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01.

CARTA DEL PRESIDENTE

Sin lugar a dudas, el hecho de mayor relevancia para la actividad
del GDR del Litoral de la Janda durante el ejercicio 2009, ha sido
la puesta en marcha del Plan de Actuación Global 2009/2015,
que cofinancia el Fondo Europeo FEADER y la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007/2013.
Este proceso se inicia a mediados del mes de marzo, cuando
nuestra Asociación, junto con otras 52 de toda Andalucía, recibe el reconocimiento de la Consejería de Agricultura y Pesca
como Grupo de Desarrollo Rural. A partir de aquí se suceden los
hechos, de forma que en el mes abril, este GDR constituye su
Consejo Territorial de Desarrollo Rural y en el mes julio, presenta
su Estrategia de Actuación Global 2009/2015 a la convocatoria
realizada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural. Concluye el proceso el 5 de octubre con la Resolución favorable de la citada Estrategia, que obtiene la mayor
calificación técnica de las cincuenta y dos presentadas en toda
Andalucía, lo que ha supuesto una 1ª asignación de más de 4,7
millones de euros de fondos públicos para su implementación
durante el periodo 2009/2011.
>>
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Jaime Castro Romero
Presidente del GDR Litoral de la Janda

Además, a partir de la publicación de la Orden de
2 de junio de 2009, que regula la convocatoria y
participación de los Grupos de Desarrollo Rural
de Andalucía en la gestión y ejecución del Plan de
Actuación Global, el plazo para la presentación de
solicitudes de ayudas por parte de los emprendedores
rurales queda abierto en toda Andalucía hasta
septiembre de 2013.
A nivel estatal, el Consejo de Ministros aprobó en el
mes enero la programación de la Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural para 2009, que incluye una
“hoja de ruta” elaborada por el Consejo del Medio
Rural para la elaboración del Programa de Desarrollo
Sostenible (PDRS) del periodo 2010/2014, así como el
marco aplicable a los programas piloto para este año.
El Ministerio destinará 130 millones de euros para su
financiación. El Litoral de la Janda hasta la fecha no
ha sido incluido en los territorios rurales que se verán
afectados por la puesta en marcha de este nuevo
programa.
La remodelación del gobierno autonómico en Andalucía
trajo consigo, en el mes de mayo, la incorporación de
Clara Aguilera como nueva Consejera de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, y la designación de
Isabel Aguilera como Directora General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, centro directivo responsable
de la gestión, entre otros, del Eje 4º del FEADER, que
financia las actuaciones de desarrollo rural gestionadas
por los GDR.
En Andalucía, la puesta en marcha del Programa de
Actuación Integral para la Sostenibilidad del Medio
Rural de Andalucía, enmarcado en el citado Eje 4º del
FEADER, destinará 516 millones de euros para que
sean gestionados por los GDR durante el periodo
2009/2015. Con estos fondos se prevé la creación de
25.000 empleos en los pueblos de Andalucía.
En octubre de 2009 la Consejería realizó el primer
reparto de 250 mill. de euros para los años 2009,
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2010 y 2011 entre los Grupos de Desarrollo Rural, lo
que representa el 70% de las ayudas concedidas en
todo el marco anterior. De esta cantidad, 217 mill.
han sido transferidos ya a los GDR para implementar
las estrategias comarcales, y el resto para financiar las
actuaciones de cooperación a nivel provincial.

En 2009 el GDR del Litoral de La Janda
ha puesto en marcha el nuevo Plan de
Actuación Global que cofinancia el Fondo
Europeo FEADER y la Junta de Andalucía
A comienzos del mes de junio, concretamente los días
8,9 y 10 de junio tuvo lugar en Sevilla la celebración
del I Foro de Cooperación en Desarrollo Rural,
más conocido como FICODER, que congregó a la
totalidad de los GDR andaluces, entre ellos a nuestro
GDR, y a gran parte de los Grupos de Acción Local
españoles y europeos. Este evento estuvo organizado
conjuntamente por la Consejería de Agricultura y
Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino.
En 2009 también se puso en marcha la Orden ministerial
que financia proyectos de cooperación interterritorial
y trasnacional, así como acciones piloto. El GDR del
Litoral de la Janda participa como socio activo en tres
de los proyectos aprobados por el MARM: “Creación
de Red Europea de Posadas Ecuestres”, Ornitología y
Desarrollo Sostenible” y “Comercialización de productos
ecológicos y artesanales”.
La constitución en el mes de abril del Consejo
Territorial de Desarrollo Rural, órgano de decisión del
GDR responsable de la gestión del Eje 4º del FEADER
y la dinámica de trabajo en la que entra este nuevo
órgano, que tiene que tomar las decisiones necesarias
para la puesta en marcha del Plan de Actuación Global
2009/2015, se convierte en la principal tarea del GDR y
por tanto a la que dedica todos sus esfuerzos durante
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mayor parte de las nuevas incorporaciones procedentes
del municipio de Tarifa, territorio integrado en el
ámbito de actuación del GDR desde diciembre de
2008. Es precisamente Tarifa el municipio donde el
GDR adquiere sus primeros compromisos del Plan de
Actuación Global, concretamente con la manifestación
de su apoyo financiero a la celebración de la Feria
Internacional de Aves en 2010 y a la puesta en marcha
del Centro de Interpretación de Cetáceos, de forma
conjunta con los agentes del sector. La actuación en
este municipio también supone la integración del
GDR en la Comisión de trabajo y en el Foro de la Carta
Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural del
Estrecho.

El Programa de Actuación Integral para
la Sostenibilidad del Medio Rural de
Andalucía destinará 516 millones de euros
para que sean gestionados
por los GDR durante el período 2009/2015
gran parte del año. Tanto es así, que se llegan a los
acuerdos y consensos necesarios para la determinación
y aprobación de los criterios adicionales de valoración
de los proyectos, y de las restricciones y limitaciones a
las ayudas, que vaya a conceder el GDR en el marco de
este plan.
Este año 2009, también es un año importante para
el GDR en lo que a implantación territorial se refiere,
creciendo hasta 80 el número de asociados, siendo la

En 2009 se han cerrado definitivamente el PRODER
de Andalucía y la Iniciativa Leader Plus, tras la
prórroga concedida a todos los estados miembros
por la Comisión Europea, no habiendo habido
modificaciones en los que a estado de ejecución,
se refiere. Por otro lado, se ha continuado con la
ejecución de la Iniciativa de Turismo Sostenible
2007/2010, que a diferencia de los programas de
desarrollo rural, se gestiona en colaboración con la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, también
de la Junta de Andalucía.
Finalmente 2009 también ha sido un año lleno
de cambios en la dinámica de trabajo interna del
GDR, la implantación de un Sistema de Gestión
Integral basado en los estándares ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, ISO 10006:2003 y SG 21:2008,
hará mejorar de forma ostensible las actividades
desarrolladas por el GDR, imprimiendo un
compromiso, aún mayor si cabe, con la mejora
continua, situando al beneficiario de los programas
y proyectos que gestionamos en el centro de nuestra
atención. Esta Memoria Anual de Actividades e
Informe de Responsabilidad Social 2009, presenta
ya una estructura acorde con los compromisos
adquiridos con la certificación del Sistema, que será
efectiva a mediados de 2010.
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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 del Litoral de la Janda, denominación que utilizaremos
en esta Memoria de Actividades, es una asociación sin ánimo
de lucro. Desde su fundación, sus esfuerzos se han centrado
en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la
generación de empleo y riqueza, siempre en el marco de la
sostenibilidad.
Todo ello, a través del diseño y la implementación de una
Estrategia de desarrollo Territorial, la Gestión de Programas
de desarrollo rural y de carácter sectorial, y el diseño y la Gestión de Proyectos, que favorezcan la competitividad social,
económica y ambiental del territorio, financiados a través de
Fondos Europeos, estatales y autonómicos.
>>
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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, que comprende los términos municipales completos
de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa.
No obstante, por la actividad del propio GDR del Litoral de la
Janda, que en muchas de sus actuaciones traspasa los límites de estos 4 municipios, en
sus Estatutos se define como
El Litoral de La Janda comprende
ámbito de actuación la prolos términos municipales completos
vincia de Cádiz (Art. 5º).

de Conil de la Frontera, Vejer de la
Frontera, Barbate y Tarifa.

A su vez, su ámbito de actuación también viene delimitado por los programas y proyectos que gestiona, estableciéndose para cada uno de ellos un ámbito diferente,
y por tanto existiendo una geometría variable en función
de las necesidades del territorio. Para la ejecución del Plan
de Actuación Global 2009/15, también se ha definido un
ámbito de influencia, en este caso formado por los núcleos
rurales de: Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las Maravillas,
Melilla y Pago del Humo, todos ellos pertenecientes al vecino
municipio de Chiclana de la Frontera.
Su metodología de trabajo, consecuencia de la cual se deriva
su forma jurídica, composición, sistema de toma de decisiones, forma de desarrollar sus actividades, etc., se basa en la
aplicación del “enfoque Leader”, que consiste, fundamentalmente, en desarrollar un conjunto de intervenciones sobre
un ámbito concreto “el Litoral de la Janda”, mediante la aplicación de una estrategia de desarrollo territorial, siendo el
GDR el protagonista fundamental de su ejecución. Los siete
aspectos esenciales en los que se basa esta metodología son:
“enfoque territorial”, “enfoque ascendente”, “partenariado y
GDR”, “innovación”, “enfoque integrado”, “red - cooperación”
y “financiación - gestión de proximidad”, qué perfectamente encadenados y entrelazados dan consistencia al propio
enfoque.
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Los Estatutos aprobados por la Asamblea General de Socios,
cuya última modificación data del 16 de diciembre de 2008,
establecen los fines y actividades del GDR del Litoral de la
Janda:

FINES (Art. 2º)
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
del turismo rural y el aumento de la calidad de vida de
sus habitantes.
f ) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
g) Propiciar la integración del enfoque de género y juventud.
h) 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.
i) Promover la cooperación regional, nacional e internacional para el desarrollo.
Ámbito de actuación
Ámbito de influencia

Conil de la
Frontera
Vejer de la
Frontera
Barbate
Tarifa
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Pago del Humo
Llano de las Maravillas
Las Veguetas
Hozanejos
Melilla
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ACTIVIDADES (Art. 2º)
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.
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Durante el ejercicio 2009 han sido definidas y
aprobadas por la Junta Directiva, a raíz del proyecto de implantación de un Sistema de Gestión
Integral , la visión, misión y valores corporativos del GDR del Litoral de la Janda.
visión
Nuestra visión es consolidar el Grupo de Desarrollo Rural:
•
Convirtiéndonos en el principal interlocutor
e instrumento en el territorio de las diferentes Administraciones Públicas y otras organizaciones públicas y privadas.
•

Llegando a ser el líder como organización
de desarrollo rural siendo referente en el
territorio del Litoral de la Janda.

•

Siendo el principal referente para la población local y sus organizaciones (actores
locales).

•

Aglutinando a todos los agentes del territorio con capacidad de vertebrar a todos los
sectores y hacerlos partícipes en la formulación de estrategias de desarrollo territorial.

misión
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina,
cataliza y dinamiza al conjunto de actores locales más relevantes con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida del Litoral de La Janda a través de las siguientes líneas
de actuación:
•
•
•

Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial, haciendo participe en todo el proceso a los
principales actores locales como representantes del conjunto de la población.
Colaborar con la Administración Pública en la gestión de Programas de Desarrollo Rural, Turismo Sostenible
y demás Políticas de fomento socioeconómico.
Diseño y Gestión de proyectos.

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

valores corporativos
1. Calidad y agilidad en la gestión.
2. Rigor en la ejecución de los programas de desarrollo y proyectos.
3. Transparencia en la información y la gestión, comunicación y publicidad de todas las actividades que
realiza.
4. Confianza, claridad y honestidad.
5. Cercanía a los beneficiarios de programas y proyectos.
6. Igualdad y respeto hacia todos los agentes, colectivos, etc. que intervienen en el territorio.
7. Confidencialidad.
8. Compromiso con el territorio de todo el equipo humano trabajadores y órganos de gobierno.
9. Trabajo en equipo, para aprovechar conocimientos y sinergias.
10. Proactividad de todo equipo humano, trabajadores y órganos de gobierno.
11. Calidad personal y profesional, cualificación continua y motivación de nuestro equipo humano.
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03.

ÓRGANOS Y
ORGANIGRAMA

La estructura organizativa del GDR del Litoral de la Janda
responde a las exigencias establecidas por la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y otras normas de aplicación, y a las necesidades
propias de las actividades desarrolladas por el mismo,
consecuencia de la gestión de programas y proyectos, que
patrocinan otras instituciones y entidades, públicas y/o
privadas.
La composición de cada uno de los órganos que conforman la estructura organizativa del GDR del Litoral de la
Janda, varía en función de su nivel de competencias. Se
diferencian claramente aquellos considerados por la normativa vigente, en materia de asociaciones, como órganos
de gobierno, caso de la Asamblea General y de la Junta
Directiva; de aquellos, derivados de la gestión de programas específicos, como es el caso del Consejo Territorial de
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, que tiene asignadas las competencias para la gestión del Plan de Actuación
Global 2009/2015.
>>
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También existen una serie de órganos de carácter administrativo y técnico, que responden a las necesidades que toda
organización tiene para poder desarrollar de forma eficaz
y eficiente su trabajo: gerencia, RAF, comité de dirección,
comité estratégico, comité de gestión, y otros, que están
directamente vinculados a la gestión de proyectos, cuya
composición y permanencia en el tiempo es variable, son
algunos de ellos.
En los órganos de gobierno se intenta equilibrar la participación de los intereses públicos y privados, así como de los
diferentes colectivos presentes en el territorio. En el caso
del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, su composición
ya viene establecida por
el Decreto 503/2008, de
La libertad de adhesión, la participación democrática
25 de noviembre.

y la igualdad de derechos y obligaciones de todos
los asociados son algunas de las características que
definen al GDR Litoral de La Janda

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, Junta Directiva y Consejo
Territorial de Desarrollo Rural son presididos por D. Jaime
Castro Romero, en representación de la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, ocupando la Vicepresidencia, D. Antonio
Brenes Ureba, en representación de la S.C.A “Nuestra Señora de las Virtudes”. D. Bartolomé Ramírez Sánchez ocupa la
Secretaría de los tres órganos citados, en representación de
la Organización Profesional Agraria UAGA – COAG Cádiz. D.
Antonio Moreno Zájara ocupa la Tesorería, en representación
del Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

Asamblea General de Socios
La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de
gobierno del GDR del Litoral de la Janda y está integrada
por 80 socios de número de pleno derecho, siendo todos
ellos personas jurídicas: administraciones públicas, entidades
asociativas del tercer sector, organizaciones profesionales
agrarias, organizaciones sindicales, organizaciones y asociaciones empresariales, 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.
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Evolución del número de asociados en el periodo 1996-2009
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Altas

Bajas

Socios

Tipología de Entidades (2009)

Lineal (Tendencia)

Tipología de los socios 2009
Asociación de jóvenes

2

Asociación medioambiental

7%
5%

Administraciones
Locales (6)
Entidades de
Derecho Público (4)

5

Entidad financiera

1

asociación profesores

1

asociación personas dependientes
organización sindical

6
2

cooperativa agraria

3

asociacion mujeres

11

asociación cultural/deportiva

5

asociación padre de alumnos

88%

3

asociación vecinos
asociación pescadores

Entidades Privadas (70)

16
2

asociación agricultores/ganaderos

7

asociación empresarial
administración local

La Asamblea General se ha reunido en 2009 en 4 sesiones: el
29 de junio y el 15 de diciembre, en ambos casos 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 2008;
se ha aprobado la Memoria Anual de Actividades, también
del ejercicio 2008; se han aprobado el Plan de Actividades y
el Presupuesto del año 2010; se ha aprobado la participación
en la gestión del Plan de Actuación Global 2009/15, asumiendo las obligaciones y compromisos correspondientes,
aplicando la Estrategia de Actuación Global elaborada por
el GDR; se ha aprobado el apoyo a la creación del Museo
Arqueológico de Medina Sidonia; se ha resuelto la expulsión
de tres asociados por incumplimiento de sus deberes y obligaciones; se ha aprobado la modificación del Reglamento
de Régimen Interno; se ha aprobado el nombramiento de la
nueva Junta Directiva que regirá la asociación durante el pe-
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10
6

riodo Dic. 2009 y Dic. 2012;
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, aprobación de financiación externa, etc.

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

Junta Directiva
La Junta Directiva, como órgano ejecutivo, rector y gestor del
GDR Litoral de la Janda, está compuesta por 19 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 2009 en siete ocasiones:
el 11 de marzo, el 16 de abril, el 4 de junio, el 29 de junio, el
19 de octubre, el 24 de noviembre y el 15 de diciembre. En
estas sesiones, entre otras cuestiones, se ha aprobado la constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda; se ha aprobado la propuesta de selección de la
Mancomunidad de Municipios de la Janda como Responsable
Administrativo Financiero del GDR; se ha aprobado la participación en la gestión del Plan de Actuación Global 2009/15,
asumiendo las obligaciones y compromisos correspondientes,
aplicando la Estrategia de Actuación Global elaborada por
el GDR; se han elaborado y aprobado las Cuentas Anuales,
la liquidación del Presupuesto y el Informe de Auditoría del
ejercicio 2008; se ha aprobado la Memoria Anual de Actividades, también del ejercicio 2008; se han aprobado el Plan de
Actividades y el Presupuesto del año 2010; se ha aprobado la
admisión de nuevos socios; se ha aprobado la misión, visión,
valores, política de calidad, código de conducta, código de
buen gobierno y política anticorrupción del Sistema Integrado
de Calidad; se aprobado la participación en diferentes proyectos de cooperación financiados a través de la Red Rural
Nacional y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía; se ha aprobado la creación de una mesa de
cooperación territorial; se han aprobado los informes (Anexo
2º) de los proyectos presentados a la Orden de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de 9 de noviembre de 2006, así
como la propuestas de proyectos a incluir en el Plan de Acción
2009 de la Iniciativa de Turismo Sostenible, informándose del
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desarrollo de las diferentes Comisiones de Seguimiento de
la misma; se ha aprobado el apoyo a la creación del Museo
Arqueológico de Medina Sidonia; se ha resuelto la expulsión
de tres asociados por incumplimiento de sus deberes y obligaciones; se ha aprobado la modificación del Reglamento
de Régimen Interno; en lo relativo a la gestión del Plan de
Actuación Global 2009/15 se ha dado cuenta de las resoluciones realizadas por la DGDSMR a favor del GDR, del periodo de apertura de presentación de solicitudes de ayuda, del
régimen de ayudas y del procedimiento de gestión a seguir,
se han aprobado las propuestas de criterios adicionales de
valoración y baremación de proyectos del PAG, así como de
los Pluses porcentuales a conceder por el CTDR y la propuesta de directrices, prioridades o limitaciones a las ayudas del
PAG; se ha informado del proceso de reelección de la Junta
Directiva; se ha aprobado la solicitud de financiación externa; se ha aprobado el reintegro de un expediente de ayudas
aprobado al amparo de la IC Leader Plus de Andalucía; se ha
aprobado la adhesión al Convenio de colaboración entre el
IAPH y el GDR de Sierra Morena Cordobesa para el desarrollo
de herramienta informática e intercambio de información
sobre Patrimonio Rural, así como un Convenio colaboración
con la Universidad de Cádiz; se ha informado y aprobado los
diferentes proyectos que están siendo diseñados por GDR;
se ha aprobado una oferta pública de empleo con cargo a la
ITS; etc., entre otras cuestiones.

Evolución de las sesiones de los órganos de Gobierno 1996-2009
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Junta Directiva 		
Asamblea
3
Consejo territorial
0
de Desarrollo Rural

5
3
0

6
1
0

6
1
0

5
1
0

7
3
0

4
3
0

3
3
0

Junta Directiva
Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5
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Asamblea
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4
4
0

7
4
4

Consejo Territorial
de Desarrollo Rural

Junta Directiva del GDR Litoral de la Janda
Presidente
Jaime Castro Romero

Excma. Diputación Provincial de Cádiz

Vicepresidente 1º
Antonio E. Brenes Ureba

Secretario
Bartolomé Ramírez Sánchez
UAGA – COAG, Cádiz

Ayuntamiento de Conil de la Fra.

Vocal
David Cayetano López Melero

Vocal
Francisco Carrera Castillo

Vocal
Paola Moreno Pérez

S.C.A. “Las Virtudes”

Tesorero
Antonio Moreno Zájara

Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

Mancomunidad de Municipios de la Janda

Ayuntamiento de Tarifa

Vocal
Jacinto Moreno San Matías
Ayuntamiento de Barbate

Vocal
David Suárez Martín

S.C.A. “Divino Salvador”

Vocal
Juan Pedro Salguero Ortega

Vocal
Oscar Perula Pérez

Vocal
Mª Luisa Bernal Bernal

Vocal
José Manuel Silva Puerta

Vocal
José Muñoz Flores

Vocal
Manuel Saval López

Vocal
José Peña Conde

ASAJA, Cádiz

C.E.C., Cádiz

Vocal
Antonia Carmen Braza Morillo

Asociación de Mujeres “San Ambrosio”

U.G.T., Cádiz

Unión de Empresarios de Barbate

Vocal
Leonor Pérez de la Lastra Sillero
Asociación Colectivo Ornitológico
“Cigüeña Negra”

S.C.A. “Cerealista de Conil”

CC.OO., Cádiz

La Caixa

Vocal
Arturo Cepero Sánchez

Asociación Juvenil Conservadora del
Patrimonio Histórico y Cultural de Barbate
“Portus Baessipo”

Consejo Territorial de
Desarrollo Rural
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda, se constituyó el 21 de abril de 2009, como órgano
como órgano colegiado de decisión para la ejecución y el
seguimiento del Eje 4 del PDR y como órgano colegiado de
participación social del Grupo. Sus funciones y composición
se rigen por lo establecido por el Decreto 503/2008, de 25
de noviembre. Su constitución se realizó a propuesta de la
Junta Directiva, en sesión celebrada el 16 de abril de 2009.
Actualmente está integrado por 33 miembros con voz y voto,
y tres miembros con voz pero sin voto (persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca,
en el ejercicio de las funciones de promoción y apoyo a los
Grupos de Desarrollo Rural; persona que ostenta la Secretaría
de la Asociación, que actuará en calidad de Secretario del
Consejo Territorial de Desarrollo Rural; y persona que ostenta
la Gerencia del Grupo).
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda se ha reunido en 2009 en cuatro ocasiones: el 21 de
abril, el 29 de junio, el 24 de noviembre y el 15 de diciembre.
En estas sesiones, entre otras cuestiones, se ha procedido al
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Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
CARGO

ENTIDAD

TITULAR

Presidencia (misma entidad que ostenta la
Presidencia en la Junta Directiva)

Excma. Diputación Provincial de Cádiz

Jaime Castro Romero

Vicepresidencia (misma entidad que ostenta la
Presidencia en la Junta Directiva)

S.C.A “Ntra. Sra. De las Virtudes”

Antonio E. Brenes Ureba

Excmo. Ayuntamiento de Barbate

Mª Dolores Varo Malia

Excmo. Ayuntamiento de Conil Fra.

Josefa Amado Sánchez

Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

David Cayetano López Melero

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Paola Moreno Pérez

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda

Francisco Carrera Castillo

Comunidad de Regantes “Eugenio Olid”

Antonio León Bohórquez

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz

Cristina Cano Rivero

U.G.T. - Cádiz

Luisa Bernal Bernal
Francisca Romero Orihuela

Vocalía (Entidades Locales, Municipales
o Supramunicipales, u otros organismos
públicos con implantación comarcal o local):
máx. 12

Vocalía (Consejos Reguladores de
Denominación de Origen, Denominaciones
Específicas o Indicaciones Geográficas, de
Comunidades de Regantes o de Cámaras de
Comercio): máx. 2
Vocalía (Organizaciones sindicales más
representativas en Andalucía, de acuerdo
con lo establecido en al artículo 7.1 de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical): máx. 4
Vocalía (Organizaciones empresariales de
carácter intersectorial más representativas en
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional sexta del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores): máx. 4

Vocalía (Asociaciones profesionales agrarias):
máx. 3

Vocalía (Cooperativas agrarias, organizaciones
de cooperativas agrarias o de sus
federaciones): máx. 2
Vocalía (Cooperativas no agrarias o de sus
federaciones): máx. 2

CC.OO. – Cádiz

Silvia Gómez Fernández
José Manuel Silva Puertas

Confederación Empresarios de Cádiz

José Muñoz Flores
Silvia Linares Corral
Esperanza Herrera Moreno
Pedro Sánchez Rodríguez

ASAJA – Cádiz

Óscar Pérula Pérez

UPA – Cádiz

José Manrique de Lara Fuentes

UAGA – COAG Cádiz (ostenta también la Secretaría)

Bartolomé Ramírez Sánchez

S.C.A. “Divino Salvador”

David Suárez Martín

S.C.A. “Cerealista de Conil”

Juan Pedro Salguero Ortega

FAECTA – Cádiz

Tania Lara Alonso

Unión de Empresarios de Barbate - UEB
Vocalía (asociaciones empresariales, de
organizaciones representativas de la economía
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tarifa –
social andaluza o sus federaciones): máx. 2
APYMETA
Vocalía (Asociaciones de mujeres o de sus
federaciones): máx. 2
Vocalía (Asociaciones de jóvenes o de sus
federaciones): máx. 2

Vocalía (Otras asociaciones o entidades
privadas que representen intereses
económicos, sociales, medioambientales,
culturales, deportivos o cualquier otro
vinculado con el territorio): máx. 4
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Genoveva Samaniego Ramírez
Marcos Canas Palma

Asociación de Mujeres “San Ambrosio”

Antonia Braza Morillo

Asociación Socio-Cultural de Mujeres “La Jara”

Salvadora Ruiz Sánchez

Asociación Juvenil “Portus Baessipo”

Arturo Cepero Sánchez

Asociación Juvenil “Algarabía”

Alfonso Sánchez Duarte

La Caixa

José Peña Conde

Federación de Asociaciones de Vecinos “Campo de Tarifa”

Salvador Andrades Ladrón de
Guevara

Asociación Colectivo Ornitológico “Cigüeña Negra”

Leonor Pérez de la Lastra Sillero

A.D.S.G. “Comarcal de la Janda”

Antonio López Castañeda
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acto formal de constitución del citado Consejo; se ha aprobado el Plan de Actuación Global, incluido el Presupuesto
de Ejecución del Programa; Solicitar la participación para la
gestión y ejecución del Plan de Actuación Global y aplicar
la estrategia de actuación Global; se ha aprobado la participación en la gestión del Plan de Actuación Global 2009/15,
asumiendo las obligaciones y compromisos correspondientes, aplicando la Estrategia de Actuación Global elaborada
por el GDR; se ha aprobado la propuesta de selección de la
Mancomunidad de Municipios de la Janda como Responsable Administrativo Financiero del GDR; se ha aprobado la
propuesta de criterios adicionales de valoración y baremación de proyectos del PAG y los pluses porcentuales de ayuda
a conceder por el Consejo; se ha aprobado la propuesta de
directrices, prioridades o limitaciones a las ayudas del PAG;
se ha informado de los proyectos que el GDR presentará al
PAG; se ha informado sobre las previsiones de transferencia
de fondos del PAG; se ha informado acerca de cómo se va
a articular la cooperación en Andalucía: acciones conjuntas
de cooperación y grupo provincial de cooperación, cuya
coordinación ha recaído en el GDR de la Sierra de Cádiz; se
ha informado sobre el estado de ejecución del PAG; se ha
informado acerca de la campaña de impulso y desarrollo de
la estrategia de desarrollo rural; y se ha aprobado una nueva
propuesta de cuadro financiero del PAG, para su remisión a
la DGDSMR, entre otras cuestiones.

