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01.

CARTA DEL PRESIDENTE

Hacer desarrollo rural es sinónimo de dinamismo. Cada
año que transcurre está cargado de acontecimientos, que
tienen una notable incidencia en el medio rural y en todos
los agentes, que en el trabajamos. El GDR Litoral de la Janda
y nuestro ámbito territorial de actuación no han sido ajenos
durante 2008 a esta dinámica.
Para el GDR del Litoral de la Janda 2008 comienza con la
concesión, por parte de la Mancomunidad de Municipios de
la Comarca de la Janda, de uno de los premios de turismo,
que cada año concede esta Administración Local a aquellos
organismos públicos y/o privados que se han señalado por
su apuesta por el sector turístico como motor de desarrollo
económico. La entrega del galardón se realizó el 25 de enero
de 2008 en San José del Valle.
Varios son los acontecimientos a nivel macro acontecidos
en 2008 cuyo impacto en el medio rural se ha hecho notar.
El más importante de todos ellos es la constatación de que
la crisis financiera desatada en EE.UU. se ha extendido al
resto de los países del globo transformándose en una crisis
económica a nivel mundial. La Unión Europea consciente de >>
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Jaime Castro Romero
Presidente del GDR Litoral de la Janda

la gravedad de la situación generada por esta crisis, a
finales de 2008, aprobó la prórroga de los programas de
desarrollo rural recogidos en el MCA 2000 – 2006, cuya
finalización estaba prevista para el 31 de diciembre de
este año, prorrogando su cierre y por tanto su ejecución
hasta el 30 de junio de 2009.

rural, respectivamente. La definición de zona
rural, también en el Art. 3º de esta Ley, como
ámbito de aplicación de las medidas derivadas
del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
regulado por esta Ley, de amplitud comarcal o subprovincial,
delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma competente, abre sin duda alguna una importante puerta a la
esperanza, a buen seguro, la Junta de Andalucía adaptará
esta delimitación a la realidad de nuestro medio rural y la
experiencia acumulada durante casi dos décadas por los
territorios rurales en el ámbito de la gestión de planes y
programas de desarrollo será tenida en cuenta.

Otros acontecimientos, que sin duda alguna han tenido
su impacto en el medio rural, han sido la unificación de
los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Pes- Otro importante hecho acontecido en 2008 ha sido la
ca y Alimentación del Gobierno de España, pasándose a aprobación el 20 de febrero por el Comité de Desarrollo
denominar el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Me- Rural de la Unión Europea del Programa Desarrollo Rural
dio Rural y Marino. En la Consejería de Agricultura y Pes- de Andalucía 2007 – 2013, dotado de 3.764 millones de
ca, la Dirección General de Desarrollo
Rural, tras la constitución del nuevo
En 2008 se ha aprobado el Programa Desarrollo
Gobierno de la Junta de Andalucía,
Rural de Andalucía 2007-2013, dotado de 3.764
ha pasado a denominarse Dirección
millones de gasto público, por parte del Comité de
General de Desarrollo Sostenible del
Desarrollo Rural de la Unión Europea
Medio Rural, asumiendo de nuevo las
competencias sobre regadíos, entre
otras, que une a las del programa de desarrollo rural. En gasto público, cuyas medidas irán destinadas al aumento
ambos casos, y dada la polivalencia del medio rural, en de la competitividad agroalimentaria y forestal, la mejora
cuanto al desarrollo de actividades socioeconómicas, y del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de
por tanto más orientado a un enfoque territorial que a las zonas rurales. Esto ha supuesto para nuestra Comuniun enfoque sectorial, ambas remodelaciones serán muy dad Autónoma, el pistoletazo de salida para la puesta en
positivas para su desarrollo.
marcha del marco normativo, que regulará la aplicación
del PDR en las zonas rurales de Andalucía. El diseño y la
La puesta en marcha de la nueva Ley para el Desarrollo planificación de todos los hitos necesarios hasta llegar
Sostenible del Medio Rural, Ley 45/2007, aprobada el 13 a la gestión de los fondos FEADER por los Grupos de
de diciembre de 2007, ha sido uno de los principales fo- Desarrollo Rural, ha sido uno de los principales caballos
cos de trabajo durante 2008, y a buen seguro continuará de batalla de la nueva Dirección General de Desarrollo
siéndolo en 2009. Temas como la delimitación y califica- Sostenible del Medio Rural.
ción de las zonas rurales, que ya vienen definidos en la
Ley están siendo objeto de debate con las CC.AA., ya que En este sentido, la importancia de los Grupos de Desarrollo
cada una tiene establecidas diferentes zonificaciones. En Rural como instrumentos gestores de los fondos destinanuestro territorio, la incertidumbre provocada por este dos al desarrollo rural y vertebradores de los territorios
asunto, es aún más grande si cabe, ya que el Litoral de ha sido reconocida por la Junta de Andalucía a través de
la Janda en 2008 contaba con una población superior a sendas iniciativas. La primera de ellas ha sido la Orden de
los 30.000 habitantes, una densidad también superior a 10 de diciembre de 2008 del Consejero de Agricultura y
los 100 hab./km2, y los 4 municipios superaban los 5.000 Pesca, por la que se concede una subvención de carácter
habitantes de población, límites estos establecidos en la excepcional a los GDR de Andalucía para los gastos de
Ley para tener la consideración de medio rural y municipio funcionamiento correspondientes a la anualidad 2009, y
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que contribuye al mantenimiento de estas organizaciones,
mientras no se pone en marcha las ayudas al desarrollo
rural recogidas en el Eje 4ª del FEADER. La segunda de
ellas ha sido la publicación del Decreto 506/2008 de 25
de noviembre, publicado en BOJA el 9 de diciembre de
2008, por el que se regula y convoca el procedimiento de
selección de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía,
se establecen los requisitos de las entidades interesadas
en obtener dicha condición, sus funciones y obligaciones,
se regula la constitución de los Consejos Territoriales de
Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de datos
de carácter personal para la gestión y ejecución de las
actuaciones que realicen los grupos en aplicación del enfoque Leader. Ambas iniciativas reafirman la importancia
que los GDR tienen en la implementación de la política de
desarrollo rural de nuestro gobierno autonómico.
La actividad del GDR del Litoral de la Janda, frenética en
muchas ocasiones, ha estado orientada a varios frentes. El
primero de ellos el cierre, casi definitivo, de los programas
PRODER de Andalucía y LEADER Plus, ambos con un cumplimiento del 100%, en cuanto a compromisos de fondos
públicos se refiere y con una media del 187%, en cuanto a la
capacidad de movilización de la inversión privada. Con este
cierre, el GDR también ha puesto punto y final a toda una
serie de proyectos e iniciativas que durante estos años
ha ido desarrollando a lo largo y ancho de todo el
territorio. Para mostrar todo el trabajo realizado con
la aplicación de estos dos programas el GDR, durante
2008, ha ido sacando una serie de dosieres informativos en el periódico “Trafalgar Información”, en cuyos
contenidos se resumen aquellas actuaciones, que por
su interés y trascendencia, han marcado la actividad
del Grupo durante estos últimos años.
La puesta en marcha de la Iniciativa
de Turismo Sostenible en el Litoral de la Janda ha sido otro de las
actividades desarrolladas por el
GDR. Con un horizonte de aplicación hasta el año 2010, la puesta en
marcha de la ITS supone la primera
colaboración con la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía, en lo que a gestión de ayudas públicas, se refiere.

Finalmente, otra actividad a destacar desarrollada por el
GDR durante este año 2008 ha sido la relativa a la preparación del Plan de Actuación Global, que partiendo de las
conclusiones y líneas de trabajo recogidas en el NERA,
documento de planificación de carácter estratégico, que
hasta la fecha ha sido el que mayor movilización y apoyo
social a generado en el Litoral de la Janda, será el que
se presente a la convocatoria que se realice en 2009 la
Consejería de Agricultura y Pesca para la gestión del Eje
4º del FEADER.
Sin duda alguna, y a nivel territorial el hecho más importante que ha acontecido en el seno del Grupo de
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda es la inclusión
del municipio de Tarifa dentro del ámbito de actuación
territorial de su programa de desarrollo rural. Esta ampliación del territorio, sin duda alguna, dota al Litoral de
la Janda de la dimensión adecuada y de la masa crítica
necesaria para garantizar la eficacia en la implementación
de los programas de desarrollo rural, igualmente vienen
a reconocer la sintonía que en el plano ambiental, turístico, ganadero, etc., tiene este municipio con el resto de
municipios integrantes del Litoral de la Janda.

El GDR del Litoral
de La Janda cerró
el año cumpliendo
un 187% de los
programas PRODER
de Andalucía y
LEADER Plus en
cuanto a capacidad
de movilización de
inversión privada
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02.

¿QUÉ ES EL GDR
LITORAL DE LA JANDA?

La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda, o GDR Litoral de la Janda, denominación que
utilizaremos en esta Memoria de Actividades, es una
asociación sin ánimo de lucro. Fue promovida por la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda,
con el fin de diseñar políticas de desarrollo local y de
gestionar Programas Europeos, Nacionales y Autonómicos
de Desarrollo Rural.
Desde su fundación la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y la generación de empleo y riqueza, siempre
en el marco de la sostenibilidad, han sido los objetivos
perseguidos.
>>
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Constituida el 3 de octubre de 1996 en Vejer de la Frontera
(Cádiz). En ella se integran los principales agentes locales,
sociales y económicos, públicos y privados, del Litoral de
la Janda. Su ámbito de actuación lo componen, desde su
fundación, los municipios de Conil de la Frontera, Vejer
de la Frontera y Barbate. A partir de diciembre de 2008, el
municipio de Tarifa también forma parte de su ámbito de
intervención. Su ámbito
de influencia, aprobado en
La mejora de la calidad de vida de los
diciembre de 2008, alcanciudadanos y la generación de empleo y
zará algunas zonas rurales
riqueza, en el marco de la sostenibilidad, han
del municipio de Chiclana
sido los objetivos del GDR desde su fundación
de la Frontera.
Su filosofía de trabajo se basa en la aplicación del “enfoque
Leader”, cuya acción se centra en tres pilares básicos “el territorio”, “el partenariado” y “la estrategia de desarrollo”, teniendo en cuenta siete aspectos esenciales: “enfoque territorial”,
“enfoque ascendente”, “partenariado y GAL”, “innovación”,
“enfoque integrado”, “red y cooperación” y “financiación y
gestión de proximidad”.
Los fines y actividades necesarias para su consecución, tal
y como se recogen en sus Estatutos, tras ser aprobada su
modificación por acuerdo de la Asamblea General de socios
el 16 de diciembre de 2008, son los siguientes:

FINES
a) Promover el desarrollo local y rural de los Municipios de
su ámbito territorial.
b) Fomentar, facilitar, promocionar e impulsar toda clase
de actividades generadoras de desarrollo económico y
social, con cargo a recursos propios o de otras corporaciones, entidades o administraciones públicas o privadas,
especialmente de aquéllas cuya competencia incida directamente en la vida económica de los pueblos incluidos en su ámbito territorial.
c) Fomentar el uso, difusión y acercamiento de las nuevas
tecnologías de la información, conocimiento y comunicación entre la población de su ámbito territorial.
d) Fomentar en el tejido empresarial la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
e) Favorecer un desarrollo endógeno y sostenido de su ámbito territorial a través de la diversificación económica,
con especial atención en la preservación del medio ambiente, la valorización del patrimonio rural, la promoción
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f)
g)
h)

i)

del turismo rural y el aumento de la calidad de
vida de sus habitantes.
Promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Propiciar la integración del enfoque de género y
juventud.
Promover programas de formación y empleo, en
cualquiera de sus modalidades, que favorezcan el
desarrollo e integración de todos los colectivos
de su ámbito territorial.
Promover la cooperación regional, nacional e
internacional para el desarrollo.

ACTIVIDADES
a) Recepción, gestión, estudio y financiación con
cargo a recursos propios o ajenos de cuantos
proyectos se consideren viables.
b) Gestión de todo tipo de ayudas destinadas a
financiar la Asociación y la creación de la infraestructura necesaria para garantizar su funcionamiento.
c) Realización de estudios y planes económicos que,
partiendo de la situación real, apunten en que
dirección puede ir el desarrollo económico de
su ámbito territorial de actuación.
d) Coordinación y colaboración con organismos locales, provinciales, autonómicos, nacionales y supranacionales dedicados al desarrollo económico
de las zonas deprimidas. En especial colaborará
con la Administración Autonómica Andaluza, en
la gestión y/o ejecución de planes, programas
o actuaciones que incidan en el desarrollo rural
del ámbito territorial de Asociación, y en especial
en la gestión y ejecución de los Programas de
Desarrollo Rural de Andalucía y los planes que
lo desarrollen. Para hacer posible dicha colaboración, la Asociación participará en los procesos
que se establezca legalmente, y en particular, en
el proceso de selección para adquirir la condición
de Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía.
e) Participar en Redes, Asociaciones y Federaciones
que contribuyan al desarrollo de su territorio.
f) Prestar asistencia y apoyo técnico al desarrollo
rural.
g) Diseñar, elaborar y ejecutar proyectos o programas de desarrollo económico y social.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA
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03.

ÓRGANOS Y
ORGANIGRAMA

La estructura organizativa del GDR Litoral de la Janda está
diseñada para, por un lado cumplir con lo establecido por
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y otras normas de aplicación, y por
otro lado, para dar respuesta a las exigencias derivadas de
la gestión de los programas y proyectos, que desarrolla en
colaboración con otras instituciones y entidades.
La composición de cada uno de los órganos varía en
función de su nivel de competencias. Se diferencia
claramente, aquellos considerados por la normativa
vigente como órganos de gobierno, como es el caso de
la Asamblea General y la Junta Directiva, de aquellos,
derivados de la aplicación de normativas específicas,
como es el caso del Consejo Territorial de Desarrollo Rural,
en proceso de constitución al cierre del ejercicio.
>>
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En todos los órganos se intenta equilibrar la participación de
los intereses públicos y privados, así como de los diferentes
colectivos presentes en el territorio, en cuanto a la naturaleza
de la actividad desarrollada, se refiere.
La libertad de adhesión, la participación democrática y la
igualdad de derechos y obligaciones de todos los asociados
son algunas de las características que definen al GDR Litoral
de la Janda.
Asamblea General de Socios y Junta Directiva son presididas
por D. Jaime Castro Romero, en representación de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, ocupando la Vicepresidencia, D. Antonio Brenes
Ureba, en representación
La libertad de adhesión, la participación democrática
de la S.C.A “Nuestra Señoy la igualdad de derechos y obligaciones de todos
ra de las Virtudes” y Dña.
los asociados son algunas de las características que
Mª Dolores Varo Malia, en
definen al GDR Litoral de La Janda
representación del Excmo.
Ayuntamiento de Barbate.
D. Bartolomé Ramírez Sánchez ocupa la Secretaría de ambos
órganos, en representación de la Organización Profesional
Agraria UAGA – COAG Cádiz.

Asamblea General de Socios
La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de gobierno del GDR Litoral de la Janda y está integrada por 70 socios de número de pleno derecho, siendo todos ellos personas
jurídicas: administraciones públicas, entidades asociativas del
tercer sector, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones sindicales, organizaciones y asociaciones empresariales, asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, etc. Su
composición es mayoritariamente del sector privado, siendo
esta un reflejo de la sociedad del Litoral de la Janda.

Número de socios

Evolución del número de asociados en el periodo 1996-2008
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
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Tendencia

Lineal (Tendencia)
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Composición de la Asamblea General
Número de socios públicos y privados
del Grupo de Desarrollo Rural
80
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Tipología de los socios

70
60

10
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Socios Privados

TOTAL

La Asamblea General se ha reunido en 2008 en tres ocasiones: el 2 de julio en sesión ordinaria, el 2 de octubre en sesión extraordinaria y el 16 de diciembre en sesión ordinaria
y extraordinaria. En estas sesiones, entre otras cuestiones,
se han aprobado las Cuentas Anuales, la liquidación del
Presupuesto y el Informe de Auditoría del ejercicio 2007;
se ha aprobado la Memoria Anual de Actividades, también
del ejercicio 2007; se ha aprobado el presupuesto del año
2009; se ha aprobado la modificación de los Estatutos de la
Asociación; se ha aprobado la solicitud de homologación
como GDR y los compromisos que se asumen; se ha aprobado la ampliación del ámbito de actuación y de influencia
para los nuevos programas de desarrollo rural; etc., y por
supuesto ha recibido cumplida cuenta del estado de ejecución de los diferentes programas y proyectos que gestiona
y desarrolla el GDR, así como de las nuevas incorporaciones
y bajas de socios, etc.

Junta Directiva
La Junta Directiva, como órgano ejecutivo, rector y gestor
del GDR Litoral de la Janda, está compuesta en la actualidad por 17 miembros, todos ellos socios de número de
pleno derecho de la Asociación. Su composición es equilibrada y en ella se encuentran representados todos los
intereses, públicos y privados, de los diferentes sectores
y actividades con mayor importancia y presencia en el
territorio.
La Junta Directiva se ha reunido en 2008 en cuatro ocasiones: el 13 de mayo, el 2 de julio, el 2 de octubre y el 16 de
diciembre. En estas sesiones, entre otras cuestiones, se han
aprobado los informes periódicos de ejecución del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, del PRODER de
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14,29%	ENTIDADES PÚBLICAS
15,71%	ASOCIACIONES DE GÉNERO
21,43%	ASOCIACIONES DE VECINOS
5,71%		 COOPERATIVAS
2,86%		ENTIDADES FINANCIERAS
4,29%		ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS
2,88%		ORGANIZACIONES SINDICALES
11,43%	ASOCIACIONES EMPRESARIALES
21,43%	OTRAS ASOCIACIONES

En todos los órganos del GDR se intenta
equilibrar la participación de los intereses
públicos y privados, así como de los
diferentes colectivos presentes en el territorio

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

Número de reuniones

Evolución de las sesiones de los órganos de Gobierno 1996-2008
8
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Junta Directiva

Asamblea
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Junta Directiva del GDR Litoral de la Janda

Presidente
Jaime Castro Romero
Excma. Diputación Provincial de Cádiz

Vicepresidente 1º
Antonio E. Brenes Ureba

Vicepresidente 2º
Mª Dolores Varo Malia

Tesorero
Antonio Moreno Zájara

S.C.A. “Las Virtudes”

Ayuntamiento de Barbate

Ayuntamiento de Conil de la Fra.

Vocal
David Cayetano López Melero

Vocal
Francisco Carrera Castillo

Vocal
José Muñoz Flores

Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

Mancomunidad de Municipios de la Janda

C.E.C., Cádiz

Vocal
Manuel Saval López

Vocal
David Suárez Martín

Vocal
Juan Pedro Salguero Ortega

Unión de Empresarios de Barbate

S.C.A. “Divino Salvador”

S.C.A. “Cerealista de Conil”

Vocal
Oscar Perula Pérez

Vocal
Mª Luisa Bernal Bernal

Vocal
José Manuel Silva Puerta

ASAJA, Cádiz

U.G.T., Cádiz

CC.OO., Cádiz

Vocal Juventud
Vacante

Vocal Entidad Financiera
Vacante

Vocal Género
Antonia Carmen Braza Morillo
Asociación de Mujeres “San Ambrosio”

Secretario
Bartolomé Ramírez Sánchez
UAGA – COAG, Cádiz
Caja Sol, entidad financiera con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del Convenio de Colaboración que tenía firmado
con el GDR Litoral de la Janda desde el 13 de enero de 2003, ha participado en todas las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva en
calidad de invitada. El citado Convenio tenía como fecha de finalización el 31/12/2008.

Consejo Territorial de
Desarrollo Rural
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural es un órgano cuya
creación viene impuesta por la participación en el proceso de
homologación para la obtención de la condición de Grupo
de Desarrollo Rural de Andalucía, recogida en el Decreto
506/2008, de 25 de noviembre. Al cierre del ejercicio, estando
aun pendiente de resolución el citado decreto, el Consejo
aún no está constituido. No obstante, entre sus responsabilidades, estará la gestión del Programa de Actuación Integral
para la Sostenibilidad del Medio Rural Andaluz, P.A.I.S. Rural
Andaluz 2007 – 2013, y de todo el personal asignado al mismo. La composición del citado Consejo está recogida en el
Decreto anterior, y es necesario ser socio del GDR Litoral de
la Janda para poder participar en el mismo. La Presidencia,
la Vicepresidencia y la Secretaría la ostentarán las mismas
entidades, y personas que las representan, que actualmente
ocupan esos cargos en la Junta Directiva.
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Gerencia y RAF
Otros órganos de administración recogidos en los Estatutos
del GDR Litoral de la Janda son la Gerencia y el Responsable
Administrativo Financiero. D. Carlos Romero Valiente ocupa el
cargo de Director - Gerente, y sus funciones son, entre otras,
la dirección técnica y administrativa de la Asociación, y de
los programas y proyectos que gestiona. La Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de la Janda, ostenta la figura
del RAF, cuyas funciones son la intervención y fiscalización
de los programas de desarrollo rural, teniendo como
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural
persona para realizar estas
se ocupará de la gestión del Programa de
labores a D. Jose García PéActuación Integral para la Sostenibilidad del
rez, Interventor General de
Medio Rural, PAIS Rural Andaluz 2007-2013
la misma.

Organigrama
El organigrama del GDR Litoral de la Janda se estructura de la
forma siguiente: de la Gerencia dependen tres áreas, una de
Administración, Infraestructura y RR.HH., otra de Programas
y una tercera de Proyectos
La primera básicamente está concebida como un área de
soporte para el resto de las áreas del GDR Litoral de la Janda.
La segunda tiene en la gestión de los programas de desarrollo rural, en la iniciativa de turismo sostenible, y en cualquier otro programa que pudiera ser gestionado, su máxima
responsabilidad. La tercera es responsable de la gestión de
los proyectos de los que el GDR Litoral de la Janda es el
promotor, es partner o simplemente actúa como entidad
colaboradora.
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Organigrama del GDR Litoral de La Janda
Asamblea General de Socios
Junta Directiva

Consejo Territorial
Presidencia

Gerencia

Comité de Dirección

Comité Estratégico

Área de Programas

Área de Proyectos

Programa de Desarrollo Rural

Proyecto 1, 2, 3…

Iniciativa Tursimo Sostenible

Área de Administración, Infraestructuras y RR.HH.

El Director - Gerente del GDR Litoral de la Janda es Carlos Romero
Valiente desde 2001. Y actualmente la Jefa del Área de Administración, Infraestructuras y RR.HH. es Mª del Mar Medinilla Garrido,
la Jefa del Área de Proyectos es Juana Mª Rodríguez García y el
Jefe del Área de Programas es Manuel Muñoz Pérez.
Como órganos que dan soporte a la Gerencia del GDR Litoral
de la Janda están el Comité de Dirección, compuesto por la
Gerencia y los tres Jefes/as de Área y el Comité Estratégico,
que en proceso de constitución al finalizar este ejercicio,
estará compuesto por personal técnico perteneciente a las
Administraciones e Instituciones Públicas que operan en el
territorio en materia de fomento y desarrollo económico.

Personal (por orden alfabético y a 31 de diciembre de 2008)
Mª Carmen Gomar Gallardo, auxiliar administrativa.
Mª Dolores Muñoz Basallote, responsable de proyectos.
Mª Ángeles Muñoz Basallote, administrativa.
Antonia Muñoz Lojo, responsable de programa.
Aida Muñoz Maqueda, responsable de proyectos.
Rosario Rodríguez Márquez, administrativa.
Mª del Rosario Manzorro Fernández, becaria UCA.
Bernardo J. Ruiz Iglesias, becario UCA.
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Distribución del personal
contratado por género en 2008
20%
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80%	MUJER
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Evolución del personal por tipo de relación 1996-2008
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Personal contratado

Personal en prácticas

Al cierre del ejercicio, el total de trabajadores del GDR ha
sido de 10 personas en plantilla, lo que ha supuesto un incremento con respecto al ejercicio pasado de 2 personas,
es decir, el 25%.
La distribución por género recoge que siguen existiendo
más mujeres que hombres, en concreto el 80% son mujeres
frente al 20% de hombres.

Número de personas

Evolución del personal contratado por género 1996-2008
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hombre

Mujer

En cuanto al nivel de estudios, es destacable que el 70% de
la plantilla alcance los estudios superiores o medios, con
mayoría de los de estudios superiores.

Distribución del personal contratado
por categoría profesional en 2008
70%

40%
FORMACIÓN
	UNIVERSITARIA SUPERIOR

PERSONAL TÉCNICO

30%
PERSONAL
	ADMINISTRATIVO

3

Distribución del personal contratado
por nivel de titulación en 2008

3
4

30%
FORMACIÓN
	UNIVERSITARIA MEDIA
30%

FORMACIÓN
NO UNIVERSITARIA

7
3
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04.
ORGANIZACIÓN
INTERNA

El GDR Litoral de la Janda tiene su domicilio social en:
Centro de Recursos Asociativos,
Formativos y Tecnológicos (CRAFT)
C/ Teresa de Calcuta, 5º - B
11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz)

Infraestructuras y Equipamientos
Las instalaciones de las que dispone el GDR están
perfectamente adaptadas a las funciones y actividades
que realiza. Son 368 m2 distribuidos de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hall de entrada
Pasillos
Aula 1(15 alumnos)
Aula 2 (adaptada TIC – 15 alumnos)
Aula 3 (adaptada TIC – 15 alumnos)
Oficina presidencia/gerencia (1 puesto)
Sala de reuniones presidencia/gerencia
Oficina personal técnico y archivo (6 puestos)
Oficina personal técnico (2 puestos)
Sala de reuniones y archivo (1 puesto)
Aseos caballero, señora y minusválidos
Cuarto servidores y telecomunicaciones

>>
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Todos los puestos de trabajo disponen del mobiliario y equipamiento, informático y de comunicación adecuado para
desempeñar sus funciones. Existe una red local tipo LAN
y otra tipo WFLAN. Un servicio de mantenimiento, reposición y modernización permite tener siempre a punto todo
el equipamiento de base tecnológica.
El GDR dispone de un salón de actos con capacidad para
60 personas.

Organización del trabajo
El GDR desde el año 2008 está inmerso en un proceso de mejora continua. Durante este año se ha empezado a introducir importantes mejoras en la gestión interna, que sin duda
alguna, redundarán en beneficio del trabajo y actividades
que desarrolla, y por tanto en beneficio de la sociedad en
la que se asienta y para la que trabaja.
Son tres los proyectos de mejora interna que se han iniciado
en 2008:
•
•
•

Análisis de Puestos de Trabajo - APT.
Enfoque a una gestión por procesos y por proyectos.
Implantación de un Sistema de Calidad, este es transversal a los anteriores.

La formación y la conciliación de
la vida laboral y familiar han sido
aspectos clave en el proceso de mejora
llevado a cabo por la organización

El crecimiento continuo
de la actividad del GDR,
desde su fundación, así
como del personal contratado, ha motivado la
realización de un Análisis de Puestos de Trabajo, más conocido como APT. Su objetivo ha sido el de definir de una manera clara y sencilla los
objetivos, responsabilidades y funciones de cada puesto y los
factores que son necesarios para llevarlas a cabo con éxito.
Cuando las funciones se han definido podremos deducir los
conocimientos y habilidades que requieren, así como las
actitudes que mejor se adecuan a dichos puestos.
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El análisis de puestos nos permitirá conocer y analizar la idoneidad del reparto de responsabilidades y
su adaptación permanente a la estrategia del Grupo.
En el APT, para el que se ha
contado con apoyo externo
El enfoque a una gestión en procesos en otro de los
especializado, hemos compasos dados en la mejora continua de trabajo del
binado tres métodos que
GDR, permitiendo obtener el máximo rendimiento
nos han ayudado a que la
con los mínimos recursos posibles
información obtenida sea
más rica no sólo cuantitativamente, sino también de manera cualitativa, y así cada
uno de los métodos empleados ha venido a aportar
más al proceso de investigación. En este sentido se han
utilizado tres técnicas:
•
•
•

cuestionario de puesto,
entrevista,
observación de puesto.

El enfoque a una gestión por procesos es otro de los
pasos dados en la mejora continua del trabajo del
GDR. La identificación de los procesos clave, de los
procesos estratégicos y de los procesos de apoyo ha
sido una tarea que se ha iniciado en 2008. Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan
en una secuencia determinada permitiendo obtener
unos productos o salidas a partir de unas entradas o
materias primas. Entendemos que con la gestión por
procesos en el GDR seremos tan eficientes como lo
sean nuestros procesos. El GDR pretende potenciar
el concepto de proceso, como un foco común y trabajando con una visión de objetivo y satisfacción de
nuestros grupos de interés (beneficiarios de las ayudas,
población, administraciones financiadoras de programas y proyectos, etc.).
Con este enfoque a procesos pretendemos optimizar
nuestros resultados, minimizando el consumo de recursos, y por tanto mejorar el rendimiento.
Este enfoque a procesos como instrumento de mejora
continua del GDR también ha supuesto el inicio de los
trabajos para lograr el próximo año la certificación bajo
las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, de “Sistema
de Gestión de Calidad” y “Sistema de Gestión Ambiental”,
respectivamente.
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Con el mismo objetivo, es
decir, la mejora continua en
la gestión, el GDR combinará su estructura organizativa
basada en áreas funcionales
con una estructura de dirección por proyectos. Para ello durante el año 2008 se ha procedido a realizar una formación interna para todo el equipo en
el conocimiento y utilización de las técnicas y herramientas
informáticas, que permitan orientar el trabajo a un enfoque
por proyectos, que unido a la estructura actual, permita trabajar bajo un sistema mixto o matricial, donde el trabajo y
la información fluyen vertical y horizontalmente.

