Asociación para el
Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda
29 de abril de 2004

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2003

1. DATOS GENERALES
La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda se
constituye el 3 de octubre de 1996, en Vejer de la Frontera (Cádiz). Es una
Asociación sin ánimo de lucro integrada por los principales agentes locales,
sociales y económicos, de la Comarca del Litoral de la Janda (términos
municipales de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate).
Fue promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Janda, con el
fin de diseñar políticas de desarrollo local y de gestionar Programas Europeos,
Nacionales y Autonómicos de Desarrollo Rural. Su metodología de
funcionamiento sigue el método del “enfoque ascendente”, “de abajo hacia
arriba”, o como la terminología anglosajona lo denomina, del “bottom – up”,
donde los agentes locales cobran un especial protagonismo en la definición de
las Políticas.
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Los fines de esta Asociación son los siguientes:
a) Promover el desarrollo local y rural de los Municipios del Litoral de la
Comarca de la Janda.
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 el Litoral de la Comarca de La Janda.
c) Fomentar el uso, difusión y acercamiento de las nuevas tecnologías de la
información, conocimiento y comunicación entre la población de la
Comarca.
d) Fomentar en el tejido empresarial la investigación, desarrollo e innovación
tecnológica.
e) Favorecer un desarrollo endógeno y sostenido de la zona 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) Propiciar la integración del enfoque de género y juventud.
g) 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.
(Estos fines están recogidos en el Art. 2º de los Estatutos, tras la modificación de los mismos,
aprobada el 17 de diciembre de 2003)

Las actividades a realizar para la consecución de los fines son las
siguientes:
a) Recepción, gestión, estudio y financiación con cargo a recursos propios
o ajenos de cuantos proyectos se consideren viables.
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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.
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.
(Estas actividades están recogidas en el Art. 3º de los Estatutos, tras la modificación de los
mismos, aprobada el 17 de diciembre de 2003)

A fecha de 31 de diciembre de 2003, esta Asociación contaba con 67
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, etc.
Durante el año 2003 se han producido 1 baja (Federación Comarcal de
Mujeres “Hiedra”) y 4 altas (Asociación “Red Joven Conileña”, Asociación de
Mujeres “Tamucaza”, Asociación de Mujeres “San Ambrosio” y Asociación de
Mujeres “Nuestro Rincón”).
Actualmente los socios que la componen son:
1. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA JANDA
2. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEJER
DE LA FRONTERA
3. ILMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL
DE LA FRONTERA
4. ILMO. AYUNTAMIENTO DE
BARBATE
5. U.A.G.A - C.O.A.G., CÁDIZ
6. AA.VV."LAS CALESAS"
7. AA.VV. "LA CAMPIÑA DE NAJARA"
8. A.P.A. "LOS NARANJOS"
9. ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE
VEJER - ACOVE

10. GREMIO COMERCIANTES
REUNIDOS DE BARBATE GRECOBAR
11. AA.VV. "LA ERMITA"
12. SOCIEDAD VEJERIEGA "AMIGOS
DEL PAÍS"
13. ASAJA - CADIZ
14. ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
DEL CONSUMO
15. ASOCIACIÓN BARBATEÑA DE
GANADEROS
16. AA.VV. "EL SOTO"
17. A.P.A "LA LAGUNA"
18. AA.VV. "LA OLIVA"

3

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

2. ASAMBLEA GENERAL
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

S.C.A. "DIVINO SALVADOR"
AA.VV. "LOS MOLINOS"
AA.VV. “SANTA LUCÍA"
AA.VV. "VARELO"
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE CONIL - ASERCON
S.C.A. PROLAGA
COMISIONES OBRERAS – CC.OO.
S.C.A. "NTRA. SRA. DE LAS
VIRTUDES"
COMUNIDAD DE REGANTES
"EUGENIO OLID"
AA.VV. ""EL GAMÓN"
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÁDIZ
ASOCIACIÓN VEJERIEGA DE
INTEGRACIÓN DEL MINUSVÁLIDO
- AVIM
AA.VV. "ACUEDUCTO DE LA
MUELA"
ASOCIACIÓN DE SCOUT DE
ANDALUCÍA “GRUPO EDEN 309”
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
CÁDIZ
UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES, U.G.T. CÁDIZ –
F.T.T.
AA.VV. "LOS PALACIOS"
COFRADÍA DE PESCADORES DE
CONIL
AA.VV. " NTRA. SRA. DE LAS
VIRTUDES"
S.C.A. CEREALISTA DE CONIL
ASOCIACIÓN DE MUJERES "CRUZ
DE MAYO"
A.P.A. "EL MANANTIAL"
ASOCIACIÓN CULTURAL
DEPORTIVA VEJER- “ACUDEVE”
AA.VV. "STO. DOMINGO DE LA
CALZADA"
PATRONATO MUNICIPAL DE
TURISMO DE CONIL DE LA FRA.
PEÑA "LOS OLIVEROS"
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE LOS CAÑOS DE MECA SURNATURA

46. A.P.A. MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS
DE BARBATE
47. CLUB NAUTICO DE BARBATE
48. CAJASUR
49. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
HOSTELEROS DEL PALMAR –
ASHOPA
50. CLUB DE BUCEO “ESPARTE”
51. INICIATIVAS Y PROMOCIONES DEL
RIO SALADO, S.L.
52. CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA
DE CÁDIZ – C.E.C.
53. AA.VV. DE LOS CAÑOS DE MECA
"LA LAJA"
54. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER "A.F.A.
CONIL"
55. A.D.S.G. "VIRGEN DE LA OLIVA"
56. A.D.S.G. DE RUMIANTES “COSTA
DE LA LUZ”
57. ASOCIACIÓN CONILEÑA
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD "AHINCO".
58. ASOCIACIÓN VEJERIEGA DE
ESTUDIANTES “LA JANDA”.
59. ASOCIACIACIÓN JUVENIL “JANDA
JOVEN”.
60. ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA
JARA”.
61. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL
CENTRO DE ADULTOS “LA
FUENTE”.
62. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“AMUZACAR”.
63. ASOCIACIÓN BARBATEÑA DE
MUJERES “CON AROMA DE CAFÉ”.
64. ASOCIACIÓN “RED JOVEN
CONILEÑA”.
65. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“TAMUCAZA”.
66. ASOCIACIÓN DE MUJERES “SAN
AMBROSIO”.
67. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“NUESTRO RINCÓN”.

La Entidad Financiera Caja San Fernando, se considera entidad
colaboradora de nuestra Asociación, y ha sido convocada a todas las reuniones
celebradas a partir del 25 de septiembre de 2002.
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La Asamblea General de Socios ha celebrado 3 reuniones en el ejercicio
2003, dos en sesión ordinaria, y una en sesión extraordinaria. En estas
sesiones de trabajo, se han tomado las decisiones necesarias para el buen
funcionamiento de la Asociación, en cumplimiento de lo establecido en los
Estatutos:














3. JUNTA DIRECTIVA
El 18 de diciembre de 2001 se procedió por parte de la Asamblea
General, reunida en sesión extraordinaria, al nombramiento de la nueva Junta
Directiva, constituida por hasta 17 miembros.
La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 17 de
diciembre de 2002, modificó la representación de la Vocalía de la Juventud,
aprobando el nombramiento de una nueva entidad como representante de este
sector de la población, y modificó la representación de la Vocalía de la Entidad
Financiera, quedando desierta esta Vocalía.
La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 17 de
diciembre de 2003, aprobó el nombramiento de la representación de la Vocalía
de Género, vacante hasta la fecha.
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Aprobación de la modificación de los estatutos para su adaptación a la
nueva Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación y del reglamento de régimen interno.
Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de
Actividades del ejercicio 2002.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.
Modificación de la representación de la Vocalía de la Juventud en la
Junta Directiva.
Alta en la representación de la Vocalía de Género, hasta ahora sin
cubrir.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2004.
Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de
nuevos socios.
Ratificación de la representación de la Asociación en los Grupos de
Cooperación Leader Plus D.6 y c.4, en la Asociación “Cádiz Rural” y en
la Empresa de Gestión Turística del Parque Natural de Los Alcornocales
y de la Janda, S.L.
Informe sobre el estado de ejecución de la Iniciativa Comunitaria Leader
Plus y del PRODER de Andalucía, de los proyectos para la
incorporación de la perspectiva de género y de la juventud a las
actuaciones de desarrollo rural, de los proyectos sobre patrimonio,
turismo, vacuno extensivo, etc. aprobados al Grupo y en proceso de
ejecución, etc.
Aprobación de la integración de la Asociación, en la Asociación de
Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda.
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Tras las nuevas incorporaciones la Junta Directiva queda actualmente
representada por las siguientes entidades:
David Suárez Martín
S.C.A. “Divino Salvador”

Presidente
Jaime Castro Romero
Mancomunidad de Municipios de la Janda

Enrique Morillo Pérez
S.C.A. “Cerealista de Conil”

Vicepresidente 1º
Antonio E. Brenes Ureba
S.C.A. “Las Virtudes”

Salvador Guimerá Girón
ASAJA, Cádiz

Vicepresidente 2º
Emma Sánchez Tirado
Ayuntamiento de Barbate

José Manuel Vigo Capitán
U.G.T., Cádiz
Federico Pedreño Patrón
CC.OO., Cádiz
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Secretario
Bartolomé Ramírez Sánchez
UAGA – COAG, Cádiz

José Muñoz Flores
C.E.C., Cádiz

Tesorero
Antonio J. Roldán Muñoz
Ayuntamiento de Conil de la Fra.

Vocalía de Género
Juana María Gil Utrera
Asociación de Mujeres “Nuestro Rincón”

Vocalías
Antonio J. Verdú Tello
Ayuntamiento de Vejer de la Fra.

Vocalía de Juventud
Alberto Mateo Melero
Asociación Juvenil “Janda Joven”

Ana María Quintero Gallego
Diputación de Cádiz

Vocalía de Entidad Financiera
(No cubierta por socio de número)

Ana Reyes Romero
GRECOBAR

Caja San Fernando, aún no siendo socio de número de la Asociación, y
por tanto imposibilitada para ocupar una Vocalía en la Junta Directiva, ha sido
convocada desde el 25 de septiembre de 2002 a las reuniones de la Junta
Directiva, como entidad invitada y colaboradora. Todo ello en virtud del
Convenio suscrito entre ambas entidades el 15 de enero de 2003, para la
ejecución de las políticas de desarrollo rural en el Litoral de la Janda.
La Junta Directiva ha celebrado 3 reuniones en el ejercicio 2003, en las
que se han tomado las decisiones estratégicas y de gestión necesarias para el
buen funcionamiento de la Asociación:






Se han aprobado subvenciones a solicitudes de ayudas de proyectos
presentados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del
PRODER de Andalucía.
Se han desestimado solicitudes de ayuda de proyectos presentados al
amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de
Andalucía.
Se ha aprobado el Presupuesto de Ejecución del Programa con cargo a
la Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
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4. ORGANIZACIÓN INTERNA
4.1.- OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN
Durante el año 2003, la Oficina Técnica de Gestión, a su vez sede de la
Asociación, se ubica en el número 5 de la calle Marqués de Tamarón de Vejer
de la Frontera, edificio propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera.
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Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las
cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2002.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual
de Actividades-Gestión del ejercicio 2002.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
Se han nombrado los representantes en los Grupos de Cooperación C.4,
D.6, Asociación Cádiz Rural, Asociación de Productores Alimentarios de
Calidad del Litoral de la Janda y E.G.T. Parque Natural de Los
Alcornocales y la Janda, S.L.
Se ha procedido a la aprobación de modificación de contratos de ayuda
en el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía.
Se ha informado de los proyectos tramitados en el marco del Eje 2º de
Cooperación de la Iniciativa Comunitaria Leader + de Andalucía (Grupos
de Cooperación C.4 y D.6) y el IFOP.
Se ha aprobado la imagen de los proyectos “Patrimonio Rural del Litoral
de la Janda” y “Litoral de la Janda Emprendedor”.
Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias:
PRODER Andalucía, Leader Plus, etc.
Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago
de las cuotas.
Se ha aprobado la modificación de los claveros para la cuenta
acreditada de los fondos de la Iniciativa Comunitaria Leader + de
Andalucía.
Se ha debatido y propuesto a una Asociación de Mujeres para cubrir la
Vocalía de Género.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la
Asociación para el año 2004.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de elevar a Asamblea General
de socios la integración/participación en la Asociación de Productores
Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda.
Se ha aprobado iniciar las acciones correspondientes para el reintegro
de las subvenciones por incumplimientos de los requisitos de los
programas de ayuda.
Se ha aprobado la petición al MAPA de transferencia directa de los
fondos FEOGA-O a la Junta de Andalucía, para agilizar su traspaso a
los GDR.
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No obstante, como domicilio social continúa c/ Marqués Tamarón, 10
(edificio de la Casa de la Cultura) de Vejer de la Frontera, ya que es el que se
encuentra recogido en los Estatutos, y es el establecido a efectos de
notificaciones: de la Junta de Andalucía, de la Agencia Tributaria, de la
Seguridad Social, etc.
9 Recursos Humanos:
Durante el año 2003 la plantilla de personal, técnico y administrativo
adscrita a la Asociación ha variado de número, aumentando a 5 las personas
contratadas:
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Gerente:
Técnica de Proyectos:
Técnico de Proyectos:
Técnica – Dinamizadora:
Administrativo:

D. Carlos Romero Valiente.
Dña. Mª Mar Medinilla Garrido.
D. Manuel Muñoz Pérez.
Dña. Juana Mª Rodríguez García
Dña. Rosario Rodríguez Márquez.

