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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.

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.
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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Los fines de esta Asociación son los siguientes:
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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.
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2. ASAMBLEA GENERAL
A fecha de 31 de diciembre de 2004, esta Asociación contaba con 68
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 2004 se ha producido 1 alta (Asociación de Mujeres
Viudas “Romaluch”).
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"
19. S.C.A. "DIVINO SALVADOR"
20. AA.VV. "LOS MOLINOS"
21. AA.VV. “SANTA LUCÍA"
22. AA.VV. "VARELO"
23. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
DE CONIL - ASERCON
24. S.C.A. PROLAGA
25. COMISIONES OBRERAS – CC.OO.
26. S.C.A. "NTRA. SRA. DE LAS
VIRTUDES"
27. COMUNIDAD DE REGANTES
"EUGENIO OLID"
28. AA.VV. ""EL GAMÓN"
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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”.
68. ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS
“ROMALUCH”

La Entidad Financiera Caja San Fernando, se considera entidad
colaboradora de nuestra Asociación, y ha sido convocada a todas las reuniones
celebradas, desde el 25 de septiembre de 2002 hasta la fecha.
La Asamblea General de Socios ha celebrado 3 reuniones en el ejercicio
2004, 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:
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29. EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÁDIZ
30. ASOCIACIÓN VEJERIEGA DE
INTEGRACIÓN DEL MINUSVÁLIDO
- AVIM
31. AA.VV. "ACUEDUCTO DE LA
MUELA"
32. ASOCIACIÓN DE SCOUT DE
ANDALUCÍA “GRUPO EDEN 309”
33. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
CÁDIZ
34. UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES, U.G.T. CÁDIZ –
F.T.T.
35. AA.VV. "LOS PALACIOS"
36. COFRADÍA DE PESCADORES DE
CONIL
37. AA.VV. " NTRA. SRA. DE LAS
VIRTUDES"
38. S.C.A. CEREALISTA DE CONIL
39. ASOCIACIÓN DE MUJERES "CRUZ
DE MAYO"
40. A.P.A. "EL MANANTIAL"
41. ASOCIACIÓN CULTURAL
DEPORTIVA VEJER- “ACUDEVE”
42. AA.VV. "STO. DOMINGO DE LA
CALZADA"
43. PATRONATO MUNICIPAL DE
TURISMO DE CONIL DE LA FRA.
44. PEÑA "LOS OLIVEROS"
45. 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
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Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de
Actividades del ejercicio 2003.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.
Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de
nuevos socios.
Modificación de la representación de la Vocalía de Género en la Junta
Directiva.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2005.
Presentación de la Memoria de la Asociación editada con motivo de los
8 años de funcionamiento y de trabajo por la Comarca: “OCHO AÑOS
TRABAJANDO POR EL LITORAL DE LA JANDA”.
Información sobre el cumplimiento de la regla N + 2 en PRODER
Andalucía y Leader Plus de Andalucía.
Información sobre las obras de las nuevas oficinas del GDR.
Información 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 aprobados al Grupo y
en proceso de ejecución, etc.

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.
La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 20 de
diciembre de 2004, aprobó la modificación de la representación de la Vocalía
de Género.
Tras las nuevas incorporaciones, la Junta Directiva queda actualmente
representada por las siguientes entidades:
Presidente
Jaime Castro Romero
Mancomunidad de Municipios de la Janda

Vicepresidente 1º
Antonio E. Brenes Ureba
S.C.A. “Las Virtudes”
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Enrique Morillo Pérez
S.C.A. “Cerealista de Conil”

Vicepresidente 2º
Emma Sánchez Tirado
Ayuntamiento de Barbate

Salvador Guimerá Girón
ASAJA, Cádiz

Secretario
Bartolomé Ramírez Sánchez
UAGA – COAG, Cádiz

José Manuel Vigo Capitán
U.G.T., Cádiz

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

Federico Pedreño Patrón
CC.OO., Cádiz
José Muñoz Flores
C.E.C., Cádiz

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

Vocalía de Género
Josefa Martínez García Tirado
Asociación de Mujeres “San Ambrosio”

Ana María Quintero Gallego
Diputación de Cádiz

David Suárez Martín
S.C.A. “Divino Salvador”

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

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 4 reuniones en el ejercicio 2004, 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 han aprobado modificaciones que afectan a las partidas recogidas en
los contratos y al tipo de empleo creado de los proyectos presentados al
amparo de la Iniciativa Comunitaria Leader + y del PRODER de
Andalucía.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea el cierre de las
cuentas anuales y la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2003.
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Vocalía de Juventud
Alberto Mateo Melero
Asociación Juvenil “Janda Joven”

Manuel Saval López
GRECOBAR
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Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual
de Actividades-Gestión del ejercicio 2003.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
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 aprobado la propuesta de Presupuesto de la
Asociación para el año 2005.
Se han estudiado las alegaciones realizadas por promotores de
subvenciones PRODER, y se ha aprobado el reintegro de la ayuda
percibida, informándose de todo el proceso, incluido el cobro final.
Se ha aprobado subrogación de expedientes PRODER.
Se ha estudiado la situación de los expedientes PRODER Andalucía y
Leader + Andalucía, con relación al cumplimiento de la regla N + 2.
Se ha informado del incremento de fondos en Leader Plus Andalucía y
PRODER Andalucía, motivado por la aplicación de la Indexación y de la
reserva de eficacia respectivamente.
Se ha aprobado la realización de la auditoria contable de las cuentas del
año 2004, y se ha adjudicado a una empresa su realización.
Se ha informado de los proyectos presentados en el marco del Grupo de
Cooperación D.6 “Natures”, gestor del Eje 2º del Programa Regional
Leader plus de Andalucía: “Calidad Turística” y “Recursos Naturales de
Temporada”.
Se ha aprobado la petición de un crédito de 1,2 millones de euros, para
posibilitar el cumplimiento de la regla n + 2 en PRODER de Andalucía y
Leader Plus de Andalucía.
Se ha aprobado la baja de la Asociación de Mujeres “Nuestro Rincón”
como vocal de género y el alta de la Asociación de Mujeres “San
Ambrosio” en su lugar.
Se ha informado del estado de ejecución de las obras de las nuevas
oficinas del GDR.

4. ORGANIZACIÓN INTERNA
4.1.- OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN
Durante el año 2004, 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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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.
A finales de este año, se han iniciado las obras de adecuación del local,
Centro de Recursos Asociativos, Formativos y Tecnológicos, propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, sito en la barriada de San
Miguel, que albergará las nuevas oficinas, disponiéndose también de aulas
para poder realizar acciones formativas.
9 Recursos Humanos:







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 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 31 de agosto de
2004, de la Dirección General de Desarrollo Rural aprueba una ayuda con
cargo a esta Orden por un importe de 93.600 €.
Para el ejercicio 2005, la Asociación ha solicitado la citada ayuda por la
cuantía de 100.000 €.
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.
Como cada año, los costes de personal sufren una subida del 3%.
Desde el 1 de abril de 2004, hasta finalización del proyecto, la técnica
Dña. María del Carmen García Moreno, perteneciente a CITAGROS, S.A.,
entidad colaboradora del G.D.R. en la ejecución de los proyectos relativos al
sector ganadero, ha dispuesto en nuestras oficinas de un puesto de trabajo,
integrándose perfectamente en el equipo técnico del G.D.R.
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Durante el año 2004 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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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).
Esta oficina, de aproximadamente 120 m2, está distribuida en cinco
dependencias:
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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
Durante este ejercicio se ha recibido la Resolución aprobatoria de la
modificación de los estatutos y adaptación a la Ley Orgánica reguladora del
derecho de Asociación 1/2002 de 22 de marzo, quedando inscrita nuestra
Asociación, en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Unidad Registral de
Cádiz.
En este ejercicio se ha procedido a la selección y nombramiento de la
entidad SEIQUER, Auditores y Consultores, como entidad encargada de la
realización del correspondiente Informe de Auditoría del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2004.
También durante este ejercicio, la Gerencia de la Asociación ha
comenzado a realizar las gestiones pertinentes para la adaptación de nuestros
ficheros a la Ley de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, así como
para la realización de los correspondientes estudios de seguridad, higiene y
prevención de riesgos laborales de nuestras instalaciones y trabajadores.

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 2004 han sido las
siguientes:
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5.1.- INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA Y
PRODER DE ANDALUCÍA
En el año 2004, mediante Resolución de 22 de noviembre de 2004 la
Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, modifica la asignación de fondos públicos
correspondientes a la participación del “Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de
la Janda” en la gestión del PRODER de Andalucía y se aprueba su nuevo
Cuadro financiero. Esta modificación afecta a todos los GDR de Andalucía, y
tiene como objetivo garantizar la ejecución de los fondos asignados,
adaptándose a la realidad de cada Comarca y a su estrategia de desarrollo, así
como al grado de ejecución de cada medida, hasta la fecha.

Este Grupo de Desarrollo, en su calidad de gestor de la Subvención
Global “PRODER de Andalucía” (Medida 7.5 del P.O.I.A.), ha enviado la
documentación completa del expediente ADR – CA -03 -039 - “Rehabilitación
de un cortijo del s. XVIII para uso como Hotel Rural”, promovido por la empresa
El Palomar de la Breña, S.L., a la Intervención General de la Consejería de
economía y Hacienda, en cumplimiento del Plan de Control 2004 de
subvenciones e inversiones cofinanciadas por Fondos Europeos.
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 29 de abril y el 23 de septiembre. En total se han
aprobado a lo largo del año 2004, 4 proyectos con cargo al PRODER de
Andalucía y 24 proyectos con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de
Andalucía. Estas aprobaciones de proyectos, en el caso de PRODER de
Andalucía suponen 78.798,26 € de ayuda pública y 356.216,78 € de inversión
total, en el caso de Leader Plus de Andalucía, suponen 919.185,34 € de ayuda
pública y 2.746.951,14 € de inversión total.
El 24 de junio de 2004, en las instalaciones de la Empresa Pública de
Puertos en el Puerto Deportivo de Barbate, se celebró el acto de firma de los
contratos de ayuda, aprobados el 29 de abril, entre los destinatarios finales y el
G.D.R. del Litoral de la Janda. Este acto estuvo presidido por el Presidente del
Grupo de Desarrollo Rural, Sr. D. Jaime Castro Romero, acompañado de los
tres Alcaldes de los municipios que integran el GDR. La firma de los contratos
de ayuda, aprobados el 23 de septiembre, debido a la aplicación de la regla n +
2, y por tanto a la urgencia en la certificación de pagos a expedientes, se
realizó de forma individual, en la sede del GDR, con cada uno de los
destinatarios finales.
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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.
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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.
Este Grupo de Desarrollo, siguiendo su tónica de participación activa y
solidaria, en cuanto a asunción de responsabilidades, ha solicitado al Grupo de
Cooperación NATURES una subvención para desarrollar el proyecto
“Identificación, caracterización y tipificación de los recursos naturales de
temporada existentes en cada una de las Comarcas que integran este Grupo
de cooperación”, igualmente este Grupo participa dentro de NATURES, en un
proyecto de dinamización turística “Mejora de la calidad del sector empresarial
turístico mediante la difusión y consolidación de marcas de calidad”, que en
este caso es liderado por el GDR “Sierra Morena Cordobesa”. En el primer
caso, al finalizar el año 2004, aún no se tenía respuesta por parte de la C.A.P.
sobre la elegibilidad del proyecto; en el segundo caso, el proyecto está
aprobado, encontrándose en fase de planificación y preparativos previos.
Organizadas por el Grupo de Cooperación ACEQUIA, técnic@s del
G.D.R., acompañados de responsables políticos y técnicos de las áreas de
medio ambiente y agricultura de los Ayuntamientos de la Comarca, han
participado en las I Jornadas Técnicas sobre Agua y Paisaje Agrario,
celebradas en la localidad malagueña de Coín los días 27 y 28 de enero de
2004. El objetivo de estas jornadas técnicas ha sido el de proporcionar una
base de conocimiento teórico y práctico al personal técnico y profesional del
desarrollo rural, para ampliar y potenciar su cualificación y la valorización de los
paisajes del agua como recursos a conservar, recuperar y utilizar.
Durante el año 2004 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.
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ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación D.6 “NATURES” – GDR “Sierra Morena Cordobesa”
Número de
Reuniones: 4

Lugar de celebración: Cambil (Jaén) (11/05), Vélez de Benaudalla (Granada) (24-25/05), Nerja
(Málaga) (05/07) y Baños de la Encina (Jaén) (11/11).