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, incluido el Plan de
Actuación Global 2009/2015, teniendo como persona para
realizar estas labores a D. Jose García Pérez, Interventor General de la misma.
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Comité Estratégico del Litoral de La Janda
ENTIDAD

TÉCNICO DESIGNADO

Ayuntamiento de Tarifa

Juan Manuel Pérez Corrales

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

Manuel Revuelta Gil

Ayuntamiento de Barbate

Juan de Diego Ponce Basallote

Ayuntamiento de Conil de la Frontera

Mª Jesús Olmedo Aguilera

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

Inmaculada Rosado Ruiz

Mancomunidad de Municipios de la Janda - Centro de Información de la Mujer

Encarna Martínez Grimaldi

Centro Municipal de Información de la Mujer (Barbate)

Mercedes Rojo Mateos

Fundación Red Andalucía Emprende

Diego Pérez Moreno

Fundación Red Andalucía Emprende

Álvaro Pulido Gómez

UTDELT Comarca de la Janda

Ana Martínez Borges

UTDELT Comarca de la Janda

Ramón Vallejo Ortegón

UTDELT Comarca de la Janda

Oliva Ortega Peña

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.
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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.
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 constituido en 2009, está compuesto por personal técnico perteneciente a las Administraciones e Instituciones
Públicas que operan en el territorio en materia de fomento
y desarrollo económico.
El Comité de Dirección se ha reunido en 4 ocasiones: 16/01,
22/05, 27/11, y 15/12 y el Comité Estratégico ha tenido 4
sesiones de trabajo virtuales: 20/02, 24/02, 9/03 y 22/04.

Mª del Mar Medinilla Garrido, jefa del área de administración,
infraestructuras y RR.HH.
Antonia Muñoz Lojo, responsable de programa ITS.
Manuel Muñoz Pérez, jefe del área de programas.
Juana Mª Rodríguez García, jefa del área de proyectos.
Rosario Rodríguez Márquez, administrativa.
Carlos Romero Valiente, gerente.

Personal temporal contratado (por orden alfabético,
en el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2009)

Mª Ángeles Muñoz Basallote, administrativa de la ITS.
Aída Muñoz Maqueda, responsable de proyectos.

Becarios (por orden alfabético, en el periodo 1 de enero
a 31 de diciembre de 2009)

Juan Manuel Flor Bermúdez, becario SAE
(Asociación PROA la Janda).
Eugenia Oliva López Aragón, becario SAE
(Asociación PROA la Janda).

Evolución del personal por tipo de relación 1996-2009
Número de personas
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Personal (por orden alfabético y a 31 de diciembre de 2009)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Personal contratado

Al cierre del ejercicio, el total de trabajadores del GDR, en
plantilla, asciende a seis personas, lo que ha supuesto un
descenso con respecto al ejercicio pasado de 4 personas,
es decir, el 40%.
La distribución por género de la plantilla recoge que siguen
existiendo más mujeres que hombres, en concreto el 66,7%
son mujeres frente al 33,3% de hombres.

28

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Personal en prácticas

Número de personas

Evolución del personal contratado por género 1996-2009
9
8
7
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5
4
3
2
1
0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hombre

Mujer

Distribución del personal
contratado por género en 2009
25%

2

HOMBRE

75%	MUJER

6

En cuanto al nivel de estudios, es destacable que el 83,3% de
la plantilla alcance los estudios superiores o medios.

Distribución del personal contratado
por categoría profesional en 2009
2

25%

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

75%

PERSONAL
TÉCNICO

6

Distribución del personal contratado
por nivel de titulación en 2009
37,5% FORMACIÓN
UNIVERSITARIA SUPERIOR
37,5% FORMACIÓN
UNIVERSITARIA MEDIA
25%

FORMACIÓN
NO UNIVERSITARIA
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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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Durante el año 2009 el GDR ha continuado con el proceso
de mejora interna, que se iniciara en el ejercicio anterior,
siendo el proyecto de mejora, que ha continuado en fase de
implantación durante todo el ejercicio, el siguiente:
•

Implantación de un Sistema de Gestión Integral.

Este Sistema de Gestión Integral ha supuesto un importante esfuerzo de análisis, estructuración y sistematización del
conjunto de actividades que desarrolla el GDR del Litoral de
la Janda. La mejora en la gestión se ha visto notablemente reforzada con la implantación de este sistema de gestión, que
más allá del objetivo inmediato de la certificación, pretende
implantar una cultura de mejora continua en el conjunto de
actividades que desarrolla el GDR del Litoral de la Janda.

Al finalizar el ejercicio 2009, el GDR del Litoral
de La Janda se encuentra en pleno proceso
para la obtención de las certificaciones ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 10.006:2003
y SGE 21:2008

Para la implantación de
este Sistema de Gestión
Integral se ha realizado
una acción formativa de
carácter colectivo para
todos los trabajadores
del GDR del Litoral de la
Janda, de forma que, desde el inicio la involucración de los
recursos humanos, con esta nueva herramienta de gestión
y mejora continua, sea de un compromiso total.
Este trabajo se ha desarrollado en varias etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recopilación de información existente en el GDR del
Litoral de la Janda.
Definición de la Visión, Misión y Valores.
Definición de la Política Integrada de Gestión.
Definición del mapa de procesos.
Definición de cada uno de los procesos y establecimiento de las relaciones entre ellos.
Definición del Código de Conducta, del Código de Buen
Gobierno y Política Anticorrupción.
Realización de auditoría interna.
Mejora de los procesos.

El GDR del Litoral de la Janda al finalizar el ejercicio 2009
se encuentra preparando el proceso de certificación por la
empresa Bureau Veritas, entidad acreditada, seleccionada
a tal efecto, para la obtención de las siguientes certificaciones: ISO 9001:2008, de “Sistema de Gestión de Calidad”,
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ISO 14001:2004, de “Sistema de Gestión Ambiental”, ISO
10.006:2003, de “Sistema de Gestión de Calidad. Directrices
para la Gestión de Proyectos”, y SGE 21:2008, de “Sistema de
Gestión Ética y Responsable”
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El GDR del Litoral de la Janda define su Política Integrada
de Gestión de la siguiente forma:

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, como ejecutor de programas y proyectos de
desarrollo sostenible y de mejora de la calidad de vida en el territorio, cuenta como pilares básicos de
su gestión: la calidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión de sus programas y proyectos, la prevención
de la con taminación y lucha contra el cambio climático, y la gestión ética y responsabilidad social para
todos los grupos de interés.
Es por ello que ha implantado y mantiene al día un Sistema de Gestión Integrado en base a las normas
UNE-EN ISO 9001:2008, ISO 10006:2003, UNE-EN ISO 14001:2004 y SGE 21:2008, cuyo principal compromiso es integrar, en la estrategia y gestión, aquellos requisitos de los grupos de interés, aspectos
sociales, laborales, éticos y ambientales que garanticen el cumplimiento de la legislación aplicable y
otros requisitos a los que la organización se suscriba. Así mismo, con esta apuesta estratégica asume
la voluntad de mejorar de manera continua la eficacia de su sistema integrado de gestión.
Por todo ello, la Dirección del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda establece la siguiente Política Integrada, coherente con nuestra Misión, Visión y Valores, y se compromete a difundirla a
las partes interesadas, a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento y a liderar con el
ejemplo.
Los principios básicos de ésta son los siguientes:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Asegurar que se identifican las necesidades y se satisfacen las expectativas de nuestro personal, colaboradores, el entorno, proveedores y subcontratistas, socios, Administración Pública,
beneficiarios y otras organizaciones como principales partes interesadas.
Ser buenos gestores, transparentes en la información y eficientes en el desarrollo de nuestras
tareas, interviniendo en el territorio como interlocutores e instrumento del territorio, en pro
de su desarrollo.
Gestionar proyectos innovadores y transferibles, apostando por la sostenibilidad ambiental y
aprovecharlo como desarrollo del territorio, a la vez que se garantiza la protección del entorno.
Disponer de personal cualificado y motivado para los trabajos a realizar, a través de una adecuada
selección, gestión por competencias y formación interna y externa.
Potenciar las herramientas de mejora continua que permitan el aseguramiento y control de la
calidad.
Asegurar los recursos materiales y técnicos necesarios para el desarrollo de nuestra actividad.
Ser una organización socialmente responsable, donde avancemos hacia la gestión ética buscando:
a) La calidad en el empleo.
b) Publicidad responsable y buenas prácticas en las tareas que se desarrollan.
c) Igualdad de oportunidades en todos los sentidos y conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.
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La Política Integrada de Gestión
La gestión del colectivo de personas que
fue aprobada por la Junta Direcforman parte del GDR está en continuo
tiva el 11 de marzo de 2009, haproceso de adaptación a las más modernas e
ciéndose a partir de este momeninnovadoras técnicas de gestión
to difusión de la misma a través
de la Web e Intranet del GDR y de
su publicación en el tablón de anuncios del mismo.
La puesta en marcha el Sistema de Gestión Integral ha supuesto la creación de un Comité de Gestión, que integrado
por los mismos miembros del Comité de Dirección, se ha
reunido en 5 ocasiones: 20 de enero, 4 de febrero, 2 de marzo, 27 de noviembre y 21 de diciembre, reuniones que han
sido completadas con sesiones de trabajo con la empresa
IMP Consultores, asesora del GDR del Litoral de la Janda en
la implantación del sistema. Con la creación de este Comité de Gestión se da respuestas a las exigencias impuestas
por las diferentes normas en las que el GDR se pretende
certificar, que exigen la creación de un Comité de Gestión
del Sistema y la creación de un Comité de Gestión Ética y
Responsabilidad Social.
La incorporación al Sistema de Gestión Integral de la norma
SGE 21: 2008 “Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable”, ha supuesto la definición de una serie de normas
internas, que recogen los principios de transparencia, integridad y sostenibilidad (ambiental, económica y social), que
ya venían siendo aplicados por el GDR del Litoral de la Janda
desde su fundación, y que se resumen en:
·
·
·

Código de Conducta.
Código de Buen Gobierno.
Política Anticorrupción.

Todas ellas fueron aprobadas por la Junta Directiva en sesión
celebrada el 19 de octubre de 2009, haciéndose a partir de
este momento difusión de las mismas a través de la Web e
Intranet del GDR y de su publicación en el tablón de anuncios del mismo.
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Plan de Actividades 2010
El GDR del Litoral de la Janda, en su proceso de mejora continua, ha elaborado un detallado Plan de Actividades para
el ejercicio 2010, que ha sido aprobado por sus órganos de
gobierno, y que recoge los grandes focos en los que va a
centrar su actividad en el próximo ejercicio. Este Plan de
Actividades 2010, recoge los hitos más importantes de la
actividad del GDR, estructurándolos en aquellas, que son
transversales a la actividad del GDR, y aquellas, que están
específicamente relacionadas con las dos principales áreas
de trabajo: Programas y Proyectos.
La aprobación de este Plan de Actividades 2010 ha venido
acompañado de la aprobación de los presupuestos de la Asociación para el mismo ejercicio, que ascienden a 972.718,25
€ para las denominadas operaciones de funcionamiento. A
esta cantidad habría que añadir, la que deriva a de la gestión
del Plan de Actuación Global 2009/2015 y de la Iniciativa de
Turismo Sostenible 2007/2010, cuyo detalle se recoge en el
apartado referido al Área de Programas.
Otras actividades de gestión interna desarrolladas por
el GDR son las derivadas del cumplimiento y aplicación de la siguiente normativa:
•

•
•
•

•

•
•

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: modificación e inscripción de nuevos ficheros ante
la AEPD, y auditoría.
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 y auditoría.
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: inscripción en el
registro de la nueva composición de la Junta Directiva;
resolución de inscripción de los nuevos estatutos de la
asociación.
Ley General de Subvenciones: aplicación a las subvenciones recibidas por el GDR.
Ley de Contratos del Sector Público: publicada en la Web
del GDR en el Perfil del Contratante, se aplica a toda la
actividad del GDR.
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Las auditorías realizadas al GDR del Litoral de la Janda han
sido tres durante el año 2009:
•
•
•

Auditoría de aplicación de la LOPD,
día 6 de julio.
Auditoría de las cuentas anuales 2008,
días 10 – 12 de marzo.
Auditoría del Sistema de Gestión Integral,
día 9 de noviembre.

Formación y Conciliación
La formación y la conciliación de la vida laboral y familiar
siguen siendo aspectos clave en el proceso de mejora continua implantado por el GDR del Litoral de la Janda.
La gestión del colectivo de personas que forman parte del
GDR está en continuo proceso de adaptación a las más modernas e innovadoras técnicas de gestión. La implantación
del enfoque a procesos y a proyectos, realizada en el ejercicio
2008 ha continuado durante todo el año 2009, y seguirá
siendo, junto con la aplicación del “Enfoque Leader”, la base
del trabajo de esta organización. 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.
Nº de acciones
formativas

Nª de trabajadores participantes
en acciones formativas

Nº de horas totales
de formación

Media horas
por alumno

28

8

3.044

380,51

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 2008, desarrollándose, no obstante la mayor parte
de la formación en 2009.

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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Denominación Acción Formativa

Nº trabajadores Nº horas

Total

Años realización

Dirección de logística integral

1

270

270

2008-2009

Gestión de Proyectos

2

750

1500

2008-2009

Marketing y Dirección de Empresas del Turismo Rural

1

240

240

2008-2009

Técnicas en administración y gestión del personal

1

105

105

2008-2009

Jornada Técnica - II Curso de Formación Ganadera

1

5

5

2009

Gestión del Turismo Ornitológico

2

18

36

2009

Protección de datos de carácter personal y derechos de autor

1

4

4

2009

Patrimonio Cultural y estrategias de puesta en valor

1

42

42

2009

Aplicación Informática CREAR

4

15

60

2009

Aplicación Informática SEGGES.DOS (FASE 1)

2

12

24

2009

Sensibilización en Género e Igualdad de Oportunidades

2

48

96

2009

III Jornada de Coordinación con los Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía

2

7,5

15

2009

II Jornada de Coordinación con los Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía

3

11

33

2009

I Jornada de Coordinación con los Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía

3

3,5

10,5

2009

Jornadas de aceleración empresarial de la Industria Turística Andaluza

1

7,5

7,5

2009

Jornadas Formativas sobre los Espacios Sociales de Innovación

1

4

4

2009

Jornadas de Optimización Energética en el Medio Rural

1

20

20

2009

Jornada Provincial de Conmemoración del 20 aniversario de la Ley de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos

1

7

7

2009

Jornadas sobre la Reforma de la Política Pesquera Común

1

12

12

2009

Patrimonio Natural y Desarrollo Rural

1

22

22

2009

Jornadas Territoriales de Promoción del Ahorro, la eficiencia energética y
utilización de energías renovables en el sector doméstico

1

4

4

2009

III Jornadas de Turismo: “Vejer ante los retos turísticos de los próximos
años. Claves del éxito en la empresa turística”

2

6

12

2009

IX Jornada Técnica Ganadera: “Calidad y diferenciación de la carne de
vacuno. Una estrategia para crecer en un mercado global”

1

3

3

2009

Sistema de Gestión Integrado

8

20

160

2009

VI Jornadas Europeas de Parques con CETS

1

20

20

2009

Agricultura y Ganadería Ecológica

1

300

300

2008-2009

Intercambio de experiencias socios proyecto de cooperación “Creación de
Red Europea de Posadas Ecuestres” (área del Bajo Guadalquivir, Sevilla)

1

12

12

2009

Visita a experiencias sobre energías renovables de socios del proyecto de
cooperación “OPTIMAE” (área de Berlín, Alemania)

1

20

20

2009

1.989

3.044

Las medidas adoptadas de conciliación de la vida laboral y
familiar se han traducido en la implantación del denominado
salario social, que ha tenido una gran aceptación y valoración positiva por todos los trabajadores. Estas medidas se
integran en 3 grandes apartados:
•
•
•

Políticas de calidad de empleo
Políticas de flexibilidad laboral
Políticas de apoyo a la familia
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05.
AGENDA DEL AÑO
2009

A continuación, se recogen los principales hitos
acontecidos durante el año 2009 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 y/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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Vejer de la Fra. (Cádiz), día 13: sesión de trabajo de la
Junta Directiva de la Asociación Empresarial “Turismo
Janda Litoral”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 14: sesión de trabajo con el
Comisario de la II Feria Internacional de Aves de Tarifa.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: sesión de trabajo con el
Ayuntamiento de Vejer y la S.C.A. “Divino Salvador”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 16: sesión de trabajo del Comité de Dirección del GDR.
Villamartín (Cádiz), día 19: sesión de trabajo con la Dirección Regional de la Caixa.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 20: sesión de trabajo del Comité de Gestión del GDR.
Tarifa (Cádiz), día 22: sesión de trabajo del comité organizador de la II Feria Internacional de Aves de Tarifa.
Antequera (Málaga), día 23: Sesión de trabajo de la “Comisión Técnica” de la Acción Conjunta de Cooperación
“INNOGAN”.
Alcalá de los Gazules (Cádiz), día 27: sesión de trabajo con responsable del programa INCORPORA de la
Caixa.

Febrero 02
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Cádiz, día 2: sesión de trabajo de los promotores de la
ITS de la provincia de Cádiz con el Delegado Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 4: sesión de trabajo del Comité de Gestión del GDR.
Cádiz, día 5: sesión de trabajo grupo de expertos creado por la CECA para el Plan Director para el desarrollo
turístico-comercial en Andalucía.
Aracena (Huelva), días 5 – 6: sesión de trabajo de la Comisión Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación
“OPTIMAE”.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 9: sesión de trabajo de los
GDR de la provincia de Cádiz.
Sevilla, día 9: asistencia a Jornada de Coordinación con
la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Tarifa (Cádiz), día 10: sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de la Carta Europea de Turismo Sostenible del
Parque Natural del Estrecho.
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Tarifa (Cádiz), día 13: reunión con Ayuntamiento de Tarifa, GDR de Los Alcornocales e interlocutores del sector
de los cetáceos para el proyecto de Centro de Interpretación de los Cetáceos.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 17: sesión de trabajo con
responsables del programa de ayudas de la Obra Social
de la Caixa.
Vejer de la Fra. (Cádiz), días 16: asistencia a formación
sobre el Sistema Integrado de Calidad del Litoral de la
Janda.
Madrid, día 19: sesión de trabajo del Comité de Dirección
del proyecto de cooperación “Ornitología y Desarrollo
Sostenible”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 23: sesión de trabajo con el
Ayuntamiento de Vejer – proyecto Montemarismas.
Vejer de la Fra. (Cádiz), días 23: asistencia a formación
sobre el Sistema Integrado de Calidad del Litoral de la
Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 24: sesión de trabajo con
Presidente de la Asociación CIRCE.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 24: sesión de la Asamblea
General de la Asociación Empresarial “Turismo Janda
Litoral”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 27: Sesión de trabajo con
los Delegados municipales de Turismo del Litoral de la
Janda (Plan de Acción 2009 de la ITS).
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 27: sesión de trabajo con
representantes del Club Náutico de Barbate.

Marzo 03
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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Vejer de la Fra. (Cádiz), día 2: sesión de trabajo del Comité de Gestión del GDR.
Vejer de la Fra. (Cádiz), días 2: asistencia a formación
sobre el Sistema de Gestión Integral del Litoral de la
Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 3: sesión de trabajo con representantes de la Asociación de Vecinos de Nájara.
Madrid, día 4: sesión de trabajo del proyecto de cooperación “Tejiendo Redes II”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 5: asistencia al Encuentro
de las Asociaciones Locales, organizado por el Ayuntamiento de Vejer.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 6: sesión de trabajo con el
Comisario de la II Feria Internacional de Aves de Tarifa.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cádiz, día 9: asistencia al acto de presentación de las
ayudas gestionadas por la Agencia IDEA (Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa).
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 11: sesión de trabajo de la
Junta Directiva del GDR.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 12: sesión de trabajo de la
Mesa de Promoción del Ganado, organizada por el
Ayuntamiento de Vejer.
Cádiz, día 16: reunión de las gerencias de las ITS de la
provincia de Cádiz para coordinar esfuerzos den difusión.
Vejer de la Fra. (Cádiz), días 16: asistencia a formación
sobre el Sistema de Gestión Integral del Litoral de la
Janda.
Cádiz, día 24: sesión de trabajo de la Comisión de Seguimiento de la ITS del Litoral de la Janda, organizada
por la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 25: asistencia al Curso de
sensibilización en género e igualdad de oportunidades,
organizado por el Ayuntamiento de Vejer.
Vejer de la Fra. (Cádiz), días 25: asistencia a formación
sobre el Sistema de Gestión Integral del Litoral de la
Janda.
Jaén, días 26 - 27: asistencia a I Jornada Técnica de Coordinación, organizada por la Dirección General de
Desarrollo Sostenible.
Jaén, día 27: asistencia al acto de entrega de Resoluciones de homologación de los GDR para el periodo
2009/2015, organizado por la Dirección General de Desarrollo Sostenible.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 30: asistencia al Curso de
sensibilización en género e igualdad de oportunidades,
organizado por el Ayuntamiento de Vejer.
Madrid, día 31: sesión de trabajo del Comité de Dirección
del proyecto de cooperación “Ornitología y Desarrollo
Sostenible”.

ABRIL 04
1.

2.

Sevilla, día 1: sesión de trabajo con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa – coordinación proyectos
de turismo ornitológico.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 1: sesión de trabajo con la
Asociación de Empresarios de Conil.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
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Vejer de la Fra. (Cádiz), día 1: asistencia al Curso de sensibilización en género e igualdad de oportunidades,
organizado por el Ayuntamiento de Vejer.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 2: sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 6 de abril: sesión de trabajo
con representantes de FAECTA Cádiz.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 14: asistencia a las III Jornadas de Turismo “Claves de éxito en la empresa turística”,
organizadas por el Ayuntamiento de Vejer.
Cerro Muriano (Córdoba), día 14: 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”.
Ronda (Málaga), día 15: asistencia a la Asamblea General
de ARA.
Ronda (Málaga), día 15: sesión de trabajo de la Comisión
Técnica de la Acción Conjunta de Cooperación “Valorización de los productos locales agroalimentarios. Mercado
rural”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: asistencia al Curso de
sensibilización en género e igualdad de oportunidades,
organizado por el Ayuntamiento de Vejer.
Barbate (Cádiz), día 16: sesión de la Junta directiva del
GDR.
Barbate (Cádiz), día 16: acto de presentación, organizado por el GDR, de la Campaña de Promoción de los
Productos Locales del Litoral de la Janda”.
Barbate (Cádiz), día 16: asistencia al acto de presentación de libro sobre el PN de la breña y Marismas
del Barbate, organizado por la Consejería de Medio
Ambiente.
Chiclana de la Fra. (Cádiz), día 17: sesión de trabajo con
la Fundación TECNOTUR.
Vejer de la Frontera (Cádiz), día 20: impartición sesión
informativa a colectivos del proyecto “Promoción de los
productos locales del Litoral de la Janda”.
Barbate (Cádiz), día 21: impartición sesión informativa
a colectivos del proyecto “Promoción de los productos
locales del Litoral de la Janda”
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 22: sesión de constitución
del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de
la Janda.
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18. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 22: asistencia al Curso de
sensibilización en género e igualdad de oportunidades,
organizado por el Ayuntamiento de Vejer.
19. Barbate (Cádiz), día 21: impartición sesión informativa
a colectivos del proyecto “Promoción de los productos
locales del Litoral de la Janda”
20. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 24: el GDR organiza con el
Ayuntamiento de Vejer la IX edición de la jornada técnica
ganadera “Calidad y diferenciación de la carne de vacuno: una estrategia para crecer en un mercado global”.
21. Conil de la Fra. (Cádiz), día 27: impartición sesión informativa a colectivos del proyecto “Promoción de los
productos locales del Litoral de la Janda”.
22. Tarifa (Cádiz), día 28: impartición sesión informativa a
colectivos del proyecto “Promoción de los productos
locales del Litoral de la Janda”.
23. Córdoba, día 28: asistencia y ponencia en las Jornadas
finales del grupo de cooperación ACEQUIA “El Grupo de
Cooperación ACEQUIA como instrumento de desarrollo
para el sector agroalimentario”.
24. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 30: sesión de trabajo con
representantes de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Cádiz.

MAYO 05
1.

2.

3.

4.

5.

Vejer de la Fra. (Cádiz), día 4: asistencia al Curso de sensibilización en género e igualdad de oportunidades,
organizado por el Ayuntamiento de Vejer.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 6: organización de Jornada
Territorial de promoción del ahorro, la eficiencia energética y utilización de energías renovables en el sector
doméstico, en el marco de la acción conjunta de cooperación “OPTIMAE”.
Berlín, días 12 - 16: visita de intercambio de experiencias sobre el uso de energías renovables en el medio
rural, en el marco de la acción conjunta de cooperación
“OPTIMAE”.
Campillos (Málaga), días 12 – 13: asistencia a curso de
formación sobre SEGGES.DOS, organizado por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural.
Tarifa (Cádiz), día 12: organización de Jornada Territorial
de promoción del ahorro, la eficiencia energética
y utilización de energías renovables en el sector
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

doméstico, en el marco de la acción conjunta de
cooperación “OPTIMAE”.
San Fernando (Cádiz), día 13: asistencia la Jornada Provincial de conmemoración del 20 aniversario de la Ley
de Inventario de Espacios Naturales.
Sevilla, día 15: sesión de trabajo con la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa – coordinación proyectos
de turismo ornitológico.
Chiclana de la Fra. (Cádiz), día 18: sesión de trabajo con
la Fundación TECNOTUR.
Montoro (Córdoba), día 18, 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”.
Montoro (Córdoba), días 19 y 20: asistencia a curso de
formación “Patrimonio Cultural y Estrategias de Puesta
en Valor”, en el marco de la Acción Conjunta de Cooperación “Valorización de Patrimonio Vinculado a Usos y Labores Tradicionales en zonas con paisajes singulares”.
Tarifa (Cádiz), día 19: reunión con Ayuntamiento de Tarifa, GDR de Los Alcornocales e interlocutores del sector
de los cetáceos para el proyecto de Centro de Interpretación de los Cetáceos.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 20: sesión de trabajo del proyecto de cooperación “BirdAndalucía”.
Campillos (Málaga), día 23: presencia en el “I Encuentro
de Aves y Naturaleza en Guadalteba”, organizado por el
GDR Guadalteba.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 22 reunión del Comité de
Dirección del GDR.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 25: reunión con Ayuntamiento
de Vejer – CIPGAN “Montemarismas”.
Barbate (Cádiz), días 28 - 31: presencia y asistencia a
la 2ª Feria Gastronómica del Atún Rojo de Almadraba,
organizada por IFECA.

JUNIO 06
1.