La incorporación de Dña. Juana María Rodríguez Pérez, se realizó el 14
de enero de 2003. La convocatoria esta plaza de Técnic@ Dinamizadora, y
todo el proceso de selección se realizó durante los meses de noviembre y
diciembre de 2002, y enero de 2003, siendo anunciada la convocatoria de la
plaza en los tablones de la Asociación, y siendo enviada a todos los miembros
de la Junta Directiva con sede en la comarca, para su difusión y publicidad.
La Orden de 29 de mayo de 2002, de la Consejería de Agricultura y
Pesca, establecía en su apartado e) una subvención para los Grupos de
Desarrollo Rural de Andalucía para sufragar los gastos de personal. Esta
subvención fue solicitada por la Asociación, y la Resolución de 8 de septiembre
de 2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural aprueba una ayuda con
cargo a esta Orden por un importe de 93.600 €.
Para el ejercicio 2004, la Asociación ha solicitado la citada ayuda por la
misma cuantía.
La financiación de los gastos de personal se ha complementado con una
partida del Presupuesto de Ejecución del Programa ya aprobado (cuyo
horizonte temporal de ejecución comprende el periodo 2002-2008) y con una
partida de las ayudas contempladas en las órdenes de género y juventud.
9 Recursos Materiales:
La Oficina Técnica de Gestión, o Centro de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda, se encuentra ubicado en la c/ Marqués de Tamarón, 5, en Vejer de
la Frontera (Cádiz).
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Esta oficina, de aproximadamente 120 m2, está distribuida en cinco
dependencias:
o
o
o
o
o

Área de recepción y administración.
Área de asistencia técnica.
Área de archivo y servidor informático.
Área de dirección-gerencia.
Aseos y zonas comunes.

Existen 6 puestos de trabajo, completamente equipados con mobiliario y
equipos de información y comunicación, conectados a través de una red local,
conectada a su vez, a Internet.
4.2.- ACCIONES DE TIPO INTERNO Y ADMINISTRATIVAS

El traslado a las nuevas dependencias ha mejorado el sistema de
archivo y de custodia de cuantos documentos, expedientes, proyectos, etc.,
tramita la Asociación.

5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Siendo amplia la definición de los fines establecidos en los Estatutos, las
actividades más importantes desarrolladas por la Asociación para el
cumplimiento de los mismos durante este ejercicio 2003 han sido las
siguientes:
5.1.- INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA Y
PRODER DE ANDALUCÍA
El día 9 de abril de 2003, tuvo lugar el Acto de Presentación de la
Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de Andalucía para el Litoral de
la Janda, en las instalaciones del Hotel “Fuerte Conil”, en el municipio de Conil
de la Frontera.
En este Acto acompañaron al Sr. Presidente de la Asociación para el
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, D. Jaime Castro Romero, el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Gómez
Periñán, y el Ilmo. Sr. Delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, D. Juan Antonio Blanco Rodríguez. La asistencia a este acto fue
masiva, ya que pudimos contar con más de 300 personas llegadas de toda la
Comarca, que escucharon atentamente las intervenciones de las
personalidades indicadas, y a las que se le hizo entrega del material
promocional, y de difusión de los dos programas, elaborado por el GDR, con
objeto de dinamizar y propiciar la presentación de proyectos e iniciativas.
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Se han continuado las acciones iniciadas en el ejercicio anterior relativas
a la regularización de los Libros de Actas y de los Libros de Contabilidad.
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Durante todo el año 2003, la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, ha enviado los regímenes de ayudas y procedimientos de
gestión correspondientes al Programa Regional de Andalucía de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus y al PRODER de Andalucía. También se han
mantenido varias reuniones de trabajo con los servicios técnicos de la
Dirección General de Desarrollo Rural, y con el Servicio de Promoción Rural de
la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus y del PRODER de Andalucía, recibió los días 28 y 29
de mayo de 2004, una visita de control en la que participaron técnicos de la
Subdirección General de Programas e Iniciativas Comunitarias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y técnicos de la Dirección General de
Desarrollo Rural y de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca. Se realizaron controles sobre la documentación de la Asociación,
documentación de los expedientes de proyectos subvencionados, y visitas a
proyectos “in situ” .En total fueron 4 expedientes de PRODER de Andalucía y 4
de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía. Las conclusiones del
informe elaborado avalan la excelente gestión de este Grupo de Desarrollo, y
hacen especial hincapié en la transparencia informativa y en la claridad de la
gestión. Muestra de esto, es la felicitación expresada al Sr. Presidente del
G.D.R. del Litoral de la Janda, por parte de la Directora General de Desarrollo
Rural y del Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.
Durante el año 2003, este Grupo de Desarrollo Rural, en cumplimiento
de la normativa comunitaria, con objeto de la realización de la Evaluación
Intermedia del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, ha mantenido
reuniones de trabajo con técnicos de la empresa pública Desarrollo Agrario y
Pesquero (D.A.P.), S.A., se han recibido visitas, se han cumplimentado
cuestionarios, etc. También se ha recibido a los técnicos del I.E.S.A. (Instituto
de Estudios Sociales de Andalucía, perteneciente al C.S.I.C.), para el
desarrollo de los talleres de opinión de la población de la Comarca, opinión que
se incluye en esta Evaluación Intermedia.
La aprobación de proyectos con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader
Plus y al PRODER de Andalucía, se ha producido en las sesiones de la Junta
Directiva celebradas el 9 de abril y el 30 de octubre. En total se han aprobado
a lo largo del año 2004, 16 proyectos con cargo al PRODER de Andalucía y 25
proyectos con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía.
Estas aprobaciones de proyectos, en el caso de PRODER de Andalucía
suponen 616.970,13 € de ayuda pública y 1.437.554,05 € de inversión total, en
el caso de Leader Plus de Andalucía, suponen 2.350.378,50 € de ayuda
pública y 4.727.764,56 € de inversión total.
El 11 de junio de 2003 se celebró el acto de firma de los contratos de
ayuda, aprobadas el 9 de abril, entre los destinatarios finales y el G.D.R. del
10
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Litoral de la Janda. Este acto estuvo presidido por la Ilma. Sra. Directora
General de Desarrollo Rural, Dña. Flora Pedraza Rodríguez. El 17 de diciembre
de 2004, tuvo lugar el segundo acto de firma de contratos, en este caso de las
aprobadas el 30 de octubre, estando presidido por el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Agricultura y Pesca, D. Juan Antonio Blanco Rodríguez. En
ambos casos, los representantes de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, estuvieron acompañados en todo momento por el Sr.
Presidente del G.D.R. del Litoral de la Janda, D. Jaime Castro Romero.

Durante el año 2003 tuvieron lugar la constitución de los Comités
Técnicos (integrados por los Gerentes del los GDR participantes) y de los
Consejos Generales (integrados por los Presidentes de los GDR participantes)
de ambos Grupos de Cooperación. Se han mantenidos varias reuniones en
ambos grupos, tanto de los Comités como de los Consejos Generales, en ellos
se han tomado decisiones importantes relativas a la baremación de los
proyectos presentados, establecimiento de líneas de actuación conjuntas, etc.,
incluida la aprobación de proyectos a entidades concretas.
En este sentido cabe destacar el nuestro Grupo de de Desarrollo ha sido
beneficiario de una ayuda con cargo a los fondos que gestiona el Grupo de
Cooperación ACEQUIA, concretamente para la ejecución del proyecto
denominado “Programa piloto integral de calidad del vacuno extensivo del
Litoral de la Janda”, siendo la inversión prevista de 100.000 € y la ayuda
concedida de 70.000 €. En lo que respecta al Grupo de Cooperación
NATURES, nuestro territorio será beneficiario de la puesta en marcha de una
experiencia piloto de acceso a Internet vía satélite, siendo las localizaciones de
los equipos y los territorios afectados, los núcleos rurales de Cantarranas y El
Palmar, ambos pertenecientes a Vejer de la Frontera; la decisión de aprobación
de la ayuda correspondiente se tomará en el año 2004.
11
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A través del Eje 2º “Cooperación” del Programa Regional de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus, este Grupo de Desarrollo Rural, participa en dos
Grupos de Cooperación de carácter regional, cuya estrategia de cooperación,
también argumentada en torno a un aspecto característico a todas las
comarcas participantes, supone una implementación a la propias actuaciones e
inversiones del propio Grupo de Desarrollo. NATURES (G.D.R. Coordinador
“Sierra Morena Cordobesa”) y ACEQUIA (G.D.R. Coordinador “Medio
Guadalquivir”), son los dos Grupos de Cooperación en los que participa este
Grupo de Desarrollo Rural. NATURES, tiene como objetivo la reorientación de
las economías comarcales utilizando sus recursos endógenos y potenciando
actividades emergentes, siendo la principal característica de las comarcas
participantes, la de integrar en cada uno de sus territorios tanto Parques
Naturales, como lugares de interés comunitario integrados en la Red Natura
2000. ACEQUIA, tiene como objetivo la integración de la actividad productiva
del territorio aprovechando sus características diferenciales, las comarcas
participantes tienen, en este caso, como rasgo común, algún tipo de producción
agrícola o ganadera que las caracteriza.
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El Grupo de Desarrollo Rural, consciente de que la puesta en marcha y
desarrollo de unas intervenciones financieras de este calado, como es el caso
de Leader Plus y de PRODER de Andalucía, debe de llegar a toda la población
de la Comarca del Litoral de la Janda, ha puesto en marcha un proyecto,
financiado a través de PRODER de Andalucía, que bajo el título de
“Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo”, tiene
como objetivo acercar y hacer participe a toda la sociedad del Litoral de la
Janda de los programas e iniciativas de desarrollo rural que se van a aplicar en
el territorio, estimulando la participación en la ejecución de la estrategia de
desarrollo, el desarrollo de iniciativas generadoras de empleo y de iniciativas
que redunden en una mejora de la calidad de vida y calidad ambiental del
territorio, y favoreciendo la cooperación entre todos los actores locales, a través
de su participación en la Asociación o Grupo de Desarrollo Rural. Las
actuaciones contempladas en este proyecto son:
1.
2.
3.
4.

Diseño y edición de material promocional - publicitario.
Diseño y edición de Manual de Gestión de Ayudas.
Presentación de los Programas e Iniciativas en los tres municipios.
Diseño, actualización y hospedaje de la www.jandalitoral.org

Este proyecto tiene un coste total previsto de 100.000 € y una ayuda
concedida del 80%, el resto se financiará con la aportación anual de Caja San
Fernando al G.D.R.
Durante este año 2003, se ha diseñado y editado gran parte del material
promocional que será utilizado en la divulgación de estos dos programas (se ha
contado con la empresa Tecnomedia Center, para su diseño y desarrollo), en
concreto se han llevado a cabo las siguientes acciones:
9

Diseño y edición de 500 ejemplares de la Guía de Ayudas Leader Plus y PRODER
del Litoral de la Janda compuesta por los siguientes contenidos: la Asociación, la
Estrategia de Desarrollo, Leader + de Andalucía, PRODER de Andalucía,
Procedimientos para la Solicitud y Tramitación de las Ayudas y Caja San Fernando.
Esta Guía contiene un CD con toda la información, que incluye todos los impresos
y documentos necesarios para tramitar las solicitudes de ayuda, y una aplicación
informática (formato Excel), que permitirá a los empresarios y emprendedores
estudiar la viabilidad económica-financiera de los proyectos.
9 Diseño y edición de 1.000 trípticos informativos de las ayudas Leader Plus y
PRODER de Andalucía.
9 Diseño y edición de 500 carteles informativos de las actuaciones en materia de
desarrollo rural.
9 Diseño y construcción de 2 stand publicitarios.
9 Diseño de anuncios publicitarios para prensa.
9 Grabación y emisión de cuñas publicitarias de radio. Durante todo el segundo
semestre del año 2003, se ha estado emitiendo en las emisoras de radio locales de
Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate, unas cuñas publicitarias, a
razón de 9 diarias.