Contenidos: Comité Técnico y Consejo General.

ENTIDAD CONVOCANTE: Grupo de Cooperación C.4 “ACEQUIA” – GDR “Medio Guadalquivir”
Número de
Reuniones: 6

Lugar de celebración: Coín (Málaga) (27-28/01), Baena (Córdoba) (20/04), Granada (13/05),
Posadas (Córdoba) (23/06), Montilla (Córdoba) (15/09) y Antequera (Málaga) (13/10).

Contenidos: Comité Técnico, Consejo General, Jornadas Agua y Paisaje Agrario.

Durante este año 2004, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
9

9
9
9
9

Actualización de contenidos, nuevo 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.
Edición de 1.000 trípticos informativos de las ayudas Leader Plus y PRODER de
Andalucía.
Diseño, elaboración y distribución de 2.200 alfombrillas de ratón.
Diseño, elaboración y distribución de 500 maletines.
Desde enero de 2004, ha comenzado a funcionar el Tablón de Noticias de la página
Web del GDR “Litoral de la Janda”, www.jandalitoral.org, siendo 27 las noticias
difundidas a través de la misma. Destacar que estas noticias se envían a un total de 15
medios de comunicación de carácter local y provincial. También se ha empezado a
introducir los contenidos principales de esta Web.

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
2004 ha sido la siguiente:
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El Grupo de Desarrollo Rural, continua con su Campaña titulada
“Dinamización de la población rural: los nuevos programas de desarrollo”, que
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.
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PRODER DE ANDALUCÍA:
Ingresos PRODER de Andalucía………………………………………………...…………228.401,36 €
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..217.963,58 €
MAPA……………………………………………………………………....……10.437,78 €

Pagos PRODER de Andalucía……………………………………………...……………...338.494,32 €
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..236.243,88 €
MAPA……………………………………………………………………..……102.250,44 €

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA:
Ingresos I.C. LEADER PLUS de Andalucía……………………………………………..1.152.867,46 €
•
•
•
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..736.769,23 €
JUNTA DE ANDALUCÍA…………………………………………………...….81.377,56 €
ADMÓN. LOCAL (se hace cargo la Junta de Andalucía)………………...167.360,34 €
MAPA……………………………………………………………………..……167.360,33 €

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Pagos I.C. LEADER PLUS de Andalucía……………………………………………......1.703.356,26 €
•
•
•
•

FEOGA-O………………………………………...…………………………1.135.627,62 €
JUNTA DE ANDALUCÍA……………………………………………...……..189.242,89 €
ADMÓN. LOCAL (se hace cargo la Junta de Andalucía)………………...189.242,86 €
MAPA……………………………………………………………………..……189.242,89 €

Estado de ejecución 2001-2003
Son más de 194 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, 155 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:

12

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2004

Proyectos tramitados por Ámbito 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 89 los proyectos que se han aprobado,
y 32 los que han sido anulados (de los cuales 5 habían sido previamente
aprobados) 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
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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:
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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 Programas y Ámbito Territorial de ejecución
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0
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A continuación se relacionan cada uno de los proyectos aprobados con
cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y al PRODER de Andalucía, que
continúan “vivos” (finalizados - F o en ejecución - E), 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, el ámbito territorial de intervención donde se desarrolla, y el
estado de ejecución.
PROYECTOS APROBADOS (2003-2004): LEADER PLUS DE ANDALUCÍA
Nº
EXPTE.

PROMOTOR

1.2/001

Francisco Alba
Fernández,
S.L.

1.2/002

Hotel Pradillo,
S.L.

1.2/003

Apartamentos
turísticos
Monte Meru,
S.L.

1.2/004

Abelardo
Gandiaga
Sánchez

PROYECTO
Carpintería
Metálica: traslado,
ampliación y
modernización.
Construcción de un
Hotel de tres
estrellas
Construcción de un
hotel rural de dos
estrellas y
restaurante
Carpintería
Metálica: Montaje y
Puesta en marcha
en Polígono
Industrial

MUNICIPIO

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

Conil Fra.

343.831,72 €

25,71%

88.399,52 €

F

Conil Fra.

899.202,49 €

24,54%

220.627,16 €

F

Vejer Fra.

553.055,68 €

31,51%

174.267,84 €

E

Conil Fra.

355.424,61 €

26,20%

93.121,25 €

F

14

AYUDA
TOTAL

ESTADO

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2004

1.3/007

1.2/008

1.2/009

1.2/011

1.2/015

1.2/016

1.3/017

1.2/018

1.2/020

1.3/021

1.3/023

Vejer Fra.

31.596,04 €

26,93%

8.508,81 €

E

Vejer Fra.

52.146,11 €

27,48%

14.330,66 €

F

Vejer Fra.

52.470,61 €

31,28%

16.412,81 €

F

Barbate

157.237,68 €

28,15%

44.263,87 €

F

24,67%

144.574,88 €

F

31,78%

3.566,89 €

E

Conil Fra.

Conil Fra.

585.951,96 €

11.223,68 €

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

100,00%

60.000,00 €

E

Litoral de la
Janda

30.000,00 €

100,00%

30.000,00 €

E

Vejer Fra.

140.099,80 €

27,80%

38.947,74 €

E

Conil Fra.

109.201,60 €

88,75%

96.916,42 €

E

Litoral de la
Janda

26.422,76 €

79,48%

21.000,00 €

F

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

E
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1.2/014

Rehabilitación de
inmueble en casco
Histórico-Artístico
Colette Isobel
de Vejer de la
Bardell Murphy
Frontera para Casa
Rural de categoría
superior
Obrador artesano
Fernando
de pastelería:
Magallanes
Construcción y
Melero
equipamiento
Gimnasio:
Adecuación,
Juan Antonio
Equipamiento y
Román Pinto
Acondicionamiento
de Inmueble
Obrador artesanal
para elaborar
postres para
Martínez
restaurantes y
Confiteros,
dulces típicos de la
S.L.
zona: adecuación y
equipamiento
Fábrica de pan:
Traslado,
Fábrica de
ampliación y
Pan San
Antonio, S.L.
modernización a
Polígono Industrial
Adquisición de
estructuras de
Cristobalina
juegos de un
Trujillo Utrera
Parque Infantil
Calidad Turística
G.D.R. "Litoral
Diferencial - Club
de calidad del
de la Janda"
Litoral de la Janda
Campaña de
Difusión y
Divulgación de la
G.D.R. "Litoral
Reintroducción de
de la Janda"
Aves Amenazadas
en el Litoral de la
Janda
Catalina
Panadería
Rodríguez
tradicional: montaje
García
y puesta en marcha
Incorporación de
Excmo.
las N.T.I.C. Ayuntamiento
Aplicación SIG para
de Conil de la
gestión urbana y
Frontera
del Medio Ambiente
Diseño y Definición
del Centro de
Interpretación del
G.D.R. "Litoral
Patrimonio
de la Janda"
Ganadero del
Litoral de la Janda Monte MarismasInventarioDiagnóstico del
G.D.R. "Litoral
Patrimonio Rural
de la Janda"
del Litoral de la
Janda
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1.2/024

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

1.6/027

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

1.5/030

1.5/031
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1.4/033

1.2/034

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

Litoral de la
Janda

18.161,82 €

99,28%

18.030,36 €

F

Litoral de la
Janda

758.176,05 €

100,00%

758.176,05 €

E

72.000,00 €

66,75%

48.060,00 €

E

32.438,08 €

68,25%

22.138,99 €

F

9.212,72 €

89,50%

8.245,38 €

E

135.247,46 €

26,28%

35.543,03 €

E

60.000,00 €

90,00%

54.000,00 €

F

180.000,00 €

100,00%

180.000,00 €

E

153.530,71 €

23,11%

35.480,95 €

E

36.000,00 €

100,00%

36.000,00 €

E

1.017.045,59 €

21,20%

215.613,67 €

E

Conil Fra.

16.008,00 €

86,50%

13.846,92 €

E

Conil Fra.

18.537,48 €

32,25%

5.978,34 €

E

Litoral de la
Janda

12.155,50 €

62,25%

7.566,80 €

E

Conil Fra.

446.555,85 €

21,19%

94.609,62 €

F

Confederación
Acciones
Litoral de la
de
Formativas para
Empresarios
Janda
emprendedores
de Cádiz
Confederación
Acciones
de
Formativas : Cocina Litoral de la
Empresarios
Tradicional del
Janda
de Cádiz
Litoral de la Janda
I Encuentro de
Excmo.
Asociacionismo en
Ayuntamiento los Núcleos Rurales Vejer Fra.
de Vejer de la
de Vejer Fra.
Frontera
Casa Rural de
Juana Mª
Categoría Superior:
Vejer Fra.
Muñoz
Construcción y
Ramírez
equipamiento

1.5/035

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

1.4/037

Excmo.
Ayuntamiento
de Vejer Fra.

1.4/040

Saga de
Torres, S.L.L.

1.2/041

Asociación
Cádiz Rural

1.2/042

Adiafa
Hoteles, S.L.

1.3/044

Excmo.
Ayuntamiento
de Conil de La
Frontera

1.4/045

Animatun,
S.C.A.

1.2/046

Uaga-Coag
Cádiz

1.2/047

Lavanderia La
Janda, S.L.

Tutores de
emprendedores

Litoral de la
Janda

Centro de Recursos
Asociativos ,
Vejer Fra.
Formativos y
Tecnológicos
Restaurante de
tercera categoría:
Barbate
Creación y puesta
en marcha
Puesta en valor de
los productos
locales - Programa
de colaboración
Litoral de la
entre los Grupos de
Janda
Desarrollo Rural de
la provincia de
Cádiz
Hotel de tres
estrellas:
Barbate
Construcción y
equipamiento
Estudio de la
Calidad Ambiental
del Río Salado
Cooperativa de
Animaciónsociocultural:
equipamiento
Jornada sobre la
reforma intermedia
de la PAC
Lavandería
Industrial: Creación
y Puesta en marcha
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Horno
Nazaret, S.L.

1.3/050

Excmo.
Ayuntamiento
de Vejer Fra.

1.2/051

S.C.A. "Divino
Salvador"

1.2/052

Uaga-Coag
Cádiz

1.4/053

Excmo.
Ayuntamiento
de Barbate

1.4/054

Asociación de
Familiares de
Enfermos de
Alzheimer

1.3/058

Asociación de
Padres de
Alumnos
Minusválidos
Psíquicos de
Barbate

1.2/059

Asociación de
Productores
Alimentarios
de Calidad del
Litoral de la
Janda

1.5/060

1.2/063

1.2/066

Asociación de
Productores
Alimentarios
de Calidad del
Litoral de la
Janda
Asociación de
Productores
Alimentarios
de Calidad del
Litoral de la
Janda
Nature
Explorer,
S.C.A.

