivel de compromisos de los fondos públicos asignados a la
submedida 19.2, contabilizado solo los expedientes resueltos de
las convocatorias 2017 y 2018, es el siguiente:
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CONVOCATORIA 2020
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Esta convocatoria de ayudas fue publicada el 19 de octubre mediante Resolución de 13 de octubre de
2020, de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan
las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y posteriormente ampliado el
plazo, con fecha 4 de diciembre, mediante Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General
de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se amplía el plazo máximo de presentación
de solicitudes establecido en la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden
de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

La Convocatoria de Ayudas 2020 salió publicada con una dotación presupuestaria de 655.916,16 €, distribuida en 7 líneas de ayuda. En total se han
presentado 61 solicitudes de ayuda, siendo la inversión solicitada de 8.299.075,56 € y la ayuda solicitada de 4.365.354,30 €. La Convocatoria de
Ayudas no ha decepcionado y en comparación con las anteriores convocatorias de ayuda la ratio ayuda solicitada / dotación convocatoria ha sido muy
superior, siendo este de 6,65, mientras que en las convocatorias anteriores fue de 3,04 en la convocatoria 2018 y de 2,52 en la convocatoria 2017.
Las líneas de ayuda 1, 2, 5
y 7 ya han sido Resueltas
por la Dirección General,
no habiendo obtenido
ningún solicitante la
condición
de
beneficiario/a.
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El nivel de conversión de la inversión tramitada
el siguiente:
·El 21,9% de la inversión solicitada tuvo
Propuesta Provisional Beneficiario/a.

Durante la visita para la realización de las actas de actividades formativas. Expediente 2017/CA04/OG2PP1/923
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El nivel de conversión de la ayuda tramitada el siguiente:
·La ayuda solicitada ascendió al 665,54% de la prevista en la Convocatoria de Ayudas.
·El 13,55% de la ayuda solicitada tuvo Propuesta Provisional Beneficiario, correspondiendo con un 90,21% de la
asignación prevista en la Convocatoria de Ayudas.

El número de expedientes activos, es decir, aquellos que tienen Propuesta Provisional de Resolución como
Beneficiarios (excluidos los beneficiarios suplentes) ya ha supuesto una caída respecto al número de expedientes
con Propuesta Provisional de Resolución, pasando de 12 a 10. La razón de este descenso es que dos de estos
expedientes han sido, primero propuestos definitivamente para su archivo y posteriormente resueltos
negativamente por la Dirección General.
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EJECUCIÓN
CERTIFICADA
A 31 de diciembre de 2021 se habían recibido
37 solicitudes de certificación, habiéndose
tramitado 28 certificaciones, de las cuales 26
han sido certificaciones únicas expediente
completo) y 3 certificaciones parciales (2
corresponden a un mismo expediente). El
número de expedientes certificados asciende
a un total de 27. En cuanto a los pagos, una
vez certificados los expedientes han sido 30
pagos los realizados, de los cuales 24 han sido
pagos únicos (expediente completo), 5 pagos
de anticipos solicitados y un pago parcial. Los
datos se muestran en la siguiente gráfica:
El impacto de estas certificaciones de
expedientes en la creación y mantenimiento
de empleo es el que se muestra en la
siguiente gráfica:
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COOPERAMOS CON OTROS TERRITORIOS
(MEDIDA 19.3)
La cooperación, parte integrante e imprescindible de la Estrategia de Desarrollo Local, se articula en el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, a través de la submedida 19.3. La normativa
que regula su implementación es la Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban, entre
otras cuestiones, las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones LEADER, para la
preparación y la realización de las actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía y la Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Industrias, innovación y
Cadena Agroalimentaria, mediante la cual han quedado convocadas las ayudas previstas la anterior
Orden de 23 de octubre de 2018.
Publicado el incremento de crédito de la submedida 19.3 destinado a Cooperación, mediante Resolución
de la Dirección General de fecha 15 de junio de 2021, que también se incluye en la Estrategia de
Desarrollo Local, el 29 de junio se aprobó por parte de la Asamblea General, una vez instado el GDR por
la Dirección General, una modificación parcial de la EDL, a modo de adenda, con objeto de agilizar el
proceso de Resolución de la citada submedida. La cuantía final de la citada submedida asignada a la ZRL
del Litoral de la Janda asciende a 136.241,41 €, incluidos en su totalidad en la línea OG3PC1
“Cooperación para el desarrollo de la economía circular en las actividades productivas, para el
desarrollo de un turismo innovador y sostenible y para la Innovación social, la participación y el
emprendimiento social”, que se integra en la EDL del Litoral de la Janda.