En cuanto a los flujos monetarios derivados de la gestión de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus y del PRODER de Andalucía, la situación en el año
2003 ha sido la siguiente:
12
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PRODER DE ANDALUCÍA
Ingresos PRODER de Andalucía………………………………………………...…………248.478,23 €
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..248.478,23 €

Pagos PRODER de Andalucía……………………………………………...………………..75.305,18 €
•
•

FEOGA-O………………………………………...…………………..…………55.278,83 €
JUNTA DE ANDALUCÍA……………………………………………….…..….20.026,35 €

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA
Ingresos I.C. LEADER PLUS de Andalucía……………………………………………….353.375,60 €
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..267.392,83 €
JUNTA DE ANDALUCÍA…………………………………………………...….85.982,77 €

Pagos I.C. LEADER PLUS de Andalucía……………………………………………...……47.273,86 €
•

FEOGA-O………………………………………...…………………..…………47.273,86 €

Son más de 225 las iniciativas y proyectos, tanto de tipo publico como
privado, que han sido atendidos por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo
Rural, ya sea en sus oficinas, localizadas en Vejer de la Frontera, como en las
múltiples reuniones con empresarios y colectivos de empresarios, asociaciones
de vecinos, de mujeres, de jóvenes, etc., desde que se abriera la ventanilla en
octubre de 2002 (también se incluyen los proyectos acogidos a la Orden de
14/07/00, anticipo del PRODER de Andalucía).
De todas estas, 180 han sido presentadas en el registro de la Asociación
en forma de proyectos concretos, para ser estudiadas y analizadas. Por ámbito
de intervención territorial la distribución de los proyectos tramitados se refleja
en el siguiente gráfico:
Proyectos Tram itados por Ám bito Territorial de ejecución
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Estos proyectos tramitados, han sido atendidos bien en el marco de la
Iniciativa comunitaria Leader Plus de Andalucía, bien en el marco del PRODER
de Andalucía. La distribución de estos proyectos por ámbito territorial de
actuación, es decir, Municipio o Comarca, es la que se refleja en la siguiente
gráfica:
Proyectos Tram itados por Program as y
Ám bito Territorial de ejecución
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Desde que se abriera la ventanilla en octubre de 2002, y añadiéndole los
proyectos subvencionados, con cargo a la Orden de 14 de julio de 2000
(anticipo del PRODER Andalucía), son 59 los proyectos que se han aprobado,
y 37 los que han sido anulados, bien, por decisión de la propia Junta Directiva
del G.D.R., o bien, por decisión de los propios promotores. El resto de los
proyectos se encuentran al finalizar el año en fase de tramitación, pendientes
en algunos casos de documentación o informe de Subvencionalidad, etc.
En la siguiente gráfica podemos ver el número de proyectos aprobados
con cargo, bien, con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de
Andalucía, o bien, con cargo al PRODER de Andalucía:
Proyectos aprobados por Program as y
Ám bito Territorial de ejecución
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A continuación se relacionan cada uno de los proyectos aprobados con
cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus (no se incluyen los gastos de
gestión del programa) y al PRODER de Andalucía, detallando en cada caso el
nombre del promotor, el proyecto en cuestión, la inversión total subvencionada,
la ayuda concedida y el porcentaje que representa sobre la inversión total, y el
ámbito territorial de intervención donde se desarrolla.
PROYECTOS APROBADOS (2003): LEADER PLUS DE ANDALUCÍA (excepto gastos de funcionamiento)
PROMOTOR

PROYECTO

MUNICIPIO

INVERSIÓN
SUBVENCIONADA

AYUDA CONCEDIDA

%

1.2/001

Francisco Alba
Fernández, S.L.

Carpintería Metálica: traslado,
ampliación y modernización.

Conil Fra.

343.299,11 €

88.399,52 €

25,75%

1.2/002

Hotel Pradillo, S.L.

Hotel de tres estrellas: creación

Conil Fra.

851.842,31 €

220.627,16 €

25,90%

1.2/003

Apartamentos
turísticos Monte Meru,
S.L.

Construcción de un hotel rural de
dos estrellas y restaurante

Vejer Fra.

553.055,68 €

174.267,84 €

31,51%

1.2/004

Abelardo Gandiaga
Sánchez

Carpintería Metálica: creación

Conil Fra.

361.530,88 €

94.721,09 €

26,20%

1.3/007

Colette Isobel Bardell
Murphy

Rehabilitación de inmueble en casco
Histórico-Artístico de Vejer de la
Frontera para Casa Rural de
categoría superior

Vejer Fra.

31.596,04 €

8.508,81 €

26,93%

1.2/008

Fernando Magallanes
Melero

Obrador artesano de pastelería:
creación

Vejer Fra.

52.016,90 €

14.330,66 €

27,55%

1.2/009

Juan Antonio Román
Pinto

Gimnasio: creación

Vejer Fra.

52.821,24 €

16.522,48 €

31,28%

1.2/011

Martínez Confiteros,
S.L.

Obrador artesanal para elaborar
postres para restaurantes y dulces
típicos de la zona: creación

Barbate

44.263,87 €

28,25%

1.3/013

Sergio Bertozzi

Taller Artesanal de restauración de
madera en La Muela: creación

Vejer Fra.

36.420,01 €

11.217,36 €

30,80%

1.2/014

Fábrica de Pan San
Antonio, S.L.

Fábrica de pastelería, bollería y pan:
Traslado, ampliación y
modernización

Conil Fra.

570.315,12 €

144.574,88 €

25,35%

1.2/016

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Calidad Turística Diferencial - Club
de calidad del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

60.000,00 €

100,00%

1.3/017

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

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

Litoral de la
Janda

30.000,00 €

30.000,00 €

100,00%

1.2/018

Catalina Rodríguez
García

Panadería y bollería tradicional:
creación

Vejer Fra.

38.947,74 €

27,80%

1.2/020

Ilmo. Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

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

Conil Fra.

109.224,00 €

96.936,30 €

88,75%

1.3/021

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

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

Litoral de la
Janda

21.000,00 €

21.000,00 €

100,00%

1.3/023

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Inventario-Diagnóstico del
Patrimonio Rural del Litoral de la
Janda

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

100.000,00 €

100,00%

1.2/024

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

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

Litoral de la
Janda

18.030,36 €

18.030,36 €

100,00%
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1.5/030

Confederación de
Empresarios de Cádiz

Acciones Formativas:
emprendedores rurales

Litoral de la
Janda

72.000,00 €

48.060,00 €

66,75%

1.5/031

Confederación de
Empresarios de Cádiz

Acciones Formativas : Cocina
Tradicional del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

32.438,08 €

22.138,99 €

68,25%

1.5/032

Confederación de
Empresarios de Cádiz

Acción formativa: "Team Manager" formadores y asesores de empresas
-

Litoral de la
Janda

92.000,00 €

61.410,00 €

66,75%

1.4/033

Excmo. Ayuntamiento
de Vejer Fra.

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

Vejer Fra.

9.212,72 €

8.245,38 €

89,50%

1.5/035

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Acciones formativas: Tutores de
emprendedores

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

54.000,00 €

90,00%

1.4/037

Excmo. Ayuntamiento
de Vejer Fra.

Centro de Recursos Asociativos ,
Formativos y Tecnológicos

Vejer Fra.

180.000,00 €

180.000,00 €

100,00%

1.2/041

Asociación Cádiz Rural

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

Litoral de la
Janda

36.000,00 €

36.000,00 €

100,00%

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

TOTAL

3.969.588,50 €

1.592.202,46 € 40,11%

PROYECTOS APROBADOS (2001-2003): PRODER DE ANDALUCÍA
MUNICIPIO

INVERSIÓN
SUBVENCIONADA

Janda Litoral

30.050,61 €

30.050,60 €

100,00%

Janda Litoral

21.035,42 €

21.035,42 €

100,00%

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

Janda Litoral

12.020,24 €

12.020,24 €

100,00%

Mancomunidad de la
Janda

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

Janda Litoral

15.025,30 €

15.025,30 €

100,00%

06/011

Asociación para el
Desarrollo del Turismo
Buenaventura

Central de Reservas de Servicios
Turísticos: creación

Vejer de la
Frontera

4.677,49 €

1.871,00 €

40,00%

01/015

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

Dinamización de la población
rural: Los nuevos programas de
desarrollo

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

82.000,00 €

82,00%

01/022

Mancomunidad de la
Janda

Vejer de la
Frontera

1.502,53 €

1.502,53 €

100,00%

01/023

Mancomunidad de la
Janda

Conil de la
Frontera

1.502,53 €

1.502,53 €

100,00%

01/024

Asociación de
Comerciante de Vejer
de la Fra. ACOVE

Vejer de la
Frontera

2.253,80 €

1.442,43 €

64,00%

01/025

Alegón - Any, S.L.

Tintorería Industrial: creación

Conil de la
Frontera

68.420,98 €

19.232,39 €

28,11%

06/026

Gestión Turística del
P.N. Los Alcornocales y
la Janda,S.L.

Valoración de los Productos
Turísticos: promoción + publicidad

Janda Litoral

3.018,76 €

3.005,06 €

99,55%

Nº EXPTE.

PROMOTOR

01/001

G.D.R. "Litoral de la
Janda"

01/004

Mancomunidad de la
Janda

01/005

Mancomunidad de la
Janda

03/007

PROYECTO
Diagnóstico de las Pymes
pertenecientes al sector de
manipulación y comercialización
de productos procedentes de la
actividad primaria
Estudio y Desarrollo de la
Metodología adecuada
cooperación Intenacional en
materia social y económica, de los
tres muicipios del Litoral de la
Janda

Instalación de equipos para tener
acceso a las nuevas tecnologías
de la información y comunicación
en oficinas de Desarrollo Local Vejer de la Fra.
Instalación de equipos para tener
acceso a las nuevas tecnologías
de la información y comunicación
en oficinas de Desarrollo Local Conil de la Fra.
Estudio / Examen del Comercio
Local: Detección de anomalías y
deficiencias - propuestas de
mejoras
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Francisco Ramírez
Sánchez

Casa Rural de Categoría
Superior: ampliación de servicios

Conil de la
Frontera

61.150,20 €

17.471,49 €

28,57%

01/032

José Oliva Malia

Carpintería Tradicional de
madera: ampliación y
modernización

Barbate

73.947,69 €

20.434,41 €

27,63%

03/034

Asociación de Padres
Minusválidos Psíquicos
de Barbate

Construcción Depuradora de
Aguas Residuales

Barbate

12.706,16 €

9.375,79 €

73,79%

01/036

Ana María Calderón
Pérez

Equipamiento Escuela
Perfeccionamiento del Deporte:
creación

Conil de la
Frontera

8.617,00 €

2.917,72 €

33,86%

06/037

Juana Marín Amado

Hostal: creación

Conil de la
Frontera

154.814,06 €

43.873,88 €

28,34%

03/038

U.A.G.A. - C.O.A.G.

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

Janda Litoral

9.015,18 €

9.015,18 €

100,00%

03/039

El Palomar de la Breña,
S.L.

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

Barbate

166.142,37 €

49.282,99 €

29,66%

01/042

Mario Ruiz Muñoz

cristalería - carpintería metálica:
ampliación, modernización y
traslado

Vejer de la
Frontera

173.167,80 €

49.282,99 €

28,46%

06/050

B.C. Hoteles Conil, S.L.

Rehabilitación de inmueble del
casco histórico para albergar un
hotel de tres estrellas

Conil Fra.

762.158,83 €

205.020,73 €

26,90%

03/051

Explotaciones
Hosteleras "La
Capataza", S.L.

Restaurante en el casco histórico:
ampliación y modernización

Vejer Fra.

104.872,47 €

31.881,23 €

30,40%

01/052

S.C.A Cerealista de
Conil

Ampliación de los servicios a los
socios cooperativistas

Conil de la
Fra.

45.802,94 €

14.771,45 €

32,25%

03/055

Parroquia Divino
Salvador

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

Vejer de la
Fra.

178.932,32 €

92.150,14 €

51,50%

03/057

Petaca Chico, S.L.

Adquisición de una máquina
autocompactadora de residuos
Pesqueros

Conil Fra.

01/060

Asociación Cádiz Rural

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

Litoral de la
Janda

03/063

Ilmo. Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Edición y Publicación del libro
"Ritos y Costumbres de la Cocina
Conileña

Conil Fra.