271.898,38 €

20,75%

56.418,91 €

E

96.000,00 €

85,00%

81.600,00 €

E

137.792,13 €

32,68%

45.031,78 €

F

27.202,00 €

62,25%

16.933,25 €

E

10.658,49 €

89,50%

9.539,35 €

E

33.210,93 €

56,00%

18.598,12 €

F

9.686,00 €

66,75%

6.465,41 €

F

4.000,00 €

100,00%

4.000,00 €

E

Acción Formativa
en Gestión
Comercial y
Marketing
Alimentario

Litoral de la
Janda

40.000,00 €

100,00%

40.000,00 €

E

Asistencia Técnica
para el Diseño de
Etiquetas, envases
y embalajes

Litoral de la
Janda

12.000,00 €

100,00%

12.000,00 €

E

Turismo Activo:
Creación y Puesta
en Marcha

Vejer Fra.

75.704,31 €

36,05%

27.291,40 €

E
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1.2/048

Traslado a
Polígono Industrial
de Panadería:
Conil Fra.
Modernización y
ampliación de
instalaciones
Dotación de
Instalaciones para
Vejer Fra.
el recinto de
Ganado en el Ferial
Adaptación de
Fábrica de Piensos
para su
Vejer Fra.
Certificación como
Producción
Ecológica
Dinamización y
nuevos modelos
para la viabilidad de
Litoral de la
las explotaciones
Janda
familiares agrarias
de Vejer de la
Frontera
Puesta en marcha
de un centro de
recursos
Barbate
informativos para la
juventud del
municipio
Puesta en marcha
de un centro de
atención a
enfermos de
Conil Fra.
alzheimer y
familiares
cuidadores
Instalación de
Energía Solar en
Residencia de
Barbate
Minusválidos
Psíquicos de
Barbate
Creación de una
Página Web
Corporativa de la
Asociación de
Litoral de la
Productores
Janda
Alimentarios de
Calidad del Litoral
de la Janda
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1.4/067

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

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

1.3/068

Excmo.
Ayuntamiento
de Conil de la
Frontera

Colorado Net:
Dotación de
Equipamiento

1.2/070

S.C.A. Ntra.
Sra. de las
Virtudes

1.3/071

Excmo.
Ayuntamiento
de Conil de La
Frontera

Nuevas tecnologías
y equipamiento
para incorporación
de sistema de
trazabilidad y
control de calidad
Edición y
publicación del libro
"Conil en la
Memoria"

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

100,00%

60.000,00 €

E

Conil Fra.

60.082,91 €

91,00%

54.675,45 €

E

Conil Fra.

50.358,50 €

33,75%

16.995,99 €

E

Conil Fra.

20.926,40 €

88,75%

18.572,18 €

E

7.382.454,05 €

42,75%

3.156.349,80 €

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

TOTAL

PROYECTOS APROBADOS (2001-2004): PRODER DE ANDALUCÍA
Nº
EXPTE.

01/001

01/004

01/005

03/007

06/011

PROMOTOR

PROYECTO

“Diagnóstico de
las Pymes
pertenecientes al
sector de
A.D.R. Del
manipulación y
Litoral de la
comercialización
Janda
de productos
procedentes de la
actividad primaria”
"Estudio y
Desarrollo de la
Metodología
adecuada
cooperación
Mancomunidad
Intenacional en
de la Janda
materia social y
económica, de los
tres muicipios del
Litoral de la
Janda"
"Realización de un
diagnóstico
Mancomunidad comunitario de los
de la Janda
tres municipios del
Litoral de la
Janda"
"Jornadas
Técnicas sobre la
Mancomunidad
calidad y el origen
de la Janda
en la carne de
vacuno"
Asociación
"Central de
para el
Reservas de
Desarrollo del
Servicios
Turismo
Turísticos"
Buenaventura

MUNICIPIO

INVERSIÓN
ACEPTADA

%

AYUDA
TOTAL

ESTADO

Litoral de la
Janda

30.050,61 €

100,00%

30.050,60 €

F

Litoral de la
Janda

21.035,42 €

100,00%

21.035,42 €

F

Litoral de la
Janda

12.020,24 €

100,00%

12.020,24 €

F

Litoral de la
Janda

15.025,30 €

100,00%

15.025,30 €

F

Vejer de la
Frontera

4.677,49 €

40,00%

1.871,00 €

F
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01/015

01/022

01/023

01/025

06/026

06/027

01/032

03/034

01/036

06/037

03/038

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

82,00%

82.000,00 €

E

Vejer de la
Frontera

1.502,53 €

100,00%

1.502,53 €

F

Conil de la
Frontera

1.502,53 €

100,00%

1.502,53 €

F

Vejer de la
Frontera

2.253,80 €

64,00%

1.442,43 €

F

Conil de la
Frontera

68.420,98 €

28,11%

19.232,39 €

F

Litoral de la
Janda

3.018,76 €

99,55%

3.005,06 €

F

Conil de la
Frontera

61.150,20 €

28,57%

17.471,49 €

F

Barbate

73.947,69 €

27,63%

20.434,41 €

F

Barbate

12.706,16 €

73,79%

9.375,79 €

F

Conil de la
Frontera

8.617,00 €

33,86%

2.917,72 €

F

Conil de la
Frontera

154.814,06 €

28,34%

43.873,88 €

F

Litoral de la
Janda

9.015,18 €

100,00%

9.015,18 €

F
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01/024

"Dinamización de
la población rural:
Los nuevos
programas de
desarrollo"
"Instalación de
equipos para tener
acceso a las
nuevas
Mancomunidad tecnologías de la
de la Janda
información y
comunicación en
oficinas de
Desarrollo Local Vejer de la Fra.
"Instalación de
equipos para tener
acceso a las
nuevas
Mancomunidad tecnologías de la
información y
de la Janda
comunicación en
oficinas de
Desarrollo Local Conil de la Fra.
"Estudio / Examen
del Comercio
Asociación de
Local: Detección
Comerciante
de anomalías y
de Vejer de la
deficiencias Fra. ACOVE
propuestas de
mejoras"
"Tintorería
Industrial:
Alegón - Any,
Adecuación local y
S.L.
adquisición
maquinaria"
Gestión
Turística del
"Valoración de los
P.N. Los
Productos
Alcornocales y
Turísticos"
la Janda,S.L.
Francisco
"Ampliación de
Ramírez
Servicios en
Sánchez
Alojamiento Rural"
Modernización de
instalaciones y
José Oliva
maquinaria de
Malia
Carpintería
Tradicional
Asociación de
Padres
"Construcción
Minusválidos
Depuradora de
Psíquicos de Aguas Residuales"
Barbate
"Equipamiento
Ana María
Escuela
Calderón
Perfeccionamiento
Pérez
del Deporte"
Juana Marín
Construcción de
Amado
un Hostal
"Jornadas
Técnicas sobre la
viabilidad de la
producción
U.A.G.A. integrada en los
C.O.A.G.
cultivos hortícolas
del Litoral de la
Janda"
G.D.R. "Litoral
de la Janda"
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03/039

El Palomar de
la Breña, S.L.

01/042

Mario Ruiz
Muñoz

06/050

B.C. Hoteles
Conil, S.L.

03/051

Explotaciones
Hosteleras "La
Capataza",
S.L.

01/052

S.C.A
Cerealista de
Conil

03/055

Parroquia
Divino
Salvador

03/057

Petaca Chico,
S.L.

01/060

Asociación
Cádiz Rural

03/063

Excmo.
Ayuntamiento
de Conil de la
Frontera

01/068

Confederación
de
empresarios
de Cádiz

01/069

Confederación
de
empresarios
de Cádiz

03/070

Excmo.
Ayuntamiento
de Vejer de la
Fra.

"Rehabilitación de
un Cortijo del
S.XVIII, para su
uso como Hotel
Rural"
"Traslado a
Polígono Industrial
y ampliación de
actividades
empresariales
cristalería carpintería"
Rehabilitación de
inmueble para
albergar un hotel
de tres estrellas
Ampliación y
Modernización de
Restaurante
Ampliación
servicios a los
socios
cooperativos:
Acondicionamiento
de nave - servicio
al sector agrario
Mejora de acceso
al cementerio
parroquial de San
Miguel y
ampliación de la
Capilla de dicho
cementerio
Adquisición de
una máquina
autocompactadora
de residuos
Pesqueros
Asistencia al Salón
de la Actualidad y
las Acciones para
el Progreso de los
territorios rurales
(SAP RURAL
2003)
Edición y
Publicación del
libro "Ritos y
Costumbres de la
Cocina Conileña
Realización de
una revista de
difusión de los
proyectos
enmarcados en
PRODER-A y
otras actuaciones
en Desarrollo
Rural
Estudio sobre el
tejido empresarial
del Litoral de la
Janda
Catálogo
Históricoantropológico de
los patios de
vecinos vejeriegos

Barbate

166.142,37 €

29,66%

49.282,99 €

F

Vejer de la
Frontera

173.167,80 €

28,46%

49.282,99 €

F

Conil de la
Frontera

762.158,83 €

26,90%

205.020,73 €

E

Vejer de la
Frontera

104.872,47 €

30,40%

31.881,23 €

E

Conil de la
Frontera

44.477,67 €

32,25%

14.344,05 €

F

Vejer de la
Frontera

179.333,14 €

51,38%

92.150,14 €

F

Conil de la
Frontera

18.899,00 €

26,00%

4.913,74 €

F

Litoral de la
Janda

17.914,57 €

100,00%

17.914,57 €

F

Conil de la
Frontera

7.862,40 €

88,75%

6.977,88 €

F

Litoral de la
Janda

24.900,00 €

100,00%

24.900,00 €

E

Litoral de la
Janda

31.200,00 €

65,25%

20.358,00 €

E

Vejer de la
Frontera

22.219,00 €

88,75%

19.719,36 €

E
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Excmo.
Ayuntamiento
de Vejer de la
Fra.

01/072

Excmo.
Ayuntamiento
de Vejer de la
Fra.

03/073

Excmo.
Ayuntamiento
de Vejer de la
Fra.

06/074

Excmo.
Ayuntamiento
de Vejer de la
Fra.

01/075

María Isabel
García García

06/076

Tarifa Digital
Pictures, S.L.

01/077

Infosur
Informática,
S.L.

05/078

Martinez
Confiteros,
S.L.

06/079

Josefa
Narvaez Mora

Dotación de
equipos en
Centros de Barrio Pedanías Rurales
Creación de
escuelas
municipales de
desarrollo sociocultural para la
integración vecinal
en el ámbito
territorial municipal
Campaña
educativa sobre el
reciclaje selectivo
de basuras:
Somos solidarios
con el futuro
Dinamización de
plazas en el
núcleo urbano de
Vejer de la
Frontera:
Actuaciones para
desestacionalizar
la oferta turística
Academia de
Informática:
Ampliación y
modernización e
incorporación de
las nuevas
tecnologías
Restaurante de
Tercera Categoría:
Acondicionamiento
de inmueble y
adquisición de
mobiliario
Academia
Informática:
Montaje, puesta
en marcha y
servicio de
asistencia técnica
Marca "Parque
Natural" y
adquisición de
maquinaria para
modernizar y
ampliar las líneas
de productos
Adquisición de
maquinaria para
restaurante:
modernización y
ampliación

Vejer de la
Frontera

17.897,55 €

91,00%

16.286,77 €

E

Vejer de la
Frontera

29.288,87 €

89,50%

26.213,54 €

E

Vejer de la
Frontera

19.709,00 €

91,00%

17.935,19 €

E

Vejer de la
Frontera

13.973,00 €

87,25%

12.191,44 €

E

Conil de la
Frontera

23.421,07 €

31,19%

7.305,03 €

F

Barbate

71.980,84 €

22,50%

16.195,69 €

E

Barbate

135.932,22 €

22,00%

29.905,09 €

E

Barbate

21.352,17 €

20,25%

4.323,81 €

F

Barbate

126.951,55 €

22,35%

28.373,67 €

E

2.593.411,47 €

38,07%

987.251,88 €

TOTAL

Las siguientes gráficas nos muestran las inversiones y ayudas
concedidas “vivas” por ámbito territorial (Municipio o Comarca), diferenciadas
por instrumentos financieros o programas de ayuda, y también en total:
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INVERSIÓN Y AYUDA PÚBLICA POR ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA INICIATIVA COMUNITARIA
LEADER PLUS DE ANDALUCÍA
8.000.000,00 €

7.382.454 €

7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €

3.222.415 €

3.15 6.3 50 €

3.000.000,00 €

2002 - 2008
1.463.325 €

2.000.000,00 €

92 6.9 02 €
1.000.000,00 €
-

1.348.158 €

6 30 .179 €

758.176 €

5 29 .72 9 €

311.36 3 €

€

Conil de la Fra.