03 de junio de 2021 GDR Cádiz

03 de junio de 2021 GDR Cádiz

La actividad de cooperación con cargo a la EDL del Litoral de la Janda se ha centrado en este año 2021
en el diseño de 4 actividades de cooperación. Para el diseño de tres de esas cuatro actividades
cooperación, el GDR solicito el año 2020 la correspondiente ayuda a la convocatoria abierta, siendo
esta resuelta por la Dirección General con fecha 20 de mayo de 2021.
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1

Territorios Activos-Turismo Innovador y Sostenible:
Litoral de la Janda

Presupuesto solicitado 3.400,00 €
Ayuda concedida 3.400,00 €

2

Aplicación de la economía circular en las actividades productivas
de la Zona Rural del Litoral de la Janda

Presupuesto solicitado 3.400,00 €
Ayuda concedida 3.400,00 €

3

Cooperación para la innovación social, la participación y el
emprendimiento social en la Zona Rural Leader del Litoral de la
Janda

Presupuesto solicitado 3.400,00 €
Ayuda concedida 3.400,00 €
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LITORAL DE LA JANDA

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

A lo largo de los meses de mayo, junio y julio de 2021 el GDR desarrolló las actividades contempladas en cada uno de los
proyectos, que en los tres casos eran las siguientes:
-Diseño y elaboración de las actuaciones a incluir en la actividad de cooperación.
-Encuentros, reuniones y viajes.

1

1

Territorios Activos-Turismo Innovador y Sostenible:
Litoral de la Janda

Reunión coordinación GDRs participantes. 22 de febrero de 2021 en El Bosque (Cádiz).
1ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 11 de marzo de 2021
2ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 31 de marzo de 2021
Difusión información inicio del proyecto. 13 de abril de 2021
1ª Mesa de Trabajo virtual. 6 de mayo de 2021
Reunión coordinación GDRs participantes. 14 de mayo de 2021 en Arcos de la Frontera (Cádiz).
3ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 25 de junio de 2021
4ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 5 de julio de 2021
2ª Mesa de Trabajo virtual. 7 de julio de 2021
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2

Aplicación de la economía circular en las actividades productivas
de la Zona Rural del Litoral de la Janda

3

Cooperación para la innovación social, la participación y el
emprendimiento social en la Zona Rural Leader del Litoral de la
Janda
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Reunión coordinación GDRs participantes. 22 de febrero de 2021 en El Bosque (Cádiz).
1ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 11 de marzo de 2021
2ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 7 de abril de 2021
1ª Mesa de Trabajo virtual. 4 de mayo de 2021
Reunión coordinación GDRs participantes. 14 de mayo de 2021 en Arcos de la Frontera (Cádiz).
2ª Mesa de Trabajo virtual. 17 de junio de 2021
3ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 16 de julio de 2021
4ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 29 de julio de 2021

Reunión coordinación GDRs participantes. 22 de febrero de 2021 en El Bosque (Cádiz).
Reunión coordinación GDRs participantes. 14 de mayo de 2021 en Arcos de la Frontera (Cádiz).
1ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 20 de mayo de 2021
1ª Mesa de Trabajo virtual. 8 de julio de 2021
2ª Mesa de Trabajo virtual. 15 de julio de 2021
2ª Reunión virtual GDRs participantes y asistencia técnica. 28 de julio de 2021
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1

Territorios Activos-Turismo Innovador y Sostenible:
Litoral de la Janda

Presupuesto ejecutado 2.871,89 €
Ayuda cobrada 2.871,89 €

2

Aplicación de la economía circular en las actividades productivas
de la Zona Rural del Litoral de la Janda

Presupuesto ejecutado 3.011,89 €
Ayuda cobrada 3.011,89 €

3

Cooperación para la innovación social, la participación y el
emprendimiento social en la Zona Rural Leader del Litoral de la
Janda

Presupuesto ejecutado 3.016,88 €
Ayuda cobrada 3.016,88 €

LITORAL DE LA JANDA

Una vez ejecutadas las actuaciones contempladas en el diseño de las actividades de cooperación para las que se solicitó la ayuda, se procedió a
solicitar el pago de la ayuda siendo, la ejecución presupuestaria menor a la prevista inicialmente.

Los GDR participantes en estos tres proyectos, inicialmente era los tres GDR de la provincia de Cádiz,
representando a las 5 Zonas Rurales Leader existentes. No obstante, en el caso del proyecto de
cooperación “Territorios Activos-Turismo Innovador y Sostenible”, en el mes de diciembre se ha
incorporado finalmente la Zona Rural Leader de la Campiña Sur de Córdoba, representada por su GDR.
Una vez diseñados las tres actividades de cooperación estas fueron presentadas por el GDR a la citada
convocatoria en el mes de diciembre, en esta ocasión a la fase de ejecución, estando las tres solicitudes
de ayuda, al finalizar el año, debidamente registradas y pendientes de la revisión inicial. Las actuaciones
y los presupuestos contempladas en las tres actividades de cooperación diseñadas y para las que se
solicita la ayuda son las siguientes:
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APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA
ZONA RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

TERRITORIOS ACTIVOS-TURISMO
INNOVADOR Y SOSTENIBLE: LITORAL
DE LA JANDA

2
LITORAL DE LA JANDA

LITORAL DE LA JANDA

1

MEMORIA ANUAL 2021
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COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL,
LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
SOCIAL EN LA ZONA RURAL LEADER DEL
LITORAL DE LA JANDA