01/068

Confederación de
empresarios de Cádiz

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

Litoral de la
Janda

24.900,00 €

24.900,00 €

100,00%

01/069

Confederación de
empresarios de Cádiz

Estudio sobre el tejido
empresarial del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

31.200,00 €

20.358,00 €

65,25%

03/070

Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Fra.

Elaboración de un Catálogo
histórico-antropológico de los
patios de vecinos vejeriegos

Vejer de la
Fra.

22.219,00 €

19.719,36 €

88,75%

01/071

Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Fra.

Dotación de equipos en Centros
de Barrio - Pedanías Rurales

Vejer de la
Fra.

17.897,55 €

16.286,77 €

91,00%

01/072

Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Fra.

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

Vejer de la
Fra.

29.288,87 €

26.213,54 €

89,50%

03/073

Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Fra.

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

Vejer de la
Fra.

19.709,00 €

17.935,19 €

91,00%
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18.899,00 €

18.000,00 €

26.280,00 €

4.913,74 €

18.000,00 €

23.323,50 €

26,00%

100,00%

88,75%

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

06/027

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2003

06/074

Excmo. Ayuntamiento
de Vejer de la Fra.

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

Vejer de la
Fra.

13.973,00 €

12.191,44 €

87,25%

01/075

María Isabel García
García

Academia de Informática:
dotación de un aula para fomento
de las nuevas tecnologías (NTIC)

Conil de la
Fra.

23.421,07 €

7.305,03 €

31,19%

2.256.622,17 €

925.312,07 €

41,00%

TOTAL

Las siguientes gráficas nos muestran las inversiones y ayudas
concedidas por ámbito territorial (Municipio o Comarca), diferenciadas por
instrumentos financieros o programas de ayuda, y también en total:
INVERSIÓN Y AYUDA PÚBLICA POR ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MARCO DE
LA INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA
4.727.765

5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
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3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00

2.350.379

2.236.211

2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00

2002-2008

1.055.222
452.040
645.259
156.686

500.000,00

758.176

521.468 450.639
44.264

-

Conil de la Fra.

Vejer de la Fra.

Barbate

Inversión Aprobada
Ayuda Concedida

Litoral de la
Janda

Gastos
Funcionamiento

Total

Ám bito territorial

INVERSIÓN Y AYUDA PÚBLICA POR ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MARCO DEL
PRODER DE ANDALUCÍA
2.500.000,00

2.256.622

2.000.000,00

1.500.000,00

1.171.067
925.312
1.000.000,00

568.494
500.000,00

340.332

252.796

264.266

270.477

235.410

79.093
-

Conil de la Fra.

Inversión Aprobada
Ayuda Concedida

Vejer de la Fra.

Barbate
Ám bito territorial
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Total
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La inversión total aprobada, que alcanza los 6.984.387 € y la ayuda
concedida, 3.275.691 €, en ambos programas, Leader Plus y PRODER de
Andalucía, tiene como resultado si se compara con los indicadores financieros
previstos, un grado de ejecución del 46,9% de los fondos públicos
previstos y un 61% de la inversión total prevista en la Comarca con estos
dos programas, incluida la inversión privada generada. Las siguientes gráficas,
tiene como objeto visualizar el estado de ejecución de ambos programas,
diferenciando entre inversión y ayuda pública:
INVERSIÓN PREVISTA Y APROBADA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA LEADER PLUS Y DEL PRODER DE ANDALUCÍA
14.000.000,00

11.444.756
12.000.000,00
10.000.000,00

8.895.907

4.727.765

6.000.000,00
4.000.000,00

2.548.848

2.256.622

2.000.000,00
-

Laeder Plus de Andalucía
Inversión Prevista

PRODER de Andalucía

Total

Ám bito territorial

Inversión Aprobada

AYUDA PREVISTA Y APROBADA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA LEADER PLUS Y DEL PRODER DE ANDALUCÍA
6.583.816

7.000.000,00
6.000.000,00

5.054.507
5.000.000,00
4.000.000,00

3.275.691

3.000.000,00

2.350.379
1.529.309

2.000.000,00

925.312
1.000.000,00
-

Laeder Plus de Andalucía
Ayuda Prevista

PRODER de Andalucía
Ám bito territorial

Ayuda Concedida
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6.984.387

8.000.000,00
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El impacto de ambos programas, Leader Plus y PRODER de Andalucía
por ámbito territorial (Municipio o Comarca) se puede ver en la siguiente
gráfica:
INVERSIÓN Y AYUDA PÚBLICA POR ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MARCO DE
LA INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS Y EL PRODER DE ANDALUCÍA
8.000.000,00

6.984.387
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00

4.000.000,00

3.275.691

3.407.278

3.000.000,00

1.623.716

2.000.000,00
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985.591
1.000.000,00

2002-2008

409.482
722.517

785.734
686.049

758.176

Litoral de la
Janda

Gastos
Funcionamiento

123.357

-

Conil de la Fra. Vejer de la Fra.

Barbate

Inversión Aprobada

Total

Ám bito territorial

Ayuda Concedida

En cuanto al resto de indicadores que visualizan el estado de ejecución
de ambos programas destacamos el impacto que están teniendo ambos
programas sobre el empleo, tanto el de nueva creación como el existente, en
especial en los colectivos de mujeres y jóvenes, colectivos con especiales
dificultades de acceso al mercado laboral, y por tanto los que presentan
mayores índices de desempleo.
El empleo directo generado y consolidado, gracias a las ayudas
concedidas al amparo de Leader Plus y PRODER de Andalucía alcanza la cifra
de 144 empleos.

Impacto global en el Empleo
78
76
74
72
70
68
66
64
62

77
67
PRODER ANDALUCÍA

LEADER PLUS ANDALUCÍA
Programas
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Indicadores de empleo en Leader PLus Andalucía
37

30
40
30
20
10
0
EMPLEOS NUEVOS

EMPLEOS
CONSOLIDADOS

De los 53 empleos generados con ambas intervenciones financieras, el
empleo joven supone el 66% y el empleo de mujeres el 60,4%.
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Un indicador importantísimo que mide la incidencia de ambos programas
en la actividad empresarial, es el número de empresas de nueva creación, que
alcanza la cifra de 14 nuevos establecimientos empresariales, así como el
número de empresas ampliadas y modernizadas (incluidas las trasladadas a
los polígonos industriales), cuyo alcanza las 9 empresas.
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Tipología de proyectos em presariales
aprobados
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14
9

Cr e a c i ón

A m pl i a c i ón M o de r ni z a c i ón - Tr a sl a d o

Tipología de proyectos em presariales
aprobados en PRODER Andalucía

Tipología de proyectos em presariales
aprobados en Leader Plus de Andalucía

10
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8

10

6

7

8

8

6

6

4

4

2

2

0

2

0

C r e a c i ón

A m p l i a c i ón -

C r e a c i ón

A m pl i a c i ón -

M o de r ni z a c i ón -

M od e r n i z a c i ón -

Tr a sl a d o

T r a sl a d o

En el caso de sector turístico el número de plazas de nueva creación
alcanzará la cifra de 155.

Otros indicadores que, a medida que se vayan ejecutando y certificando los
proyectos, será el número de estudios y diagnósticos comarcales o sectoriales
realizados, el número de encuentros y jornadas celebradas, las acciones
formativas llevadas a cabo y los alumnos beneficiados, las publicaciones
editadas, las acciones de promoción realizadas, etc.
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5.2.- PROGRAMA OPERATIVO PRODER (1997 – 2001)
Este año se ha recibido por parte de la Dirección General de Desarrollo
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía el
resumen oficial del resultado de la aplicación del Programa Operativo PRODER
en la Comarca del Litoral de la Janda (1994-199), siendo los recogidos en el
siguiente cuadro:
DATOS DE LA ASOCIACIÓN:
Nº de municipios:

3

Población de derecho:

51.736 hab.

Superficie:

493 km2

Municipios integrados:
Barbate, Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera

Nº de proyectos ejecutados:

99
Ptas.
935.594.085,00
460.316.085,00
324.003.227,00
88.723.672,00
0,00
235.279.555,00
136.312.858,00
25.592.010,00
59.057.291,00
51.663.557,00

Coste Total Ejecutado:
Ayuda Pública Total:
Subvención Comunitaria:
FEDER:
FSE:
FEOGA-O:
Administración Nacional:
Central:
Autonómica:
Local:

Euros
5.623.033,70
2.766.555,39
1.947.298,61
533.240,01
0,00
1.414.058,60
819.256,78
153.811,08
354.941,47
310.504,23

Indicadores Cuantitativos:
Empleos creados:

Hombres:
Mujeres:
Total:

Empleos consolidados:
Empresas creadas:
Empresas consolidadas:

66
42
108
110
14
42

Durante este ejercicio 2003 se han producido los siguientes hechos más
significativos en la gestión del PRODER:


Pagos de ayudas a expedientes: 7.235,35 € de FEOGA-O.



Ingresos de Fondos Públicos del Programa: 8.199,79 € de FEOGA-O.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO PRODER
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5.3.- INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Durante el año 2003 y al amparo de la Resolución de 10 de diciembre de
2002, mediante la cual, la Dirección General de Desarrollo Rural concede a la
Asociación una subvención para la ejecución del proyecto presentado al
amparo de la Orden de 7 de mayo de 2002, por un importe de 15.385,00 €, lo
que suponía el 100% del presupuesto presentado, a diferencia de otras
comarcas de Andalucía. De esta cantidad, aproximadamente el 26% se ha
destinado al proyecto de cooperación “Mujer Rural - Un lugar de Encuentro
para la Cooperación” y el 74% restante se ha dedicado a las actuaciones de
carácter comarcal.
Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

1ª - Dinamización de las Asociaciones de Mujeres para lograr la participación
de las mismas en la Asociación de Desarrollo Rural.
Se han mantenido reuniones periódicas con cada una de las asociaciones de mujeres
existentes en el los tres municipios, siendo las acciones y trabajos llevados cabo los siguientes:
•
•
•
•

•
•

Inventario de las asociaciones de mujeres existentes, con objeto de conocer la
situación real de la Comarca y actualizar los datos existentes, incluidos los
contenidos en www.mujerrural.org/jandalitoral.
Difusión de las actividades que desarrolla la Grupo de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda, con el objeto de acercar a las asociaciones de mujeres el Grupo de
Desarrollo Ruiral.
Vocalía de Género, con el objeto de ampliar el número de asociaciones de mujeres
integradas en el GDR y cubrir la vocalía de género vacante en nuestra Junta
Directiva.
Orientación técnica en la elaboración de proyectos, con el objeto de que, por un
lado, sean capaces de plasmar las ideas que tienen en proyectos concretos, y por
otro, que una vez elaborados los proyectos, puedan presentarlos a las diferentes
ventanillas de ayuda, entre ellas las de Leader Plus y PRODER de Andalucía, para
ser financiados por las mismas.
Identificación de mujeres líderes, con el objeto de tener interlocutoras capaces de
colaborar en la puesta en marcha de proyectos e iniciativas, y ser verdaderas
transmisoras y dinamizadoras de su asociación.
Experiencias de Redes y Federaciones, con el objeto de propiciar la creación de
una Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres.

2ª - II Encuentro de Asociaciones de Mujeres del Litoral de la Janda.
Con el objeto de dar a conocer a las mujeres de la comarca, experiencias de Redes y
Federaciones de asociaciones de mujeres, en definitiva cómo funciona el trabajo en red, el día
11 de Junio tuvo lugar en el Convento de las monjas Concepcionistas de Vejer de la Frontera,
el “II Encuentro de Asociaciones de Mujeres del Litoral de la Janda”.
El acto fue inaugurado por el Presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda, Sr. D. Jaime Castro Romero, la Directora General de Desarrollo Rural de la Consejería
de Agricultura y Pesca, Sra. Dª Flora Pedraza Rodríguez y el Excmo. Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Sr. D. Antonio Jesús Verdú Tello. A este encuentro
asistieron un centenar de mujeres pertenecientes a los municipios de Conil, Vejer y Barbate.
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Durante toda la jornada, se dieron a conocer a los asistentes, experiencias de
Federaciones de Asociaciones de mujeres pertenecientes a comarcas cercanas a la nuestra,
concretamente las Federaciones de Asociaciones de mujeres del “Bajo Guadalquivir”, “El
Despertar” y la “Sierra de Cádiz”. Además de la intervención de Mª Rosa Fernández, como
mujer escritora en el ámbito rural.

3ª - Acercamiento de la situación real de las mujeres de la Janda Litoral al resto
de la población.
Se han mantenido reuniones específicas para este tema con las asociaciones de
mujeres, Centros de Información de la Mujer, así como con los principales representantes
políticos y agentes sociales de la Comarca. Tomando como base el Documento de Género
elaborado en el año 2000, y aplicando la metodología ASEG –Análisis Socioeconómico de
Género-, se ha actualizado dicho documento. Esto nos ha permitido incluir aportaciones de
asociaciones de mujeres que con anterioridad no habían sido recogidas. A raíz de la
elaboración de este documento, hemos comenzado a ver la estructura de un posible Plan de
Igualdad.