Vejer de la Fra.

Barbate

Inversión
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

590.380 €

Litoral de la Janda

Gastos
Funcionamiento

Total

Ámbito territorial

Ayuda

INVERSIÓN Y AYUDA PÚBLICA POR ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PRODER DE ANDALUCÍA
3.000.000,00 €

2.593.411 €

2.500.000,00 €

2.000.000,00 €

1.500.000,00 €

1.15 1.3 24 €
9 8 7.2 52 €
1.000.000,00 €

609 .013 €

568.895 €

264.180 €

500.000,00 €

-

3 2 3 .559 €

2 70 .4 77 €

157.8 9 1 €

2 3 5.3 2 4 €

€

Conil de la Fra.

Vejer de la Fra.

B arbate

Litoral de la Janda

Total

Á mbit o t errit o rial

Inversión
Ayuda

La inversión total aprobada, que alcanza los 9.975.865 € y la ayuda
concedida, 4.143.601,67 €, 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 62,04% de los fondos públicos
previstos y un 85,98% de la inversión total prevista en la Comarca con
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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 EJECUTADA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA LEADER PLUS Y DEL PRODER DE ANDALUCÍA
14.000.000

11.602.734 €
12.000.000

10.000.000

9.975.866 €
8.895.907 €
7.382.454 €

8.000.000

6.000.000

2.706.827 €
2.593.411 €

4.000.000

2.000.000

0

PRODER de Andalucía

Total

Program a

Inversión Prevista
Inversión Aprobada

AYUDA PÚBLICA PREVISTA Y CONCEDIDA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA LEADER PLUS Y DEL PRODER DE ANDALUCÍA
8.000.000

6.678.603 €

7.000.000

6.000.000

5.054.507 €
4.143.602 €

5.000.000
4.000.000

3.156.350 €

3.000.000

1.624.096 €

2.000.000

987.252 €

1.000.000
0

Laeder Plus de Andalucía

Ayuda Prevista
Ayuda Concedida

PRODER de Andalucía

Total

Program a

El impacto de ambos programas, Leader Plus y PRODER de Andalucía
por ámbito territorial (Municipio o Comarca) se puede ver en la siguiente
gráfica:
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INVERSIÓN Y AYUDA PÚBLICA POR ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MARCO
DE LA INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS Y EL PRODER DE
ANDALUCÍA
12.000.000,00 €
9 . 9 75. 8 6 6

€

10.000.000,00 €

8.000.000,00 €

6.000.000,00 €

4 . 3 73 . 73 8

€
4 . 14 3 . 6 0 2

4.000.000,00 €

1. 2 50 . 4 6 1 €

2002 - 2008

2 .0 3 2 .2 2 0
2.000.000,00 €

-

€
9 0 0 . 6 56

1. 9 57. 171 €
€

4 6 9 . 2 55 €

€

758 . 176

€

€

Conil de la Fra. Vejer de la Fra.
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8 54 . 56 0 €
76 5. 0 54

Barbate

Inversión

Litoral de la
Janda

Gastos
Funcionamiento

Total

Ám bito territorial

ayuda

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 323 empleos.
Im pacto global en el Em pleo
250
207
200
150

116

100
50
0
PRODER ANDALUCÍA

LEADER PLUS ANDALUCÍA

Pr o g r amas
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Indicadores de empleo en Leader Plus de
Andalucía

Indicadores de empleo en PRODER de Andalucía

66
70

136
150

50

60
50

71

100

40
30

50

20
10

0

0

EM P LEOS N U EVOS

E M P LE OS NUE V OS

EM P LEOS

E M P LE OS CONSOLI DA DOS

C ONS OLI D A D OS

De los 53 empleos generados con ambas intervenciones financieras, el
empleo joven supone el 64% y el empleo de mujeres el 51%.

78
80

62

60
40
20
0
JOV EN ES
M U JER ES

Creación de nuevos empleos en colectivos de
población objetivo en el PRODER de Andalucía
35
30

29

Creación de nuevos empleos en colectivos de
población objetivo en el Leader Plus de Andalucía
60

30

49

50

25

40

20

32

30

15
10

20

5

10
0

0
JOVENES

JOVENES

MUJERES

MUJERES

Un indicador importantísimo que mide la incidencia de ambos programas
en la actividad empresarial, es el número de empresas de nueva creación, que
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Im pacto Global de la creación de nuevos em pleos
en los colectivos de población objetivos
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alcanza la cifra de 23 nuevos establecimientos empresariales, así como el
número de empresas ampliadas y modernizadas (incluidas las trasladadas a
los polígonos industriales), cuyo alcanza las 14 empresas.
Tipología de proyectos empresariales aprobados
23

25
20

14

15
10
5
0
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CREACIÓN

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y
TRASLADO

Tipología de proyectos empresariales aprobados en
PRODER Andalucía
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tipología de proyectos empresariales aprobados en Leader
Plus de Andalucía

9

15

16
14

8

12
10
8
6

5

4
2
0
CREACIÓN

CREACIÓN

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y
TRASLADO

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y
TRASLADO

En el caso de sector turístico el número de plazas de nueva creación
alcanzará la cifra de 153.
Creación de nuevas plazas hoteleras
153

200
150
69

84

100
50
0
PRODER
ANDALUCIA

LEADER PLUS

TOTAL

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
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formativas llevadas a cabo y los alumnos beneficiados, las publicaciones
editadas, las acciones de promoción realizadas, etc.
5.2.- PROGRAMA OPERATIVO PRODER (1997 – 2001)
Durante este ejercicio 2004 se han producido los siguientes hechos más
significativos en la gestión del PRODER:


Ingresos de Fondos Públicos del Programa:
Fondo
FEDER

8.437,63 €

TOTAL

8.437,63 €

Pagos de ayudas a beneficiarios:
Nº Expte.

Fondo

Importe

4.4.027

FEDER

7.001,99 €

5.4.032

FEDER

10.377,35 €

5.4.034

FEDER

8.959,73 €

TOTAL

26.339,07 €

Fruto del expediente de reintegro de las ayudas percibidas, abierto a la
empresa EGMASA, titular del expediente 5.4.024, se han devuelto, por parte de
esta empresa, por este concepto un total de 110.500,03 €.
5.3.- INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Durante el año 2004 y al amparo de la Resolución de 31 de mayo de
2004, 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 18.000,00 €, lo
que suponía el 100% del presupuesto presentado, a diferencia de otras
comarcas de Andalucía. De esta cantidad, aproximadamente el 16% se ha
destinado al proyecto de cooperación “Mujer Rural - Un lugar de Encuentro
para la Cooperación” y el 84% restante se ha dedicado a las actuaciones de
carácter comarcal.
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Este proyecto tiene un periodo de ejecución que va desde junio de 2004
a abril de 2005. Por tanto algunas de las actuaciones contempladas en el
mismo, al cierre del ejercicio están en fase de ejecución. Las actuaciones
realizadas durante el año 2004 han sido las siguientes:
1ª - Talleres formativos para mujeres líderes.
Estos talleres dirigidos a mujeres de las asociaciones, han tenido como objetivo su
formación en metodologías de trabajo de dinamización para la participación socioeconómica,
realizadas desde una óptica de género. Los contenidos de los talleres corresponden a la Guía
Metodológica “Mujer Rural”, una herramienta creada gracias al proyecto de cooperación en el
que participan diferentes provincias andaluzas. Han tenido una duración aproximada de 2
horas y a la mayoría de ellos han asistido una media de 15 mujeres por taller. En estos talleres
han participado asociaciones de mujeres de los tres municipios en concreto 5 de Vejer de la
Frontera, 3 de Conil de la Frontera, y 11 de Barbate.
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2ª - Apoyo técnico a las asociaciones de mujeres en la adaptación de sus
estatutos a la nueva ley de asociaciones.
Esta actividad se llevó a cabo durante los primeros meses de ejecución del proyecto,
con carácter previo a la resolución de la ayuda, puesto que el plazo fijado para poder realizar la
adaptación de los Estatutos de las asociaciones a la Ley 1/2002 de 22 de marzo, era a finales
de mayo de 2004. Han sido 13 las asociaciones de mujeres a las que se les ha prestado el
servicio y la asistencia técnica completa, en concreto 2 de Conil de la Frontera, 4 de vejer de la
Frontera y 5 de Barbate.

3ª - Apoyo técnico en la elaboración de los proyectos que presenten las
asociaciones de mujeres al Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
Una vez conocido por las asociaciones de mujeres los contenidos del Programa de
Desarrollo Rural y la manera de acceder a las ayudas contempladas en PRODER y Leader
Plus Andalucía, se ha prestado asistencia técnica para la elaboración de proyectos. A pesar de
ser muchas las iniciativas estudiadas, ninguna se ha materializado en solicitud, debido al coste
y a las necesidades de financiación y prefinanciación de las mismas, inabordable por parte de
estas asociaciones de mujeres. No obstante desde la Vocalía de género se ha pedido al GDR
que sea este quien asuma la realización de acciones que tengan como colectivo beneficiario
las asociaciones de mujeres. Esta petición se ha materializado en la puesta en marcha del
“Programa piloto de fomento de las NTIC en las asociaciones de mujeres del Litoral de la
Janda” que tiene un horizonte de ejecución de noviembre de 2004 hasta noviembre de 2005.

4ª - Creación y formación de un grupo animador con el fin de orientarlo a la
constitución de una Federación de mujeres en la comarca.
A lo largo de estos meses se ha trabajado con las asociaciones algunos aspectos
concernientes a las Federaciones y al trabajo en red. La constitución de una Federación de
asociaciones de mujeres en la comarca es un proceso lento que requiere sobre todo tiempo.
Por ello hemos estado trabajando con las asociaciones de nuestros municipios y además con
otras federaciones de la provincia. Se han mantenido 4 reuniones con diversas entidades,
GDR, federaciones de mujeres, administración, etc., con el objeto de sentar las bases técnicas,
organizativas y estructurales de la futura federación.
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5ª - Seguimiento en cuanto a la situación de las asociaciones de mujeres.
El contacto periódico con las asociaciones de mujeres facilita la actualización constante de todos
los datos e informaciones relativas al tejido asociativo de género en nuestra comarca. Durante este
periodo se han constituido tres nuevas asociaciones de mujeres, 2 en Vejer de la frontera y 1 en Barbate.
Estas nuevas asociaciones se han integrado totalmente en la programación del GDR, surgiendo alguna
de ellas de la propia labor de dinamización llevada a cabo por el GDR. Actualmente son 22, las

asociaciones de mujeres existentes en la comarca: 7 asociaciones en Vejer de la Frontera, 3
asociaciones en Conil de la Frontera y 12 asociaciones en Barbate.

6ª - Elaboración de un boletín bimensual.
Durante el año 2004, esta actuación solo se ha trabajado en su fase de planificación y
preparación, no estando prevista la edición del Boletín hasta abril de 2005.

7ª - Encuentro de mujeres emprendedoras.

8ª - Difusión del Documento de Género.
Durante el año 2004, esta actuación solo se a trabajado en su fase de redacción y consenso, no
estando prevista la difusión hasta abril de 2005.

9ª – Promoción y publicidad.
Bajo este nombre se han realizado algunas acciones concretas de promoción y
publicidad de las diversas actuaciones que el GDR está desarrollando en materia de inclusión
de la perspectiva de género en sus actuaciones. Para ello se han utilizado los medios de
comunicación locales, en concreto las tres emisoras de radio locales, que durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre han emitido 3 cuñas diarias promocionando el uso de
www.mujerrural.org. También se ha diseñado, editado y difundido un tríptico con las
actuaciones contempladas en el proyecto aprobado.

10ª – Dinamización
www.mujerrural.net .

de

los

espacios

Web

www.mujerrural.org

y

La Comunidad Virtual del Litoral de la Janda www.mujerrural.net se ha seguido
manteniendo activa con el fin de seguir posibilitando la utilización de esta potente herramienta
entre nuestras asociaciones de mujeres, conviviendo con www.mujerrural.org, Web que se ha
convertido en el referente de las asociaciones de mujeres del medio rural andaluz. Durante
este año se han actualizado ambas páginas con los contenidos de las actuaciones y proyectos
desarrollados por este GDR.
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Con el fin de dar a conocer a las mujeres de la comarca experiencias de mujeres
empresarias así como las ayudas que gestionan diferentes entidades, el día 1 de diciembre de
2004, tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Conil de la Frontera, el “III Encuentro de
Asociaciones de Mujeres del Litoral de la Janda”. Este acto fue inaugurado por el
Presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, Sr. D. Jaime Castro Romero,
acompañado de la Concejal – Delegada de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Conil de la
Frontera, Sr. Dña. Josefa Amado Sánchez. La asistencia de más de un centenar de mujeres
pertenecientes a las diversas asociaciones de mujeres de la comarca garantizó el éxito de este
encuentro. Tres ponencias, la experiencia de dos mujeres empresarias de la comarca y un
taller, conformaron el desarrollo de este III Encuentro.
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11ª – Participación en el Proyecto de cooperación “Mujer Rural”.
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda es además de uno de los 20 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. Adaptación de la Web.
2. Publicación y difusión de la Guía Metodológica.
Desde el Grupo de Desarrollo se ha elaborado la información necesaria para la
adaptación de la Web y se ha desarrollado todo el proceso necesario para la publicación de la
Guía Metodológica.
Por otro lado, el Grupo ha participado en el curso de la Guía Metodología, que tuvo
lugar en Fuenteheridos (Huelva) los días 4 y 5 de noviembre del 2004. Al mismo asistió la
técnica de género del G.D.R.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

5.4.- INCORPORACIÓN DE LA JUVENTUD
Durante el año 2003 y al amparo de la Resolución de 31 de mayo de
2004, 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 18.000,00 €, lo
que suponía el 100% del presupuesto presentado, a diferencia de otras
comarcas de Andalucía. De esta cantidad, aproximadamente el 17% se ha
destinado al proyecto de cooperación “Rural Joven – La Red de Jóvenes para
el Desarrollo Rural de Andalucía” y el 83% restante se ha dedicado a las
actuaciones de carácter comarcal.
Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:
1ª - Dinamización de las asociaciones de jóvenes para lograr su máxima
participación en los procesos de desarrollo rural.
Esta actuación se ha llevado a cabo a lo largo de todo el proceso de ejecución. A
continuación se describen cada una de las actividades realizadas.
-

Apoyo técnico a las asociaciones de jóvenes en la adaptación de sus estatutos a la
nueva ley de asociaciones: esta actividad se llevó a cabo durante los primeros meses
de ejecución del proyecto, con carácter previo a la resolución de la ayuda, puesto que
el plazo fijado para poder realizar la adaptación de los Estatutos de las asociaciones a
la Ley 1/2002 de 22 de marzo, era a finales de mayo de 2004. Han sido 3 las
asociaciones de jóvenes a las que se les ha prestado el servicio y la asistencia técnica
completa, en concreto 1 de Conil de la Frontera, 1 de Vejer de la Frontera y 1 de
Barbate.

-

Apoyo técnico en la gestión de la Asociación Juvenil comarcal “Janda Joven”: para ello
se han mantenido durante todo el proceso de ejecución del proyecto, reuniones con la
Asociación Juvenil “Janda Joven”. Por otro lado, se han dado charlas informativas en
los Institutos de los tres municipios de la comarca, en las que se les explicó qué es una
asociación y cuales son los pasos para constituirla. Se les informó sobre las
asociaciones juveniles existentes en los tres municipios y se les dio a conocer la
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Asociación Juvenil “Janda Joven”, así como las actividades en las que ha participado
hasta ahora. En el caso de la casa de la Juventud de Vejer de la Frontera, tuvo la
oportunidad de contar con un Taller sobre asociacionismo, impartido por el GDR.
-

Difusión de las actividades que desarrolla el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la
Janda entre las asociaciones de jóvenes: con esta actuación se tratado de de fomentar
y favorecer la participación activa de la juventud. Al igual que durante el proyecto
anterior, se han seguido manteniendo reuniones con el fin de orientar y asesorar a
aquellos/as jóvenes que han estado interesados en conocer lo que hace el Grupo de
Desarrollo.

-

Orientación técnica en la elaboración de proyectos: se han establecido y consolidados
contactos tanto con jóvenes pertenecientes a asociaciones, como con profesionales de
la zona que trabajan con el colectivo (técnicos/as de de juventud, concejales/as de
juventud...). Uno de los resultados obtenidos ha siso la presentación por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Barbate, de un proyecto para la creación de un Punto de
Información de la Juventud, que finalmente ha sido aprobado por el GDR con cargo al
Leader plus de Andalucía.

Durante este año, han continuado las acciones para dar a conocer entre nuestros
jóvenes el espacio Web www.ruraljoven.org, que con carácter andaluz, pretende ser un punto
de encuentro para todos los jóvenes del medio rural. Estas actuaciones de promoción y
difusión se han realizado básicamente mediante charlas informativas en los Centros de
Enseñanza Secundaria, y envío de material promocional a las Casas de la Juventud y
asociaciones juveniles de los tres municipios de la Comarca

3ª - Talleres de trabajo para la elaboración de una guía de recursos para
jóvenes
Durante el año 2004, y tras constituirse el equipo de trabajo, integrado por la técnica
del GDR y miembros de la Junta Directiva de la asociación “Janda joven” en representación de
los jóvenes de la Comarca, se han celebrado 2 talleres en los que se ha analizado, debatido y
fijado la estructura y el contenido de la Guía de Recursos para Jóvenes, igualmente se ha
fijado el procedimiento para la recepción de la información necesaria, y se han enumerado los
organismos y entidades a las que se acudirá para recibir información. La técnica del GDR será
la encargada en el primer trimestre de 2005 de la elaboración definitiva de la Guía, y de su
difusión.

3ª.- Encuentro de jóvenes emprendedores.
Con el fin de dar a conocer a la juventud de la comarca experiencias de jóvenes
empresarios/as así como las ayudas que gestionan diferentes entidades, el día 20 de diciembre
de 2004, tuvo lugar en la Convento de las Monjas Concepcionistas de Vejer de la Frontera, el
“III Encuentro de Jóvenes del Litoral de la Janda”. Este acto fue inaugurado por D. Jaime
Castro Romero, Presidente del Grupo de Desarrollo y por D. Antonio Jesús Verdú Tello,
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Tres ponencias y la experiencia de
tres jóvenes empresarios de la comarca, conformaron el desarrollo de este III Encuentro.
Los/as asistentes al Encuentro, más de un centenar, fueron jóvenes de los diferentes Ciclos
Formativos pertenecientes a los I.E.S La Janda, de Vejer de la Frontera, I.E.S Atalaya, de Conil
de la Frontera y I.E.S Trafalgar de Barbate además de otros jóvenes de la provincia que
mostraron gran interés por asistir al evento.
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2ª - Dinamización del espacio Web www.ruraljoven.org.
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4ª - Promoción y publicidad
Bajo este nombre se han realizado algunas acciones concretas de promoción y
publicidad de las diversas actuaciones que el GDR está desarrollando en materia de inclusión
de la perspectiva de la juventud en sus actuaciones. Para ello se han utilizado los medios de
comunicación locales, en concreto las tres emisoras de radio locales, que durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre han emitido 3 cuñas diarias promocionando el uso de
www.ruraljoven.org. También se ha diseñado, editado y difundido un tríptico con las
actuaciones contempladas en el proyecto aprobado.

5ª - Participación en el Proyecto de Cooperación “Rural Joven”.
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El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda es uno de los 24 G.D.R
participantes en el Proyecto de Cooperación “Rural Joven”. Además de participar en todas las
actuaciones previstas, ha sido el responsable de actualizar y adaptar los contenidos de la Web
www.ruraljoven.org al nuevo proyecto.
Por otro lado, el Grupo ha participado en el curso de formación sobre la “Metodología
para la participación de la juventud en el desarrollo rural. Estrategia metodológica para
profesionales”, que tuvo lugar en la Comarca de Guadalteba (Málaga) los días 25 y 26 de
noviembre del 2004. Al mismo asistió la técnica del GDR, acompañada del Vocal de la juventud
de nuestra Junta Directiva.

5.5.- INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES DEL LITORAL DE LA JANDA
El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda a través del proyecto
"Programa piloto de fomento de las NTIC en las asociaciones de mujeres del
Litoral de la Janda" ha cedido a cada una de las asociaciones de mujeres de la
comarca un equipo informático con el objetivo de fomentar el uso de las
Nuevas Tecnologías. Este proyecto fue aprobado en septiembre del 2004 con
cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y tiene entre sus objetivos los
siguientes:
-

-

-

Facilitar el acceso del tejido asociativo a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, mediante inversiones en equipamientos que permitan su uso en el
desarrollo de sus actividades y en la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Integrar a toda la población y en especial al tejido asociativo, en redes de cooperación
y trabajo conjunto, mediante actuaciones colectivas que sirvan de experiencias piloto y
que tengan como elemento común el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Facilitar el acceso a nuevas vías de comunicación, información y formación que
favorezcan el trabajo asociativo.
Potenciar el uso de las páginas web "mujerrural.net" y "mujerrural.org".
Facilitar el acceso permanente a la información.
Promover la participación social activa de las mujeres a través de las asociaciones o
personalmente, en la construcción de redes
Integrar el medio rural a las nuevas tecnologías.
Mejorar el equipamiento de las sedes de las asociaciones de mujeres.
Favorecer la participación de las mujeres en las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
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-

Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, que permitan incorporar a la práctica
asociativa nuevas formas y estilos de trabajo eficaces, ágiles, con resultados de
calidad.

Se trata de un equipo informático completo que se ha instalado en las
sedes de las asociaciones beneficiarias del proyecto y que consta de:
-

-

CPU Intel Pentium 4 3000 / tarjeta gráfica 128 Mb. TV OUT / 512 Mb RAM / disco duro
80 Gb. / grabadora DVD DUAL 8x / multimedia / MODEM / tarjeta de red / teclado /
ratón / licencia de S.O Windows XP Home.
Monitor 15 ¨ TFT.
Una licencia de Microsoft Office 2003.
Cámara digital SONY DSC – P43.
Escáner HP scanjet 2400 USB.
Impresora EPSON INYECCIÓN C46 PLUS.
Cámara Web Creative.

La segunda fase de este proyecto denominada “@mpli@” (programa
de formación en nuevas tecnologías), se desarrollará entre los meses de
febrero y noviembre de 2005.
El coste total del proyecto asciende a 60.000 €, subvencionado al 100%.
5.6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CAJA DE AHORROS
SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ
Se han mantenido varias reuniones de coordinación entre la Gerencia de
este GDR y la Jefatura Provincial de Relaciones Institucionales y la Dirección
de la oficina de referencia en la Comarca.
5.7.- 12º EDICIÓN DE EXPOMEDITERRÁNEA XXI
Los días 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2004, tuvo lugar en Algeciras (Cádiz),
la “Exposición Mediterránea XXI”.
La participación del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda se
realizó bajo el paraguas de la Asociación Cádiz Rural. Esta exposición que
tiene como temática el turismo, la cultura y las producciones artesanales y
gastronómicas de las dos orillas del estrecho, ha sido organizada por IFECA,
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Para formalizar esta cesión de equipos, se ha firmado un convenio de
colaboración con cada una de las 20 asociaciones de mujeres participantes en
este programa piloto, de las que 5 son de Vejer de la Frontera, 12 son de
Barbate y 3 son de Conil de la Frontera. La firma de los tres primeros
convenios por el presidente del Grupo de Desarrollo D. Jaime Castro Romero y
por las presidentas de tres asociaciones de mujeres, tuvo lugar el pasado día 1
de diciembre en el III Encuentro de mujeres celebrado en la Casa de la Cultura
de Conil de la Frontera.
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Diputación de Cádiz, IEDT y Ayuntamiento de Algeciras, estando cofinanciada
por la Iniciativa Comunitaria Interreg III A.
Todas las empresas del sector turístico de la comarca fueron invitadas a
participar en este evento, y en el stand de Cádiz Rural, hubo información y
documentación referida a las empresas, oficinas de turismo, actividades,
servicios, guías turísticas, catálogos, etc.
5.8.- DINAMIZACIÓN DEL SECTOR DEL VACUNO EXTENSIVO DE
CARNE
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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.
El 22 de abril de 2004 se constituyo la Comisión Técnica de Control y
Evaluación del proyecto "Programa Piloto Integral del Vacuno extensivo del
Litoral de la Janda". Este proyecto está financiado a través del Capítulo II del
Programa Regional Leader Plus de Andalucía, que gestiona el Grupo de
Cooperación C.4 "ACEQUIA", del que forma parte este G.D.R. Esta Comisión
Técnica está compuesta por miembros de la Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca, de los GDR del Litoral de la Janda y de Los Alcornocales,
de las ADSG "Virgen de la Oliva", "Costa de la Luz" y ABARGAN, de las SCA
"Divino Salvador" y "Cerealista de Conil", y por técnicos de Citagro.
Con relación a este proyecto, durante este año los trabajos
desarrollados por el GDR han consistido en:
-

-

-

Trabajo de campo tanto para el estudio de la situación del sector en la
Comarca como para el estudio de mercado de las carnes con carné:
para ello, y en ambos casos de trabajo con encuestas directas y
personalizadas a una muestra representativa, tanto de las explotaciones
ganaderas de la Comarca como de los establecimientos comerciales de
la Comarca y áreas metropolitanas cercanas (Bahía de Cádiz y de
Algeciras).
Recopilaciones documentales y bibliográficas de estudios, informes,
artículos, trabajos, tesis, etc., relacionadas con el vacuno extensivo de
carne, con la comercialización de carne de vacuno, y con las marcas de
calidad.
Asistencia técnica y asesoramiento a las asociaciones de ganaderos de
la Comarca, así como a las Administraciones Locales, en cuestiones
relacionadas con la promoción del vacuno de carne.

En relación a otro de los proyectos vinculados con el sector ganadero,
en concreto el “Centro de Interpretación del Patrimonio Ganadero – Centro de
Animación Ganadera del Litoral de la Janda”, el GDR acompañó el 22 de
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octubre a los Alcaldes de Vejer de la Frontera y Barbate, a una reunión con los
representantes políticos y técnicos del Área de Medioambiente de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz, en esta reunión se estuvieron debatiendo los
“pros y contras” del proyecto, y se emplazaron todos los asistentes a seguir
trabajando y perfilando el proyecto.

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda estuvo presente en
el "I Congreso Nacional de Carne de Vacuno" celebrado durante los días 23, 24
y 25 de noviembre en Pamplona. La representación de la GDR "Litoral de la
Janda" en dicho evento fue a través de los presidentes de las distintas
Asociaciones de Defensa Sanitaria de la comarca así como también, de la
técnica de la empresa CITAGRO, S.A. que viene desarrollando para el GDR.
También durante este año, el GDR del Litoral de la Janda, aprovechando
su asistencia a diversos foros y encuentros de carácter nacional e
internacional, ha continuado con su búsqueda de socios para poner en marcha
un proyecto de cooperación cuya temática sea el vacuno de carne.
En febrero de 2004, el GDR del Litoral de la Janda se integró de lleno en
el proyecto de creación de una Indicación Geográfica Protegida para el Vacuno
Extensivo de Cádiz, formando parte desde entonces de su Comité Técnico, y
asistiendo así a cuantas reuniones ha sido convocado. De igual forma ha
apoyado y acompañado a sus representantes comarcales, en la recién creada
Asociación Provincial de Vacuno extensivo de Cádiz.
5.9.- ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN EN EL
SECTOR TURÍSTICO
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.
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Igualmente se ha colaborado con el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, en la realización de los IV Jornadas Técnicas Ganaderas, que bajo el
título "La aplicación de la PAC en el vacuno de carne en régimen extensivo.
Nuevas orientaciones para la alimentación del ganado", se celebraron en Vejer
de la Frontera el 24 de abril de 2004. 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
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.
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“Calidad Turística Diferencial”, proyecto de dinamización turística de
ámbito comarcal, ha sido el eje de todas las actuaciones que en esta materia y
con carácter colectivo ha desarrollado el GDR en este año 2004.
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El día 3 de marzo de 2004, tuvo lugar en Vejer de la Frontera, la 2ª
reunión del Comité de Seguimiento del proyecto "Calidad Turística Diferencial".
En esta segunda reunión se presentaron los primeros resultados del
diagnóstico sectorial y de las entrevistas realizadas a las empresas de la
Comarca. También se presentó un informe sobre la situación del mercado
turístico, haciendo más hincapié en los segmentos y canales que nos interesan
para este proyecto. Y se realizó una primera aproximación al enfoque que se le
debía dar a los productos que se diseñasen, y se pusieron ejemplos de
productos y acciones de promoción en diversos canales comerciales.
El 20 de mayo de 2004, se mantuvo la 3º reunión en Barbate. En esta
reunión, se presentó para su estudio y debate, una serie de productos turísticos
de carácter multi-aventura, que conjugan la práctica de un turismo activo con el
aprovechamiento del medio ambiente y del patrimonio de la Comarca, como
principales atractivos turísticos. De cada producto turístico presentado se
informó de sus principales características y atributos, de los días y noches que
comprende, de la tipología de las actividades a realizar, del tipo de
alojamientos establecidos, del mercado al que se dirige, del grupo mínimo de
personas necesarios para su realización, y de los costes de llevarlo a cabo.
Igualmente se perfilaron los reglamentos de adhesión a los diferentes
productos turísticos, que deberán cumplir aquellas empresas que quieran
participar en el proyecto.
Finalmente el Hotel “El Convento de San Francisco”, en Vejer de la
Frontera, fue el escenario elegido por el G.D.R. el día 16 de diciembre de 2004,
para la presentación del proyecto "Calidad Turística Diferencial" a un grupo de
60 pequeños y medianos empresarios turísticos del Litoral de la Janda. La
reunión finalizó con la constitución de la Comisión Gestora que se encargará de
la constitución formal de la futura Asociación de Empresarios Turísticos del
Litoral de la Janda.
Por último, El GDR se ha integrado en el Comité de carácter comarcal,
creado por la Mancomunidad de Municipios de la Janda, para la elaboración de
un programa de actividades para el año 2005, con objeto de la celebración del
Bicentenario de la Batalla de Trafalgar.
5.10.- ACCIONES DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
COMARCAL
Durante este año 2004, se han producido los mayores avances en el
proyecto titulado “Inventario-diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de la
Janda”, que subvencionado con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus,
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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.
El 31 de marzo de 2004, tuvo lugar en la Casa de la Juventud de Vejer
de la Frontera, la 2ª y única reunión celebrada en el 2004 de la Mesa del
Patrimonio Rural del Litoral de la Janda. En ella se presentaron los primeros
avances del Inventario del Patrimonio Rural de la Comarca que se está
elaborando, al objeto de discutir sobre la estructura diseñada y sobre los
contenidos previstos, consensuándose un modelo de ficha para cada elemento
patrimonial inventariado. También se presentó la propuesta de actividades
educativas que forman parte de este proyecto, y que se encuentra integrada
por un programa didáctico titulado "La Maleta Viajera" y por un programa
interpretativo titulado " De Viaje por el Litoral de la Janda".

Finalizada la presentación del Acto, se ha realizó por parte del Grupo de
Desarrollo una presentación detallada de los objetivos del proyecto de
divulgación, de sus contenidos, de los públicos objetivos a los que se dirige
esta campaña, del material divulgativo que se va a editar, etc. Posteriormente,
Miguel Ángel Quevedo, veterinario responsable del Zoo de Jerez y responsable
del proyecto EREMITA, ha realizado una presentación del mismo, haciendo
especial referencia al porqué del proyecto EREMITA, a los objetivos que
persigue, a la metodología que se va a utilizar, etc.
Durante el mes de octubre de 2004 se hizo un envío masivo de material
publicitario a administraciones con competencias en medio ambiente,
asociaciones ornitológicas, oficinas de turismo, etc. de local, regional y
nacional.
También durante este año, y con relación al Patrimonio Natural, el GDR
ha colaborado con la Sociedad Española de Ornitología (SEO /BirdLife) en el
desarrollo de su “Campaña de conservación de las Aves esteparias en
Andalucía”.
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La casa de la Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Barbate, fue el
escenario elegido por el Grupo de Desarrollo del Litoral de la Janda para
realizar el 13 de julio de 2004, el Acto de presentación de la Campaña de
Difusión y Divulgación del Proyecto de Conservación de Aves Amenazadas que
se desarrolla en el Litoral de la Janda: Proyecto Eremita. La presentación de
este proyecto corrió a cargo del Sr. D. Jaime Castro Romero, Presidente del
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, del Excmo. Sr. D. Juan
Manuel de Jesús Núñez, Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Barbate, y del Sr. D. José Manuel López, Asesor Técnico de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía.
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Durante el mes de junio el GDR se puso en contacto con los Directores
de los Centros de Educación Primaria de la Comarca del Litoral de la Janda
para hacerles llegar la información relativa a los proyectos educativos de
divulgación del Patrimonio Rural Comarcal, que este G.D.R va a poner en
marcha durante el curso escolar 2004/2005. Se trata de acciones enmarcadas
en los proyectos "Patrimonio Rural del Litoral de la Janda" y "Campaña de
Difusión y Divulgación de la Reintroducción de Aves Amenazadas en el Litoral
de la Janda", ambos financiados por el Programa Regional "Leader Plus" de
Andalucía.
En ambos proyectos se contemplan acciones de tipo educativas en los
Centros de Enseñanza Primaria de los tres municipios de nuestra Comarca. En
concreto se plantean las siguientes actuaciones:
-

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

-

Proyecto: "DE VIAJE POR EL LITORAL DE LA JANDA" (Patrimonio
Rural, genérico)
Proyecto: "BIENVENIDO PELUKI" (Patrimonio Natural, Patrimonio Rural
específico)

5.11.- ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN EN EL
SECTOR ALIMENTARIO
El día 29 de enero de 2004 tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Vejer
de la Frontera, la Asamblea constituyente de la Asociación de Productores
Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda. Esta asociación tiene un
carácter comarcal, su ámbito de actuación es la Comarca del Litoral de la
Janda, y sectorial, se circunscribe al sector alimentario. Está integrada
inicialmente por 16 empresas del sector, todas ellas socios de número, y por el
G.D.R. del Litoral de la Janda, como socio colaborador. La cooperación entre
las empresas del sector alimentario, como ventaja competitiva, la defensa de
intereses comunes y la promoción de una imagen conjunta de calidad de sus
productos ligada al territorio donde se fabrican, son los principales factores que
ha motivado la creación de esta asociación.
La creación de esta asociación ha sido promovida por el G.D.R. del
Litoral de la Janda, mediante un proyecto financiado por Leader Plus.
Durante este año 2004, el GDR ha participado activamente en las
actividades de la Asociación recién creada. Tres han sido los proyectos
aprobados a esta Asociación por parte del GDR con cargo a la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus, dos de ellos se han ejecutado íntegramente en este
año, en concreto una acción formativa denominada “Gestión Comercial de
Empresas Alimentarias” y una asistencia técnica colectiva en materia de diseño
de etiquetas, envases y material promocional. La coordinación técnica de
ambos proyectos ha sido llevada por el GDR, como compromiso y apoyo a esta
Asociación.
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Igualmente esta Asociación ha recibido el apoyo y soporte técnico y
administrativo, en todos los aspectos referidos a la gestión de la propia
asociación como entidad jurídica.
Por último destacar, que empresarios/as miembros de la Asociación de
Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda, acompañados de
técnicos del GDR, asistieron al Salón Internacional de la Alimentación – SIAL
2004 "The Global Food Marketplace", que se celebró en París entre los días 17
y 21 de octubre de 2004.
5.12.- ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA

-

-

-

-

Fomentar la cultura emprendedora entre la población del Litoral de la
Janda, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, mediante la
realización de acciones de animación entre estos colectivos y otros,
como potenciales emprendedores, acciones dirigidas a crear un “clima
favorable” para la puesta en marcha de esta políticas de empleo,
acciones que faciliten el desarrollo de nuevas ideas, etc.
Favorecer la creación de nuevas empresas, especialmente de jóvenes y
mujeres, mediante ayudas a proyectos empresariales cuyas actividades
se enmarquen, principalmente, en los nuevos yacimientos de empleo y
en nuevas oportunidades de negocio y empleo detectadas en el
territorio, tengan vocación exportadora, etc.
Favorecer el crecimiento del tejido empresarial local, mediante acciones
que apoyen la creación y la consolidación de empresas industriales y de
servicios tecnológicos en el Litoral de la Janda.
Mejorar la competitividad del tejido empresarial del Litoral de la Janda,
facilitando con ello su adaptación a los nuevos sistemas de gestión
empresarial, mediante la realización de acciones que repercutan en la
mejora de los servicios y productos ofrecidos, en especial lo referido al
uso de las nuevas tecnologías y la mejora de la calidad, acciones que
ayuden a la disminución de los riesgos de fracaso de las iniciativas
empresariales, etc.
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Tras la invitación realizada en el año 2003 a todos los agentes
económicos y sociales de la Comarca del Litoral de la Janda para participar en
el diseño y la ejecución de un paquete de actuaciones enmarcadas dentro de la
estrategia de desarrollo, en concreto dentro del Subprograma 3º “Cultura
emprendedora”, este GDR presentó en junio de 2004 ante técnicos de las
Delegaciones de Fomento de los tres municipios, de la Mancomunidad de
Municipios de la Janda, de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y
Tecnológico de la Janda, de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC),
de la Unión General de Trabajadores (UGT), de Comisiones Obreras (CCOO),
de la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), etc. , el programa
“Emprendedores Janda Litoral”, que tiene los siguientes objetivos:
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-

Fomentar la creación de un tejido empresarial en el Litoral de la Janda
basado en la Economía Social, mediante el apoyo a las iniciativas que
utilicen esta fórmula empresarial, en especial las dedicadas al
aprovechamiento y puesta en valor de los recursos locales.
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"Emprendedores Janda Litoral" contempla las siguientes acciones y/o
proyectos:
- Apoyo a proyectos e iniciativas empresariales a través del Programa
Regional "Leader Plus" de Andalucía y del PRODER de Andalucía.
- Formación de Tutores de Emprendedores.
- Formación de Emprendedores.
- Formación de Asesores y Formadores de Empresas "TEAM
MANAGER".
- Aprender a Emprender.
- Estudio de las PYMES de la Comarca del Litoral de la Janda.
- Edición de la Revista "Emprendedores Janda Litoral".
Durante el año 2004, el GDR ha puesto en marcha y ejecutado en su
totalidad la acción denominada “Formación de Tutores de Emprendedores”, de
la que se han beneficiado 30 técnicos que trabajan en la Comarca,
pertenecientes a los diferentes agentes económicos y sociales presentes en el
territorio. Esta acción formativa con una carga lectiva de 30 horas se desarrolló
mediante la impartición de 6 seminarios de 5 horas de duración. Enred
Consultores, ha sido la entidad encargada de impartir la formación y de la
elaboración de todo el material didáctico elaborado para la misma. De esta
forma se han formado a 30 Tutores de Emprendedores, totalmente capacitados
para impartir sesiones de apoyo al emprendedor en sus respectivos ámbitos de
actuación. El itinerario modular del programa de formación ha sido el siguiente:
MÓDULO 0: Presentación. Introducción de la metodología de apoyo al emprendizaje.
MÓDULO 1: Diagnóstico para emprender.
MÓDULO 2: El autoconocimiento personal: base para emprender.
MÓDULO 3: La idea de negocio.
MÓDULO 4: Análisis del cliente - mercado - producto o servicio.
MÓDULO 5: Construcción de la Oferta.
MÓDULO 6: Construcción de la empresa.
MÓDULO 7: Análisis de los recursos necesarios: Financiación.
MÓDULO 8: Trámites de puesta en marcha.

40

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2004

El contenido del programa “Emprendedores Janda Litoral”, se ha
difundido y divulgado mediante un envío masivo a todos los colectivos,
administraciones, etc., presentes en nuestra Comarca.
A finales de este año, también se han iniciado los contactos con los
Centros de Enseñanza Secundaria de la Comarca, para determinar su
participación en la acción “Aprender a Emprender” que se desarrollará en estos
Centros en el año 2005.
5.13.- REDES Y COOPERACIÓN

De esta forma, a tenor de la convocatoria de ayudas realizada por la
Dirección General de Desarrollo Rural mediante la Orden de 30 de septiembre
de 2004 por la que se convocaban ayudas para la realización de acciones
conjuntas de cooperación y participación en acciones conjuntas de
cooperación, este GDR presentó proyectos a ambas convocatorias.
Así en la modalidad c) “elaboración de acciones conjuntas de
cooperación” contemplada en el art. 2.1 de esta Orden, este GDR presentó un
proyecto por un importe de 15.000 €, ayuda que ha sido concedida al 100%
mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de fecha 9 de
diciembre de 2004. En este proyecto se contemplaban como temas para la
cooperación:
-

La valorización de los productos locales.
Las estrategias de diversificación socioeconómica de territorios ligados a la
actividad marítimo-pesquera.
Los desarrollos metodológicos ligados al fomento de la cultura emprendedora.
La puesta en valor de la Calidad Ambiental de los territorios y el desarrollo
sostenible de los mismos.

En la modalidad b) “participación en una acción conjunta de
cooperación” contemplada en el art. 2.1 de esta Orden, este GDR presentó un
proyecto por un importe de 60.000 € y una subvención solicitada de 54.000 €,
que bajo el título de “Sello de Calidad para productos y servicios” (Regional
Brand/Quality Trademarks for approved goods and services), supondría la
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El trabajo en red y en cooperación se ha convertido en el principal valor
añadido para los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. La posibilidad de
intercambiar experiencias, de poner en común problemáticas, de definir
metodologías, de ejecutar acciones comunes, etc., se ha imbricado en el
trabajo diario de los GDR como una tarea más que asumir. Así este GDR,
además de participar en las ya consolidadas redes/proyectos de cooperación
“Mujer Rural”, “Rural Joven”, “Cádiz Rural”, “Natures” y “Acequia”, ha iniciado,
motivado por la aparición de diferentes convocatorias y por la invitación de
participación realizada por otros agentes, a diseñar una estrategia propia de
cooperación.
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participación de nuestro GDR en este proyecto que lidera el Grupo de Acción
Local de Irlanda “West Cork LEADER Co-op Society Ltd”. Las acciones
contempladas en este proyecto son:
-

Benchmarking de buenas prácticas europeas en el ámbito de la calidad,
trazabilidad y seguridad alimentaria, particularmente de productos del medio rural.
Estrategia de difusión de las acciones de promoción de las iniciativas de
producción alimentaria de calidad en los territorios rurales participantes.
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En el ámbito de trabajo de la Asociación “Cádiz Rural” este GDR
también ha participado en la presentación de proyectos de cooperación a
diferentes convocatorias. Entre ellas destacar el proyecto denominado
“Desarrollo de estrategias de valorización del patrimonio en zonas rurales de la
provincia de Cádiz”, presentado en el marco de la Iniciativa Comunitaria
Interreg III A, y el proyecto denominado “Activar”, presentado en el marco de la
Iniciativa comunitaria Equal.
Por último, este GDR participa como socio, junto con los Ayuntamientos
de Conil de la Frontera y Barbate, en el proyecto “SuportNet III”, que liderado
por la ciudad alemana de Rostock, y con la participación de 15 socios de varios
países europeos, ha sido presentado a la convocatoria de la Iniciativa
Comunitaria Interreg III C.
Igualmente, pero dentro del ámbito de la preparación de la cooperación,
este GDR asistió en Cáceres los días 2 al 4 de junio de 2004, al “I Encuentro
de Cooperación en Desarrollo Rural” organizado por las Redes española y
extremeña de desarrollo rural, REDR y REDEX, así como por otros organismos
e instituciones vinculadas al mismo. También participó en la Conferencia sobre
Desarrollo Rural “América Latina y Europa”, celebrada en Málaga los días 28 y
29 de enero de 2004, y organizada por la consejería de Agricultura y Pesca. Y
por último participó en “Encuentro Internacional de Cooperación”, celebrado en
Avilés, los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2004, organizado por le
Red española de Desarrollo Rural y la Red asturiana, REDR y RADR
respectivamente, así como por otras entidades y organismos vinculados al
desarrollo rural.
5.14.- OCHO AÑOS TRABAJANDO POR EL LITORAL DE LA JANDA
Durante el último semestre del año 2004, el GDR ha venido trabajando
en la elaboración de un documento que sirviera de resumen de las actuaciones
desarrolladas por esta Asociación desde su fundación en 1996 hasta el
momento. Bajo el título de “Ocho años trabajando por el Litoral de la Janda: la
asociación para el desarrollo rural del litoral de la janda y la formulación
compartida de programas 1996 – 2004”, se ha editado una publicación en
formato libro y en formato digital, que ha sido prologada por el propio Consejero
de Agricultura y Pesca, Excmo. Sr. D. Isaías Pérez Saldaña. La estructura de
contenidos es la siguiente:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prólogo.
Presentación.
Un acercamiento a nuestro territorio: el Litoral de la Janda.
Una oportunidad para avanzar: el GDR del Litoral de la Janda.
Trabajando por un futuro sostenible en la comarca.
Puesta en marcha: la acción sobre el territorio.
¿Cómo contactar?
Conclusiones.
Anexos.