LITORAL DE LA JANDA

3
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4

El cuarto proyecto de cooperación en el que el GDR participa es el denominado “Rutas Turísticas y
Culturales Rurales en las Provincias de Cádiz y Sevilla”, que coordina el GDR del Bajo Guadalquivir. El
diseño de la actividad de cooperación para la ZRL del Litoral de la Janda se ha hecho de forma coordinada
con el resto de GDR participantes, siendo el Camino de Santiago la ruta cultura elegida y eje vertebrador
del proyecto. Los 3 GDR de la provincia de Cádiz, representando a las 5 ZRL gaditanas, participan en este
proyecto junto con otros 5 GDR de la provincia de Sevilla. El presupuesto total del proyecto asciende a
315.454,46 €, siendo la contribución de la ZRL del Litoral de la Janda de 10.566,19 €. Las actuaciones
incluidas en la actividad de cooperación para la que se ha solicitado ayuda para la fase de ejecución son las
siguientes:

LITORAL DE LA JANDA

RUTAS TURÍSTICAS Y
CULTURALES RURALES EN
LAS PROVINCIAS DE CÁDIZ
Y SEVILLA
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Como ha ocurrido con las otras tres actividades de cooperación diseñadas para
esta ZRL del litoral de la Janda, al finalizar el año el GDR había presentado la
correspondiente solicitud de ayuda en el marco de la citada convocatoria,
estando debidamente registrada, pendiente de revisión por la DG.
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN
(MEDIDA 19.4)
La anualidad 2021 ha sido la quinta anualidad completa justificada ante la Dirección General de Industrias, innovación y Cadena
Agroalimentaria. A 31 de diciembre de 2021 la ejecución de esta medida es la siguiente:

La adenda del Convenio de Colaboración suscrita amplía el horizonte temporal de ejecución hasta el 3/05/2025
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6.2. EDL LOS ALCORNOCALES

1.1.NUESTRO ÉXITO ES AVANZAR POR UN DESARROLLO
SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVO
ACTUALIZANDO LA EDL (SUBMEDIDA 19.1)
La Zona Rural Leader de Los Alcornocales cuenta con una EDL seleccionada por la Dirección
General con fecha 21 de febrero de 2017. Una vez seleccionado el GDR del Litoral de la
Janda y de Los Alcornocales como responsable de la implementación de la citada EDL y
suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración, durante el año 2020 y 2021 el GDR
ha trabajado en el seno de su Asamblea General y Junta Directiva para configurar un nuevo
Plan de Acción que diese respuesta a las necesidades de la Zona Rural Leader de Los
Alcornocales y se adaptase a las exigencias de gestión de las ayudas contempladas en la
submedida 19.2 y 19.3, siguiendo las orientaciones marcadas por la Dirección General.
Aunque iniciados los trabajos de modificación de la EDL durante 2020, no ha sido hasta
2021 cuando la modificación propuesta para su aprobación por parte de la Dirección
General no ha sido aprobada por la Asamblea General de Socios, en concreto con fecha 16
de noviembre, una vez instados por el citado centro directivo.
Tal y como se recoge en el oficio remitido por la Dirección General con fecha 2 de noviembre
de 2021, el horizonte de ejecución se amplía hasta 2025 y el aumento de la dotación de
fondos públicos como consecuencia de la aplicación de los Fondos de Transición asciende a
437.784,65 €.
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Con carácter previo, la Junta Directiva aprobó el 31 de marzo
la propuesta de líneas de ayuda que se integrarían en la
próxima Convocatoria de Ayudas Leader 2022, estando
pendiente de determinación en su día de la dotación
económica de las mismas, hasta la determinación de los
créditos disponibles por parte de la Dirección General. Las
líneas de ayuda definidas para esta Convocatoria de Ayudas
Leader 2022, que recibió el visto bueno de la Dirección
General son las siguientes:

Línea 1
Mejora de la calidad
de vida, habitabilidad,
competitividad y
capital social de la
Zona Rural Leader de
Los Alcornocales.

02

01
Línea 3

03

03

Mejora del acceso al
mercado laboral de
las personas jóvenes
de la Zona Rural
Leader de Los
Alcornocales..

Línea 2
Creación,
modernización, traslado
y mejora de la
competitividad del
tejido empresarial de la
Zona Rural Leader de
Los Alcornocales..

De igual forma se procedió a aprobar los Criterios de Selección
aplicables a los expedientes que se presenten a las citadas
líneas de ayuda, así como la tabla de validación del
cumplimiento de los citados criterios, en función del momento
procedimental, que también obtuvieron el visto bueno de la
Dirección General.
Publicado el incremento de la submedida 19.3 destinado a Cooperación, que
también se incluye en la Estrategia de Desarrollo Local, el 29 de junio se aprobó
por parte de la Asamblea General, una vez instado el GDR por la Dirección
General, una modificación parcial de la citada EDL, a modo de adenda, con
objeto de agilizar el proceso de Resolución de la citada submedida,
modificación que posteriormente se ha integrado en la citada modificación de
la EDL aprobada el 16 de noviembre por la Asamblea General.
A 31 de diciembre de 2021, la modificación de la EDL propuesta y aprobada por
la Asamblea General está a la espera de su Resolución por parte de la Dirección
General, siendo la distribución presupuestaria de los proyectos encuadrados en
la misma la siguiente:
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CONFIGURANDO LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
(MEDIDA 19.2)
Como en el caso de la EDL del Litoral de la Janda, en la EDL de
Los Alcornocales, la gestión de la submedida 19.2 “Ayudas
previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader” estará
destinada a conceder subvenciones para apoyar la ejecución de
proyectos en el marco de las líneas de ayudas incluidas en el
Plan de Acción de la EDL.
La actualización de la EDL conlleva la correspondiente
configuración de las Convocatorias de Ayuda que se prevean. El
GDR ha trabajado desde que se produjese la Resolución de la
implementación de la EDL, de forma que ya tiene configurada y
presentada a la Dirección General una propuesta de
Convocatoria de Ayudas, que en principio sería única, es decir,
se agotaría la totalidad de la dotación presupuestaria asignada.
A 31 de diciembre, la citada convocatoria ya se encuentra
integrada en la propuesta de modificación de la EDL indicada
anteriormente, estando a la espera de su aprobación y
publicación en el año 2022.
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PREPARANDO LA COOPERACIÓN CON OTROS TERRITORIOS
(MEDIDA 19.3)
La cooperación, parte integrante e imprescindible de la Estrategia de Desarrollo Local, se articula en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020, a través de la submedida 19.3. La normativa que regula su implementación (Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban, las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y la realización de las actividades de cooperación por los Grupos
de Desarrollo Rural de Andalucía y Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Industrias, innovación y Cadena Agroalimentaria,
mediante la cual han quedado convocadas las ayudas previstas la anterior Orden de 23 de octubre de 2018). No obstante, en la citada normativa no se
contemplaba la ZRL de Los Alcornocales. La Resolución de 2 de julio de 2021 de la citada Dirección General realizaba la correspondiente convocatoria
de ayudas para la ejecución de actividades de cooperación para las ZRL de Los Alcornocales y de Almanzora.
Publicado el incremento de crédito de la submedida 19.3 destinado a Cooperación, mediante Resolución de la Dirección General de fecha 15 de junio de
2021, que también se incluye en la Estrategia de Desarrollo Local, el 29 de junio se aprobó por parte de la Asamblea General, una vez instado el GDR por
la Dirección General, una modificación parcial de la EDL, a modo de adenda, con objeto de agilizar el proceso de Resolución de la citada submedida. La
cuantía final de la citada submedida asignada a la ZRL de Los Alcornocales asciende a 142.401,13 €, incluidos en su totalidad en la línea PA4
“Cooperación para el desarrollo de la economía circular en las actividades productivas, para el desarrollo de un turismo innovador y sostenible y para la
Innovación social, la participación y el emprendimiento social”, que se integra en la EDL de Los Alcornocales.
La actividad de cooperación con cargo a la EDL de Los Alcornocales se ha centrado en este año 2021 en el diseño de 4 actividades de cooperación. A
diferencia de lo ocurrido con la ZRL del Litoral de la Janda, la ZRL de los Alcornocales no ha podido beneficiarse de la ayuda para la
elaboración de las actividades de cooperación, al no existir convocatoria prevista para esta ZRL, teniendo que asumir estos costes con
fondos propios.
Las actividades de cooperación diseñadas se incluyen en los mismos proyectos de cooperación que se van a poner en marcha en la ZRL de los
Alcornocales:
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Territorios Activos-Turismo Innovador y Sostenible: Los
Alcornocales

2

Aplicación de la economía circular en las actividades productivas
de la Zona Rural de Los Alcornocales

3

Cooperación para la innovación social, la participación y el
emprendimiento social en la Zona Rural Leader de Los
Alcornocales

4

Rutas Turísticas y Culturales Rurales en las Provincias de Cádiz y
Sevilla

ALCORNOCALES
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Respecto al diseño de las tres primeras
actividades de cooperación, las actuaciones
desarrolladas han sido las mismas que las
previstas para la ZRL, siendo idéntico el
calendario, el presupuesto previsto y el coste
efectivamente pagado. A lo largo de los meses
de mayo, junio y julio de 2021 el GDR
desarrolló las actividades contempladas en
cada uno de los proyectos, que en los tres
casos eran las siguientes:
-Diseño y elaboración de las actuaciones a
incluir en la actividad de cooperación.
-Encuentros, reuniones y viajes.

Los GDR participantes en estos tres proyectos, inicialmente era los tres GDR de la provincia de Cádiz,
representando a las 5 Zonas Rurales Leader existentes. No obstante, en el caso del proyecto de
cooperación “Territorios Activos-Turismo Innovador y Sostenible”, en el mes de diciembre se ha
incorporado finalmente la Zona Rural Leader de la Campiña Sur de Córdoba, representada por su GDR.
Una vez diseñados las tres actividades de cooperación estas fueron presentadas por el GDR a la citada
convocatoria en el mes de diciembre, en esta ocasión a la fase de ejecución, estando las tres solicitudes
de ayuda, al finalizar el año, debidamente registradas y pendientes de la revisión inicial. Las actuaciones
y los presupuestos contempladas en las tres actividades de cooperación diseñadas y para las que se
solicita la ayuda son las siguientes:
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APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE
LA ZONA RURAL DE LOS ALCORNOCALES

ALCORNOCALES

TERRITORIOS ACTIVOS-TURISMO
INNOVADOR Y SOSTENIBLE: LOS
ALCORNOCALES
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El cuarto proyecto de cooperación en el que el GDR participa es el denominado “Rutas
Turísticas y Culturales Rurales en las Provincias de Cádiz y Sevilla”, que coordina el GDR
del Bajo Guadalquivir. El diseño de la actividad de cooperación para la ZRL de los
Alcornocales se ha hecho de forma coordinada con el resto de GDR participantes, siendo
el Camino de Santiago la ruta cultura elegida y eje vertebrador del proyecto. Los 3 GDR de
la provincia de Cádiz, representando a las 5 ZRL gaditanas, participan en este proyecto
junto con otros 5 GDR de la provincia de Sevilla. El presupuesto total del proyecto
asciende a 315.454,46 €, siendo la contribución de la ZRL de Los Alcornocales de 9.417,55
€. Las actuaciones incluidas en la actividad de cooperación para la que se ha solicitado
ayuda para la fase de ejecución son las siguientes

4
ALCORNOCALES

RUTAS TURÍSTICAS Y CULTURALES
RURALES EN LAS PROVINCIAS DE CÁDIZ
Y SEVILLA
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Como ha ocurrido con las otras tres actividades de
cooperación diseñadas para esta ZRL de Los
Alcornocales, al finalizar el año el GDR había
presentado la correspondiente solicitud de ayuda en el
marco de la citada convocatoria, estando debidamente
registrada, pendiente de revisión por la DG.
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN
(MEDIDA 19.4)
El GDR había comenzado a trabajar en la EDL de Los Alcornocales desde la Resolución de 11 de mayo de 2020, incluso había
configurado un redimensionamiento de la plantilla de personal, de forma que se pueda acometer con garantías de éxito el
importante incremento de carga de trabajo. No obstante, no ha sido hasta 2021, con la Resolución de la Dirección General de 28
de junio de 2021, por la que se concede la ayuda para costes de explotación y animación para la implementación de la EDL de la
ZRL de Los Alcornocales, cuando este GDR ha comenzado a imputar estos costes a la citada EDL e iniciar el proceso de selección
de personal previsto.
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OTRAS INICIATIVAS: AÑADIENDO
VALOR A NUESTRA GESTIÓN
TERRITORIAL
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ERASMUS +:
IMPULSO DE LAS PERSPECTIVAS LABORALES Y EL DESARROLLO
PERSONAL.
De nuevo en 2021, como consecuencia de la pandemia COVID-19, la ejecución de los proyectos incluidos en el Programa Erasmus +, Programa
Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte 2014 – 2020, financiado por la Comisión Europea, a través de su Agencia Ejecutiva en el
Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) ha visto modificado su programa de trabajo, especialmente en lo referido a los encuentros
trasnacionales. No obstante, la mejora de las condiciones de viaje entre los diferentes países participantes finalmente ha permitido la celebración
presencial de algunos de los encuentros entre socios previstos que, no obstante, se ha combinado con reuniones de trabajo de carácter
telemático.
Los dos proyectos Erasmus + en los que el GDR participa han visto finalizada su ejecución en este año 2021.
Con objeto de cumplir con los compromisos adquiridos, nuestra Asociación ha seguido con su agenda y el desarrollo de las diferentes tareas y
actividades asignadas como socio de los dos proyectos en los que participamos:

En ambos casos la duración de los mismos se
extiende desde 1/11/2019 hasta 31/10/2021. La
dotación económica asignada a nuestra Asociación
para la ejecución de ambos proyectos asciende a
35.400,00 € (1) y 39.114,00 € (2), respectivamente.

Entrepreneurship For Everyone.
New ways of coaching

Proyecto EFE!

Decision support system for the
implementation of the Sustainable
Development Goals in protected
areas

Proyecto SDG.imp
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Proyecto EFE!

En el proyecto “Entrepreneurship For Everyone. New ways of coaching”

Entrepreneurship For Everyone. participan 7 socios (Suecia, España (2), Rumanía, Irlanda, Portugal y
New ways of coaching
Polonia):

CENTER FÖR SOCIALT
ENTREPRENÖRSKAP SVERIGE
(SUECIA)

INSTITUTO NACIONAL PARA EL
DESARROLLO PERSONAL, EL
COACHING Y LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL (INDEPCIE)

CENTRULPENTRUPROMOVA
REAINVATARII PERMANENTE
TIMISOARAASOCIATIA
(RUMANÍA)

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE STARTUPS (APSU)
(PORTUGAL)

STOWARZYSZENIE ARID
(POLONIA)

I AND F EDUCATION AND
I AND F EDUCATION AND
DEVELOPMENT LIMITED
DEVELOPMENT LIMITED
(IRLANDA)
(IRLANDA)

Entidades
que
han
colaborado con el GDR en la
ejecución del proyecto:

MEMORIA ANUAL 2021

CÁTEDRA DE
EMPRENDEDORES DE
LA UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ

FUNDACIÓN CAMPUS
TECNOLÓGICO DE
ALGECIRAS

ANDALUCIA
EMPRENDE

GRUPO DE DESARROLLO
RURAL DEL LITORAL DE
LA JANDA Y DE LOS
ALCORNOCALES
(ESPAÑA)

CEEI CÁDIZ

El objetivo del proyecto es “Contribuir al incremento de la tasa de supervivencia de las PYMEs
mediante la identificación de los principales enemigos (basados en la Inteligencia Emocional) del
emprendimiento durante los primeros años de actividad de sus empresas.”
Las actividades desarrolladas a lo largo de todo el periodo de ejecución del proyecto han sido las
siguientes:
Multiplier Event 30 de junio de 2021
Página 83

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

INTELECTUAL OUPUT

LOS ENEMIGOS DE LOS CINCO
PRIMEROS AÑOS DEL
EMPRENDIMIENTO (IO 1)
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El resultado de esta actividad ha sido la identificación de 15
situaciones experimentadas por las personas emprendedoras como
desafiantes durante los 5 primeros años de vida de las empresas y
como superarlas mediante el uso de herramientas de coaching e
inteligencia emocional. El trabajo realizado ha consistido en:
- Preparación, aplicación y análisis de cuestionarios.
- Análisis de los resultados de los cuestionarios, entrevistas con
expertos y creación de la plataforma de autoevaluación.

Multiplier Event 30 de junio de 2021

INTELECTUAL OUPUT

Multiplier Event 30 de junio de 2021

COACHING PARA EL ÉXITO (IO 2)

El resultado de esta actividad ha sido la elaboración de un manual
didáctico y una serie de herramientas prácticas (materiales, guías y
procedimientos) para uso por parte de las personas expertas que
trabajan con las personas emprendedoras y directamente por parte
de estas. El trabajo realizado ha consistido en:
- Caracterización del problema.
- Identificación de soluciones.
- Elaboración de las herramientas práctica de aprendizaje. Nuestro
GDR elaboró las siguientes herramientas:

Herramienta Práctica correspondiente al Módulo “Priorizar” - ¡Cómete la rana!
Herramienta Práctica correspondiente al Módulo “Priorizar” – Impacto vs Esfuerzo.
Herramienta Práctica correspondiente al Módulo “Delegar” – Técnica del 25%.
Herramienta Práctica correspondiente al Módulo “Delegar” – Una decisión como salvavidas.
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COACHES PARA EL
EMPRENDIMIENTO (IO 3).
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El resultado de esta actividad ha sido la elaboración de un manual de
coaching. El trabajo realizado ha consistido en

Desarrollo de la estructura.
Desarrollo de los contenidos

ENCUENTROS
TRASNACIONALES Y
REUNIONES DE
TRABAJO
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MULTIPLIER EVENT

EL OBJETIVO DE ESTAS ACTUACIONES HA SIDO DAR A
CONOCER EL PROYECTO Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN SUS DIFERENTES FASES. SE HAN
CELEBRADO DOS EVENTOS MULTIPLICADORES A LO
LARGO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
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-30 de junio de 2021, en Vejer de la Frontera.
-5 de octubre en formato online.

ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
HA CONLLEVADO EL
DESARROLLO DE DIFERENTES
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN:

https://www.jandalcornocales.o
rg/proyectos-erasmus/13proyectos/255entrepreneurship-for-everyone

Multiplier Event 30 de junio de 2021

-Información en la web del GDR: https://www.jandalcornocales.org/proyectos-erasmus/13-proyectos/255-entrepreneurship-for-everyone.
-Elaboración y edición digital de 3 Boletines Informativos.
-Elaboración y edición de calendario tematizado con los 15 enemigos del emprendimiento
-Elaboración y edición digital de folleto informativo del proyecto, así como de otro material divulgativo (pendrive con material del proyecto
incluido, mascarillas, bolígrafos)
-Publicaciones en redes sociales y notas de prensa.
-Vídeos de las dos Zonas Rurales.
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Proyecto SDG.imp

INSTITUT FÜR LÄNDLICHE
STRUKTURFORSCHUNG
(IFLS)
BIOSPHAREN - VHS ST.
INGBERT
FODERATION DER NATUR –
UND NATIONALPARKE
EUROPAS (EUROPARC
FEDERATION)
(ALEMANIA)

Entidades
que
han
colaborado con el GDR en la
ejecución del proyecto:
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“Decisión support system for
En el proyecto “Decisión support system for the implementation of the
the implementation of the
Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals in protected áreas (SDG.imp)”
in protected áreas (SDG.imp)” participan 7 socios (Alemania (3), Lituania, Polonia, Rumania y España ):
BALTIJOS EDUKACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS
(BETI)
(LITUANIA)

GRUPO DE DESARROLLO RURAL
DEL LITORAL DE LA JANDA Y DE
LOS ALCORNOCALES
(ESPAÑA)

PARQUE NATURAL DE
LOS ALCORNOCALES

PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA INFORMATYKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W
ŁOMŻY
BALTIJOS EDUKACINIŲ
(POLONIA)
TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS
(BETI) (LITUANIA)
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA
I AND F EDUCATION
AND
INVATARII
PERMANENTE
DEVELOPMENT
LIMITED
TIMISOARA
ASOCIATIA
(IRLANDA)
(RUMANÍA)

PARQUE NATURAL DE
LA BREÑA Y
MARISMAS DE
BARBATE

PARQUE NATURAL
DEL ESTRECHO

El objetivo del proyecto es “Desarrollar decisiones capacitando y promoviendo la implementación
de los ODS, mediante la promoción de un sistema de aprendizaje de calidad y materiales de apoyo
para la toma de decisiones de los empresarios regionales e interesados, así como incrementar la
consideración de la implementación de estos Objetivos en la toma de decisiones a nivel regional.”
Las actividades desarrolladas a lo largo de todo el periodo de ejecución del proyecto han sido las
siguientes:
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PLATAFORMA DE APRENDIZAJE
PARA LA APLICACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (IO 1).
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El resultado de esta actividad ha sido la puesta en marcha de una
plataforma que proporciona los conocimientos básicos sobre los ODS
y explica el detalle de cada uno de los 17 objetivos y sus conflictos
relacionados con las zonas protegidas. El trabajo realizado ha
consistido en:
- Elaboración de la plataforma de aprendizaje mediante guía
proporcionada por ifLS.
- Elaboración de los contenidos de la plataforma de aprendizaje,
incluido feedback de agentes claves. Los módulos elaborados por el
GDR han sido:

21 de octubre de 2021

21 de octubre de 2021

INTELECTUAL OUPUT

MATERIALES DE APOYO A LA
TOMA DE DECISIONES (IO 2).

ODS 2: Hambre cero
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
ODS 13: Acción por el clima

El resultado de esta actividad ha sido la elaboración de las
herramientas prácticas de apoyo a los materiales elaborados con el
IO1. Las herramientas elaboradas han sido:
- Herramienta Práctica: Del problema a la acción
- Herramienta Práctica: Comprobación de la sostenibilidad de
proyectos.
- Herramienta Práctica: Autoevaluación de los ODS.
- Herramienta Práctica: Sostenibilidad Municipal.
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ENCUENTROS
TRASNACIONALES Y
REUNIONES DE
TRABAJO

MULTIPLIER EVENT

EL OBJETIVO DE ESTAS ACTUACIONES HA SIDO DAR A
CONOCER EL PROYECTO Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN SUS DIFERENTES FASES. SE HAN
CELEBRADO DOS EVENTOS MULTIPLICADORES A LO
LARGO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

-21 de octubre de 2021, en Vejer de la Frontera.
-22 de octubre en formato online.
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ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
HA CONLLEVADO EL
DESARROLLO DE DIFERENTES
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN:

https://www.jandalcornocales.org/proyectos-erasmus/13proyectos/256-ods-en-areas-protegidas-a-gran-escala

Vídeo de la Zona Rural Leader de Los Alcornocales

Ver video

MEMORIA ANUAL 2021

-Información en la web del GDR: https://www.jandalcornocales.org/proyectoserasmus/13-proyectos/256-ods-en-areas-protegidas-a-gran-escala.
-Elaboración y edición digital de un Boletín Informativo.
-Publicaciones en redes sociales y notas de prensa.
-Vídeos de las dos Zonas Rurales.

Vídeo de la Zona Rural Leader del Litoral de la Janda

Ver video
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ATLANTIC CULTURSCAPE:
INTEGRACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL Y TURISMO
Nuestra participación en este proyecto europeo para la promoción
del desarrollo económico a través de la valorización del
Patrimonio Cultural Intangible en áreas seleccionadas del área
Atlántica, en el marco de programa Interreg Atlantic Area,
cofinanciado por el Fondo Europeo FEDER, la realizamos formando
parte del proyecto en calidad de socio colaborador o associated
partner, de la mano de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales (AAIICC) y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH). En el proyecto participan socios de Reino Unido, Irlanda,
España, Portugal y Francia. La duración del proyecto es de abril de
2019 hasta marzo de 2022. Nuestra entidad no tiene asignado
presupuesto, colaboramos como agente clave informante.
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OTRAS COLABORACIONES
Entre las muchas colaboraciones con entidades, públicas y privadas, destacamos
en 2021:

Debates Retos Rurales
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PARTICIPACIÓN Y
ADHESIÓN DEL GDR AL
ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR DE CÁDIZ
“CÁDIZ.RED”,

APOYO AL PROYECTO “IMPULSO A LA
BIOECONOMÍA EN LA COMARCA DEL CAMPO
DE GIBRALTAR (BIOCG)”, COORDINADO POR
LA FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO DE
ALGECIRAS, PRESENTADO A LA
“CONVOCATORIA DE BIOECONOMÍA 2021”
DENTRO DEL PRTR, CONVOCATORIA DE LA
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD.

PARTICIPACIÓN Y ADHESIÓN
DE·PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE
TRABAJO PARA LA “ESTRATEGIA
PARTICIPADA DE ACCIÓN
TERRITORIAL PARA EL DESPLIEGUE DE
LA AGENDA 2030 EN LA PROVINCIA
DE CÁDIZ” ORGANIZADA POR EL IEDT
– DIPUTACIÓN DE CÁDIZ.

INTEGRACIÓN COMO SOCIO
COLABORADOR EN EL GRUPO
OPERATIVO MANEJO HOLÍSTICO
CÁDIZ (GOMHCÁ) EN EL MARCO
DE LA CONVOCATORIA
FUNCIONAMIENTO DE LOS
GRUPOS OPERATIVOS DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA 2020
LIDERADO POR LA UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
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INTEGRACIÓN EN EL PANEL DE AGENTES DE
INTERÉS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE
GIBRALTAR PARA IMPULSAR LA “ESTRATEGIA
PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO DE GIBRALTAR”
PROMOVIDA POR LA CONSEJERÍA DE
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES Y LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR.