2.
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Capileira (Granada), días 2 – 3: asistencia a VI Jornadas
de la CETS, organizada por la Consejería de Medio Ambiente y EUROPARC.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 3: asistencia al “ConcursoDegustación y Ronqueo del atún”, organizado por el
Ayuntamiento de Conil.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Vejer de la Fra. (Cádiz), día 4: sesión de la Junta Directiva
del GDR.
Sevilla, días 8 – 10: asistencia y presencia en el I Foro
Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural – FICODER, organizado por la Consejería de Agricultura y
Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino.
Sevilla, día 9 de junio: asistencia a la Asamblea General
de la REDR.
Sevilla, días 15 y 16: asistencia a curso de formación
“Patrimonio Cultural y Estrategias de Puesta en Valor”,
en el marco de la Acción Conjunta de Cooperación “Valorización de Patrimonio Vinculado a Usos y Labores Tradicionales en zonas con paisajes singulares”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 16: sesión de trabajo con
Delegado de Juventud del Ayuntamiento de Barbate.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 16: sesión de trabajo con
representante de CC.OO.
Madrid, día 17: sesión de trabajo del proyecto de cooperación “Tejiendo Redes II”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), Barbate y Conil de la Fra., días 18
– 19: sesión de trabajo con responsable de TRAGSATEC
– visita a proyectos del territorio.
Cádiz, día 18: asistencia a la Jornada de Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza, organizada
por Turismo Andaluz – CTCD.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 19: sesión de trabajo del “Foro
de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate”, organizada
por la Consejería de Medio Ambiente.
Coín (Málaga), día 22: asistencia a curso de formación
“Patrimonio Cultural y Estrategias de Puesta en Valor”,
en el marco de la Acción Conjunta de Cooperación “Valorización de Patrimonio Vinculado a Usos y Labores Tradicionales en zonas con paisajes singulares”.
Lucena (Córdoba), días 23 – 24: asistencia a la II Jornada
Técnica de Coordinación con los Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía, organizada por la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Cazorla (Jaén), días 24 – 25: asistencia a las Jornadas de
Optimización Energética en el Medio Rural, en el marco
de la Acción conjunta de cooperación “OPTIMAE”.
Alcalá de los Gazules (Cádiz), día 29: participación en el
Foro de Educación Ambiental, organizado por la Diputación Provincial de Cádiz.
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17. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 29: sesión de la Junta Directiva, Consejo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, y Asamblea General de Socios en sesión Ordinaria
y Extraordinaria.

JULIO 07
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
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Vejer de la Fra. (Cádiz), día 1: sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
Lebrija (Sevilla), día 2: sesión del trabajo del proyecto de
cooperación “Creación de una Red Europea de Posadas
Ecuestres”.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 6: sesión de trabajo del comité organizador de la II Feria Internacional de Aves
de Tarifa.
Málaga, día 8: asistencia al acto de presentación de la
Nueva política de Innovación Turística, organizado por
la CTCD.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 9: sesión de trabajo con los
GDR de la provincia de Cádiz de la aplicación CREAR.
Granada, días 9 – 10: asistencia y ponente en las Jornadas Técnicas para la Reforma de la Política Pesquera
Común, organizadas por la Consejería de Agricultura
y Pesca.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 13: sesión de trabajo con
representantes de la Asociación de Empresarios de
Conil.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 13: sesión de trabajo con
representante de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Cádiz.
Vejer de la Frontera, día 13: sesión de trabajo con el
Alcalde de Facinas (Tarifa).
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: sesión de trabajo con
representante de la Confederación de Empresarios de
Cádiz.
Cádiz, día 16: sesión de trabajo con el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 17: asistencia al acto de inauguración del Centro Empresarial, organizado por la CEC
y la Cámara de Comercio e Industria de Jerez.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 6: Auditoría de aplicación
de la LOPD.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 6: sesión de trabajo con el
Comisario de la II Feria Internacional de Aves de Tarifa.
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15. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 7: sesión de trabajo con técnico del IAT – proyecto Plan Bahía Competitiva.
16. Conil de la Fra. (Cádiz), día 7: sesión de trabajo del comité
organizador de la IV Feria de Comercio y Turismo de la
Janda, organizada por IFECA.
17. Cádiz, día 20: asistencia a desayuno de la CEC – Programa de Desafío del Empleo, organizado por la CEC,
CEA y SAE.
18. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 22: sesión de trabajo con
representantes de la Asociación de Mujeres Empresarias
y Profesionales de Cádiz.
19. Cádiz, día 23: sesión de trabajo grupo de expertos creado por la CECA para el Estudio Multisectorial sobre Cualificaciones Profesionales relacionadas con Proyectos
Comercio-Ciudad.

SEPTIEMBRE 09
1.
2.

3.

4.

5.

Córdoba, día 9: sesión de trabajo con la Universidad de
Córdoba – Máster de Desarrollo Rural Territorial.
Barbate (Cádiz), día 18: sesión de trabajo de la Carta
Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate (Cádiz), organizada por la
Consejería de Medio Ambiente y EUROPARC.
Sevilla, día 24: presentación a cargo del GDR de la carne
ecológica de la S.C.A. del Campo “Divino Salvador” – Comarca de la Janda, en la feria “Andalucía Sabor´09”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 25: sesión de trabajo con
representantes de la Asociación de Mujeres Empresarias
y Profesionales de Cádiz.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 28: sesión de trabajo con
representante de CC.OO.

OCTUBRE 10
1.
2.
3.

4.

Madrid, día 1: asistencia a la jornada formativa sobre los
Espacios Sociales de Innovación.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 2: sesión de trabajo con DAP,
S.A. – proyecto Ruraljobs.
Sevilla, día 7: entrega de Resolución del Plan de Actuación Global 2009/2015, organizado por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Madrid, día 8: sesión de trabajo del Comité de Dirección
del proyecto de cooperación “Ornitología y Desarrollo
Sostenible”.
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Conil de la Fra. (Cádiz), días 9 -12: presencia y ponencia
en la IV Feria de Comercio y Turismo de la Janda, organizada por IFECA.
Ronda (Málaga), día 14: sesión de trabajo con la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
– Grupo II de trabajo de subvencionalidad.
Arcos de la Fra. (Cádiz), día 14: asistencia al taller sobre
usos agrarios de la Planificación Hidrológica del distrito hidrográfico Guadalete-Barbate, organizada por la
Agencia Andaluza del Agua.
Tarifa (Cádiz), día 15: taller de ideas para el Centro de
Interpretación de Cetáceos.
Sevilla, día 16: asistencia al día de la celebración de la
Mujer Rural, organizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 19: sesión de la Junta Directiva del GDR.
Úbeda (Jaén), día 19: asistencia a la presentación del
proyecto “Cicloturismo – La Trasandalus”, organizado
por CTCD.
Madrid, día 20: sesión del trabajo del proyecto de cooperación “Creación de una Red Europea de Posadas
Ecuestres”.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 21: sesión de trabajo de los
GDR de la provincia de Cádiz con la Secretaría General
de la Confederación de Empresarios de Cádiz.
Sevilla, día 21: sesión de trabajo con la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural – cuestionario
del Tribunal de Cuentas de la Comisión Europea.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 22: sesión de trabajo del “Foro
de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque
Natural de la Breña y Marismas del Barbate”, organizada
por la Consejería de Medio Ambiente.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 27: sesión de formación para
las empresas que quieran acreditarse con la CETS.
Cerro Muriano (Córdoba), día 27, 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”.
Cádiz, día 28: firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Cádiz y el GDR del Litoral de la
Janda.
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19. Benacazón (Sevilla), días 26 – 29: asistencia al Encuentro sobre Patrimonio y Desarrollo Rural, en el marco
del proyecto de cooperación “Ornitología y Desarrollo
Sostenible”.

NOVIEMBRE 11
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Trujillo (Cáceres), días 3 – 5, asistencia al curso “Ornitología y Desarrollo Sostenible”, en el marco del proyecto de
cooperación “Ornitología y Desarrollo Sostenible”.
Vejer de la Fra. (Cádiz), días 3, 11 y 12: sesión de formación del programa informático CREAR.
Los Palacios (Sevilla), días 3 – 4: sesión de trabajo del
proyecto de cooperación “Creación de una Red Europea
de Posadas Ecuestres”.
Jerez de la Fra. (Cádiz), día 6: asistencia a la Jornada Técnica Ganadera de FEGASUR´09, organizada por IFECA y
la Asociación Nacional de Criadores de Raza Retinta.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 9: auditoría interna del Sistema de Gestión Integral.
Tarifa (Cádiz), día 10: sesión de trabajo con Delegada de
Fomento del Ayuntamiento de Tarifa.
Lebrija (Sevilla), día 11: asistencia al curso de LOPD, organizado por ARA.
Benalup – Casas Viejas (Cádiz), día 14: ponencia en el
II Encuentro de Voluntariado de Cáritas - Comarca de
la Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 16: sesión de trabajo con el
Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca y el Ayuntamiento de Vejer.
Antequera (Málaga), día 17: asistencia a la Jornada de
Coordinación con los Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía, organizada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 17: ponencia en Jornada
“Incentivando: presentación de líneas de incentivos”,
organizadas por el CADE de Vejer.
Sevilla, día 19: asistencia al I encuentro de Marketing
Agroalimentario, organizado por el grupo Joly.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 24: sesión de la Junta Directiva
del GDR y del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 27: sesión de trabajo del Comité de Gestión del GDR.
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Vejer de la Fra. (Cádiz), día 1: sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
Osuna (Sevilla), día 1: firma del Convenio que regulan
la intervención y fiscalización del Plan de Actuación
Global, en el marco del programa de desarrollo rural
de Andalucía 2007/2013.
Sevilla, día 3: 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).
Vejer de la Fra. (Cádiz), días 4, 17 y 18: asistencia a sesión
de formación del programa informático CREAR.
Litoral de la Janda (Cádiz), día 17: participación en las
actividades del Club Irby (ornitología).
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 9: sesión de trabajo con el
Ayuntamiento de Vejer – CIPGAN “Montemarismas”.
Barbate (Cádiz), día 10: presentación de la ITS y de las
líneas dedicadas a turismo del PAG.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 11: sesión de trabajo con el
Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento
de Vejer.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 14: sesión de trabajo con la
Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Conil.
Barbate (Cádiz), día 14: presentación de la ITS y de las
líneas dedicadas a turismo del PAG.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: sesión de trabajo del Comité de Dirección del GDR.
Zahara de los Atunes (Cádiz), día 14: presentación de la
ITS y de las líneas dedicadas a turismo del PAG.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 15: sesión de la Junta Directiva, Consejo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, y Asamblea General de Socios en sesión Ordinaria
y Extraordinaria.
El Palmar (Cádiz), día 15: presentación de la ITS y de las
líneas dedicadas a turismo del PAG.
Conil de la Fra. (Cádiz), día 15: presentación de la ITS y
de las líneas dedicadas a turismo del PAG.
Zahora (Cádiz), día 15: presentación de la ITS y de las
líneas dedicadas a turismo del PAG.
Vejer de la Fra. (Cádiz), día 16: presentación de la ITS y
de las líneas dedicadas a turismo del PAG.
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18. El Colorado (Cádiz), día 16: presentación de la ITS y de
las líneas dedicadas a turismo del PAG.
19. Vejer de la Fra. (Cádiz), días 17 -18: sesiones de formación
de CREAR, organizadas por el GDR.
20. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 17: presentación de la ITS y
de las líneas dedicadas a turismo del PAG.
21. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 18: asistencia al Encuentro
“Creciendo en red”, organizado por el CADE de Vejer.
22. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 21: sesión de trabajo del Comité de Gestión del GDR.
23. Vejer de la Fra. (Cádiz), día 23: sesión de trabajo de la
Comisión Técnica de Empleo, organizada por el Ayuntamiento de Vejer.
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06.

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Se trata de un elemento esencial dentro del conjunto
de actividades que desarrolla el GDR del Litoral de la
Janda. La aplicación del “Enfoque Leader” en todas sus
actividades, hace que la planificación estratégica sea la
base sobre la que se asienta la gestión de los programas y
los proyectos.
Ya sea de impacto territorial o sectorial, la planificación
estratégica en el GDR es un hito que no se repite cada año,
pero que sus desarrollo si afectan año tras año a la gestión
del GDR del Litoral de la Janda.
>>
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Planes territoriales/sectoriales desarrollados o en los que ha
participado el GDR desde su fundación:
RESPONSABLE DISEÑOY ELABORACIÓN:

La aplicación del Enfoque Leader en todas
1996 – Programa de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zosus actividades, hace que la planificación
nas Rurales “PRODER Janda litoral”,
estratégica sea la base sobre la que se asienta
elaborado para participar en la
la gestión de los programas y los proyectos
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.
Dada su importancia para la consecución de su Misión y
Visión, la planificación estratégica ha requerido de la puesta
en marcha de un proceso dentro del Sistema de Gestión
Integrado del GDR denominado: “Gestión de la Estrategia
Territorial”.
Durante el año 2009 la actividad de planificación estratégica del GDR se ha centrado en el diseño de la Estrategia
de Actuación Global del Litoral de la Janda 2009/2015, que
ha servido de base para la concesión del Plan de Actuación
Global 2009/2015, programa de ayudas cofinanciado por el
FEADER y la Junta de Andalucía.
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La base sobre la que se ha asentado la elaboración de la Estrategia de Actuación Global del Litoral de la Janda 2009/2015 ha
sido todos los trabajos de planificación estratégica elaborados
desde 2007 hasta el propio 2009, así como los resultados de
sus evaluaciones correspondientes: NERA (provincial y el correspondiente a los territorios del Litoral de la Janda y de Los
Alcornocales), Cartas Europeas de Turismo Sostenible de los
Parques Naturales de La Breña y Marismas del Barbate y del
Estrecho, Programas de las Iniciativas de Turismo Sostenible
del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales, y diagnósticos
de Género y Juventud del Litoral de la Janda.
La base normativa que ha regulado la metodología, estructura y contenidos de la Estrategia de Actuación Global del
Litoral de la Janda 2009/2015 ha sido la Orden de 2 de junio
de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural y las instrucciones dadas por la propia Dirección General para la elaboración de la misma, una vez
fuimos seleccionados como Grupo de Desarrollo Rural por
aplicación del Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, por
el que se regula y convoca el procedimiento de selección de
los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, en el Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 – 2013.
En la elaboración de esta Estrategia de Actuación Global,
además de los órganos de gobierno correspondientes y del
equipo técnico, encargado de la recopilación de la información y de la redacción de la misma, el Comité Estratégico ha
tenido un importante papel en la mejora y validación del
documento presentado.
Cifras y datos de la Estrategia de Actuación
Global 2009/2015.
1 objetivo general basado en 5 ejes estratégicos; 6 objetivos temáticos generales basados en 32 objetivos
específicos; 6 objetivos transversales; 3 programas; 7
subprogramas; 18 líneas de intervención; 447 intervenciones específicas de carácter general; en el capítulo de
género: 11 objetivos específicos y 92 intervenciones; y en
el capítulo dedicado a juventud 8 objetivos específicos
y 70 intervenciones.
En cuanto al presupuesto solicitado para el periodo
2009/2015 ascendió a 13,5 millones de euros, incluyendo
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como objetivo destinar 3.375.000 al capítulo de género
(25%) y 1.350.000 al capítulo de juventud (10%).
Objetivo General:
El objetivo general de la Estrategia de Actuación Global
del Litoral de la Janda es la mejora de la calidad de vida
de la población impulsando un modelo de desarrollo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente dado
su especificidad de zona litoral. Este objetivo se sustenta
sobre pilares como el aprovechamiento de las ventajas
derivadas de la posición estratégica intermedia entre las
aglomeraciones urbanas de la Bahía de Cádiz y Algeciras,
y como puerta de África; potenciar la imagen que tiene
desde el exterior como consecuencia de su emergencia
como destino turístico, su ruralidad manifiesta, su rico
patrimonio cultural y
la elevada calidad amLa Estrategia de Actuación Global
biental de su territorio;
del Litoral de La Janda 2009/2015 ha
impulsar el desarrollo
recibido la máxima puntuación de las 52
de los sectores estratépresentadas en toda Andalucía
gicos del territorio sobre
la base de la calidad, la
innovación y el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del territorio; promover la igualdad de
derechos y condiciones de los ciudadanos, impulsando
la integración social y laboral de los sectores de población más desfavorecidos; generar un territorio capaz de
atender las demandas, inquietudes y necesidades de los
jóvenes, implicándoles en una participación activa en
todos los ámbitos del desarrollo rural.
Objetivos áreas temáticas generales:
Conservar y poner en valor el medio ambiente y los recursos naturales apoyando un modelo de gestión del
territorio que favorezca el desarrollo de base patrimonial;
consolidar el mantenimiento de los niveles de la calidad
de vida actuales favoreciendo la cohesión social y los canales de participación de la población; adecuar las infraestructuras, equipamientos y servicios a las necesidades
del territorio; mejorar y fortalecer el sistema productivo
local; mejorar el entorno empresarial y la organización
administrativa del Territorio; conservar y poner en valor
el patrimonio rural.
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Objetivos áreas temáticas transversales:
Favorecer la integración y el fortalecimiento del papel
de la mujer en la vida social y económica del Litoral de
la Janda; promover la sostenibilidad ambiental en las
actuaciones realizadas en el territorio; favorecer la incorporación de la I + D + i; impulsar una cultura emprendedora entre la población; fomentar la incorporación del
territorio a la Sociedad de la Información; favorecer la
cooperación entre los agentes del territorio y con los de
otras zonas rurales.
La Estrategia de Actuación Global 2009/2015 fue presentada en el registro general de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía el 3 de julio de 2009. Siendo
resuelta su convocatoria mediante Resolución de 5 de octubre de 2009 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ascendiendo la cantidad de fondos
públicos asignada a la misma a 4.751.508 €, para el periodo
2009/2011. Su ejecución se materializará a través del Plan
de Actuación Global, lo que supondrá una inversión total,
pública y privada, en el Litoral de la Janda de un mínimo de
9.058.411 €.
La Estrategia de Actuación Global del Litoral de la Janda
2009/2015 ha recibido la máxima puntuación de las 52 presentadas en toda Andalucía (recibió 87 puntos sobre un total
de 100), lo que ha supuesto un importante incremento en la
asignación de fondos públicos, respecto a los periodos de
programación anteriores.
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 y de la Carta Europea de Turismo Sostenible del PN del estrecho. 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 o ha tenido una participación más activa.
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 fortaleza del partenariado que integra el GDR, el más
importante del territorio, y su metodología de trabajo, el
“Enfoque Leader”, son los principales elementos tenidos
en cuenta por las diferentes Administraciones Públicas,
que encomiendan la gestión de programas e iniciativas al
GDR del Litoral de la Janda.
>>
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Dada su importancia para la consecución de su Misión y
Visión, la planificación estratégica ha requerido de la puesta
en marcha de un proceso dentro del Sistema de Gestión
Integrado del GDR denominado: “Gestión de la Estrategia
Territorial”.

Desde 1997, fecha en la que el GDR Litoral de la Janda inicia
su actividad en la gestión de programas e iniciativas, han
sido 5 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, Iniciativa de Turismo Sostenible (2007
– 2010), que finalizará en 2011, y Plan de Actuación Global
(2009 – 2015), cuya gestión ha sido adjudicada en este año
2009, y del que se ha recibido una primera asignación de
fondos por el periodo 2009/2011.
La cuantía de fondos públicos de los programas de ayuda
gestionados por el GDR durante el periodo 1997 – 2011,
asciende a 16.379.081 €, con la siguiente distribución:

Ejecución de los programas 1997-2009
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
P.O. PRODER
(F)

S.G. PRODER
DE ANDALUCÍA
(F)

I.C.LEADER
PLUS DE
ANDALUCÍA (F)

INICIATIVA DE
TURISMO
SOSTENIBLE (EJ.)

Inversión total

PLAN DE
ACTUACIÓN
GLOBAL (EJ.)

Inversión pública

TOTAL

Inversión privada

No se contabiliza la inversión privada en la Iniciativa de Turismo Sostenible
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PROGRAMAS

PERIODO EJECUCIÓN

P.O. PRODER (F)

1997/2001

5.623.034

2.766.555

2.856.478

S.G. PRODER DE ANDALUCÍA (F)

2001/2008

3.561.140

1.624.086

1.937.054

2003/2008

13.659.629

5.236.932

8.422.697

INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE (Ej.)

2007/2011

-

2.000.000

-

PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL (Ej.)2

2009/2011

9.058.411

4.751.508

4.306.9033

TOTAL

1997/2011

31.902.214

16.379.081

13.216.230

I.C. LEADER PLUS DE ANDALUCÍA (F)
1

INVERSION TOTAL

1 No tiene inversión privada predeterminada.
2 Incluye sólo la adjudicación para el periodo 2009/2011. Al estar en ejecución, la inversión privada es la inicialmente prevista en la Resolución correspondiente.
3 Previsión recogida en la Resolución correspondiente.

Durante el año 2009 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,
apertura y ejecución del Plan de Actuación Global.

7.1
Iniciativa Comunitaria “Leader
Plus” y PRODER de Andalucía.
La grave crisis económica y financiera, que afecta a todos los
estados miembros de la UE, ha motivado que el cierre de los
programas -Subvención Global PRODER Andalucía-, enmarcada en el P.O.I.A. 2000/2006 y -Programa Regional de la Iniciativa
Comunitaria “Leader Plus” de Andalucía-, se haya realizado el
30 de junio de 2009, por tanto con 6 meses de retraso sobre
lo previsto. Esta decisión ha sido tomada por los organismos
financiadores de ambos programas: Comisión Europea, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
INSTRUCCIONES DE CIERRE DE LEADER PLUS Y PRODER
DE ANDALUCÍA
1. Instrucción 3ª 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 enero 2009.
2. Instrucción 4ª de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural sobre el cierre de los
Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 de fecha
1 de junio 2009.
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El GDR ha cumplido su compromiso de cierre de ambos programas de ayuda al 100%, en lo que a nº de expedientes y
fondos públicos asignados, se refiere. En lo que a coste total,
se refiere, este incluye la inversión pública y la inversión privada, el GDR ha cerrado ambos programas al 143,37%, en
el caso de Leader Plus, y al 133,27%, en el caso del PRODER
de Andalucía.
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 eventos más importantes está la
participación en la I Jornada de Coordinación de la DGDSMR con los GDR, celebrada en Jaén el día 26 de marzo de
2009.

Flujos monetarios de ambos
programas (2009)
PROGRAMA

PRODER DE ANDALUCÍA

PAGOS PROMOTORES

197.271,50 €

FEOGA

138.090,19 €

MARM

53.183,37 €

JUNTA ANDALUCÍA
LEADER PLUS

5.997,94 €
249.490,93 €

FEOGA

166.285,59 €

MARM

55.378,53 €

JUNTA ANDALUCÍA

27.826,81 €

Certificaciones de gasto de ambos
programas (2009)
PROGRAMA

Durante el año 2009 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.

Certificaciones de pago de ambos
programas (2009)
DATO

PRODER DE ANDALUCÍA
Nº de certificaciones de gasto

Durante el año 2009, en aplicación del Reglamento (CE) nº
438/2001 de la Comisión Europea, a 3 expedientes PRODER
de Andalucía, la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
le realizó los controles pertinentes, teniendo en los tres casos
el Informe de Control, el resultado de favorable.

PROGRAMA
PRODER DE ANDALUCÍA

7

Nº de certificaciones de pago

Inversión comprobada

355.943,75 €

Ayuda pagada

Ayuda certificada

154.070,06 €

LEADER PLUS

LEADER PLUS
Nº de certificaciones de gasto

DATO

Nº de certificaciones de pago
5

Inversión comprobada

186.267,05 €

Ayuda certificada

149.052,32 €

Ayuda pagada

9
197.271,50 €

9
249.490,93 €
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7.2

Iniciativa DE TURISMO SOSTENIBLE

La Orden de 26 de junio de 2007 de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Turística de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, que
resuelve el procedimiento de selección de las iniciativas presentadas al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006,
por la que se articula la Estrategia de Turismo Sostenible,
seleccionó a la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda como Promotor de Turismo Sostenible. El Convenio de colaboración entre esta Asociación y la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte se firmó en 14 de diciembre de 2007, recogiendo además, las ayudas concedidas a
los proyectos enmarcados en el Plan de Acción 2007. La 1ª
adenda al Convenio, que recoge las ayudas concedidas a
los proyectos enmarcados en el Plan de Acción 2008, fue
firmada el 17 de diciembre de 2008.

El Convenio de Colaboración para
la Iniciativa de Turismo Sostenible
asigna a la Asociación para el
Desarrollo Rural del Litoral de La
Janda una aportación de dos millones
de euros para el período 2007/2010

Plan de Acción 2007
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00

Inversión
Ayuda

200.000,00
100.000,00
CONIL

BARBATE

VEJER

LITORAL DE
LA JANDA

TOTAL

Plan de Acción 2008
250.000,00
200.000,00
Inversión

150.000,00

Ayuda

100.000,00
50.000,00
CONIL
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BARBATE

VEJER

LITORAL DE
LA JANDA
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TOTAL

El Convenio de Colaboración asigna a la Asociación para el
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda una aportación de
2.000.000 € para el periodo 2007/2010.Durante el año 2009
han sido tres las reuniones mantenidas con el organismo
patrocinador, con el objetivo de realizar el correspondiente
seguimiento y evaluación a la ITS del Litoral de la Janda:
Cádiz, 2 de febrero; Cádiz, 24 de marzo; y Sevilla, 3 de diciembre.
Durante el primer semestre de 2009, el GDR Litoral de la
Janda, en cumplimiento de los compromisos adquiridos
por la firma del Convenio de Colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ha actuado emitiendo
el informe, preceptivo y vinculante, de adecuación de los
proyectos presentados a Orden 9 de noviembre de 2006,
modificada por la Orden de 22 de diciembre de 2008, 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. No obstante, la competencia
para la aprobación de las ayudas contempladas en la Orden
la tiene la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía.

Estadísticas generales proyectos (2009)
Solicitudes presentadas
en la CTCD

Solicitudes informadas
por el GDR

Solicitudes aprobadas
por la CTCD

Conil

13

9

1

Barbate

14

9

1

Vejer

20

12

0

1

1

0

48

31

2

Municipio

Litoral de la Janda
Total

Estadísticas inversión y ayuda (2009)
Municipio
Conil
Barbate
Vejer
Litoral de la Janda
Total

Inversión solicitada a
CTCD

Inversión informada
por el GDR

Inversión aprobada
por la CTCD

Ayuda aprobada
por la CTCD

1.291.165,30 €

1.275.952,50 €

370.185,98 €

148.074,39 €

376.646,79 €

362.152,99 €

58.210,24 €

29.105,24 €

3.198.921,42 €

3.020.870 €

0,00 €

0,00 €

401.604,25 €

240.962,55 €

0,00 €

0,00 €

5.268.337,76 €

4.899.938,26 €

428.396,22 €

177.179,63
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La 2ª adenda al Convenio de Colaboración, correspondiente
a las ayudas concedidas a los proyectos enmarcados en el
Plan de Acción 2009, se firmará a principios de 2010, aunque el citado Plan de Acción 2009 fuese aprobado por la
Comisión de Seguimiento de la ITS, reunida en Sevilla el 3
de diciembre de 2009.
Estadísticas generales proyectos ITS (2009)
Municipio

Proyectos presentados a la ITS

Proyectos aprobados por la ITS

Conil

5

1

Barbate

8

1

12

0

3

3

28

5

Vejer
Litoral de la Janda
Total

Estadísticas inversión y ayuda ITS (2009)
Municipio

Inversión solicitada a la ITS

Inversión aprobada por la ITS

Ayuda aprobada por la CTCD

Conil

39.255,31 €

24.476,00 €

17.133,20 €

Barbate

36.715,87 €

16.238,84 €

11.367,19 €

98.761,94

0

0

292.171,98 €

292.171,98 €

175.303,20 €

466.905,10 €

332.886,82 €

203.803,59 €

Vejer
Litoral de la Janda
Total
1

Pendiente de la firma de la adenda al Convenio de Colaboración, que se realizará en 2010.

Plan de Acción 2009
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00

Inversión
Ayuda

100.000,00
50.000,00
CONIL

BARBATE

VEJER

LITORAL DE
LA JANDA

TOTAL

Estado de compromiso de los fondos públicos (2007 – 2010)

1
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Asignación CTCD a la ITS
Litoral de la Janda

Plan de Acción 2007

Plan de Acción 2008

2.000.000,00 €

424.954,16 €

122.907,98 €

Pendiente de la firma de la adenda al Convenio de Colaboración, que se realizará en 2010.
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Plan Acción 20091 Asignación pendiente
203.803,59 €

1.248.334,27 €

Planes de Acción ITS 2007 - 2009

Inversión
Ayuda

1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
CONIL

BARBATE

VEJER

LITORAL DE
LA JANDA

TOTAL

Durante el año 2009 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.

Además del ámbito de actuación
territorial propio del GDR, se
establecen como ámbito de influencia
una serie de núcleos rurales del
término municipal de Chiclana

ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (2009)
• Barbate, día 10/12/2009
• Barbate, día 14/12/2009
• Zahara de los Atunes, día 14/12/2009
• El Palmar, día 15/12/2009
• Conil de la Fra., día 15/12/2009
• Zahora, día 15/12/2009
• Vejer de la Fra., día 16/12/2009
• El Colorado, día 16/12/2009
• Vejer de la Fra., día 17/12/2009

7.3

Plan de Actuación Global

La Resolución de 17 de marzo de 2009 de la Dirección General Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería
de Agricultura y Pesca, resuelve la solicitud de la Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, relativa al
reconocimiento de la condición provisional de Grupo de
Desarrollo Rural prevista en el Decreto 506/2008 de 25 de
noviembre. Este reconocimiento provisional era clave a la
hora de poder optar a la convocatoria, que con posterioridad,
haría la propia Dirección General, para poder participar en
la gestión del Eje 4º del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía. La entrega de las resoluciones de reconocimiento
de la condición provisional de Grupo de Desarrollo Rural se
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realizó en un acto oficial, presidido por el titular de la Consejería de Agricultura y Pesca, que se celebró en Jaén el día
27 de marzo. Esta Resolución inicial fue corregida mediante
la Resolución de 2 de abril de 2009 dictada por el mismo
centro directivo de la Junta de Andalucía.
No obstante, es la Orden de 2 de junio de 2009, que regula
la convocatoria y participación de los Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global (PAG), en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007 – 2013, la que implica al GDR del
Litoral de la Janda en la gestión de un nuevo programa de
desarrollo rural para el Litoral de la Janda.
La Orden de 2 de junio de 2009 establece la apertura del
plazo de presentación de solicitudes de ayudas por parte
de los promotores del territorio, a partir de un día después
de su publicación en el BOJA, siendo la fecha establecida,
por tanto, como de apertura de ventanilla el 6 de junio de
2009.
El GDR del Litoral de la Janda acude a esta convocatoria,
presentando una Estrategia de Actuación Global (EAG), con
sus correspondientes capítulos de género y juventud, que
cumple íntegramente con los requerimientos de la convocatoria regulada por la Orden de 2 de junio de 2009. El ámbito
de actuación territorial recogido en esta EAG comprende los
términos municipales completos de Barbate, Conil, Tarifa y
Vejer. Además se establece como ámbito de influencia los
núcleos rurales de Hozanejos, Las Veguetas, Llano de las Maravillas, Melilla y Pago del Humo, todos ellos pertenecientes
al vecino municipio de Chiclana de la Frontera.
La Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural resuelve la
solicitud del GDR Litoral de la Janda relativa a la participación en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural 2007 – 2013,
realizando una primera asignación de fondos públicos de
4.751.508 €, para el periodo 2009/2011. En la citada Resolución se recoge también la inversión total que debe generar el
Plan de Actuación Global durante ese periodo, ascendiendo
esta cantidad a 9.058.411 €. La EAG presentada por el GDR
obtuvo la mayor puntuación de las 52 presentadas en toda
Andalucía.
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Posteriormente, la Resolución de 16 de octubre de 2009,
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, hace pública la aprobación de la Instrucción por la
que se establecen las directrices, condiciones y criterios de
asignación de subvenciones a las personas promotoras, así
como el procedimiento al que deben atenerse los Grupos
de Desarrollo Rural para la ejecución de las medidas 411,
412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2007-2013, contempladas en el Plan de Actuación Global.
Es a partir de esta Instrucción cuando el GDR del Litoral de la
Janda dispone de un procedimiento de gestión, y por tanto
cuando, de acuerdo a la norma que regula la concesión de
subvenciones a proyectos en el marco del Plan de Actuación
Global, puede comenzar a realizar la tramitación de los expedientes presentados en el registro del mismo.
Finalmente es la Resolución de 12 de noviembre de 2009,
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, la que se eleva a definitivo el Presupuesto de Ejecución
del Plan de Actuación Global GDR Litoral de la Janda y la que
asigna los fondos financieros correspondientes al periodo
2008-2011, para su participación en la gestión y ejecución
del mismo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013.

Para la puesta en marcha del Plan de Actuación Global, el día
1 de diciembre de 2009 se firma en Osuna (Sevilla) por parte
de Clara Aguilera, Consejera de de Agricultura y Pesca, el
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura
y Pesca, el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
y la Mancomunidad de Municipios de la Janda, mediante el
cual se regulará la intervención y fiscalización del Plan de
Actuación Global, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013.
Para la puesta en marcha del Plan de Actuación Global, tanto
en su fase de diseño como en la de ejecución, la comunicación con la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
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Medio Rural y con la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca ha sido constante. Como eventos más
importantes destacamos: la participación en la I Jornada
de Coordinación de la DGDSMR con los GDR, celebrada en
Jaén el día 26 de marzo, la participación en la II Jornada
de Coordinación de la DGDSMR con los GDR, celebrada en
Lucena (Córdoba) los días 23 y 24 de junio, y la participación
en la III Jornada de Coordinación de la DGDSMR con los GDR,
celebrada en Antequera (Málaga) el día 17 de noviembre.
Durante el año 2009 se han realizado varias reuniones con
empresarios del sector turístico y posibles inversores en este
sector a los que se les ha informado de las ayudas contempladas en el PAG para el mismo.
ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (2009)
• Barbate, día 10/12/2009
• Barbate, día 14/12/2009
• Zahara de los Atunes, día 14/12/2009
• El Palmar, día 15/12/2009
• Conil de la Fra., día 15/12/2009
• Zahora, día 15/12/2009
• Vejer de la Fra., día 16/12/2009
• El Colorado, día 16/12/2009
• Vejer de la Fra., día 17/12/2009

RESULTADOS ACUMULADOS EN EL AÑO 2009
Desde que se abriera el periodo de solicitud de las ayudas al
Plan de Actuación Global el pasado 6 de junio, los resultados
a 31 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta que no se ha
procedido a la aprobación de ningún proyecto, y por tanto
a la certificación o pago de alguno, hasta la fecha indicada
han sido 52 las solicitudes de ayudas presentadas. Todas ellas
han sido presentadas para la realización de proyectos en el
ámbito de actuación del PAG, es decir, en los municipios de
Barbate, Conil, Tarifa o Vejer, o bien con impacto en los mismos, no existiendo ninguna solicitud de ayuda presentada
en el ámbito de influencia del PAG. Durante el año 2009, de
esas 52 solicitudes, 3 han presentado la renuncia voluntaria, dándose de baja de forma automática el expediente de
solicitud de ayuda.
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Desde que se abriera el período
de solicitud de ayudas al Plan de
Actuación Global el pasado 6 de
junio, y hasta el 31 de diciembre
de 2009, se han presentado un
total de 52 solicitudes

Nº de proyectos presentados al Plan de Actuación Global
(por municipios)
60
52
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20
10
0

7
Barbate

10

Conil de
la Frontera

7
Tarifa

9

Vejer de
la Frontera

Litoral de
la Janda

TOTAL

La inversión total recogida en las solicitudes de ayuda presentadas, descontada la correspondiente a los 3 expedientes
que han renunciado, asciende a 5.404.014 €.

Inversión solicitada al Plan de Actuación Global
(por municipios)
6.000.000,00

5.404.014,50€

5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
1.791.103,89€

2.000.000,00

2.421.434,51€

1.000.000,00
154.853,10€
Barbate

572.673,49€

463.949,51€

Conil de
la Frontera

Tarifa

Vejer de
la Frontera

Litoral de
la Janda

TOTAL

Por tipología de iniciativa, el sector privado ha sido en 2009
la que ha presentado más solicitudes de ayuda.

Solicitudes de ayuda “vivas”*
por tipo de iniciativa

33

Privado
Público

16
Total
* Que continúan con su tramitación
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Por tipología de proyectos, los de carácter no productivo superan a los de carácter productivo. Es decir, las iniciativas de
carácter colectivo que benefician al conjunto de la sociedad,
más que a una entidad, empresa u organización en concreto,
son la nota dominante en estos inicios del PAG.

Solicitudes de ayuda “vivas”* por
tipología de proyectos
60

Las iniciativas de carácter colectivo
que benefician al conjunto de la
sociedad, más que a una entidad,
empresa u organización en concreto
son la nota dominante
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50
40
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30
20
12
10
0

No productivo
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Total

* Que continúan con su tramitación

Finalmente se presenta la distribución de las solicitudes de
ayuda, en función de la tipología del promotor, donde vemos
que la Adminisitración Pública y las entidades de carácter
colectivo suponen la gran mayoria.

Solicitudes de ayuda “vivas”* por
tipología de promotor
60
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40
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Total

* Que continúan con su tramitación
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7.4
Emprendedores/as Rurales del
Litoral de la Janda
En este apartado realizamos un breve análisis de las iniciativas públicas o privadas, empresariales o no, que han sido
atendidas en las oficinas del Grupo de Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda a lo largo del año 2009, con el objetivo de
poner en marcha un proyecto en los municipios del Litoral
de la Janda o de su ámbito de intervención.

En total han sido 99 los
emprendedores rurales atendidos
en las oficinas del GDR durante
el año 2009, los cuales han
presentado un total de 135
iniciativas.

63%

Distribución territorial de las
iniciatvas atendidas
Barbate

15%

conil
tarifa

32%
15%

10%

vejer
litoral de la janda

28%

Distribución territorial de la
inversión aproximada
9%

En total han sido 99 los emprendedores rurales atendidos
en las oficinas del GDR durante el año 2009, los cuales han
presentado un total de 135 iniciativas.
De estas 135, 123 son iniciativas procedentes de emprendedores rurales que desarrollan su actividad en el Litoral de la
Janda, 10 proceden de emprendedores que desarrollan su
actividad en toda la provincia de Cádiz, y 2 desarrollan su
actividad fuera de la provincia de Cádiz, pero dentro de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
La distribución geográfica de las iniciativas dentro del Litoral
de la Janda es la siguiente: 20 en Barbate, 38 en Conil de la
Frontera, 13 en Tarifa, 43 en Vejer de la Frontera, y 21 tienen
ámbito territorial, es decir afectarían a todos los municipios
del Litoral de la Janda.
La inversión total aproximada, teniendo en cuenta que no
todas las iniciativas presentadas han aportado el presupuesto aproximado de la inversión, asciende a 20.091.843 €. La
distribución geográfica de esta inversión aproximada sería la
siguiente: 2.758.187 € en Barbate, 2.150.632 € en Conil de la
Frontera, 559.549 en Tarifa, 12.782.970 en Vejer de la Frontera, y 1.840.503 afectarían al Litoral de la Janda, en general.
De las 135 iniciativas atendidas, 52 han solicitado ayuda a
alguno de los programas que gestiona el GDR (ITS y/o PAG)
y 83 todavía no han dado ese paso.

Barbate

14%

conil

11%
3%

tarifa
vejer
litoral de la janda

De las 135 iniciativas atendidas, 35 han sido presentadas por
sociedades limitadas, 33 por empresarios individuales, 18 por
Adminisitraciones Públicas, 16 por entidades no lucarivas,
14 por empresarias individuales, 10 por el GDR del Litoral de
la Janda, 4 por sociedades cooperativas, 3 por sociedades
anónimas y 2 por sociedades limitadas laborales.
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Distribución de las iniciativas atendidas por
tipología de promotor
AdmiNIstracones públicas
empresas de economía Social

18
6

entidad sin ánimo de lucro
gdr

16
10

empresari@ individual
sociedad mercantil

APLICACIÓN INFORMÁTICA “CREAR”
“CREAR” es un programa informático puesto al servicio de
los emprendedores/as rurales del Litoral de la Janda, que les
permite generar tda la información necesaria para redactar su proyecto/iniciativa, con independencia del tipo de
promotor de que se trate, público o privado, empresa o no
empresa, y con independencia de los objetivos e inversiones/
actuaciones establecidas en el proyecto/iniciativa.
Se trata de un programa informático que se instala en el PC
del usuario, y que solo acude a la red (Internet) para el envío
de los proyectos/iniciativas redactadas al GDR, para plantear
dudas sobre su utilización, y para actualizaciones.
Este programa informático permite, entre otras cuestiones,
generar toda la documentación e información en los formatos establecidos por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y
Pesca, para la solicitud y tramitación de ayudas en el marco
del Plan de Actuación Global, que gestiona el GDR del Litoral
de la Janda.
Durante el año 2009 se han desarrollado dos sesiones formativas (3-11-12 de noviembre y 3-17-18 de diciembre)
dirigidas a técnicos/as de adminisitraciones públicas y organizaciones públicas y/o privadas vinculadas al desarrollo
socioeconómico en el territorio, que de una u otra manera
prestan servicios de asesoramiento a los emprendedores/
as rurales.
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38
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08.

ÁREA DE PROYECTOS

Desde que iniciara su actividad en 1997, el GDR Litoral de la
Janda centra gran parte de sus recursos, técnicos, humanos,
económicos y financieros, al diseño, desarrollo y ejecución de
proyectos, que contribuyan a la consecución de los objetivos
perseguidos por el mismo.
Esta actividad se desarrolla de la siguiente forma:
•

•

•

•

Promotor de proyectos, donde el GDR si asume en
su totalidad la responsabilidad de ejecución técnica,
económica y financiera de los mismos.
Proyectos de cooperación, donde el GDR, bien puede
ser coordinador de los mismos, o simplemente socio.
La responsabilidad de ejecución técnica, económica
y financiera, varía en función del rol asumido y de las
condiciones pactadas en el acuerdo de cooperación.
Impulsor de proyectos, donde el GDR no es el promotor.
No se asumen responsabilidades de ejecución técnica
y/o económico-financiera, aunque sí de asesoramiento y
coordinación.
Proyectos internos de la organización, que responden
a necesidades de mejora continua, que carecen de
dotación económica específica y tienen un carácter
transversal en la gestión del GDR.
>>
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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. Para los proyectos diseñados para cubrir y
dar respuesta a necesidades específicas del territorio, con
dotación económica cierta, organismo patrocinador, que
se desarrollan de forma individual o en cooperación, aunque siempre actuando como entidad promotora el propio
GDR, se ha diseñado un grupo de procesos específicos, que
permiten, por un lado cumplir la norma ISO 10.006:2003 de
“Sistema de Gestión de Calidad. Directrices para la Gestión
de Proyectos”, y por otro, aplicar de forma adaptada a la
realidad del GDR, la metodología del Project Management
Institute (PMI de reconocido prestigio a nivel internacional.
Por tanto la gestión de proyectos tiene un peso específico
en el Sistema de Gestión Integral del GDR.

El total de proyectos con financiación específica, durante el
periodo 1997/2009, asciende a un número de 70, siendo el
volumen de inversión de algo más de 5 millones de euros. El
diferencial con el periodo 1997/2008, es consecuencia de la
aprobación en el año 2009 de las ayudas relativas a los gastos
de funcionamiento del GDR, en calidad de gestor del PAG,
ayuda, que aunque concedida este año, tiene carácter plurianual, extendiéndose hasta la finalización del PAG. También
en este año se han aprobado una serie de ayudas a proyectos
cuya ejecución se desarrollará en 2010, y algunos se extenderán hasta 2011. En este sentido indicar, que a la hora de
contabilizar las subvenciones recibidas para proyectos se
tienen en cuenta el año de concesión de la ayuda.
La tipología de proyectos desarrollada y los sectores de actividad en los que se ha actúa ha sido y es variada: género,
juventud, dinamización social, patrimonio rural, ganadería,
industria agraria, calidad pesquera, turismo, nuevas tecnologías, formación, gastos de funcionamiento, etc.
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Evolución del nº de proyectos aprobados y de subvenciones
recibidas siendo el GDR promotor 1998-2009
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Subvenciones recibidas

Proyectos aprobados

El año 2009 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 ejecución de nuevos proyectos se
refiere, haya sido menor que en años anteriores.

Proyectos desarrollados en 2009
A continuación se exponen de forma breve los principales
proyectos en los que ha trabajado el GDR durante el año
2009. 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.

9%

39%

26%

Proyectos
Actuaciones
en 2009

9%
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GESTIÓN GDR
FEADER
CAMBIO CLIMÁTICO
PATRIMONIO RURAL
GANADERÍA
PRODUCTOS LOCALES
TURISMO
DINAMIZACIÓN SOCIAL

Área temática: DINAMIZACIÓN SOCIAL
Título:

“Divulga-Dinamiza 2007-2013”.

Objetivo:

“Dinamizar y propiciar el conocimiento de la población del Litoral de la Janda sobre la Estrategia
de Desarrollo del GDR, favoreciendo así la puesta en marcha de proyectos en el territorio”.

Actuaciones
2009:

Diseño del material promocional – publicitario sobre la EAG y el PAG y el material de
soporte para la tramitación de ayudas.
Esta actuación se inicia en el cuarto trimestre de 2009. Los trabajos desarrollados hasta finales
de año, han consistido en realizar el procedimiento correspondiente para la adjudicación de los
trabajos a la empresa correspondiente. Una vez contratada la empresa, se iniciaron los trabajos
de elaboración de propuestas de diseño de los siguientes materiales:
 Cartel de anunciador del Plan de Actuación Global 2009-2015
 Cartel anunciador de la Estrategia de Actuación Global 2009-2015
 Tríptico de las ayudas contempladas en el Plan de Actuación Global 2009-2015.
 Tríptico de los principales aspectos recogidos en la Estrategia de Actuación Global 20092015
Participación en actos relacionados con la Estrategia de Desarrollo organizados por el
propio GDR o por otras entidades.
En el último trimestre del año se impartió la conferencia “Desarrollo Rural 2009-2015” en los
siguientes eventos: “IV Feria de Comercio y Turismo de la Comarca de la Janda”, Conil de la
Fra. 10/10/09; “II Encuentro de Voluntariado Cáritas – Comarca de la Janda”, Benalup 14/11/09;
“Incentivando: presentación de líneas de incentivos”, Vejer de la Fra., 17/11/09.

Ejecución:

2009 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: DINAMIZACIÓN SOCIAL
Título:

“Proyecta litoral de la janda”.

Objetivo:

“Dar a conocer el Litoral de la Janda, sus recursos y potencialidades, favoreciendo la puesta en
marcha de proyectos y con ello el desarrollo económico del territorio”
Diseño, elaboración y edición de material.
Esta actuación se inicia en el cuarto trimestre de 2009. Los trabajos desarrollados hasta finales
de año, han consistido en realizar el procedimiento correspondiente para la adjudicación de los
trabajos a la empresa correspondiente. Una vez contrata la empresa, se iniciaron los trabajos de
elaboración de los siguientes materiales:

Vídeo de bienvenida al territorio por el Presidente del GDR Litoral de la Janda

Video promocional del territorio del Litoral de la Janda

Actuaciones
2009:

Asistencia a ferias.
Durante los días 9, 10,11 y 12 de octubre se celebro en Conil de la Frontera la IV Feria de Comercio
y Turismo de la Comarca de la Janda. El GDR Litoral de la Janda para dar a conocer su actividad
y su papel activo en pro del desarrollo socioeconómico de los municipios del Litoral de la Janda
utilizó dos canales:

Impartición de ponencia titulada “Desarrollo Rural 2009-2015” en las jornadas técnicas
celebradas paralelamente a la feria de muestras

Stand que mostraba, a través de diferentes materiales, las actuaciones desarrolladas
durante los últimos 8 años. Se ofreció información adiciona sobre las líneas de intervención
del Plan de Actuación Global 2009-2015, a través de un material promocional específico.

Ejecución:

2009 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda
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Área temática: TURISMO
Título:

“Creación de una red europea de posadas ecuestres”.

Objetivo:

“Poner en marcha la Red Europea de Posadas Ecuestres como complemento al establecimiento
de Rutas Ecuestres en territorios europeos”.
Asistencia a dos reuniones de coordinación del proyecto los días 2 de julio y 20 de octubre en
Lebrija (Sevilla) y Madrid, respectivamente.

Actuaciones
2009:

Inicio en el territorio de la actuación del proyecto denominada “Estudio para la Identificación y
Trazado de Rutas Ecuestres del Litoral de la Janda”. Para ello se ha contratado a una empresa, que
tras la reunión inicial, y entrega por parte del GDR de toda la información disponible y necesaria
para los trabajos, ha comenzado a desarrollar la actuación.
Visitas de todos los socios del proyecto a la comarca del Bajo Guadalquivir (Sevilla), líder del
proyecto, para visitar experiencias exitosas del desarrollo del turismo ecuestre en esta zona los
días 3 y 4 de noviembre.
Justificación técnica y económica ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de las actuaciones en las que ha
participado el GDR del Litoral de la Janda durante el año 2009.

Ejecución:

2009 – 2012

Coordinador:

GDR del Bajo Guadalquivir

Socios:

GDR Litoral de la Janda, GDR Campiña y Los Alcores, GDR Campiña de Jerez, GDR Mendinet,
GDR Gran Vega, GDR Costa Noroeste, GDR Cederna – Garalur, GAL Felsö – Homokhátság
(Hungría), GAL ADREPES (Portugal), y GAL Pays d´Árgentan Pays d´Auge Ornais (Francia)

Patrocinador:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ámbito:

Cooperación nacional – Litoral de la Janda.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Área temática: TURISMO
Título:

“Ornitología y desarrollo sostenible”.

Objetivo:

“Generar y potenciar las condiciones para que los recursos naturales, especialmente los
ornitológicos, se transformen en la base de un turismo sostenible que apoye el desarrollo rural
de los territorios participantes”.

Actuaciones
2009:

El GDR del Litoral de la Janda forma parte del Comité de Dirección de este proyecto de cooperación
nacional.
Asistencia a 3 reuniones de coordinación del proyecto los días 19/02, 31/03, y 08/10 en Madrid.
Participación en las actuaciones desarrolladas a través de este proyecto:
- Acción formativa “Patrimonio y desarrollo” celebrada en Benacazón (Sevilla) entre los días
26 y 29 de octubre.
- Acción formativa “Gestión del turismo ornitológico” celebrada en Trujillo (Cáceres) entre los
días 3 y 5 de noviembre.
Justificación técnica y económica ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de las actuaciones en las que ha
participado el GDR del Litoral de la Janda.

Ejecución:

2009

Coordinador:

GDR Aljarafe-Doñana

Socios:

GDR Litoral de la Janda, Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña, Asociación para el
Desarrollo Económico Rural Integral de Sayago (A.D.E.R.I.SA.), Asociación para el Desarrollo del Valle del
Alagón (ADESVAL), Asociación para el Desarrollo de la Zona Oeste de Salamanca (ADEZOS), Asociación para
el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo (ADICOMT), Asoc. para el Desarrollo Rural y Económico
Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo, Asoc. De Desarrollo Rural Integral Palomares (Vía de
la Plata-Salinas-Norte-Duero) A.D.R.I. Palomares, Adri Valladolid Norte, Zona Centro De Valladolid, Asociación
para el Desarrollo Integral de la Moraña (ADRIMO), Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de las
Sierras de Salamanca (ADRISS), Asociación GDR Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales, Asociación
Promoción Desarrollo Villuercas Ibores Jara (APRODERVI), Asociación para la Promoción y Desarrollo de la
Comarca de Los Vélez (APROVELEZ), Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña de Jérez, Asociación Para El Desarrollo Rural
Integral Del Cerrato Palentino, Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de Antequera, A.D.R.I.
Comarca De La Sidra, Asociación Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCÓN), Asociación para el
Desarrollo del Corredor de la Plata, Asociación Cuatro Valles, Grupo Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce,
Grupo Acción Local Guadalteba, Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Costa Occidental de
Huelva “Guadi-Odiel”, Asociación Desarrollo Integral Comarca de Las Hurdes (ADIC-HURDES), Grupo de
Acción Local Montaña de Riaño, Asociación para el Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de Málaga
(ADR-NORORMA), Centro Para El Desarrollo De La Comarca OSCOS-EO (CEDER OSCOS-Eo), Asociación
POEDA PÁRAMO- ÓRBIGO-ESLA Desarrollo Asociado (POEDA), Asociación Para El Desarrollo Rural Integral
De La Ribera Del Duero Burgalesa, Asociación Para El Desarrollo Rural De Segovia Sur, Asociación para el
Desarrollo Rural Comarca Sierra de Cazorla, Asociación Desarrollo Rural Sierra de Cádiz– Iniciativa Sostenible
Sierra de Cádiz (ISSCA), Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de las Nieves, Asociación Centro
de Desarrollo Rural Serranía de Ronda, Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana,
Consorcio Sierra Oeste de Madrid, Centro de Desarrollo Integral del Somontano, Asociación Intermunicipal
para el Desarrollo Local Comarca Tierra de Campos Palentina ARADUEY-CAMPOS, Consorcio Leader Urgell
- Pla d`Urgell, Asociación para el Desarrollo integral de la Manchuela Conquense (ADIMAN), Asociación
para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca (Adesho), Asociación para el Desarrollo Integral
de la Comarca de la Vera, (ADICOVER), Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur (Ceder Campiña Sur), ADRI
De las Tierras del Jiloca y Gallocanta, Asociación para el Desarrollo de la Sierra de San Pedro-Los Baldíos,
Agrupación Comarcal de Desarrollo de la Montaña Palentina (ACD Montaña Palentina), Asociación para
el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte (TAGUS), Centro de Desarrollo Rural La Serena, Grupo De
Acción Local Consorcio Eder, Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite
(Adecobel), Asociación Grupo de Acción Local Dulcinea, Asociación Colectivo Para El Desarrollo Rural De
Tierra De Campos, Adefo Cinco Villas, Asociación para el desarrollo integral de Sierra de Gata (ADISGATA),
Asociación Nordeste De Salamanca, Asociación Concejo Mancomunidad De Cabañeros, Centro para el
Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza-CEDESOR.

Patrocinador:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ámbito:

Cooperación nacional – Litoral de la Janda.
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Área temática: TURISMO
Título:

Plan de difusión de la ITS Litoral de la Janda.

Objetivo:

Lograr una mejor difusión y conocimiento del Programa de Turismo Sostenible del Litoral de la
Janda, tanto entre la población local como entre los visitantes.
Diseño, edición y elaboración de trípticos, monolitos y enaras.
Se han elaborado y difundido los siguientes materiales:
 Diseño y edición de Trípticos informativos sobre el Plan Acción 2007 de la ITS Litoral de la
Janda.
 Diseño y edición de Trípticos informativos sobre el Plan Acción 2008 de la ITS Litoral de la
Janda.
 Diseño y edición de Trípticos informativos sobre la Iniciativa de Turismo Sostenible del
Litoral de la Janda (2007-2010).
 Diseño de enaras genéricas de la ITS para su utilización en eventos.
 Diseño, elaboración y colocación de monolitos de bienvenidas e informativos sobre la ITS
Litoral de la Janda, en los municipios de Conil, Vejer y Barbate.

Actuaciones
2009:

De todo el material impreso editado se ha realizado una amplia difusión entre todos los agentes
públicos y privados del sector turístico del Litoral de la Janda y posibles inversores de otros
territorios.
Charlas informativas anuales.
El GDR ha desarrollado durante el segundo 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 2010:
 Barbate, días 10 y 14/12/2009
 Zahara de los Atunes, día 14/12/2009.
 El Palmar, día 15/12/2009
 Conil de la Fra., día 15/12/2009.
 Zahora, día 15/12/2009.
 El Colorado, día 16/12/2009.
 Vejer de la Fra., días 16 y 17/12/2009.

Ejecución:

2009 – 2011

Promotor:

GDR del Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Ámbito:

Litoral de la Janda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL 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
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 19 de junio se celebró el IV jornada del Foro de la CETS, donde se presentó el informe del
estado de ejecución del Plan de Acción. En esta sesión del Foro de la CETS también se aprobó la
puesta en marcha en el PN de la Breña y Marismas del Barbate de la 2ª fase de la CETS.

Actuaciones
2009:

El 18 de septiembre en Barbate, en la Casa de la Cultura se desarrolló una jornada de presentación
del sistema de adhesión de las empresas a la 2ª Fase de la CETS, explicándose los beneficios
y los compromisos que deberían asumir las empresas que quisieran adherirse (elaboración
de un plan de acción a tres años para avanzar hacia el turismo sostenible, organizados en tres
temáticas: mejora de su oferta y de su conexión con el espacio natural protegido, mejora de su
comportamiento ambiental y apoyo del desarrollo local y de la conservación del patrimonio).
El 22 de octubre tuvo lugar en Vejer en la sede del GDR, la primera sesión de formación y
asesoramiento para la puesta en marcha de la 2ª fase de la CETS. La asistencia técnica que apoya
este proceso de adhesión es la empresa ECOTONO.
El 27 de octubre tuvo lugar en Vejer en la sede del GDR, la primera sesión formativa presencial
que tiene como objetivo capacitar a los titulares de los establecimientos turísticos para que
puedan convertirse en puntos de información de la CETS. Esta primera sesión de tipo teórico,
trató sobre los aspectos generales del PN de la Breña y Marismas del Barbate y su encuadre en
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. El resto de sesiones formativas de tipo
más práctico se desarrollaron los días 4, 11 y 18 de noviembre, versando sus contenidos sobre:
“El medio marino y acantilado”, “El pinar” y “La marisma”. Esta formación ha sido impartida por
técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.

Ejecución:

2007 – 2012

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

Área temática: TURISMO
Título:

“Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural del Estrecho”

Objetivo:

Participar en el Grupo de Trabajo y en el Foro de la CETS del Estrecho.
Al incluirse el término municipal de Tarifa en el ámbito de actuación del GDR, este ha pasado a
participar de forma activa en el grupo de trabajo y en el Foro de la CETS del PN del Estrecho, a pesar
de no tener asignadas ninguna de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción de la CETS.

Actuaciones
2009:

El 10 de febrero el GDR participó en la reunión del grupo de trabajo de la CETS.
El GDR del Litoral de la Janda va a colaborar en acciones que eran responsabilidad del GDR de Los
Alcornocales, y en este sentido, aportará financiación para la construcción y puesta en marcha
del mismo, la acción recogida en la CETS que tenía como objetivo la creación de un Centro de
Interpretación de Cetáceos, con lo que también se pretende articular y vertebrar el sector de las
empresas de avistamiento de cetáceos. Para la puesta en marcha de este proyecto ha participado
en 3 reuniones los días 13/02, 19/05 y 15/10 en Tarifa.

Ejecución:

2008 – 2013

Promotor:

PN del Estrecho

Patrocinador:

Consejería de Medio Ambiente

Ámbito:

Litoral de la Janda
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MEMORIA e INFORME de RESPONSABILIDAD SOCIAL 2009 / ÁREA DE PROYECTOS

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.
En el marco de Mercado Rural, el GDR Litoral de la Janda desarrolló el proyecto “Promoción
de los Productos Locales del Litoral de la Janda” que tenía como objetivo “Promover el acceso
de los productos agroalimentarios de calidad que el medio rural ofrece, a canales cortos de
distribución”.
El proyecto se inició realizando una recopilación de información sobre las distintas producciones
locales, especialmente las que poseen algún tipo de distintivo de calidad, establecimiento los
criterios de selección de los productos, identificando de productores y productos, elaborando
el censo y visitando a los productores para la presentación del proyecto. Posteriormente se
desarrolló una campaña de comunicación, para la cual se diseñó, editó y divulgó un folleto
divulgativo, unas bolsas con el slogan “Producto del Litoral de la Janda”, una cuña de radio y un
publirreportaje.

Actuaciones
2009:

El 16 de Abril de 2009 tuvo lugar en la Casa del Mar de Barbate la presentación oficial de todos
los materiales promocionales desarrollados con el proyecto, ofreciéndose, así mismo, una
degustación de los productos objeto de la campaña de promoción.
Una vez finalizados los trabajos se desarrollaron diferentes charlas informativas a colectivos de
jóvenes, mujeres y vecinos:
 Vejer de la Frontera: 20 de Abril de 2009.
 Barbate: 21 de Abril de 2009.
 Barbate: 23 de Abril de 2009.
 Conil de la Frontera: 27 de Abril de 2009.
 Conil de la Frontera: 27 de Abril de 2009.
 Tarifa: 28 de Abril del 2009.
El GDR ha participado en la reunión de la Comisión Técnica de la ACC celebrada el 15/04, en
Ronda (Málaga).
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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 regional – Litoral de la Janda

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Área temática: PRODUCTOS LOCALES
Título:

“Comercialización de productos ecológicos y artesanales”.

Objetivo:

“Identificar los principales problemas de productores ecológicos de pequeña dimensión;
Identificar estrategias innovadoras para realizar una correcta comercialización de los productos;
Generar instrumentos de ayuda a empresarios y técnicos; Fomentar la creación de una estructura
de cooperación en el sector de carnes ecológicas”.

Actuaciones
2009:

Las actuaciones desarrolladas con este proyecto y que constituyen la base para otras previstas
en el año 2010 han sido:
 Preparación del proyecto
 Diagnósticos empresariales a 18 empresas del sector ecológico y artesanal y la
elaboración de los informes correspondientes a dichos diagnósticos.
 Identificación y selección de 7 empresas para realización de un análisis de casos de éxito
de las mismas.
 4 sondeos a paneles de consumidores en Sevilla y Madrid para el estudio del conocimiento
y de hábitos de consumo y compra de productos ecológicos.
 Creación de un Clúster Sectorial del Sector Ganadero Ecológico: Asociación AGAPE.
 Creación de Estándares medioambientales para la revalorización de los alimentos
ecológicos.

Ejecución:

2009 – 2010

Coordinador:

Asociación Comité Andaluz Agricultura Ecológica

Socios:

GDR Litoral de la Janda, Adiman. Ceder Manchuela Conquense, GDR Campiña de Jerez, Asociación
Grupo de Desarrollo Rural “Valle del Guadalhorce”, Asociación Ecológica Sierra de Alcaraz,
Asociación Grupo de Desarrollo Rural “Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel”.

Patrocinador:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ámbito:

Cooperación nacional – Litoral de la Janda.

Área temática: GANADERÍA
Título:

IX Jornada Técnica Ganadera: “Calidad y diferenciación de la carne de vacuno: una estrategia para
crecer en un mercado global”.

Objetivo:

Dar a conocer las distintas posibilidades que se abren ante el sector vacuno extensivo de la Janda
en base a la calidad diferenciada de nuestra producción ganadera, dando especial relevancia a la
raza, el origen geográfico y sistema de explotación sostenible.

Actuaciones
2009:

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 24 de abril.

Ejecución:

2009

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
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Área temática: PATRIMONIO RURAL
Título:

“Acción Conjunta de Cooperación: “Valorización del Patrimonio vinculado a
usos y labores tradicionales en zonas con paisajes singulares”

Objetivo:

“Iniciar un proceso de puesta en valor de recursos patrimoniales propios y característicos
de los territorios participantes, hasta el momento desconocidos e infravalorados, orientado
especialmente a la puesta en marcha de nuevas e innovadoras vías de desarrollo endógeno
acordes a la estrategia de desarrollo de cada territorio y basadas en la propia identidad territorial
de los mismos.”
El GDR Litoral de la Janda participó en la acción formativa enmarcada dentro de esta acción
conjunta de cooperación:
••

Curso “Patrimonio cultural y estrategias de puesta en valor”: 19/05 y 20/05 en Montoro
(Córdoba), 15/06 y 16/06 en Sevilla, y 22/06 en Coín (Málaga).

El GDR se adhirió al Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
y la Asociación para el Desarrollo de Sierra Morena Cordobesa, para el desarrollo de una
herramienta informática y el intercambio de información sobre Patrimonio Cultural.
En este año han finalizado las tres actuaciones más relevantes del proyecto:
Actuaciones
2009:

-

DVD con Recreación virtuales de elementos patrimoniales de todos los territorios
participantes. Referidas al Litoral de la Janda se han desarrollado dos recreaciones
virtuales: “Fortaleza o Castillo de Zahara” y “Traíña”.
- Sistema de Información de Patrimonio histórico, donde se ha incluido una extensa
representación de bienes patrimoniales del Litoral de la Janda.
- Diseño y edición de un libro de popups y desplegables titulado “Tierra de Tesoros”, que
incluye tres capítulos muy vinculados al Litoral de la Janda: “Los cereales”, “El cortijo”, y
“La pesca”.
Desde finales de 2009, y durante principios de 2010, se procederá a la distribución entre colectivos
y centros escolares de los productos resultantes de este proyecto.
El GDR ha participado en sendas reuniones de la Comisión Técnica de la ACC celebradas el 14/04
y el 27/10 en Cerro Muriano (Córdoba).
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Ejecución:

2007-2009.

Coordinador:

GDR Sierra Morena Cordobesa

Socios:

GDR Campiña de Jerez, GDR de los Alcornocales, GDR Alfanevada, GDR Campiña Norte Jaén,
GDR Comarca Nororiental de Málaga, GDR Valle del Alto Guadiato, GDR Litoral de la Janda, GDR
Valle del Guadalhorce, GDR Comarca de los Vélez, GDR Sierra Morena Sevillana, GDR Comarca de
los Pedroches, GDR Sierra Sur de Jaén, GDR del Condado de Huelva y GDR del Valle de Lecrín Temple

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca.

Ámbito:

Cooperación regional – Litoral de la Janda.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

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 facilitó la información del territorio necesaria para la elaboración del Catálogo de Buenas
Prácticas Energéticas en el Medio Rural, así como para la realización de la experiencia piloto.
Participamos en el viaje de intercambio de experiencias desarrollado en Berlín (Alemania) durante
los días 12 al 16 de mayo.

Actuaciones
2009:

En el municipio de Vejer del 18 al 25 de febrero y en el de Conil del 1 al 8 de marzo, tuvo lugar la
exposición itinerante del proyecto OPTIMAE.
En los municipios de Tarifa y Conil durante los días 12 y 6 de mayo, respectivamente, se
desarrollaron las “Jornadas territoriales de promoción del ahorro y la eficiencia energética y
utilización de energías renovables en el sector doméstico”.
El GDR estuvo presente en las jornadas finales del proyecto denominada“Jornadas de Optimización
energética en el medio rural”, celebradas en Cazorla (Jaén) durante los días 24 al 26 de junio.
El GDR ha participado en la reunión de la Comisión Técnica de la ACC celebrada el 5/02 y 6/02,
en Aracena (Huelva).

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 regional – Litoral de la Janda.
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Proyectos internos.Área temática: FEADER
Título:

“Plan Global de Actuación 2009/2015”.

Objetivo:

Elaborar el Plan de Actuación Global 2009/2015, 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 continuó con los trabajos iniciados el año anterior de elaboración de los contenidos del Plan
de Actuación Global 2009/2015. La elaboración de los contenidos y su estructuración se realizó
adaptando los contenidos a la Orden de 2 de junio de 2009, por la que se regula la convocatoria
y participación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en la gestión y ejecución del
Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
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 la elaboración de los contenidos del PAG.

Actuaciones
2009:

En la elaboración de esta Estrategia de Actuación Global, además de los órganos de gobierno
correspondientes y del equipo técnico, encargado de la recopilación de la información y de
la redacción de la misma, el Comité Estratégico ha tenido un importante papel en la mejora
y validación del documento presentado. Este Comité ha mantenido las siguientes sesiones de
trabajo: 20/02, 24/02, 9/03 y 22/04.
Algunos datos del Plan de Actuación Global son: 1 objetivo general basado en 5 ejes estratégicos;
6 objetivos temáticos generales basados en 32 objetivos específicos; 6 objetivos transversales;
3 programas; 7 subprogramas; 18 líneas de intervención; 447 intervenciones específicas de
carácter general; en el capítulo de género: 11 objetivos específicos y 92 intervenciones; y en el
capítulo dedicado a juventud 8 objetivos específicos y 70 intervenciones.
El documento definitivo del Plan de Actuación Global, incluida las fichas de actuaciones y los
capítulos de género y juventud, fue aprobado por Junta Directiva, el Consejo Territorial de
Desarrollo Rural y ratificado por la Asamblea General de Socios el 29 de junio de 2009.
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Ejecución:

2008 - 2009

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
Título:

“Memoria Anual de Actividades 2008”

Objetivo:

Dar a conocer la actividad anual del GDR, sirviendo de instrumento para garantizar la transparencia
en la gestión

Actuaciones
2009:

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.
La Memoria ha sido aprobada por la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios el 4 de junio
y el 28 de junio de 2009, 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:

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:

“Cuentas Anuales del ejercicio 2008 e Informe de Auditoría”

Objetivo:

Dar a conocer la actividad económico-financiera del GDR, sirviendo de instrumento para
garantizar la transparencia en la gestión

Actuaciones
2009:

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.
Las Cuentas Anuales han sido aprobadas por la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios
el 4 de junio y el 29 de junio de 2009, 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:

2009

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 IC “Leader Plus” y del PRODER de Andalucía.

Actuaciones
2009:

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 – 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:

“Gastos de funcionamiento del GDR”

Objetivo:

Gestión de la Iniciativa de Turismo Sostenible

Actuaciones
2009:

Gastos de personal e indemnizaciones por razón del servicio.

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:

“Gastos de funcionamiento del GDR”

Objetivo:

Gestión del Plan de Actuación Global

Actuaciones
2009:

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:

2009 – 2011

Promotor:

GDR Litoral de la Janda

Patrocinador:

Consejería de Agricultura y Pesca

Ámbito:

Litoral de la Janda

Área temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GDR
Título:
Objetivo:
Actuaciones
2008:
Ejecución:
Promotor:
Patrocinador:
Ámbito:
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

“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”
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.
Una vez diseñado el espacio Web, las actuaciones desarrolladas durante el año 2009 han consistido
en realizar aportaciones y modificaciones al mismo, así como la redacción e introducción de los
contenidos del portal.
2008 – 2009
GDR Litoral de la Janda
Consejería de Agricultura y Pesca
Litoral de la Janda – Cooperación.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

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 ha seguido realizando las tareas de diseño de las características de la Intranet, basada
en tecnología Web y programada con software libre. Como novedad más importante está á
utilización de una herramienta de trabajo en grupo denominada “eGroupware”.

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
Título:

“Sistema de Gestión Integral”

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 de Gestión Integral de Gestión de Calidad, Gestión de
Proyectos, Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

Actuaciones
2008:

Una vez elaborado el mapa de procesos de la organización, identificados los procesos clave, de
apoyo y estratégicos y elaborados los procedimientos de trabajo para adaptar la gestión del
GDR al enfoque a procesos, se desarrollaron sesiones de formación con los/as trabajadores/
as del GDR (23/02, 02/03 y 16/03). Tras la implantación del sistema, el día 9/11 se desarrolló la
auditoría interna, proceso previo a la certificación del GDR en las siguientes normas de calidad
ISO 9001:2008, ISO 10.006:2003, ISO 14.001:2004 y SGE 21:2008.

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
2009:

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
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Proyectos presentados a convocatorias
en 2009
A continuación se relacionan los proyectos elaborados y/o
en los que participa el GDR presentados a diferentes convocatorias durante el año 2009.
PROYECTO

FECHA

OBJETIVOS

Divulga-Dinamiza
2007-2013

10/07/2009

Dinamizar y propiciar el conocimiento de la población del Litoral de la Janda sobre la Estrategia
de Desarrollo del GDR, favoreciendo así la puesta en marcha de proyectos en el territorio

Proyecta Litoral de
la Janda

10/07/2009

Dar a conocer el Litoral de la Janda, sus recursos y potencialidades, favoreciendo la puesta en
marcha de proyectos y con ello el desarrollo económico del
territorio.

De igual a igual

10/07/2009

Visualizar y dar a conocer a mujeres del Litoral de la Janda y su aportación al desarrollo de su
territorio, favoreciendo así conciencia sobre igualdad de oportunidades en la población.

Compartir el futuro

10/07/2009

Concienciar a la juventud del Litoral de la Janda sobre la necesidad de un cambio para el
desarrollo de actitudes y valores y de coeducación favoreciendo así la igualdad de género.

Conociendo mi
patrimonio

10/07/2009

Promover el conocimiento y la sensibilización de la población del Litoral de la Janda, así como la
población visitante sobre las riquezas, recursos, atractivos y patrimonio en general que posee el
territorio, contribuyendo a su conservación, respeto y puesta en valor.

PAG - 10/07/2009
Desarrollar el turismo de naturaleza, y especialmente el de cetáceos, poniendo en valor la
riqueza del medio marino, los espacios naturales y las áreas de influencia de nuestro territorio.

Cetaceojanda
ITS - 31/03/2009

PAG - 10/07/2009
Desarrollar el turismo de naturaleza, y especialmente el ornitológico, poniendo en valor la
riqueza ornitológica, los espacios naturales y las áreas de influencia de nuestro territorio.

Ornijanda
ITS - 31/03/2009

PAG - 10/07/2009
Recursos Históricos
del Litoral de la Janda
ITS - 31/03/2009

Ecogan

98

29/12/2009

Poner en valor y desarrollar elementos necesarios para que el territorio de la Janda aproveche al
máximo su potencial en relación al turismo cultural e histórico, divulgando el patrimonio cultural
existente en el territorio.

Diseño e implementación de programas de difusión de la producción ecológica entre los canales
cortos de comercialización y consumidores en general del territorio Litoral de la Janda, así como
la dinamización del consumo de productos ecológicos.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

ACTUACIONES PREVISTAS

CONVOCATORIA

ESTADO

•• Diseño del material promocional – publicitario sobre la EAG y el PAG y el material de
soporte para la tramitación de ayudas
•• Edición del material promocional – publicitario sobre la EAG y el PAG y el material de
soporte para la tramitación de ayudas
•• Emisión cuñas de radio y TV
•• Charlas informativas a colectivos
•• Presentaciones territoriales y locales
•• Encuentros y jornadas
•• Participación en actos relacionados con la Estrategia de Desarrollo organizados por el
propio GDR o por otras entidades
•• Actualización de la web www.jandalitoral.org

PAG – Orden de 2 de
junio de 2009

Ejecución

•• Diseño, elaboración y edición de material promocional y publicitario
Asistencia a ferias y muestras

PAG – Orden de 2 de
junio de 2009

Ejecución

•• Elaboración, diseño y edición de un libro/folleto sobre mujeres del territorio.
•• Jornada de presentación

PAG – Orden de 2 de
junio de 2009

Pendiente

••
••
••
••

Elaboración, diseño y edición de material publicitario
Elaboración, diseño y edición de guías didácticas para los I.E.S
Creación de actividades lúdicas (obras de teatro)
Jornadas de presentación locales

PAG – Orden de 2 de
junio de 2009

Pendiente

••
••
••
••

Fondo Patrimonial para la financiación de publicaciones sobre el territorio.
Jornadas técnicas bianuales sobre el patrimonio del Litoral de la Janda
Foro o mesa del patrimonio rural del Litoral de la Janda
Diseño y edición de material sobre patrimonio del Litoral de la Janda

PAG – Orden de 2 de
junio de 2009

Pendiente

••
••
••
••
••
••
••

Inventario y caracterización de rutas y enclaves cetáceos
Creación de productos turísticos
Creación del Club de establecimientos amigos de los cetáceos
Elaboración y edición de un cuaderno de campo
Elaboración y edición de un mapa de campo
Desarrollo y elaboración de una página Web
Curso de formación para avistamiento de cetáceos y actividades marinas/pesqueras

••
••
••
••
••
••
••

Inventario y caracterización de rutas y enclaves ornitológicos
Creación de productos turísticos
Creación del Club de establecimientos amigos de la naturaleza
Elaboración y edición de un cuaderno de campo
Elaboración y edición de un mapa de campo
Desarrollo y elaboración de una página Web
Curso de formación para avistamiento de aves y actividades en la naturaleza

•• Documentación y revisión bibliográfica.
•• Creación de productos turísticos relacionados con los hechos históricos
Trabajo de campo
•• Elaboración y edición de un cuaderno de hechos históricos
•• Elaboración y edición de un mapa de rutas históricas
•• Desarrollo y elaboración de una página Web
•• Difusión de las estrategias de comercialización de la producción ecológica de vacuno
extensivo de carne: Jornada Técnica sobre Carne de Vacuno Ecológico.
•• Sensibilización de la población del territorio sobre los beneficios de la producción
ecológica para el territorio:
•• Elaboración, diseño y edición de folletos informativos
•• Elaboración, diseño y edición de material didáctico
•• Charlas Informativas a colectivos

PAG – Orden de 2 de
junio de 2009
PTS Plan de Acción
2009 (Orden de 9 de
noviembre de 2006)

Pendiente

PAG – Orden de 2 de
junio de 2009
PTS Plan de Acción
2009 (Orden de 9 de
noviembre de 2006)

Pendiente

PAG – Orden de 2 de
junio de 2009
PTS Plan de Acción
2009 (Orden de 9 de
noviembre de 2006)

Pendiente

Orden de 14 de enero
de 2004, modificada por
Orden de 9 de marzo
Pendiente
de 2005 y Orden de 22
de noviembre de 2006.
CONVOCATORIA 2010.
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09.

COLABORACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES

Uno de los objetivos del GDR del Litoral de la Janda, desde
su fundación, ha sido colaborar con otras organizaciones
e instituciones, públicas y/o privadas, que tengan entre
sus fines el desarrollo sostenible, social, económico y
ambiental, de los municipios del Litoral de la Janda.
El GDR se constituye como el partenariado más
importante del Litoral de la Janda. Con 80 asociados en
2009, en si mismo constituye una forma de cooperación y
colaboración interinstitucional. Siendo, precisamente, esta
imbricación en el territorio lo que lo hace, especialmente,
atractivo para todo tipo de organizaciones, demandando
del mismo su colaboración en la difusión de actividades,
puesta en marcha de nuevos proyectos, generación de
consensos, participación ciudadana, etc.
>>
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El año 2009, aún siendo de tránsito para muchas de las
actividades del GDR, también, ha sido un año cargado de
colaboraciones. Más allá de las relaciones establecidas con
los asociados por esta condición, y/o con estos y/u otras
entidades por su condición de solicitantes/beneficiarios de
las ayudas recogidas en los programas que gestionamos,
destacamos las siguientes colaboraciones:
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Difusión a lo largo de todo el año de diferentes materiales, convocatorias, proyectos, etc., puestos en marcha
por el Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social.
Difusión de la publicación “El modelo de desarrollo local
y regional aplicado al empleo”. FAFFE.
Difusión de la normativa de uso público y turismo activo
del PN de la Breña y Marismas del Barbate. Consejería
de Medio Ambiente.
Difusión de la revista “Herramientas”. FAFFE.
Difusión del calendario 2009 “Patrimonio Andaluz:
especies, habitas y paisajes”. Consejería de Medio Ambiente.
Difusión de la revista “Somos”. Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos de Andalucía.
Difusión de la publicación “Cooperación para el Desarrollo Rural”. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino.
Difusión de la 2ª Edición de la Muestra Gastronómica
del Atún Rojo de Almadraba. IFECA.
Difusión y participación en Guadalnatura 2009 “I Encuentro de Aves y Naturaleza en Guadalteba. GDR Comarca de Guadalteba.
Difusión de la publicación “Memorias de un Parque
Natural. Cuaderno etnográfico del Parque Natural de
la Breña y Marismas del Barbate”. Consejería de Medio
Ambiente.
Difusión y participación en las III Jornadas de Turismo
de Vejer “Claves de éxito en la Industria Turística”. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Coorganización, difusión y participación en la IX Jornada
Técnica Ganadera “Calidad y diferenciación de la carne
de vacuno: una estrategia para crecer en un mercado
global”.
Difusión y participación en las Jornadas Técnicas sobre
la Reforma de la Política Pesquera Común. Consejería
de Agricultura y Pesca.
Difusión y participación en la presentación de la “Carne
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•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Ecológica de Vacuno – CODISAL Comarca de la Janda”
en Andalucía Sabor. SCA “Divino Salvador”.
Difusión y participación en la IV Feria de Comercio y
Turismo de la Comarca de la Janda. IFECA.
Difusión del Programa de Ayudas a proyectos sociales.
Obra Social de la Caixa.
Envío de información para la elaboración del catálogo
“Productos Tradicionales Andaluces”. Consejería de Agricultura y Pesca.
Difusión de las Jornadas de Optimización Energética
en el Medio Rural GDR Comarca de Cazorla.
Difusión de las Jornadas “El Grupo de Cooperación ACEQUIA como instrumento de desarrollo para el sector
agroalimentario”. GDR del Medio Guadalquivir.
Participación en la Mesa del Promoción del Ganado.
Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Participación en la Comisión Técnica de Empleo. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Apoyo a la candidatura al Campus de Excelencia Internacional en Medio Marino. Universidad de Cádiz.
Apoyo a la creación del Museo de Medina Sidonia. Ayuntamiento de Medina Sidonia.
Difusión de la Agrupación Empresarial Innovadora del
Gourmet en Andalucía.
Participación en Taller de usos agrarios Guadalete – Barbate. Agencia Andaluza del Agua.
Participación en el II Encuentro de Voluntariado de Cáritas - Comarca de la Janda. Cáritas Diocesana.
Difusión del Centro e-igualdad.net – Plan Avanza. Fundación Directa.
Participación en la Comisión de Seguimiento y en el
Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del PN
de la Breña y Marismas del Barbate. Consejería de Medio
Ambiente.
Participación en la Comisión de Seguimiento y en el
Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible del PN
del Estrecho. Consejería de Medio Ambiente.
Participación en el Comité organizador de la Feria Internacional de Aves de Tarifa. IFECA.
Participación en el proyecto de emprendedores. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Difusión del proyecto Ecoándalus. Fundación para el
Desarrollo Agroalimentario.
Participación en el proyecto Ruraljobs. Empresa Pública
de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Participación en diversos foros y mesas de trabajo organizadas por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Centro de Interpretación del Patrimonio Ganadero
“Montemarismas”. Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Participación en las mesas de trabajo del Plan Director
para el desarrollo turístico-comercial en Andalucía y
Centros Comerciales Abiertos. CECA.
Difusión de las líneas de ayudas. Agencia IDEA.
Plan Bahía Competitiva. IAT.
Difusión actos del día de la Mujer Rural. Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social.
Apoyo a emprendedores. CADE Vejer.
Apoyo a emprendedores. UTEDLT Comarca de la Janda.
Etc.

CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL GDR LITORAL DE LA JANDA Y OTRAS ENTIDADES EN 2009
FECHA

CONVENIOS

OBJETO

09/01/2009

Convenio de Colaboración entre Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, “La Caixa”, y la Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda

Marco de colaboración entre la Asociación para el Desarrollo
Rural del Litoral de la Janda y “La Caixa” y las empresas y
Entidades de su Grupo, con el fin de establecer con carácter
institucional relaciones de tipo comercial y financiero, así como
identificar, estudiar y analizar otras posibilidades de actuación y
cooperación conjunta en relación con los intereses de las Partes
en cada momento

24/02/2009

Convenio de Colaboración en materia de prácticas
profesionales entre la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, y la
Asociación Proa de la Janda

Prácticas profesionales de dos alumnos con una duración de 36
días a razón de 4 horas diarias, en horario de 10 a 14 horas

29/06/2009

Adhesión al Convenio de Colaboración entre el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la
Asociación para el Desarrollo de Sierra Morena
Cordobesa, para el desarrollo de una herramienta
informática y el intercambio de información sobre
Patrimonio Cultural

Articular la colaboración entre las entidades participantes para
el desarrollo de una herramienta informática y el intercambio de
información sobre el patrimonio cultural

28/10/2009

Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Cádiz y la Asociación para el
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda

Dejar constancia del interés de las partes en mantener una
colaboración de mutuo aprovechamiento que se pueda traducir
en Convenios Específicos

01/12/2009

Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Agricultura y Pesca, el Grupo de Desarrollo Rural
del Litoral de la Janda y la Mancomunidad de
Municipios de la Janda para regular la intervención
y fiscalización del Plan de Actuación Global, en
el Marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013

Regular el ejercicio, por parte de la Administración Local
suscriptora del Convenio, de las funciones de control y
fiscalización previstas en el artículo 5.4 de la Orden de 2 de junio
de 2009
Determinar las obligaciones que asumen recíprocamente la
Asociación, como Grupo de Desarrollo Rural y la Administración
Local designada como Responsable Administrativo y Financiero
Establecer el marco de colaboración entre la Consejería de
Agricultura y Pesca y la citada Administración Local, para el ejercicio
de las funciones que asume en relación con la gestión de los fondos
públicos procedentes del Plan de Actuación Global de Andalucía

Así, su compromiso con el tejido empresarial del territorio le
lleva a asumir 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.
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10.

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.
En el año 2009 el GDR del Litoral de la Janda ha
continuado trabajando en cooperación con otros Grupos
de Desarrollo Rural andaluces, españoles y europeos. Su
participación, en todos los casos, ha sido como socio del
proyecto de cooperación. La financiación ha estado a
cargo, por un lado de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura
y Pesca, y por otro cargo de la Dirección de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino.
>>

108

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

MEMORIA e INFORME de RESPONSABILIDAD SOCIAL 2009 / REDES Y COOPERACIÓN

Todos los proyectos, que a continuación se relacionan, han desarrollado
durante el año 2009, las últimas actuaciones proyectadas.
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 – 2009.
•
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
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 – 2009
•
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

www.optimae.org

www.paisagua.com

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.
•
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
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,
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•
•
•

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.
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

Proyecto: “Creación de Red Europea de Posadas Ecuestres”
•
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir.
•
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Campiña y Los
Alcores,
GDR Campiña de Jerez, GDR Mendinet, GDR Gran
Vega, GDR Costa Noroeste, GDR Cederna – Garalur, GAL Felsö –
Homokhátság (Hungría), GAL ADREPES (Portugal), y GAL Pays
d´Árgentan Pays d´Auge Ornais (Francia)
•
Presupuesto y ayuda: 1.000.000 €, 100%.
•
Periodo de ejecución: 2009 – 2012.
•
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Proyecto: “Ornitología y Desarrollo Sostenible”
•
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana.
•
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña, Asociación para el Desarrollo
Económico Rural Integral de Sayago (A.D.E.R.I.SA.), Asociación para
el Desarrollo del Valle del Alagón (ADESVAL), Asociación para el Desarrollo de la Zona Oeste de Salamanca (ADEZOS), Asociación para
el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo (ADICOMT),
Asoc. para el Desarrollo Rural y Económico Comarcas del Campo
Charro, Alba de Tormes y Guijuelo, Asoc. De Desarrollo Rural Integral
Palomares (Vía de la Plata-Salinas-Norte-Duero) A.D.R.I. Palomares,
Adri Valladolid Norte, Zona Centro De Valladolid, Asociación para
el Desarrollo Integral de la Moraña (ADRIMO), Asociación para el
Desarrollo Rural Integrado de las Sierras de Salamanca (ADRISS),
Asociación GDR Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales, Asociación Promoción Desarrollo Villuercas Ibores Jara (APRODERVI),
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comarca de Los
Vélez (APROVELEZ), Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Asociación para el Desarrollo
Rural de la Campiña de Jérez, Asociación Para El Desarrollo Rural
Integral Del Cerrato Palentino, Grupo de Acción y Desarrollo Local de
la Comarca de Antequera, A.D.R.I. Comarca De La Sidra, Asociación
Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCÓN), Asociación
para el Desarrollo del Corredor de la Plata, Asociación Cuatro Valles,
Grupo Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, Grupo Acción Local
Guadalteba, Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Costa
Occidental de Huelva “Guadi-Odiel”, Asociación Desarrollo Integral
Comarca de Las Hurdes (ADIC-HURDES), Grupo de Acción Local
Montaña de Riaño, Asociación para el Desarrollo Rural del Territorio
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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

El Grupo de Desarrollo
del Litoral de La Janda ha
participado activamente
durante el año 2009 en siete
proyectos de cooperación
con otros grupos andaluces,
españoles y europeos

•
•
•

Nororiental de Málaga (ADR-NORORMA), Centro Para El Desarrollo
De La Comarca OSCOS-EO (CEDER OSCOS-Eo), Asociación POEDA
PÁRAMO- ÓRBIGO-ESLA Desarrollo Asociado (POEDA), Asociación
Para El Desarrollo Rural Integral De La Ribera Del Duero Burgalesa,
Asociación Para El Desarrollo Rural De Segovia Sur, Asociación para
el Desarrollo Rural Comarca Sierra de Cazorla, Asociación Desarrollo
Rural Sierra de Cádiz– Iniciativa Sostenible Sierra de Cádiz (ISSCA),
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de las Nieves,
Asociación Centro de Desarrollo Rural Serranía de Ronda, Asociación
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana, Consorcio
Sierra Oeste de Madrid, Centro de Desarrollo Integral del Somontano, Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local Comarca
Tierra de Campos Palentina ARADUEY-CAMPOS, Consorcio Leader
Urgell - Pla d`Urgell, Asociación para el Desarrollo integral de la
Manchuela Conquense (ADIMAN), Asociación para el Desarrollo
Rural Comarcal de la Hoya de Huesca (Adesho), Asociación para el
Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera, (ADICOVER), Centro
de Desarrollo Rural Campiña Sur (Ceder Campiña Sur), ADRI De las
Tierras del Jiloca y Gallocanta, Asociación para el Desarrollo de la
Sierra de San Pedro-Los Baldíos, Agrupación Comarcal de Desarrollo
de la Montaña Palentina (ACD Montaña Palentina), Asociación para
el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte (TAGUS), Centro de
Desarrollo Rural La Serena, Grupo De Acción Local Consorcio Eder,
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo
de Belchite (Adecobel), Asociación Grupo de Acción Local Dulcinea,
Asociación Colectivo Para El Desarrollo Rural De Tierra De Campos,
Adefo Cinco Villas, Asociación para el desarrollo integral de Sierra de
Gata (ADISGATA), Asociación Nordeste De Salamanca, Asociación
Concejo Mancomunidad De Cabañeros, Centro para el Desarrollo
de Sobrarbe y Ribagorza-CEDESOR
Presupuesto y ayuda: 400.000 €, 100%.
Periodo de ejecución: 2009.
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Proyecto: “ECOMART: Mejora de la Comercialización de productos
ecológicos y artesanales”
GDR Coordinador: Asociación Comité Andaluz Agricultura Ecológica
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, Asociación para el Desarrollo integral de la Manchuela Conquense (ADIMAN), GDR Campiña
de Jerez, GDR Valle del Guadalhorce, Asociación Ecológica Sierra de
Alcaraz, Asociación Grupo de Desarrollo Rural “Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel”.
Presupuesto y ayuda: 343.748 €, 90 % (subvención concedida 309.373 €).
Periodo de ejecución: 2009 – 2010.
Patrocinador: Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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11.

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.
El año 2009, ha sido un año de transición, en lo que a
gestión de proyectos y programas, se refiere. La actividad
de este servicio ha sido, por tanto, menor que otros
años anteriores, siendo el material gráfico y multimedia
elaborado, editado y distribuido, el siguiente:
>>
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Título: Plan de Actuación 2007 - Iniciativa de Turismo Sostenible
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Tríptico informativo de las actuaciones financiadas con
el Plan de Actuación 2007 de la Iniciativa de Turismo Sostenible del
Litoral de la Janda
Año de Distribución: 2009
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Plan de Actuación 2008 - Iniciativa de Turismo Sostenible
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Tríptico informativo de las actuaciones financiadas con
el Plan de Actuación 2008 de la Iniciativa de Turismo Sostenible del
Litoral de la Janda
Año de Distribución: 2009
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Iniciativa de Turismo Sostenible
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Tríptico informativo de la Iniciativa de Turismo Sostenible
del Litoral de la Janda
Año de Distribución: 2009
Formato: Folleto/PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Estrategia de Actuación Global del Litoral de la Janda
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Documento de planificación estratégica para el periodo
2009 – 2015, presentado ante la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, que responde a las exigencias recogidas
en la Orden de 2 de junio de 2009.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Capítulo de Género de la Estrategia de Actuación Global
del Litoral de la Janda
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Documento de planificación estratégica con enfoque de
género para el periodo 2009 – 2015, presentado ante la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que responde a las
exigencias recogidas en la Orden de 2 de junio de 2009.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Capítulo de Juventud de la Estrategia de Actuación Global
del Litoral de la Janda
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Documento de planificación estratégica con enfoque de
juventud para el periodo 2009 – 2015, presentado ante la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que responde a las
exigencias recogidas en la Orden de 2 de junio de 2009.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Descubre los Productos del Litoral de la Janda:
tradición y calidad
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Tríptico informativo de la campaña de promoción de los
productos del Litoral de la Janda amparados bajo alguna marca de
calidad.
Año de Distribución: 2009
Formato: Folleto / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Descubre los Productos del Litoral de la Janda:
tradición y calidad
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Publirreportaje de la campaña de promoción de los
productos del Litoral de la Janda amparados bajo alguna marca de
calidad.
Año de Distribución: 2009
Formato: DVD
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Catálogo de Buenas Prácticas Energéticas en el Medio
Rural (separata)
Editorial: Acción Conjunta de Cooperación “OPTIMAE” / Asociación
para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Fichas de auditoría energética de tres proyectos
desarrollados en el Litoral de la Janda .
Año de Distribución: 2009
Formato: Libro / PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Proyecto NERA (Boletín 01)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actividades desarrolladas en el marco del
proyecto NERA “Nueva Estrategia Rural de Andalucía”, que ha servido de
base para la planificación de la Estrategia de Actuación Global 2009/2015.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Turismo Sostenible (Boletín 02)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR del
Litoral de la Janda en materia de turismo en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Juventud (Boletín 03)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR
del Litoral de la Janda en materia de incorporación de la juventud a las
actuaciones de desarrollo rural en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Igualdad de Género (Boletín 04)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR del
Litoral de la Janda en materia de incorporación de la perspectiva de género
a las actuaciones de desarrollo rural en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Ganadería (Boletín 05)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR del
Litoral de la Janda en materia de ganadería en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Productos Locales (Boletín 06)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR
del Litoral de la Janda en materia de productos locales en el periodo
2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Cooperación (Boletín 07)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR del
Litoral de la Janda en materia de cooperación en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Emprendedores (Boletín 08)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR del
Litoral de la Janda en materia de emprendizaje en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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Título: Nuevas Tecnologías (Boletín 09)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR del
Litoral de la Janda en materia de nuevas tecnologías en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Patrimonio (Boletín 10)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Resumen de las actuaciones puestas en marcha por el GDR del
Litoral de la Janda en materia de patrimonio en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Partenariado Local (Boletín 11)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Información sobre la estructura, composición y metodología de
trabajo del GDR del Litoral de la Janda en el periodo 2000/2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español

Título: Proder y Leader (Boletín 12)
Editorial: Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
Sinopsis: Información sobre el impacto y la valoración que las ayudas del
programa PRODER de Andalucía y la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de
Andalucía han tenido en los municipios del Litoral de la Janda durante el
periodo 2000 - 2008.
Año de Distribución: 2009
Formato: PDF
Edición: Gratuita
Idioma/s: Español
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PÁGINA WEB

La apuesta del GDR del Litoral de la Janda por el uso masivo de las nuevas tecnologías, también se refleja en la utilización de su Web www.jandalitoral.org como su principal
instrumento para divulgar y difundir todas las actividades
que desarrolla, y al mismo tiempo, cumplir con su obligación de transparencia en la gestión de los fondos públicos. >>
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Las estadísticas1 de acceso a la Web del GDR durante el año
2009 son las siguientes:
Informe: Resumen - jandalitoral.org1
Período de fechas: 01/01/2009 - 12/31/2009
Total de sesiones

51.366

Total de Páginas vistas

304.356

Total de accesos

724.588

Total de Bytes transferidos

33,55 GB

Promedio de sesiones por día

140,73

Promedio de Páginas vistas por día

833,85

Promedio de accesos por día

1.985,17

Promedio de Bytes transferidos por día

94,13 MB

Promedio de Páginas vistas por sesión

5,93

Promedio de accesos por sesión

14,11

Promedio de Bytes por sesión

684,96 KB

Duración promedio de las sesiones

00:12:40

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 2004-2009
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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

51.366,00
4.280,50

Promedio mensual
Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5
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Total

Evolución del nº de páginas vistas en el periodo 2004-2009
300 mil
250 mil
200 mil
150 mil
100 mil
50 mil
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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

304.356,00
25.363,00

Promedio mensual

Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5

Total

Evolución del nº de accesos en el periodo 2004-2009
800 mil
700 mil
600 mil
500 mil
400 mil
300 mil
200 mil
100 mil
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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

724.588,00
60.382,33

Promedio mensual

Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5

Total

Evolución del tráfico en Gb de la Web en el periodo 2004-2009
35
30
25
20
15
10
5
0
Total
Promedio mensual

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,49
0,41

2,83
0,24

3,86
0,33

13,57
1,13

32,84
2,74

33,55
2,8

Datos obtenidos del programa estadístico URCHIN 5

Promedio mensual

Total

Como se puede observar en 2006 se produce un punto de
inflexión, marcando una tendencia de crecimiento año tras
año. 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. No obstante en lo que a número de
sesiones se refiere, en 2009 hemos vuelto a niveles similares
a los del año 2007.
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La nueva Web del GDR, con un diseño renovado y con nuevas funcionalidades ha sido cargada de contenidos durante el año 2009.
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.

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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http://www.innogan.es/
Se trata de la Web promocional de la Acción Conjunta de Cooperación
INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía
en el que participaron 11 GDR´s de toda Andalucía. Contienen información completa de todas las acciones y productos generados en la
ejecución del proyecto.

CANAL DEL GDR DEL LITORAL DE LA JANDA EN YOUTUBE
Otra de las vías de promoción de la actividad del GDR
del Litoral de la Janda, iniciada este año es la creación
de un canal propio en el portal de videos Web YOUTUBE:
http://www.youtube.com/user/GDRJandaLitoral.
Este canal fue dado de alta el 4 de mayo de 2009, siendo
4 los videos subidos hasta la finalización del ejercicio
2009:
•
Descubre los Productos del Litoral de la Janda:
tradición y calidad.
•
Turismo Ornitológico en La Comarca de La Janda.
•
Carne Ecológica Vacuno
•
Patrimonio Almadrabero (1 y 2)
Las estadísticas del canal son las siguientes:
Reproducciones del canal
Reproducciones totales de vídeos subidos
Descubre los Productos del Litoral de la Janda: tradición y calidad.
Turismo Ornitológico en La Comarca de La Janda.
Carne Ecológica Vacuno
Patrimonio Almadrabero (1 y 2)

90
296
55
191
60
9 y 10
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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 este tipo de 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 bien, como línea de trabajo
encaminada a la potenciación de algún sector de actividad
en concreto.
Este año 2009 la organización de jornadas y seminarios ha
sido muy baja en comparación con ejercicios anteriores,
fundamentalmente debido a la dedicación casi en exclusiva al cierre del MCA 2000/2006 y a la puesta en marcha del
nuevo periodo 2007/2013. De forma individual o en colaboración con otras organizaciones el GDR ha organizado
las siguientes jornadas y seminarios en 2009:
>>
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TÍTULO: IX Jornada Técnica Ganadera “Calidad y diferenciación de la carne de
vacuno: una estrategia para crecer en un mercado global”
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y GDR del Litoral de la
Janda
LUGAR: VEJER DE LA FRONTERA
FECHA: 24/04/2008
•

•

•
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“Calidad y diferenciación: una oportunidad para el sector del vacuno extensivo
de carne del Litoral de la Janda”: José Antonio Pérez García, Secretario de la
Asociación Nacional de la Raza Retinta; Carlos Vázquez, Presidente Marca de
Garantía “Vacuno Extensivo de Cádiz”; y Salvador Morillo, técnico de Sociedad
Cooperativa Andaluza “Divino Salvador”.
“La calidad de la carne de vacuno como factor de competitividad en un mercado global”: Esperanza Orellana Moraleda, Subdirectora General de Productos
Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
“La calidad de los productos ganaderos en el Plan Integral de la Ganadería de Andalucía”: Manuel Jiménez Benítez, Jefe del Departamento de Desarrollo Agrícola
y Ganadero de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
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TÍTULO: Jornada Territorial de promoción del ahorro, la eficiencia energética
y utilización de energías renovables en el sector doméstico
ORGANIZA: GDR del Litoral de la Janda (Acción Conjunta de Cooperación OPTIMAE)
LUGAR: CONIL DE LA FRONTERA - TARIFA
FECHA: 06/05/2009 – 12/05/2009
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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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Participación en Exposiciones en 2009
Durante 2009 solo ha tenido lugar una exposición en nuestro
territorio, siendo posible, por la participación del GDR del
Litoral de la Janda en la Acción Conjunta de Cooperación
OPTIMAE.
Inaugurada el 20 de febrero, en el Convento de las Monjas
Concepcionistas de Vejer de la Frontera.

Participación en Ferias en 2009
•
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2ª FERIA GASTRONÓMICA DEL ATÚN ROJO DE
ALMADRABA
Fecha de celebración: del 28 al 3 de mayo de
2009.
Lugar: Barbate.
Contenido: Evento de carácter comarcal donde se
promocionan todos los productos y actividades ligadas al atún de almadraba, en particular y se promociona la actividad empresarial y turística de la localidad, en general. El GDR Litoral de la Janda acudió
con stand propio para mostrar las actividades que
desarrolla en el territorio.
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•

“I Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo
Rural” (FICODER)
Fecha de celebración: del 8 al 10 de junio de 2009.
Lugar: Sevilla (Palacio de Congresos y Exposiciones –
FIBES).
Contenido: Se trata del primer Foro Internacional sobre
cooperación que se realiza en Andalucía. Este encuentro
es un interesante escaparate internacional para la cooperación en desarrollo rural y permite el intercambio
de ideas, proyectos y experiencias que pueden materializarse en el nuevo marco comunitario. El GDR Litoral de
la Janda acudió con stand propio para mostrar las actividades que desarrolla en materia de desarrollo rural.

•

“IV FERIA DEL COMERCIO Y TURISMO DE LA JANDA”
Fecha de celebración: del 9 al 12 de octubre de
2009.
Lugar: Conil 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

El GDR del Litoral de la Janda utiliza los diferentes medios
de comunicación a su alcance para proyectar la actividad
que desarrolla, a través de de los diferentes programas y
proyectos gestionados.
Hacer llegar a los ciudadanos del Litoral de la Janda
el conjunto de actuaciones que el GDR desarrolla e ir
transmitiendo el día a día de la gestión es esencial para
reforzar el vínculo existente y seguir manteniendo todo su
apoyo.
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 comunicación, principalmente del entorno más
cercano.
Invitación a los medios de comunicación a los actos y
eventos que organiza el GDR.
Desarrollo de nuevos espacios Web y uso de otros medios digitales como el canal de vídeos www.youtube.
com, para promocionar la actividad desarrollada.

Evolución de las noticias vinculadas al GDR en la prensa 1996-2009
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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 2004-2009
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Distribución de las apariciones en prensa
en 2009

27%
40%
PRENSA ESCRITA
COMARCAL

Apariciones
en prensa
2009

PRENSA ESCRITA
PROVINCIAL
PRENSA ESCRITA OTROS
ÁMBITOS

10%

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

El 36% de las noticias publicadas en la web del GDR del
Litoral de la Janda y enviada a los diferentes medios de comunicación, han tenido reflejo en las noticias publicadas
por estos.
El GDR del Litoral de la Janda, además de las apariciones en
prensa ya reseñadas, durante el año 2009 ha visto reflejada
algunas de las actuaciones desarrolladas en materia de turismo sostenible en los siguientes medios de comunicación:
•
•

Grabación de un programa de AGROSFERA (TVE), en el
mes de mayo y posterior emisión.
Grabación del programa UNODECHOCIENTO (Onda Cero
Radio), en el mes de julio y posterior emisión.

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

09/01/2009

EL GDR Y LA CAIXA FIRMAN UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN FINANCIERA HASTA EL
2013
El salón de actos del GDR Litoral de la Janda acogió la firma del
acuerdo alcanzado por dicho Grupo y la entidad financiera la
Caixa, que de esta forma se convierte en la entidad depositaria
de los fondos públicos que reciba el GDR para la puesta en
marcha del nuevo Programa de Desarrollo Rural, que financiará el FEADER durante el periodo 2009 - 2013. Igualmente
la Caixa ofrecerá condiciones de financiación preferente a los
promotores de proyectos que sean aprobados por el GDR en
el marco de los programas de ayudas gestionados.
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23%

22/01/2009

EL GDR SE INCORPORA A LA ORGANIZACIÓN
DE LA 2ª EDICION DE LA FERIA
INTERNACIONAL DE AVES
El pasado 22 de enero tuvo lugar en el Ayuntamiento de
Tarifa la primera reunión de la Comisión Organizadora de la
Feria Internacional de Aves de Tarifa, que este año celebrará
su segunda edición. El GDR del Litoral de la Janda participará
activamente en los trabajos de organización junto con el resto de entidades integrantes de esta Comisión, que presidirá
el Ayuntamiento de Tarifa.

26/01/2009

LOS GDR PROMOTORES DEL PROYECTO DE
COOPERACIÓN INNOGAN DISEÑAN LA 2ª
FASE
El GDR Litoral de la Janda y el resto de Grupos de Desarrollo
Rural andaluces integrantes de la acción conjunta de cooperación INNOGAN, que se reunieron el pasado 23 de enero en
Mollina (Málaga), valoran de forma muy positiva los resultados obtenidos con la puesta en marcha del citado proyecto, y
comienzan a diseñar lo que será la segunda fase del proyecto
INNOGAN. Esta propuesta se presentará a las convocatorias
que realicen tanto la Conserjería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino en los próximos meses.

11/02/2009

EL GDR SE INCORPORA AL GRUPO DE
TRABAJO DE LA CARTA EUROPEA DE
TURISMO SOSTENIBLE DEL PN DEL
ESTRECHO
Ayer día 10 de febrero se celebró en Tarifa, concretamente
en el punto de información del Parque Natural del estrecho,
situado a pocos metros de la carretera N - 340, la primera
reunión del grupo de trabajo de la Carta Europea de Turismo
Sostenible, tras la obtención de este galardón el pasado mes
de septiembre de 2008, cuya entrega se hizo coincidiendo
con la celebración del Congreso anual de la Federación Europea de Espacios Protegidos, EUROPARC. El GDR del Litoral de
la Janda, tras incorporar al municipio de Tarifa a su ámbito de
intervención, participó activamente en la citada reunión.
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16/02/2009

LOS GDR APUESTAN POR LA CREACIÓN
DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
CETACEOS EN TARIFA
El Ayuntamiento de Tarifa y los GDR del Litoral de la Janda y
de Los Alcornocales apuestan por la creación de un Centro
de Interpretación de Cetáceos en la antigua lonja de Tarifa,
situada frente al Puerto pesquero. Una reunión mantenida el
pasado día 13, entre el edil tarifeño y las gerencias de ambos
GDR ha sentado las bases para el desarrollo de los trabajos
previos de diseño, promoción y búsqueda de financiación
del proyecto. En su gestión tendrán un papel primordial las
empresas y entidades dedicadas al avistamiento de cetáceos
y a las labores de investigación y divulgación científica.

17/02/2009

EL GDR INICIA EL PROCESO DE
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Con un ambicioso objetivo de mejora interna, y por tanto de
mejora de las actividades que desarrolla, el GDR se ha marcado como uno de sus metas para este año la implantación de
un sistema de gestión de la calidad, que le permita a medio
plazo convertirse en una organización que aplique los principios de la excelencia europea en su gestión, más conocido
como modelo EFQM. Como paso previo, el GDR realizará una
implantación progresiva de una serie de normas de calidad,
de forma que, una vez instaurada la cultura de la calidad en
el mismo, se proceda a implantar el citado modelo.

18/02/2009

GDR Y CAIXA PRESENTAN LAS
CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS DE LA
OBRA SOCIAL DE LA ENTIDAD
La Delegación del Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera ha sido el escenario elegido por los GDR de la
provincia de Cádiz y “la Caixa” para presentar, en la mañana
del día 18 de febrero, los diferentes programas y convocatorias de ayudas, que la Caixa pone a disposición de todos los
colectivos del medio rural gaditano, a través de la Obra Social
y de la Fundación “la Caixa”. Esta entidad financiera destinó el
pasado año 600 millones de euros a la obra social y financió
1.100 proyectos, sobre un total de 3.700 solicitudes
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19/02/2009

EL TURISMO ORNITOLÓGICO SEGUIRÁ
SIENDO UNA PRIORIDAD PARA EL GDR EN
EL NUEVO PERIODO 2009 - 2013
La sede del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino en Madrid ha congregado, en la mañana del 19 de
febrero, a las tres redes de cooperación de Grupos de Desarrollo Rural de toda España, que actualmente desarrollan
sus actividades en el ámbito de la promoción y puesta en
valor del turismo ornitológico. El GDR Litoral de la Janda integrante del proyecto “Bird-Andalucía” ha participado en esta
reunión junto con el jefe de filas, el GDR Aljarafe-Doñana.
Los otros dos proyectos participantes en la reunión han sido
“RETO”, que agrupa a GDR de varias comunidades autónomas
españolas, y “TRINO”, cuya composición es íntegramente por
GDR de la Comunidad Autónoma de Castilla - León.

20/02/2009

EL GDR PRESENTA “OPTIMAE” EN VEJER
Y CONIL, A TRAVÉS DE UNA EXPOSICIÓN
ITINERANTE
Vejer y Conil acogen durante la última semana de febrero y la
primera de marzo, respectivamente, la “Exposición Itinerante
de Energías Renovables OPTIMAE”. Esta exposición forma
parte del conjunto de acciones encuadradas en la Acción
Conjunta de Cooperación OPTIMAE, en la que participan 11
territorios andaluces a través de sus Grupos de Desarrollo
Rural. Entre ellos se encuentra el Grupo de Desarrollo Rural
Litoral de La Janda.