En primer lugar se ha incluido la Web comarcal, dentro del proyecto de cooperación
MujerRural.Org, pasando a ser un enlace de esta página. Se han actualizado los datos de las
asociaciones, a raíz del trabajo realizado, se ha mejorado la estructura de los tablones, y por
último se ha profundizado en el conocimiento de esta herramienta, y de las posibilidades que
ofrece a las asociaciones.

5ª. – Participación en el Proyecto de Cooperación “Mujer Rural”
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda es además de uno de los 18 G.D.R
participantes en el Proyecto de Cooperación “Mujer Rural”, el Grupo coordinador. Además de
participar en todas las actuaciones previstas, ha sido el responsable de las siguientes acciones:
1. Reordenación, adaptación y ampliación de los contenidos del actual espacio Web
Mujerrural.org a los nuevos objetivos propuestos en el proyecto.
2. Mantenimiento del espacio Web mujerrural.org, al menos durante la fase de ejecución
del proyecto.
3. Diseño de la Guía Metodológica y manual de Buenas Prácticas para la puesta en
marcha de proyectos por las Asociaciones de Mujeres.
Desde el Grupo de Desarrollo se ha estado dirigiendo, orientando y apoyando en todo
el proceso de elaboración tanto de la Web como de la Guía Metodológica.
El encuentro de mujeres andaluzas Mujer Rural 2003, fue una de las acciones de
difusión llevadas a cabo dentro del Proyecto de Cooperación Mujer Rural, celebrado los días 21
y 22 de octubre en Aracena (Huelva).
A este Encuentro, asistieron de la comarca del Litoral de la Janda, por un lado, y en
representación del Grupo de Desarrollo Rural, el Gerente y la Técnica de Género y Juventud, y
por otro, y en representación de las asociaciones de mujeres de la comarca, la Presidenta de la
Asociación de mujeres “La Jara” de El Colorado (Conil de la Frontera), las Presidentas de las
Asociaciones de mujeres “La Amistad” y “Quórum” de Barbate, y una socia de la Asociación de
mujeres “Romaluch” de Vejer de la Frontera.
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4ª - Mantenimiento de www.mujerrural.org\jandalitoral
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6ª. – Colaboración con otras Comarcas del Medio Rural de Andalucía
•
•

Participación en la IX Convivencia de la Federación de Asociaciones de Mujeres “El
Despertar”, asistiendo una socia de la asociación de mujeres “Tamucaza” (Barbate) y la
Técnica del GDR.
Participación en el Encuentro del Grupo de Desarrollo Rural de Almanzora el 30 de
octubre en Becares (Almería), asistiendo la Técnica del GDR. Se presentó la Web
www.mujerrural.org

La Resolución de 17 de septiembre de 2003 de la Dirección General de
Desarrollo Rural, convoca para el año 2003 las ayudas previstas en la orden de
7 de mayo de 2002, para la incorporación de la perspectiva de género en las
actuaciones de desarrollo rural.
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Este Grupo de Desarrollo ha concurrido a la misma presentando un
proyecto con las siguientes líneas de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difundir entre las asociaciones de mujeres el documento de género.
Trabajar con las Asociaciones de Mujeres en el diseño de proyectos concretos.
Informar a las mujeres sobre las posibilidades de financiación existentes para el diseño
y puesta en marcha de proyectos y actividades.
Detectar las fortalezas y debilidades de las participantes a la hora de coordinar o liderar
una reunión, como diagnóstico y elemento de reflexión del curso.
Desarrollar habilidades para el desarrollo de funciones del liderazgo en un grupo de
trabajo, a partir del conocimiento de los aspectos claves de la comunicación.
Aprender técnicas para superar las dificultades en la dinamización de grupos de
trabajo, la toma de decisiones y el reparto de responsabilidades.
Realizar intercambios y visitas entre los grupos y a otras experiencias empresariales de
mujeres y mostrar experiencias de proyectos diseñados y puestos en marcha por
mujeres. Encuentros de mujeres.
Dar a conocer las aportaciones de las mujeres a la historia de las mujeres a la historia
de los cambios sociales.
Incrementar su autoestima y conciencia de grupo.
Dotar de las herramientas y perspectiva para intervenir en la vida social y política de su
zona.
Promocionar la utilización del espacio Web MujerRural.Org y el espacio Web comarcal
MujerRural.Org/jandalitoral entre las Asociaciones de Mujeres de la Janda Litoral.
Participar en el proyecto de cooperación Mujer Rural “Un lugar de Encuentro para la
Cooperación”

En el proyecto presentado, se recoge la participación en un proyecto de
cooperación de carácter regional, “RuralJoven”, que en esta segunda etapa
aglutina a 21 GDR de Andalucía, ampliando su número con respecto a la
anterior:
GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
TERRITORIOS
1. G.D.R LITORAL DE LA JANDA
2. G.D.R LOS ALCORNOCALES
3. G.D.R SIERRA DE CÁDIZ
4. G.D.R ALMANZORA
5. G.D.R LOS VÉLEZ
6. G.D.R FILABRÉS – ALHAMILLA
7. G.D.R ALPUJARRA – SIERRA NEVADA
8. G.D.R COMARCA DE GUADIX
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PROVINCIAS
CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
ALMERÍA
GRANADA
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

G.D.R ALTIPLANO
G.D.R PONIENTE GRANADINO
G.D.R VALLE LECRÍN – TEMPLE
G.D.R VEGA – SIERRA ELVIRA
G.D.R ARCO NOROESTE DE LA VEGA
G.D.R LOS MONTES
G.D.R SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE
G.D.R CAMPIÑA NORTE DE JAÉN
G.D.R SIERRA SUR DE JAÉN
G.D.R GUADALTEBA
G.D.R AXARQUÍA
G.D.R BAJO GUADALQUIVIR
ALJARAFE – DOÑANA

GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
JAÉN
MÁLAGA
MÁLAGA
SEVILLA
SEVILLA

Las actuaciones previstas en este proyecto son las siguientes:
•
•

•

•
•

5.4.- INCORPORACIÓN DE LA JUVENTUD
Durante el año 2003 y al amparo de la Resolución de 10 de diciembre de
2002, mediante la cual, la Dirección General de Desarrollo Rural concede a la
Asociación una subvención para la ejecución del proyecto presentado al
amparo de la Orden de 7 de mayo de 2002, por un importe de 16.125,00 €, lo
que suponía el 100% del presupuesto presentado, a diferencia de otras
comarcas de Andalucía. De esta cantidad, aproximadamente el 25% se ha
destinado al proyecto de cooperación “RuralJoven – La Red de Jóvenes para el
Desarrollo Rural de Andalucía” y el 75% restante se ha dedicado a las
actuaciones de carácter comarcal.
Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:
1ª - Recopilación y elaboración del material necesario para la realización de
las actuaciones propuestas y dinamización de los jóvenes del Litoral de la
Janda.
Esta actuación se ha llevado a cabo a lo largo de todo el proceso de ejecución del
proyecto. Y ha consistido principalmente en reuniones con todas las asociaciones de jóvenes
existentes en las Comarca, donde se les ha informado sobre el proyecto, y sobre la necesidad
de cooperar en la ejecución del mismo. Igualmente se ha potenciado entre ellas la
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•
•

Convertir el espacio Web MujerRural.Org en el principal referente para las asociaciones
de mujeres, asociaciones de desarrollo rural, administraciones, etc.
Difundir la utilización del espacio Web MujerRural.Org entre las asociaciones de
mujeres, asociaciones de desarrollo rural, administraciones, etc.
Favorecer el intercambio de experiencias e información y el trabajo conjunto o en red.
Fomentar la participación equilibrada de hombres y mujeres en las mejoras derivadas
del desarrollo económico que se propicia desde los proyectos de desarrollo local.
Consolidar un grupo de género, formado por el personal técnico y mujeres líderes de
las comarcas participantes, capacitándolos en metodologías de trabajo de
dinamización para la participación socioeconómica, realizadas desde una óptica de
género.
Establecer plataformas “on line” y presenciales para compartir información sobre
promoción de liderazgo, participación social y emprendizaje.
Transferir buenas prácticas en materia de la participación de la mujer en el Desarrollo
Rural.
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incorporación a la Asociación Juvenil “Janda Joven” promovida por este GDR en acciones
anteriores, así son 3 las nuevas incorporaciones a “Janda Joven”, no así al propio GDR.
Igualmente se ha recopilado la información necesaria para el desarrollo de los
Encuentros de Jóvenes a través del conocimiento de los Espacios Naturales y Patrimonio
Histórico, al objeto de elaborar una información de base que pudieran utilizar los jóvenes en
estos Encuentros.

2ª - Mesas de trabajo en los tres municipios de la Janda Litoral.
Coordinados por la Técnica del GDR, se han mantenido 8 mesas de trabajo con los
siguientes contenidos:




Análisis de los recursos naturales y el patrimonio histórico de cada municipio.
Planificación y organización de los encuentros.
Reforzamiento de la Asociación Janda Joven.
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3ª - Encuentros entre los jóvenes de los tres municipios de la Janda Litoral.
Los Encuentros han tenido lugar los días 21 y 28 de Junio, teniendo como objetivos:
9
9

Consolidar a la Asociación Juvenil Janda Joven
Fortalecer la identidad comarcal entre los jóvenes del Litoral de la Janda, entre otros.
A los encuentros asistieron aproximadamente 60 jóvenes de los tres municipios

Los encuentros han consistido en dos recorridos por el Litoral de la Janda, el primero
por los Espacios Naturales y el segundo por el Patrimonio histórico-artístico.

4ª - Otras actuaciones.
Durante el proceso de ejecución del Proyecto, se ha informado tanto a los jóvenes
como a otras entidades de interés de:





El Proyecto “RuralJoven”, como instrumento que favorece la comunicación entre todos
los agentes que en la red en Andalucía y en el Litoral de la Janda, nos dedicamos al
trabajo con el colectivo de jóvenes.
Las acciones del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, datos de la
Asociación, el Programa de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda ó documentación
del procedimiento para la solicitud de ayudas al Grupo de Desarrollo.
La Asociación Juvenil Janda Joven, ¿qué es?, ¿cómo se constituyó?, objetivos, ¿cómo
solicitar ser socio?, etc.

5ª - Participación en el Proyecto de Cooperación “RuralJoven”.
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda es uno de los 24 G.D.R
participantes en el Proyecto de Cooperación Ruraljoven.
Al Encuentro de jóvenes Ruraljoven 2003, que fue una de las acciones de difusión
llevadas a cabo dentro del Proyecto de Cooperación Ruraljoven, celebrado los días 19 y 20 de
junio en Güéjar Sierra (Granada) asistieron unos cien participantes.
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De la comarca del Litoral de la Janda asistieron por un lado y en representación del
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, la Técnica de Género y Juventud, y por otro,
y en representación de las asociaciones juveniles de la Comarca, cuatro jóvenes.

6ª. – Colaboración con otras Comarcas del Medio Rural de Andalucía


Participación en el Encuentro de Juventud de la Sierra de Cádiz, celebrado en El
Bosque los días 6 y 7 de septiembre.

La Resolución de 17 de septiembre de 2003 de la Dirección General de
Desarrollo Rural, convoca para el año 2003 las ayudas previstas en la orden de
7 de mayo de 2002, para la incorporación de la juventud en las actuaciones de
desarrollo rural.
Este Grupo de Desarrollo ha concurrido a la misma presentando un
proyecto con las siguientes líneas de trabajo:

•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar con las Asociaciones de jóvenes en el diseño de proyectos concretos.
Informar a la juventud sobre las posibilidades de financiación existentes para el diseño
y puesta en marcha de proyectos y actividades.
Apoyar la constitución de asociaciones juveniles.
Elaborar documentos y recursos de interés para los jóvenes.
Difundir el material publicitario existente.
Desarrollar habilidades para el desarrollo de funciones del liderazgo en un grupo de
trabajo, a partir del conocimiento de los aspectos claves de la comunicación.
Realizar intercambios y visitas entre los grupos y a otras experiencias económicas de
mujeres y mostrar experiencias de proyectos diseñados y puestos en marcha por
jóvenes.
Dotar de las herramientas y perspectiva para intervenir en la vida social y política de su
zona.
Promocionar la utilización del espacio Web ruraljoven.org entre las Asociaciones de
jóvenes del Litoral de la Janda.
Participar en el proyecto de cooperación “Ruraljoven”.