Durante el año 2008 se ha procedido a realizar
una formación interna para todo el equipo en
el conocimiento y utilización de las técnicas y
herramientas informáticas

Para garantizar el mantenimiento de este enfoque a proyectos el GDR ha iniciado los trabajos para certificarse bajo la
norma ISO 10.006:2003 de “Sistema de Gestión de Calidad.
Directrices para la Gestión de Proyectos”.
Finalmente y como complemento a todo el trabajo desarrollado por el GDR, que no olvidemos tiene su base en la
sociedad y en el territorio donde desarrolla sus actividades,
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se han iniciado los trabajos para la certificación del GDR
bajo la norma SGE 21:2008, de “Sistema de Gestión ética
y Responsable”, o de responsabilidad social.
Todos los sistemas de calidad en los que se quiere certificar el GDR se integrarán en único Sistema de Gestión
que permitirá la consecución del objetivo de mejora
continua en la gestión del GDR y en el desarrollo de sus
actividades.
Otras actividades de gestión interna desarrolladas
por el GDR son las derivadas del cumplimiento y
aplicación de la siguiente
normativa:
•

•

•
•

•
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En 2008 se han iniciado los trabajos para
la certificación del Grupo bajo la norma de
certificación SGE 21:2008 de “Sistema de
Gestión Ética y Responsable”

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal: modificación e
inscripción de nuevos ficheros ante la AEPD.
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio electrónico: aplicación a las Web del
GDR.
Auditoría de Cuentas Anuales: cumplimento de lo
dispuesto por la normativa aplicable.
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia Sanitaria: cumplimiento de lo dispuesto por la normativa
aplicable.
Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación
y Ley de Asociaciones de Andalucía: modificaciones
estatutarias e inscripción en el registro.
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•
•

Ley General de Subvenciones: aplicación a las subvenciones recibidas por el GDR.
Ley de Contratos del Sector Público: se publica en la Web
del GDR el Perfil del Contratante.

Formación y Conciliación
La formación y la conciliación de la vida laboral y familiar
han sido aspectos clave en el proceso de mejora llevado a
cabo por la organización.
La gestión del colectivo de personas que forman parte del
GDR está en continuo proceso de adaptación a las más modernas e innovadoras prácticas, destacando en el ejercicio
2008 el APT y el inicio en la gestión basada en un enfoque
a proyectos y procesos. Complementariamente, se ha continuado con los planes de formación personalizados a los
trabajadores que se consideran más adecuados para ello, y
se han desarrollados acciones de formación transversales
para todo el colectivo de trabajadores.
Las medidas adoptadas de conciliación de la vida laboral y
familiar se han traducido en una mayor flexibilidad horaria,
fundamentalmente. La implantación de la norma SGE 21
ahondará más en este aspecto en los próximos ejercicios.
La formación fundamentalmente ha sido individualizada y realizada a distancia o en horario no laboral. Solo el 22,3% de las
horas de formación se ha desarrollado en horario laboral.

Nº de
cursos
10

Nª de trabajadores participantes
en acciones formativas

Nº de horas totales
de formación

Media horas por
alumno

10

5.308,5

530,851

1 En la mayoría de los cursos contabilizados han participado más de un trabajador. Las horas de formación resultan de multiplicar el nº
de horas del curso por el nº de trabajadores participantes. Alguno de los cursos contabilizados se iniciaron en 2007, desarrollándose,
no obstante la mayor parte de la formación en 2008.

El GDR ha desarrollado algunas acciones de formación
en la que han participado todos los trabajadores de la
plantilla, y otras en las que solo han participado algunos
de sus componentes, en función del objetivo de la acción
formativa.
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05.
AGENDA DEL AÑO
2008

A continuación, se recogen los principales hitos
acontecidos durante el año 2008 en los cuales el
GDR ha tenido una posición relevante bien, por ser el
organizador y principal impulsor de la acción, bien por
haber participado activamente, y por tanto colaborado
en su desarrollo, o bien porque el GDR haya tenido una
presencia técnica o institucional.
No se trata de una recopilación exhaustiva de todas las
acciones desarrolladas, pero si es un fiel reflejo de la
actividad que el GDR ha desarrollado durante este año.

>>
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Enero 01
1

Antequera, día 8: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación “OPTIMAE”.
2 Posadas, día 10: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación “Paisajes
agrarios singulares vinculados al agua: huertas y regadíos tradicionales”.
3 Campillos, día 10: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de las redes de cooperación: “MujerRural” y “RuralJoven”.
4 Jerez de la Fra., día 14: Asistencia al Acto de presentación de las ayudas al sector turístico, organizado por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
5 Tánger, día 17: Curso “Técnico/a de gestión de proyectos de cooperación transfronteriza”, enmarcado en el
proyecto ARRABAT que gestiona el IEDT (Diputación
de Cádiz), impartición de acción formativa.
6 Sevilla, día 23: Sesión de trabajo de la Comisión de
Seguimiento de la Iniciativa de Turismo Sostenible
(GDR y Dirección General de Planificación y Ordenación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte).
7 San José del Valle, día 23: El GDR recibe el Premio de
Turismo 2008, que concede la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda.
8 Vejer de la Fra., día 28: Sesión de trabajo de la Mesa
de Promoción del Ganado, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
9 Algeciras, día 29: Asistencia a la “Jornada Técnica del
Sector Pesquero”, organizada por el Grupo Yoly y la
Consejería de Agricultura y Pesca.
10 Vejer de la Fra., todo el mes: el GDR organiza sesiones
de formación en diferentes aplicaciones de software libre, en el marco del proyecto Software Libre Litoral de
la Janda.
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Febrero 02
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14
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San Fernando, día 1: Sesión de trabajo con la nueva Dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate.
Antequera, día 4: Jornada de exposición de Proyectos
de Turismo Rural, organizada por ARA.
Cádiz, día 5: Sesión de trabajo de la Comisión de Seguimiento de la Iniciativa de Turismo Sostenible (GDR
y Delegación Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte).
Antequera, día 5: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de las redes de cooperación: “MujerRural” y RuralJoven”.
Conil de la Fra., día 5: Sesión de trabajo con la Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral
de la Janda (proyecto implantación de sistemas de trazabilidad subvencionado por la Agencia IDEA).
Conil de la Fra., día 8: Acto de presentación del DVD
“Patrimonio Almadrabero del Litoral de la Janda” editado por el GDR.
Cazorla, días 14 -16: Asistencia a las Jornadas Ibéricas
de la Carta Europea de Turismo Sostenible, organizadas por la Red Ibérica de la CETS.
Chiclana de la Fra., día 15: Asistencia al “II Seminario de
Almadrabas”, organizado por la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, OPP51.
Vejer de la Fra., día 18: Curso “Técnico/a de gestión de
proyectos de cooperación transfronteriza”, enmarcado
en el proyecto ARRABAT que gestiona el IEDT (Diputación de Cádiz), salida de campo.
Sevilla, día 19: Sesión del Grupo de Trabajo de la aplicación informática SEGGES DOS, organizado por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca.
Vejer de la Fra., día 19: Sesión de trabajo del Foro del Empleo, organizado por el Ayuntamiento de Vejer.
Antequera, día 21: Sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN”.
Vejer de la Fra., día 26: Asistencia a la “Jornada de Turismo”, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
Conil de la Fra., día 26: Acto de presentación del Libro
“Productos y Sabores del Litoral de la Janda: 44 recetas”
editado por el GDR.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

15 La Barca de la Florida, día 26: Sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación “Mercado de Sabores”.
16 Vejer de la Fra., día 27: Asistencia a la entrega de los
premios “Vejer Emprende”, organizados por el Ayuntamiento de Vejer.
17 Vejer de la Fra., todo el mes: el GDR organiza sesiones
de formación en diferentes aplicaciones de software libre, en el marco del proyecto Software Libre Litoral de
la Janda.

Marzo 03
1

Vejer de la Fra, día 3: Presentación por el GDR de las
actuaciones de género 2008.
2 Conil de la Fra, día 5: Presentación por el GDR de las
actuaciones de género 2008.
3 Cádiz, día 5: sesión de trabajo de la Comisión de Seguimiento de la Iniciativa de Turismo Sostenible (GDR
y Delegación Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte).
4 Jerez de la Fra., día 5: Sesión de trabajo con la dirección
del Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz.
5 Alcalá de los Gazules, día 6: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la red de cooperación provincial “Cádiz Rural”.
6 Vejer de la Fra., día 6: Sesión de trabajo de la Mesa del
Piñón, organizada por los Ayuntamientos de Vejer y
Barbate, la Agencia IDEA y el PN de la Breña y Marismas
del Barbate.
7 Barbate, día 5: Presentación por el GDR de las actuaciones de género 2008.
8 Madrid, día 11: sesión de trabajo con los GDR responsables del proyecto de cooperación transnacional Leader + “Tejiendo Redes I”.
9 Posadas, día 13: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación “Paisajes
agrarios singulares vinculados al agua: huertas y regadíos tradicionales”.
10 Palma del Río, día 14: Sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación “Paisajes agrarios singulares vinculados al agua: huertas y
regadíos tradicionales”.
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11 Medina Sidonia, día 17: Acto de presentación de diversos proyectos dirigidos a mujeres y jóvenes, organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de la Janda.
12 Vejer de la Fra., día 17: Sesión de trabajo con los Delegados municipales de Turismo del Litoral de la Janda
(puesta en marcha de la ITS).
13 Jerez de la Fra., día 17: Sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de la red de cooperación provincial “Cádiz Rural”.
14 Vejer de la Fra., día 25: Sesión de trabajo con la dirección de la Fundación Tecnotur para la puesta en marcha del proyecto “Green and Tour”.
15 Sevilla, días 27 – 30: Asistencia y presencia del GDR en
FERANTUR 2008.
16 Jerez de la Fra., día 31: Sesión de la Asamblea General
de socios de la Asociación “Cádiz Rural”.
17 Vejer de la Fra., todo el mes: el GDR organiza sesiones
de formación en diferentes aplicaciones de software libre, en el marco del proyecto Software Libre Litoral de
la Janda.

ABRIL 04
1
2

3
4

5

6

7
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Vejer de la Fra., día 2: Sesión de la Junta Directiva Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”.
Vejer de la Fra., día 4: el GDR organiza con el Ayuntamiento de Vejer la VIII edición de la jornada técnica ganadera “La innovación ganadera en las explotaciones
de vacuno extensivo de carne de la Janda”.
Vejer de la Fra., día 14: el GDR inaugura la Exposición “Potencialidad de los Recursos Naturales de Temporada.
Londres, días 13 – 14: Asistencia y presencia en la
XII Edición de la Feria “Natural and Organic Products
Europe”
Loja, días 15 - 16: Asistencia al “Curso sobre la Ley de
Contratos del Sector Público aplicada a los Grupos de
Acción Local”, organizado por ARA.
Jerez de la Fra., día 21: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la red de cooperación provincial
“Cádiz Rural”.
Córdoba, día 22: Sesión de trabajo de la “Comisión Técnica” de la Acción Conjunta de Cooperación “Valorización de Patrimonio Vinculado a Usos y Labores Tradicionales en zonas con paisajes singulares”.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

8

Jerez de la Fra., día 23: Asistencia a la Jornada Técnica:
“Perspectivas de futuro para el desarrollo rural en Cádiz”, organizada por el Grupo YOLY y la Consejería de
Agricultura y Pesca.
9 Vejer de la Fra., día 24: El GDR inaugura la exposición
“Patrimonio Rural del Litoral de la Janda, y presenta la
colección de libros, uno por cada municipio, titulada
“Patrimonio Cultural del Litoral de la Janda”, la edición
en CD del “Catálogo del Patrimonio Cultural y Natural
del Litoral de la Janda”.
10 Vejer de la Fra., día 29: Sesión de la Junta Directiva Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”.
11 La Barca de la Florida, día 30: sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de la red provincial de cooperación
“Cádiz Rural”.
12 Vejer de la Fra., todo el mes: el GDR organiza sesiones
de formación en diferentes aplicaciones de software libre, en el marco del proyecto Software Libre Litoral de
la Janda.

MAYO 05
1

2

3

4

5

6
7

Barbate, día 6: Asistencia al Seminario de Acuicultura,
enmarcado en el “Proyecto Piloto de Potencialidades
de la Acuicultura en Barbate y Costa da Morte”, organizado por la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Cazorla, día 8: El GDR organiza la jornada técnica “La
Cadena de Valor en la Producción Ganadera, en el marco de la ACC “INNOGAN”.
Vejer de la Fra., día 8: El GDR presenta las sesiones comarcales del curso de ornitología, en el marco de la
ACC “Desarrollo del turismo ornitológico en espacios
naturales protegidos”.
Vejer de la Fra., día 12: Sesión de trabajo con los Delegados Municipales de Turismo del Litoral de la Janda
(temas ITS).
Antequera, día 12: Asistencia al “Curso de Contabilidad
Financiera para los Grupos de Acción Local adaptado al
nuevo PGC 2008”.
Vejer de la Fra., día 15: sesión de la Junta Directiva Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”.
Sevilla, día 20: Sesión del Grupo de Trabajo de la aplicación informática ARGOS, organizada por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias.
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Vejer de la Fra., día 20: Sesión de trabajo de la Mesa
de Promoción del Ganado, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
Vejer de la Fra., día 22: Sesión de trabajo de la Mesa del
Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
Medina Sidonia, día 27: Sesión de la Asamblea General
Extraordinaria del Consorcio Turístico de la Comarca de
la Janda.
Cádiz, día 28: Sesión de trabajo con el Delegado Especial
del Estado del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Cebrón, Pays de Gatine (Francia), días 29 -31: Participación en el encuentro de cooperación transnacional, en
el marco de la Acción Conjunta de Cooperación “Paisajes agrarios singulares vinculados al agua: huertas y
regadíos tradicionales”.
Vejer de la Frontera, día 29: El GDR organiza los VI Encuentros de Género y Juventud del Litoral de la Janda.
Vejer de la Fra., todo el mes: el GDR organiza sesiones
de formación en diferentes aplicaciones de software libre, en el marco del proyecto Software Libre Litoral de
la Janda.

JUNIO 06
1

2

3

4
5

6

7
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Cádiz, día 3: Asistencia a la “Jornada sobre cambio climático en la gestión municipal”, organizada por la Diputación Provincial de Cádiz.
Campillos, día 3: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de las redes de cooperación: “MujerRural” y “RuralJoven”.
Vejer de la Fra., día 9: sesión de la Asamblea General
de socios de la Asociación Empresarial “Turismo Janda
Litoral”.
Tarifa, día 10: Asistencia a las Jornadas de Turismo, organizadas por el Ayuntamiento de Tarifa.
Tarifa, día 12: Asistencia al Acto de presentación de la
Feria Internacional de las Aves de Tarifa, organizada
por la Fundación Migres.
Cádiz, día 17: Sesión de trabajo de la Comisión de Seguimiento de la Iniciativa de Turismo Sostenible (GDR y
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte).
Cádiz, día 20: Sesión de trabajo de los GDR de la provincia de Cádiz con el nuevo Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca.
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Vejer de la Fra., todo el mes: el GDR organiza sesiones
de formación en diferentes aplicaciones de software libre, en el marco del proyecto Software Libre Litoral de
la Janda.

JULIO 07
1

Jerez de la Fra., día 2: Sesión de la Asamblea General de
la Asociación “Cádiz Rural”.
2 Vejer de la Fra., día 2: Sesiones de la Junta Directiva
y Asamblea General de socios del GDR Litoral de la
Janda.
3 Campillos, día 3: Asistencia a la Jornada de cierre de la
Acción Conjunta de Cooperación “Desarrollo del turismo ornitológico en espacios naturales protegidos”.
4 Huéscar, días 9 – 10: el GDR organiza la jornada técnica
“La Incorporación de las Nuevas Tecnologías en las Explotaciones Ganaderas”, en el marco de la ACC “INNOGAN”.
5 Peal del Becerro, día 10: sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación
“OPTIMAE”.
6 Vejer de la Fra., día 14: Comité de Dirección del GDR.
7 Sevilla, día 15: Asistencia a la “Jornada sobre la situación del vacuno de carne en Andalucía”, organizada
por la Consejería de Agricultura y Pesca.
8 Sevilla, día 16: Asistencia a la reunión anual de gerentes
de planes y programas de turismo, organizadas por la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
9 Vejer de la Fra., día 17: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de las redes de cooperación: “MujerRural”
y “RuralJoven”.
10 Alcalá de los Gazules, día 17: Sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de la red de cooperación provincial
“Cádiz Rural”.
11 Vejer de la Fra., día 24: Sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento
de Vejer.
12 Vejer de la Fra., día 25: Asistencia al acto de presentación del “Callejero de Vejer” y del “Mapa de la Janda”, organizada por el Ayuntamiento de Vejer y la Delegación
Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio.
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SEPTIEMBRE 09
1

Antequera, día 4: XXV Jornada de Coordinación con los
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, organizada
por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca.
2 Vejer de la Fra., día 9: Sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento
de Vejer.
3 Medina Sidonia, día 11: el GDR organiza la jornada técnica “La Producción Ganadera Sostenible”, en el marco
de la ACC “INNOGAN”
4 Cádiz, día 17: Sesión de trabajo con el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
5 Cádiz, día 17: Sesión de trabajo con técnicos del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
6 Vejer de la Fra., día 18: Sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento
de Vejer.
7 Tarifa, días 18 – 21: Asistencia a la Feria Internacional de
las Aves de Tarifa, organizada por la Fundación Migres.
8 Vejer de la Fra., días 19 – 21: Asistencia a la Feria del
Comercio y Turismo de Vejer, organizada por IFECA.
9 Vejer de la Fra., día 19: el GDR presenta el DVD “La ornitología como recurso turístico en la comarca del Litoral
de la Janda”.
10 Cádiz, día 24: el GDR presenta el libro “Sabores de
nuestra tierra: 45 maneras de disfrutar de la ganadería
andaluza”, en el marco de la ACC “INNOGAN”.
11 Conil de la Fra., Vejer de la Fra. y Barbate, días 25 - 27: el
GDR organiza las I Jornadas Técnicas sobre el Patrimonio
Rural del Litoral de la Janda “Con el pasado presente”.
12 Benacazón, día 30: Sesión de trabajo de la Comisión
técnica de las redes de cooperación: “MujerRural” y
“RuralJoven”.

OCTUBRE 10
1
2

3
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Vejer de la Fra., día 4: Sesiones de la Junta Directiva y
Asamblea General de socios del GDR Litoral de la Janda.
La Barca de la Florida, día 7: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación
“Mercado de Sabores”.
Vejer de la Fra., día 8: Sesión del Grupo de trabajo de la
Carta Europea de Turismo Sostenible del PN de la Breña y Marismas del Barbate.
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Vejer de la Fra., día 8: Reunión con la presidencia de la
Asociación “Acueducto de la Muela de Vejer”.
Vejer de la Fra., día 8: Reunión con las asociaciones de
vecinos de los núcleos rurales de Vejer, organizada por
el Ayuntamiento de Vejer.
Barbate, día 15: Asistencia a la “Jornada de Promoción,
Calidad y Sostenibilidad Turística en la Janda”, organizada por el Ayuntamiento de Barbate.
Vejer de la Fra., día 15: Comité de Dirección del GDR.
Barbate, día 21: el GDR organiza el “III Jornada del Foro
de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate”.
Vejer de la Fra., día 22: Sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento
de Vejer.
Vejer de la Fra., día 23: el GDR organiza la jornada técnica “Los sistemas de información geográfica en el Litoral
de la Janda. Aplicaciones prácticas.”
Vejer de la Fra., día 23: Mesa Local del Comercio, organizada por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Alcalá de los Gazules, día 28: Sesión de trabajo para la
preparación de una ITS temática sobre cetáceos y ornitología, organizada por el GDR de los Alcornocales.
Granada, día 29: Asistencia al Acto de presentación regional del NERA.
Vejer de la Frontera, día 29: el GDR y la Agencia IDEA
organizan una presentación del las ayudas contempladas en la Orden de Incentivos para el Fomento de la
Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía
2007-2009: Programa INNOEMPRESA, que gestiona la
Agencia IDEA.
Vejer de la Fra., día 30: Sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN”.

NOVIEMBRE 11
1
2

3

Cádiz, día 3: Sesión de trabajo con el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Loja, día 4: Asistencia la “Jornada sobre técnicas de comunicación y Grupos de Desarrollo Rural”, organizadas
por ARA.
Sevilla, día 6: Sesión de trabajo de la Comisión de Seguimiento de la Iniciativa de Turismo Sostenible (GDR y Dirección General de Planificación y Ordenación Turística
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte).
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Jerez de la Fra., día 7: Rueda de prensa de la Acción
Conjunta de Cooperación “INNOGAN”.
Barbate, días 10 – 11: Visita al “Proyecto Eremita” de periodistas de la Revista Actualidad Leader editada por el
MARM.
Vejer de la Fra., día 11: Asistencia al Consejo local del
Turismo de Vejer, organizado por el Ayuntamiento
de Vejer.
Vejer de la Fra., día 13: Asistencia a la “Jornada del Empresario Ejemplar”, organizada por el Ayuntamiento de
Vejer.
Sevilla, día 13: Sesión de trabajo con la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la
Consejería de Agricultura y Pesca.
Vejer de la Fra., día 14: Comité de Dirección del GDR.
Vejer de la Fra., días 18 - 19: El GDR organiza sesiones
formativas de la aplicación informática GEXVOC, en el
marco de la ACC “INNOGAN”.
Mollina, día 20: El GDR organiza una sesión formativa
de la aplicación informática GEXVOC, en el marco de la
ACC “INNOGAN”.
Vejer de la Fra, día 19: el GDR y la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería
de Agricultura y Pesca presentan los resultados de la
ACC Innogan.
Barbate, día 20: el GDR organiza el taller “Dinamización
de las AA.VV del Litoral de la Janda”.
Conil de la Fra., día 24: el GDR organiza el taller “Dinamización de las AA.VV del Litoral de la Janda”.
Vejer de la Fra., día 24: Asistencia a la “Jornada sobre
REINDUS”, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
Vejer de la Fra., día 27: el GDR organiza el “I Encuentro
para Emprendedores Creativos y Culturales del Litoral
de la Janda”, en el marco del proyecto AGROLUNAR
Cádiz.
Vejer de la Fra., Conil de la Fra. y Barbate, varios días: el
GDR organiza sesiones informativas de la “Campaña de
sensibilización para la prevención de la contaminación
y el cambio climático en las zonas rurales”, en el marco
del proyecto liderado por la REDR.
Vejer de la Fra., día 25: el GDR organiza el taller “Dinamización de las AA.VV del Litoral de la Janda”.
El Palmar, día 27: el GDR presenta la ITS.
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DICIEMBRE 12
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Vejer de la Fra., día 1: el GDR presenta la ITS.
Vejer de la Fra., día 3: sesión de trabajo de la Mesa de
Promoción de la Piña, organizada por el Ayuntamiento
de Vejer.
Vejer de la Fra., día 12: el GDR y ARA presentan la “Guía
práctica de Responsabilidad Social Corporativa: Una
aplicación a GDR, empresas y organizaciones turísticas
rurales de Andalucía”.
Sevilla, día 10: Asistencia al “Foro andaluz de desarrollo
rural. Presente y futuro de las zonas rurales”, organizado por ARA.
Conil de la Fra., día 10: el GDR presenta la ITS.
Barbate, día 10: el GDR presenta la ITS.
Caños de Meca, día 11: el GDR presenta la ITS.
Vejer de la Fra., día 11: el GDR recibe a una delegación
del Gobierno de Polonia y a la Fundación polaco - española de cooperación y desarrollo.
El Colorado, día 11: el GDR presenta la ITS.
Madrid, día 16: el GDR Asiste al Acto de presentación
de la Red Rural Nacional, organizado por el MARM.
Vejer de la Fra., día 16: Sesiones de la Junta Directiva
y Asamblea General de socios del GDR Litoral de la
Janda.
Vejer de la Fra., día 18: Sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General de socios de la Asociación de
Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la
Janda.
Zahara de los Atunes, día 19: el GDR presenta la ITS.
Jerez de la Fra., día 22: Cádiz, día 3: Sesiones de la Junta
Directiva y Asamblea General de socios de la Asociación “Cádiz Rural”.
Vejer de la Fra., día 29: Sesión de trabajo con el Comisario de la Feria Internacional de las Aves de Tarifa
2009.
Vejer de la Fra., día 30: Desayuno con empresarios,
organizado por la Fundación Red Andalucía Emprende.
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06.

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Una de las principales actividades que desarrolla el GDR
es la Planificación Estratégica. Esta planificación tiene
dos vertientes muy claras, una de carácter Territorial, muy
vinculada a la gestión de programas y otra de carácter
Sectorial, muy vincula la gestión de proyectos o planes
específicos.
El carácter Territorial forma parte de la razón de ser
del GDR. La utilización del “enfoque Leader” como
metodología de trabajo, hace que esta actividad se
desarrolle de forma constante por el mismo, y por tanto
constituya uno de sus procesos clave.
Por su parte, la planificación de carácter Sectorial,
tiene una presencia mucho menor en las actividades
del GDR, aunque sí se realiza, ya que algunos de los
sectores de actividad socioeconómica presentes en el
territorio, por su importancia en el mismo, requieren
de una atención especial.
>>
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Planes territoriales/sectoriales desarrollados o en los que ha
participado el GDR desde su fundación:
RESPONSABLE DISEÑOY ELABORACIÓN:
1996

Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales “PRODER Janda litoral”, elaborado para participar en la gestión del Programa
Operativo PRODER 1994/99.

1998/99 Agenda Local XXI “Hacia un Desarrollo Sostenible
de la Janda Litoral”.
2000

Plan Estratégico de la Janda Litoral 2000/06.

2002

Programa de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda 2000/06.

2002

Plan de Desarrollo Rural de La Janda Litoral, elaborado para participar en la gestión de la IC Leader
Plus de Andalucía 2000/06.

2002

Programa de Desarrollo Endógeno de La Janda
Litoral, elaborado para participar en la gestión del
PRODER de Andalucía 2000/06.

2007

Programa de Turismo Sostenible 2007/10, elaborado para participar en la gestión de la Iniciativa
de Turismo Sostenible de Andalucía 2007/13.

2007

Nueva Estrategia Rural de Andalucía 2007/13.

PARTICIPACIÓN ACTIVA:
2003

Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural
de La Breña y Marismas de Barbate.

2006/07 Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
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Durante el año 2008 la actividad de planificación del GDR se
ha centrado básicamente en la Planificación Territorial. Esta
situación coincide con la finalización del Marco Comunitario
de Apoyo 2000 – 2006 y la puesta en marcha del nuevo
periodo de programación 2007 – 2013.
De nuevo el proyecto NERA, Nueva Estrategia Rural de Andalucía, elaborado durante el año 2007 ha sido la base para
el desarrollo de todos los trabajos realizados en 2008. El 29
de octubre, en Granada, el Consejero de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, Martín Soler entregó al GDR Litoral
de la Janda y al resto de GDR´s de Andalucía las Estrategias
Comarcales y Provinciales, fruto del trabajo desarrollo con
el proyecto NERA.
Una vez finalizado
El proyecto Nueva Estrategia de Desarrollo Rural
el proyecto NERA,
en Andalucía (NERA) ha sido la base para el
el objetivo del GDR
desarrollo de todos los trabajos de planificación
se ha centrado en
realizados en el año 2008
la elaboración del
Plan de Actuación
Global, que será presentado a la convocatoria que realice en
2009 la Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
El documento estratégico surgido del proyecto NERA, el
provincial, y el correspondiente a los territorios del Litoral
de la Janda y de Los Alcornocales (por la adhesión de Tarifa
al primero), junto con las Cartas Europeas de Turismo Sostenible de los Parques Naturales de La Breña y Marismas del
Barbate y del Estrecho, los Programas de las Iniciativas de
Turismo Sostenible del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales, y los diagnósticos de Género y Juventud del Litoral de
la Janda, ha sido la base documental utilizada por el GDR
para desarrollar este trabajo, que al finalizar el año 2008 se
encontraba en un avanzado estado de ejecución.
Este Plan de Actuación Global, en su elaboración, también
está contando con los requerimientos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el
Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula
y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de
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Desarrollo Rural de Andalucía, en el Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007 - 2013, y en las instrucciones dadas
por la propia DGDSMR para la elaboración del mismo.
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL
1. Introducción
2. Metodología
3. Diagnóstico Estratégico
4. Objetivos
5. Formulación Estratégica
6. Seguimiento y Evaluación de la Estrategia
7. Cuadro Financiero
8. Planificación Temporal
9. Anexos:
9.1. Elementos empleados en el diagnóstico
participativo.
9.2. Actores en el proceso participativo
9.3. Fichas de los Grupos de Intervención del Plan
Global
9.4. Adaptación de la estrategia de Actuación
Global a los Planes de Género y Juventud.
El GDR es miembro activo de las comisiones de trabajo y
de los foros del Plan de Desarrollo Sostenible del PN de la
Breña y Marismas del Barbate, así como de la Carta Europea de Turismo Sostenible del citado PN. En ambos casos,
anualmente, se realiza un proceso de análisis y evaluación
del cumplimiento de los objetivos y actuaciones recogidas
en las citadas estrategias, de forma global, y en particular
en las que el GDR ha sido el promotor.
Las Consejerías de Gobernación y de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, respectivamente, son las Administraciones, que tienen la responsabilidad del control y seguimiento
de ambos procesos de planificación estratégica, en los que
el GDR, desde el inicio, colabora activamente en su implementación.
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07.