5.15.- OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS
9 Plan de Desarrollo Comunitario

La Asociación de Desarrollo participa activamente en el mismo a través
de la mesa de coordinación creada a tal efecto.
9 Club de Empleo
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.
9 Acciones de apoyo al Sector Pesquero
De los tres proyectos presentados 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. Sólo del denominado “Calidad y empresa
pesquera: sistemas de aseguramiento de la calidad en el sector de pesquero”,
se nos ha seguido solicitando documentación para su posible aprobación,
cuestión esta que al cierre del ejercicio no se había producido.
9 Colaboración con otras entidades
Durante el año 2004 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
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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.
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desarrollo social y económico, o bien para la puesta en marcha de planes,
proyectos y acciones que tienen incidencia en la misma.
Fundación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(Fundación ANDANATURA): “Jornada de difusión de los
resultados del proyecto Suratlántico” y las acciones de promoción
de la Marca parque Natural.
Asociación Rural de Andalucía (ARA): este G.D.R. colabora con
esta asociación en todas sus actividades.
Fundación Andaluza de Fondo Formación y Empleo (FAFFE):
puesta en marcha de cursos de formación enmarcado dentro del
proyecto “EQUAL Suratlántico”.
Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera
de la Junta de Andalucía (ahora Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica): difusión de los programas de formación realizados por
los Centros de Investigación y Formación Agraria.
AJE – Cádiz: atención a jóvenes empresarios.
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.
Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Consejería
de Medio Ambiente: difusión de las ayudas a la Biodiversidad y a
la caza sostenible.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera – Junta de Hazas de
Suerte: revisión reglamento, estudio socioeconómico, etc.
Asociación de Minusválidos Psíquicos de Barbate: aportación
económica para la compra de vehículo de transporte.

6. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
A 31 de diciembre de 2004, 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.
Asociación “Natures”
Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la
Janda.
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7. SITUACIÓN FINANCIERA
El estado de las cuentas corrientes de la Asociación a 1 de enero y a 31
de diciembre de 2004 era el siguiente:
USO

SALDO
01/01/04

SALDO
31/12/04

CAJA SUR

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

7.941,09 €

58.907,46 €

CAJA
SAN FERNANDO

GESTIÓN (1)

14.986,47 €

922,85 €

CAJA
SAN FERNANDO

GESTIÓN (2)

1352,97 €

118.997,43 €

CAJA
SAN FERNANDO

PÓLIZA CRÉDITO (1)

- 86.771,22 €

-

CAJA
SAN FERNANDO

PÓLIZA CRÉDITO (2)

-

- 197.532,42 €

CAJA
SAN FERNANDO

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

173.168,84 €

63.845,06 €

CAJA
SAN FERNANDO

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

306.133,03 €

3.553,49 €

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, por un importe de 345.000 €, suscrita el 21 de mayo
de 2004. Por otro lado, y con objeto de garantizar el cumplimiento de la regla n
+ 2, se acudió a otra póliza de crédito por un importe de 600.000 €, suscrita el 2
de diciembre de 2004.
La recaudación de las cuotas sociales correspondientes al ejercicio 2004
ha ascendido a 18.290,67 €, estando pendiente por cobrar la cuantía de
7.703,04 € correspondiente al ejercicio 2004, 7.422,47 € correspondiente al
ejercicio 2003 y 5.899,94 € correspondientes al ejercicio 2002.
Morosidad cuotas socios ejercicio 2002
Ayuntamiento de Barbate
Patronato Municipal de Turismo de Conil de la Fra.
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Unión General de Trabajadores - U.G.T.
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CAJASUR
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
A.P.A. "La Laguna"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "El Gomar"
Sociedad Vejeriega "Amigos del País"
Peña "Los Oliveros"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

S.C.A. "PROLAGA"

Morosidad cuotas socios ejercicio 2003
Ayuntamiento de Barbate
Patronato Municipal de Turismo de Conil de la Fra.
Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Unión General de Trabajadores - U.G.T.
Cámara Oficial de Comercio de Cádiz
CAJASUR
Federación Comarcal de Mujeres "La Hiedra"
Grupo Scout - "EDEN 309"
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
A.P.A. "La Laguna"
AA.VV. "La Oliva"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "El Gomar"
Asociación Conileña para la Integración de personas con discapacidad (AHINCO)
Sociedad Vejeriega "Amigos del País"
Peña "Los Oliveros"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
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S.C.A. "PROLAGA"
UAGA – COAG
Asociación Vejeriega Estudiantes "La Janda"
Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"

Morosidad cuotas socios ejercicio 2004
Ayuntamiento de Barbate
Patronato Municipal de Turismo de Conil de la Fra.
Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Asociación Comerciantes y Hosteleros de El Palmar (ASHOPA)

Cámara Oficial de Comercio de Cádiz
CAJASUR
Grupo Scout - "EDEN 309"
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
A.P.A. "La Laguna"
AA.VV. "La Oliva"
AA.VV. "Los Molinos"
AA.VV. "El Gomar"
AA.VV. "El Acueducto"
A.P.A. "El Manantial"
Asociación Conileña para la Integración de personas con discapacidad (AHINCO)
Sociedad Vejeriega "Amigos del País"
Peña "Los Oliveros"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
S.C.A. "PROLAGA"
UAGA – COAG
Asociación Vejeriega Estudiantes "La Janda"
Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"
Asociación de Mujeres Barbateña con Aroma de Café.
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Unión General de Trabajadores - U.G.T.
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Red Joven Conileña

La situación socio a socio para el ejercicio 2004 es la siguiente:

Diputación Provincial de Cádiz

Cuota
anual
6.010,12 €

PAGADA

Fecha de
pago
21/01/2005

Mancomunidad de municipios de la Janda

4.507,59 €

PAGADA

23/06/2004

Ayuntamiento de Barbate

1.502,53 €

MOROSIDAD

-

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

1.502,53 €

PAGADA

21/04/2004

Ayuntamiento de Conil de la Frontera

1.502,53 €

PAGADA

25/11/2004

Patronato Municipal de Turismo de Conil de la Fra.

-

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Socios

Estado

1.202,02 €

MOROSIDAD

Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)

150,25 €

MOROSIDAD

-

Gremio de Comerciantes de Barbate (GRECOBAR)

150,25 €

PAGADA

24/11/2004

Asociación Barbateña de Ganaderos

150,25 €

PAGADA

14/12/2004

A.D.S.G "Virgen de la Oliva"

150,25 €

PAGADA

04/04/2004

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

150,25 €

PAGADA

12/05/2004

Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)

150,25 €

MOROSIDAD

-

Cofradía de Pescadores de Conil de la Fra.

150,25 €

PAGADA

20/03/2004

Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora
(SURNATURA)

150,25 €

MOROSIDAD

-

Asociación Comerciantes y Hosteleros de El Palmar (ASHOPA)

150,25 €

MOROSIDAD

-

Comunidad de Regantes "Eugenio Olid"

300,51 €

PAGADA

20/04/2004

Comisiones Obreras - CC.OO.

601,01 €

PAGADA

26/03/2004

Unión General de Trabajadores - U.G.T.

601,01 €

MOROSIDAD

-

Confederación de Empresarios de Cádiz (C.E.C.)

601,01 €

PAGADA

02/04/2004

Cámara Oficial de Comercio de Cádiz

601,01 €

MOROSIDAD

-

1.202,02 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Amas de Casa de Vejer de la Fra.

30,05 €

PAGADA

23/11/2004

Asociación de Mujeres "Cruz de Mayo"

30,05 €

PAGADA

16/03/2005

Grupo Scout - "EDEN 309"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "Las Calesas"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. De Nájara

30,05 €

PAGADA

23/04/2004

AA.VV. "Los Naranjos"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "La Ermita"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "El Soto"

30,05 €

MOROSIDAD

-

A.P.A. "La Laguna"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "La Oliva"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "Los Molinos"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "Santa Lucía"

30,05 €

PAGADA

29/03/2004

AA.VV. Del Poblado de Varelo

30,05 €

PAGADA

24/03/2004

AA.VV. "El Gomar"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Integración de Minusválidos

30,05 €

PAGADA

26/04/2004

AA.VV. "El Acueducto"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "El Palacio"

30,05 €

PAGADA

12/05/2004

AA.VV. "Nuestra Señora de las Virtudes"

30,05 €

PAGADA

23/03/2004

A.P.A. "El Manantial"

30,05 €

MOROSIDAD

-

CAJASUR
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30,05 €

PAGADA

02/12/2004

Asociación de Vecinos de Los Caños de Meca

30,05 €

PAGADA

30/04/2004

Asociación Conileña para la Integración de personas con discapacidad
(AHINCO)

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "Santo Domingo de la Calzada"

30,05 €

PAGADA

13/04/2004

Asociación de Minusválidos Psiquícos de Barbate

30,05 €

PAGADA

05/04/2004

Sociedad Vejeriega "Amigos del País"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación Cultural - Deportiva "ACUDEVE"

30,05 €

PAGADA

21/04/2004

Peña "Los Oliveros"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Club Náutico de Barbate

30,05 €

PAGADA

10/09/2004

Club de Buceo "Esparté"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Iniciativas y Promociones "Río Salado"

450,76 €

MOROSIDAD

-

S.C.A. "Divino Salvador"

450,76 €

PAGADA

27/05/2004

S.C.A. "Nuestra Señora de las Virtudes"

450,76 €

PAGADA

16/10/2004

S.C.A. "Cerealista de Conil de la Fra."

450,76 €

PAGADA

31/03/2004

S.C.A. "PROLAGA"

300,51 €

MOROSIDAD

-

UAGA – COAG

601,01 €

MOROSIDAD

-

ASAJA

601,01 €

PAGADA

02/12/2004

Asociación Vejeriega Estudiantes "La Janda"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación Juvenil "Janda Joven"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Mujeres "La Jara"

30,05 €

PAGADA

21/04/2004

Asociación de Alumnos del Centro de Adultos "La Fuente"

30,05 €

PAGADA

17/11/2004

Asociación de Mujeres "Amuzacar"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Mujeres Barbateña con Aroma de Café.

30,05 €

MOROSIDAD

-

Red Joven Conileña

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Mujeres "Tamucaza"

30,05 €

PAGADA

06/04/2004

Asociación de Mujeres "San Ambrosio"

30,05 €

PAGADA

27/04/2004

Asociación de Mujeres "Nuestro Rincón"

30,05 €

Asociación de Mujeres Viudas "Romaluch"

30,05 €

PAGADA
29/03/2004
Se ha incorporado como
socio en este mismo año
2004

El presupuesto de 2004 tuvo la siguiente liquidación:
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

PREVISTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

Gastos
presupuestarios

554.490,22 €

601.108,93 €

46.618,71 €

Ingresos
presupuestarios

554.490,22 €

744.310,03 €

189.819,81 €

El Balance de la Asociación en el ejercicio 2004 reflejó la siguiente
situación:
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Asociación de Enfermos de Alzheimer de Conil
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MASA PATRIMONIAL

ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL

DESVIACIÓN

11.095.882,69 €

6.282.263,77 €

- 43%

ACTIVO

PASIVO

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

La cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2004 reflejó la
siguiente situación:
INGRESOS

744.310,03 €

GASTOS

601.108,93 €

RESULTADO

143.201,10 €
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