En el proyecto presentado, se recoge la participación en un proyecto de
cooperación de carácter regional, “RuralJoven”, que en esta tercera etapa
aglutina a 24 GDR de Andalucía, ampliando su número respecto a la anterior:
GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
TERRITORIOS
01.ALMANZORA
02.LA ALPUJARRA – SIERRA NEVADA
03.LOS VELEZ
04.FILABRES-ALHAMILLA
05.LA SIERRA
06. LITORAL DE LA JANDA
07.COMARCA DE JEREZ
08.LOS ALCORNOCALES
09.VALLE DEL ALTO GUADIATO
10.ALTIPLANO
11.APROMONTES
12.ARCO NOROESTE DE LA VEGA
13.GUADIX
14.PONIENTE
15.VALLE LECRIN – TEMPLE
16.VEGA SIERRA ELVIRA
17.SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE
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PROVINCIAS
ALMERIA
ALMERIA – GRANADA
ALMERIA
ALMERIA
CADIZ
CADIZ
CADIZ
CADIZ
CORDOBA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
HUELVA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

•
•
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18.CAMPIÑA NORTE
19.LA LOMA Y LAS VILLAS
20.GUADALHORCE
21.GUADALTEBA
22.AXARQUIA
23.BAJO GUADALQUIVIR
24.ALJARAFE-DOÑANA

JAEN
JAEN
MALAGA
MALAGA
MALAGA
SEVILLA
SEVILLA

Las actuaciones previstas en este proyecto son las siguientes:
•
•
•
•
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•
•
•

Difundir la metodología de comunicación y sus correspondientes herramientas, creadas
en la anterior convocatoria o fase primera de RURALJOVEN, destinadas a implicar a la
juventud en los procesos de Desarrollo Rural.
Actualizar, mejorar, adaptar, ampliar esas herramientas y en concreto la web del
Proyecto.
Utilizar la red de emisoras locales de radiodifusión, como medio de comunicación para
mejorar los canales existentes entre los y las jóvenes rurales y los responsables de los
Programas de Desarrollo.
Enfocar la participación social de los y las jóvenes como un aspecto transversal a los
procesos de Desarrollo Rural.
Sensibilizar a la juventud rural sobre la importancia de participar activamente en el
desarrollo rural y en la prosperidad de las zonas rurales.
Fomentar la colaboración entre grupos y organizaciones como medio para garantizar la
dinamización juvenil en el conjunto del medio rural andaluz.
Transferir buenas prácticas en materia de participación juvenil para el Desarrollo Rural.

5.5.- SALÓN DE LA ACTUALIDAD Y LAS ACCIONES PARA EL
PROGRESO DE LOS TERRITORIOS RURALES - S.A.P. Rural 2003
Los días 7, 8 y 9 de marzo tuvo lugar en Madrid, en el Pabellón de
Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo, el “I Salón de la actualidad y
las acciones para el progreso de los territorios rurales”, más conocido
como el S.A.P. Rural.
Esta muestra contaba con tres secciones bien diferenciadas, por un lado
existía un Área Institucional, en el que se encontraban los stands
pertenecientes a todas las Administraciones de las Comunidades Autónomas
de España, con competencias en materia de Desarrollo Rural, así como del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, organizaciones agrarias
(ASAJA, UPA, UAGA-COAG), y otras asociaciones de carácter sectorial con
implantación a nivel nacional. En los pabellones autonómicos, y en especial en
el de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, además de
la información institucional, se contaba con una muestra de los proyectos más
representativos de cada Comarca rural de Andalucía, así como una información
sobre cada GDR.
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, participó en el
S.A.P. Rural ´03 bajo el paraguas de la Asociación Cádiz Rural, entidad de
carácter provincial sin ánimo de lucro, creada en 2003 e integrada por los
cuatro Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Cádiz. Esta Asociación
fue la responsable de la participación del medio rural gaditano en este Salón, y
dispuso de un stand en el que se mostraron los principales atractivos de la
30
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provincia en materia de Turismo Rural, Artesanía y Productos Agroalimentarios.
Este stand fue atendido durante toda la muestra por técnic@s de los cuatro
Grupos de Desarrollo Rural.
Este Salón supuso la puesta de largo de la Asociación Cádiz Rural.
5.6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CAJA DE AHORROS
SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ
El día 15 de enero de 2004, en la ciudad de Jerez de la Frontera, esta
Asociación suscribió sendos Convenios de Colaboración con la Caja de
Ahorros San Fernando y Jerez.

El segundo de ellos, establece las condiciones de la oferta económicofinanciera realizada a esta Asociación y a los promotores de los proyectos
subvencionados al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y del
PRODER de Andalucía e su aplicación al Litoral de la Janda. Siendo el
desglose de productos y servicios el siguiente:
•
•

Productos de financiación (cuenta de crédito, préstamo de
garantía personal, préstamo de garantía hipotecaria y líneas de
avales).
Productos de pasivo (cuenta útil y cuenta corriente).

Las condiciones establecidas en ambos Convenios, se fijaron y se
suscribieron de igual forma para el resto de Grupos de Desarrollo Rural de la
provincia de Cádiz.
5.7.- III FERIA DEL CORCHO,
DESARROLLO RURAL – FERICOR ´03

EL

ALCORNOQUE

Y

EL

Los días 2, 3, 4 y 5 de octubre tuvo lugar en Los Barrios (Cádiz), la “III
Feria del Corcho, el Alcornoque y el Desarrollo Rural”, más conocida como
FERICOR.
La participación del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda se
realizó bajo el paraguas de la Asociación Cádiz Rural.
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El primero de ellos, supone una aportación anual de 12.000 € por parte
de la O.B.S. de Caja San Fernando a esta Asociación para el desarrollo de sus
actividades ligadas a la gestión y ejecución de la Iniciativa Comunitaria Leader
Plus y del PRODER de Andalucía en su aplicación al Litoral de la Janda. Esta
colaboración tiene un límite máximo de cinco años y una cuantía de 60.000 €.
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5.8.- DINAMIZACIÓN DEL SECTOR DEL VACUNO EXTENSIVO DE
CARNE
Durante este año se han mantenido reuniones con los principales
agentes públicos y privados relacionados con el sector ganadero y con la
promoción del mismo.
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Fruto de este trabajo, y del de años anteriores, el Grupo de Desarrollo
Rural del Litoral de la Janda elaboró y solicitó ante el Grupo de Cooperación
“ACEQUIA” (aspecto aglutinante C.4), del que forma parte, y que participa en la
gestión del Capítulo 2º. Cooperación del programa Regional de la Iniciativa
Comunitaria Leader + de Andalucía, una ayuda para el proyecto titulado
“Programa piloto integral de calidad del vacuno extensivo del Litoral de la
Janda”, con una inversión prevista de 100.000 €.
Este Grupo de Cooperación “ACEQUIA” concedió, en reunión mantenida
por su Consejo General de Cooperación el 13 de noviembre de 2003, una
ayuda de 70.000 € para la ejecución de este proyecto, teniendo que ser el resto
aportado por el propio Grupo de Desarrollo Rural.
Este proyecto tiene como objetivo: incrementar el valor añadido de la
producción ganadera de vacuno extensivo de la comarca del Litoral de la
Janda, y contempla el desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. Estudio de la posición competitiva del sector vacuno extensivo de carne en la
Comarca del Litoral de la Janda.
2. Estudio de Mercado de las carnes con “carné”.
3. Diseño de un modelo de comercialización conjunta.
4. Análisis de viabilidad económica-financiera del modelo de comercialización
conjunta.
5. Estudio de la viabilidad técnico-comercial de creación de una protección de calidad
de la carne de vacuno extensivo de la Comarca del Litoral de la Janda.
6. Diseño del Reglamento del Sistema de Protección determinado.
7. Análisis de la viabilidad económica-financiera del Sistema de Protección
determinado.
8. Planificación del Programa Piloto.
9. Presentación del Programa Piloto.
10. Animación del sector ganadero.

Para la ejecución de este proyecto se firmará un Convenio a principios
de 2004 con el Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria, S.A.,
entidad participada por la empresa pública de la Consejería de Agricultura y
Pesca, DAP, S.A., la entidad financiera UNICAJA, la Federación de
Cooperativas Agrarias FAECA, el Instituto Andaluz de Tecnología, el I.A.T. De
esta forma CITAGRO, S.A., será la responsable del desarrollo técnico del
proyecto, y participará en la cofinanciación del mismo. Este proyecto tiene un
periodo de ejecución de 18 meses, estando prevista por parte de CITARGRO,
S.A., la contratación de un/a técnic@, que ubicaría en las oficinas del G.D.R. y
también por parte del G.D.R. la creación de una Mesa de Seguimiento, Control
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y Evaluación del proyecto, integrada por las asociaciones de ganaderos,
cooperativas y por la Administración Autonómica.

El coste total de este proyecto se establece en 21.000 €, siendo la ayuda
concedida del 100% del mismo. Para su ejecución este G.D.R., también cuenta
con la colaboración CITAGRO, S.A., tanto en lo que ha desarrollo técnico se
refiere, como en cuanto a colaboración financiera, para las tareas de promoción
y divulgación del proyecto. Este proyecto con un periodo de ejecución previsto
de 6 meses, se encuentra ejecutado en un 90%, siendo el estudio de viabilidad
económico-financiera, lo que queda pendiente.
Ambos proyectos fueron presentados ante los principales agentes
económicos y sociales, públicos y privados, relacionados con actividad
ganadera el 17 de diciembre de 2003, en un acto que contó, además de con la
presencia del Sr. Presidente del G.D.R del Litoral de la Janda, con el Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de Agricultura y Pesca y con el Excmo. Sr. Alcalde de
Vejer de la Frontera. Este acto, celebrado en el Salón de Actos del Convento
de las Monjas Concepcionistas de Vejer de la Frontera, congregó a 60
personas, que pudieron conocer al detalle los dos proyectos, a través de
sendas presentaciones realizadas por el equipo técnico de CITAGRO, S.A.
Como colofón, se contó con la presencia de D. Augusto Gómez Cabrera,
Doctor Ingeniero Agrónomo del Departamento de Producción Animal de la
E.T.S.I.A de la universidad de Córdoba, que nos habó de los manejos
productivos en las explotaciones de vacuno de carne en régimen extensivo.
Igualmente se ha colaborado con el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, en la realización de los “III Jornadas Técnicas Ganaderas”, que bajo
el título de “Estrategias para el desarrollo del sector de vacuno de carne en
extensivo en la Comarca de la Janda””. Esta colaboración se ha plasmado en
dos campos, por un lado se ha contribuido financieramente para su desarrollo,
y por otro se han desempeñado las funciones de Coordinación Técnica de las
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También en el ámbito del sector ganadero, pero con una clara
vinculación con el Patrimonio Comarcal y el Medio Ambiente, este Grupo de
Desarrollo Rural, recogiendo las propuestas del Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, del Ayuntamiento de Barbate y de la Diputación de Cádiz, ha puesto
en marcha, al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, dentro de sus
actuaciones en la Comarca, un proyecto que, bajo el título de “Diseño y
definición del Centro de Interpretación del Patrimonio Ganadero – Centro de
Animación Ganadera del Litoral de la Janda”, pretende estudiar desde el punto
de vista técnico y económico la puesta en valor de la explotación agrícolaganadera-forestal “Monte Marisma” a través de la reorientación de sus usos
actuales hacia la creación de un Centro de Interpretación del Patrimonio
Ganadero – Centro de Animación Ganadera del Litoral de la Janda, que sirva
de referente, exponente y ejemplo de protección, conservación, puesta en
valor, sensibilización, difusión, divulgación, cooperación en el sector ganadero,
etc.
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Jornadas, de forma que por un lado, se han realizado las gestiones para
conformar el panel de ponentes de las mismas, y por otro se ha dirigido en su
trabajo a la S.C.A. “Andariegos”, empresa local encargada de la logística y
organización del evento.
5.9.- ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN EN EL
SECTOR TURÍSTICO
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El G.D.R. del Litoral de la Janda, en aplicación del PRODER y de la
Iniciativa Comunitaria Leader Plus en su ámbito de actuación, ha seguido
apoyando las actuaciones e inversiones, tanto públicas como privadas, en
materia de infraestructuras, equipamientos y promoción turística.
En este sentido el G.D.R. ha puesto en marcha el proyecto titulado
“Calidad Turística Diferencial – Club de Calidad del Litoral de la Janda”, que
subvencionado al amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, en su
aplicación comarcal, tiene como objetivo el de crear una oferta turística
temática que aprovechando las características diferenciales del territorio, en
especial su riqueza patrimonial, suponga una alternativa a la oferta tradicional
de “sol y playa”, entendiendo que esta oferta turística diferencial, además
debería estar regulada y controlada, de manera que permita asegurar unos
estándares mínimos de calidad y el fomento de un servicio de calidad orientado
hacia la satisfacción del cliente, ya que todo ello nos permitirá aumentar la
oferta turística, potenciar otros agentes económicos y disminuir la tan acusada
estacionalidad del sector.
Este proyecto para su desarrollo recoge toda una serie de actuaciones,
que a continuación se relacionan:
1. Diagnóstico, Análisis y establecimiento de Estrategias.
2. Concretar una oferta de Calidad Turística Diferencial, cuya temática común sea la
explotación de los recursos turísticos basados en el aprovechamiento del Patrimonio
Arquitectónico, Etnográfico y/o Natural del Litoral de la Janda.
3. Realización de un Plan de Comercialización: Plan de Producto y Plan de Marketing
para la oferta turística de calidad diferencial.
4. Diseño de un Programa de Formación: Programa de Cualificación para la Excelencia.