APOYO AL PROYECTO LA GANADERÍA EXTENSIVA
SOSTENIBLE COMO HERRAMIENTA PARA LA
CAPTURA DE CARBONO EN ZONAS CON RIESGO
DE DESERTIFICACIÓN (LIFE+ LIVECARBON)”,
COORDINADO POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ,
PRESENTADO A LA CONVOCATORIA CIRCULAR
ECONOMY AND QUALITY OF LIFE – STANDARD
ACTION PROJECTS (SAP) DEL PROGRAMA LIFE

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
PROMOVIDAS POR LA JUNTA
RECTORA DEL PN DE LOS
ALCORNOCALES

Foro de Juventud y empleo 30 de noviembre de 2021
Algeciras

Bienmesabe 2 de febrero de 2021
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COMUNICAMOS NUESTRA GESTIÓN
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales
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8
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1

4

1

WWW.JANDALCORNOCALES.ORG

2

LOGOTIPO

3

REDES SOCIALES

4

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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2

3
Nuestra web www.jandalitoral.org sigue siendo el
principal canal de comunicación utilizado por el GDR.

La Junta Directiva celebrada el 29 de junio aprueba la
inclusión de la referencia a los ODS en el logotipo del
GDR, como muestra de su compromiso con los mismos.
Importante complemento que utilizamos en la labor de
comunicación, en el caso de noticias breves, noticias
relacionadas con el territorio y contenido multimedia.

Medios de comunicación.
NOTICIAS
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FACEBOOK
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https://www.facebook.com/JandAlcornocal

1.691
ME GUSTA

1.944
SEGUIDORES/AS

INSTAGRAM

TWITTER

https://www.instagram.com/jandalcornocal

https://twitter.com/JandAlcornocal

5.868
VISITAS PERFIL

241

TWEETS

951
SEGUIDORES/AS

91.600

98
MENCIONES

IMPRESIONES
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YOUTUBE

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

596
VISUALIZACIONES

12,5 H.
TIEMPO DE
VISUALIZACIÓN

44
SUSCRIPTORES/AS

5.700
IMPRESIONES

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-para-el-desarrollo-rural-del-litoral-de-la-janda/
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01 Diciembre 2021
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La Asamblea General del GDR elige su nueva Junta Directiva para el periodo 20212024 y conmemora su 25 Aniversario

22 Octubre 2021

El GDR inicia el proceso de animación de cara a la próxima Convocatoria de Ayudas
Leader

07 Septiembre 2021

La Asamblea General aprueba las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades del año
2020

30 Junio 2021

La Asamblea General aprueba el cambio de denominación incluyendo al territorio de
Los Alcornocales

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB
DEL GDR

12 Mayo 2021

El GDR inicia el año preparando el contenido de la próxima Convocatoria de Ayudas
Leader 2021 y tramitando la de 2020

NOTICIAS
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NOTICIAS PUBLICADAS EN OTROS
MEDOIS DE COMUNICACIÓN
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www.andaluciainformacion.es
www.cadiznoticias.es

www.vivabarbate.es
www.lavanguardia.com
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www.20minutos.es
www.aragonrural.org

NOTICIAS
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Ver video
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25 ANIVERSARIO

El 3 de octubre de 1996 se constituye en Vejer de la Frontera, en los salones del Hotel
Convento San Francisco, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de la
Janda-Litoral. Fueron 34 las entidades firmantes del acta de constitución. Tras estos
25 años la Asociación há pasado de tener um ámbito de actuación integrado por 3
municipios y una zona rural, a abarcar 16 municipios y dos zonas rurales.
Durante estos 25 años la Asociación ha gestionado los programas: PRODER I, PRODER
Andalucía, LEADER PLUS, Plan de Actuación Global LIDERA, e Iniciativa de Turismo
Sostenible. Lo que ha supuesto una gestión de 14.603.556,05 euros de fondos
públicos, que han movilizado una inversión privada de 19.954.350 euros, lo que ha
supuesto una inversión total ejecutada de 34.557.906,04 euros. El impacto de esta
actividad en el territorio ha sido de 685 expedientes de ayuda tramitados, de los
cuales 451 fueron resueltos con ayuda pública y 408 los finalmente certificados, lo
que ha contribuido a la creación de 442 empleos, el mantenimiento de 1.406 empleos,
la creación de 63 empresas y la consolidación de 163. Además, la Asociación ha
jugado un papel importante en el apoyo a pequeños equipamientos e infraestructuras
públicas y, por su puesto, a la formación, dinamización y movilización de diferentes
colectivos a través de los proyectos actuaciones desarrolladas (mujeres, jóvenes,
ganaderos, agricultores, empresarios, vecinos, etc.).
Además desde 2016 y hasta 2025 la Asociación está inmersa en la gestión de dos
Estrategia de Desarrollo Local, en el marco de la medida 19 del PDRA 2014-2020(22)
en las Zonas Rurales Leader del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales, lo que
implica la movilización de 5.837.593,5 euros y 5.547.592,22 euros, respectivamente,
suponiendo un total de 11.385.185,7 euros.
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL
LITORAL DE LA JANDA Y DE LOS ALCORNOCALES

01

1

N
IA A

U

AL

L

ME

M

OR

UA

I A AN

M

2021

ME

Memoria anual

OR

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de los Alcornocales

www.jandalcornocales.org