24/02/2009

GDR Y CIRCE SIENTAN LAS BASES PARA
LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE
AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS
La Asociación CIRCE “Conservación, Información y Estudio
sobre Cetáceos” y la Gerencia del GDR Litoral de la Janda han
mantenido una reunión de trabajo en la mañana del 24 de
febrero, en las oficinas del GDR, en Vejer de la Frontera, con el
fin de darse a conocer las actividades que cada organización
desarrolla y establecer posibles líneas de trabajo comunes,
con un único objetivo: la protección y la puesta en valor de
los cetáceos, como recurso natural que puede reportar un
importante beneficio económico, social, cultural y ambiental
al territorio del Litoral de la Janda, y por tanto contribuir a
su desarrollo socioeconómico, siempre, bajo el prisma de
la sostenibilidad.
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25/02/2009

EL GDR CREA LA RUTA DE “PAISAJES
AGRARIOS SINGULARES VINCULADOS AL
AGUA”.
Una nueva ruta turística, cuyo centro de atención será, nada
más y nada menos que el propio paisaje, podrá ser recorrida
por propios y visitantes a partir de ahora. El GDR Litoral de
la Janda ha instalado 12 paneles informativos en 10 puntos estratégicos de los municipios de Conil, Vejer y Barbate,
que se caracterizan por tener unos paisajes de extremada
belleza y calidad, vinculados al binomio agua y agricultura
tradicional.

27/02/2009

GDR Y AYUNTAMIENTOS APUESTAN POR
LA CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS.
Atún rojo, cetáceos, aves y hechos históricos serán los recursos turísticos sobre los que trabajarán el GDR Litoral de
la Janda y los Ayuntamiento de Conil, Vejer y Barbate en
los nuevos proyectos que se presentarán a la Iniciativa de
Turismo Sostenible. Con ello se pretende la creación de una
serie de productos turísticos, que aprovechando los recursos
locales del territorio, contribuyan a aumentar y mejorar la
oferta, y por tanto reduzcan el impacto de la estacionalidad
de la actividad turística en la zona.

05/03/2009

LA COOPERACIÓN ENTRE EL GDR E
IBEROAMÉRICA SE FORJARÁ A TRAVÉS DEL
PROYECTO TEJIENDO REDES II
Los socios participantes en el proyecto de cooperación Tejiendo Redes I presentan a los Grupos de Desarrollo Rural
los resultados obtenidos con el mismo, y abren sus puertas
para la cooperación con Iberoamérica a nuevos Grupos españoles. El GDR Litoral de la Janda ha participado en esta
reunión de trabajo celebrada en la sede del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la mañana del
4 de marzo. La cooperación con el otro lado del Atlántico
es una de las líneas de trabajo recogidas en la Nueva Estrategia Rural de Andalucía, que se pondrá en marcha en los
próximos meses.
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10/03/2009

EL GDR ASISTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
DE LA ORDEN DE INCENTIVOS DE LA
AGENCIA IDEA
La sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz fue el
escenario elegido por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa el pasado 9 de marzo
para la presentación de la Orden de Incentivos a la creación y
modernización de empresas, a la cooperación competitiva y
a la inversión en I+D+i. Los responsables de la Agencia IDEA
fueron los encargados de realizar la exposición de los contenidos de la citada Orden al numeroso público asistente.

12/03/2009

LA JUNTA DIRECTIVA DEL GDR PROMUEVE
LA CREACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL
DE DESARROLLO RURAL
La Junta Directiva del GDR Litoral de la Janda, presidida por
Jaime Castro Romero, celebró ayer su primera sesión de trabajo del año. El principal asunto tratado fue la constitución
del Consejo Territorial de Desarrollo Rural, órgano que será
el responsable y competente, en el seno del GDR, para tomar
las decisiones relativas la gestión del Programa de Actuación Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural Andaluz
(P.A.I.S. RURAL 2007 - 2013), que se pondrá en marcha en los
próximos meses. Este nuevo órgano creado, será por tanto,
entre otras cuestiones, el responsable de la aprobación de
los proyectos que se presenten al citado Programa.

16/03/2009

EL GDR PRESENTA A LA MESA DE
PROMOCIÓN DEL GANADO LA IX JORNADA
TÉCNICA GANADERA
“Calidad y diferenciación de la carne de vacuno: una estrategia para crecer en un mercado global” es el título de la IX
edición de la Jornada Técnica Ganadera, que se celebrará
en Vejer de la Frontera el próximo 24 de abril de 2009, organizada por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y el
GDR Litoral de la Janda. Los contenidos de la jornada técnica
fueron presentados por el GDR a la Mesa de Promoción del
Ganado de Vejer en reunión celebrada el pasado 12 de marzo
en las instalaciones del mismo.
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27/03/2009

EL GDR PARTICIPA EN LA I JORNADA
DE COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA
La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía mantuvo una reunión de trabajo con los Grupos
de Desarrollo Rural de Andalucía para tratar el cierre del MCA
2000 - 2006, en concreto el programa PRODER y a la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus de Andalucía, y poner en marcha el
nuevo Programa Integral de Actuación para la Sostenibilidad
del Medio Rural Andaluz, ya conocido como P.A.I.S. RURAL
ANDALUZ , que tendrá vigencia hasta el año 2015.

28/03/2009

NUESTRA ASOCIACIÓN ES RECONOCIDA
NUEVAMENTE COMO GRUPO DE
DESARROLLO RURAL
La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda
fue de nuevo reconocida como Grupo de Desarrollo Rural
por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en un acto celebrado en Jaén la mañana del 27
de marzo. Este acto estuvo presidido por el Vicepresidente
Primero y Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía,
Gaspar Zarrías, el Secretario de Estado del Medio Rural y
Agua, Josep Puxeo, y el titular de la Consejería de Agricultura
y Pesca, Martín Soler.

16/04/2009

EL GDR SELECCIONA LAS ENTIDADES
INTEGRANTES DEL CONSEJO TERRITORIAL
DE DESARROLLO RURAL
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda estará integrado por 28 entidades. La Junta Directiva del
GDR ratificó, en sesión celebrada la mañana del 16 de abril en
le Casa del Mar de Barbate, el acuerdo tomado el pasado 11
de marzo por esta misma Junta Directiva. Con la selección de
las entidades que formarán parte del Consejo Territorial de
Desarrollo Rural el GDR da cumplimiento a la Resolución del
17 de marzo de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía.
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16/04/2009

EL GDR PRESENTA UNA CAMPAÑA DE
PROMOCION DE LOS PRODUCTOS LOCALES
Bajo el lema “Descubre los productos del Litoral de la Janda:
tradición y calidad”, el GDR ha presentado en la Casa del Mar
de Barbate una Campaña de Promoción de los Productos
Locales acogidos a marcas de calidad. Calidad Certificada,
Indicación Geográfica Protegida de la caballa y la melva de
Andalucía, Marca Parque Natural y las marcas “Mojama del
Sur”, “Atún Salvaje de Almadraba del Sur de España”, “Voraz
de Tarifa - Besugo de la Pinta” y “Pescado de Conil” han sido
las certificaciones seleccionadas para realizar esta Campaña
de Promoción y Sensibilización, especialmente dirigida al
mercado local y a sus consumidores.

22/04/2009

SE CONSTITUYE EL CONSEJO TERRITORIAL
DE DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA
JANDA
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda se constituye en Vejer de la Frontera en una sesión
presidida por el Presidente del GDR del Litoral de la Janda, D.
Jaime Castro Romero, a este acto acudieron representantes
de todas las entidades designadas para formar parte del mismo. El Consejo Territorial de Desarrollo Rural será el órgano
colegiado de decisión para la ejecución y el seguimiento del
Eje 4 del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía y el órgano
colegiado de participación social del Grupo.

25/04/2009

CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN FUERON LOS
TEMAS TRATADOS EN LA JORNADA TECNICA
GANADERA
La Jornada Técnica Ganadera, que este año ha entrado en su
novena edición, un año más abordó temas de interés para
todo el sector del vacuno extensivo de carne. Medio centenar
de técnicos y ganaderos pudieron conocer y debatir acerca
de aspectos tan interesantes para el futuro del sector como,
la diferenciación de las producciones cárnicas mediante denominaciones de calidad y la incidencia de la liberalización,
cada vez más, de los mercados a nivel global.
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29/04/2009

EL GDR PRESENTA EN CORDOBA LOS
PROYECTOS DESARROLLADOS A TRAVÉS DE
ACEQUIA E INNOGAN
Carlos Romero, Gerente del GDR Litoral de la Janda, presentó
los proyectos de apoyo al sector ganadero liderados por este
GDR en las Jornadas del Grupo de Cooperación ACEQUIA,
que bajo el título “Seis años trabajando por el sector agrario
andaluz”, se celebraron el pasado día 28 de abril en la ciudad
de Córdoba.

30/04/2009

EL GDR PROMUEVE EL CONSUMO DE
PRODUCTOS LOCALES A TRAVÉS DE
SESIONES INFORMATIVAS
Varias sesiones informativas, dirigidas a diferentes colectivos
de ciudadanos, han sido otro de los instrumentos puestos
en marcha en el marco de la “Campaña de Promoción de
los Productos Locales del Litoral de la Janda”, que el GDR
del Litoral de la Janda ha puesto en marcha en el seno de
la Acción Conjunta de Cooperación “Mercado Rural”, que
financia la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.

30/04/2009

GDR Y CÁMARA DE COMERCIO TRABAJARAN
JUNTOS POR EL DESARROLLO DEL LITORAL
DE LA JANDA
La selección, por parte del GDR Litoral de la Janda, de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, y la
aceptación por parte de esta, como entidad que formará
parte del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Litoral
de la Janda, órgano que será el encargado de la gestión
ejecutiva del eje 4º del FEADER, y por tanto del Programa
de Desarrollo Rural, ha servido de palanca para acercar posturas y establecer nuevas vías de colaboración entre las dos
entidades, con el objeto de fortalecer el tejido empresarial y
favorecer el desarrollo socioeconómico del territorio.
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10/05/2009

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

13/05/2009

TARIFA Y CONIL ACOGEN SENDAS
JORNADAS SOBRE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA ORGANIZADAS POR EL GDR
Las Casas de la Cultura de Tarifa y Conil de la Frontera acogieron los días 12 y 6 de mayo, respectivamente, una Jornada
de promoción del ahorro y la eficiencia energética y utilización de energías renovables en el sector doméstico. Estas
Jornadas se enmarcan en la Acción Conjunta de Cooperación
OPTIMAE, que financia la Junta de Andalucía.

19/05/2009

EL GDR APUESTA POR LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA COMO MEDIO PARA
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL
DESTINO
El GDR del Litoral de la Janda organiza un encuentro entre
el Centro Tecnológico del Turismo, Ocio y Calidad de Vida,
más conocido como TECNOTUR, y los restantes 4 GDRs existentes en la provincia de Cádiz, con el objeto de conocer
las actividades desarrolladas por este centro y establecer
puentes para la cooperación y el trabajo conjunto en materia
de innovación tecnológica para el sector turístico del medio
rural gaditano.
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20/05/2009

LA CREACIÓN DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LOS CETACEOS DEL
ESTRECHO DA SUS PRIMEROS PASOS
Los GDRs del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales mantuvieron en el día de ayer sendas reuniones con el Ayuntamiento de Tarifa y con las empresas y entidades, que en el
municipio de Tarifa se dedican al avistamiento de cetáceos
como actividad principal y/o como complemento a otras
actividades, tales como la investigación y la educación ambiental.

31/05/2009

EL GDR PARTICIPA Y PRESENTA SU TRABAJO
EN LA 2ª FERIA GASTRONÓMICA DEL ATÚN
ROJO DE ALMADRABA
El GDR Litoral de la Janda aprovechó la celebración de la 2ª
Feria Gastronómica del Atún Rojo de Almadraba, celebrada
en Barbate (Cádiz) entre los días 28 y 31 de mayo de 2009,
para exponer su trayectoria y trabajo en favor del desarrollo
sostenible de los municipios de Barbate, Conil, Vejer y, desde
este año, de Tarifa. El stand del GDR fue visitado por el numerosísimo público, que a pesar del fuerte viento de levante
de los primeros días, se acercó al recinto ferial.

05/06/2009

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA
PROPUESTA DE PLAN DE ACTUACIÓN
GLOBAL PARA EL PERIODO 2009 - 2013
La propuesta de Plan de Actuación Global, que constituirá el
paquete de actuaciones que podrán ser auxiliadas con cargo
al nuevo programa de desarrollo rural, que se pondrá en
marcha este año, extendiéndose su duración hasta el 2013,
y que será financiado por el Fondo Europeo FEADER y la
Junta de Andalucía, fue aprobado provisionalmente por la
Junta Directiva del GDR en reunión celebrada el 4 de junio,
en Vejer de la Frontera.
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09/06/2009

LA CARTA EUROPEA DE TURISMO
SOSTENIBLE SIGUE CENTRANDO GRAN
PARTE DE LA ACTIVIDAD DEL GDR.
El GDR del Litoral de la Janda colabora activamente con la
Delegación Provincial de la Consejería Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía en la coordinación e implementación
de los planes de acción de las CETS de los parques naturales
del Estrecho y de la Breña y Marismas del Barbate. Una visita
a los puntos de información del PN de los Alcornocales y
la participación en la VI Jornadas Europeas de Parques con
la Carta Europea de Turismo Sostenible han constituido el
núcleo de los trabajos.

11/06/2009

EL GDR PARTICIPÓ EN EL 1º FORO
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN
DESARROLLO RURAL (FICODER) CELEBRADO
EN SEVILLA
El GDR del Litoral de la Janda presenta en FICODER, 1º Foro
Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural, celebrado
en Sevilla entre los días 8 al 10 de junio, sus actuaciones en
materia de desarrollo rural, poniendo especial énfasis en las
acciones y proyectos de cooperación desarrollados. Organizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, FICODER congregó a expertos en desarrollo rural
y técnicos de más de una veintena de países de la Unión
Europea.

17/06/2009

LAS PRIMERAS INICIATIVAS Y PROYECTOS
LLEGAN AL GDR TRAS LA APERTURA DEL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Después de que el pasado 6 de junio se realizara la apertura
oficial del plazo de presentación de solicitudes de ayuda al
GDR Litoral de la Janda, para su tramitación, valoración y
posterior aprobación con cargo al Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013, el GDR comienza a recibir las
primeras propuestas de iniciativas y proyectos. Comisiones
Obreras de Cádiz y Ayuntamiento de Barbate están valorando la presentación de diversas iniciativas dirigidas a los
colectivos de jóvenes y mujeres.
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18/06/2009

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
MEDIO RURAL Y MARINO VISITA VARIOS
PROYECTOS EN EL LITORAL DE LA JANDA.
Durante los días 18 y 19 de junio técnicos del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino visitaron varios
proyectos en los municipios de Barbate y Conil de la Frontera, financiados con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader
Plus y al PRODER de Andalucía. Esta visita forma parte de la
agenda del MMARM, que tiene como objetivo recoger las
mejores prácticas en desarrollo rural.

19/06/2009

EL PN DE LA BREÑA Y MARISMAS DEL
BARBATE ENTRA EN LA 2º FASE DE LA CARTA
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
La sede del GDR Litoral de la Janda, una vez más, fue el lugar
elegido para la celebración de la IV Jornada del Foro de la
Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de
la Breña y Marismas del Barbate. GDR y Consejería de Medio
Ambiente lideran este importante proyecto que afecta al
espacio natural que, con la puesta en marcha de la 2ª fase y
con un grado de ejecución de alrededor del 50%, respecto a
lo recogido en el Plan de Acción, entre actuaciones finalizadas y puestas en marcha, está cumpliendo las expectativas
previstas.

25/06/2009

EL GDR PARTICIPA EN LAS II JORNADAS DE
COORDINACIÓN ORGANIZADAS POR LA D.G
DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Durante los días 23 y 24 de junio, Lucena (Córdoba), acogió
la celebración de las II Jornadas de Coordinación organizadas
por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía. Isabel María Aguilera Gamero, nueva titular del
ramo, presidió las mismas ante los equipos técnicos de los
52 Grupos de Desarrollo Rural, que tienen el reconocimiento
provisional para la gestión del Eje 4º del FEADER.
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29/06/2009

EL GDR PARTICIPA EN EL II FORO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
ORGANIZADO POR DIPUTACIÓN DE CÁDIZ.
El GDR Litoral de la Janda participa activamente en el II Foro
de Educación Ambiental, celebrado el día 29 de junio en la
localidad de Alcalá de los Gazules, organizado por el Área
de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Cádiz.
Casi una treintena de organismos públicos y privados, que
contemplan la educación ambiental en las actividades que
desarrollan, participaron en esta jornada de trabajo.

29/06/2009

EL CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO
RURAL Y LA ASAMBLEA DEL GDR RATIFICAN
EL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL.
Los diferentes órganos de gobierno del GDR aprueban y
ratifican el Plan de Actuación Global, que será gestionado y
ejecutado por este GDR, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Desarrollo e impulso de
la Estrategia de Desarrollo Rural, Dinamización Económica y
Mejora de la Calidad de vida en las Zonas Rurales son los tres
Programas de los que constará el Plan de Actuación Global,
en ellos se insertan alrededor de cuatrocientas cincuenta
intervenciones.

17/07/2009

EL GDR PARTICIPA EN UNA MESA REDONDA
EN LAS JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE
LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN.
El GDR Litoral de la Janda, a través de su Gerente, Carlos
Romero, tuvo la oportunidad de exponer ante una importante representación del sector pesquero andaluz y de otras
comunidades autónomas españolas, la experiencia exitosa
obtenida en el Litoral de la Janda con la utilización del “método Leader” en la gestión de los programas de desarrollo
rural.
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30/07/2009

EL GDR MANTIENE UNA RONDA
DE REUNIONES CON DIFERENTES
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.
El GDR aprovecha el mes de julio para entrevistarse con responsables de la Confederación de Empresarios de Cádiz y
de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz. La
puesta en marcha de diferentes proyectos al amparo del Plan
de Actuación Global, que gestionará el GDR y que financia el
Fondo Europeo FEADER, ha sido el eje de las conversaciones
mantenidas.

19/09/2009

JORNADA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR
LA 2ª FASE DE LA CETS EN EL PN DE LA
BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE.
Técnicos de la Fundación EUROPARC, de la Consejería de
Medio Ambiente, de la Dirección del Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate y del GDR Litoral de la Janda
analizaron, el pasado 18 de septiembre en Barbate, junto con
los empresarios turísticos y demás organizaciones integrantes del Foro de la CETS, las líneas de trabajo, que se pondrán
en marcha para la implantación de la 2ª Fase de la Carta
Europea de Turismo Sostenible en este parque natural.

25/09/2009

EL GDR ACOMPAÑA A LA S.C.A “DIVINO
SALVADOR” EN LA PRESENTACIÓN DE SU
CARNE ECOLÓGICA EN “ANDALUCIA SABOR”
La sala de presentaciones de “Andalucía Sabor´09” ha sido
el lugar elegido por la Cooperativa del Campo “Divino Salvador” para realizar la presentación de su carne ecológica
de vacuno. Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre la
Cooperativa ha dispuesto de un stand en este certamen
dirigido especialmente a los profesionales de la hostelería
y la restauración.
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07/10/2009

EL LITORAL DE LA JANDA CONTARÁ CON 9,5
MILL. € DURANTE EL PERIODO 2009-2015
PARA IMPLEMENTAR SU ESTRATEGIA
El Presidente del GDR, Jaime Castro Romero, acompañado
de Juan Antonio Blanco, Delegado Provincial de Agricultura
y Pesca, ha recibido de manos del Consejero de Presidencia
y de la Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, la Resolución por la que se concede una primera
asignación de 4.751.508 € para la gestión del Plan de Actuación Global durante el periodo 2009-2011. La estrategia
presentada por el GDR ha recibido la máxima valoración de
las 52 presentadas.

13/10/2009

GRAN AFLUENCIA AL STAND DEL GDR EN
LA IV EDICIÓN DE LA FERIA DE COMERCIO Y
TURISMO DE LA JANDA
El GDR del Litoral de la Janda ha tenido una notable presencia en la IV edición de la feria de comercio y Turismo de
la Janda, celebrada en Conil de la Frontera, entre los días 9
y 12 de octubre. Stand y ponencia, en las jornadas técnicas
celebradas paralelamente a la feria de muestras, han sido
los dos canales utilizados por el GDR para dar a conocer su
actividad y su papel activo en pro del desarrollo socioeconómico de los municipios del Litoral de la Janda.

19/10/2009

PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
TRAS LA RESOLUCIÓN DEL PAG 2009-2011
POR IMPORTE DE 4.751.508 €
La Junta Directiva del GDR, presidida por Jaime Castro Romero, se reunió en la tarde de ayer, por primera vez, tras
recibir el pasado día 7 de octubre la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
por la que, entre otras cuestiones, se le realiza una primera
asignación de 4,7 mill. de euros para el periodo 2009-2011.
La Junta Directiva valora de forma muy positiva esta decisión
del Gobierno de Andalucía y se muestra totalmente segura
en el cumplimiento del compromiso adquirido.
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27/10/2009

ENCUENTRO SOBRE PATRIMONIO
NATURAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO
“ORNITOLOGÍA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE”
Medio centenar de técnicos de Grupos de Desarrollo de toda
la geografía española intervienen desde ayer en Benacazón
en el primero de los Encuentros contemplados en la fase
inicial del proyecto de cooperación interterritorial “Ornitología y Desarrollo Sostenible”, que bajo la coordinación de
la Asociación para el Desarrollo Aljarafe-Doñana (ADAD) ha
sido recientemente aprobado por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) a través de la Red
Rural Nacional.

29/10/2009

LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
“ORNITOLOGÍA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE” VISITABAN HOY DOÑANA.
EL ESPACIO NATURAL Y SU COMARCA SON PARADIGMA DE
LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
Los representantes de los Grupos de Desarrollo que participan desde el lunes en un Encuentro sobre “Patrimonio
natural y desarrollo” organizado por ADAD como actividad
del proyecto de cooperación “Ornitología y Desarrollo Sostenible”, que financia el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, conocían durante el día de hoy Doñana, sin
duda uno de los espacios naturales más emblemáticos de
Europa.

30/10/2009

GDR LITORAL DE LA JANDA Y UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ FIRMAN UN CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN.
Jaime Castro Romero, Presidente del GDR del Litoral de la
Janda, y Diego Sales Márquez, Rector de la Universidad de
Cádiz, suscribieron el pasado 28 de octubre un Convenio
Marco de Colaboración entre ambas entidades. Acercar y
aprovechar el potencial docente e investigador de la UCA
al territorio y desarrollar actuaciones comunes en materia
de desarrollo rural, son los ejes principales de esta colaboración.
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30/10/2009

LOS EMPRESARIOS DE BARBATE Y VEJER DE
LA FRONTERA PARTICIPAN ACTIVAMENTE
EN LA IMPLANTACIÓN DE LA CETS
Durante el mes de octubre los empresarios turísticos de Barbate y Vejer de la Frontera han participado en sendas actuaciones integradas en la Carta Europea de Turismo Sostenible
del PN de la Breña y Marismas del Barbate. Divulgación técnica sobre el parque natural y asesoramiento para la puesta
en marcha de la 2ª fase de la CETS han sido los objetivos de
las sesiones de trabajo mantenidas.

05/11/2009

EL GDR PARTICIPA EN TRUJILLO EN UNA
ACCIÓN FORMATIVA SOBRE GESTIÓN DEL
TURISMO ORNITOLÓGICO.
Se trata de unas jornadas en las que de nuevo los equipos
técnicos de los Grupos que intervienen en la iniciativa de
cooperación “ORNITOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE”,
realizarán un intercambio de experiencias e ideas en torno
a la gestión turística que debe realizarse en las zonas rurales
naturales que gozan de una gran riqueza ornitológica.

16/11/2009

EL GDR PONE A DISPOSICIÓN DE TODOS
LOS PROMOTORES DEL TERRITORIO LA
APLICACIÓN INFORMÁTICA CREAR.
La aplicación informática CREAR es una herramienta, que
permite la elaboración de las memorias de los proyectos a
presentar al Plan de Actuación Global, que gestiona el GDR
del Litoral de la Janda y financian la Unión Europea, a través
del FEADER, y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, de una forma sencilla e intuitiva. Durante el
mes de noviembre se ha realizado la primera acción formativa de uso de este aplicativo.
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17/11/2009

EL GDR PRESENTE EN EL II ENCUENTRO DE
VOLUNTARIADO CÁRITAS-COMARCA DE LA
JANDA.
El GDR del Litoral de la Janda presentó en el II Encuentro de
Voluntariado de Cáritas - Comarca de la Janda, celebrado
en Benalup - Casas Viejas, el pasado 14 de noviembre, el
Plan de Actuación Global 2009 - 2015, que enmarcado en
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, será el principal instrumento financiero con el que intervendrá en el
territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
la población, aumentar la competitividad de la economía
local y favorecer un desarrollo sostenible.

19/11/2009

LA DG DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MEDIO RURAL REUNE A LOS GDR
ANDALUCES EN ANTEQUERA
La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca celebró con
los 52 Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía unas Jornadas de Coordinación, el pasado 17 de noviembre en la
ciudad de Antequera (Málaga). En la misma se abordaron
los principales temas, que afectan al desarrollo del Plan de
Actuación Global 2009 - 2015, instrumento financiero con el
que los GDR podrán intervenir en los territorios a poyando
proyectos e iniciativas.

25/11/2009

NUEVA SESIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO
TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL DEL
LITORAL DE LA JANDA
Jaime Castro Romero presidió la reunión del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, celebrada la
tarde del 24 de noviembre en Vejer de la Frontera, donde se
tomaron importantes decisiones que afectarán a la gestión
del Plan de Actuación Global 2009-2015. Esta sesión de trabajo estuvo precedida por una sesión ordinaria de la Junta
Directiva de la propia Asociación.
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03/12/2009

JAIME CASTRO Y CLARA AGUILERA FIRMAN
EL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL 2009-2015
Clara Aguilera, Consejera de Agricultura y Pesca, en un acto
celebrado en Osuna (Sevilla) el pasado día 1 de diciembre,
firmó los Convenios de colaboración para la ejecución del
Plan de Actuación Global 2009-2015 con los 25 GDR de las
provincias de Andalucía Occidental, entre los que se encontraba el GDR del Litoral de la Janda.

16/12/2009

LA JUNTA DIRECTIVA DEL GDR RENUEVA
SU MANDATO POR UN NUEVO PERIODO DE
TRES AÑOS
La elección de la Junta Directiva, la aprobación del plan de actividades y del presupuesto para el año 2010, y la información
sobre el estado de ejecución del Plan de Actuación Global 20092015 y la Iniciativa de Turismo Sostenible 2007-2011, fueron los
principales asuntos tratados en las sesiones de la Junta Directiva, Consejo Territorial de Desarrollo Rural y Asamblea General
de Socios del GDR del Litoral de la Janda, que tuvieron lugar el
pasado 15 de diciembre en Vejer de la Frontera.

19/12/2009

LAS NUEVAS SESIONES FORMATIVAS DE
LA APLICACIÓN INFORMÁTICA CREAR HAN
SIDO TODO UN ÉXITO
Dieciséis Técnicos/as pertenecientes a doce administraciones
públicas, organizaciones y asociaciones de diferentes ámbitos de actividad, participaron en las sesiones formativas de
la aplicación informática CREAR los pasados días 3, 17 y 18
de diciembre, que organizadas por el GDR del Litoral de la
Janda, tuvieron lugar en Vejer de la Frontera.

20/12/2009

SE DESARROLLAN LAS SESIONES
INFORMATIVAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS A LA ITS EN LOS TRES MUNICIPIOS
Del 10 al 17 de diciembre el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda ha desarrollado 9 sesiones informativas dirigidas a
los empresarios del sector turístico en particular y a promotores
e inversores en general. Celebradas en los municipios de Conil,
Vejer y Barbate, y en sus principales núcleos rurales, los técnicos
del área de programas del GDR han dado a conocer las ayudas
recogidas en la Iniciativa de Turismo Sostenible y en el Plan de
Actuación Global, que gestiona el propio GDR.
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16.

GESTIÓN
AMBIENTAL

El GDR tiene establecido entre sus fines, entre otros,
“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”. Este aspecto tan esencial en el desarrollo de
sus actividades, también se recoge en su Misión. Con
la implantación de un Sistema de Gestión Integral, el
GDR incorpora un “Sistema de Gestión Ambiental”, lo
que le permite disponer de una herramienta efectiva de
autoevaluación ambiental, garantizando la preservación
del medio ambiente en todas sus actuaciones, y la mejora
continua de todas las actividades desarrolladas.
>>
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El GDR siempre ha mostrado y manifestado su preocupación
por la preservación del medio ambiente de su ámbito territorial, siendo buena muestra de ello el alto número de proyectos
desarrollados donde el recurso ambiental ha sido el eje de la
propuesta y de las actividades desarrolladas. No olvidemos,
como dato a tener en cuenta, que más del 60% del territorio
donde actúa el GDR, está amparado bajo alguna figura de protección ambiental por la red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y por la Red Europea Natura 2000.
En la tarea de preservar el medio ambiente, el GDR involucra a
todos sus grupos de interés, siendo los socios y los trabajadores,
los principales actores con capacidad de intervención directa.
No obstante, como ocurre en todas las actividades desarrolladas
por el GDR, la participación de toda la sociedad es clave en la
consecución de los objetivos perseguidos. Por ello, también en
este aspecto, se persigue la colaboración de todos y todas en
este objetivo común.
El “Sistema de Gestión Ambiental”, perfectamente integrado en
el Sistema de Gestión Integral incluye el conjunto de responsabilidades, procedimientos y recursos, que se establecen para
garantizar la máxima protección del medio ambiente en todas
las actividades desarrolladas, ya sean presentes o futuras.

Impactos Ambientales
GDR identifica y valora los aspectos ambientales directos que
se derivan de sus actividades y se compromete a revisar esta
identificación de forma periódica.
La aplicación de los criterios de evaluación permite definir qué
aspectos ambientales son significativos y cuáles no, esto implica, en el primero de los casos, la necesidad de realizar un
seguimiento y control.
De esta evaluación se obtiene que los aspectos ambientales
significativos para el GDR son los propios asociados con la
actividad desarrollada en las propias oficinas. En este sentido
destacan: el consumo de recursos naturales (agua, etc.), el de
consumibles de oficina, y la generación de residuos (todos son
asimilables a residuos domésticos).
Tomando como base los resultados obtenidos de la evaluación
de los aspectos ambientales, el GDR establece anualmente una
serie de objetivos que serán evaluados al finalizar el año.
Este Sistema de Gestión Ambiental, incluye el control de la gestión de los colaboradores externos, con el objetivo de minimizar
el impacto ambiental, que pueden generar las actividades, pro-
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ductos y servicios de los que el GDR se beneficia, realizándose
este del siguiente modo:
•
•
•

solicitud de que dispongan de sistemas gestión certificados/
verificados (requisito valorable, aunque no excluyente),
establecimiento de un control concertado de criterios de
calidad y medio ambiente,
y apertura de “Parte de Incidencias de Proveedor”.

La homologación de los proveedores, si la aplicación de la Ley
de Contratos del Sector Público lo permite, está prevista, previo
acuerdo de colaboración, en el que estos se comprometan a
cumplir determinados requisitos de carácter ambiental.

Energía eléctrica
El consumo de energía eléctrica tiene como origen el uso de
las instalaciones del GDR, debido al funcionamiento de los diferentes equipos eléctricos (fax, equipos informáticos, impresoras, etc.), a la iluminación de las instalaciones y al uso del aire
acondicionado.
Este aspecto no requiere, por parte del GDR, de la realización
de grandes modificaciones estructurales, siendo, no obstante,
recomendable la adopción de una serie de buenas prácticas
ambientales:
•

•
•

•
•

colocación de bombillas que permitan un ahorro energético (bajo consumo) en determinados puntos de las instalaciones,
aprovechamiento del aire exterior cuando la temperatura
sea la adecuada,
limpieza de los filtros de salida de aire para que el rendimiento de los aparatos calefacción/refrigeración sea el
adecuado,
apagado de los equipos informáticos para periodos de
inactividad superiores a una hora,
configuración del salvapantallas en modo “Pantalla en
negro” para que entre en funcionamiento en un tiempo
aconsejable de 10 minutos, etc.

Agua
El agua empleada en las instalaciones del GDR es de uso doméstico proveniente de la red de abastecimiento municipal. Siendo
utilizada de forma general para la realización de operaciones
auxiliares, como es la limpieza de instalaciones.
El GDR tiene establecidas una serie de buenas prácticas con
el objeto de evitar el derroche en el consumo de este recurso
natural:
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•
•
•

El consumo del agua en la oficina se mantiene de forma constante
a lo largo del año, no dando lugar a ninguna consideración especial
ni a toma de acciones de manera inmediata.

Residuos asimilables a urbanos
Los principales materiales utilizados por el GDR son los consumibles, entre los que destaca el papel y los tóner de impresión, siempre derivado de la gestión de proyectos y programas de ayudas.
Dada su importancia en un nuestro “Sistema de Gestión ambiental”
se ha establecido un catálogo de buenas prácticas para evitar el
derroche de estos recursos y disminuir su consumo, tales como:
•

•

•

•

•
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realización de campañas de información y formación entre los
empleados para el ahorro de agua,
realización de inspecciones de la red de agua para detectar
fugas y arreglar las averías que se detecten,
reducción del consumo de agua de lavado, reutilizándola
cuando es posible.

Se utilizará papel nuevo o folios en blanco para aquella documentación que lo requiera, tales como documentación a
presentar en las administraciones, requerimientos, etc.
Para uso interno se fomenta el uso de papel reciclado o papel
ecológico FSC. Así mismo, en el caso de la documentación de
uso interno, que no sea relevante, tales como notas, se utilizará
papel impreso por una cara.
Si la documentación elaborada o las fotocopias realizadas es
desechada (rechazo del cliente, error en la impresión, error en
la fotocopia...) se deberá:
•
Si ha sido impresa por una cara se guarda sólo para su
REUTILIZACIÓN.
•
Si la documentación ha sido impresa en papel ya impreso
por una cara y el papel ya no es reutilizable, se guarda
para RECICLAR.
Los faxes cuando se necesiten imprimir se harán en papel impreso por una cara y una vez enviados, a no ser que sean de
obligado archivo, se guardan en la caja para su reciclaje.
Respecto a la documentación en soporte informático se debe
intentar evitar impresiones innecesarias. Para ello se seguirán
las siguientes pautas:
•
Revisar el documento para comprobar que no existen
errores de forma.
•
Pasar el corrector ortográfico.
•
Mirar los márgenes de impresión.
•
Elegir en el menú de impresión la opción de menor uso de
tinta, evitando el color, siempre que no sea necesario.
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Aguas residuales
Las aguas residuales generadas por el GDR (aguas domiciliarias y
procedentes de la limpieza de las instalaciones) son vertidas a la
red de alcantarillado público, estando solicitada la autorización
de vertido. No obstante, y dado que se trata de agua de carácter
doméstico, este aspecto ambiental no se considera significativo.

Legislación ambiental
El GDR del Litoral de la Janda ha desarrollado una sistemática para
asegurar la identificación, acceso, mantenimiento y evaluación de
los requisitos legales aplicables a su actividad.
De forma continuada se actualiza la legislación ambiental aplicable, extrayendo los requisitos a cumplir por el GDR, con objeto de
asegurar la vigencia de éstos. El cumplimiento de estos requisitos
constituye un compromiso permanente, que forma parte del “Sistema de Gestión Ambiental” y supone una garantía de la gestión
ambiental que se lleva a cabo.
El GDR, además, mantiene este compromiso y lo extiende a terceros,
exigiendo a todas las empresas proveedoras la disposición de las
autorizaciones pertinentes.
Finalmente indicar que todos los requisitos legales aplicables en
materia ambiental han sido evaluados, habiendo resultado que el
grado de cumplimiento de los mismos es del 100%.

Nuestro compromiso con el Medio Ambiente del
Litoral de la Janda
Con estas líneas, específicamente dedicadas a la gestión ambiental de
la actividad que desarrollamos, pretendemos informar a todos nuestros
beneficiarios de programas y proyectos, empresas y organizaciones
colaboradoras, proveedores, autoridades, medios de comunicación,
otros colectivos del territorio, etc., acerca de nuestra política ambiental
y grado de cumplimiento de la misma. Este ejercicio de transparencia
en la gestión ambiental del GDR pretende ser, al mismo tiempo, un
medio que propicie un diálogo constructivo con todos ellos.
Es por ello, que desde el GDR del Litoral de la Janda, estamos abiertos
a todas las opiniones y sugerencias, que nos permitan, en el ejercicio
de nuestras actividades, mejorar nuestro comportamiento ambiental.
También desde el GDR, aún siendo corta la experiencia en la implantación de un “Sistema de Gestión Ambiental”, tras el análisis de los
resultados animamos a todas las empresas y organizaciones de nuestro
entorno a la implantación de este sistema. El esfuerzo de muchos, a
buen seguro reportará beneficios a todo el territorio, nos ayudará a
preservar nuestra calidad ambiental, principal activo del territorio, y
nos implicará de forma conjunta en el cumplimiento del objetivo de
lograr un desarrollo sostenible para el Litoral de la Janda.
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17.

GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

El GDR del Litoral de la Janda tiene vocación de ser
una organización proactiva y en constante mejora
en la consecución de sus objetivos, para lo cual es
imprescindible conocer la opinión de todos sus grupos de
interés.
El GDR se constituye como el partenariado más
importante que existe en los municipios del Litoral de
la Janda. En su seno de integran los colectivos sociales y
económicos, públicos y privados, etc., más representativos
del territorio. Este aspecto nos permite afirmar, con total
rotundidad, que el GDR es fiel reflejo de la sociedad de los
municipios que conforman el Litoral de la Janda. Por tanto
el conocimiento de la opinión de los asociados respecto
a la actividad que desarrolla el GDR se considera como
prioritaria y, por tanto, la de mayor interés para mejorar la
gestión del propio GDR.
>>
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Los principales resultados de la encuesta remitida a las organizaciones asociadas el último trimestre del año 2008, cuyos
resultados fueron recogidos y analizados entre los meses de
enero y febrero del año 2009, son los siguientes:

¿Os llega la información de las asambleas?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

75%

NO

90%

¿Os llega la información de los eventos?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

75%

NO

90%

¿Que medio preferís para que os llegue la información?
correo

0%

15%

30%

45%

tfo.

60%

fax

e-mail

75%

90%

¿Accede a la página Web?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

75%

NO

90%

¿Porqué no accede a la página Web?
no equipo

0%

15%

30%

no conexión

45%

no conoce la web

60%

75%

N/S N/C

90%

¿Con cuanto tiempo de antelación prefieres recibir la
información de una asamblea?
1 semana

0%
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15%

2/3 semana

30%

4/5 semana

45%

2/3 meses

60%
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más de 3 meses

75%

90%

indiferente

¿Con cuanto tiempo de antelación prefieres recibir la
información de un evento?
1 semana

0%

2/3 semana

15%

4/5 semana

30%

45%

2/3 meses

60%

más de 3 meses

75%

indiferente

90%

¿Con cuanto tiempo de antelación decide asistir a una
asamblea y/o evento?
1 semana

0%

2/3 semana

15%

4/5 semana

30%

45%

2/3 meses

60%

más de 3 meses

75%

indiferente

90%

¿Causas que motivan la no asistencia a las asambleas?
Falta transporte

0%

15%

Falta información

30%

45%

Falta interés

60%

Otras causas

75%

NS/NC

90%

¿Potencia el GDR la participación en el desarrollo
de las asambleas y/o eventos?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

NO

NS/NC

75%

90%

¿Le parece útil pertenecer al GDR?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

NO

NS/NC

75%

90%

¿Conoce al resto de socios?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

75%

NO

90%
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¿Crees que es importante conocer al resto de socios?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

75%

NO

90%

¿Crees que el GDR debería convocaros por sectores
a reuniones informativas?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

75%

NO

90%

¿Crees que el GDR debería fomentar las visitas a proyectos
puestos en marcha por otros socios?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

75%

NO

90%

¿Crees que la Junta Directiva responde a la realidad del territorio?
SI

0%

15%

30%

45%

60%

NO

75%

NS/NC

90%

¿El GDR ha promovido el desarrollo local y rural de sus municipios?
Totalmente deacuerdo

0%

15%

30%

de acuerdo

45%

ni en acuerdo ni en desacuerdo

60%

75%

en desacuerdo

90%

¿El GDR fomenta, facilita, proporciona e impulsa toda clase de
actividades generadoras de desarrollo socio económico?
Totalmente deacuerdo

0%

15%

30%

de acuerdo

45%

ni en acuerdo ni en desacuerdo

60%

75%

en desacuerdo

90%

¿El GDR fomenta el uso, difusión y acercamiento de las NTIC
entre la población del territorio?
Totalmente deacuerdo

0%

168

15%

30%

de acuerdo

45%

ni en acuerdo ni en desacuerdo

60%
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75%

en desacuerdo

90%

totalmente en desacuerdo

¿El GDR fomenta en el tejido empresarial la investigación, el
desarrollo y la innovación tecnológica?
Totalmente deacuerdo

0%

15%

30%

de acuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

45%

60%

75%

en desacuerdo

90%

¿El GDR propicia la integración del enfoque de género y
juventud?
Totalmente deacuerdo

0%

15%

30%

de acuerdo

ni en acuerdo ni en desacuerdo

45%

60%

75%

en desacuerdo

90%

Las conclusiones más importantes obtenidas de esta encuesta se podrían resumir en las siguientes cuestiones:
•
•
•

casi el 90% de los asociados considera útil pertenecer al GDR,
el 75% de los asociados valora positivamente nuestras
actuaciones en favor del desarrollo local y rural,
finalmente el 85% de los asociados se encuentra satisfecho con el trabajo desarrollado por el GDR

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que estamos
en el buen camino para la consecución de nuestra Misión
y Visión.
Esta confirmación de que el GDR cumple con los objetivos
para los que fue creado y cumple con los objetivos de mejora
continua propuestos, a raíz de la implantación del Sistema de
Gestión Integral, se ve reforzada por los resultados obtenidos
de las encuestas realizadas en los eventos en los que el GDR
ha participado con voz propia (Feria de Turismo y Comercio
de la Janda, celebrada en Conil, y Feria del Atún, celebrada
en Barbate), así como por los resultados obtenidos de las
encuestas realizadas por los propios trabajadores del GDR
del Litoral de la Janda.
Finalmente, debemos estacar que durante el año 2009 no
hemos recibido ninguna reclamación. Tampoco se ha registrado ninguna queja o denuncia con respecto a calidad,
medio ambiente o la gestión de ética y responsabilidad social en GDR, aún disponiendo de las herramientas necesarias
para detectarlas y/o recibirlas y tratarlas.
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18.

PARTICIPACIÓN
EN OTRAS ENTIDADES
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A 31 de diciembre de 2009, 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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AUDITORÍA
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19.1

INFORME DE AUDITORÍA
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19.2	BALANCE DE SITUACIÓN

Evolución del balance del GDR (1997-2009)
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0€

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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19.3

CUENTA DE RESULTADOS

Evolución de la Cuenta de Resultados del GDR (1997-2009)
900.000 €
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0€
-100.000 €
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ingresos
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Gastos

Resultados

INGRESOS

19.4

INGRESOS

Distribución de los ingresos en 2009
23.168,98 € Cuotas de usuarios y afiliados
18.000,00 € Ingresos promociones, patrocinios y colaboraciones
449.677,01 € Subvenciones, donaciones y legados imputados
al resultado
Otros ingresos

Ingresos
2009

6.011,44 € Ingresos financieros
307,72€ Ingresos Extraordinarios

Evolución del presupuesto de ingresos de
operaciones de funcionamiento (1997-2009)
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €

GASTOS

0€

19.5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GASTOS

Distribución de los gastos en 2009
3.000 € Ayudas Monetarias
Gastos Colaboraciones y del Órgano gobierno
268.376,87 € Gastos Personal
219.389,63 € Amortizaciones, provisiones y otros gastos
3.812,79 € Gastos financieros y gastos asimilados

Gastos
2009

212,24 € Gastos extraordinarios

Evolución del presupuesto de gastos de
operaciones de funcionamiento (1997-2009)
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0€

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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ANEXOS
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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
Administración Local
Administración Local
Administración Local
Administración Local
Administración Local
Administración Local
Asociación Empresarial
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Pescadores
Asociación Pescadores

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 – Cadiz
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”
Comisiones Obreras Cc.Oo.
S.C.A. “Ntra. Sra. de las Virtudes”.
Aa.Vv. “El Gamón”
Asociación Vejeriega para la Ayuda del Discapacitado (Avadis)
Aa.Vv. “Acueducto de La Muela”
Asociación de Scout de Andalucía -Grupo Edén 309Unión General de Trabajadores U.G.T – F.T.T.
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Tipo Entidad
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Vecinos
Asociación Vecinos
Asociación Padres De Alumnos
Asociación Empresarial
Asociación Empresarial
Asociación Vecinos
Asociación Cultural/Deportiva
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Mujeres
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Vecinos
Asociación Padres De Alumnos
Asociación Vecinos
Cooperativa Agraria
Asociación Vecinos
Asociación Vecinos
Asociación Vecinos
Organización Sindical
Cooperativa Agraria
Asociación Vecinos
Asociación Personas Dependientes
Asociación Vecinos
Asociación Cultural/Deportiva
Organización Sindical

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 Nautico de Barbate
Confederación 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 “Ahinco”
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)
Asociacion Sociocultural Baluarte-Tarifa
Asociacion Colectivo OrniTologico “Cigüeña Negra”
Federacion Aavv Campo de Tarifa
Asociacion de Pequeños y Medianos Empresarios de Tarifa Apymeta
Asociacion Fibromalgia de Tarifa - Afita
Peña Cultural Deportiva Tarifeña - Sociedad Silvestrista
Fundacion Migres
Faecta Cadiz
Asociacion Juvenil Algarabia
Asociacion Portus Baessipo
Asociacion Garum de Tarifa
Asociacion Whale Watch España

Asociación Vecinos
Asociación Vecinos
Cooperativa Agraria
Asociación Mujeres
Asociación Padres De Alumnos
Asociación Cultural/Deportiva
Asociación Vecinos
Asociación Empresarial
Asociación Personas Dependientes
Asociación Cultural/Deportiva
Asociación Empresarial
Asociación Vecinos
Asociación Personas Dependientes
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Agricultores/Ganaderos
Asociación Personas Dependientes
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Mujeres
Asociación Empresarial
Asociación Empresarial
Asociación Mujeres
Asociación Empresarial
Asociación Mujeres
Asociación Profesores
Asociación Personas Dependientes
Asociación Vecinos
Asociación Agricultores/Ganaderos
Entidad Financiera
Asociación Cultural/Deportiva
Asociación Medioambiental
Asociación Vecinos
Asociación Empresarial
Asociación Personas Dependientes
Asociación Medioambiental
Asociación Medioambiental
Asociación Empresarial
Asociación Jóvenes
Asociación Jóvenes
Asociación Medioambiental
Asociación Medioambiental
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Anexo II

Proyectos subvencionados por la iniciativa de
Turismo Sostenible de Andalucía (2007-2009).

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

Proyecto

Entidad promotora

Presupuesto
aprobado

Importe
subvención

A

A.1

Centro de interpretación
del viento, construcción de
edificio anexo.

Ayuntamiento de
Vejer de La Frontera

435.435,94

261.261,56

A

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 senderosrutas peatonales

Ayuntamiento de
Vejer de La Frontera

60.000,00

36.000,00

A

A.8

Puesta en valor turístico de
molinos de viento

Ayuntamiento 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

20.686,28

12.411,77

C

C.1

Embelleciimiento exterior de
la oficina de turismo

Ayuntamiento de
Conil de La Frontera

22.416,74

13.450,04

708.256,94

424.954,16

TOTAL

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

Iluminiación y
embellecimiento del parque
peiurbano entornoa los
molinos de viento

Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

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

204.846,63

122.907,98

Total
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III. Plan de Acción 2009
Objetivo Tipo de
de la its acción

Proyecto

Entidad
promotora

Presupuesto
aprobado

Importe
subvención

A

A.8

Historicojanda”/recopilación
de hechos históricos en el
Litoral de La Janda

GDR Litoral de La
Janda

94.976,16

56.985,70

A

A.8

Cetaceojanda/potenciación
del turismo de cetáceos en el
Litoral de La Janda

GDR Litoral de La
Janda

98.597,91

59.158,75

A

A.8

Ornijanda/potenciación del
turismo ornitológico en el
Litoral de La Janda

GDR Litoral de La
Janda

98.597,91

59.158,75

A

A.8

Catalogo de servicios
avanzados en el sector
turístico para discapacitados
en Conil

Ayuntamiento
de Conil de la
Frontera

24.476,00

17.133,20

B

B.4

Implantación de nuevas
tecnológicas en la difusión de
información turística

Ayuntamiento de
Barbate

16.238,84

11.367,19

332.886,82

203.803,59

TOTAL
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Anexo III

Dossier de prensa
I. Especiales informativos en prensa escrita

FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

07/01/2009

UNA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE
POLONIA SE REÚNE CON EL GDR DEL
LITORAL

DIARIO DE CÁDIZ

09/01/2009

EL GDR SE REÚNE CON MIEMBROS DEL
GOBIERNO DE POLONIA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

12/01/2009

EL GDR Y LA CAIXA FIRMAN UN ACUERDO DIARIO DE CÁDIZ
DE COLABORACIÓN FINANCIERA

30/01/2009

LOS GDR DISEÑAN LA SEGUNDA FASE DEL TRAFALGAR
PROYECTO INNOGAN
INFORMACIÓN

30/01/2009

EL RESCATE DE UN PAJARO DIVINO

ACTUALIDAD
LEADER

30/01/2009

EL GDR Y LA CAIXA FIRMAN UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN HASTA EL
2013

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

01/02/2009

LA RICA DIVERSIDAD GASTRONÓMICA
DEL LITORAL DE LA JANDA

ANDALUCÍA
SELECTA

06/02/2009

EL GDR PRESENTE EN LA FERIA
INTERNACIONAL DE AVES DE TARIFA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

IMAGEN

FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

19/02/2009

VEJER ABRE SUS PUERTAS UNA
EXPOSICIÓN SOBRE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES

DIARIO DE CÁDIZ

20/02/2009

EXPOSICIÓN ITINERANTE OPTIMAE

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

25/02/2009

EL GDR LITORAL DE LA JANDA INSTALA
PANELES INFORMATIVOS DE RUTAS
TURÍSTICAS POR CONIL, VEJER Y BARBATE

EUROPAPRESS

26/02/2009

EL GDR INSTALA PANELES DE RUTAS
TURÍSTICAS

LA VOZ DE CÁDIZ

27/02/2009

EL GDR PROMOCIONA UNA RUTA DE
MONUMENTOS RELACIONADOS CON EL
AGUA

DIARIO DE CÁDIZ

27/02/2009

EL GDR LITORAL DE LA JANDA Y LOS
AYUNTAMIENTOS APUESTAN POR CREAR
NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

LA VOZ DIGITAL

27/02/2009

EL GDR LITORAL DE LA JANDA Y LOS
EUROPAPRESS
AYUNTAMIENTOS DEL LITORAL GADITANO
APUESTAN POR CREAR NUEVOS
PRODUCTOS TURÍSTICOS

04/03/2009

APUESTA POR LA CREACIÓN DE NUEVOS
PRODUCTOS TURÍSTICOS

IMAGEN

ANDALUCIA
INFORMACIÓN
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FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

06/03/2009

AVISTAMEINTO DE CETÁCEOS DE LA
MANO DEL GDR Y CIRCE

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

17/03/2009

TEJIENDO REDES II FORJARÁ LA
TRAFALGAR
COOPERACIÓN DEL GDR E IBEROAMÉRICA INFORMACIÓN

20/03/2009

EL GDR Y EL CONSISTORIO, DE LA MANO
PARA LA PROMOCIÓN GANADERA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

23/03/2009

EL GDR Y EL CONSISTORIO, DE LA MANO
PARA LA PROMOCIÓN GANADERA

ANDALUCIA
INFORMACIÓN

17/04/2009

EL GRUPO DE DESARROLLO POTENCIA
LOS PRODUCTOS DE LA ZONA LITORAL

DIARIO DE CÁDIZ

22/04/2009

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO
TERRITORIAL DEL DESARROLLO RURAL

DIARIO DE CÁDIZ

08/05/2009

EL GDR PROMOCIONA LOS PRODUCTOS
DEL LITORAL DE LA COMARCA DE LA
JANDA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

22/05/2009

EL GDR DEL LITROAL ANALIZA LA
ENERGÍA RENOVABLE EN ALEMANIA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

IMAGEN

FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

26/05/2009

EMPRESAS DE AVISTAMIENTO
GESTIONARÁN EL CENTRO DE CETÁCEOS

EUROPASUR

01/06/2009

CODISAL COMIENZA A PRODUCIR
TERNEROS ECOLÓGICOS

CON CALIDAD
SOHISCERT

03/07/2009

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
MEDIO RURAL Y MARINO VISITA VARIOS
PROYECTOS EN EL LITORAL DE LA JANDA

LA VOZ DIGITAL

24/09/2009

CARNE DE VACUNO ECOLÓGICO EN
“ANDALUCÍA SABOR”

AGROINFORMACIÓN

09/10/2009

LA JUNTA DESTINA MÁS DE 20 MILLONES
PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
PROVINCIA

LA VOZ DE CÁDIZ

13/10/2009

ARRANCA EN CONIL LA IV FERIA DE
COMERCIO DE LA JANDA

LA VOZ DIGITAL

16/10/2009

GRAN AFLUENCIA AL STAND DEL GDR EN LA VOZ DIGITAL
LA IV EDICIÓN DE LA FERIA DE COMERCIO
Y TURISMO DE LA JANDA

16/10/2009

DISEÑAN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN EUROPASUR
DE CETÁCEOS

04/11/2009

LA UNIVERSIDAD SE IMPLICA MÁS EN EL
DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA

IMAGEN

DIARIO DE CÁDIZ
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FECHA

TÍTULO

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

06/11/2009

SESIÓN DE TRABAJO EN PRO DEL
TURISMO SOSTENIBLE DE LA BREÑA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

09/11/2009

LA APUESTA DE LOS PUEBLOS

DIARIO DE CÁDIZ

09/11/2009

LA UNIVERSIDAD SE IMPLICA MÁS EN EL
DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA

DIARIO DE CÁDIZ

11/12/2009

EL GDR ASUME EL RETO DE LIDERAR EL
DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA
JANDA

TRAFALGAR
INFORMACIÓN

29/12/2009

LITORAL DE LA JANDA DA A CONOCER
A LOS EMPRESARIOS LAS AYUDAS DE LA
INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE Y
DEL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL.

REDR ACTUALIDAD

LA JUNTA DE ANDALUCÍA RECONOCE A
LOS 52 GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
PARA EL PERIODO 2009-2015

TIERRA SUR

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

IMAGEN
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
DEL LITORAL DE LA JANDA

COLABORA