El coste total del proyecto asciende a 60.000 €, subvencionado al 100%.
Este proyecto antes de su puesta en marcha fue consensuado con las
Delegaciones de Turismo de los tres municipios, que además participaron en el
proceso de selección de la asistencia técnica que colabora en el desarrollo
técnico del mismo, en este caso se trata de la empresa consultora At. Clave.
Para la ejecución del mismo se ha creado un Comité de Seguimiento del
proyecto, del que forman parte los Concejales – Delegados y los Técnicos de
Turismo de los tres municipios, la Gerencia del Plan Trafalgar, el propio G.D.R.,
y una muestra representativa de empresarios de los subsectores de
alojamiento, restauración y turismo activo. Este Comité se reunió por primera
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vez el 28 de octubre de 2003 en Conil de la Frontera, reunión en la que se
presentó el proyecto, y se informó de los trabajos que se iban a realizar, así
como de los parámetros de partida y de las líneas maestras a seguir. A final del
año, solo se había podido realizar un 80% del trabajo de análisis y diagnóstico
de los establecimientos turísticos.
5.10.- ACCIONES DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
COMARCAL
La puesta en valor del Patrimonio Rural de la Comarca del Litoral de la
Janda, es clave dentro de la estrategia de desarrollo puesta en marcha. Así,
además de propiciar y apoyar las inversiones en este sentido en los ámbitos de
actuación del Patrimonio Etnológico, Arquitectónico y Natural, por parte de
promotores públicos y privados, este G.D.R. ha puesto en marcha dos
proyectos, uno de carácter general, tocando todos los ámbitos descritos, y otro
de carácter específico del Patrimonio Natural.

1. Inventario y diagnóstico de la situación de los recursos patrimoniales del Litoral de la
Janda.
2. Foro o Mesa del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda.
3. Diseño de material gráfico y expositivo para realizar una Exposición itinerante sobre el
Patrimonio Rural del Litoral de la Janda.
4. Acciones de difusión y promoción del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda.

Este proyecto tiene una duración de 24 meses, y un presupuesto de
100.000 €, subvencionado al 100%. Para la puesta en marcha del mismo, y
como actuación prevista, se ha creado una Mesa del Patrimonio Rural de
carácter comarcal, en la que están integradas las Administraciones Locales,
incluida la Diputación de Cádiz, los Patronatos Culturales, las principales
Asociaciones Culturales de la Comarca, y las Delegaciones Provinciales de la
Junta de Andalucía con competencias en materia de Patrimonio (Cultura,
Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura y Pesca, etc.)
Esta Mesa comarcal se reunió el 4 de junio de 2003 en Vejer de la
Frontera, siendo el objetivo de la convocatoria la presentación del proyecto y la
solicitud de colaboración en el mismo.
Para el desarrollo de este proyecto el G.D.R. cuenta con la colaboración
y participación de la Asociación Cultural “Sociedad Vejeriega Amigos del País”
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El proyecto titulado “Inventario-diagnóstico del Patrimonio Rural del
Litoral de la Janda”, subvencionado con cargo a la Iniciativa Comunitaria
Leader Plus, tiene como objetivo Integrar a la sociedad del Litoral de la Janda
en la tarea de valorizar el Patrimonio Rural, mediante la identificación de los
recursos ambientales, la difusión del Patrimonio Rural, la sensibilización sobre
la necesidad de valorizarlo, y la concienciación sobre la obligación de
conservar este patrimonio. Las actuaciones contempladas en el mismo son las
siguientes:
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(Vejer de la Frontera), la Asociación Cultural “La Albuhera” (Barbate) y la
Plataforma “Amigos del Patrimonio Natural y Cultural de Conil” (Conil de la
Frontera), habiéndose para ello conformado un equipo de trabajo, y de la
S.C.A. “Andariegos”, esta última será la encargada de ejecutar las acciones
sensibilización sobre temas de Patrimonio Rural en la comunidad educativa del
Litoral de la Janda.
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El proyecto titulado “Campaña de difusión y divulgación de la
reintroducción de aves amenazadas en el Litoral de la Janda”, subvencionado
con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, tiene como objetivo favorecer
el desarrollo en la comarca del turismo ornitológico y en general de un modelo
turístico sostenible a través de la puesta en valor de sus importantes recursos
naturales mediante la concienciación e implicación de la población local en la
conservación de las especies de fauna amenazada y la difusión a nivel local y
foráneo de las iniciativas que en esta línea de conservación de especies
amenazadas se están desarrollando en la comarca. Las actuaciones
contempladas en el mismo son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño de mascota y material divulgativo.
Edición materiales divulgativos.
Animación en eventos locales de interés.
Inserción de notas informativas en prensa especializada.
Remisión material a tour operadores y oficinas de turismo, realización de reuniones
sectoriales.

Este proyecto tiene una duración de 36 meses, y un presupuesto de
30.000 €, subvencionado al 100%. Esta iniciativa fue propuesta al G.D.R. por la
Consejería de Medio Ambiente, entendiendo que la participación del territorio,
por tanto de sus agentes, en proyectos de este tipo, es fundamental para la
consecución de sus objetivos. El G.D.R. ha asumido este proyecto, y pendiente
de un futuro acuerdo de colaboración con la Consejería Medio Ambiente en
este sentido, ha contratado a ORNITUR, S.L., empresa especializada en
proyectos de divulgación y promoción ornitológica la realización del mismo. La
puesta en marcha de este proyecto coincide con el trabajo de reintroducción de
la especie Ibis Eremita, que está llevando a cabo la Consejería de Medio
Ambiente, en colaboración con otras entidades, como es el caso del Zoo de
Jerez de la Frontera.
5.11.- ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN EN EL
SECTOR ALIMENTARIO
El desarrollo del sector alimentario es clave, a la hora de implementar
una estrategia de desarrollo en el Litoral de la Janda. El tejido empresarial que
se dedica a las actividades que engloba este sector, es muy importante en
nuestra Comarca, presentando una importante atomización, ya que el número
de empresas es amplio, teniendo la característica de ser pequeñas empresas,
fundamentalmente de carácter familiar, y por tanto de ser empresas con
especiales dificultades a la hora de abrir nuevos mercados. Es por ello que este
36
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Grupo de Desarrollo, ha puesto en marcha un proyecto que precisamente
intenta incidir en estos aspectos.
El proyecto titulado “Acciones de Cooperación, Articulación y
Vertebración del Sector Agroalimentario en el Litoral de la Janda”,
subvencionado con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, tiene como
objetivo crear una oferta agroalimentaria que aprovechando los recursos del
territorio, suponga una opción competitiva a tener en cuenta en el sector
alimentario, entendiendo que esta oferta agroalimentaria permitirá el desarrollo
conjunto de un sector que repercutirá finalmente en la riqueza generada en la
zona, y en el número de empleos que genere este sector. Las actuaciones
contempladas en el mismo son las siguientes:
1. Realización de un censo de empresas agroalimentarias en el territorio.
2. Creación de una asociación agroalimentaria.
3. Realización de un soporte escrito con una visión general de la producción
agroalimentaria del Litoral de la Janda

5.12.- ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA
En el contexto económico lo pequeño va tomando protagonismo,
observándose cómo el verdadero potencial de creación de empleo se ha
concentrado en los últimos años en las micro, pequeñas y medianas empresas
(PYMES). Esta tendencia ha hecho necesaria y urgente la generación de
procesos de emprendizaje que contribuyan a la creación de nuevos empleos y
dinámicas de desarrollo socioeconómico.
Sin embargo, en un mercado globalizado y cada vez más competitivo,
las PYMES tienen que estar muy bien equipadas para poder sobrevivir. Y
cuando decimos estar “bien equipadas”, nos estamos refiriendo a que los
37
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Este proyecto tiene una duración de 6 meses, y un presupuesto de
18.030 €, subvencionado al 100%. Para el desarrollo y ejecución de este
proyecto se ha contado con la asistencia técnica de Rosa Mellado García,
experta en temas agroalimentarios, que ha sido la encargada de la realización
de los trabajos, con el apoyo del equipo técnico del G.D.R. Una vez finalizado
el trabajo de campo se invito a un conjunto de 30 empresas, de las más de 100
visitadas, a participar en la creación de una Asociación de empresarios de
carácter comarcal. Para ello se mantuvieron dos sesiones informativas
celebradas en la Casa de la Cultura de Vejer de la Frontera, los días 20 de
noviembre y 18 de diciembre de 2003, en las que desde el G.D.R. Finalmente y
por la cercanía de las fiestas navideñas, se pospuso la celebración de la sesión
constitutiva para enero de 2004. Son 16 empresas de los tres municipios, y de
casi la totalidad de las actividades desarrolladas, las que han manifestado su
interés de formar parte de la futura Asociación de Productores Alimentarios de
Calidad del Litoral de la Janda. El Grupo de Desarrollo Rural, aprobó en su
Asamblea General la participación en esta Asociación como socio colaborador
de la misma.
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hombres y las mujeres que las dirijan deben estar suficientemente preparados
(tener los conocimientos y habilidades necesarias para gestionar bien su
negocio) y ser muy conscientes del desafío que enfrentan.
En este sentido, la primera consideración que debe hacerse es que
detrás de la creación y mantenimiento de una empresa -por pequeña que ésta
sea- existe un proceso, un paso a paso, dentro del cual es preciso “aprender a
emprender” ya que, por regla general, no nacemos “empresarios/as” sino que
nos vamos haciendo empresarios a fuerza de formación, de fortalecimiento de
capacidades y habilidades, y de una certera orientación y búsqueda de apoyos.
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El G.D.R. ha previsto implementar una acción orientada al Desarrollo de
la Cultura Emprendedora dentro de la Comarca, cuyas actuaciones se puedan
ejecutar de forma tal que se garantice no sólo la eficiencia y eficacia de los
resultados, sino también su pertinencia en el marco de una estrategia local de
impulso al emprendizaje.
La Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de La Janda pretende
garantizar la formación de los tutores de cada uno de los agentes económicos y
sociales implicados en las tareas de promoción económica, de manera que, la
utilización y aplicación de la metodología sea homogénea, y buscando que
tanto la metodología como el cuerpo de tutores queden en el territorio y así
poder tener un mayor efecto multiplicador en el futuro.
En definitiva, el G.D.R. desea contar con un grupo de Tutores de
Emprendedores y de una Metodología de Proceso propia para ser utilizada por
los socios. Estos tutores serán los que ayuden en el proceso de
emprendimiento a los beneficiarios finales de los programas Leader Plus,
PRODER, así como de cuantos otros se beneficie la Comarca.
El proyecto titulado “Tutores de Emprendedores”, subvencionado con
cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, tiene como objetivo provocar una
actitud favorable de la población hacia el riesgo empresarial, a través de la
endogenización de las principales competencias asociadas con el emprender y
capilarizar un método común de potenciación del emprendizaje a través de las
diferentes entidades de la región, para aumentar la eficiencia y eficacia del
proceso. Las actuaciones contempladas en el mismo son las siguientes:
1. Diseño de la Metodología de Emprendizaje Janda Litoral.
2. Formación de los Tutores de Emprendedores.