ÁREA DE PROGRAMAS

Desde su creación en 1996 hasta la actualidad el GDR
Litoral de la Janda ha venido desempeñando la función de
entidad colaboradora de la Junta de Andalucía, a través
de las Consejería de Agricultura y Pesca y de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte (a partir de 2007), para
la gestión de las políticas de desarrollo rural y turismo
sostenible, a través de diferentes programas e iniciativas.
Los programas e iniciativas gestionadas por el GDR tienen
como meta final la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y la generación de empleo y riqueza, siempre
en el marco de la sostenibilidad.
La composición del GDR, que no es otra cosa que un
espejo de la sociedad donde se asienta y desarrolla sus
actividades, su sistema de toma de decisiones, donde
la participación es la clave, y su metodología de trabajo
“el enfoque Leader”, condicionan de forma muy positiva
la gestión de los programas e iniciativas, que le son
encomendados por la propia Administración.

>>
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Esta participación activa de la sociedad y su metodología de
trabajo es lo que hace que la Administración confíe en el GDR
para la gestión de los programas e iniciativas, que se financian
con dinero público. En el caso de los programas e iniciativas
de desarrollo rural, que se cofinancian con Fondos Europeos,
es la propia norma que los regula la que indica, que tipo de
organizaciones son las que pueden ser receptoras de estos
fondos y cuál debe ser la forma de gestionarlos.
Desde 1997, fecha en la que el GDR Litoral de la Janda inicia su actividad en la gestión de programas e iniciativas,
han sido 4 los programas gestionados hasta la fecha: Programa Operativo PRODER (M.C.A. 1996 – 1999) que finalizó
en 2001, Subvención Global PRODER de Andalucía (M.C.A.
2000 – 2006) y Programa Regional de la Iniciativa Comunitaria “Leader Plus” de Andalucía (M.C.A. 2000 – 2006), ambos
han finalizado en 2008, y por último la Iniciativa de Turismo
Sostenible, que finalizará en 2010.
La cuantía de fondos públicos de los programas de ayuda
gestionados por el GDR durante el periodo 1996 – 2008,
asciende a 11.627.583,39 €, con la siguiente distribución:
Programa

Fondos Públicos

P.O. PRODER

2.766.555,39 €

S.G. PRODER – A

1.624.096,00 €

I.C. LEADER PLUS

5.236.932,00 €

ITS1

2.000.000,00 €

1 Hasta 2008 los ingresos habían sido de 372.819,26 €

Evolución de los programas 1996-2008
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00 €
0,00 €

P.O. PRODER

S.G. PRODER
de Andalucía

I. C. Leader Plus
Iniciativa de
de Andalucía Turismo sostenible2

Inversión total

Fondos públicos

TOTAL

Inversión privada

2 No se contabiliza la inversión privada en la Iniciativa de Turismo Sostenible
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Durante el año 2008 la gestión de programas e iniciativas
ha estado centrada en los siguientes:
·
·
·

cierre de la Subvención Global PRODER de Andalucía,
cierre del Programa Regional de la Iniciativa Comunitaria
“Leader Plus” de Andalucía, y
ejecución de la Iniciativa de Turismo Sostenible.

7.1	Iniciativa Comunitaria “Leader
Plus” y PRODER de Andalucía
El 31 de diciembre de 2008 era la fecha prevista por la Comisión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino y la Consejería de Agricultura y pesca de la
Junta de Andalucía para el cierre de la Subvención Global
PRODER, enmarcada en el P.O.I.A. 2000 – 2006 y el Programa
Regional de la Iniciativa Comunitaria “Leader Plus” de Andalucía. No obstante la grave crisis económica y financiera
que ha comenzado a afectar a todos los estados miembros
de la UE, ha motivado que el cierre de ambos programas se
aplace hasta junio de 2009.
INSTRUCCIONES DE CIERRE DE LEADER PLUS Y
PRODER DE ANDALUCÍA

1.

2.

3.

Instrucción 1ª de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre
de los Programas de Desarrollo Rural 200-2006
de fecha 1 de julio de 2008.
Comunicación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre
de los Programas de Desarrollo Rural 200-2006
de fecha 3 de diciembre de 2008.
Instrucción 2ª de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre
de los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006
de fecha 19 de diciembre de 2008.

El GDR a 31 de diciembre de 2008 tenía cerrado ambos programas de ayuda al 95,23%, en lo que a nº de expedientes se
refiere. De los 126 expedientes aprobados, que continuaban
“vivos” (finalizados o en ejecución), correspondientes a ambos programas sólo 6 no han podido cerrarse en 2008.
En lo que a compromisos de los fondos públicos recibidos se
refiere, el GDR tenía cerrados ambos programas al 100% al
finalizar el ejercicio 2008. En lo que a coste total de ejecución
se refiere, que incluye la cofinanciación privada, el GDR tenía
ambos programas cerrados al 143,37%, en el caso de Leader
Plus, y al 133,27%, en el caso del PRODER de Andalucía.
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Estado de ejecución de las medidas de Leader Plus 2003 - 2008
Medidas del Eje
Prioritario 1º

Coste Total

%

Gasto público
total

%

PRIVADO
NETO

%

6.296.555,00

100,00%

2.471.978,00

100,00%

3.824.577,00

100,00%

8.202.304,96

130,27%

2.471.978,00

100,00%

5.730.326,96

149,83%

1.743.905,00

100,00%

1.360.246,00

100,00%

383.659,00

100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN

3.833.870,52

219,84%

1.360.246,00

100,00%

2.473.624,52

644,75%

1.4.- Acciones Sociales
y de Vertebración del
Territorio

435.343,00

100,00%

387.455,00

100,00%

47.888,00

100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN

528.142,78

121,32%

387.455,00

100,00%

140.687,78

293,79%

260.352,00

100,00%

231.713,00

100,00%

28.639,00

100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN

281.117,39

107,98%

231.713,00

100,00%

49.404,39

172,51%

1.6.- Apoyo Técnico al
Desarrollo Rural

785.540,00

100,00%

785.540,00

100,00%

0,00

100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN

805.993,84

102,60%

785.540,00

100,00%

20.453,84

-

9.521.695,00

100,00%

5.236.932,00

100,00%

4.284.763,00

100,00%

13.651.429,49

143,37%

5.236.932,00

100,00%

8.414.497,49

196,38%

1.2.- Mejora de las
Estructuras Productivas
ESTADO DE EJECUCIÓN
1.3.- Valorización del
Patrimonio y del Medio
Ambiente

1.5.- Formación y Ayudas
a la Contratación

Total LEADER PLUS
ESTADO DE EJECUCIÓN

Estado de ejecución de las líneas de proder de Andalucía 2001 -2008
Líneas de
actuación

Coste Total

%

Gasto público
total

%

PRIVADO
NETO

%

Línea 1.- Dinamización
socioeconómica

559.993,00

100,00%

559.993,00

100,00%

0,00

100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN

1.037.326,89

185,24%

559.992,38

100,00%

477.334,51

-

Línea 3.- Protección y
mejora del patrimonio y
del medio ambiente

306.003,00

100,00%

306.003,00

100,00%

0,00

100,00%

600.703,90

196,31%

305.999,98

100,00%

294.703,92

-

Línea 5.- Valorización de
productos endógenos del
medio rural

4.326,00

100,00%

4.326,00

100,00%

0,00

100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN

21.352,17

493,58%

4.326,00

100,00%

17.028,36

-

Línea 6.- Fomento,
mejora y diversificación
económica Sector agrario,
artesanía y turismo rural

510.160,00

100,00%

510.160,00

100,00%

0,00

100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN

1.658.143,02

325,02%

510.156,00

100,00%

1.147.987,02

-

Línea 9.- Gastos de
funcionamiento

243.614,00

100,00%

243.614,00

100,00%

0,00

100,00%

243.614,00

100,00%

243.614,00

100,00%

0,00

-

Total PRODER

2.706.827,00

100,00%

1.624.096,00

100,00%

1.082.731,00

100,00%

ESTADO DE EJECUCIÓN

3.561.140,00

131,56%

1.624.086,18

100,00%

1.937.053,80

178,90%

ESTADO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN
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Inversión prevista y ejecutada en el marco de la Iniciativa Comunitaria
Leader Plus y del PRODER de Andalucía (2001-2008)
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

17.212.569 €
13.651.429 €
12.228.522 €
9.521.695 €

2.706.827 €

Leader Plus
de Andalucía

3.561.140 €

PRODER
de Andalucía
Inversión prevista

TOTAL
Inversión aprobada

Ayuda pública prevista y concedida en el marco de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus y del PRODER de Andalucía (2001-2008)
8.000.000
6.861.028 €

7.000.000
6.000.000

5.236.932 €

5.000.000
4.000.000
3.000.000
1.624.096 €

2.000.000
1.000.000
0

Leader Plus
de Andalucía

PRODER
de Andalucía
Ayuda prevista

Como en años anteriores la comunicación con la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y con la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca ha sido constante. Como evento más importante está
la participación en la XXV Jornada de Coordinación de la
DGDSMR con los GDR, celebrada en Antequera el día 4 de
septiembre de 2008.
Durante el año 2008 se recibieron los Informes de Control
Definitivos realizados por la Intervención Delegada de la
Consejería de Economía y Hacienda, en aplicación del Reglamento (CE) nº 438/2001 de la Comisión Europea, a 8 expedientes Leader Plus, teniendo en todos los casos el resultado de favorable. En aplicación de la misma normativa, la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca realizó en 2008
controles a otros dos expedientes PRODER de Andalucía,
teniendo en ambos casos Informe de Control Definitivo el
resultado de favorable.
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TOTAL
Ayuda concedida

Durante el año 2008 la Junta Directiva del GDR Litoral de la
Janda órgano competente para la gestión de ambos programas, ha tomado las decisiones necesarias para el buen
desarrollo de los mismos, para el cumplimiento de los objetivos previstos, para garantizar la transparencia en la gestión
y velar por el buen uso de los fondos públicos.

Flujos Monetarios de ambos programas (2008)
PROGRAMA

PAGOS PROMOTORES

INGRESOS HACIENDA PÚBLICA

106.162,13 €

238.438,00 €

FEOGA

74.313,51 €

174.409,00 €

MARM

30.389,56 €

57.883,00 €

1.459,06 €

6.146,00 €

544.088,32 €

00,00 €

FEOGA

362.737,46 €

00,00 €

MARM

60.676,89 €

00,00 €

120.673,97 €

00,00 €

PRODER DE ANDALUCÍA

JUNTA DE ANDALUCÍA
LEADER PLUS

JUNTA DE ANDALUCÍA

Certificaciones de gasto de ambos programas (2008)
PROGRAMA

DATO

PRODER DE ANDALUCÍA
Nº de certificaciones de gasto

9

Inversión comprobada

510.398,39

Ayuda certificada

141.263,51

LEADER PLUS
Nº de certificaciones de gasto
Inversión comprobada
Ayuda certificada

20
2.017.838,05
631.658,17

Certificaciones de pago de ambos programas (2008)
PROGRAMA

DATO

PRODER DE ANDALUCÍA
Nº certificaciones de pago
Ayuda pagada

8
106.162,13

LEADER PLUS
Nº certificaciones de pago
Ayuda pagada

17
544.088,32
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Resultados acumulados durante el
periodo 2001 - 2008
Desde el año 2001 que se iniciara la gestión de la Subvención
Global PRODER de Andalucía, a través de la denominada
Orden Transitoria de 14/07/200, y la posterior apertura de
ventanilla en 2003 de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus
y del PRODER de Andalucía los resultados han sido los siguientes:

Estadísticas generales proyectos (2001 - 2008)
Iniciativas
atendidas

Proyectos
tramitados

Proyectos
aprobados

Proyectos aprobados
condicionados

Proyectos
“Caídos”

Proyectos
“Vivos”

280

226

144

9

95

126

Nota: Los Proyectos “Caídos”, son aquellos que han causado baja por cualquiera de las causas contempladas en el Régimen de Ayudas o el Procedimiento de
Gestión. Los Proyectos “Vivos”, son aquellos finalizados o en ejecución.

Conil seguido de Vejer de la Frontera han sido los municipios
más prolijos a la hora de presentar solicitudes de ayuda a
ambos programas.

Proyectos tramitados por Ámbito Territorial de ejecución
250

226

200
150
100

73

50
0

62

53

36

2

Barbate

Conil
de la Frontera

Vejer
de la Frontera

Litoral
de la Janda

TOTAL

Otros

El municipio de Conil es el que ha tramitado un número
mayor de solicitudes al PRODER de Andalucía, siendo Vejer
de la Frontera en el caso de Leader Plus.

Proyectos tramitados por Programas y Ámbito Territorial de ejecución
140

120

120

106

100
80
60
38

40
20

17

0
Barbate

60

24

35

27

19

38
26
2

0

PRODER
Conil de la Frontera

Leader Plus
Vejer de la Frontera
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Litoral de la Janda

Otros

Total

En cuanto a proyectos aprobados, Conil y Vejer, junto con
los proyectos de ámbito territorial, han sido los mayores
beneficiados.

Proyectos aprobados por Programas y Ámbito Territorial de ejecución
140

144

120
100

84

80

60

60

41

40
20

19

15

9

0

17

13

PRODER
Barbate

22

26

23

40

22

Leader Plus
Conil de la Frontera

41

TOTAL

Vejer de la Frontera

Litoral de la Janda

Total

Proyectos “caidos” en los Programas de Desarrollo Rural
PRODER DE ANDALUCÍA (2001 – 2008)
Resolución desfavorable (cierre de
programa/falta de documentación/
incumplimiento del Contrato de
Ayuda/falta de dotación presupuestaria

Promotor

Resolución
desfavorable
(no contemplado
en la estrategia)

Subvencionalidad
negativa

TOTAL

Barbate

4

0

4

0

8

Conil de la
Frontera

9

4

4

3

20

Vejer de la
Frontera

4

3

3

0

10

Litoral de la Janda

5

0

1

4

10

Otros

0

0

0

0

0

TOTAL

22

7

12

7

48

Resolución desfavorable (cierre de
programa/falta de documentación/
incumplimiento del Contrato de
Ayuda/falta de dotación presupuestaria

Promotor

Resolución
desfavorable
(no contemplado en
la estrategia)

Subvencionalidad
negativa

TOTAL

Barbate

5

6

0

0

11

Conil de la
Frontera

11

2

0

1

14

Vejer de la
Frontera

11

5

0

0

16

Litoral de la Janda

3

1

0

0

4

Otros

0

0

2

0

2

TOTAL

30

14

2

1

47

Iniciativa comunitaria Leader Plus (2003 – 2008)
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Al cierre del año 2008 solo quedaban “vivos” 126 proyectos,
lo que supone un 87,5% de los proyectos inicialmente aprobados y un 55,75% de los proyectos tramitados.

Proyectos “vivos” por Programa y Ámbito Territorial de actuación (2001-2008)
140

126

120
100
80

70
56

60

35

40
20

17

8

0

14

17

PRODER
Barbate

20

18

8

24

TOTAL

Vejer de la Frontera

Litoral de la Janda

A continuación se presenta un análisis de los proyectos
“vivos” desde la óptica del tipo de iniciativa, tipología de
proyectos y tipología de promotores.

Tipo de iniciativa
41

55

15

15

PRODER
de Andalucía

Leader Plus
de Andalucía

Sector Público

Sector Privado

La iniciativa privada en ambos programas ha sido la que se
ha beneficiado de las ayudas contempladas en los mismos.
En PRODER ha supuesto más de un 73% y en Leader Plus más
de un 78% de los proyectos denominados “vivos”.

Tipología de proyectos
140

126

120
100
80

70
56

60
40

24

32

70
56

32

38

20
0

Productivo

No productivo
PRODER de Andalucía

62

Total

Leader Plus de Andalucía
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41

16

Leader Plus
Conil de la Frontera

34

Total

Total

El carácter no productivo, es decir, iniciativas de carácter
colectivo que benefician al conjunto de la sociedad, más
que a una entidad, empresa u organización en concreto ha
sido la nota dominante en ambos programas.

Tipología de promotores
140

126

120
100
80

70

60

49

40
20
0

56

30
15

15

29
12

Administración
Pública

17

11

7

Entidad sin
Ánimo de lucro

27

22

18

GDR

PYMES

PRODER de Andalucía

Total

Leader Plus de Andalucía

Total

El colectivo más beneficiado han sido las PYMES de nuestro
territorio, seguido de las Administraciones Públicas Locales.
El impacto de ambos programas por municipios ha sido muy
distinto, siendo Vejer el municipio que más inversión ha generado, seguido de Conil y después Barbate. En lo que a impacto de fondos públicos se refiere, el orden es el mismo.

Inversión y Ayuda Pública por Ámbito Territorial en el marco de la
Iniciativa Comunitaria Leader Plus y el PRODER de Andalucía (2001-2008)
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00

17.212.569 €

5.268.002 €
3.331.461 €
890.881 €

Barbate

1.541.401 €

Conil
de la Frontera

6.861.018 €

6.194.802 €
2.246.641 €

Vejer
de la Frontera

1.405.886 €
1.169.676 €

Litoral
de la Janda

1.012.419 €

Gastos
Funcionamiento
Inversión

Total
Ayuda
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Por programas, Vejer ha sido el municipio más beneficiado
de la Iniciativa Comunitaria “Leader Plus” y Conil del PRODER
de Andalucía. En ambos casos este impacto lo es tanto en lo
que a inversión como ayuda pública se refiere.

Inversión y Ayuda Pública por Ámbito Territorial en el marco de la
Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía (2003-2008)
13.651.429 €

14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
5.226.757 €

6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00

5.236.932 €

3.985.179 €
2.738.489 €
740.437 €

Barbate

1.145.417 €

Conil
de la Frontera

1.857.895 €

Vejer
de la Frontera

932.200 €
724.378 €

Litoral
de la Janda

768.805 €

Gastos
Funcionamiento
Inversión

Total
Ayuda

Inversión y Ayuda Pública por Ámbito Territorial en el
marco del PRODER de Andalucía (2001-2008)
4.000.000,00

3.561.140 €

3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00

1.624.086 €
1.252.064 €

1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

968.045 €
592.972 €
150.444 €

Barbate

395.984 €

Conil
de la Frontera

388.746 €

Vejer
de la Frontera

473.686 €
445.298 €

Litoral
de la Janda

243.614 €

Gastos
Funcionamiento
Inversión
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Total
Ayuda

La batería de indicadores es amplia y diversa. A continuación
mostramos diferentes tablas y gráficas con aquellos indicadores que consideramos más importantes, y que por tanto,
avalan la eficacia en la gestión de ambos programas.

Clasificación por Tipologías de Proyectos
PRODER
ANDALUCIA

LEADER
PLUS

TOTAL

dinamización y promoción

8

7

15

encuentros, campañas, jornadas

3

5

8

acciones formativas

0

8

8

sistemas de información geográfica

1

2

3

asistencia ferias

2

1

3

estudios, inventarios, diagnósticos

6

4

10

dotación, equipamientos

7

10

17

publicaciones

5

5

10

gastos de funcionamiento

2

1

3

proyectos empresariales

22

27

49

TOTAL

56

70

126

Nº proyectos

En cuanto a los indicadores directamente relacionados con
la actividad empresarial destacamos como más relevantes:
generación y consolidación de empleo directo, que alcanza la cifra de 493; empleo generado de jóvenes y mujeres,
cuya cifra alcanza los 111 y 115, respectivamente; tipologías
de los proyectos empresariales, creación y modernización/
ampliación/traslado, que alcanzan los siguientes valores, 30
y 19, respectivamente; y en el caso del sector turístico, el
número de plazas hoteleras creadas, que alcanza la cifra de
245 nuevas camas.

Indicadores de Empleo
Impacto Global en el empleo

Impacto Global de la creación de nuevos
empleos en los colectivos de población objetivos

182

311

115

111

PRODER
de Andalucía

Leader Plus
de Andalucía

Mujeres

Jóvenes
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Indicadores de Empleo
Empleos nuevos
Empleos consolidados

58%

PRODER
Andalucía

42%

58%

Leader Plus
Andalucía

42%

Creación de nuevos empleos en colectivos de población objetivo
Jóvenes
Mujeres

53%

66

PRODER
Andalucía

47%

49%

Leader Plus
Andalucía
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51%

Coincidiendo con el cierre de ambos programas la Asociación “Cádiz Rural”, de la que forma parte del GDR Litoral de
la Janda, encargó la elaboración de una Evaluación Final
de los Programas de Desarrollo Rural en la Provincia de
Cádiz. Para realizar esta evaluación final se contrató al Grupo Consultor Arenal, S.L., entidad privada e independiente
acreditada ante la Unión Europea como agente evaluador,
quién durante el año 2008 realizó los trabajos necesarios
y elaboró el informe final.
Trabajo de campo, a través de la realización de entrevistas
y visitas a proyectos, conjugado con un exhaustivo análisis
de los documentos que afectan a ambos programas y a la
gestión del GDR, han sido los instrumentos de trabajo utilizados. El resultado es un Informe de Evaluación Final completo
y que responde a las necesidades de transparencia en la
gestión, pero también a los objetivos de mejora marcados
por el propio GDR.

Indicadores de Empresas
Tipología de proyectos empresariales “vivos”
Leader Plus Andalucía
PRODER Andalucía

30

Creación

19

8

11

11

Creación

Ampliación,
Modernización y Traslado

19

Ampliación,
Modernización y Traslado

Creación de nuevas plazas hoteleras

83

162

245

PRODER
de Andalucía

Leader Plus
de Andalucía

TOTAL
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Estructura del Informe de Evaluación Final
ÍNDICE
1. El Programa de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
2. Metodología de la Evaluación
3. Contenido de la Evaluación
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Grupo de Desarrollo Rural
Evaluación de la Estrategia
Evaluación de la Gestión
Eficacia, Eficiencia y Efectividad
Evaluación de la Cooperación
Evaluación de los Impactos

4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Anexos
Algunos de los comentarios realizados por los agentes evaluadores
externos y, recogidos en el Informe de Evaluación Final son los
siguientes:

Posición activa

La Asociación ha tenido una posición activa en muchos aspectos
importantes para el desarrollo del litoral de La Janda, principalmente en la creación y consolidación de asociaciones empresariales en
los sectores prioritarios y en la realización de algunas iniciativas
relevantes para mejorar la competitividad de dichos sectores.

Globalidad

Este componente de la estrategia se ha cumplido adecuadamente,
pues, por una parte, se han apoyado proyectos en muy diversos
sectores y, por otra, los dos sectores identificados como prioritarios,
el agroalimentario y el turismo, han concentrado la mayor parte
de los fondos.

Selectividad

El aspecto sectorial de este componente de la estrategia diseñada
por la Asociación se ha cumplido adecuadamente, pues, como se
ha expuesto antes, buena parte de los fondos se han destinado a
las actividades agroalimentarias y turísticas.

Significación

La tasa media de ayuda5 para el conjunto de proyectos aprobados
por la Asociación en aplicación de LEADER PLUS y PRODER se ha
situado en el 36,8%, lo que significa 8 puntos más que el límite
mínimo establecido, por lo que en promedio se cumple satisfactoriamente con este componente de la estrategia.

Cooperación

La Asociación ha realizado un gran esfuerzo para alcanzar acuerdos
de cooperación con otros agentes que actúan en el litoral de La
Janda, que en muchos casos han tenido como resultado la puesta
en marcha de iniciativas que contribuyen al logro de los objetivos
de desarrollo de este territorio, entre ellas la creación de asociaciones empresariales y dispositivos comunes para mejorar la comercialización, principalmente en los sectores turístico, ganadero
y alimentario.
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La capacidad de intervención
de la Asociación no ha sido
suficiente para impulsar un
proceso sostenido de desarrollo,
pues no ha contado con los
recursos financieros y humanos
necesarios para ello.

La mayoría de los beneficiarios
de LEADER PLUS y PRODER
opinan que la Asociación está
teniendo una importante
contribución al desarrollo del
litoral de La Janda y consideran
que su apoyo les ha sido valioso
para la realización de sus
proyectos.

También ha sido importante el esfuerzo que se realizado para cooperar con agentes que actúan en otros territorios rurales, principalmente de Andalucía, tal como se expone en otro capítulo de
este informe.

Comunicación

Este componente de la estrategia se ha aplicado correctamente,
principalmente porque la Asociación ha realizado un importante
esfuerzo de información general a la población y específica a
determinados colectivos, empleando para ello diversos instrumentos, tales como publicaciones, jornadas técnicas o foros de
debate.

Viabilidad económica

Por lo que se refiere a la viabilidad de los proyectos, todos los de
índole productivo presentados a LEADER PLUS o PRODER han sido
evaluados económica y financieramente, teniendo en cuenta para
ello los balances y cuentas de resultados provisionales elaborados
por sus promotores, la situación y perspectiva del sector, la trayectoria de la empresa si se trataba de ampliaciones o modernizaciones
de instalaciones y la experiencia empresarial de los promotores de
nuevas empresas.

Sostenibilidad

Este componente de la estrategia diseñada por la Asociación se
instrumenta mediante la realización de actuaciones de carácter
ambiental y garantizando que los proyectos apoyados cumplen
la normativa urbanística y ambiental.
La mayoría de los agentes apoyados son de carácter privado,
fundamentalmente empresas de los sectores identificados
como estratégicos para el desarrollo del litoral de La Janda,
muchas de ellas creadas con el apoyo técnico y financiero de
la Asociación.
Los proyectos apoyados han sido fundamentalmente de
carácter individual, principalmente empresariales, entre
los que destacan la creación de nuevos establecimientos
hoteleros.
Los recursos humanos de la Asociación son muy valorados
por los agentes que actúan en el litoral de La Janda, entre
otras cosas por su positiva actitud a la hora de resolver los
problemas que surgen en la elaboración y tramitación de las
solicitudes de ayuda.
La cooperación con grupos de desarrollo rural ha permitido
que la Asociación realice proyectos que difícilmente podrían
haberse llevado a cabo de otra forma y ha contribuido a mejorar su intervención en el territorio por el aprendizaje de
otras experiencias.
Los objetivos de los proyectos de cooperación en los que ha
participado la Asociación responden adecuadamente a lo
que se pretende alcanzar en materia de desarrollo rural en
el litoral de La Janda.
Los impactos más importantes de los proyectos apoyados
por la Asociación son de carácter económico, fundamentalmente la generación de empleo y valor añadido derivado del
incremento de la producción en nuevos establecimientos empresariales y establecimientos ampliados.
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7.2	Iniciativa DE TURISMO SOSTENIBLE
La Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda
(ITS), enmarcada en la Estrategia de Turismo Sostenible de
Andalucía fue aprobada al GDR por la Dirección General de
Planificación y Ordenación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en 2007.
En 2008, coincidiendo con la suscripción de la 1ª adenda al
Convenio el 17 de diciembre se ha acordado que la aportación máxima de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a la ITS del Litoral de la Janda para el periodo 2007 – 2010
ascenderá a 2.000.000 €.
Durante el año 2008 son varias las reuniones que se han
mantenido con el organismo patrocinador para la gestión
de la ITS: Sevilla, 23 de enero; Cádiz, 5 de febrero; Cádiz, 5
de marzo; Cádiz, 17 de junio; Sevilla, 16 de julio; y Sevilla, 6
de noviembre.
El año 2008 ha sido el primer año en el cual el GDR Litoral
de la Janda ha actuado emitiendo el informe, preceptivo y
vinculante, de adecuación de los proyectos presentados a
Orden 9 de noviembre de 2006, por la que se regulan las
subvenciones en materia de turismo, a los objetivos establecidos en la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral
de la Janda. La competencia de aprobación de ayudas la
mantiene la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía.
ESTADÍSTICAS GENERALES PROYECTOS (2008)
Solicitudes presentadas
en la CTCD

Solicitudes informadas
por el GDR

Solicitudes aprobadas
por la CTCD

Conil

7

4

2

Vejer

19

11

5

Barbate

19

13

4

1

1

1

46

29

12

Municipio

Litoral de la Janda
Total
ESTADÍSTICAS INVERSIÓN Y AYUDA (2008)
Inversión solicitada
a CTCD

Inversión informada
por el GDR

Inversión aprobada
por la CTCD

Ayuda aprobada
por la CTCD

Conil

535.306,18 €

395.436,48 €

189.967,84 €

112.300,7 €

Vejer

5.417.713,82 €

2.120.661,46 €

533.104,47 €

120.237,97 €

Barbate

1.600.480,28 €

905.372,53 €

233.231,96 €

114.927,30 €

398.047,55 €

398.047,55 €

389.046,35 €

238.827,77 €

7.951.547,83 €

3.819.518,02

1.345.350,62 €

586.293,74 €

Municipio

Litoral de la Janda
Total
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En el año 2008 se ha procedido a la aprobación por parte de
la Consejería de Turismo Comercio y Deporte del 2º Plan de
Acción de la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de
la Janda. Esta aprobación se ha materializado con la firma el
17 de diciembre de 2008 de la 1ª adenda al Convenio regula
la ejecución de la ITS.
ESTADÍSTICAS GENERALES PROYECTOS ITS (2008)
Municipio

Proyectos presentados a la ITS

Proyectos aprobados por la ITS

Conil

3

1

Vejer

5

2

Barbate

1

0

Litoral de la Janda

6

1

15

4

Total

ESTADÍSTICAS INVERSIÓN Y AYUDA ITS (2008)
Municipio

Inversión solicitada a la ITS

Inversión aprobada por la ITS

Ayuda aprobada por la CTCD

Conil

717.351 €

384.978 €

230.987 €

Vejer

3.344.614 €

183.653 €

110.192 €

Barbate

6.000.000 €

0

0

126.488 €

21.194 €

12.716 €

10.188.453 €

589.825 €

353.895 €

Litoral de la
Janda
Total

ESTADO DE COMPROMISO DE LOS FONDOS PÚBLICOS (2007 – 2010)
Asignación CTCD a la ITS
Litoral de la Janda

Plan de Acción 2007

Plan de Acción 2008

Asignación pendiente

2.000.000 €

447.092 €

353.895 €

1.199.013 €

Durante el año 2008 se han realizado varias reuniones con
empresarios del sector y posibles inversores en los tres municipios afectados por la ITS en el Litoral de la Janda.
ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (2008)
El Palmar, día 27/11/2008.
Vejer de la Fra., día 1/12/2008.
Conil de la Fra., día 10/12/2008.
Barbate, día 10/12/2008.
Caños de Meca, día 11/12/2008.
El Colorado, día 11/12/2008.
Zahara de los Atunes, día 19/12/2008.
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Desde que iniciara su actividad en 1997, el GDR Litoral de la
Janda ha centrado gran parte de sus esfuerzos y recursos,
humanos y financieros, al diseño, desarrollo y ejecución de
proyectos, que contribuyan a la consecución de los objetivos
perseguidos por el mismo.
Esta actividad ha sido desarrollada en una triple condición:
•

•
•

Impulsor de proyectos, donde el GDR no es el promotor
de los mismos, y por tanto no asume responsabilidades
de ejecución y financiera, aunque sí de asesoramiento.
Promotor de proyectos, donde la responsabilidad de la
ejecución y financiera, recae en su totalidad en el GDR.
Colaborador de proyectos, donde parte de la
responsabilidad, de ejecución, financiera o ambas, recae
en el GDR.

La Dirección y gestión de proyectos es una actividad clave
en la actividad del GDR. Junto con la gestión de programas
y la planificación estratégica constituye el corazón de la
organización.
>>
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El GDR cuenta con personal formado específicamente en las
técnicas de dirección y gestión de proyectos, que emanan
de las diferentes metodologías existentes, especialmente
la del Project Managament Institute (PMI), que aplica a los
proyectos que desarrolla. En 2008 el GDR ha empezado el
proceso de implantación del Sistema de Calidad, que incluye
la norma ISO 10.006:2003 destinada a la gestión de la calidad
de los proyectos desarrollados.
En calidad de promotor, el GDR ha desarrollado alrededor de
un centenar de proyectos desde 1997 hasta 2008. La inversión pública resultante de la ejecución de estos proyectos
ha superado los 3,7 millones de euros. La tipología de proyectos desarrollada y los sectores de actividad en los que se
ha actuado ha sido variada: género, juventud, dinamización
social, patrimonio rural, ganadería, industria agraria, calidad
pesquera, turismo, nuevas tecnologías, formación, gastos de
funcionamiento, etc.
El año 2008 ha sido un año de cierre de muchos de los proyectos iniciados en los ejercicios anteriores. El carácter transitorio de esta anualidad, entre los Marcos Comunitarios de
Apoyo 2000-2006 y 2007-2013, ha supuesto que la actividad
desarrollada, en lo que a nuevos proyectos se refiere, haya
sido menor que en años anteriores.

Evolución de las subvenciones recibidas y
proyectos aprobados1998-2008
14

120.000

12

100.000

10

80.000

8

60.000

6

40.000

4

20.000

2

0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Subvenciones recibidas
TOTAL: 3.794.176,03 €

2006

2007

2008

Número de Proyectos

Euros

140.000

0

Proyectos aprobados
TOTAL: 62
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Proyectos desarrollados en 2008
A continuación se exponen de forma breve los principales proyectos en los que ha trabajado el GDR durante el
año 2008. No todos los proyectos se corresponden con
expedientes de ayuda solicitados y aprobados al GDR,
y por tanto con financiación “ad hoc”, muchos de ellos
se corresponden con colaboraciones en la ejecución, o
simplemente se trata de proyectos de carácter interno.
5%
FEADER
5%	ganadería
2%
CULTURA EMPRENDEDORA
5%
FORMACIÓN
11% NUEVAS TECNOLOGÍAS
11% PRODUCTOS LOCALES
11%	TURISMO
9%
PATRIMONIO RURAL
2%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
5%
CAMBIO CLIMÁTICO
2%
GÉNERO
2%
JUVENTUD
4%
DINAMIZACIÓN SOCIAL
24% GESTIÓN GDR
2%
COOPERACIÓN

2% 5%

2%
24%

5%

11%

Proyectos
Actuaciones
en 2008

4%

Área temática: NUEVAS TECNOLOGÍAS
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5%

2%
2%
5%

11%
2%
9%

11%

PRODUCTOS LOCALES

Título:

“Informatización e Integración de los Sistemas de Trazabilidad”.

Objetivo:

Implantación de sistemas informáticos integrados de trazabilidad y gestión en las empresas de la
Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda.

Actuaciones
2008:

El GDR ha coordinado la ejecución del proyecto asesorando y gestionando las relaciones entre
la entidad promotora y la patrocinadora del proyecto, así como las relaciones internas entre las
diferentes empresas participantes en el proyecto y los proveedores de los servicios de consultoría
y equipamiento tecnológico. El GDR ha realizado la justificación final del expediente ante el
organismo patrocinador.

Ejecución:

2007 – 2008.

Promotor:

Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda.

Patrocinador:

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Ámbito:

Litoral de la Janda.
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Área temática: NUEVAS TECNOLOGÍAS

PATRIMONIO RURAL

Título:

“SIG Comarcal de Patrimonio”.

Objetivo:

Gestión del Patrimonio histórico y natural: planificación, defensa y promoción, sensibilización de
los colectivos y administraciones locales de la comarca ante la necesidad de gestión territorial
que defienda dichos valores y promoción vía Web de los valores presentes en el territorio y en la
comarca.

Actuaciones
2008:

El GDR ha actualizado la información cartográfica y georeferenciada elaborada en los años
anteriores. A partir de estos trabajos ha elaborado un CD titulado “SIG del Litoral de la Janda”,
que ha divulgado ampliamente dentro y fuera del territorio.
El GDR celebró el 23 de octubre 2008 en Vejer de la Frontera la jornada técnica “Los Sistemas
de Información Geográfica en el Litoral de la Janda. Aplicaciones prácticas”. La organización del
evento fue desarrollada en los meses precedentes.

Ejecución:

2006 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: PRODUCTOS LOCALES
Título:

“Material divulgativo Web APAC”.

Objetivo:

Favorecer los procesos de integración
horizontal y de colaboración entre las
empresas alimentarias del Litoral de la
Janda, vertebrando todas las acciones a
través de la Asociación de Productores
Alimentaros de Calidad del Litoral de la
Janda.

Actuaciones
2008:

El GDR ha recopilado la información
necesaria y redactado los textos.
Igualmente coordinado todo el proceso de
diseño y edición del material divulgativo.

Ejecución:

2006 – 2008.

Promotor:

Asociación de Productores Alimentarios
de Calidad del Litoral de la Janda.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Litoral de la Janda.
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Área temática: PRODUCTOS LOCALES
Título:

Acción Conjunta de Cooperación: “La Valorización de los productos locales agroalimentarios.
Mercado Rural”.

Objetivo:

Valorizar los productos agroalimentarios de los territorios rurales, mediante el desarrollo y puesta
en marcha de mercados locales.
El GDR ha colaborado con la coordinación del proyecto en la elaboración del “Análisis y
Catalogación de las producciones y la industria Agroalimentaria del territorio”, en el “Diagnóstico
de los Sistemas de Protección de la Calidad en los Mercados Locales” y en el “Diagnóstico sobre el
Tejido Asociativo en el Sector Agroalimentario”.

Actuaciones
2008:

Coincidiendo con la celebración de la Feria del Comercio y Turismo de la Janda, celebrada en Vejer
los días 19, 20 y 21 de septiembre, Mercado Rural organizó una degustación entre los asistentes
de los productos del Litoral de la Janda.
El GDR y productos del Litoral de la Janda participaron, a través de Mercado Rural, en la XII edición
de la Feria “Natural and Organic Product”, celebrada los días 13 y 14 de abril en Londres (Reino
Unido).
El GDR ha elaborado en el marco de Mercado Rural el proyecto “Promoción de los Productos
Locales del Litoral de la Janda”, que ha sido aprobado por el GDR coordinador y que se ejecutará
en 2009.
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Ejecución:

2007 – 2009

Coordinador:

GDR Campiña de Jerez

Socios:

GDR Serranía Suroeste Sevillana, GDR Los Alcornocales, GDR Altiplano de Granada, GDR Medio
Guadalquivir, GDR Guadalteba, GDR Valle del Guadalhorce, GDR Sierra de Cádiz y GDR Litoral de
la Janda.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Cooperación – Litoral de la Janda
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Área temática: PRODUCTOS LOCALES
Título:

“Programa de valorización de recursos naturales de temporada”

Objetivo:

Valorizar los recursos naturales de temporada, como componente del patrimonio etnológico de
las comunidades rurales integrantes del Grupo “NATURES”, concienciar a la población sobre la
importancia de estos recursos, así como de la necesidad de desarrollar una actitud de respeto
a los mismos, como parte importante de su medio natural, y fomentar la identidad territorial de
cada comarca, al difundir unos recursos propios y característicos de cada territorio, que forman
parte indiscutible de su patrimonio etnográfico y natural.

Actuaciones
2008:

El GDR desarrolló este proyecto en los años anteriores, no obstante la presentación de la
Exposición Itinerante “Potencialidad de los Recursos Naturales de Temporada existentes en los
Montes de Andalucía” se inauguró el día 14 de abril en Vejer de la Frontera.
Esta exposición ha estado posteriormente expuesta en Conil de la Frontera y Barbate, antes de
empezar su periplo por el resto de territorios integrantes del Grupo de Cooperación.

Ejecución:

2006 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Socios:

Grupo de Cooperación “NATURES”

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Cooperación – Litoral de la Janda

Área temática: TURISMO

PRODUCTOS LOCALES

Título:

“ARGANTONIO: Cooperación en nuevas formas de promoción y comercialización de los productos
locales: Integración con el canal hostelería”.

Objetivo:

Intercambio de Buenas Prácticas referentes a la integración de los productos alimentarios locales
en el conjunto de las actividades económicas desarrolladas en el territorio, en especial con la
actividad turística.
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Actuaciones
2008:

El GDR presentó, el día 26 de febrero de 2008 en la Escuela de
Hostelería de Conil de la Frontera, la publicación “Productos y
Sabores del Litoral de la Janda: 44 recetas” (inglés y español),
ente que elaboró los contenidos de la misma. Durante este año
también se ha procedido a realizar la divulgación y difusión del
Manual de Buenas Prácticas de West Cork, “Tejiendo redes para
el crecimiento de la competitividad de los sectores turístico
y agroalimentarios”, así como de la Web del proyecto www.
argantonio.net como otros de los productos resultantes del
proyecto.

Ejecución:

2005 – 2008.

Promotor:

GDR Litoral de la Janda.

Socios:

GDR Campiña de Jerez, LAG West Cork Leader y GAL Akomm- Psiloritis.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Cooperación.

Área temática: TURISMO
Título:

“I Edición de la Feria Internacional de Aves de Tarifa ”

Objetivo:

Fomentar y valorizar la riqueza ornitológica que ofertamos así como dar a conocer el potencial de
los recursos turísticos de la zona, mediante la captación de visitantes a la zona y el establecimiento
de canales de comercialización con agentes especializados del sector turístico.
El GDR junto con la Asociación Empresarial “Turismo Janda litoral” participó en la FIAT los días 18,
19, 20 y 21 de septiembre.

Actuaciones
2008:

El GDR ha producido y editado un DVD denominado “La ornitología como recurso turístico en la
comarca del Litoral de la Janda”, que se presentó en la III Feria de Comercio y Turismo de la Janda,
celebrada en Vejer y en la propia FIAT 2008, en Tarifa, ambas en el mes de septiembre. Este DVD
se ha realizado con locución en inglés y español.
El GDR ha elaborado, editado y divulgado un tríptico sobre la riqueza ornitológica en el Litoral de
la Janda. Se han realizado versiones en español, inglés y alemán.
El GDR ha elaborado una enara promocional, que servirá de reclamo en todos los eventos
turísticos-ornitológicos en los que participe el GDR. El reclamo utilizado es el Ibis Eremita.
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Ejecución:

2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda y Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: TURISMO
Título:

“Plan de difusión de la ITS del Litoral de la Janda”.

Objetivo:

Lograr una mejor difusión y conocimiento de la Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la
Janda y de su programa de actuaciones, tanto entre la población local como entre los visitantes,
facilitando, por tanto, la política de comunicación del mismo
El GDR ha desarrollado durante este primer año del proyecto una serie de sesiones informativas
acerca de los incentivos que recoge la ITS con vistas a la presentación de solicitudes para el Plan
de Acción 2009:

Actuaciones
2008:

•
•
•
•
•
•
•

El Palmar, día 27/11/2008.
Vejer de la Fra., día 1/12/2008.
Conil de la Fra., día 10/12/2008.
Barbate, día 10/12/2008.
Caños de Meca, día 11/12/2008.
El Colorado, día 11/12/2008.
Zahara de los Atunes, día 19/12/2008.

EL GDR, junto con el resto de Promotores de Turismo Sostenible de la provincia de Cádiz
están preparando una estrategia conjunta de comunicación y divulgación de las actuaciones
desarrolladas con la ITS.
Ejecución:

2008 – 2010

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: TURISMO
Título:

“Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate”

Objetivo:

Desarrollar las actuaciones contempladas en el Plan de Acción de la CETS y asignadas al GDR
Litoral de la Janda

Actuaciones
2008:

El GDR Litoral de la Janda ha realizado un análisis de las actuaciones que tenía encomendadas
en la CETS del PN de la Breña y Marismas del Barbate, para posteriormente realizar un informe de
estado de ejecución, y dar traslado del mismo a la Dirección del Parque Natural.
El Grupo de Trabajo de la CETS, del que forma parte el GDR, se reunión el 8 de octubre en Vejer
de la Frontera para analizar el estado de ejecución de la CETS en 2008 y preparar la III Jornada del
Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que se celebró en Barbate el día 21 de octubre.

Ejecución:

2007 – 2011

Promotor:

PN de la Breña y Marismas del Barbate

Patrocinador:

Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: TURISMO
Título:

Acción Conjunta de Cooperación: “Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios Naturales
Protegidos”.

Objetivo:

Desarrollar el turismo de naturaleza, especialmente el ornitológico, en los espacios protegidos y
sus áreas de influencia, en colaboración con los diferentes agentes socioeconómicos presentes
en los territorios, en cooperación local, regional y transnacional.
El GDR acogió durante la primavera una sesión formativa del curso de “Formación de Guías de
Naturaleza especializados en ornitología”.

Actuaciones
2008:

El GDR ha realizado la difusión de todos los materiales elaborados y editados con la 1ª fase del
proyecto, que finalizó en 2007. La presentación de los mismos y el cierre del proyecto se realizaron
en Campillos (Málaga) el 3 de julio.
El GDR ha participado en el proceso de evaluación del proyecto en su conjunto realizado por un
agente externo.
El GDR ha divulgado la información y productos resultantes de la ACC entre los principales
agentes del sector.
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Ejecución:

2005 – 2008

Coordinador:

GDR Aljarafe - Doñana

Socios:

GAL Varsinais-Suomi (Finlandia), GDR Valle del Guadalhorce, GDR Guadalteba, GDR Condado de
Huelva, GDR Costa Occidental de Huelva, GDR Sierra de Cádiz, GDR de los Alcornocales, GDR del
Litoral de la Janda, GDR Los Vélez y GDR Filabres – Alhamilla.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Cooperación – Litoral de la Janda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Área temática: PATRIMONIO RURAL
Título:

“Inventario - Diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda”.

Objetivo:

Integrar a la sociedad del Litoral de la Janda en la tarea de valorizar el Patrimonio Rural, mediante la
identificación de los recursos ambientales, la difusión del Patrimonio Rural, la sensibilización sobre
la necesidad de valorizarlo, y la concienciación sobre la obligación de conservar este patrimonio.

Actuaciones
2008:

El GDR presentó, el día 24 de abril de 2008 en Vejer de la
Frontera, las publicaciones “Patrimonio Cultural de Barbate
– Vol. 1”, “Patrimonio Cultural de Conil de la Frontera – Vol.
2” y “Patrimonio Cultural de Vejer de la Frontera – Vol. 3”, las
tres en formato libro, el “Catalogo del Patrimonio Cultural
- Natural del Litoral de la Janda”, en formato CD ROM y
Web: http://www.patrimoniojandalitoral.es/, e inauguró
la Exposición Itinerante del Patrimonio Rural del Litoral
de la Janda, que consta de 15 paneles. Esta exposición
ha visitado durante este año los municipios de Conil y
Vejer de la Frontera. El material elaborado se ha difundido
durante este año entre todos los colectivos y autoridades
del territorio y provinciales.
Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2008
se celebraron en Conil, Vejer y Barbate las “I Jornadas
Técnicas sobre el Patrimonio Rural del Litoral de la
Janda: Con el pasado presente”. Estas jornadas fueron
organizadas por el GDR y para ello se contó con la
colaboración de las Delegaciones de Cultura de los tres
Ayuntamientos.

Ejecución:

2003 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Litoral de la Janda.
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Área temática: PATRIMONIO RURAL
Título:

Acción Conjunta de Cooperación: “Paisajes agrarios tradicionales vinculados al agua, huertas y
regadíos tradicionales”.

Objetivo:

Caracterizar y definir una topología de paisaje agrario que es común en muchas zonas rurales
andaluzas, las huertas y regadíos tradicionales y a partir de este análisis buscar formas para su
puesta en valor protección y conservación.
El GDR ha finalizado su parte del Inventario de Paisajes Agrarios, para
ello ha mantenido entrevistas con agricultores de cada una de las
zonas identificadas y finalizado la toma de datos de cada una de ellas.

Actuaciones
2008:

El GDR también ha participado en el viaje de intercambio de
experiencias a Francia realizado los días 29 al 31 de mayo de 2008,
concretamente a Cebrón, perteneciente al GAL “Pays de Gatine”,
donde se mantuvieron reuniones con asociaciones y otros GAL
franceses para conocer los trabajos relacionados con paisajes que se
estaban llevando a cabo en la zona.
El GDR ha elaborado los contenidos que aparecen en todos los
materiales divulgativos y son referentes al Litoral de la Janda: tríptico,
libro, etc. También ha elaborado los contenidos de los paneles (mesas
panorámicas y carteles) que se colocarán en los lugares identificados
en el Litoral de la Janda como Paisajes Agrarios Singulares.
El GDR ha asistido a las reuniones celebradas del Comité de Pilotaje
responsable del control y evaluación de la ACC.

Ejecución:

2007 – 2008

Coordinador:

GDR Medio Guadalquivir

Socios:

GDR Litoral de la Janda, GDR Campiña Sur, GDR Altiplano de Granada, GDR Vega Sierra Elvira, GDR
Valle del Guadalhorce, GDR Campiña de Jerez, GDR Valle de Lecrín – Temple y Costa Interior.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Cooperación – Litoral de la Janda.

Área temática: PATRIMONIO RURAL.
Título:

Patrimonio Almadrabero – DVD

Objetivo:

Realzar el valor patrimonial de las almadrabas y su impacto a lo largo de la historia en la cultura
de la comarca de la Janda Litoral hasta nuestros días.

Actuaciones
2008:
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El GDR desarrolló este proyecto en 2007, no obstante el acto de presentación del mismo se
desarrolló el 8 de febrero de 2008, en Conil de la Frontera.
La distribución del mismo entre los principales agentes del sector y autoridades se ha realizado
durante todo el año 2008.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Ejecución:

2007 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Litoral de la Janda.

Área temática: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Título:

“NERA: Diseño de las Estrategias de Desarrollo para el territorio del Litoral de la Janda”.

Objetivo:

Elaboración de la Estrategia de Desarrollo del Litoral de la Janda para el periodo 2007 – 2013
con la participación de toda la población a través de los principales actores públicos y privados
presentes en el territorio.

Actuaciones
2008:

El GDR ha procedido a la maquetación, edición y divulgación del documento titulado “Nueva
Estrategia Rural del Litoral de la Janda”. También participó en el acto de presentación de la Nueva
Estrategia Rural de Andalucía celebrado en Granada el día 29 de octubre de 2008, que incluía un
stand informativo acerca de todo el proceso participativo desarrollado.

Ejecución:

2007 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda - Cooperación
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Área temática: CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Título:

Acción Conjunta de Cooperación: “OPTIMAE: optimización energética. Sistema de generación
distribuida territorial”.

Objetivo:

Impulsar a través de un proyecto de cooperación, la implantación de territorios sostenibles, viables
y participados, mediante la aplicación de una estrategia de promoción de energías renovables
y fomento de la eficiencia y el ahorro energético, en un proceso de mejora económica, social y
medioambiental de los territorios.
El GDR ha recopilado toda la información requerida para la realización del “Estudio de las
potencialidades energéticas de los distintos ámbitos” y del “Observatorio Energético”.

Actuaciones
2008:

El curso de “Gestor energético del medio rural”, semipresencial, desarrollado en el último trimestre
de 2008 contó con la participación de técnicos de los Ayuntamientos de Barbate y Vejer de la
Frontera, a través de las plazas cedidas por el GDR.
El GDR ha asistido a las reuniones celebradas del Comité de Pilotaje responsable del control y
evaluación de la ACC.

Ejecución:

2007 – 2009

Coordinador:

GDR Sierra de Cazorla

Socios:

GDR Litoral de la Janda, GDR Comarca de Antequera, GDR Sierra Morena Cordobesa, GDR Sierra
Mágina, GDR Sierra de Segura, GDR Arco Noroeste de la Vega de Granada, GDR Bajo Guadalquivir,
GDR Sierra Sur y GDR La Loma y Las Villas.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Cooperación – Litoral de la Janda.

Área temática: CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Título:

“Campaña escolar para sensibilizar contra la contaminación y el cambio climático”.

Objetivo:

Conseguir el desarrollo de la conciencia ambiental con el fin de modificar hábitos de
comportamiento y consumo, alcanzando así la promoción de un desarrollo sostenible.

Actuaciones
2008:

Ejecución:
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El GDR ha sido el responsable en su territorio de desarrollar las actuaciones contempladas en el
mismo centradas en la difusión mediante el envío de materiales a diferentes colectivos: escolares,
medios de comunicación, asociaciones de agricultores y ganaderos y medios de comunicación
(34 entidades); y mediante la impartición de charlas informativas en centros escolares de
educación primaria (4 colegios).
El material difundido es un curso interactivo en formato CD sobre temas como la agricultura y
la ganadería ecológicas, las energías renovables, la gestión sostenible de los residuos, el cambio
climático o el desarrollo sostenible, y varios recursos de apoyo para los profesores y padres, como
un glosario de términos, una guía didáctica del temario, un compendio de buenas prácticas para
el ahorro de energía y agua o enlaces a páginas web de interés.
2008

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Promotor:

Red Española de Desarrollo Rural

Patrocinador:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: GÉNERO
Título:

“Abriendo Caminos”.

Objetivo:

Sensibilización y conocimiento de la población sobre la situación de la mujer de la comarca, así
como de las actuaciones desarrolladas para la incorporación de la perspectiva de género en las
actuaciones de desarrollo rural.
El GDR presentó el proyecto en los tres municipios del Litoral de la Janda en el mes de marzo.
El GDR ha elaborado y difundido ampliamente la “Memoria de las actuaciones desarrolladas para
la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Actuaciones de Desarrollo Rural durante el
período 1996 – 2007”. También ha editado y difundido el “Diagnóstico de Género” realizado en
2007.
El GDR organizó el “I Concurso Mujer Emprendedora del Litoral de la Janda”, que con una
dotación de 1.000 € fue a manos de la empresa Las Piedras Cuajas, S.L. de Barbate, que integran
dos mujeres. La Junta Directiva fue la encargada de seleccionar a la iniciativa ganadora.

Actuaciones
2008:

El GDR celebró el 29 de mayo de 2008, en Vejer de la Frontera, el“VI Encuentro de Género y Juventud”.
En el mismo, entre otras actividades, se entregaron los premios a la “Mujer Emprendedora”, se
presentaron los contenidos de la memoria de las actuaciones de género elaborada y se pudo
escuchar de manos de las Presidentas de las distintas asociaciones de mujeres su experiencia
como colectivo.
El GDR ha realizado una actualización de los contenidos de la Web www.mujerrural.net y ha
elaborado, editado y difundido los nº 9 y 10 del Boletín Informativo.
El GDR dentro de este proyecto ha impartido diversas charlas informativas entre los colectivos del
Litoral de la Janda, especialmente los vecinales, para explicar el papel de la mujer en la Nuevas
Estrategia Rural de Andalucía.
El concurso fotográfico “Miradas por la Igualdad” tuvo que ser declarado desierto por la falta de
calidad de las fotografías presentadas.
El GDR ha participado en las acciones de cooperación recogidas en este proyecto, y que se
engloban bajo el título de “Mujer Rural”. Entre ellas cabe destacar la asistencia a las reuniones de
coordinación, la participación de dos técnicas del GDR en el “Curso de Metodologías Participativas
y enfoque de género y juventud orientadas al desarrollo sostenible en contextos de ruralidad”, y
colaborado en la elaboración del “Estudio sobre la situación socio laboral de mujeres y jóvenes
en el medio rural y, las dificultades de acceso a las ayudas de desarrollo rural”.

Ejecución:

2007 – 2008
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Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda - Cooperación

Área temática: JUVENTUD
Título:

“Creciendo juntos”.

Objetivo:

“Sensibilización y conocimiento de la población sobre la situación de la juventud de la comarca,
así como de las actuaciones desarrolladas para la incorporación a la juventud en las actuaciones
de desarrollo rural”.
El GDR presentó el proyecto en los tres municipios del Litoral de la Janda en el mes de marzo.
El GDR ha elaborado y difundido ampliamente la “Memoria de las actuaciones desarrolladas para
la Incorporación de la Juventud en las Actuaciones de Desarrollo Rural durante el período 1996 –
2007”. También ha editado y difundido el “Diagnóstico de Juventud” realizado en 2007.
El GDR organizó el “I Concurso Joven Emprendedor/a del Litoral de la Janda”, que con una dotación
de 1.000 € fue a manos de la empresa Animatum, SCA. de Conil de la Frontera, que integran tres
jóvenes. La Junta Directiva fue la encargada de seleccionar a la iniciativa ganadora.

Actuaciones
2008:

El GDR celebró el 29 de mayo de 2008, en Vejer de la Frontera, el“VI Encuentro de Género y Juventud”.
En el mismo, entre otras actividades, se entregaron los premios a la “Joven Emprendedor/a”,
se presentaron los contenidos de la memoria de las actuaciones de juventud elaborada y se
pudo escuchar de manos de los responsables políticos y técnicos de los tres Ayuntamientos las
actividades que desde estas instituciones se desarrollan a favor de la juventud.
El GDR ha realizado una actualización de los contenidos de la Web www.jandajoven.es y ha
elaborado, editado y difundido los nº 3 y 4 del Boletín Informativo.
El concurso fotográfico “La mirada del futuro” tuvo que ser declarado desierto por la falta de
calidad de las fotografías presentadas.
El GDR ha participado en las acciones de cooperación recogidas en este proyecto, y que se
engloban bajo el título de “Rural Joven”. Entre ellas cabe destacar la asistencia a las reuniones de
coordinación, la participación de dos técnicas del GDR en el “Curso de Metodologías Participativas
y enfoque de género y juventud orientadas al desarrollo sostenible en contextos de ruralidad”, y
colaborado en la elaboración del “Estudio sobre la situación socio laboral de mujeres y jóvenes
en el medio rural y, las dificultades de acceso a las ayudas de desarrollo rural”.
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Ejecución:

2007 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda - Cooperación

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Área temática: DINAMIZACIÓN SOCIAL
Título:

“Dinamización de las asociaciones de vecinos del Litoral de la Janda”.

Objetivo:

“Promover y fomentar la participación de los/as ciudadanos/as en el desarrollo del Litoral de la
Janda.
El GDR ha realizado una serie de talleres en cada municipio en los que se invitó a participar todos
los representantes de las Asociaciones de Vecinos del Litoral de la Janda

Actuaciones
2008:

El método elegido para realizar los talleres de dinamización fue la moderación de procesos
grupales, con el objetivo de favorecer flujos comunicacionales generadores de proceso de
cambio entre las asociaciones de vecinos del Litoral de la Janda. La metodología planteada en
los talleres, fue abierta y participativa, siempre atenta a los cambios que pudieran adaptarla
con mayor grado de éxito. Como instrumento de moderación se utilizaron la visualización con
tarjetas. Por otro lado, se diseñaron una serie de preguntas como base de la moderación, con la
intención de que las respuestas “estuvieran en el grupo” y no en las moderadoras.

Ejecución:

2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: DINAMIZACIÓN SOCIAL
Título:

“Dinamización de la Población Rural: Los Nuevos Programas de Desarrollo.

Objetivo:

Acercar y hacer partícipe a toda la sociedad del Litoral de la Janda de los programas e iniciativas
de desarrollo rural que se van a aplicar en el territorio, estimulando la participación en la
ejecución de la estrategia de desarrollo, el desarrollo de iniciativas generadoras de empleo y de
iniciativas que redunden en una mejora de la calidad de vida y calidad ambiental del territorio,
y favoreciendo la cooperación entre todos los actores locales, a través de su participación en la
Asociación o Grupo de Desarrollo Rural.
El GDR, como en años anteriores, ha utilizado este proyecto como herramienta de apoyo de
todas las actuaciones que desarrolla. Por tanto se trata de un proyecto de carácter transversal a
la acción del GDR.
Algunas de las actuaciones apoyadas han sido las siguientes:

Actuaciones
2008:

•
•
•
•
•
•
•
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asistencia a FERANTUR 2008 (Sevilla),
asistencia a la Feria de Turismo y Comercio de la Comarca de la Janda 2008 (Vejer de la
Frontera),
presentación del DVD “Patrimonio Almadrabero del Litoral de la Janda”
visita de campo de los alumnos del curso “Técnico/a de gestión de proyectos de cooperación
transfronteriza” (proyecto ARRABAT),
I Jornadas Técnicas sobre el Patrimonio Rural del Litoral de la Janda: Con el pasado
presente”,
III Jornadas de la Carta Europea de Turismo Sostenible,
Jornada de Presentación Regional del proyecto NERA.

Ejecución:

2003 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR

FORMACIÓN

Título:

Formación del equipo técnico.

Objetivo:

Elevar las cotas de eficacia y la eficiencia en los diferentes programas y proyectos que gestiona,
mediante una cualificación de los recursos humanos que integran el equipo técnico de la
Asociación.
El GDR ha desarrollado este proyecto a través de las siguientes actuaciones:
•

Actuaciones
2008:

•
•
•
•

Participación del personal técnico en acciones formativas impartidas por entidades
especializadas, en función de las necesidades concretas de su puesto de trabajo y de las
capacidades del trabajador.
Participación del personal técnico en seminarios formativos impartidos por entidades
especializadas, en función de las necesidades concretas de su puesto de trabajo y de las
capacidades del trabajador.
Desarrollo de acciones formativas en las que ha participado todo el personal del GDR.
Adquisición de material didáctico que permita la formación del personal en su puesto de
trabajo.
Adquisición de bibliografía de referencia para su consulta por el trabajo en el desarrollo de
sus actividades.

Ejecución:

2007 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Gastos de funcionamiento del GDR”

Objetivo:

Gestión de la IC “Leader Plus” y del PRODER de Andalucía

Actuaciones
2008:

Gastos de personal; Instalación, mantenimiento, reparaciones y conservación; Material de oficina;
Comunicaciones; Primas de Seguros; Trabajos realizados por entidades, empresas y profesionales;
Indemnizaciones por razón del servicio; Adquisiciones de bienes muebles; y
Gastos diversos.

Ejecución:

2002 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Gastos de funcionamiento del GDR”

Objetivo:

Gestión de la Iniciativa de Turismo Sostenible

Actuaciones
2008:

Gastos de personal; Indemnizaciones por razón del servicio; y Adquisiciones de bienes muebles.
Gastos diversos.

Ejecución:

2008 – 2010

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Memoria Anual de Actividades 2007”

Objetivo:

Dar a conocer la actividad anual del GDR, sirviendo de instrumento
para garantizar la transparencia en la gestión
El GDR ha realizado una recopilación de los datos cualitativos y
cuantitativos relativos a las actividades desarrolladas durante el
ejercicio 2007. Se han seleccionado y ordenado los más relevantes
y se ha procedido a la redacción de la memoria.

Actuaciones
2008:

La Memoria ha sido aprobada por la Junta Directiva y la
Asamblea General de Socios el 13 de mayo y el 2 de julio de 2008,
respectivamente. Una vez aprobada se ha procedido a colgar en la
Web del GDR http://www.jandalitoral.org/DR_lagestion.asp para
darle la difusión correspondiente.

Ejecución:

2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Cuentas Anuales del ejercicio 2007 e Informe de Auditoría”

Objetivo:

Dar a conocer la actividad económico-financiera del GDR, sirviendo de instrumento para
garantizar la transparencia en la gestión
El GDR ha realizado el cierre contable del ejercicio y elaborado los documentos que componen las
Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria Abreviada. Posteriormente
han sido auditadas por un agente externo.

Actuaciones
2008:
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Las Cuentas Anuales han sido aprobadas por la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios
el 13 de mayo y el 2 de julio de 2008, respectivamente. Una vez aprobadas se ha procedido a
colgar en la Web del GDR http://www.jandalitoral.org/DR_lagestion.asp para darle la difusión
correspondiente.

Ejecución:

2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Título:

“Diseño del sitio Web de la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y elaboración
de su manual de estilo y uso”

Objetivo:

Proyectar la actividad del GDR a través de Internet, sirviendo de punto de encuentro para el
conocimiento de los programas y proyectos que desarrolla, propiciando a su vez la participación
de toda la población.

Actuaciones
2008:

El GDR diseño las características del espacio Web, que como novedad seguiría la línea marcada
por Web 2.0, donde se busca la interactividad con el usuario. El gestor de contenidos utilizado
será software libre.
Al finalizar el año se había dado el visto bueno a la Home de la Web y a las utilidades de las que
dispondría.

Ejecución:

2008 – 2009

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda – Cooperación.

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Título:

“Diseño de la intranet de la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda”

Objetivo:

Crear una herramienta que facilite la gestión el trabajo diario del personal del GDR, mejorando la
comunicación interna y externa.

Actuaciones
2008:

El GDR diseño las características de la Intranet, que estaría basada en tecnología Web y programada
con software libre.
Al finalizar el año se había dado el visto bueno a la herramienta principal de trabajo en grupo,
que sería la base de la Intranet.

Ejecución:

2008 – 2009

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda – Cooperación
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Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Sistema de Calidad”

Objetivo:

Asegurar de forma sistemática la satisfacción de las partes interesadas y la mejora de la
organización a través de la identificación, análisis y mejora de los procesos de la entidad y la
definición e implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

Actuaciones
2008:

El GDR ha elaborado un borrador del mapa de procesos de la organización, identificando los
procesos clave, de apoyo y estratégicos. También se han elaborado una serie de procedimientos
de trabajo con objeto de ir adaptando la gestión del GDR al enfoque a procesos: de gestión de
la atención al cliente, de gestión de las comunicaciones, de la organización y participación de
eventos, de la gestión documental y de archivo, y de la gestión del plan de trabajo.
Las normas de calidad en las que se certificará el GDR serán las siguientes: ISO 9001:2008, ISO
10.006:2003, ISO 14.001:2004 y SGE 21:2008.
En aplicación del Decreto 506/2008 se ha elaborado y aprobado por Junta directiva el
Procedimiento denominado “Sistema Objetivo para la Contratación de Personal”.

Ejecución:

2008 – 2009

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Software de gestión económica financiera”

Objetivo:

Diseñar una herramienta propia, que permita cubrir todas las necesidades de gestión en el ámbito
económico – financiero, siendo complementaria a las aplicaciones informáticas ya utilizadas.

Actuaciones
2008:

El GDR ha estado introduciendo todos los datos necesarios para cumplir su función. Se
han desarrollado una serie de pruebas que han permitido proponer mejoras al equipo de
desarrolladores.

Ejecución:

2007 – 2009

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:

“Análisis de Puestos de Trabajo - APT”

Objetivo:

Adecuar las la estructura y organización de personal del GDR a las actividades que desarrolla.

Actuaciones
2008:

El GDR ha desarrollado un trabajo interno para definir de una manera clara y sencilla los objetivos,
responsabilidades y funciones de cada puesto y los factores que son necesarios para llevarlas a
cabo con éxito, más conocido como APT. En el APT hemos combinado tres métodos que nos han
ayudado a que la información obtenida sea más rica no sólo cuantitativamente, sino también de
manera cualitativa, y así cada uno de los métodos empleados ha venido a aportar más al proceso
de investigación. En este sentido se han utilizado tres técnicas:
•
•
•

cuestionario de puesto,
entrevista,
observación de puesto.

El resultado ha sido un nuevo organigrama del GDR y 8 definiciones de puestos de trabajo.
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Ejecución:

2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda - Cooperación

Área temática: COOPERACIÓN
Título:

“Capacitación para la Cooperación”

Objetivo:

Solucionar gran parte de las necesidades de innovación del desarrollo en el ámbito local,
movilizar a la población local y lograr la cohesión social, construir nuestra propia identidad y
proyectar la imagen del territorio en el exterior, mejorar la competitividad a través de relaciones
de colaboración y el acceso a mercados, y acceder a nuevas metodologías de trabajo relacionadas
con los diversos temas que afectan al desarrollo territorial.

Actuaciones
2008:

El GDR ha asistido a diversas reuniones
referentes a proyectos de cooperación
que están siendo desarrollados por otros
grupos y que podrían ser interesantes
para el desarrollo de nuestro territorio.
Destacamos el proyecto “Tejiendo Redes”,
que integrado por 13 Grupos de Acción
local de España, Bolivia y Argentina
pretende establecer puentes entre
América Latina y España para estudiar la
transferibilidad de la metodología de la
Iniciativa Comunitaria Europea LEADER
a la cooperación transnacional, dando
el protagonismo del desarrollo a los
agentes locales de los territorios rurales
implicados
El GDR, con la vista puesta en la
cooperación que se debe desarrollar
en el MCA 2007 – 2013 elaboró, editó
y divulgó un documento, bajo el título
“Una invitación a la cooperación”, con el
objetivo de realizar una presentación del
GDR y del territorio del Litoral de la Janda,
invitando a otros territorios a aprender
y compartir trabajando en proyectos
comunes, y continuar el camino iniciado
años atrás. Esta publicación fue traducida
en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán
e italiano.

Ejecución:

2006 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Cooperación - Litoral de la Janda
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Área temática: FORMACIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Título:

“SOFTL - Jandalitoral”

Objetivo:

Mejorar la cualificación de los recursos humanos de la Comarca del Litoral de la Janda, mediante la
puesta en marcha de un programa de formación, que les permita adquirir las nuevas competencias
y aptitudes necesarias para afrontar con éxito la llegada de la sociedad de la información y del
conocimiento, todo ello teniendo como base el uso de software libre.
El GDR ha desarrollado las siguientes acciones formativas:
•
•

Actuaciones
2008:

•
•
•
•

Diseño Asistido: 2 cursos; 36 horas de formación; 29 alumnos matriculados y 16 que finalizan
los cursos.
Manejo General: 1 curso; 15 horas de formación; 15 alumnos matriculados y 11 que finalizan
el curso.
Ofimática: 1 curso; 45 horas de formación; 15 alumnos matriculados y 12 que finalizan el curso.
Diseño gráfico: 2 cursos; 52 horas de formación; 29 alumnos matriculados y 18 que finalizan
los cursos.
Desarrollo Web: 2 cursos; 92 horas de formación; 29 alumnos matriculados y 16 que finalizan
los cursos.
Programación Entorno Visual: 2 cursos; 80 horas de formación; 30 alumnos matriculados y
16 que finalizan los cursos.

Todas las acciones formativas se han desarrollado durante el primer semestre del año.
Ejecución:

2007 – 2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: GANADERÍA
Título:

VIII Jornada Técnica Ganadera: “La innovación ganadera en las explotaciones de vacuno extensivo
de carne de la Janda”.

Objetivo:

Conocer diferentes e innovadoras estrategias, tanto en el manejo técnico como la gestión, que
ayudan a mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas, debatir sobre la estructuración y
vertebración del sector del vacuno de carne, y analizar las posibles oportunidades comerciales que se
abren ante el sector y las perspectivas del sector ante el “Chequeo Médico” de la PAC en 2008.

Actuaciones
2008:

El GDR ha diseñado el contenido de la Jornada Técnica: determinación de objetivos, ponencias,
selección de ponentes y programa de la jornada. El GDR también ha elaborado el proyecto
correspondiente para obtener la financiación de la Caixa, entidad financiera que patrocina
el proyecto. Finalmente el GDR ha coordinado la organización del evento y colaborado en la
logística y en la promoción de esta jornada técnica.
El GDR ha ostentado la Secretaría Técnica de la Jornada como en años anteriores, antes y durante
el desarrollo de la jornada técnica.
La jornada técnica ganadera tuvo lugar en Vejer de la Frontera el 7 de abril.
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Ejecución:

2008

Patrocinador:

La Caixa y Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

Promotor:

GDR Litoral de la Janda y Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: GANADERÍA
Título:

Acción Conjunta de Cooperación: “INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera en
Andalucía”.

Objetivo:

Promover entre el sector ganadero de Andalucía una cultura de innovación en la gestión de
sus explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo,
poniendo especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas
tecnologías y la valorización de las producciones ganaderas.
El GDR ha desarrollado las siguientes actuaciones:

Actuaciones
2008:

• Elaboración y edición de 5 Códigos de Buenas Prácticas Ganaderas Sostenibles de Andalucía – CBPGS
- : Vacuno de carne, vacuno de leche, ovino de carne, ovino de leche y caprino de carne y leche.
• Elaboración y edición de del Estudio de la cadena de valor de las producciones cárnicas y
lácteas de ovino, caprino y bovino de Andalucía.
• Desarrollo y programación del Sistema Informático para la gestión de explotaciones vacunas,
ovinas y caprinas “GEXVOC”, versión PC y PDA, y edición del Manual de Usuario.
• Desarrollo de acciones formativas para familiarizar al sector ganadero con el uso de GEXVOC:
18 y 19 de noviembre en Vejer de la Frontera y el día 20 en Mollina (Málaga).
• Diseño y organización de la jornada técnica ganadera “La Producción Ganadera Sostenible”, en
Cazorla (Jaén) el 8 de mayo.
• Diseño y organización de la jornada técnica “La incorporación de las NN.TT. en las Explotaciones
Ganaderas”, en Huéscar (Granada) el 10 de julio.
• Diseño y organización de la jornada técnica “La cadena de valor en la Producción Ganadera”,
en Medina Sidonia (Cádiz) el 11 de septiembre.
• Diseño, elaboración y edición de los Mapas de Producciones Ganaderas de Andalucía: Ovina y
caprina, Vacuno y de la Industria Agroganadera de Andalucía.
• Diseño, elaboración y edición del Mapa de Actuaciones Ganaderas de los GDR integrantes de
INNOGAN.
• Diseño, elaboración y edición del recetario “Sabores de nuestra tierra: 45 maneras de disfrutar
de la ganadería andaluza”
• Diseño y elaboración de los contenidos de la Web del proyecto www.innogan.es.
El GDR ha organizado y coordinado las reuniones del Comité de Pilotaje de la Acción Conjunta.
El GDR ha contado con un fuerte apoyo de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural. En este sentido, su titular, presentó el 24 de septiembre, en la Escuela de Hostelería
de Cádiz, el recetario elaborado, en colaboración con esta institución y con el apoyo de la FAFFE.
Igualmente presentó el 19 de noviembre, en Vejer de la Frontera, el conjunto de actuaciones
desarrolladas con el proyecto INNOGAN.
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Ejecución:

2007 – 2008

Coordinador:

GDR Litoral de la Janda

Socios:

GDR Los Alcornocales, GDR Sierra de Cádiz, GDR Campiña de Jerez, GDR Valle del Guadalhorce,
GDR Comarca de Antequera, GDR Altiplano de Granada, GDR Los Vélez, GDR Valle del Los
Pedroches, GDR Sierra de Cazorla, GDR Sierra Mágina y GDR Sierra de Segura.

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Cooperación – Litoral de la Janda
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Área temática: FEADER
Título:

“Selección de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía”

Objetivo:

Adquirir la condición de Grupo de Desarrollo Rural a los efectos de participar en la aplicación de
las estrategias de desarrollo territorial y de colaborar, con la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, en la gestión y ejecución del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013 en aplicación del enfoque Leader, previsto en el artículo 61 del Reglamento
(CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El GDR ha tomado los acuerdos, elaborado los documentos necesarios para participar en la
convocatoria regulada por el Decreto 506/2008, de 25 de noviembre y presentado la solicitud en
tiempo y forma. Entre la documentación elaborada y presentar cabe destacar:

Actuaciones
2008:

•
•
•

Memoria de las actividades desarrolladas por el GDR desde 1996 hasta 2008.
Informe sobre la determinación del ámbito de influencia del GDR en la aplicación del nuevo
programa de desarrollo rural.
Compromisos y acuerdos recogidos en el Decreto.

El GDR en la fase previa a la publicación del Decreto ha estudiado el mismo y realizado las
alegaciones oportunas.
Ejecución:

2008

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: FEADER
Título:

“Plan Global de Actuación”

Objetivo:

Elaborar el Plan de Actuación Global que permitirá al GDR colaborar en la gestión y ejecución del
Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 en aplicación del enfoque Leader,
previsto en el artículo 61 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre
de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).
El GDR ha comenzado a elaborar los contenidos del Plan de Actuación Global siguiendo las
instrucciones de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Tomando con base
la planificación estratégica realizada en el territorio durante el año 2007, mediante el proyecto
NERA, y otros documentos estratégicos elaborados con anterioridad, el equipo técnico del GDR
está trabajando en adaptar los contenidos de la citada planificación al esquema de intervención
Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 en aplicación del enfoque Leader,
previsto en el artículo 61 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre
de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).

Actuaciones
2008:

Al finalizar el ejercicio se habían concluido los siguientes apartados:
•
•
•
•

Introducción del PAG.
Metodología participativa.
Diagnóstico estratégico.
Objetivos estratégicos.

El Comité Estratégico pendiente de constitución al cierre del ejercicio será el encargado de validar
los contenidos y realizar las aportaciones adicionales, antes de que la Junta Directiva y el Consejo
Territorial de Desarrollo Rural lo aprueben definitivamente.
Ejecución:

2008 – 2009

Promotor:

GDR Litoral de la Janda
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Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: CULTURA EMPRENDEDORA
Título:

“Agrolunar”

Objetivo:

Identificar y definir el sector creativo-cultural de las zonas rurales, identificar y definir el perfil de
la persona emprendedora creativa cultural rural, y potenciar la visualización del sector creativo y
cultural a través de eventos que faciliten su difusión y comercialización.
Las actividades desarrolladas en este proyecto, que el GDR ha apoyado en su ejecución son las
siguientes:

Actuaciones
2008:

Aterrizaje en la industria de base creativa cultural rural: identificación y localización de
emprendedores: campaña continua de sensibilización, identificación y localización de ICC.
Desarrollo: elaboración de una base de datos “SIGLU” en el que están recogidas las personas,
entidades e infraestructuras relacionadas con la ICC.
Resultados: se realizaron en el territorio acciones de promoción y se organización actos que
contribuyeron a visualizar el tejido de creativos culturales rurales, orientadas a facilitar la creación
de redes activas informales dentro del sector y a informar de aspectos clave para su desarrollo.
El cierre del proyecto se hizo con la celebración de un “Encuentro para emprendedores creativos
y culturales” en cada una de las 4 zonas rurales de la provincia de Cádiz. El encuentro en el Litoral
de la Janda se desarrollo en Vejer de la Frontera el día 27 de noviembre.
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Ejecución:

2007 - 2008

Promotor:

Asociación “Cádiz Rural”

Patrocinador:

Fundación Red Andalucía Emprende

Ámbito:

Litoral de la Janda - Cooperación
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Proyectos presentados a convocatorias en 2008
A continuación se relacionan los proyectos elaborados y/o
en los que participa el GDR presentados a diferentes convocatorias durante el año 2008.

Objetivo

Fecha

Convocatoria

Estado

Publicación sobre el PN
de la Breña y Marismas
del Barbate

30/05/2008

Orden 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las
bases reguladoras de subvenciones para acciones y actividades
sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía
incluidos en la Red Natura 2000 y sus Áreas de Influencia
Socioeconómica, y por la que se efectúa su convocatoria para 2008.
Consejería de Medio Ambiente.

Pendiente

Dinamización de la CETS 30/05/2008
del PN de la Breña y
Marismas del Barbate

Orden 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las
bases reguladoras de subvenciones para acciones y actividades
sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía
incluidos en la Red Natura 2000 y sus Áreas de Influencia
Socioeconómica, y por la que se efectúa su convocatoria para 2008.
Consejería de Medio Ambiente.

Pendiente

Inventario de hechos
históricos del Litoral de
la Janda

30/05/2008

Orden 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las
bases reguladoras de subvenciones para acciones y actividades
sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía
incluidos en la Red Natura 2000 y sus Áreas de Influencia
Socioeconómica, y por la que se efectúa su convocatoria para 2008.
Consejería de Medio Ambiente.

Pendiente

DVD sobre los recursos
ornitológicos del PN de
la Breña y Marismas del
Barbate

30/05/2008

Orden 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las
bases reguladoras de subvenciones para acciones y actividades
sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía
incluidos en la Red Natura 2000 y sus Áreas de Influencia
Socioeconómica, y por la que se efectúa su convocatoria para 2008.
Consejería de Medio Ambiente.

Pendiente

Plan de difusión de la ITS 17/12/2008
del Litoral de la Janda

Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda. Consejería de Aprobado
Turismo, Comercio y Deporte.

“Green and Tour:
26/03/2008
fomento de la eco innovación turística”
(socio del proyecto
presentado por las
Fundaciones INASMET y
TECNOTUR)

Convocatoria de la Fundación Biodiversidad en el marco de la firma
de los convenios 2008 del Programa Emplea Verde 2007 - 2013

Publicación sobre el PN
de la Breña y Marismas
del Barbate

31/03/2008

Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda. Consejería de Denegada
Turismo, Comercio y Deporte.

DVD sobre los recursos 31/03/2008
ornitológicos en la
Comarca del Litoral de la
Janda

Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda. Consejería de Denegada
Turismo, Comercio y Deporte.

Participación conjunta 31/03/2008
del GDR del Litoral de la
Janda y la A.E.”Turismo
Janda litoral” en la Feria
Internacional de Aves de
Tarifa 2008 (FIAT)

Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda. Consejería de Denegada
Turismo, Comercio y Deporte.

Pendiente
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09.

COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES

La colaboración con otras organizaciones, instituciones
y organismos, públicos o privados es una tónica general
en el trabajo que desarrolla el GDR Litoral de la Janda.
Por su actividad, composición y forma de trabajar el GDR
es un instrumento a través del cual muchas entidades
instrumentan algunas de sus políticas de participación y
comunicación. Las invitaciones a participar en reuniones y
foros, la petición de divulgación de proyectos, materiales,
publicaciones,..., las peticiones de colaboración en
proyectos, las demandas de información acerca de las
actividades socioeconómicas que se desarrollan en
nuestro territorio, etc., son algunas de las colaboraciones
que el GDR realiza a lo largo del año.
>>
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Además de este tipo de colaboraciones el GDR asume la
secretaría técnica de la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral” y de la Asociación de Productores Alimentarios
de Calidad del Litoral de la Janda. Asistencia a reuniones,
elaboración de actas, elaboración, coordinación y gestión
de proyectos, etc. son algunas de las tareas que tenemos
encomendadas.

El año 2008 no ha sido ajeno a estas peticiones de colaboración. A continuación se destacan algunas de las colaboraciones más importantes realizadas por el GDR durante
este año:
• Colaboración con el Instituto Cartográfico de Andalucía
enviándoles datos espaciales georeferenciados para la
elaboración del Mapa de la Janda a escala 1:50.000 y un
DVD que contiene base cartográfica y productos digitales derivados de la cartografía de la Janda. Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio.
• Difusión de la Feria de Alimentos Ecológicos, Cádiz 12 de
enero. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Participación en la Mesa de Promoción Ganadera de Vejer.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
• Participación en la Mesa de la Piña. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Agencia IDEA y Consejería de Medio
Ambiente.
• Difusión de la Exposición Itinerante sobres los Objetivos
del Milenio, Barbate 29 de enero. Ayuntamiento de Barbate.
• Difusión de la Orden 27/11, sobre ayudas al comercio y a
la artesanía, UTEDLT de la Comarca de la Janda. Consejería
de Empleo.
• Difusión de la actuación T.1.3 de asistencia técnica a empresas y servicios del PCTA 2006 – 2008. Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.
• Participación en la Comisión/Foro del Empleo de Vejer.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
• Participación en la Mesa para la revisión del Reglamento
de Hazas de Suerte. Junta de Hazas de Suerte de Vejer de
la Frontera.
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• Difusión de la “Guía didáctica dirigida a empresarios y emprendedores para la puesta en marcha de paquetes turísticos
ornitológicos”. GDR Aljarafe Doñana.
• Convenio de colaboración para el desarrollo de cursos de posgrado entre el GDR, la Universitat de Valencia y la Fundación
Universidad de Valencia.
• Difusión del Tesauro de Juventud. INJUVE e IAJ.
• Difusión de información. IAJ.
• Participación en la elaboración del Informe Anual del Plan de
Desarrollo Sostenible del PN de la Breña y Marismas del Barbate.
Delegación Provincial del Gobierno de Andalucía.
• Difusión de la publicación “Turismo interior en Andalucía. 50
experiencias. Una apuesta por la excelencia”. ARA.
• Difusión de la publicación “Sabores andaluces. Gastronomía
rural (I)”. ARA.
• Difusión del proyecto RUNA Convergencia Rural Naturaleza.
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
• Difusión curso sobre “Flora beneficiosa para la agricultura ecológica”. CAAE.
• Difusión XIII Convocatoria de los Premios Andalucía de Medio
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente.
• Participación en el grupo de discusión y testeo de la herramienta “Nueva herramienta de prospección del mercado de trabajo
a nivel local en Andalucía”. FAMP.
• Difusión de la “Estrategia andaluza de gestión integrada de
zonas costeras”. Consejería de Medio Ambiente.
• Participación en el proyecto piloto de potencialidades para la
acuicultura relativas a la ordenación y parcelación del litoral en
Barbate y Costa da norte. Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
• Difusión de la III edición de la Feria de Comercio y Turismo de
la Comarca de la Janda. IFECA.
• Difusión del curso de Experto en Producción ecológica. EUITA,
Universidad de Sevilla.
• Difusión del boletín “UTEDLT Informa”. Consejería de Empleo.
• Difusión de la publicación “La gestión del patrimonio cultural.
Apuntes y casos en el contexto rural andaluz.”. ARA.
• Difusión del programa de cursos de formación medioambiental del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de
Cazorla. Consejería de Medio Ambiente.
• Difusión de la Campaña de promoción itinerante de la Marca
Parque Natural de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.
• Difusión del curso “Experto universitario en producción ecológica”. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Difusión de los “Premios Alas a la internacionalización de la
empresa andaluza”. EXTENDA.
• Difusión del Estudio de prospección del proyecto AGROLUNAR.
Cádiz Rural.
• Difusión de la revista “Somos”. Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía.
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El Grupo ha desarrollado
más de medio centenar de
colaboraciones con diversas
instituciones, entidades y
empresas a lo largo de 2008

El GDR asume la secretaría
técnica de la Asociación Turismo
Janda Litoral y de la Asociación
de Productores Alimentarios de
Calidad del Litoral de La Janda

• Difusión de la revista “Herramientas”. FAFFE.
• Difusión del Servicio Gratuito de Consultoría y Asistencia
Técnica para la Implantación del Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental 2008. Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.
• Diseño, coordinación y difusión de la VIII Jornada Técnica
Ganadera, Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
• Difusión proyecto “EMODEL – Proyectos de Modernización
Administrativa Local”. Fundación Andaluza de Imagen, Color
y Óptica.
• Difusión de la Jornada Técnica de Desarrollo Rural “Perspectivas de futuro para el Desarrollo Rural en Cádiz”, Consejería
de Agricultura y Pesca y el Grupo Joly.
• Proyecto INNOVALOR. Instituto Andaluz de Tecnología y
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
• Difusión del Proyecto Cádiz Emprendedores. Instituto de
Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico.
• Organización de jornada de presentación del Programa de
Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Empresarial en Andalucía. Convocatoria 2007-2009. Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.
• Difusión FERANTUR 2008. Consejería de Agricultura y Pesca.
• Difusión de las líneas de ayudas para formación de profesionales de negocio electrónico del sector turístico (ayudas
del Plan Avanza para el sector turístico). Secretaria General
de Turismo.
• Difusión de la Estrategia de desestacionalización del sector turístico (Catálogo Grandes Experiencias Otoño 2008:
Turismo para mayores) Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.
• Difusión del desayuno de trabajo “Accesibilidad  y turismo”.
Centro de Innovación Turística de Andalucía.
• Difusión del Primer Encuentro Medioambiental en Tarifa.
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra.
• Difusión de la Jornada sobre turismo rural y agroturismo.
Asociación para el Fomento del Agroturismo Agronatura.
• Difusión ORDEN de 28 de mayo de 2008, por la que se convoca
un plazo extraordinario de solicitud de subvenciones previstas
en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para su concesión en materia de
Turismo. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
• Difusión de la Jornada sobre Comercio Electrónico y Turismo. Centro de Innovación Turística de Andalucía.
• Difusión del proyecto PROINTUR. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y Fundetec (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad).
• Difusión de la “Guía Práctica de Responsabilidad Social Corporativa. ARA.
• Etc.
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REDES Y COOPERACIÓN

El trabajo en red y la cooperación se han convertido en
uno de los principales instrumentos para la generación
de valor añadido en la gestión del GDR Litoral de la Janda.
La posibilidad de intercambiar experiencias, de poner en
común problemáticas, de definir metodologías, de ejecutar
acciones comunes, etc., se ha convertido en una pieza más
del conjunto de actividades desarrolladas por el GDR.
A través del Eje 2º “Cooperación”, capítulo 1º del Programa
Regional de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, el
GDR ha participado en dos Grupos de Cooperación de
carácter regional, cuya estrategia de cooperación, también
argumentada en torno a un aspecto característico a todas
las comarcas participantes, supone una implementación a
las propias actuaciones e inversiones del propio Grupo de
Desarrollo. NATURES (G.D.R. Coordinador “Sierra Morena
Cordobesa”) y ACEQUIA (G.D.R. Coordinador “Medio
Guadalquivir”), son los dos Grupos de Cooperación en los
que participa este Grupo de Desarrollo Rural.
>>
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www.naturescooperacion.org

www.acequia.org

NATURES, tiene como objetivo la reorientación de las
economías comarcales utilizando sus recursos endógenos y potenciando actividades emergentes, siendo la
principal característica de las comarcas participantes, la
de integrar en cada uno de sus territorios tanto Parques
Naturales, como lugares de interés comunitario integrados en la Red Natura 2000.
ACEQUIA, tiene como objetivo la integración de la actividad productiva del territorio aprovechando sus características diferenciales, las comarcas participantes
tienen, en este caso, como rasgo común, algún tipo de
producción agrícola o ganadera que las caracteriza.
Dentro del citado Eje 2º, en el capítulo 2º, denominado Acciones Conjuntas de Cooperación, cuya convocatoria de
ayudas ha gestionado directamente la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el GDR ha participado mediante su integración como promotor y socio en
una serie de proyectos:

www.innogan.es

www.birdanalucia.com

Proyecto: “INNOGAN: Programa de apoyo
a la actividad ganadera en Andalucía”.
• GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda.
• GDR participantes: GDR Los Alcornocales, GDR Sierra
de Cádiz, GDR Campiña de Jerez, GDR Valle del Guadalhorce, GDR Comarca de Antequera, GDR Altiplano de
Granada, GDR Los Vélez, GDR Valle del Los Pedroches,
GDR Sierra de Cazorla, GDR Sierra Mágina y GDR Sierra
de Segura.
• Presupuesto y ayuda: 300.000 €, 100%
• Periodo de ejecución: 2006 - 2008
Proyecto: “Desarrollo del turismo ornitológico
en espacios naturales protegido”.
• GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural del Aljarafe-Doñana.
• GDR participantes: GAL Varsinais-Suomi (Finlandia), GDR
Valle del Guadalhorce, GDR Guadalteba, GDR Condado
de Huelva, GDR Costa Occidental de Huelva, GDR Sierra
de Cádiz, GDR de los Alcornocales, GDR del Litoral de
la Janda, GDR Los Vélez y GDR Filabres – Alhamilla.
• Presupuesto y ayuda: 425.000 €, 100%.
• Periodo de ejecución: 2005 - 2008
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Proyecto: “La Valorización de los productos
locales agroalimentarios. Mercado Rural”.
• GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña
de Jerez.
• GDR participantes: GDR Serranía Suroeste Sevillana, GDR Los
Alcornocales, GDR Altiplano de Granada, GDR Medio Guadalquivir, GDR Guadalteba, GDR Valle del Guadalhorce, GDR Sierra
de Cádiz y GDR Litoral de la Janda.
• Presupuesto y ayuda: 300.000 €, 100%.
• Periodo de ejecución: 2006 - 2008
Proyecto: “Valorización del Patrimonio vinculado a usos y
labores tradicionales en zonas de paisajes tradicionales”.
• GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena
Cordobesa.
• GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Los Vélez,
GDR Campiña de Jerez, GDR Los Alcornocales, GDR Valle
del Alto Guadiato, GDR Los Pedroches, GDR Valle de Lecrín
– Temple y Costa Interior, GDR Arco Noroeste de la Vega
de Granada, GDR Condado de Huelva, GDR Campiña Norte
de Jaén, GDR Sierra Sur de Jaén, GDR Territorio Nororiental
de Málaga, GDR Valle del Guadalhorce, GDR Sierra Morena
Sevillana y GAL West Cork.
• Presupuesto y ayuda: 450.000 €, 100%.
• Periodo de ejecución: 2006 - 2008
Proyecto: “ OPTIMAE: optimización energética.
Sistema de generación distribuida territorial”.
• GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla.
• GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Comarca de Antequera, GDR Sierra Morena Cordobesa, GDR Sierra
Mágina, GDR Sierra de Segura, GDR Arco Noroeste de la Vega
de Granada, GDR Bajo Guadalquivir, GDR Sierra Sur y GDR La
Loma y Las Villas.
• Presupuesto y ayuda: 466.028 €, 100%.
• Periodo de ejecución: 2006 - 2009
Proyecto: “Paisajes agrarios singulares vinculados al agua,
huertas y regadíos tradicionales”
• GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir.
• GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Campiña
Sur, GDR Altiplano de Granada, GDR Vega Sierra Elvira, GDR
Valle del Guadalhorce, GDR Campiña de Jerez, GDR Valle de
Lecrín – Temple y Costa Interior.
• Presupuesto y ayuda: 300.000 €, 100%.
• Periodo de ejecución: 2006 - 2009
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El GDR del Litoral de La Janda
ha liderado en Andalucía el más
importante proyecto de innovación
en el sector ganadero de los últimos
años: INNOGAN

www.optimae.org

www.paisagua.com

Proyecto: “Diseño de las estrategias de Desarrollo para el
territorio de la provincia de Cádiz”
• GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez.
• GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Sierra de
Cádiz y GDR Los Alcornocales.
• Presupuesto y ayuda: 268.246 €, 100%.
• Periodo de ejecución: 2006 - 2008

La Janda Litoral ha
participado activamente en
grupos y redes de cooperación
de carácter regional,
promoviendo líneas comunes
de desarrollo

En el marco de “Cádiz Rural”, este GDR participa activamente, apoyando técnica y financieramente cuantas actuaciones se ponen en
marcha en el seno de la misma. Así, siguiendo con la línea de trabajo
de diseñar y ejecutar proyectos de cooperación de carácter provincial,
durante este año 2008, se ha continuado trabajando en la promoción
de las producciones agroalimentarias de calidad de toda la provincia.
Básicamente han sido dos los proyectos llevados a cabo:
1.
2.
3.

Desarrollo de actuaciones contempladas en el proyecto “Nuevos
Planteamientos para el medio rural gaditano”.
Integración de la actividad de promoción de los productos locales en la acción conjunta de cooperación “Mercado Rural”
Confluencia de actividades inscritas en el proyecto “nuevos
Planteamientos para el medio rural gaditano” con las actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto NERA.

En el marco de “Rural Joven” y “Mujer Rural”, el GDR ha continuado
participando en el desarrollo de las actuaciones previstas.
Otras actuaciones de trabajo en red y cooperación desarrolladas en
2008 son las siguientes:
•

•

•
•

•

Impartición de sesiones formativas en el curso “Técnico/a de
gestión de proyectos de cooperación transfronteriza”, celebrado en Tánger y Vejer de la Frontera los días 17 de enero y 18 de
febrero. Esta actividad ha reportado al GDR diferentes contactos
de entidades de Marruecos con las que entablar a corto y medio
plazo relaciones de cooperación.
Reunión con una Delegación del Gobierno de Polonia, a través de la
Fundación Polaco – Española para Cooperación y Desarrollo el 11 de
diciembre. Este encuentro sirvió de punto de encuentro y de inicio de
relaciones con el GAL “Kapital-Praca-Rozwój”, entre otras entidades.
Elaboración, edición y envío del dossier “Una invitación a la cooperación” a los 1.097 Grupos de Acción Local existentes en Europa.
Acuerdo de cooperación con la Agencia de Desarrollo de Parmonas (Italia) para participar en el proyecto Leader “Exchanging
expediencies and adopting common strategies in promoting
organic stock farming”.
Acuerdo de cooperación con el GAL “������������������������
Pays Pyrénées – Méditerranée” (Francia), adhiriéndonos a su candidatura al Eje 4º del
Fondo Europeo de la Pesca.
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SERVICIO DE
PUBLICACIONES

EL GDR Litoral de la Janda en la ejecución de sus planes,
programas y proyectos desarrolla una intensa actividad de
divulgación y transmisión de conocimientos. Manuales,
libros, boletines, revistas, folletos informativos,… son
algunos de los tipos de publicaciones que elabora
(directamente o en colaboración con otras entidades),
edita y distribuye el GDR.
Durante el año 2008 han sido varias las publicaciones
elaboradas, editadas y distribuidas por el GDR:

>>
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Título: Patrimonio Almadrabero del Litoral de la Janda
Autor: Romero Torrejón, Ildefonso y Perez-Rendón González, José
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: SE – 181 – 07
Sinopsis: Se realiza un recorrido sobre la importancia que el arte
de pesca de la almadraba ha tenido a lo largo de la historia de los
municipios de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate.
Año de Distribución: 2008
Formato: DVD
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Sistema de Información Geográfica del Litoral de la Janda
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Se muestra parte del trabajo que está desarrollando el
GDR en materia de Sistemas de Información Geográfica. Contiene
información general sobre que es un SIG, los elementos que lo
componen y sus funcionalidades.
Año de Distribución: 2008
Formato: CD
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Catálogo del Patrimonio Cultural-Natural del
Litoral de la Janda
Autor: Muñoz Rodriguez, Antonio et al.
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
ISBN: 84-690-0293-7-0
D. Legal: CA – 683/06
Sinopsis: Se recoge a modo de ficha descriptiva información
detallada de la mayor parte de los recursos patrimoniales de los
municipios de Conil de la Frontera, Barbate y Vejer de la Frontera,
clasificados por tipología patrimonial y por término municipal en el
que se localiza.
Año de Distribución: 2008
Formato: CD
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Patrimonio Cultural de Barbate Vol. I
Autor: Conde Malia, Francisco Gabriel
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
ISBN: 978-84-612-1559-1
D. Legal: CA-816/2007
Sinopsis: Se realiza un exhaustivo recorrido por el Patrimonio
Cultural del municipio de Barbate, aportando información detallada
de cada uno de los recursos patrimoniales recogidos.
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 177
Formato: Libro
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Patrimonio Cultural de Conil de la Frontera Vol. II
Autor: Santos García, Antonio
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
ISBN: 978-84-612-1560-7
D. Legal: Ca-817/2007
Sinopsis: Se realiza un exhaustivo recorrido por el Patrimonio
Cultural del municipio de Conil de la Frontera, aportando información
detallada de cada uno de los recursos patrimoniales recogidos.
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 177
Formato: Libro
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Patrimonio Cultural de Vejer de la Frontera
Autor: Muñoz Rodriguez, Antonio
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
ISBN: 978-84-612-1561-4
D. Legal: CA-818/2007
Sinopsis: Se realiza un exhaustivo recorrido por el Patrimonio
Cultural del municipio de Vejer de la Frontera, aportando información
detallada de cada uno de los recursos patrimoniales recogidos.
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 191
Formato: Libro
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Estudio de Identificación, Caracterización y Tipificación
de los Recursos Naturales de Temporada en las Comarcas del
Grupo de Cooperación Natures
Editorial: Grupo de Cooperación Natures / Asociación para el
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
ISBN / D. Legal: SE-6.075/07
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 77
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Cuadernillos de las Comarcas del Estudio de
Identificación, Caracterización y Tipificación de los Recursos
Naturales de Temporada en las Comarcas del Grupo de
Cooperación Natures
Editorial: Grupo de Cooperación Natures / Asociación para el
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Año de Distribución: 2008
Nº de volúmenes: 11
Nº de páginas: 12 c/u
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: La Ornitología como Recurso Turístico en la Comarca Litoral de la
Janda
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Especies ornitológicas más importantes y principales lugares de
avistamiento en Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera.
Año de Distribución: 2008
Formato: DVD
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español e Inglés
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Título: Productos y sabores del Litoral de la Janda. 44 recetas
Autor: Fernández Domínguez, José y Cobos Salas, Francisco Javier
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
ISBN: 84 – 611 – 9991 – 4 - 6
D. Legal: CA – 599-2007
Sinopsis: Muestra de recetas de cocina cuyos principales
ingredientes son productos del Litoral de la Janda.
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 151
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español e Inglés

Título: Grupo de Desarrollo Rural Litoral de la Janda, una
invitación a la cooperación
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Breve presentación del territorio y de la organización, así
como de las actuaciones y proyectos desarrollados en cooperación
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 14
Formato: Folleto / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español, Inglés, Alemán, Italiano y Francés

Título: Sistema Informático para la Gestión de Explotaciones
Vacunas, Ovinas y Caprinas “GEXVOC”
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Año de Distribución: 2008
Formato: Software en CD
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Manual de usuario del Sistema Informático para la
Gestión de Explotaciones Vacunas, Ovinas y Caprinas “GEXVOC”
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 100
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Sabores de nuestra tierra. 45 maneras de disfrutar de la
ganadería andaluza
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA-500-2008
Sinopsis: Conjunto de recetas que tienen como materia prima base
la carne o la leche de vacuno, ovino y caprino.
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 127
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Estudio de la cadena de valor de las producciones
cárnicas y lácteas de ovino, caprino y bovino de Andalucía
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA – 667-2008
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 201
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Código de Buenas Prácticas Ganaderas para la
Producción Sostenible en Andalucía. Caprino de Leche y Carne.
Vol. 1
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA-541/08
Sinopsis: Completo manual orientado a facilitar la certificación de la
producción caprina de leche y carne como ecológica o integrada
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 83
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Código de Buenas Prácticas Ganaderas para la
Producción Sostenible en Andalucía. Vacuno de Carne. Vol. 2
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: Ca-542/08
Sinopsis: Completo manual orientado a facilitar la certificación de la
producción vacuna de carne como ecológica o integrada
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 65
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Código de Buenas Prácticas Ganaderas para la
Producción Sostenible en Andalucía. Ovino de Carne. Vol. 3
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA-543/08
Sinopsis: Completo manual orientado a facilitar la certificación de la
producción ovina de carne como ecológica o integrada
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 65
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Código de Buenas Prácticas Ganaderas para la
Producción Sostenible en Andalucía. Vacuno Leche. Vol. 4
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA-544/08
Sinopsis: Completo manual orientado a facilitar la certificación de la
producción vacuna de leche como ecológica o integrada
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 65
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Código de Buenas Prácticas Ganaderas para la
Producción Sostenible en Andalucía. Ovino Leche. Vol. 5
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA-545/08
Sinopsis: Completo manual orientado a facilitar la certificación de la
producción ovina de leche como ecológica o integrada
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 65
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Memoria de las actuaciones desarrolladas para la
incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de
desarrollo rural
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA – 373/08
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 47
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Memoria de las actuaciones desarrolladas para la
incorporación de la juventud en las actuaciones de desarrollo
rural
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA – 372/08
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 47
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Diagnóstico de Juventud
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA – 393/08
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 121
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Diagnóstico de Género
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA – 392/08
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 127
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Nueva Estrategia Rural del Litoral de la Janda
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda
D. Legal: SE – 1953 - 08
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 358
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Boletín Informativo Jóvenes del Litoral de la Janda Nº 3
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA – 393/08
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 6
Formato: Folleto / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Boletín Informativo Jóvenes del Litoral de la Janda Nº 4
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal: CA – 393/08
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 6
Formato: Folleto / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Boletín Informativo Asociaciones de Mujeres del Litoral
de la Janda Nº 9
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal:
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 6
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Boletín Informativo Asociaciones de Mujeres del Litoral
de la Janda Nº 10
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
D. Legal:
Año de Distribución: 2008
Nº de páginas: 6
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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12.

PÁGINA WEB

El GDR Litoral de la Janda ha dado continuidad a su
trabajo en la consolidación de su Web www.jandalitoral.
org como su principal instrumento para divulgar las
actividades que desarrolla y cumplir con su obligación de
>>
transparencia en la gestión.
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Las estadísticas1 de acceso a la Web del GDR durante el año
2008 son las siguientes:
Informe: Resumen - jandalitoral.org1
Período de fechas: 01/01/2008 - 12/31/2008
Total de sesiones

65,213.00

Total de Páginas vistas

259,750.00

Total de accesos

680,776.00

Total de Bytes transferidos

32.84 GB

Promedio de sesiones por día

178.18

Promedio de Páginas vistas por día

709.70

Promedio de accesos por día

1,860.04

Promedio de Bytes transferidos por día

91.88 MB

Promedio de Páginas vistas por sesión

3.98

Promedio de accesos por sesión

10.44

Promedio de Bytes por sesión

528.07 KB

Duración promedio de las sesiones

00:10:21

Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5

Si estos resultados los comparamos con los de ejercicios
anteriores se denota el importante incremento que está
teniendo el uso de la web y por tanto la importancia para
el GDR como instrumento de promoción y divulgación de
las actividades desarrolladas por este.

Evolución del número de sesiones en el periodo 2004-2008
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2004

2005

2006

2007

2008

Total
2.003,00
Promedio mensual
166,92

7.074,00
589,50

11.439,00
953,25

47.121,00
3.926,75

65.213,00
5.434,42

Promedio mensual
Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5
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Total

Evolución del nº de páginas vistas en el periodo 2004-2008
300 mil
250 mil
200 mil
150 mil
100 mil
50 mil
0
2004

2005

2006

2007

2008

Total
14.641,00
Promedio mensual 1.220,08

58.302,00
4.858,50

69.294,00
5.774,50

142.831,00
11.902,58

259.750,00
21.645,83

Promedio mensual

Total

Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5

Evolución del nº de accesos en el periodo 2004-2008
700 mil
600 mil
500 mil
400 mil
300 mil
200 mil
100 mil
0

2004

2005

2006

2007

2008

Total
92.457,00
Promedio mensual 7.704,00

363.735,00
30.311,25

354.784,00
29.565,33

509.285,00
42.440,42

680.776,00
56.731,33

Promedio mensual

Total

Evolución del tráfico en Gb de la Web en el periodo 2004-2008
35
30
25
20
15
10
5
0
Total
Promedio mensual

2004

2005

2006

2007

2008

0,49
0,41

2,83
0,24

3,86
0,33

13,57
1,13

32,84
2,74

Promedio mensual

Total

Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5

Como se puede observar en 2006 se produce un punto de
inflexión, marcando una tendencia de crecimiento exponencial. Es a partir de este año cuando se le imprime un mayor
dinamismo a la Web y se comienza a cargar de contenidos
de una forma más regular.
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En 2008 el GDR ha iniciado un proceso de renovación del
diseño, contenidos y funcionalidades que tendrá el nuevo
sitio Web www.jandalitoral.org. A continuación se muestra
una imagen de prueba de la nueva home de la Web del GDR
Litoral de la Janda.

Otras Web del GDR asociadas a proyectos e intervenciones
sectoriales concretas son las siguientes:

http://www.jandaemprendedores.org/
Es la Web que sirvió de soporte a la acción formativa contemplada en el proyecto “Tutores de Emprendedores” financiado por el Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.
Entre sus contenidos se encuentran los materiales didácticos
generados y utilizados durante el desarrollo de la acción
formativa.
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http://www.patrimoniojandalitoral.es/
Se trata de uno de los productos resultantes del proyecto
“Inventario – Diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de
la Janda” financiado por el Programa Regional “Leader Plus”
de Andalucía. Se trata de la versión Web del Catálogo del
Patrimonio Cultural – Natural del Litoral de la Janda editado
en formato CD.

http://www.argantonio.net/
Se trata de la Web promocional del proyecto de cooperación ARGANTONIO en el que participan los GDR del Litoral
de la Janda y Campiña de Jerez, el GAL West Cork (Irlanda),
y el GAL Akomm Psiloritis (Grecia). Contienen información
completa de todas las acciones y productos generados en
la ejecución del proyecto.

http://www.mujerrural.net/
Esta Web pretende servir de lugar de encuentro e instrumento de comunicación entre las mujeres y asociaciones
de mujeres del Litoral de la Janda. Dispone de un sistema
de tablones donde colgar información de interés para estos
colectivos.

http://www.jandajoven.es/
Esta Web pretende servir de punto de encuentro de todos
los jóvenes del Litoral de la Janda. Se trata de unas Web
dinámica con foros, chats, descarga de documentos, juegos
interactivos, etc.
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13.

JORNADAS
TÉCNICAS

La organización de jornadas técnicas y seminarios es
una de las actividades más importantes que desarrolla el
GDR Litoral de la Janda. La transmisión de conocimiento
y el intercambio de experiencias es el objetivo que nos
marcamos con la organización de estos eventos. El GDR
integra cada jornada técnica o seminario que organiza en
alguno de los proyectos que ejecuta, como instrumento
de promoción del mismo, o como línea de trabajo
encaminada a la potenciación de algún sector de actividad
en concreto.
De forma individual o en colaboración con otras
organizaciones el GDR ha organizado las siguientes
jornadas y seminarios en 2008:

>>
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TÍTULO: VIII Jornada Técnica Ganadera “La Innovación
ganadera en las explotaciones de vacuno extensivo de carne
de La Janda”
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y GDR
Litoral de la Janda
LUGAR: VEJER DE LA FRONTERA
FECHA: 04/04/2008
• “Alternativas para sistemas de producción en el vacuno de carne”.
Isabel Casasús Pueyo. Unidad Tecnológica y Producción animal.
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
• “Nuevas perspectivas en el mercado del vacuno de carne”. Alicia Langreo Navarro.
Doctora Ingeniera Agrónoma. Directora de Saborá SL, Sociedad de Estudios.
• “Las nuevas tecnologías en el sector del vacuno de carne”. Andrés Montejo García.
Secretario de la Federación de Productores de Ganado Extensivo (FEVEX).
TÍTULO: Jornada Técnica INNOGAN “La Cadena de Valor en la
Producción Ganadera”
ORGANIZA: GDR Litoral de la Janda
LUGAR: LA IRUELA – CAZORLA
FECHA: 08/05/2008
• “Estrategias de la distribución cárnica en España”: Alicia Langreo
Navarro. Doctora Ingeniera Agrónoma. Directora de Saborá SL,
Sociedad de Estudios.
• “Análisis y situación actual del marco legal de los precios de la
cadena alimentaria”: Javier Sierra Andrés, Secretario del Observatorio de Precios
de los Alimentos y Subdirector General de Planificación Económica y Coordinación
Institucional.
• Conferencia a cargo de Francisco Marcén, director general de “Grupo Pastores”.
• Mesa redonda “Precios en origen y destino”.
• Presentación del estudio “La cadena de valor en las producciones ganaderas”.
TÍTULO: VI Encuentro de Género y Juventud
ORGANIZA: GDR Litoral de la Janda
LUGAR: VEJER DE LA FRONTERA
FECHA: 29/05/2008
• Entrega de Premios Concurso “Mujer Emprendedora” y “Joven
Emprendedor/a”.
• Presentación de la memoria “Género y Juventud”.
• Presentación de las conclusiones del “Diagnóstico de Género
y Juventud”.
• Espacio para las asociaciones de mujeres y para la juventud.
TÍTULO: Jornada Técnica INNOGAN “La Incorporación de las
Nuevas tecnologías en las Explotaciones Ganaderas”
ORGANIZA: GDR Litoral de la Janda
LUGAR: HUESCAR
FECHA: 10/07/2008
• “Futuro de la Gestión Ganadera”: Fernando Gómez Torre. Subdirección de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de
Agricultura y Pesca.
• “Experiencia de Aplicación de Nuevas Tecnologías en la gestión
de explotaciones ganaderas: HE Herdade dos Esquerdos”: José Freire, gerente de PECplus, Herdade dos Esquerdos.
• “Nuevos Desarrollos de Dispositivos de Identificación Electrónica y Evaluación de los Sistemas
Actuales”. Francisco López-Belmonte Coba. Director Técnico AZASA y miembro del Consejo permanente de la multinacional Allflex para el desarrollo de nuevos sistemas de identificación animal.
• Presentación del “Software de Gestión de Explotaciones Ganaderas”: Héctor Estévez Pomar, Gestor
de Negocio de Administraciones Públicas Coremain.
• Mesa redonda “Retos de la explotación ganadera en el siglo XXI”.
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TÍTULO: Jornada Técnica INNOGAN “ La Producción
Ganadera Sostenible”
ORGANIZA: GDR Litoral de la Janda
LUGAR: MEDINA SIDONIA
FECHA: 11/09/2008
• “La Producción Ecológica, fuente de buenas prácticas ganaderas”: Carmelo García Romero, Servicio de Investigación y Tecnología Agraria (SITA) de la Comunidad de Castilla- La Mancha.
• “Beneficio y Repercusión Medioambiental de la Actividad Ganadera Sostenible”: Luis Linares García, Consultor Ambiental y Forestal.
• “Sostenibilidad frente a Rentabilidad, Estrategias de diferenciación en los mercados en base a Producción
Sostenible”: María del Carmen Bravo Rubio, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
• Presentación del CBPGS: Gonzalo Rancaño, Citagro SL.
TÍTULO: I Jornadas Técnicas sobre Patrimonio del Litoral de
la Janda
ORGANIZA: GDR Litoral de la Janda
LUGAR: CONIL DE LA FRONTERA – VEJER DE LA FRONTERA BARBATE
FECHA: 25/09/08 - 27/09/08
• “Patrimonio del Litoral de La Janda”: Antonio Muñoz, Licenciado en Historia General por la Universidad de Granada; Antonio
Santos, Ldo. En Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla;
Francisco Gabriel Conde, Ldo. En Historia por la Universidad Complutense y Especialista Universitario en Archivística.
• “La incidencia de la presencia romana en la comarca durante el siglo I a.C: La Guerra de Sertorio”:
Francisca de Asís Chaves, profesora titular de Arqueología de la Universidad de Sevilla.
• “La Batalla de Trafalgar: Hechos históricos”: Dr. Alberto Ramos Santana, catedrático de Universidad
de Historia Contemporánea, dep. de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte
Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Cádiz.
• “Valores y usos patrimoniales de la Almadraba”: Dr. David Florido, profesor del depto. Antropología
Social de la Universidad de Sevilla.
• Mesa redonda “Aspectos relacionados con la puesta en valor de los recursos patrimoniales”.
• “Algaba de Ronda: Agroecología, educación ambiental y arqueología como proyecto cultural y
educativo”: David García, Algaba de Ronda SCA.
• “La Guerra de la Independencia en la comarca de La Janda”: Jaime Aragón, Ldo. En Geografía e
Historia por la UNED.
• Mesa redonda con investigadores locales de patrimonio: Antonio Aragón, Enrique Carabaza,
Manuel Jesús Melero, Francisco Vázquez.
• “Interpretación Parque Natural de Breña y Marismas del Barbate”: Agrupación Voluntarios Ambientales “Trafalgar”.
• “La carpintería de Ribera”: Diego Varo Gómez de la Torre, Ldo en Química y Profesor de IES Trafalgar.
TÍTULO: Jornada Técnica: “Los Sistemas de Información
Geográfica en el Litoral de la Janda. Aplicaciones prácticas.”
ORGANIZA: GDR Litoral de la Janda
LUGAR: VEJER DE LA FRONTERA
FECHA: 23/10/2008
• “El Sistema de Información Geográfica (SIG) aplicado en la planificación y gestión de la acuicultura”. Mª del Mar Lara Pérez de la
Lastra de la Unidad Técnica de Acuicultura de la Empresa Pública
Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía.
• “Base cartográfica del Plan de Ordenación del Territorio de la Janda”: Manuel Benabent Fernández de Córdoba, Doctor en Geografía que fue uno de los redactores del Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca de la Janda.
• “SIG Municipal de Conil de la Frontera”. Manuel Basallote Morales, Coordinador informático del
Ayuntamiento de Conil de la Frontera.
• “Prestaciones como SIG de la nueva serie cartográfica de ámbitos comarcales promovida por el
Instituto de Cartografía de Andalucía”. Antonio Fajardo de la Fuente, Jefe de Servicio de Difusión
del Instituto de Cartografía de Andalucía.
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14.

EXPOSICIONES Y FERIAS

EL GDR Litoral de la Janda en la ejecución de sus planes,
programas y proyectos desarrolla una intensa actividad de
divulgación y transmisión de conocimientos. La elaboración
de contenidos expositivos y la celebración de exposiciones
en los municipios de su ámbito de intervención, para dar
a conocer, a la propia población y a todos aquellos que se
sienten atraídos por la riqueza y vivacidad del mundo rural,
los recursos de los que dispone el territorio o las líneas de
trabajo sobre las que actúa el GDR, es una dinámica de
trabajo iniciada en los últimos años.
Por otro lado para dar a conocer el territorio, sus
producciones, sus actividades y la actividad que el GDR
desarrolla, existe una agenda de eventos y ferias a los
que el GDR asiste, bien de manera individual, bien de
forma coordinada y con la coparticipación de otras
organizaciones.

>>
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Contenidos expositivos presentados en 2008

Potencialidad de los
Recursos Naturales de
Temporada
Inaugurada el 16 de abril de 2008, en la Casa de la
Cultura de Vejer de la Frontera.

EXPOSICIÓN ADULTOS
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EXPOSICIÓN INFANTIL
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Patrimonio Rural del
Litoral de la Janda
Inaugurada el 24 de abril de 2008, en el Convento de
las Monjas Concepcionistas de Vejer de la Frontera.

EXPOSICIÓN
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Participación en Ferias en 2008
•

FERIA ANDALUZA DEL TURISMO Y DESARROLLO
RURAL  (FERANTUR)
Fecha de celebración: del 27 al 30 de marzo de 2008.
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
- FIBES.
Contenido: Es uno de los más importantes eventos de
Andalucía dedicados a la promoción del turismo rural y
al desarrollo rural en Andalucía. La muestra acogió una
amplia representación de las actuaciones desarrolladas
por los Grupos de Desarrollo Rural en este último periodo de programación 2000 - 2006. El GDR del Litoral de
la Janda compartió stand con el resto de los GDR de la
provincia de Cádiz.

•

“NATURAL AND ORGANIC PRODUCT”
Fecha de celebración: del 13 al 14 de abril de 2008.
Lugar: Londres (Inglaterra)
Contenido: Es el mayor evento anual en el Reino Unido
sobre producto ecológico y natural con carácter profesional. El GDR Litoral de la Janda acudió de la mano de
la ACC “Mercado Rural” para promocionar los productos
locales.
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•

“FERIA INTERNACIONAL DE AVES DE TARIFA”
Fecha de celebración: del 18 al 21 de septiembre de
2008.
Lugar: Tarifa
Contenido: Evento de referencia para el turismo ornitológico en España. El GDR Litoral de la Janda en colaboración con la Asociación Empresarial “Turismo Janda
Litoral” compartió stand para promocionar la riqueza
ornitológica del territorio.

•

“FERIA DEL COMERCIO Y TURISMO DE LA JANDA”
Fecha de celebración: del 19 al 21 de septiembre de
2008.
Lugar: Vejer de la Frontera
Contenido: Evento de carácter comarcal donde se promocionan la actividad empresarial local y el turismo. El GDR
Litoral de la Janda acudió con stand propio para mostrar
las actividades que desarrolla en el territorio.
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15.

EL GDR Y LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

La visualización de los programas y proyectos gestionados
por el GDR Litoral de la Janda y de las actuaciones
desarrolladas es una faceta primordial dentro del trabajo
del GDR.
Esta proyección exterior de la actividad del GDR es
también entendida como la base del cumplimiento del
principio de transparencia, que es de aplicación a todas las
entidades y organizaciones que gestionamos y trabajamos
con dinero público.
El GDR tiene imbricada su política de comunicación
corporativa en todas las áreas de la organización, siendo la
>>
Gerencia la responsable de la misma.
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Esta política de comunicación corporativa la desarrolla el
GDR Litoral de la Janda mediante 6 vías:
•

Publicación en su Web de noticias relativas a eventos y
actuaciones que este desarrolla.
• Envío de notas de prensa a todos los medios de comunicación de su ámbito territorial, así como a los principales
medios de ámbito regional y nacional, así como a los medios de comunicación especializados en desarrollo rural.
• Elaboración de especiales informativos de carácter temático, que luego se envían a los medios de comunicación.
• Organización de ruedas prensa entre los medios de comunicación, principalmente del entorno más cercano.
• Envío de materiales y productos
elaborados a los medios de comuniComo organización transparente y
cación, principalmente del entorno
responsable, el GDR mantiene una
más cercano.
proyección exterior abierta y permanente
• Invitación a los medios de comua través de los medios de comunicación
nicación a los actos y eventos que organiza el GDR.

Evolución de las noticias vinculadas al GDR en la prensa (1996-2008)
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Los datos reflejados solo se corresponden con aquellas inserciones de las que el GDR ha
tenido conocimiento por medios propios, sin que se haya desplegado un dispositivo de rastreo
específico.

Apariciones en prensa

Evolución de las noticias publicadas en la Web del GDR (2004-2008)
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Distribución de las apariciones en prensa
en 2008
18%

4%
Apariciones
en prensa
2008

PRENSA ESCRITA
COMARCAL
PRENSA ESCRITA
PROVINCIAL
PRENSA ESCRITA
OTROS ÁMBITOS

26%

PRENSA DIGITAL
Datos obtenidos de la Web www.jandalitoral.org

A continuación se recogen los titulares de las 31 noticias
publicadas en la Web del GDR durante el año 2008:

25/01/2008

EL GDR GALARDONADO CON EL
PREMIO DE TURISMO QUE CONCEDE LA
MANCOMUNIDAD DE LA JANDA
Jaime Castro Romero, Presidente del GDR Litoral de la Janda,
recibió de manos de José Mª Reguera, Delegado Provincial de
Turismo, Comercio y Deporte y de Francisco Carrera, Presidente
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda,
uno de los premios de turismo que cada año concede esta entidad a aquellos organismos públicos y/o privados, que se han
señalado por su apuesta por el sector turístico como motor de
desarrollo económico. El acto tuvo lugar, el pasado 23 de enero,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San José del Valle.

01/02/2008

EL GDR CONVOCA CUATRO CONCURSOS,
DOS DE FOTOGRAFÍA Y DOS DE
EMPRENDORES/AS
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda ha organizado dos concursos de fotografía y dos concursos para
emprendedores/as.
Se trata de actuaciones contempladas en los proyectos para la
Incorporación de la Perspectiva de Género y de la Juventud en
las Actuaciones de Desarrollo Rural, aprobados por Resolución
de 17 de septiembre de 2007, por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, correspondiente a la convocatoria 2007.
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52%

11/02/2008

EL GDR PRESENTÓ EN CONIL EL DVD
DEL PATRIMONIO ALMADRABERO ANTE
NUMEROSÍSIMO PÚBLICO
Jaime Castro Romero, Presidente del GDR Litoral de la Janda,
acompañado de Juan A. Blanco Rodríguez, Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, y Diego Crespo Sevilla, Presidente
de la OPP 51, Organización de Productores Pesqueros de
Almadraba, presentó el pasado viernes día 8 de febrero, en
Conil de la Frontera, el DVD sobre el Patrimonio Almadrabero
del Litoral de la Janda, elaborado por el GDR y financiado por
el Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.

27/02/2008

EL GDR PRESENTA LA PUBLICACIÓN
“PRODUCTOS Y SABORES DEL
LITORAL DE LA JANDA”
”Productos y sabores del Litoral de la Janda” es una publicación que recoge una interesante muestra de recetas gastronómicas, cuya base principal son los productos locales de
los municipios de Conil, Vejer y Barbate, y por supuesto el
“saber hacer” y la creatividad de sus gourmet, en este caso
profesores de la Escuela de Hostelería de Conil. Lugar donde
en la tarde de ayer el GDR del Litoral de la Janda promotor
de esta iniciativa hizo su presentación. Esta publicación ha
sido financiada por el PRODER de Andalucía.

17/03/2008

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA
AGENDA DEL GDR DEL LITORAL DE LA JANDA
PARA EL PERIODO 2007/2013
Durante el primer trimestre del año, el GDR ha comenzado
a implementar su línea de cooperación incluida en el Plan
Estratégico 2007 - 2013. Marruecos y países iberoamericanos
están dentro de la agenda del GDR. La proximidad geográfica
y cultural son dos de las grandes bazas con las que cuenta
el GDR. La cooperación con países europeos y otras zonas
de España, también incluida en esta estrategia, está más
avanzada fruto de la experiencia de proyectos anteriores.
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31/03/2008

EL GDR PRESENTA SU GESTIÓN EN
LA FERIA ANDALUZA DEL TURISMO Y
DESARROLLO RURAL
Más conocida como FERANTUR, la “Feria Andaluza del Truismo y Desarrollo Rural” en su edición de 2008, tuvo sus puertas abiertas desde el pasado 27 al 30 de marzo. Celebrada
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES,
la muestra acogió una amplia representación de las actuaciones desarrolladas por los Grupos de Desarrollo Rural en
este último periodo de programación 2000 - 2006. El GDR
del Litoral de la Janda compartió stand con el resto de los
GDR de la provincia de Cádiz.

07/04/2008

LA INNOVACIÓN EN “MAYÚSCULAS”
FUE LA PROTAGONISTA DE LA JORNADA
TÉCNICA GANADERA
Alternativas a los manejos tradicionales, tendencias del mercado en los productos cárnicos y aplicación de las nuevas
tecnologías fueron los temas abordados en la VIII edición
de la Jornada Técnica Ganadera, celebrada en Vejer de la
Frontera el pasado 4 de abril, coincidiendo con la XX edición de la Feria de Ganado. El GDR nuevamente recibió las
felicitaciones de tod@s los asistentes por la calidad de los
ponentes y contenidos expuestos.

16/04/2008

VEJER ACOGE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE
“POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS
NATURALES DE TEMPORADA”
El GDR ha puesto en marcha la exposición itinerante “Potencialidad de los Recursos Naturales de Temporada existentes en los montes de Andalucía” financiada por el grupo de
cooperación NATURES en el marco del Programa Regional
“Leader Plus” de Andalucía. Vejer en primera instancia, hasta
principios del mes de mayo, luego Conil y después Barbate acogerán esta exposición, antes de que inicie su periplo
por el resto de las 11 comarcas andaluzas que integran este
Grupo de Cooperación.
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17/04/2008

PRODUCTOS DEL LITORAL DE LA JANDA
EN LA FERIA “NATURAL AND ORGANIC
PRODUCT” DE LONDRES
Las conservas y salazones de pescado, productos que identifican perfectamente el saber hacer de nuestros industriales
y la calidad de nuestras producciones locales, estuvieron
presentes en la XII Edición de la Feria “Natural and Organic
Products Europe” celebrada en Londres los días 13 y 14 de
abril. El GDR acudió a esta cita de la mano de la acción conjunta de cooperación “Mercado Rural”.

28/04/2008

EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL
LITORAL DE LA JANDA SE PRESENTA
EN VEJER POR EL GDR
El pasado 24 de abril en la sala de exposiciones del Convento de las Monjas Concepcionistas de Vejer de la Frontera
Jaime Castro Romero, Presidente del GDR, presentó ante
un numerosísimo público los productos resultantes del
proyecto Patrimonio Rural del Litoral de la Janda. Material
expositivo y documentación bibliográfica son algunos de
los resultados de este trabajo que iniciara el GDR en 2003
y que ha sido financiado por el Programa regional “Leader
Plus” de Andalucía.

20/05/2008

INNOGAN COMIENZA SU CICLO DE
JORNADAS TÉCNICAS EN LA COMARCA
DE LA SIERRA DE CAZORLA
Bajo el título de “La Cadena de Valor en la Producción Ganadera” se celebró el pasado 8 de mayo en La Iruela (Jaén), en
plena Comarca de la Sierra de Cazorla, una jornada técnica
con un objetivo claro “animar a los ganaderos a ser protagonistas de la transformación y comercialización de sus
propias producciones”. Esta jornada está enmarcada en la
Acción Conjunta de Cooperación INNOGAN, que financia el
Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía y coordina el
GDR Litoral de la Janda.
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30/05/2008

El GDR LITORAL DE LA JANDA CELEBRA EL
“VI ENCUENTRO DE GÉNERO Y JUVENTUD”
El pasado 29 de mayo, el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda, ha celebrado el VI Encuentro de Género y Juventud, que contó con la participación de 130 asistentes.
Mujeres y jóvenes de los municipios de Conil, Vejer y Barbate, pertenecientes a diferentes colectivos sociales, fueron los/
as protagonistas del encuentro que el GDR viene celebrando
anualmente y que este año contaba ya con su sexta edición.

14/07/2008

CELEBRADA LA SEGUNDA JORNADA
TÉCNICA INNOGAN EN LA COMARCA DEL
ALTIPLANO DE GRANADA
El Ciclo de Jornadas INNOGAN ha celebrado el pasado día
10 de julio en Huéscar, Comarca del Altiplano de Granada y
cuna de la IGP Cordero Segureño, su segunda jornada técnica titulada “La Incorporación de las Nuevas Tecnologías en
las Explotaciones Ganaderas”. El objetivo de esta jornada era
dar a conocer e impulsar en el sector ganadero, los últimos
avances desarrollados tanto en el campo de la Identificación
Electrónica, como en el de las Aplicaciones Informáticas para
la Gestión de Explotaciones Ganaderas. Este ciclo de jornadas
se desarrolla dentro de la Acción Conjunta de Cooperación
INNOGAN, que financia el Programa Regional Leader Plus de
Andalucía y coordina el GDR Litoral de la Janda.

28/07/2008

EL ICA AGRADECE AL GDR LITORAL DE
LA JANDA SU COLABORACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DEL MAPA DE LA JANDA
El pasado día 25 de Julio se celebró en Vejer de la Frontera el
acto de presentación del nuevo Plano Callejero de la ciudad
de Vejer y del mapa de La Janda, elaborados por el Instituto de
Cartografía de Andalucía. Al acto asistieron el Director General
del Instituto de Cartografía de Andalucía, Rafael Martín de
Agar y Valverde, y el Delegado de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, Gabriel Almagro Montes de Oca.

15/09/2008

CELEBRADA LA TERCERA Y ÚLTIMA
JORNADA TÉCNICA INNOGAN EN
TERRITORIO ALCORNOCALEÑO
El Ciclo de Jornadas INNOGAN celebró el pasado día 11 de septiembre en Medina-Sidonia, Territorio Alcornocaleño, la tercera
y última Jornada Técnica INNOGAN, bajo el título “La Producción
Ganadera Sostenible”. El objetivo principal de esta jornada era
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promover e impulsar la producción ganadera sostenible, así
como favorecer los procesos de formación continua entre los
ganaderos como vía para la mejora de la competitividad.

22/09/2008

EL GDR PRESENTA AL IBIS EREMITA EN LA
I EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONA DE
AVES DE TARIFA
GDR y Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral” estuvieron presentes en la I Edición de la Feria Internacional de Aves
de Tarifa celebrada los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre en
esta localidad campo gibraltareña. El IBIS EREMITA fue la estrella del stand y gracias a la proyección continuada del DVD “La
Ornitología como recurso turístico en la Comarca del Litoral
de la Janda” tod@s los visitantes del stand pudieron conocer
las excelencia y la riqueza ornitológica de nuestro territorio.

23/09/2008

GRAN PRESENCIA DEL GDR LITORAL
DE LA JANDA EN LA FERIA DEL
COMERCIO Y TURISMO DE VEJER
Un amplio stand en la carpa institucional de la Feria del
Comercio y Turismo de la Janda, la presencia de la Unidad
Expositora Móvil de la Acción Conjunta de Cooperación
“Mercado Rural”, y la presentación del DVD “La Ornitología
como recurso turístico en la Comarca del Litoral de la Janda”
constituyó el grueso de la participación del GDR en este
importante evento comarcal celebrado los días 19, 20 y 21
de septiembre en el Recinto Ferial de Vejer de la Frontera.

29/09/2008

PRESENTACIÓN DEL RECETARIO “SABORES
DE NUESTRA TIERRA: 45 MANERAS DE
DISFRUTAR DE LA GANADERIA ANDALUZA”
El pasado miércoles día 24 de septiembre, tuvo lugar en la
Escuela de Hosteleria de Cádiz la presentación del Recetario
“Sabores de nuestra tierra: 45 maneras de disfrutar de la
ganadería andaluza”. Este recetario es una de las actuaciones puestas en marcha dentro de la Acción Conjunta de
Cooperación “INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad
ganadera”, que financia el Programa Regional “Leader Plus”
de Andalucía y coordina el GDR Litoral de la Janda. En este
proyecto participan de igual manera otros once GDRs de
Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Almería, además
en su elaboración han participado la Escuela de Hosteleria
de Cádiz, la Fundación Andaluza de Fondo, Formación y
Empleo, y restaurantes de las provincias antes citadas.
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30/09/2008

LAS I JORNADAS TÉCNICAS SOBRE
PATRIMONIO RURAL: UN ÉXITO EN SU
PRIMERA EDICIÓN.
Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre se han celebrado en Conil, Vejer y Barbate las I Jornadas Técnicas sobre el
Patrimonio Rural del Litoral de la Janda bajo el título “Con el
pasado presente”. El evento ha congregado a más de un centenar de personas durante sus tres días de celebración. Con
estas jornadas el GDR cierra su actual proyecto de puesta en
valor del patrimonio rural comarcal, que ha sido financiado
por el Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía.

17/10/2008

BARBATE CELEBRÓ UNA “JORNADA DE
PROMOCIÓN, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA EN LA JANDA”.
El Salón de Actos del I.S.M. de Barbate acogió la mañana del
pasado miércoles, 15 de octubre, una “Jornada de Promoción,
Calidad y Sostenibilidad Turística en la Janda” a la que asistieron empresarios relacionados con esta área, representantes de
asociaciones y de ayuntamientos de la zona. El eje central en
torno al cual ha girado la Jornada ha sido el turismo de calidad
y sostenible en la comarca del Litoral de la Janda.

22/10/2008

III JORNADA DE LA CARTA EUROPEA
DE TURISMO SOSTENIBLE
El pasado 21 de octubre el Instituto Social de la Marina, ubicado
en Barbate ha sido el lugar elegido por la dirección del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate y el GDR del Litoral
de la Janda para celebrar la TERCERA JORNADA DE LA CARTA
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (C.E.T.S), a la que asistieron
entre otros el Director del propio parque, el Gerente del GDR del
Litoral de la Janda, representantes políticos, la asesora técnica
socio-económica de RENPA, representantes de la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral” y empresarios turísticos de Barbate, Vejer y Conil. La delegada de Turismo de Barbate Mª Dolores
Varo Malia fue la autoridad encargada de su inauguración.

24/10/2008

LA JORNADA TÉCNICA SOBRE SIG,
UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN.
El pasado 23 de octubre se celebraron en la sede del GDR Litoral
de la Janda las jornadas técnicas: Los Sistemas de Información
Geográfica en el Litoral de la Janda. Aplicaciones prácticas. El
acto, organizado por el GDR, concentró a un gran número de
personas interesadas en los Sistemas de Información Geográfica
y contó con la intervención de cuatro ponentes de gran nivel.
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29/10/2008

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
PRESENTA EL NERA EN GRANADA
El Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Martín Soler, acompañado de otras autoridades, entre
ellas, Miguel Castellano, Presidente de la Asociación Rural de
Andalucía, ARA, y José Luis Sánchez, Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, presentaron en Granada
la Nueva estrategia Rural de Andalucía, más conocida como
proyecto NERA, ante una amplia representación del medio
rural andaluz entre las que se encontraban los representantes de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, Alcaldes
de numerosas localidades de Andalucía y participantes en
el proyecto NERA.

29/10/2008

EL GDR LITORAL DE LA JANDA Y
LA AGENCIA IDEA PRESENTAN EL
PROGRAMA “INNOEMPRESA”
GDR y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
IDEA, presentaron en Vejer de la Frontera las ayudas contempladas en la Orden de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía 2007-2009,
centrándose especialmente en el programa INNOEMPRESA.
El evento concentró a más de una treintena de empresarios
de la Comarca del Litoral de la Janda.

20/11/2008

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
SOSTENIBLE PRESENTA LOS RESULTADOS
DE INNOGAN
José Luis Sánchez Teruel, nuevo Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, presenta,
acompañado por el Presidente del GDR, Jaime Castro y el
Delegado Provincial, Juan Antonio Blanco, los productos
resultantes de la acción conjunta de cooperación INNOGAN, que ha sido financiada el Programa Regional “Leader
Plus” de Andalucía. El acto tuvo lugar en Vejer de la Frontera ante un nutrido grupo de representantes del sector
ganadero gaditano.

24/11/2008

EL GDR CELEBRA LAS SESIONES DE
FORMACIÓN DE LA APLICACIÓN
INFORMÁTICA GEXVOC
Durante el mes de noviembre en las localidades de Vejer y
Mollina, el GDR ha celebrado las primeras sesiones de formación del software de gestión de explotaciones ganaderas
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de vacuno, ovino y caprino GEXVOC. Más de 25 ganaderos y
técnicos han participado en las dos sesiones celebradas. Este
software ha sido desarrollado a través de la Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN”, financiada por el Programa
Regional “Leader Plus” de Andalucía.

27/11/2008

EL GDR COLABORA EN UNA CAMPAÑA
ESCOLAR PARA SENSIBILIZAR CONTRA LA
CONTAMINACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Más de 300 alumnos/as de diferentes colegios del Litoral de
la Janda participan en la “Campaña de sensibilización para
la prevención de la contaminación y el cambio climático en
las zonas rurales”

28/11/2008

JORNADA DE TRABAJO DEL GDR CON
LOS EMPRENDEDORES CREATIVOS DEL
TERRITORIO
El enlace nupcial entre “Creativa” y “Rural” fue la escena elegida
para arrancar el I Encuentro para Emprendedores Creativos y
Culturales del Litoral de la Janda, celebrado el pasado jueves
27 de noviembre en Vejer de la Frontera. Fueron 45 empresarios del sector, representantes de a su vez, de diferentes
formas de creación, los asistentes a esta jornada de trabajo.
Esta acción se encuentra enmarcada en el proyecto “Agrolunar Cádiz”, que han desarrollado los 4 GDR de la provincia de
Cádiz, a través de la Asociación Cádiz Rural, con la financiación
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

22/12/2008

LA INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE
INVERTIRÁ 2.000.000 € EN EL LITORAL DE
LA JANDA.
Dos millones de euros de fondos públicos provenientes de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía serán gestionados por la Asociación para el Desarrollo
Rural del Litoral de la Janda durante el periodo 2007 - 2010.
Durante todo el mes de diciembre de 2008 se han celebrado
en El Palmar, Vejer, Conil, El Colorado, Barbate, Los Caños de
Meca y Zahara de los Atunes varias sesiones informativas con
el fin de recordar las líneas de ayudas que engloba la Iniciativa
de Turismo Sostenible del Litoral de la Janda, que gestiona la
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
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27/12/2008

PRESENTACIÓN DE LA “GUÍA PRÁCTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) presentaron el pasado 12 de diciembre de 2008, en Vejer de la Frontera, la “Guía práctica de Responsabilidad Social Corporativa:
Una aplicación a GDR, empresas y organizaciones turísticas
rurales de Andalucía”, que financia la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

30/12/2008

UNA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE
POLONIA SE REUNE CON EL GDR
LITORAL DE LA JANDA
Representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y de la Agencia de Reestructuración y Modernización
de la Agricultura del Gobierno de Polonia, del Grupo de
Acción Local Stowarzyszenia “Kapital-Praca-Rozwój” y de la
Fundación Polaco - Española para Cooperación y Desarrollo se reunieron el pasado 11 de diciembre, en Vejer de la
Frontera, con miembros del equipo técnico del GDR Litoral
de la Janda.
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A 31 de diciembre de 2008, el GDR Litoral de la Janda estaba
integrado como socio en las siguientes entidades:
Asociación Cádiz Rural

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía

Empresa de Gestión Turística del Parque Natural
de los Alcornocales y la Janda litoral, S.L.

Asociación “Natures”

Asociación de Productores Alimentarios
de Calidad del Litoral de la Janda

Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”
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17.2

BALANCE DE SITUACIÓN

Evolución del balance del GDR (1997-2008)
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17.3

CUENTA DE RESULTADOS

Evolución de la Cuenta de Resultados del GDR (1997-2008)
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2005

2006

Gastos

2007

2008

Resultados

INGRESOS

17.4

INGRESOS

Distribución de los ingresos en 2008
24.671,51 € Cuotas de usuarios y afiliados
2120,00 € Ingresos promociones, patrocinadores y
colaboraciones

ingresos
2008

759.411,25 € Subvenciones, donaciones y legados
imputados al resultado
1.081,80 € Otros ingresos
7327,32 € Ingresos financieros
548,03 € Ingresos extraordinarios

Evolución del presupuesto de ingresos de
operaciones de funcionamiento (1997-2008)
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GASTOS

Distribución de los gastos en 2008
7.204,05 € Ayudas Monetarias
322.448,33 € Gastos colaboraciones y del Órgano de Gobierno
458.902,90 € Gastos de Personal

gastos
2008

1.219,21 € Amortizaciones, provisiones y otros gastos
125,41 € Gastos extraordinarios

Evolución del presupuesto de gastos de
operaciones de funcionamiento (1997-2008)
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Anexo I
Socios del GDR Litoral de la Janda

Socios Publicos
Entidad
Mancomunidad de municipios de la Janda
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
Ilmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera
Ilmo. Ayuntamiento de Barbate
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
Excma. Diputación Provincial de Cádiz
Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Cádiz
Comunidad de regantes “Eugenio Olid”
Cofradía pescadores de Barbate
Cofradía de pescadores de Conil

Tipo Entidad
Macomunidad
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Diputación
Entidad derecho publico
Entidad derecho publico
Entidad derecho publico
Entidad derecho publico

Socios Privados
Entidad
U.A.G.A – C.O.A.G.
Aa.Vv. “Las Calesas”
Aa.Vv. “La Campiña de Najara”
A.P.A. “Los Naranjos”
Asociación Comerciantes de Vejer – Acove
Unión de Empresarios de Barbate
Aa.Vv. “La Ermita”
Sociedad Vejeriega “Amigos del País”
Asaja – Cádiz
Asociación de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias
“Las Cobijadas”
Asociación Barbateña de Ganaderos
Aa.Vv. “El Soto”
A.P.A “La Laguna”
Aa.Vv. “La Oliva”
S.C.A. “Divino Salvador”
Aa.Vv. “Los Molinos”
Aa.Vv. “Santa Lucía”
Aa.Vv. “Varelo”
S.C.A. Prolaga
Comisiones Obreras Cc.Oo.
S.C.A. “Ntra. Sra. De Las Virtudes”.
Aa.Vv. “El Gamón”
Asociación Vejeriega para la Ayuda del Discapacitado
(Avadis)
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Tipo Entidad
Organizaciones Profesionales Agrarias
Asociaciones Vecinos
Asociaciones Vecinos
Asociaciones Padres Alumnos
Asociaciones Empresariales
Asociaciones Empresariales
AsOciaciones Vecinos
Asociaciones Culturales y Deportivas
Organizaciones Profesionales Agrarias
Asociaciones Mujeres
Asociaciones Ganaderos
Asociaciones Vecinos
Asociaciones Padres Alumnos
Asociaciones Vecinos
Cooperativas
Asociaciones Vecinos
Asociaciones Vecinos
Asociaciones Vecinos
Cooperativas
Organizaciones Sindicales
Cooperativas
Asociaciones Vecinos
Asociaciones Personas Dependientes

Aa.Vv. “Acueducto de La Muela”
Asociación de Scout de Andalucía –Grupo Edén 309Unión General de Trabajadores u.G.T – f.T.T.
Aa.Vv. “Los Palacios”
Aa.Vv.” Ntra. Sra. de las Virtudes”
S.C.A. Cerealista de Conil
Asociación de mujeres “Cruz de mayo – Los Naveros”
A.P.A. “El Manantial”
Asociación deportiva cultural de Vejer (Acudeve)
Aa.Vv. “Sto. Domingo de la Calzada”
Asociación de comerciantes de Caños de Meca – Surnatura
A.P.A. Minusválidos psíquicos de Barbate
Club Náutico de Barbate
Caja y Monte de Piedad de Córdoba –CajasurConfederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz –
cec
Aa.Vv. de los Caños de Meca “La laja”
Asociación familiares enfermos de alzheimer “a.F.A. Conil”
A.D.S.G. “Comarcal de la janda”
A.D.S.G. “Costa noroeste”
Asoc. Conileña integración de personas con discapacidad
“Ahínco”
Asociación de mujeres la Jara
Asociación de alumnos del centro de educación de adultos
“La fuente”
Asociación de mujeres barbateña Con aroma de café
Asociación de mujeres “Tamucaza”
Asociación de mujeres “San Ambrosio”
Asociación de mujeres “Nuestro rincón”
Asociación de mujeres viudas “Romaluch”
Asociación Empresarios de Conil
Asociación productores alimentarios de calidad del litoral de
la Janda
Asociación de mujeres Jarillo
Asociación empresarial “Turismo Janda Litoral”
Asociación de mujeres amas del hogar La amistad
Asociación Proa la Janda
Asociación vejeriega diabéticos
Asociación de vecinos “Costa de la luz”
Upa – Cádiz
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-

Asociaciones Vecinos
Asociaciones culturales y deportivas
Organizaciones sindicales
Asociaciones vecinos
Asociaciones vecinos
Cooperativas
Asociación mujeres
Asociaciones padres alumnos
Asociaciones culturales y deportivas
Asociaciones vecinos
Asociaciones empresariales
Asociaciones padres alumnos
Asociaciones culturales y deportivas
Entidades financieras
Asociaciones empresariales
Asociaciones vecinos
Asociaciones personas dependientes
Asociaciones ganaderos
Asociaciones ganaderos
Asociaciones personas dependientes
Asociaciones mujeres
Asociaciones mujeres
Asociaciones mujeres
Asociaciones mujeres
Asociaciones mujeres
Asociaciones mujeres
Asociaciones mujeres
Asociaciones empresariales
Asociaciones empresariales
Asociaciones mujeres
Asociaciones empresariales
Asociaciones mujeres
Asociaciones empresariales
Asociaciones personas dependientes
Asociaciones vecinos
Organizaciones profesionales agrarias
Entidad financiera
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Anexo II

Proyectos subvencionados por el PRODER de Andalucía (2001-2008)

Nº EXPTE. PROYECTO

MUNICIPIO

01/001

Diagnóstico de las Pymes
pertenecientes al sector de
manipulación y comercialización
de productos procedentes de la
actividad primaria

Litoral de la
Janda

01/004

01/005

%

AYUDA
TOTAL

ESTADO

30.050,61 €

100,00

30.050,60 €

F

Estudio y Desarrollo de la
Litoral de la
Metodología adecuada cooperación Janda
Internacional en materia social y
económica, de los tres municipios
del Litoral de la Janda

21.035,42 €

100,00

21.035,42 €

F

Realización de un diagnóstico
comunitario de los tres municipios
del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

12.020,24 €

100,00

12.020,24 €

F

03/007

Jornadas Técnicas sobre la calidad y
el origen en la carne de vacuno

Litoral de la
Janda

15.025,30 €

100,00

15.025,30 €

F

06/011

Central de Reservas de Servicios
Turísticos

Vejer de la
Frontera

4.677,49 €

40,00

1.871,00 €

F

01/015

Dinamización de la población rural: Litoral de la
Los nuevos programas de desarrollo Janda

100.011,88 €

84,26

84.270,14 €

F

01/022

Instalación de equipos para tener
acceso a las nuevas tecnologías de
la información y comunicación en
oficinas de Desarrollo Local - Vejer
de la Fra.

Vejer de la
Frontera

1.502,53 €

100,00

1.502,53 €

F

01/023

Instalación de equipos para tener
acceso a las nuevas tecnologías de
la información y comunicación en
oficinas de Desarrollo Local - Conil
de la Fra.

Conil de la
Frontera

1.502,53 €

100,00

1.502,53 €

F

01/024

Estudio / Examen del Comercio
Local: Detección de anomalías
y deficiencias - propuestas de
mejoras

Vejer de la
Frontera

2.253,80 €

64,00

1.442,43 €

F

01/025

Tintorería Industrial: Adecuación
local y adquisición maquinaria

Conil de la
Frontera

68.420,98 €

28,11

19.232,39 €

F

06/026

Valoración de los Productos
Turísticos

Litoral de la
Janda

3.018,76 €

99,55

3.005,06 €

F

06/027

Ampliación de Servicios en
Alojamiento Rural

Conil de la
Frontera

61.150,20 €

28,57

17.471,49 €

F

01/032

Modernización de instalaciones
y maquinaria de Carpintería
Tradicional

Barbate

73.947,69 €

27,63

20.434,41 €

F

03/034

Construcción Depuradora de Aguas
Residuales

Barbate

12.706,16 €

73,79

9.375,79 €

F
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INVERSIÓN
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Nº EXPTE. PROYECTO

MUNICIPIO

01/036

Equipamiento Escuela
Perfeccionamiento del Deporte

Conil de la
Frontera

06/037

Construcción de un Hostal

Conil de la
Frontera

03/038

Jornadas Técnicas sobre la
viabilidad de la producción
integrada en los cultivos hortícolas
del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

03/039

Rehabilitación de un Cortijo del
S.XVIII, para su uso como Hotel
Rural

Barbate

01/042

Traslado a Polígono Industrial
y ampliación de actividades
empresariales cristalería –
carpintería

06/050

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA
TOTAL

ESTADO

8.617,00 €

33,86

2.917,72 €

F

154.814,06 €

28,34

43.873,88 €

F

100,00

9.015,18 €

F

166.142,37 €

29,66

49.282,99 €

F

Vejer de la
Frontera

173.167,80 €

28,46

49.282,99 €

F

Rehabilitación de inmueble para
albergar un hotel de tres estrellas

Conil de la
Frontera

762.299,79 €

26,90

205.020,73 €

F

03/051

Ampliación y Modernización de
Restaurante

Vejer de la
Frontera

97.930,91 €

30,40

29.771,00 €

F

01/052

Ampliación servicios a los socios
cooperativos: Acondicionamiento
de nave - servicio al sector agrario

Conil de la
Frontera

44.477,67 €

32,25

14.344,05 €

F

03/055

Mejora de acceso al cementerio
parroquial de San Miguel y
ampliación de la Capilla de dicho
cementerio

Vejer de la
Frontera

179.333,14 €

51,38

92.150,14 €

F

03/057

Adquisición de una máquina
autocompactadora de residuos
Pesqueros

Conil de la
Frontera

18.899,00 €

26,00

4.913,74 €

F

01/060

Asistencia al Salón de la Actualidad
y las Acciones para el Progreso de
los territorios rurales (SAP RURAL
2003)

Litoral de la
Janda

17.914,57 €

100,00

17.914,57 €

F

03/063

Edición y Publicación del libro “Ritos Conil de la
y Costumbres de la Cocina Conileña Frontera

7.862,40 €

88,75

6.977,88 €

F

01/068

Realización de una revista
de difusión de los proyectos
enmarcados en PRODER-A y otras
actuaciones en Desarrollo Rural

Litoral de la
Janda

24.900,00 €

100,00

24.900,00 €

F

01/069

Estudio sobre el tejido empresarial
del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

31.200,00 €

65,25

20.358,00 €

F

03/070

Catálogo Histórico-antropológico
de los patios de vecinos vejeriegos

Vejer de la
Frontera

22.219,00 €

88,75

19.719,36 €

F

9.015,18 €
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Nº EXPTE. PROYECTO

MUNICIPIO

01/071

Dotación de equipos en Centros de
Barrio - Pedanías Rurales

Vejer de la
Frontera

01/072

Creación de escuelas municipales
de desarrollo socio-cultural para
la integración vecinal en el ámbito
territorial municipal

03/073

Campaña educativa sobre el
reciclaje selectivo de basuras:
Somos solidarios con el futuro

%

AYUDA
TOTAL

ESTADO

17.897,55 €

91,00

16.286,77 €

F

Vejer de la
Frontera

29.288,82 €

89,50

26.213,49 €

F

Vejer de la
Frontera

19.708,98 €

91,00

17.935,17 €

F

06/074

Dinamización de plazas en el núcleo Vejer de la
urbano de Vejer de la Frontera:
Frontera
Actuaciones para desestacionalizar
la oferta turística

13.973,00 €

87,25

12.191,44 €

F

01/075

Academia de Informática:
Ampliación y modernización
e incorporación de las nuevas
tecnologías

Conil de la
Frontera

23.421,07 €

31,19

7.305,03 €

F

06/076

Restaurante de Tercera Categoría:
Acondicionamiento de inmueble y
adquisición de mobiliario

Barbate

87.935,99 €

18,42

16.195,69 €

F

01/077

Academia Informática: Montaje,
puesta en marcha y servicio de
asistencia técnica

Barbate

66.997,36 €

21,43

14.357,53 €

F

05/078

Marca “Parque Natural” y
adquisición de maquinaria para
modernizar y ampliar las líneas de
productos

Barbate

21.352,17 €

20,25

4.323,81 €

F

06/079

Adquisición de maquinaria para
restaurante: modernización y
ampliación

Barbate

126.951,55 €

22,35

28.373,67 €

F

01/080

Traslado, ampliación y
Vejer de la
modernización de instalaciones y
Frontera
equipos de formación en nuevas
tecnologías en Centro de Formación

30.137,27 €

21,27

6.410,20 €

F

01/081

Catálogo de Empresas, Creación de
Página Web, Placas Identificativas y
Folletos Informativos

Conil de la
Frontera

37.496,38 €

40,89

15.333,57 €

F

06/083

Hostal Rural de dos estrellas
en Casco Histórico-Artístico:
rehabilitación de inmueble y
equipamiento

Vejer de la
Frontera

349.406,91 €

25,95

90.666,29 €

F

06/084

Edición y publicación de la “Guía
Turística de Conil”

Conil de la
Frontera

20.789,62 €

88,75

18.450,79 €

F
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Nº EXPTE. PROYECTO

MUNICIPIO

01/085

Empresa de serigrafía y rótulos:
ampliación y modernización

Conil de la
Frontera

06/086

Cooperación en nuevas formas de
promoción y comercialización de
los productos locales: Integración
con el canal hostelería

01/087

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA
TOTAL

ESTADO

13.000,00 €

25,75

3.347,50 €

F

Litoral de la
Janda

40.000,00 €

100,00

40.000,00 €

F

Planteamientos para el Desarrollo
Rural en la Provincia de Cádiz

Litoral de la
Janda

72.500,00 €

100,00

72.500,00 €

E

01/088

Vejer Emprende

Vejer de la
Frontera

26.547,97 €

87,78

23.303,21 €

F

01/089

Aulas de Formación: Equipamiento
para el uso de las N.T.I.C.

Conil de la
Frontera

26.066,67 €

20,47

5.335,85 €

F

01/090

Escuela de Animación y Fantasía

Conil de la
Frontera

18.023,72 €

89,50

16.131,23 €

F

06/091

Dinamización de la Asociación
Empresarial “Turismo Janda Litoral”

Litoral de la
Janda

33.125,65 €

99,73

33.035,96 €

F

03/093

SIG Comarcal Patrimonio

Litoral de la
Janda

51.861,46 €

99,95

51.833,43 €

F

09/095

Gastos de Funcionamiento FEOGA-O/MAPA

Gastos

211.250,00 €

100,00

211.250,00 €

E

09/096

Gastos de Funcionamiento FEOGA-O/JUNTA

Gastos

32.364,00 €

100,00

32.364,00 €

E

01/097

Empresa de elaboración de comidas Barbate
caseras tradicionales: Creación y
puesta en marcha

36.938,37 €

21,93

8.100,06 €

F

01/098

JandaLitoral Innova

Litoral de la
Janda

12.007,23 €

86,07

10.334,40 €

F

01/099

Climatización del Centro Multiusos
del Colorado

Conil de la
Frontera

10.596,60 €

85,75

9.086,58 €

F

01/100

Dotación de mobiliario para aulas internet de las zonas rurales

Conil de la
Frontera

5.385,18 €

88,00

4.738,96 €

F
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Anexo III

Proyectos subvencionados por el Programa Regional “Leader Plus”
de Andalucía (2003 – 2008)
Nº EXPTE. PROYECTO

MUNICIPIO

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA TOTAL

ESTADO

1.2/001

Carpintería Metálica: traslado,
ampliación y modernización.

Conil de la
Frontera

343.831,72 €

25,71

88.399,52 €

F

1.2/002

Construcción de un Hotel de
tres estrellas

Conil de la
Frontera

899.202,49 €

24,54

220.627,16 €

F

1.2/003

Construcción de un hotel rural
de dos estrellas y restaurante

Vejer de la
Frontera

558.557,29 €

31,20

174.267,84 €

F

1.2/004

Carpintería Metálica: Montaje y
Puesta en marcha en Polígono
Industrial

Conil de la
Frontera

355.424,61 €

26,20

93.121,25 €

F

1.2/008

Obrador artesano de pastelería:
Construcción y equipamiento

Vejer de la
Frontera

52.146,11 €

27,48

14.330,66 €

F

1.2/009

Gimnasio: Adecuación,
Equipamiento y
Acondicionamiento de
Inmueble

Vejer de la
Frontera

52.470,61 €

31,28

16.412,81 €

F

1.2/011

Obrador artesanal para elaborar Barbate
postres para restaurantes
y dulces típicos de la zona:
adecuación y equipamiento

157.237,68 €

28,15

44.263,87 €

F

1.2/014

Fábrica de pan: Traslado,
ampliación y modernización a
Polígono Industrial

Conil de la
Frontera

585.951,96 €

24,67

144.574,88 €

F

1.2/016

Calidad Turística Diferencial Club de calidad del Litoral de
la Janda

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

100,00

60.000,00 €

F

1.3/017

Campaña de Difusión
y Divulgación de la
Reintroducción de Aves
Amenazadas en el Litoral de la
Janda

Litoral de la
Janda

30.000,00 €

100,00

30.000,00 €

F

1.2/018

Panadería tradicional: montaje
y puesta en marcha

Vejer de la
Frontera

113.474,59 €

27,48

31.182,82 €

F

1.2/020

Incorporación de las N.T.I.C.
- Aplicación SIG para gestión
urbana y del Medio Ambiente

Conil de la
Frontera

109.201,60 €

88,75

96.916,42 €

F

1.3/021

Diseño y Definición del
Litoral de la
Centro de Interpretación del
Janda
Patrimonio Ganadero del Litoral
de la Janda - Monte Marismas-

26.422,76 €

79,48

21.000,00 €

F

1.3/023

Inventario-Diagnóstico del
Patrimonio Rural del Litoral de
la Janda

Litoral de la
Janda

103.464,87 €

100,00

103.464,87 €

E

1.2/024

Acciones de Cooperación,
Articulación y Vertebración del
Sector Agroalimentario en el
Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

18.161,82 €

99,28

18.030,36 €

F

1.6/027

Gastos de Funcionamiento del
Grupo

Gastos

768.805,04 €

100,00

768.805,04 €

E

1.5/030

Acciones Formativas para
emprendedores

Litoral de la
Janda

72.000,00 €

66,75

48.060,00 €

F

1.5/031

Acciones Formativas : Cocina
Tradicional del Litoral de la
Janda

Litoral de la
Janda

32.438,08 €

68,25

22.138,99 €

F
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MUNICIPIO

INVERSIÓN
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%

AYUDA TOTAL

ESTADO

1.4/033

I Encuentro de Asociacionismo
en los Núcleos Rurales de Vejer
de la Frontera

Vejer de la
Frontera

9.212,72 €

89,50

8.245,38 €

F

1.2/034

Casa Rural de Categoría
Superior: Construcción y
equipamiento

Vejer de la
Frontera

136.897,68 €

25,96

35.543,03 €

F

1.5/035

Tutores de emprendedores

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

90,00

54.000,00 €

F

1.6/036

Formación del Equipo Técnico

Litoral de la
Janda

37.188,80 €

45,00

16.734,96 €

F

1.4/037

Centro de Recursos Asociativos
, Formativos y Tecnológicos

Vejer de la
Frontera

180.000,00 €

100,00

180.000,00 €

F

1.2/041

Puesta en valor de los
productos locales - Programa
de colaboración entre los
Grupos de Desarrollo Rural de
la provincia de Cádiz

Litoral de la
Janda

122.322,35 €

29,43

36.000,00 €

F

1.2/042

Hotel de tres estrellas:
Construcción y equipamiento

Barbate

1.132.847,25 €

18,87

213.782,98 €

F

1.3/044

Estudio de la Calidad Ambiental Conil de la
del Río Salado
Frontera

16.008,00 €

86,50

13.846,92 €

F

1.4/045

Cooperativa de Animaciónsociocultural: equipamiento

Conil de la
Frontera

10.368,77 €

32,25

3.343,93 €

F

1.2/046

Jornada sobre la reforma
intermedia de la PAC

Litoral de la
Janda

12.155,50 €

62,25

7.566,80 €

F

1.2/047

Lavandería Industrial: Creación
y Puesta en marcha

Conil de la
Frontera

446.555,85 €

21,19

94.609,62 €

F

1.2/048

Traslado a Polígono Industrial
de Panadería: Modernización y
ampliación de instalaciones

Conil de la
Frontera

271.898,38 €

20,75

56.418,91 €

F

1.3/050

Dotación de Instalaciones para
el recinto de Ganado en el
Ferial

Vejer de la
Frontera

95.999,28 €

85,00

81.599,39 €

F

1.2/051

Adaptación de Fábrica de
Piensos para su Certificación
como Producción Ecológica

Vejer de la
Frontera

137.792,13 €

32,68

45.031,78 €

F

1.2/052

Dinamización y nuevos
modelos para la viabilidad de
las explotaciones familiares
agrarias de Vejer de la Frontera

Litoral de la
Janda

27.208,50 €

62,24

16.933,25 €

F

1.4/053

Puesta en marcha de un centro Barbate
de recursos informativos para la
juventud del municipio

11.217,10 €

85,04

9.539,35 €

F

1.4/054

Puesta en marcha de un
centro de atención a enfermos
de alzheimer y familiares
cuidadores

Conil de la
Frontera

33.210,93 €

56,00

18.598,12 €

F

1.3/058

Instalación de Energía Solar
en Residencia de Minusválidos
Psíquicos de Barbate

Barbate

9.686,00 €

66,75

6.465,41 €

F
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Nº EXPTE. PROYECTO

MUNICIPIO

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA TOTAL

ESTADO

1.2/059

Creación de una Página Web
Corporativa de la Asociación de
Productores Alimentarios de
Calidad del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

4.000,00 €

100,00

4.000,00 €

F

1.5/060

Acción Formativa en Gestión
Comercial y Marketing
Alimentario

Litoral de la
Janda

40.000,00 €

100,00

40.000,00 €

F

1.2/063

Asistencia Técnica para el
Diseño de Etiquetas, envases y
embalajes

Litoral de la
Janda

12.000,00 €

100,00

12.000,00 €

F

1.3/065

Restaurante-Asador en
Conjunto Histórico-Artístico de
Vejer de la Frontera: Creación y
puesta en marcha

Vejer de la
Frontera

51.768,10 €

32,65

16.902,28 €

F

1.2/066

Turismo Activo: Creación y
Puesta en Marcha

Vejer de la
Frontera

63.220,79 €

36,05

22.791,09 €

F

1.4/067

Programa Piloto de Fomento de Litoral de la
las N.T.I.C. en las Asociaciones
Janda
de Mujeres del Litoral de la
Janda

60.000,00 €

100,00

60.000,00 €

F

1.3/068

Colorado Net: Dotación de
Equipamiento

Conil de la
Frontera

57.197,64 €

91,00

52.049,85 €

F

1.2/070

Nuevas tecnologías
Conil de la
y equipamiento para
Frontera
incorporación de sistema de
trazabilidad y control de calidad

50.358,50 €

33,75

16.995,99 €

F

1.3/071

Edición y publicación del libro
“Conil en la Memoria”

Conil de la
Frontera

20.926,40 €

88,75

18.572,18 €

F

1.2/073

Mejoras Tecnológicas en Molino Vejer de la
de Pienso Ecológico
Frontera

111.431,98 €

30,85

34.372,40 €

F

1.5/076

Acción Formativa: las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación

Conil de la
Frontera

10.437,85 €

58,25

5.592,00 €

F

1.2/077

Centro de Comercialización
Conjunta de Vacuno Ecológico:
Construcción y Puesta en
Marcha

Barbate

777.335,46 €

32,16

250.000,00 €

F

1.2/078

Dinamización/Modernización
Empresarial del Sector Turístico
del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

32.991,00 €

100,00

32.991,00 €

F

1.2/081

Obrador de Pastelería:
Adecuación de Inmueble y
Puesta en Marcha

Vejer de la
Frontera

42.081,21 €

22,80

9.594,52 €

F

1.2/083

Presentación producciones
agroalimentarias de calidad
de las zonas rurales de la
provincia de Cádiz: Programa
de colaboración entre los
grupos de desarrollo rural de la
provincia de Cádiz

Litoral de la
Janda

65.376,14 €

50,00

32.688,07 €

F

1.2/084

Jornadas Técnicas sobre
Ganadería Ecológica en el
Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

1.2/085

Empresa de construcción
Conil de la
y reparación de pequeños
Frontera
buques de madera: Ampliación,
modernización y diversificación
de la actividad
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11.000,00 €

70,50

7.755,00 €

F

19.715,83 €

33,64

6.633,31 €

F

Nº EXPTE. PROYECTO

MUNICIPIO

1.2/086

Distribución al por mayor
de productos funerarios Tanatorio

Conil de la
Frontera

715.595,75 €

25,20

180.350,28 €

F

1.2/088

Sistema WEB para la
Ordenación del Territorio y la
mejora de las condiciones de
aprovechamiento del medio
rural

Vejer de la
Frontera

232.000,00 €

88,75

205.900,00 €

F

1.3/089

Hostal Ecológico

Vejer de la
Frontera

1.756.714,77 €

14,927

250.000,00 €

F

1.2/090

Edición y Publicación de “Guía
Vejer de la
Turística de Vejer de la Frontera” Frontera

19.546,00 €

88,75

17.347,08 €

F

1.3/091

Creación y puesta en marcha
del Centro de Interpretación
del Patrimonio Ganadero
Montemarisma

Vejer de la
Frontera

588.235,29 €

85,00

500.000,00 €

F

1.4/093

Construcción de Unidad de
Barbate
estancias diurnas para personas
con discapacidad gravemente
afectadas

224.133,26 €

48,06

107.728,22 €

F

1.5/094

Programa Formativo para
la Mejora de gestión de los
Establecimientos Turísticos

Litoral de la
Janda

15.969,71 €

99,70

15.922,22 €

F

1.2/096

Carpintería de Madera:
Traslado a Polígono Industrial,
ampliación y modernización

Barbate

283.898,49 €

25,11

71.275,98 €

F

1.2/098

Carpintería de Madera:
Barbate
Creación y puesta en marcha en
polígono industrial

142.133,84 €

26,30

37.381,20 €

F

1.2/099

Organización y Realización
de Fam Tryp (Viaje de
Familiarización, publicidad y
promoción)

14.228,50 €

99,04

14.092,40 €

F

1.3/101

Álbum Fotográfico de los
Vejer de la
modos de vida en la Medina
Frontera
de Chefchaouen y el Casco
Histórico de Vejer de la Frontera

22.219,00 €

88,75

19.719,36 €

F

1.5/102

Softl-Jandalitoral (Software
Libre - Jandalitoral)

Litoral de la
Janda

50.271,75 €

91,50

45.999,79 €

F

1.3/103

Patrimonio Almadrabero del
Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

25.000,00 €

100,00

25.000,00 €

F

1.3/107

Rehabilitación de Inmueble
para uso de Pensión Rural en
el Centro Histórico-Artístico de
Vejer de la Frontera

Vejer de la
Frontera

990.935,74 €

18,86

186.858,97 €

F

1.2/110

Equipamiento de Aula
Informática en Centro de de
Adultos

Vejer de la
Frontera

12.053,35 €

64,68

7.795,72 €

F

1.3/111

Edición del Libro “Conil en la
Conil de la
Memoria II” y realización del
Frontera
material gráfico para exposición
sobre el proyecto

25.230,00 €

88,75

22.391,63 €

F

1.3/114

Implantación del Sistema
de Gestión de la Calidad en
las Playas de los Bateles y La
Fontanilla, y en las oficinas de
turismo de Conil de la Frontera

Conil de la
Frontera

14.062,66 €

88,00

12.375,14 €

F

Litoral de la
Janda

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA TOTAL

ESTADO

179

MEMORIA 2008 / ÁNEXO 4

Anexo IV

Proyectos subvencionados por la Iniciativa de
Turismo Sostenible de Andalucía (2007-2008)

I. Plan de Acción 2007
Objetivo Tipo de
de la ITS acción

Proyecto

A

A.1

A

Entidad
promotora

Presupuesto
aprobado

Importe
subvención

Centro de interpretación
Ayuntamiento
del viento, construcción de de Vejer de la
edificio anexo
Frontera

435.435,94

261.261,56

A.1

Museo de costumbres
populares, adecuación de
una sala de exposiciones

Ayuntamiento
de Vejer de la
frontera

50.000,00

30.000,00

A

A.5

Creación de cuatro
senderos- rutas peatonales

Ayuntamiento
de Vejer de la
Frontera

60.000,00

36.000,00

A

A.8

Puesta en valor turístico de Ayuntamiento
molinos de viento
de Conil de la
Frontera

119.717,98

71.830,79

B

B.4

Implantación de sistemas
de autoguiado en rutas
turísticas

Ayuntamiento
de Conil de la
Frontera

50.000,00

30.000,00

C

C.1

Embellecimiento exterior
de la oficina de turismo

Ayuntamiento
de Conil de la
Frontera

30.000,00

18.000,00

745.153,92

447.092,35

Total
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II. Plan de Acción 2008
Objetivo Tipo de
de la ITS acción

Proyecto

Entidad
promotora

Presupuesto
aprobado

Importe
subvención

B

B.3

Plan de difusión de la ITS
del litoral de la janda

Gdr litoral de la
Janda

21.193,68

12.716,21

C

C.1

Iluminación y
Ayuntamiento
embellecimiento del
de Vejer de la
parque periurbano entorno Frontera
a los molinos de viento

116.969,57

70.181,74

A

A.10

Creación de espacios
museísticos en la vía
pública de Vejer

Ayuntamiento
de Vejer de la
frontera

66.683,38

40.010,03

A

A.8

Construcción de un
mirador en la fuente del
gallo

Ayuntamiento
de Conil de la
Frontera

384.978,12

230.986,87

589.824,75

353.894,85

Total

181

MEMORIA 2008 / ÁNEXO 5

182

Anexo V

Dossier de prensa
I. Especiales informativos en prensa escrita

FECHA

TITULO

MEDIO
COMUNICACIÓN

23/05/2008

“La Janda avanza hacia el futuro con
la participación de todos”

Trafalgar
Información

27/06/2008

“La Janda Litoral un mundo de
atractivos aún por descubrir”

Trafalgar
Información

08/08/2008

“La mujer toma la palabra en el
desarrollo del Litoral de la Janda”

Trafalgar
Información

12/09/2008

“El GDR La Janda Litoral devuelve a la
juventud la ilusión por el futuro”

Trafalgar
Información
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IMAGEN

03/10/2008

“Las cinco claves de la estrategia del
GDR para impulsar la ganadería”

Trafalgar
Información

07/11/2008

“El GDR es la mayor expresión de
Trafalgar
cooperación en el Litoral de La Janda” Información

04/11/2008

“El sector agroalimentario del Litoral,
unido y modernizado”

Trafalgar
Información

05/12/2008

“El Litoral de la Janda pone en valor
su patrimonio cultural y natural”

Trafalgar
Información
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12/12/2008

“Litoral de La Janda, tierra de
emprendedores”

Trafalgar
Información

19/12/2008

“La otra autopista necesaria para el
desarrollo del Litoral de la Janda”

Trafalgar
Información
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II. Apariciones en prensa escrita
FECHA

TITULO

MEDIO
COMUNICACIÓN

09/02/2008

El GDR presenta el Patrimonio
Almadrabero de la Janda

Diario de Cádiz

15/02/2008

Concursos para reflejar la realidad de
los jóvenes y mujeres de la zona

Trafalgar
Información

15/02/2008

El GDR presenta el DVD sobre el
Patrimonio Almadrabero del Litoral

Trafalgar
Información

29/02/2009

Productos y Sabores del Litoral de la
Janda, a través de las letras

Trafalgar
Información

15/04/2008

Las Iniciativas de Turismo Sostenible
de los Alcornocales y La Janda
contarán con ocho millones de
inversión

La Voz Digital

15/04/2008

Doce municipios de Cádiz mejorarán
su oferta turística con una inversión
de ocho millones.

Preferente,
digital de
Turismo y
Transportes

18/04/2008

Exposición sobre los Recursos
Naturales de Temporada

Trafalgar
Información

IMAGEN
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18/04/2008

El Centro del Viento de Vejer y el
patrimonio de Jimena, iniciativas de
Turismo Sostenible 2007

La Voz Digital

20/04/2008

Exposición sobre los Recursos
Naturales de Temporada

Diario de Cádiz

24/04/2008

La crisis del sector agrario deja
paso al desarrollo rural íntegro y
sostenible

Diario de Jerez

25/04/2008

Promoción de productos del Litoral
Trafalgar
de la comarca de la Janda en Londres Información

02/05/2008

La riqueza de Barbate, Conil y Vejer
de la Frontera

Trafalgar
Información

19/05/2008

Andalucía impulsa el proyecto de
ganadería ecológica “Cebadero”
desarrollado Cádiz- Ganadería

agroinformación
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23/05/2008

El GDR organiza el VI Encuentro de
Género y Juventud

Trafalgar
Información

06/06/2008

El GDR del Litoral celebra el VI
encuentro de Gánero y Juventud

Trafalgar
Información

25/09/2008

La Escuela de Hostelería presenta
un recetario que pone en valor la
ganadría andaluza

La Voz Digital

03/10/2008

La Jornadas sobre Patrimonio dieron
a conocer bienes jandeños

Trafalgar
Información

24/10/2008

Barbate acoge la III Jornada de la
Trafalgar
Carta Europea del Turismo Sostenible Información

Otoño 2008

Experiencia Sector Ganadero:
INNOGAN

Tierra Sur.
Revista de
Desarrollo Rural
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21/11/2008

Apuesta por la ganadería en el Litoral Trafalgar
de la Janda
Información

23/11/2008

La informática llega a las
explotaciones ganaderas

Diario de Cádiz
Digital

24/11/2008

La informática llega a las
explotaciones ganaderas

Diario de Cádiz

26/11/2008

Sesiones de formación de la
Aplicación Informática Gexvoc

Diario de Cádiz

28/11/2008

Los ganaderos aprenden una nueva
herramienta informática “Gexvoc”

Trafalgar
Información
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01/12/2008

El GDR desarrolla una campaña de
sensibilización entre colegios

Diario de Cádiz

05/12/2008

Ayudas para el sector turístico

Trafalgar
Información

05/12/2008

Enlace nupcial entre “Creativa” y
“Rural” de la mano del GDR

Trafalgar
Información
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FINANCIAN
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