Este proyecto tiene una duración de 12 meses, y un presupuesto de
60.000 €, subvencionado al 90%. El desarrollo del mismo tendrá durante el
ejercicio 2004.
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5.13.- OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS
9 Plan de Desarrollo Comunitario
Diseñado, dirigido y gestionado por la Mancomunidad de Municipios de
la Janda, el Plan de Desarrollo Comunitario se concibe como un instrumento de
coordinación y participación de los actores locales, sociales y económicos, en
nuestra comarca.
La Asociación de Desarrollo participa activamente en el mismo a través
de la mesa de coordinación creada a tal efecto.
9 Club de Empleo

9 Acciones de apoyo al Sector Pesquero
La imposibilidad de actuar en el Sector Pesquero de Litoral de la Janda
mediante los instrumentos de desarrollo rural que actualmente gestiona la
Asociación: Leader Plus y PRODER de Andalucía, ha obligado a esta Asociación
a buscar otras alternativas financieras, que permitan actuar en este sector, de la
misma manera que en el resto de sectores económicos y sociales de la
Comarca.
Esta Asociación presentó, entre los meses de junio y octubre, dos
proyectos a la convocatoria del año 2003, de la Orden de 26 de julio de 2000, de
ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del sector
pesquero, que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.
Por un lado presentó un proyecto bajo el título de “Realización de un
estudio previo de viabilidad de creación de una protección de calidad para las
salazones de pescado del Litoral de la Janda”, tiene como objetivo conseguir la
dinamización de las empresas transformadoras de la zona, para que en una fase
posterior acometer la obtención de una protección de calidad para sus productos,
a determinar, que a la vez asegure unas correctas prácticas de fabricación de los
productos, los diferencie nítidamente de aquellos otros producidos en otras
regiones españolas y que en la actualidad o en el futuro puedan competir por el
mismo segmento de mercado. Y cuyas actuaciones contempladas son:
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La Asociación colabora activamente con el Club de Empleo de la Janda,
iniciativa promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la
Janda y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de
Cádiz, en la difusión de las ofertas de empleo a través de la difusión de su
Boletín Semanal, y de la comunicación de las ofertas de empleo que esta
Asociación realiza o tiene conocimiento.
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1. Establecer la situación actual y futura del sector de las salazones del Litoral de la
Janda.
2. Estudio de los diferentes tipos de Protección de Calidad existentes.
3. Desarrollo de un Reglamento de Uso y Gestión de la Protección de Calidad de las
salazones de pescado del Litoral de la Janda.
4. Estudio de la estructura de costes para el mantenimiento de la Protección de
Calidad de las salazones de pescado del Litoral de la Janda.
5. Creación de una Agrupación de Productores de Salazones de Pescado del Litoral
de la Janda.
6. Presentación del estudio a empresarios y productores de salazones, así como a los
distintas Administraciones y Organismos.
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El proyecto tiene un coste total previsto de ejecución de 33.040 € y la
ayuda solicitada asciende al 100%. Este proyecto fue ya presentado, con un
coste inferior al apartado c) de la Orden de 29 de mayo de 2002, convocatoria
año 2002, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Y por otro lado, se presentó un proyecto que bajo el título de “Calidad y
empresa pesquera: sistemas de aseguramiento de la calidad en el sector de
pesquero”, tiene como objetivo la utilización de la “gestión de la calidad” como
factor clave para la mejora competitiva de las empresas transformadoras del
Litoral de la Janda, y como elemento diferenciador, con otras empresas del
mismo sector, la mejora de la organización de las empresas transformadoras en
relación con la fabricación de sus productos, la mejora de la calidad de los
productos pesqueros transformados, mantener la seguridad higiénico-sanitaria
de los productos pesqueros transformados, y la formación y sensibilización a los
empresarios y técnicos relacionados con la transformación de los productos
pesqueros Y cuyas actuaciones contempladas son:
1.

2.

Elaboración, diseño y edición de un Manual de Buenas Prácticas para la implantación de un
Sistema de Gestión de la Calidad en las empresas transformadoras de los productos
procedentes de la pesca.
Realización de una acción formativa, tipo seminario cuyos contenidos versarán sobre “La
calidad en la empresa transformadora de los productos pesqueros”.

El proyecto tiene un coste total previsto de ejecución de 50.090 € y la
ayuda solicitada asciende al 100%.
9 Colaboración con otras entidades
Durante el año 2002 la Asociación ha colaborado con diferentes
entidades públicas y privadas que han demandado información sobre aspectos
concretos, relacionados con el territorio del Litoral de la Janda y con su
desarrollo social y económico, o bien para la puesta en marcha de planes,
proyectos y acciones que tienen incidencia en la misma.
ANDANATURA (Fundación de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía): difusión del programa de actividades de la campaña
“Andalucía en sus Parques Naturales”, periodo 2002-2003.
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6. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
A 31 de diciembre de 2003, la Asociación pertenecía o participaba en las
siguientes entidades:
-

Asociación Cádiz Rural.
Consorcio Turístico de la Comarca de la Janda.
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía.
Empresa de Gestión Turística del Parque Natural de los Alcornocales y
la Janda litoral, S.L.

7. SITUACIÓN FINANCIERA
El estado de las cuentas corrientes de la Asociación a 1 de enero y a 31
de diciembre de 2003 era el siguiente:
ENTIDAD

USO

SALDO
01/01/03

SALDO
31/12/03

CAJA SUR

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

6.487,65 €

173.168,84 €

CAJA
SAN FERNANDO

GESTIÓN (1)

905,08 €

1.352,97 €
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ARA (Asociación Rural de Andalucía): este G.D.R. colabora con
esta asociación en todas sus actividades (convenio con FAECTA,
INTERREG III-B Medoc, programa RURAL-MED, Foro
permanente y Red de centros para el desarrollo rural en el
Mediterráneo.
Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: Plan andaluz de
control de la desertificación.
Dirección General de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía: difusión de los programas de formación realizados por
los Centros de Investigación y Formación Agraria.
AJE – Cádiz: atención a jóvenes empresarios.
Red Europea de Espacios Cinegéticos Protegidos: información.
Asociación Cádiz Rural: desarrollo de actividades de promoción
del medio rural gaditano.
Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico y Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de la Janda: proyecto TRIPODE – zona
litoral, Art. 6 de las medidas innovadoras del F.S.E.
Plan de Dinamización Turística – Plan Trafalgar -, gestionado por
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda.
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CAJA
SAN FERNANDO

GESTIÓN (2)

0€

14.986,47 €

CAJA
SAN FERNANDO

PÓLIZA CRÉDITO (1)

- 36.919,31 €

€

CAJA
SAN FERNANDO

PÓLIZA CRÉDITO (2)

€

- 86.771,22 €

CAJA
SAN FERNANDO

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

0€

7.941,09 €

CAJA
SAN FERNANDO

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

0€

306.133,03 €

En este ejercicio, y con objeto de cubrir los gastos de funcionamiento, la
Asociación ha tenido que acudir a financiación ajena, mediante la suscripción
de una póliza de crédito, avalada por la Resolución de 8 de septiembre de
2003, de la Dirección General de Desarrollo Rural (gastos de funcionamiento),
por las Resoluciones de 10 de diciembre de 2002 (género y juventud), por un
importe de 112.599 €.
La recaudación de las cuotas sociales correspondientes al ejercicio 2003
ha ascendido a 11.299,00 € (1.879.995 Ptas.), estando pendiente por cobrar la
cuantía de 8.564,38 € (1.424.993 Ptas.) correspondiente al ejercicio 2003 y
5.990,08 € (996.665 Ptas.) correspondiente al ejercicio 2002.
Morosidad cuotas socios ejercicio 2002
Ayuntamiento de Barbate
Patronato Municipal de Turismo de Conil de la Frontera
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Unión General de Trabajadores – U.G.T.
CAJASUR
Federación Comarcal de Mujeres "La Hiedra"
Asociación de Mujeres "Cruz de Mayo"
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
APA. "La Laguna"
AA.VV. "La Oliva"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "El Gomar"
AA.VV. "El Palacio"
Sociedad Vejeriega "Amigos del País"
Peña "Los Oliveros"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones del Río Salado, S.L.
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S.C.A. "PROLAGA"

La situación socio a socio para el ejercicio 2003 es la siguiente:
Socios
Diputación Provincial de Cádiz
Mancomunidad de municipios de la Janda
Ayuntamiento de Barbate
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
Ayuntamiento de Conil de la Frontera
Patronato Municipal de Turismo de Conil de la Fra.
Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)
Gremio de Comerciantes de Barbate (GRECOBAR)
Asociación Barbateña de Ganaderos (ABARGAN)
A.D.S.G "Virgen de la Oliva"
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Cofradía de Pescadores de Conil de la Frontera
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora
(SURNATURA)
Asociación Comerciantes y Hosteleros de El Palmar (ASHOPA)
Comunidad de Regantes "Eugenio Olid"
Comisiones Obreras - CC.OO.
Unión General de Trabajadores – U.G.T.
Confederación de Empresarios de Cádiz (C.E.C.)
Cámara Oficial de Comercio de Cádiz
CAJASUR
Federación Comarcal de Mujeres "La Hiedra"
Asociación de Amas de Casa de Vejer de la Fra.
Asociación de Mujeres "Cruz de Mayo"
Grupo Scout - "EDEN 309"
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. De Nájara
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
APA. "La Laguna"
AA.VV. "La Oliva"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "Santa Lucía"
AA.VV. Del Poblado de Varelo
AA.VV. "El Gomar"
Asociación de Integración de Minusválidos
AA.VV. "El Acueducto"
AA.VV. "El Palacio"
AA.VV. "Nuestra Señora de las Virtudes"
APA. "El Manantial"
Asociación de Enfermos de Alzheimer de Conil
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Fecha
Pago

Estado

6.010,12 €
4.507,59 €
1.502,53 €
1.502,53 €
1.502,53 €
1.202,02 €
150,25 €
150,25 €
150,25 €
150,25 €
150,25 €
150,25 €
150,25 €

12/02/04
01/05/03
03/11/03
26/11/03
19/12/03
03/10/03
07/10/03
02/10/03
23/04/03

Pagado
Pagado
Morosidad
Pagado
Pagado
Morosidad
Morosidad
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Morosidad
Pagado

150,25 €

-

Morosidad

150,25 €
300,51 €
601,01 €
601,01 €
601,01 €
601,01 €
1.202,02 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €

22/05/03
02/06/03
08/04/03
03/10/03
08/04/03
29/11/03
23/04/03
14/04/03
08/11/03
23/04/03
08/04/03
23/04/03
14/04/03

Pagado
Pagado
Pagado
Morosidad
Pagado
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Pagado
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Pagado
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Pagado
Pagado
Morosidad
Pagado
Pagado
Morosidad
Pagado
Pagado
Pagado
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A.D.S.G "Costa de la Luz"

Cuota
anual
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Asociación de Vecinos de Los Caños de Meca
Asociación Conileña para la Integración de personas con discapacidad
(AHINCO)
AA.VV. "Santo Domingo de la Calzada"
Asociación de Minusválidos Psíquicos de Barbate
Sociedad Vejeriega "Amigos del País"
Asociación Cultural – Deportiva de Vejer "ACUDEVE"
Peña "Los Oliveros"
Club Náutico de Barbate
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones del Río Salado, S.L.
S.C.A. "Divino Salvador"
S.C.A. "Nuestra Señora de las Virtudes"
S.C.A. "Cerealista de Conil de la Fra."
S.C.A. "PROLAGA"
UAGA – COAG
ASAJA – Cádiz
Asociación Vejeriega Estudiantes "La Janda"
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "La Jara"
Asociación de Alumnos del Centro de Adultos "La Fuente"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"
Asociación de Mujeres “Barbateña con Aroma de Café”

30,05 €

27/11/03

Pagado

30,05 €

-

Morosidad

30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
450,76 €
450,76 €
450,76 €
450,76 €
300,51 €
601,01 €
601,01 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €
30,05 €

06/11/03
30/04/03
10/10/03
10/04/03
09/01/04
04/10/03
15/10/03
08/04/03
-

Pagado
Pagado
Morosidad
Pagado
Morosidad
Pagado
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Pagado
Pagado
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Morosidad
Pagado
Pagado
Morosidad
Morosidad

Red Joven Conileña
Asociación de Mujeres “Tamucaza”

LA INCORPORACIÓN COMO SOCIOS SE HA
REALIZADO EN EL MISMO AÑO 2003

Asociación de Mujeres “San Ambrosio”
Asociación de Mujeres “Nuestro Rincón”

El presupuesto de 2003 tuvo la siguiente liquidación:
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

PREVISTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

Gastos
presupuestarios

361.774,88 €

247.245,52 €

- 114.529,36 %

Ingresos
presupuestarios

361.774,88 €

224.029,97 €

- 137.744,91 %
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El Balance de la Asociación en el ejercicio 2003 reflejó la siguiente
situación:

MASA PATRIMONIAL

ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL

DESVIACIÓN

7.245.169,41 €

11.095.882,69 €

53,15 %

ACTIVO

PASIVO

INGRESOS

224.029,97 €

GASTOS

247.245,52 €

RESULTADO

- 23.215,55 €

45

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

La cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2003 reflejó la
siguiente situación:

