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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2005

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 2005, esta Asociación contaba con 71
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 2005 se han producido 4 altas (Asociación de
Empresarios de Conil de la Frontera, Asociación de Productores Alimentarios
de Calidad del Litoral de la Janda, Asociación de Mujeres “Jarillo” y Asociación
Empresarial “Turismo Janda Litoral”) y una baja (Asociación de Comerciantes y
Hosteleros de El Palmar – ASHOPA).
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.
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51. CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA
DE CÁDIZ – C.E.C.
52. AA.VV. DE LOS CAÑOS DE MECA
"LA LAJA"
53. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER "A.F.A.
CONIL"
54. A.D.S.G. "VIRGEN DE LA OLIVA"
55. A.D.S.G. DE RUMIANTES “COSTA
DE LA LUZ”
56. ASOCIACIÓN CONILEÑA
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD "AHINCO".
57. ASOCIACIÓN VEJERIEGA DE
ESTUDIANTES “LA JANDA”.
58. ASOCIACIACIÓN JUVENIL “JANDA
JOVEN”.
59. ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA
JARA”.
60. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL
CENTRO DE ADULTOS “LA
FUENTE”.
61. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“AMUZACAR”.
62. ASOCIACIÓN BARBATEÑA DE
MUJERES “CON AROMA DE CAFÉ”.
63. ASOCIACIÓN “RED JOVEN
CONILEÑA”.
64. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“TAMUCAZA”.
65. ASOCIACIÓN DE MUJERES “SAN
AMBROSIO”.
66. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“NUESTRO RINCÓN”.
67. ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS
“ROMALUCH”.
68. ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
CONIL DE LA FRONTERA.
69. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
ALIMENTARIOS DE CALIDAD DEL
LITORAL DE LA JANDA.
70. ASOCIACIÓN DE MUJERES
“JARILLO”.
71. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
“TURISMO JANDA LITORAL”.

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.
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26. S.C.A. "NTRA. SRA. DE LAS
VIRTUDES"
27. COMUNIDAD DE REGANTES
"EUGENIO OLID"
28. AA.VV. ""EL GAMÓN"
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. CLUB DE BUCEO “ESPARTE”
50. INICIATIVAS Y PROMOCIONES DEL
RIO SALADO, S.L.
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La Asamblea General de Socios ha celebrado 3 reuniones en el ejercicio
2005, 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:






ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA








Aprobación de la gestión de la Junta Directiva y Memoria Anual de
Actividades del ejercicio 2004.
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y del Informe de
Auditoria.
Ratificación de la aprobación por Junta Directiva de la admisión de
nuevos socios.
Aprobación de la entrada del GDR en la Asociación Empresarial
“Turismo Janda Litoral” como socio protector.
Aprobación de renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja San
Fernando, para cubrir los gastos de funcionamiento.
Aprobación de solicitud de homologación de las nuevas oficinas del
GDR como Centro de Formación Ocupacional.
Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
Aprobación del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2006.
Información sobre las obras de las nuevas oficinas del GDR.
Aprobación de la modificación del Art. 4º de los Estatutos relativo al
domicilio social de la Asociación.
Aprobación de la adhesión al Pacto Andaluz por la dehesa.

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.
La Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria el 20 de
diciembre de 2005, aprobó el nombramiento de la nueva Junta Directiva para
4
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un mandato de 4 años. De esta forma, la Junta Directiva queda actualmente
representada por las siguientes entidades:
Presidente
Jaime Castro Romero
Mancomunidad de Municipios de la Janda

David Suárez Martín
S.C.A. “Divino Salvador”
Enrique Morillo Pérez
S.C.A. “Cerealista de Conil”

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

Oscar Perula Pérez
ASAJA, Cádiz

Vicepresidente 2º
Emma Sánchez Tirado
Ayuntamiento de Barbate

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

Secretario
Bartolomé Ramírez Sánchez
UAGA – COAG, Cádiz

Manuel Campoy Sánchez
CC.OO., Cádiz

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

Vocalías
Antonio J. Verdú Tello
Ayuntamiento de Vejer de la Fra.
Ana María Quintero Gallego
Diputación de Cádiz

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

Manuel Saval López
Unión de Empresarios de Barbate

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 5 reuniones en el ejercicio 2005, 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.
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José Muñoz Flores
C.E.C., Cádiz

Tesorero
Antonio J. Roldán Muñoz
Ayuntamiento de Conil de la Fra.
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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 2004,
así como el Informe de Auditoría.
Se ha debatido, aprobado y propuesto a la Asamblea la Memoria anual
de Actividades-Gestión del ejercicio 2004.
Se ha procedido a la admisión de nuevos socios.
Se ha informado de la solicitud de baja de socios.
Se ha informado sobre el estado de ejecución de las convocatorias:
PRODER Andalucía, Leader
Plus, Género, Juventud, acciones
conjuntas de cooperación, gastos de personal e IFOP.
Se ha informado sobre la situación de los asociados con relación al pago
de las cuotas.
Se ha debatido y aprobado la propuesta de Presupuesto de la
Asociación para el año 2006.
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 de la participación de este GDR en los proyectos
RURALMED y RURALINOVA, que lidera la Dirección General de
Desarrollo Rural, y que se enmarcan dentro de la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III B MEDOC.
Presentación de la página Web del GDR www.jandalitoral.org, y
aprobación de la creación de una intranet para gestionar la
documentación de las Juntas Directivas y de las Asambleas.
Se ha debatido sobre la situación del cierre del PRODER I, y la no
llegada de los fondos FEOGA pendientes para realizar el pago a los
beneficiarios.
Aprobación del procedimiento de regulación de los expedientes
tramitados al amparo de PRODER y LEADER PLUS, que tienen
cuestiones pendientes en su tramitación.
Aprobación de solicitud de póliza de crédito para sufragar los gastos de
funcionamiento del GDR.
Aprobación de la solicitud de homologación de las nuevas instalaciones
del GDR como Centro de Formación Ocupacional.
Información de las acciones contempladas en el expediente de
cooperación con los GAL de Jerez de la Fra., best Cork y Akomm
Psiloritis.
Informe de las actuaciones desarrolladas por el GDR en el 2º semestre
del año.
Formulación de la propuesta de renovación de la actual composición de
la Junta Directiva.
Solicitud de reconocimiento de este GDR como Centro de Información
Juvenil.
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Información del grado de cumplimiento de la regla n + 2 para el ejercicio
2005.
Aprobación del protocolo a seguir con los expedientes cuyos plazos de
ejecución han finalizado y no han solicitado ni tienen concedidas
prórrogas.
Aprobación de modificación del Art. 4º de los Estatutos, relativo al
domicilio social de la Asociación.
Estudio de las peticiones realizadas por algunos socios y entidades de la
comarca, relativas a diversos temas.
Aprobación de la adhesión al Pacto Andaluz por la Dehesa.

4. ORGANIZACIÓN INTERNA
4.1.- OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN

No obstante, como domicilio social, y hasta que no se registren los
nuevos Estatutos, continúa c/ Marqués Tamarón, 10 (edificio de la Casa de la
Cultura) de Vejer de la Frontera, ya que es el que se encuentra recogido en los
Estatutos, y es el establecido a efectos de notificaciones: de la Junta de
Andalucía, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, etc.
9 Recursos Humanos:
Durante el año 2005 la plantilla de personal, técnico y administrativo
adscrita a la Asociación se ha mantenido en 5 personas contratadas:






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 24 de febrero de
2005, de la Dirección General de Desarrollo Rural aprueba una ayuda con
cargo a esta Orden por un importe de 100.000 €.
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Durante el año 2005, la Oficina Técnica de Gestión, a su vez sede de la
Asociación, se ubica durante el primer semestre 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, y durante el segundo semestre, y con
carácter definitivo, en el Centro de Recursos Asociativos, Formativos y
Tecnológicos del Litoral de la Janda, sito en c/ Teresa de Calcuta, 5 – B,
también propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
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Para el ejercicio 2006, 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%.
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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.
Desde el 1 de mayo de 2005, hasta la finalización del proyecto, la
técnica Dña. Antonia Muñoz Lojo, perteneciente a la sociedad mercantil del
GDR de Sierra Morena Cordobesa, entidad colaboradora del GDR en la
ejecución del proyecto “Programa de Mejora de la Calidad de la Oferta Turística
en Zonas Rurales”, puesto en marcha por el Grupo de Cooperación “Natures”
en el seno del Eje 2º de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, ha dispuesto en
nuestras oficinas de un puesto de trabajo, integrándose perfectamente en el
equipo técnico del GDR.
9 Recursos Materiales:
La Oficina Técnica de Gestión, o Centro de Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda, desde el segundo semestre de 2005, se encuentra ubicado en la
c/ Teresa de Calcuta, 5 - B, en Vejer de la Frontera (Cádiz).
Esta oficina, de aproximadamente 368 m2, está distribuida en las
siguientes dependencias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hall de entrada
Pasillos
Aula 1
Aula 2 de nuevas tecnologías
Aula 3 de nuevas tecnologías
Despacho Presidencia/Gerencia
Sala de Juntas Presidencia/Gerencia
Aula Polivalente/sala de Juntas Directivas
Oficina Secretaría y Técnicos/as
Sala reuniones y archivo expedientes.
Aseos caballero, señora y minusválidos
Cuarto del servidor informático.
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Existen 7 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. Durante este ejercicio se ha procedido a realizar
mejoras y ampliación de las líneas telefónicas, y en el servidor de datos.
Las 3 aulas disponibles permiten el trabajo con 45 de forma simultánea,
en espacios de 15 alumnos en aula de 30 m2, 15 alumnos en aula de N.T. de
50 m2 y otros 15 alumnos en aulas de N.T. de 50 m2. Alternativamente las dos
aulas de N. T. de 50 m2 se pueden unir, obteniendo un salón diáfano con
capacidad para 60 personas.
4.2.- ACCIONES DE TIPO INTERNO Y ADMINISTRATIVAS

Durante este ejercicio, se ha procedido a la selección y nombramiento
de la entidad Mutua Universal, como entidad encargada de velar por el
cumplimiento del GDR de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y
Vigilancia Sanitaria, con los siguientes servicios:
-

Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Evaluación de Riesgos.
Plan Anual de Actuación Preventiva.
Información y Formación de los Trabajadores.
Medidas de Actuación en Emergencias.
Seguimiento y Análisis de la Siniestralidad.
Controles de Eficacia.
Suministro de Documentación y Memoria Anual.
Estudio de la evaluación de riesgos y sus actuaciones y medidas de VS a adoptar.
Plan Anual de Vigilancia de la Salud.
Ejecución de los Exámenes de Salud.
Entrega de conclusiones de los exámenes de salud en relación con la aptitud de los
trabajadores.
Información para los representantes de los trabajadores.
Elaboración del apartado de VS, en la Memoria Anual y documentación requerida por
la Administración Pública.
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Durante este ejercicio, se ha procedido a la selección y nombramiento
del despacho de abogados Moncholí – Checa y asociados, S.l., como entidad
encargada de la adaptación y cumplimiento del GDR a la LOPD, Ley 15/99, Ley
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y a la LSSI, Ley
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico. En este sentido resaltar, que durante los meses de septiembre y
noviembre, se realizaron por parte de este despacho, las auditorias
correspondientes, dando como resultado, la solicitud y posterior aprobación por
la Agencia Española de Protección de Datos, del alta de 10 ficheros, y la
puesta a disposición del GDR del Documento de Seguridad conforme a la
normativa prevista. Por su parte este GDR a finales de este año, ha
comenzado a regularizar la situación de todos los documentos susceptibles de
ser afectados por la aplicación de estas leyes.
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-

Realización del Servicio de Exámenes Médicos en el Centro de Mutua Universal
designado.
Realización de pruebas complementarias en los EESS para evaluar el estado general
de la salud del trabajador.

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 2005 han sido las
siguientes:

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

5.1.- INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA Y
PRODER DE ANDALUCÍA
La jornada del 18 de julio, fue la elegida por D. José Román, Director
General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía para realizar su primera visita a la Comarca del Litoral de la
Janda. Durante la misma, fue acompañado en todo momento por el Presidente
del Grupo de Desarrollo Rural, D. Jaime Castro, y por el Delegado Provincial,
D. Juan Antonio Blanco. En el transcurso de esta jornada, se visitaron 5
proyectos, dos actuaciones realizadas en las instalaciones de la Asociación de
Padres de Minusválidos Psíquicos de Barbate, más conocido como Centro
Ocupacional "Ntra. Sra. del Carmen", en concreto las depuradora de aguas
residuales financiada a través del PRODER de Andalucía y la instalación de
energía solar para la producción de agua caliente, financiada a través del
Leader Plus de Andalucía; la nueva fábrica de piensos de la S.C.A. "Divino
Salvador", sita en La Muela (Vejer de la Frontera) cuya adaptación a la
producción ecológica, ha sido financiada a través del Leader Plus de
Andalucía; y por último, se visitó en Conil de la Frontera, el Hotel Almadraba,
cuya puesta en marcha, con ayuda del PRODER de Andalucía, ha supuesto la
rehabilitación y adaptación de un inmueble del casco histórico, para su uso
turístico. Finalizada la visita se mantuvo en la sede del GDR una reunión con
los tres alcaldes la Comarca, y posteriormente se celebró una comida con el
resto de miembros de la Junta Directiva
En el año 2005, mediante Resolución de 4 de noviembre de 2005, 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 Acción Local “Asociación para
el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda” en la gestión del Eje 1 del Programa
Regional “Leader Plus” de Andalucía y se aprueba su nuevo Cuadro
financiero. Esta modificación afecta a los 22 GDR de Andalucía gestores de
Leader plus, y tiene como objetivo incrementar la dotación del cuadro
financiero, como consecuencia de la indexación contemplada en el art. 7.7 del
Reglamento (CE) 1290/99, por el que se establecen las disposiciones
generales sobre Fondos Estructurales. El incremento de dotación

10

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2005

presupuestaria asciende a un total de 111.566 € de fondos públicos. Esto eleva
los fondos públicos que dotan el Programa Regional “Leader Plus” de
Andalucía a la cifra de 5.166.073 €.
También en el año 2005, mediante Resolución de 16 de febrero de 2005,
la Dirección General de Desarrollo Rural, ha modificado el Régimen de Ayudas
del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía, dejando sin efectos el
vigente hasta la fecha.
Por otro lado, y respecto a la gestión del PRODER de Andalucía se ha
comunicado con fecha 16 de febrero de 2005, por parte de la Dirección General
de Desarrollo Rural la modificación del Régimen de Ayudas vigente 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 recibido el 28 de
noviembre de 2005 la inspección de la empresa NC Actividades Empresariales,
adjudicataria del Plan de Control 2005, por parte de la Dirección General de
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo el
expediente elegido para la inspección el 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.
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 31 de marzo, el 16 de junio, el 29 de noviembre y el 20
de diciembre. En total se han aprobado a lo largo del año 2005, 10 proyectos
con cargo al PRODER de Andalucía y 15 proyectos con cargo a la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus de Andalucía. Estas aprobaciones de proyectos, en el
caso de PRODER de Andalucía suponen 290.582 € de ayuda pública y
623.214 € de inversión total, en el caso de Leader Plus de Andalucía, suponen
1.275.552 € de ayuda pública y 3.263.499 € de inversión total.
El 30 de junio de 2005, en las instalaciones de la Casa de la Juventud
del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, se celebró el acto de firma
de los contratos de ayuda, aprobados el 31 de marzo y el 16 de junio, entre los
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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. Se incluyen en este apartado las relativas a la realización de la
evaluación intermedia del Programa Regional “Leader Plus” de Andalucía por
parte de la empresa pública DAP, y las jornadas de cooperación, coordinación
y utilización de la aplicación informática SEGGES. Igualmente se ha facilitado a
la Dirección General de Desarrollo Rural, de forma regular, las bases datos
correspondientes al instrumento de control Fondos 2000.
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destinatarios finales y el G.D.R. del Litoral de la Janda. La firma de los
contratos de ayuda, aprobados el 29 de noviembre y el 20 de diciembre, se
celebró en el salón de actos del Centro de Recursos Asociativos, Formativos y
Tecnológicos del Litoral de la Janda, sede del GDR, el 3 de diciembre de 2005.
Ambos actos estuvieron presididos por D. Jaime Castro Romero, Presidente
del GDR.
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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.
Durante este año 2005, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Actualización en dos ocasiones de los contenidos de la página Web del GDR. El
Tablón de Noticias ha registrado 37. Destacar que estas noticias se envían a un total
de 15 medios de comunicación de carácter local y provincial, así como al gabinete de
prensa de ARA.
Mejoras en la Web y campaña de alta en buscadores.
Durante el primer semestre del año, se ha estado emitiendo en las emisoras de radio
locales de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate, unas cuñas publicitarias
a razón de 9 diarias.
Durante el primer semestre del año, se ha publicado en el periódico de ámbito
Comarcal (Vejer Información, Barbate Información, que ahora se denomina Trafalgar
Información) un anuncio publicitario.
Edición de los números 2 y 3 del Boletín Informativo editado por el GDR en
colaboración con las asociaciones de mujeres de la Comarca.
Se ha creado un sistema de Intranet para su utilización como Centro de
Documentación de los socios.
Se han mantenido diversas acciones de difusión de los resultados y de propuesta de
nuevas actuaciones, entre los principales colectivos de la Comarca.
Diseño y maquetación de 4 carteles divulgativos de la riqueza ganadera de la
Comarca.
Participación de jóvenes en encuentros de jóvenes de carácter supracomarcal.
Diseño y edición de la invitación de para presentación de Campaña de aves esteparias
de Andalucía.

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
2005 ha sido la siguiente:
PRODER DE ANDALUCÍA:
Ingresos PRODER de Andalucía………………………………………………...…………205.514,58 €
•

FEOGA-O……………………………………………….……………………..154.939,97 €
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•

MAPA……………………………………………………………………....……50.574,61 €

Pagos PRODER de Andalucía……………………………………………...……………...102.258,26 €
•
•

FEOGA-O……………………………………………….………………………67.818,73 €
MAPA……………………………………………………………………..……..34.469,53 €

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS DE ANDALUCÍA:
Ingresos I.C. LEADER PLUS de Andalucía……………………………………………..1.684.933,93 €
•
•
•

FEOGA-O……………………………………………….…………………..1.123.291,94 €
JUNTA DE ANDALUCÍA………………………………………………….....374.288,32 €
MAPA……………………………………………………………………..……187.353,67 €

Pagos I.C. LEADER PLUS de Andalucía…………………………………………….........732.058,21 €
•
•
•

FEOGA-O………………………………………...……………………………488.063,21 €
JUNTA DE ANDALUCÍA……………………………………………...……..162.663,00 €
MAPA……………………………………………………………………..……..81.331,66 €

Son más de 230 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, 189 han sido presentadas en el registro de la Asociación
en forma de proyectos concretos, para ser estudiadas y analizadas. Por ámbito
de intervención territorial la distribución de los proyectos tramitados se refleja
en el siguiente gráfico:
Proyectos traimitados por Ámbito Territorial de ejecución
189
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Estado de ejecución 2001-2005
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Estos proyectos tramitados, han sido atendidos bien en el marco de la
Iniciativa comunitaria Leader Plus de Andalucía, bien en el marco del PRODER
de Andalucía. La distribución de estos proyectos por ámbito territorial de
actuación, es decir, Municipio o Comarca, es la que se refleja en la siguiente
gráfica:
Proyectos tarimitados por Programas y Ámbito Territorial de
ejecución
120

99

90

100
80
60
40

30

24

14

22

17

25

31

24
2

0

20
0

P r ogr a ma s

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

PRODER

Leader plus

Barbate

Conil de la Frontera

Vejer de la Frontera

Litoral de la Janda

Otros

TOTAL

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 124 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
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, a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus de Andalucía, o bien,
con cargo al PRODER de Andalucía:
Proyectos aprobados por Programas y Ámbito Territorial de ejcución
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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 (2003-2005): LEADER PLUS DE ANDALUCÍA

INVERSIÓN
ACEPTADA

PROMOTOR

PROYECTO

MUNICIPIO

1.2/001

Francisco Alba
Fernández, S.L.

Carpintería Metálica: traslado,
ampliación y modernización.

Conil de la
Frontera

343.831,72 €

25,71%

88.399,52 €

F

1.2/002

Hotel Pradillo, S.L.

Construcción de un Hotel de tres
estrellas

Conil de la
Frontera

899.202,49 €

24,54%

220.627,16 €

F

1.2/003

Apartamentos
turísticos Monte
Meru, S.L.

Construcción de un hotel rural de
dos estrellas y restaurante

Vejer de la
Frontera

558.557,29 €

31,20%

174.267,84 €

F

1.2/004

Abelardo Gandiaga
Sánchez

Carpintería Metálica: Montaje y
Puesta en marcha en Polígono
Industrial

Conil de la
Frontera

355.424,61 €

26,20%

93.121,25 €

F

1.3/007

Colette Isobel
Bardell Murphy

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

Vejer de la
Frontera

31.596,04 €

26,93%

8.508,81 €

E

1.2/008

Fernando
Magallanes Melero

Obrador artesano de pastelería:
Construcción y equipamiento

Vejer de la
Frontera

52.146,11 €

27,48%

14.330,66 €

F

1.2/009

Juan Antonio
Román Pinto

Gimnasio: Adecuación,
Equipamiento y
Acondicionamiento de Inmueble

Vejer de la
Frontera

52.470,61 €

31,28%

16.412,81 €

F

1.2/011

Martínez
Confiteros, S.L.

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

Barbate

28,15%

44.263,87 €

F

1.2/014

Fábrica de Pan
San Antonio, S.L.

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

Conil de la
Frontera

585.951,96 €

24,67%

144.574,88 €

F

1.2/016

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

Calidad Turística Diferencial Club de calidad del Litoral de la
Janda

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

100,00%

60.000,00 €

E

1.3/017

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

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

Litoral de la
Janda

30.000,00 €

100,00%

30.000,00 €

E

1.2/018

Catalina Rodríguez
García

Panadería tradicional: montaje y
puesta en marcha

Vejer de la
Frontera

27,80%

38.947,74 €

E

1.2/020

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la
Frontera

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

Conil de la
Frontera

109.201,60 €

88,75%

96.916,42 €

F

1.3/021

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

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

Litoral de la
Janda

26.422,76 €

79,48%

21.000,00 €

F
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157.237,68 €

140.099,80 €
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1.3/023

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

Inventario-Diagnóstico del
Patrimonio Rural del Litoral de la
Janda

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

E

1.2/024

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

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

Litoral de la
Janda

18.161,82 €

99,28%

18.030,36 €

F

1.6/027

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

Gastos de Funcionamiento del
Grupo

Gastos

758.176,05 €

100,00%

758.176,05 €

E

1.5/030

Confederación de
Empresarios de
Cádiz

Acciones Formativas para
emprendedores

Litoral de la
Janda

72.000,00 €

66,75%

48.060,00 €

E

1.5/031

Confederación de
Empresarios de
Cádiz

Acciones Formativas : Cocina
Tradicional del Litoral de la Janda

Litoral de la
Janda

32.438,08 €

68,25%

22.138,99 €

F

1.4/033

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer Fra.

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

Vejer de la
Frontera

9.212,72 €

89,50%

8.245,38 €

F

1.2/034

Juana Mª Muñoz
Ramírez

Casa Rural de Categoría
Superior: Construcción y
equipamiento

Vejer de la
Frontera

135.247,46 €

26,28%

35.543,03 €

E

1.5/035

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

Tutores de emprendedores

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

90,00%

54.000,00 €

F

1.4/037

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer Fra.

Centro de Recursos Asociativos ,
Formativos y Tecnológicos

Vejer de la
Frontera

180.000,00 €

100,00%

180.000,00 €

F

1.3/038

Helle Louise
Zeuthen Bruun

Construcción de una Casa Rural
de Categoría Superior en el
Paraje del Abejaruco

Vejer de la
Frontera

26,21%

102.195,41 €

E

1.4/040

Saga de Torres,
S.L.L.

Restaurante de tercera categoría:
Creación y puesta en marcha

Barbate

153.530,71 €

23,11%

35.480,95 €

E

1.2/041

Asociación Cádiz
Rural

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

Litoral de la
Janda

36.000,00 €

100,00%

36.000,00 €

E

1.2/042

Adiafa Hoteles,
S.L.

Hotel de tres estrellas:
Construcción y equipamiento

Barbate

1.132.847,25 €

18,87%

213.782,98 €

F

1.3/044

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de La
Frontera

Estudio de la Calidad Ambiental
del Río Salado

Conil de la
Frontera

16.008,00 €

86,50%

13.846,92 €

E

1.4/045

Animatun, S.C.A.

Cooperativa de Animaciónsociocultural: equipamiento

Conil de la
Frontera

10.368,77 €

32,25%

3.343,93 €

F

1.2/046

Uaga-Coag Cádiz

Jornada sobre la reforma
intermedia de la PAC

Litoral de la
Janda

12.155,50 €

62,25%

7.566,80 €

F

1.2/047

Lavanderia La
Janda, S.L.

Lavandería Industrial: Creación y
Puesta en marcha

Conil de la
Frontera

446.555,85 €

21,19%

94.609,62 €

F

1.2/048

Horno Nazaret,
S.L.

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

Conil de la
Frontera

271.898,38 €

20,75%

56.418,91 €

F

1.3/050

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer Fra.

Dotación de Instalaciones para el
recinto de Ganado en el Ferial

Vejer de la
Frontera

95.999,28 €

85,00%

81.599,39 €

F

1.2/051

S.C.A. "Divino
Salvador"

Adaptación de Fábrica de Piensos
para su Certificación como
Producción Ecológica

Vejer de la
Frontera

137.792,13 €

32,68%

45.031,78 €

F
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Uaga-Coag Cádiz

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

Litoral de la
Janda

27.208,50 €

62,24%

16.933,25 €

F

1.4/053

Excmo.
Ayuntamiento de
Barbate

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

Barbate

10.658,49 €

89,50%

9.539,35 €

E

1.4/054

Asociación de
Familiares de
Enfermos de
Alzheimer

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

Conil de la
Frontera

33.210,93 €

56,00%

18.598,12 €

F

1.3/058

Asociación de
Padres de
Alumnos
Minusválidos
Psíquicos de
Barbate

Instalación de Energía Solar en
Residencia de Minusválidos
Psíquicos de Barbate

Barbate

9.686,00 €

66,75%

6.465,41 €

F

1.2/059

Asociación de
Productores
Alimentarios de
Calidad del Litoral
de la Janda

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

Litoral de la
Janda

4.000,00 €

100,00%

4.000,00 €

E

1.5/060

Asociación de
Productores
Alimentarios de
Calidad del Litoral
de la Janda

Acción Formativa en Gestión
Comercial y Marketing Alimentario

Litoral de la
Janda

40.000,00 €

100,00%

40.000,00 €

F

1.2/063

Asociación de
Productores
Alimentarios de
Calidad del Litoral
de la Janda

Asistencia Técnica para el Diseño
de Etiquetas, envases y
embalajes

Litoral de la
Janda

12.000,00 €

100,00%

12.000,00 €

F

1.3/065

Damien Laurent
Louis Giraud

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

Vejer de la
Frontera

32,65%

16.902,28 €

F

1.2/066

Nature Explorer,
S.C.A.

Turismo Activo: Creación y
Puesta en Marcha

Vejer de la
Frontera

63.220,79 €

36,05%

22.791,09 €

F

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

Litoral de la
Janda

60.000,00 €

100,00%

60.000,00 €

F

1.3/068

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la
Frontera

Colorado Net: Dotación de
Equipamiento

Conil de la
Frontera

60.082,91 €

91,00%

54.675,45 €

E

1.2/070

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

Nuevas tecnologías y
equipamiento para incorporación
de sistema de trazabilidad y
control de calidad

Conil de la
Frontera

50.358,50 €

33,75%

16.995,99 €

F

1.3/071

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de La
Frontera

Edición y publicación del libro
"Conil en la Memoria"

Conil de la
Frontera

20.926,40 €

88,75%

18.572,18 €

F

1.3/072

Excmo.
Ayuntamiento de
Barbate

Jábega Net: Dotación de
Equipamiento para Centro de
Recepción Turística

Barbate

34.363,84 €

91,00%

31.271,09 €

E

1.2/073

S.C.A. Divino
Salvador

Mejoras Tecnológicas en Molino
de Pienso Ecológico

Vejer de la
Frontera

111.431,98 €

30,85%

34.372,40 €

F

1.5/076

Asociación de
Empresarios de
Conil de la
Frontera

Acción Formativa: las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación

Conil de la
Frontera

9.600,00 €

58,25%

5.592,00 €

E

17

51.768,10 €

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

1.2/052

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2005

1.2/078

Consorcio Turístico
de la Comarca de
la Janda

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

Litoral de la
Janda

33.002,90 €

100,00%

33.002,90 €

E

1.2/081

Encarnación Utrera
Pérez

Obrador de Pastelería:
Adecuación de Inmueble y Puesta
en Marcha

Vejer de la
Frontera

45.837,09 €

22,80%

10.450,86 €

E

1.2/083

Asociación Cádiz
Rural

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

Litoral de la
Janda

24.000,00 €

100,00%

24.000,00 €

E

1.2/084

Asociación
Barbateña de
Ganaderos

Jornadas Técnicas sobre
Ganadería Ecológica en el Litoral
de la Janda

Litoral de la
Janda

11.000,00 €

70,50%

7.755,00 €

F

1.2/088

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la
Frontera

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

Vejer de la
Frontera

232.000,00 €

88,75%

205.900,00 €

E

1.3/089

Hospedería
Chumbera Azul,
S.L.

Hotel Ecológico de cinco estrellas

Vejer de la
Frontera

1.674.786,72 €

14,927%

250.000,00 €

E

1.2/090

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la
Frontera

Edición y Publicación de "Guía
Turística de Vejer de la Frontera"

Vejer de la
Frontera

19.546,00 €

88,75%

17.347,08 €

E

1.3/091

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la
Frontera

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

Vejer de la
Frontera

588.235,29 €

85,00%

500.000,00 €

E

1.2/092

Excmo.
Ayuntamiento de
Barbate

La Partija

Barbate

23.454,04 €

88,75%

20.815,46 €

E

1.5/094

Asociación
Empresarial
"Turismo Janda
Litoral"

Programa Formativo para la
Mejora de gestión de los
Establecimientos Turísticos

Litoral de la
Janda

15.922,22 €

100,00%

15.922,22 €

E

10.736.745,37 €

TOTAL

41,16%

4.419.343,59 €

PROYECTOS APROBADOS (2001-2005): PRODER DE ANDALUCÍA

Nº
EXPTE.

PROMOTOR

PROYECTO

MUNICIPIO

01/001

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

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

Litoral de la
Janda

30.050,61 €

100,00%

30.050,60 €

F

01/004

Mancomunidad de la
Janda

"Estudio y Desarrollo de la
Metodología adecuada
cooperación Intenacional en
materia social y económica, de los
tres muicipios del Litoral de la
Janda"

Litoral de la
Janda

21.035,42 €

100,00%

21.035,42 €

F

01/005

Mancomunidad de la
Janda

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

Litoral de la
Janda

12.020,24 €

100,00%

12.020,24 €

F

03/007

Mancomunidad de la
Janda

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

Litoral de la
Janda

15.025,30 €

100,00%

15.025,30 €

F

06/011

Asociación para el
Desarrollo del
Turismo
Buenaventura

"Central de Reservas de Servicios
Turísticos"

Vejer de la
Frontera

4.677,49 €

40,00%

1.871,00 €

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

"Dinamización de la población
rural: Los nuevos programas de
desarrollo"

Litoral de la
Janda

100.000,00 €

82,00%

82.000,00 €

E

01/022

Mancomunidad de la
Janda

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

Vejer de la
Frontera

1.502,53 €

100,00%

1.502,53 €

F

01/023

Mancomunidad de la
Janda

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

Conil de la
Frontera

1.502,53 €

100,00%

1.502,53 €

F

01/024

Asociación de
Comerciante de
Vejer de la Fra.
ACOVE

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

Vejer de la
Frontera

2.253,80 €

64,00%

1.442,43 €

F

01/025

Alegón - Any, S.L.

"Tintorería Industrial: Adecuación
local y adquisición maquinaria"

Conil de la
Frontera

68.420,98 €

28,11%

19.232,39 €

F

06/026

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

"Valoración de los Productos
Turísticos"

Litoral de la
Janda

3.018,76 €

99,55%

3.005,06 €

F

06/027

Francisco Ramírez
Sánchez

"Ampliación de Servicios en
Alojamiento Rural"

Conil de la
Frontera

61.150,20 €

28,57%

17.471,49 €

F

01/032

José Oliva Malia

Modernización de instalaciones y
maquinaria de Carpintería
Tradicional

Barbate

73.947,69 €

27,63%

20.434,41 €

F

03/034

Asociación de
Padres Minusválidos
Psíquicos de
Barbate

"Construcción Depuradora de
Aguas Residuales"

Barbate

12.706,16 €

73,79%

9.375,79 €

F

01/036

Ana María Calderón
Pérez

"Equipamiento Escuela
Perfeccionamiento del Deporte"

Conil de la
Frontera

8.617,00 €

33,86%

2.917,72 €

F

06/037

Juana Marín Amado

Construcción de un Hostal

Conil de la
Frontera

154.814,06 €

28,34%

43.873,88 €

F

03/038

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

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

Litoral de la
Janda

9.015,18 €

100,00%

9.015,18 €

F

03/039

El Palomar de la
Breña, S.L.

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

Barbate

166.142,37 €

29,66%

49.282,99 €

F

01/042

Mario Ruiz Muñoz

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

Vejer de la
Frontera

173.167,80 €

28,46%

49.282,99 €

F

06/050

B.C. Hoteles Conil,
S.L.

Rehabilitación de inmueble para
albergar un hotel de tres estrellas

Conil de la
Frontera

762.299,79 €

26,90%

205.020,73 €

F

03/051

Explotaciones
Hosteleras "La
Capataza", S.L.

Ampliación y Modernización de
Restaurante

Vejer de la
Frontera

97.930,91 €

30,40%

29.771,00 €

F

01/052

S.C.A Cerealista de
Conil

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

Conil de la
Frontera

44.477,67 €

32,25%

14.344,05 €

F

03/055

Parroquia Divino
Salvador

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

Vejer de la
Frontera

179.333,14 €

51,38%

92.150,14 €

F

03/057

Petaca Chico, S.L.

Adquisición de una máquina
autocompactadora de residuos
Pesqueros

Conil de la
Frontera

26,00%

4.913,74 €

F

01/060

Asociación Cádiz
Rural

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

Litoral de la
Janda

100,00%

17.914,57 €

F
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03/063

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

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

Conil de la
Frontera

01/068

Confederación de
empresarios de
Cádiz

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

Litoral de la
Janda

01/069

Confederación de
empresarios de
Cádiz

Estudio sobre el tejido
empresarial del Litoral de la Janda

03/070

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

01/071

88,75%

6.977,88 €

F

24.900,00 €

100,00%

24.900,00 €

E

Litoral de la
Janda

31.200,00 €

65,25%

20.358,00 €

E

Catálogo Histórico-antropológico
de los patios de vecinos
vejeriegos

Vejer de la
Frontera

22.219,00 €

88,75%

19.719,36 €

E

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

Dotación de equipos en Centros
de Barrio - Pedanías Rurales

Vejer de la
Frontera

17.897,55 €

91,00%

16.286,77 €

E

01/072

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

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

Vejer de la
Frontera

29.288,87 €

89,50%

26.213,54 €

E

03/073

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

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

Vejer de la
Frontera

19.709,00 €

91,00%

17.935,19 €

E

06/074

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Fra.

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

Vejer de la
Frontera

13.973,00 €

87,25%

12.191,44 €

E

01/075

María Isabel García
García

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

Conil de la
Frontera

23.421,07 €

31,19%

7.305,03 €

F

06/076

Tarifa Digital
Pictures, S.L.

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

Barbate

71.980,84 €

22,50%

16.195,69 €

E

01/077

Infosur Informática,
S.L.

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

Barbate

135.932,22 €

22,00%

29.905,09 €

E

05/078

Martinez Confiteros,
S.L.

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

Barbate

21.352,17 €

20,25%

4.323,81 €

F

06/079

Josefa Narvaez
Mora

Adquisición de maquinaria para
restaurante: modernización y
ampliación

Barbate

126.951,55 €

22,35%

28.373,67 €

F

01/080

Maria Oliva Rubio
Rodríguez

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

Vejer de la
Frontera

35.142,69 €

21,27%

7.474,85 €

E

01/081

Asociación de
Empresarios de
Conil de la Frontera

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

Conil de la
Frontera

21.222,47 €

58,25%

12.362,09 €

E

06/083

Gestión de
Alojamientos
Turísticos, S.L.U.

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

Vejer de la
Frontera

348.716,51 €

26,00%

90.666,29 €

E

06/084

Patronato Municipal
de Turismo

Edición y publicación de la "Guía
Turística de Conil"

Conil de la
Frontera

20.789,62 €

88,75%

18.450,79 €

E

01/085

Francisco Javier
Rodríguez Ramírez

Empresa de serigrafía y rótulos:
ampliación y modernización

Conil de la
Frontera

13.000,00 €

25,75%

3.347,50 €

E

06/086

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

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

Litoral de la
Janda

40.000,00 €

100,00%

40.000,00 €

E

01/087

Asociación Cádiz
Rural

Planteamientos para el Desarrollo
Rural en la Provincia de Cádiz

Litoral de la
Janda

72.500,00 €

100,00%

72.500,00 €

E
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01/088

Excmo.
Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera

Vejer Emprende

Vejer de la
Frontera

26.257,14 €

88,75%

23.303,21 €

E

01/089

Ceginfor, S.L.

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

Conil de la
Frontera

26.603,55 €

20,63%

5.488,31 €

E

01/090

Excmo.
Ayuntamiento de
Conil de la Frontera

Escuela de Animación y Fantasía

Conil de la
Frontera

18.983,72 €

89,50%

16.990,43 €

E

3.209.826,57 €

39,74%

TOTAL

1.275.725,12 €

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:
INVERSIÓN Y AYUDA PÚBLICA POR ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA INICIATIVA COMUNITARIA
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La inversión total aprobada, que alcanza los 13.946.572 € y la ayuda
concedida, 5.695.069 €, 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 83,87% de los fondos públicos
previstos y un 118,20% de la inversión total prevista en la Comarca con
estos dos programas, incluida la inversión privada generada. Las siguientes
gráficas, tiene como objeto visualizar el estado de ejecución de ambos
programas, diferenciando entre inversión y ayuda pública:
INVERSIÓN PREVISTA Y EJECUTADA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA LEADER PLUS Y DEL PRODER DE ANDALUCÍA
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El impacto de ambos programas, Leader Plus y PRODER de Andalucía
por ámbito territorial (Municipio o Comarca) se puede ver en la siguiente
gráfica:
INVERSIÓN Y AYUDA PÚBLICA POR ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MARCO
DE LA INICIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS Y EL PRODER DE
ANDALUCÍA
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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 414 empleos.
Impacto global en el Empleo
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Pro g ramas
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Indicadores de empleo en PRODER de Andalucía

Indicadores de empleo en Leader Plus de Andalucía
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De los 166 empleos generados con ambas intervenciones financieras, el
empleo joven supone el 64% y el empleo de mujeres el 56%.
Impacto Global de la creación de nuevos empleos
en los colectivos de población objetivos
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colectivos de población objetivo en el
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Un indicador importantísimo que mide la incidencia de ambos programas
en la actividad empresarial, es el número de empresas de nueva creación, que
alcanza la cifra de 29 nuevos establecimientos empresariales, así como el
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número de empresas ampliadas y modernizadas (incluidas las trasladadas a
los polígonos industriales), cuyo alcanza las 17 empresas.
Tipología de proyectos empresariales aprobados
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Tipología de proyectos empresariales
aprobados en Leader Plus de Andalucía
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En el caso de sector turístico el número de plazas de nueva creación
alcanzará la cifra de 291.
Creación de nuevas plazas hoteleras
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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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Tipología de proyectos empresariales
aprobados en PRODER Andalucía
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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)
Con relación a este programa recordar que en este año no se ha
producido ningún hecho significativo.
Las ayudas pendientes por pagar a los beneficiarios, con cargo al
FEOGA – 0, siguen sin poder ser abonadas a la espera del cierre del programa
a nivel nacional.
5.3.- INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Durante el año 2005, y formando parte del proyecto aprobado mediante
Resolución de 31 de mayo de 2004 de la Dirección General de Desarrollo
Rural, se han ejecutado las últimas actuaciones enmarcadas en este proyecto:
1. CREACIÓN Y FORMACIÓN DE UN GRUPO ANIMADOR CON EL FIN DE
ORIENTARLO A LA CONSTITUCIÓN DE UNA FEDERACIÓN DE MUJERES EN LA
COMARCA.
El trabajo con las federaciones de otras comarcas, se siguió desarrollando durante el
2005. Durante las cuatro primeras reuniones, se estuvo organizando el “I Encuentro de
Federaciones de mujeres del mundo rural de Cádiz”, al que asistieron 35 mujeres de
diferentes asociaciones de Conil, Vejer y Barbate y que tuvo lugar el día 23 de Abril en
Campano (Chiclana). Las siguientes reuniones se celebraron, en primer lugar para
evaluar el encuentro del 25 de abril, y en segundo lugar para la puesta en marcha del
proyecto provincial de género.
2. ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN BIMENSUAL.
Durante el año 2005, las mujeres de las asociaciones de la comarca junto con el GDR,
han trabajado en la elaboración de un Boletín Informativo. Resultado de ello fue el
primer número correspondiente al mes de Marzo.
El 12 de mayo se presentó en Zahara de los Atunes, el primer número elaborado por el
Grupo de Desarrollo del Litoral de la Janda junto con las mujeres de las asociaciones,
en un acto al que asistieron las presidentas de las asociaciones de mujeres de Conil,
Vejer y Barbate y las concejalas - delegadas de la mujer de los Ayuntamientos de la
comarca.
3. PARTICIPACIÓN
“MUJERRURAL”

EN

EL

PROYECTO

DE

COOPERACIÓN

PROVINCIAL

Durante los días 20 y 21 de enero, tuvo lugar en Atarfe (Granada), el Foro “Mujeres
Líderas del Desarrollo Rural”. A él asistieron más de un centenar de mujeres de todas
las provincias andaluzas. De la comarca del Litoral de la Janda asistió la Técnica de
Género junto con cuatro mujeres representando a las asociaciones de Conil, Vejer y
Barbate.
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Por otro lado, se llevó a cabo la maquetación de la Guía Metodológica y se editaron
3.000 ejemplares. Se hicieron llegar tanto a las asociaciones de mujeres de la comarca,
como a diferentes entidades que trabajan con el colectivo de la mujer.

Durante el año 2005, mediante Resolución de 1 de septiembre de 2005,
la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía concede al Grupo de Desarrollo Rural "Litoral
de la Janda" una subvención para la ejecución de un nuevo proyecto con cargo
a la Orden de 7 de Mayo de 2002, convocatoria del año 2004. Este proyecto
denominado “MEMORIA VIVA”, tiene como objetivo “Promover la
participación de las mujeres en la sociedad, facilitando los cauces a
través de la formación, la cultura y los movimientos asociativos”. Un toral
de 23.500 €, ha sido la ayuda concedida, lo que supone el 100% del
presupuesto presentado, a diferencia de otras comarcas de Andalucía. De esta
cantidad, aproximadamente el 10% se ha destinado al proyecto de cooperación
“Mujer Rural - Un lugar de Encuentro para la Cooperación” y el 90% restante se
ha dedicado a las actuaciones de carácter comarcal.

1. PRIMERA REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO
Con el objetivo de presentar a las mujeres de las asociaciones el nuevo proyecto aprobado
al Grupo de Desarrollo, durante los días 20, 21 y 22 de septiembre, se desarrolló en Vejer,
Conil y Barbate respectivamente, la primera reunión con el colectivo.
2. ENCUENTRO DE ASOCIACIONES “MEMORIA DE UNA BATALLA”
La día 27 de octubre de 2005, fue el día elegido por las Asociaciones de Mujeres del Litoral
de la Janda y el propio Grupo de Desarrollo Rural, para realizar, al pie del Faro de Trafalgar
(Barbate), un solemne acto de homenaje a las más de 4000 personas que perecieron en la
Batalla de Trafalgar, ocurrida frente a estas costas, hace ya 200 años.
El acto congregó a más de 100 mujeres pertenecientes a 21 Asociaciones de Mujeres de la
Comarca, representantes políticos de los tres Ayuntamientos y a los responsables del
propio Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda.
El IV Encuentro de Asociaciones de mujeres, bajo el título “Memoria de una Batalla”,
comenzó con un acto en el Faro Trafalgar y siguió con un recorrido, por los principales
escenarios de la provincia, que están relacionados con este trágico acontecimiento:
Panteón de Marinos Ilustres (San Fernando) y la ciudad de Cádiz (visita al Cádiz Virtual del
s.XVIII).
Este Encuentro se desarrolló con los objetivos de avanzar en el conocimiento de nuestro
Patrimonio Histórico-Cultural, de reflexionar sobre nuestras señas de identidad, y de
trabajar valores como la solidaridad entre los pueblos.
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Este proyecto tiene un periodo de ejecución que va desde septiembre de
2005 hasta septiembre de 2006. 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 2005 han sido las siguientes:
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3. TALLER “FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES”
Al igual que en el proyecto anterior, se siguió trabajando con las asociaciones de mujeres
sobre la constitución de una federación en la comarca. Para ello, durante el mes de
noviembre, se celebró en cada uno de los tres municipios un taller, al que asistieron un
total de 35 mujeres. En él, se les hizo una introducción sobre la participación, sus ventajas
y el avance o logros conseguidos gracias a la participación de las mujeres. Posteriormente,
se les explicó qué es una Federación, cómo se constituye y las ventajas y desventajas de
estar federadas.
4. ELABORACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO
El GDR junto con las asociaciones de mujeres ha seguido trabajando en la elaboración del
Boletín Informativo. Resultado de ello ha sido la edición de dos números más
correspondientes a los meses de Junio y Septiembre de 2005.
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Se trata por tanto, de la consolidación de instrumento creado para difundir, no solo las
actuaciones del GDR en materia de perspectiva de género, sino las actividades que en la
Comarca del Litoral de la Janda se desarrollan por y para las mujeres, y con especial
énfasis, aquellas en las que el movimiento asociativo es el responsable, comienza a
cumplir sus objetivos.
5.

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN “MUJERRURAL”

Tras la resolución de la orden de género por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca,
el 28 de septiembre se celebró en Loja (Granada), la primera reunión a la que asistieron
gerentes y técnicos de desarrollo de los 21 GDRs que integran el proyecto de cooperación
Mujerrural. El objetivo de la reunión, era consensuar las acciones conjuntas a emprender
en la nueva convocatoria.

Otras actuaciones desarrolladas han sido las siguientes:
Jaime Castro Romero, Presidente del GDR, en rueda de prensa celebrada la mañana
del 8 de noviembre, presentó bajo el título de "Análisis Socioeconómico de Género",
una publicación, que recoge las conclusiones y resultados de todo un trabajo de
análisis de la situación de la mujer en la Comarca del Litoral de la Janda, que el propio
GDR viene desarrollando desde el año 2000.
El trabajo con las federaciones de otras comarcas, se siguió desarrollando durante el
2005. Durante las 3 primeras reuniones, se estuvo organizando el “I Encuentro de
Federaciones de mujeres del mundo rural de Cádiz”, al que asistieron 35 mujeres de
diferentes asociaciones de Conil, Vejer y Barbate y que tuvo lugar el día 23 de Abril en
Campano (Chiclana). Las siguientes 3 reuniones se celebraron, en primer lugar para
evaluar el encuentro y en segundo lugar para una vez aprobado el proyecto provincial
de género ponerlo en marcha.
RURALMED es un proyecto en red financiado en parte por la Unión Europea
(Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Medocc), en el que participan 7
regiones europeas además de Argelia y Marruecos. El trabajo se establece en torno a
6 líneas temáticas elegidas de común acuerdo entre las regiones, entre las que se
encuentra la línea temática de género. La técnica del GDR ha asistido a las siguientes
reuniones:


Reunión del partenariado regional de Andalucía del proyecto.
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Jornadas de intercambio de experiencias: Análisis de la realidad desde la
perspectiva de género: los Observatorios de desarrollo rural.
Jornadas de trabajo Observatorio de Igualdad.
Jornadas de Género.

5.4.- INCORPORACIÓN DE LA JUVENTUD
Durante el año 2005, y formando parte del proyecto aprobado mediante
Resolución de 31 de mayo de 2004 de la Dirección General de Desarrollo
Rural, se han ejecutado las últimas actuaciones enmarcadas en este proyecto:
1. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN “RURALJOVEN”
Durante los días 11 y 12 de febrero, tuvo lugar en Vélez Blanco (Almería) el encuentro
Ruraljoven. A él asistieron más de un centenar de jóvenes de todas las provincias
andaluzas. De la comarca del Litoral de la Janda asistió la Técnica de Juventud junto con
cinco jóvenes representando a las asociaciones de Conil, Vejer y Barbate.

Durante el año 2004 se constituyó un equipo de trabajo para la elaboración de la Guía,
integrado por la técnica de juventud del GDR y miembros de la Junta Directiva de la
asociación “Janda Joven”. Durante los primeros meses del 2005, se siguió con la dinámica
de trabajo establecida y se acordó que el objetivo de este documento sería el de
proporcionar un directorio útil de programas de actividades, prestaciones y recursos en
general de interés para la juventud de la Comarca. La estructura temática que se diseñó
era la siguiente: una presentación y un apartado de “Conoce tu comarca” y una serie de
bloques informativos: Cultura y Tiempo Libre, Asociacionismo, Empleo, Formación y otros
servicios de interés para la juventud de la comarca.
La “Guía de Recursos Juveniles” fue presentada por Jaime Castro Romero, Presidente del
GDR, el día 8 de noviembre y se difundió entre los/as jóvenes de los tres municipios

Durante el año 2005, mediante Resolución de 1 de septiembre de 2005,
la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía concede al Grupo de Desarrollo Rural "Litoral
de la Janda" una subvención para la ejecución de un nuevo proyecto con cargo
a la Orden de 7 de Mayo de 2002, convocatoria del año 2004. Este proyecto
denominado “APRENDIENDO NUESTRO PASADO, CONSTRUYENDO
NUESTRO FUTURO”, tiene como objetivo "fomentar el desarrollo de las
asociaciones de jóvenes y de los jóvenes en general de los municipios
del Litoral de la Janda, a través del trabajo en red entre los jóvenes y
demás agentes del territorio, para la incorporación de la perspectiva de la
juventud en los procesos de desarrollo"”. Un toral de 22.000 €, ha sido la
ayuda concedida, lo que supone el 100% del presupuesto presentado, a
diferencia de otras comarcas de Andalucía. De esta cantidad,
aproximadamente el 10% se ha destinado al proyecto de cooperación “Mujer
Rural - Un lugar de Encuentro para la Cooperación” y el 90% restante se ha
dedicado a las actuaciones de carácter comarcal. Este proyecto tiene un
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2. ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS JUVENILES

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2005

periodo de ejecución que va desde septiembre de 2005 hasta septiembre de
2006.
Durante este año se ha trabajado con el Centro Andaluz de la Juventud,
para el reconocimiento de la sede del GDR como Centro de Información
Juvenil.
5.5.- INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES DEL LITORAL DE LA JANDA
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Una vez firmados los Convenios, para la cesión de equipamiento
tecnológico, a través del proyecto "Programa piloto de fomento de las NTIC en
las asociaciones de mujeres del Litoral de la Janda", entre el Grupo de
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y 20 asociaciones de mujeres de la
Comarca del Litoral de la Janda, a finales del año 2004, durante el año 2005,
se ha pasado a desarrollar la segunda parte de este proyecto “@mpli@”.
“@mpli@”, es una actuación en materia de formación en nuevas
tecnologías, con la que se ha pretendido que las mujeres aprendieran el
manejo del ordenador de forma general, a ala vez que, tuvieran los
conocimientos necesarios para el acceso a Internet.
En total han sido 20 asociaciones de mujeres las beneficiarias de esta
acción formativa, con un total de 53 mujeres participantes:
-

Vejer de la Frontera:
Asociación de promoción de la mujer “Los Molinos”
Asociación de mujeres viudas “Romaluch”
Asociación de centro de adultos “La Fuente”
Asociación de amas de casa “La Cobijada”
Asociación de mujeres “Cruz de Mayo”
Asociación de mujeres “Morija”

-

Conil de la Frontera:
Asociación de mujeres “Nuestro Rincón”
Asociación de mujeres “Arco de la Villa”
Asociación socio – cultural de mujeres de “La Jara”

-

Barbate:
Asociación de mujeres “San Ambrosio”
Asociación de mujeres “Tamucaza”
Asociación de mujeres “Los Nardos”
Asociación de mujeres “19 de marzo de 2001”
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Asociación de mujeres “Los Cinco Olivos”
Asociación amas del hogar “La Amistad”
Asociación de mujeres “El Jarillo”
Asociación de mujeres “Virgen del Carmen”
Asociación de mujeres “Con Aromas de Café”
Asociación de promoción de la mujer “Almadraba”
Asociación de promoción e igualdad de la mujer “Fátima”
Los objetivos perseguidos no han sido otros que:

Los contenidos formativos se estructuraron en tres bloques formativos:
1. Conoce tu ordenador.
2. Diseño y publicación.
3. Internet.
“@mpli@” se ha desarrollado entre los meses de marzo y noviembre de
2005, siendo las sesiones impartidas en tanto en las sedes de las
asociaciones, como reunidas en grupos de ámbito municipal, en espacios
públicos cedidos al efecto.
Al finalizar el programa formativo, se entregó a cada una de las
participantes un diploma acreditativo, y un manual con los contenidos
desarrollados durante el programa.
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 Dirección de la oficina de referencia en la Comarca. En el marco
de Cádiz Rural, se ha mantenido una reunión con la Dirección Provincial de la
Caja.
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Adaptar las necesidades de formación de aproximación facilitadota a las
nuevas tecnologías a las asociaciones de mujeres.
Incorporar a este colectivo en las nuevas dinámicas de la sociedad de la
información.
Capacitar a las mujeres en el manejo técnico y aportar los conocimientos
necesarios para acceder a Internet y aprovechar los recursos de forma
útil.
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5.7.- DINAMIZACIÓN DEL SECTOR DEL VACUNO EXTENSIVO DE
CARNE
Durante este año se han mantenido reuniones con los principales
agentes públicos y privados relacionados con el sector ganadero y con la
promoción del mismo.
En este año se han continuado y finalizado los trabajos correspondientes
al "Programa Piloto Integral de calidad del Vacuno extensivo del Litoral de la
Janda", que ha sido 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.
Con relación a este proyecto, durante este año los trabajos
desarrollados por el GDR han consistido en:
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-

Finalización de los trabajos de campo: encuestas y entrevistas con
agentes clave.
Recopilaciones documentales y bibliográficas.
Redacción final de los documentos que conforman este proyecto:
“Estudio de la situación del sector vacuno extensivo de
carne en la Comarca del Litoral de la Janda”, en el que se
recogen temas clave de este proyecto como son:







Metodología utilizada.
Situación del sector de vacuno de carne a nivel mundial, de Europa,
España y Andalucía.
Análisis descriptivo del sector productor de vacuno de carne del Litoral
de la Janda.
Análisis descriptivo del sector comercializador de carne de vacuno del
Litoral de la Janda.
Diagnóstico del sector de la carne de vacuno del Litoral de la Janda.
Propuesta estratégica.

“Estudio de viabilidad técnico-económica de la creación de
un centro colectivo integral de comercialización de vacuno
del Litoral de la Janda”, en el que se recogen temas clave para
este proyecto como son:










Localización y emplazamiento.
Consideraciones generales para la construcción.
Ingeniería de la instalación.
Características de los animales para el cebo.
Principales cruces.
Manejo de terneros.
Alimentación.
Sanidad.
Normativa.
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Estudio básico de seguridad y salud.
Evaluación de impacto ambiental.
Estudio de viabilidad económico-financiera.
Análisis de sensibilidad.

“Plan estratégico para la creación de un label de calidad en
vacuno de carne en la Comarca del litoral de la Janda” , en el
que se recogen temas clave para este proyecto como son:



-

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 estos documentos elaborados, decir, que tal y como se
planteaba en el proyecto, se ha dado traslado de los mismos a la S.C.A. “Divino
Salvador, que como principal aglutinador del conjunto de ganaderos ecológicos
de la Comarca, será la entidad responsable de poner en marcha las propuestas
recogidas en el proyecto, y de ejecutar las inversiones correspondientes. En
este sentido destacar, que el GDR ha acompañado a la S.C.A. “Divino
Salvador”, en todas las gestiones realizadas para la obtención de los terrenos
donde ubicar el centro de comercialización conjunta.
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 aprobó en noviembre de
2005, una subvención de 500.000 €, con cargo al Programa Regional “Leader
Plus” de Andalucía, al Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera para su
construcción y puesta en marcha. Para ello, elaboró junto con CITAGROS, la
memoria correspondiente de solicitud de subvención, en base a los trabajos
previos que ambas entidades habían estado desarrollando, con relación a este
proyecto.
Igualmente se ha colaborado con el Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, en la realización de los V Jornadas Técnicas Ganaderas, que bajo el
título " Presente y futuro del vacuno de carne en la Janda", se celebraron en
Vejer de la Frontera el 8 de abril de 2005. Esta colaboración se ha plasmado en
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Estudio de las marcas de calidad existentes de vacuno de carne.
Propuesta de implantación de una marca de calidad en la zona del
Litoral de la Janda.
Mecanismos para la construcción de una marca de calidad.
Propuestas estratégicas.
Plan de negocio de la Asociación.
Viabilidad técnico-económica de la marca.
Reglamento y pliego de condiciones.
Pliego de condiciones del etiquetado de carne de vacuno.
Sistema de trazabilidad en el etiquetado.
Relación de operadores.
Plan de control interno.
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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.
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. Entre ellas
destaca la celebración, durante los días 12 y 13 de julio en Vejer de la Frontera,
de las primeras "Jornadas sobre Innovación en Vacuno Extensivo de Carne",
organizadas por los Grupos de Desarrollo Rural "Litoral de la Janda" (Cádiz) y
"Montaña Palentina" (Palencia), con la colaboración de la Célula de Promoción
y Animación Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el
marco de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus. A estas jornadas, asistieron
técnicos y ganaderos de las Comarcas españolas de "Asón - Aguera"
(Cantabria), "Alcornocales" (Cádiz), "Litoral de la Janda" (Cádiz), "Oscos - Eo"
(Asturias), "Menorca" (Islas Baleares), "Montaña de Riaño" (León), “Montaña
Palentina” (Palencia) y "Peña Trevinca" (Orense).
Continuando con las acciones de divulgación, este GDR colaboró con la
Asociación Barbateña de Ganaderos, ABARGAN, y la S.C.A. “Divino Salvador”
en la organización de las “Jornadas Técnicas sobre ganadería ecológica en la
Comarca de la Janda”, que tuvieron lugar en Vejer de la Frontera los días 15 y
16 de junio de 2005. Estas jornadas contaron con financiación del Programa
Regional “Leader Plus” de Andalucía.
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 durantes este año 2005.
De igual forma ha apoyado y acompañado a sus representantes comarcales,
en la recién creada Asociación Provincial de Vacuno extensivo de Cádiz.
En diciembre de este año, a petición de la secretaría General de
Agricultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
este GDR ha aprobado en sus dos órganos de gobierno, su adhesión al “Pacto
Andaluz por la Dehesa”.
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5.8.ACCIONES
DE
ARTICULACIÓN,
PROMOCIÓN
DEL SECTOR TURÍSTICO.
COMPETITIVIDAD.

COOPERACIÓN
y
MEJORA DE LA

El G.D.R. del Litoral de la Janda, en aplicación del PRODER y de la
Iniciativa Comunitaria Leader Plus en su ámbito de actuación, ha seguido
apoyando las actuaciones e inversiones, tanto públicas como privadas, en
materia de infraestructuras, equipamientos y promoción turística.
En el marco del proyecto “Calidad Turística Diferencial”, proyecto de
dinamización turística de ámbito comarcal, que se inició en el año 2004, ha
seguido marcando las líneas de actuación que en materia de desarrollo
turístico, ha puesto en marcha este GDR en el año 2005.

•

•
•
•
•
•

Inventario de Recursos y servicios turísticos:
- Alojamiento.
- Actividades.
- Recursos turísticos.
Análisis y caracterización de la oferta de alojamiento y de la oferta de actividades.
Caracterización de los diferentes segmentos de turismo.
Definición de los criterios para el diseño de productos turísticos y estrategias de
comercialización.
Diseño de productos turísticos y elaboración del Manual de productos.
Elaboración del Programa de Cualificación para la Excelencia.

Dentro de las actuaciones contempladas en este proyecto se encuentra
la creación de la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”, que se
constituyó formalmente, el pasado 24 de mayo de 2005, en la Casa de la
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Barbate. Fueron una veintena de
empresarios los que inicialmente constituyen la Asociación, siendo muy amplia
la definición de objetivos. El GDR realizó las labores de dinamización y de
elaboración de los estatutos.
Enmarcado en este proyecto, también se han iniciado los trabajos de
diseño y elaboración de la Web www.turismojandalitoral.es , que recogerá toda
la información relativa a la asociación empresarial recién creada, los productos
turísticos diseñados, y además contará con un formulario para la realización de
reservas.
Durante el segundo semestre del año, y gracias al proyecto de “Mejora
de la Calidad Turística” puesto en marcha por el Grupo de Cooperación
“Natures”, se ha contado con una técnica especializada en turismo que ha
desarrollado las siguientes funciones:
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En el año 2005 han finalizado los trabajos de ejecución de las
actuaciones que conformaban “Calidad Turística Diferencial”. Así han finalizado
los siguientes trabajos:
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-

-
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-

Actualización del Inventario de Recursos y Servicios Turísticos.
Asesoramiento a los empresarios de la Comarca para la puesta en
marcha de planes de calidad, tomando como referente las marcas:
Parque Natural y Q de calidad.
Asesoramiento y secretaría técnica de la Asociación Empresarial
“Turismo Janda Litoral”
Coordinación del proyecto del grupo de cooperación a nivel comarcal.
Elaboración de proyectos de la asociación para su presentación a la
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, y a los programas Leader
Plus y PRODER que gestiona el GDR.

Una vez creada la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”, el
GDR del Litoral de la Janda, de la que es socio protector, ha firmado con ella
un convenio de colaboración mediante el cual le cede la utilización de los
contenidos elaborados con el proyecto “Calidad Turística Diferencial”, en
especial los relativos los productos turísticos diseñados, incluido su manual de
producto, las bases de datos de operadores turísticos, y las estrategias de
comercialización diseñadas, También ha cedido mediante convenio, los
contenidos y el uso de la Web www.turismojandalitoral.es.
Los resultados y la experiencia del proyecto “Calidad Turística
Diferencial” han sido expuestos por técnicos del GDR en tres importantes foros,
el primero de ellos coincidió con la 1ª edición de FERANTUR 2005, la Feria
Andaluza de Turismo y Desarrollo Rural, que se celebró en Sevilla los días 5 al
8 de mayo, en cuyas Jornadas Técnicas participó este GDR. El segundo de
ellos fueron las jornadas sobre “Deporte y Desarrollo Rural”, celebradas en
Málaga los días 6 al 8 de octubre de 2005, organizadas por el Instituto Andaluz
del Deporte, perteneciente a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía. Y por último en las Jornadas sobre “Turismo ecológico y
cultural: el ejemplo del turismo rural”, celebradas en Trebujena (Cádiz), el día 4
de noviembre de 2005, y organizadas por el Área de Medio Ambiente de la
Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
Enmarcado dentro de una acción conjunta de cooperación, este GDR
participa en el proyecto “Desarrollo del turismo ornitológico en espacios
naturales”, que lidera el GDR “Aljarafe – Doñana junto con otros 11 GDR de
España y Finlandia. Este proyecto contempla las siguientes acciones:
1. Diagnostico y análisis de la situación actual del turismo ornitológico de los territorios
andaluces adscritos a los diez grupos de desarrollo rural del proyecto.
2. Estudios de sistemas de gestión turística en espacios naturales con recursos
ornitológicos de destinos más consolidados en el territorio nacional.
3. Diseño y elaboración de un plan de marketing.
4. Creación de un producto turístico.
5. Elaboración de una guía didáctica dirigida a emprendedores y empresarios para la
puesta en marcha de paquetes turísticos ornitológicos en espacios naturales protegidos
de Andalucía.
6. Análisis de los potenciales mercados.
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7. Diseño de una campaña divulgativa y una campaña de sensibilización en las comarcas.

Este proyecto tiene un periodo de ejecución de 18 meses, por lo tanto se
extenderá hasta finales de 2006.
Por último dentro del proyecto de cooperación “Argantonio”, que se
ejecuta de forma conjunta con el GDR de la Campiña de Jerez, empresarios
del sector turístico, viajaron con el GDR a la región irlandesa de West-Cork,
para ver “in situ” los efectos positivos y los resultados que ha tenido la puesta
en marcha de la marca “Fuchsia Brands”, como estrategia para la integración
de la producción agroalimentaria local en el canal hostelería.
5.9.- ACCIONES DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL
COMARCAL

El 31 de marzo de 2005, tuvo lugar en la Sala Chauen de la Casa de la
Cultura de Vejer de la Frontera, la 3ª y única reunión celebrada en el 2005 de la
Mesa del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda. En esta tercera reunión de
trabajo, se han abordado tanto los aspectos relacionados con las actuaciones
que se están desarrollando en estos momentos, como es el caso del Inventario
y la divulgación en centros escolares, como aquellas cuestiones que están aún
pendientes de perfilar, como es el tema de la edición de publicaciones y la
celebración de unos Encuentros sobre Patrimonio.
Con relación al Inventario del Patrimonio Rural, se presentó el trabajo,
que coordinado por Antonio Muñoz, Presidente de la Sociedad Vejeriega
Amigos del País, y con la colaboración de Francisco Malia (Asociación la
"Albuhera") y Antonio Santos (Asociación "La Laja") ha supuesto la
identificación de más de 500 elementos patrimoniales (arquitectónicos,
mobiliarios, etnográficos, arqueológicos, etc.) y la elaboración de cada una de
sus fichas de inventario correspondientes. Este trabajo fue presentado en
formato digital, de forma que una vez finalizado, el GDR pretende lanzar una
edición en CD y colgar el material en su Web.
Del borrador del inventario, se ha enviado copia a todos los integrantes
de la Mesa del Patrimonio, para su corrección, si fuere el caso, y para la
realización de aportaciones sobre su contenido.

37

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Este año 2005, ha supuesto la culminación casi al 100% de los trabajos
de inventario y catalogación que se recogían en el proyecto titulado “Inventariodiagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda”, que subvencionado
con cargo a la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, tiene como objetivo Integrar
a la sociedad del Litoral de la Janda en la tarea de valorizar el Patrimonio
Rural, mediante la identificación de los recursos ambientales, la difusión del
Patrimonio Rural, la sensibilización sobre la necesidad de valorizarlo, y la
concienciación sobre la obligación de conservar este patrimonio.
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En este sentido, indicar que la situación de la publicación en formato
digital y en formato papel, de lo que se ha denominado “Catálogo del
Patrimonio Cultura y Natural del Litoral de la Janda”, está pendiente de material
fotográfico y de maquetación para su edición definitiva, que se espera sea
antes del segundo semestre del año 2006.
En materia de divulgación, durante este año 2005, se han realizado la
mayor parte de las actividades programadas dentro de la actuación “De viaje
por el Litoral de la Janda, también enmarcada en el proyecto citado
anteriormente. Esta Actuación constaba de dos líneas de intervención:
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1. Programa Didáctico, destinado a alumnas y alumnos de tercer ciclo de
educación primaria.
2. Programa Interpretativo, destinado al público en general que acude
voluntariamente a visitar los espacios creados para ocupar su tiempo de
ocio, con una finalidad recreativa.
En el desarrollo del Programa Didáctico, de título “La maleta viajera”,
han participado 600 alumnos de los siguientes centros educativos:
-

CEIP “El Colorado”: 5º A, 5º C, 6º A y 6º C.
CEIP “Francisco Fdez. Pozar: 5ºA, 5º B, 3º A y 3º B.
CEIP “Nuestra Sra. De la Oliva”: 4º A y 4º C.
Colegio Divino Salvador: 4º y 5º.
Centro de Convenio “Estrella del Mar”: 3º, 4º, 5º y 6º.
CEIP “Miguel de Cervantes”: 3º, 4º, 5º y 6º.
CEIP “Maestra Áurea López”: 3º A, 3º B, 4º a; 4º B, 5º A y 5º B.
CEIP “Juan XXIII”: 3º, 4º, 5º y 6º.

La ejecución de este Programa Didáctico, se planificó de forma integrada
con los Planes Educativos de Centro de cada colegio, esto fue posible gracias
una serie de reuniones mantenidas con los equipos directivos de cada centro,
tutores de las clases participantes, coordinadores y profesores. Se desarrolló
entre los meses de febrero a junio de 2005.
El desarrollo del Programa Interpretativo, que suponía el montaje de tres
exposiciones, con los trabajos desarrollados por los alumnos participantes en el
Programa Didáctico, se ha realizado en el primer trimestre del curso
2005/2006, siendo las exposiciones que se han finalizado en el año 2005 las
siguientes:
-

Vejer de la Frontera, sita en la Casa de la Cultura, los días 19/09 al
22/09.
Barbate, sita en la Casa de la Cultura, los días 25/10 al 29/10.

La exposición de Conil de la Frontera, se desarrollará a principios del
año 2006.

38

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2005

Durante este año se destaca el alto grado de participación y
colaboración de las diferentes entidades públicas y privadas que colaboran en
el mismo, en especial hay que hacer mención al Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, perteneciente a la Consejería de Cultura.
Con relación al Patrimonio Natural, este GDR ha continuado con las
actuaciones enmarcadas dentro del proyecto “Campaña de Difusión y
Divulgación del Proyecto de Conservación de Aves Amenazadas que se
desarrolla en el Litoral de la Janda: Proyecto Eremita. En este año 2005, han
sido dos las líneas de intervención:
1. “Bienvenido Peluki”, centrada en una campaña de divulgación del
proyecto Eremita y de los valores naturales de la Comarca en los
Centros educativos de primaria.
2. “Peluki llega al Litoral de la Janda”, centrada en las visitas de la mascota
creada con motivo del proyecto a las localidades

En total los alumnos/as beneficiados de esta actividad han sido:
Vejer de la Frontera, 1.600 alumnos/as.
Conil de la Frontera, 1.950 alumnos/as.
Barbate, 2.700 alumnos/as.

Los Centros de enseñanza participantes han sido los siguientes:
-

Barbate:
CEIP “Bahía de Barbate”.
CEIP “Baessipo”.
CEIP “Francisco Giner de los Ríos”.
CEIP “Maestra Áurea López”.
CEIP “Juan XXIII”.
Centro de Convenio Estrella del Mar.
CEIP Miguel de Cervantes (Zahara de los Atunes).

-

Conil de la Frontera:
CEIP “Francisco Fernández Pozar”.
CEIP “Los Bateles”.
Escuela de educación Infantil Menéndez Vidal.
Colegio de Educación Primaria Tomás Iglesias Pérez.
Centro Docente privado Jesús, María y José.
CEIP “El Colorado”.
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En el caso de la actividad “Bienvenido Peluki”, esta se ha estructurado
en dos modalidades de actividades, una denominada “Canta con Peluki”
(karaoke) y otra denominada “Visitas de Peluki”. La mitad de los centros de
enseñanza participantes, han disfrutado de una actividad y la otra mitad de
otra, de forma que en el 2006, será al contrario.
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Colegio Público Rural Campos de Conil: Jesús Maestro, San José de
Calasanz, La Isleta, Casa de Posta, Rincón de Juan Arias y Parcelas de
Roche).

-

Vejer de la Frontera:
CEIP “La Oliva”.
CEIP “Los Molinos”.
Colegio Público Rural Salado-Breña: NR La muela, NR Naveros, NR El Palmar,
NR Varelo.
SAFA “Las Lomas”.
Centro Docente privado “Divino Salvador”.

En el caso de la actividad “Peluki llega al Litoral de la Janda”, esta se ha
desarrollado en varios eventos de las tres localidades en concreto:
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-

Vejer de la Frontera: durante el desarrollo de la V Jornada Técnica de
Ganado y Feria de abril.
Barbate: durante la Feria del Carmen.
Conil de la Frontera: durante la Feria de septiembre

En este caso junto con la visita de Peluki, se repartió material
divulgativo.
Con fecha 22 de abril de 2005, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía y el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda,
suscribieron el acuerdo de colaboración para el desarrollo del “proyecto
Eremita”, mediante el cual se formalizaba la relación de colaboración iniciada
en 2003.
Durante este año, el GDR ha suministrado material divulgativo del
proyecto a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente encargados de
realizar las acciones de divulgación y sensibilización fuera de nuestro ámbito
de intervención. Esta labor de apoyo ha incluido la visita realizada por la
mascota “Peluki” al ZooBotánico de Jerez.
Durante los meses de abril, mayo y junio, el GDR programó charlas
divulgativas sobre el proyecto, a la que fueron invitados cazadores y ganaderos
de cada uno de los municipios de la Comarca, siendo suspendidas en los tres
municipios por falta de asistentes.
El 10 de noviembre de 2005, el GDR participó en el acto de suelta de
ejemplares de Ibis Eremita, organizado por la Consejería de Medio Ambiente.
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”. Destacando la colaboración en la organización del acto de
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presentación de la citada campaña en la Comarca de la Janda, que se realizó
en Vejer de la Frontera el 18 de enero de 2005.
5.10.- ACCIONES DE
PROMOCIÓN DEL SECTOR
COMPETITIVIDAD.

ARTICULACIÓN,
ALIMENTARIO.

COOPERACIÓN Y
MEJORA DE LA

Durante este año 2005, este GDR ha seguido apoyando al sector
agroalimentario de la Comarca, tanto mediante la concesión de subvenciones a
diferentes empresas del sector, como mediante la colaboración activa con la
recién creada “Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de
la Janda”. En este sentido destacar que 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. El GDR, por tanto ha venido
asistiendo regularmente a las reuniones de los órganos de decisión de dicha
asociación.

Los días 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2005, tuvo lugar en
Barcelona, la “Barcelona degusta”.
La participación del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda se
realizó bajo el paraguas de la Asociación Cádiz Rural. Esta feria equivale a un
gran mercado de productos agroalimentarios, en el que la oferta del fabricante
de alimentos y bebidas, especialidades alimentarias, productores con garantía
de origen “lábel” de calidad, productos de alta gama o perfil artesanal se
venden de forma directa a una demanda local, en este caso la catalana.
Además de la zona de exposición, “Barcelona degusta” contaba con una
serie de espacios temáticos que hacían muy atractiva la oferta que se
presentaba a los consumidores. Había zonas de degustación temáticas
denominadas “ambigú”, venta de utensilios y quitamiento para la cocina,
denominado “bazar”, venta de publicaciones especializadas “quiosco”, y
actividades de tipo formativo-cultural denominadas “aulas del gusto” y “ágoras
del gusto”.
Todas las empresas del sector alimentario de la Comarca, con
productos que se enmarcaban dentro de la oferta que se podía promocionar en
esta feria, fueron invitadas a participar en este evento. Finalmente de la
Comarca del Litoral de la Janda solo estuvieron presentes las empresas
“Apícola Patiño” productora y envasadora de productos melíferos, y “Salpesca,

41

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

Con relación a la colaboración con la Asociación, destacar que el GDR
lleva la dirección técnica y coordinación del proyecto de creación de una página
Web de esta Asociación, que a su vez ha sido financiado por el Programa
Regional “Leader Plus de Andalucía”, y que se espera esté finalizado para el
año 2006.
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S.L.”, productora de conservas, semiconservas, salazones y ahumados. El
resto de las producciones agroalimentarias de nuestra Comarca, estuvieron
presentes en un stand genérico de la provincia de Cádiz, cuya concesión la
tenía la empresa comercializadora de productos agroalimentarios de calidad de
la provincia de Cádiz, “La Alacena”.
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Durante todo este año, y bajo la coordinación de la Asociación “Cádiz
Rural”, se ha realizado un trabajo de promoción y asesoramiento sobre la
Marca Parque Natural de Andalucía, al objeto de conseguir, que empresas del
sector agroalimentario de la Comarca, y en concreto de Vejer de la Frontera y
Barbate, se integren en esta protección de calidad. Después de haber realizado
diversas visitas a empresas del sector:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pastelería La Molinera
Herpac, S.L.
Varipan 98
La Barbateña
S.C.A. Divino Slavador
Cash La Janda, S.L.
Chacinería Paco Melero
Infaman, S.L.

Se ha logrado que para las empresas SCA “Divino Salvador” e Infapan,
S.L., hayan presentado toda la documentación, y solo estén pendiente de la
visita de ANDANATURA, como entidad certificadora, para la obtención de la
citada Marca Parque Natural de Andalucía.
En el ámbito del sector pesquero, 2005 se ha convertido en el primer
año en el cual el GDR desarrolla una actuación exclusivamente diseñada para
el sector pesquero, en concreto para la industria de transformación y
comercialización.
“Calidad y Empresa Pesquera: sistema de aseguramiento de la calidad
en el sector pesquero”, ha sido el primer proyecto puesto en marcha con la
ayuda de la Dirección General de Pesca y la Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de los fondos IFOP. En
concreto la ayuda concedida a este proyecto, presentado en el año 2003, ha
sido de 54.501 €, lo que supone un 100% de la ayuda solicitada y de la
inversión realizada.
“Calidad y Empresa Pesquera”, es un proyecto que nació con la
profunda convicción de que la calidad es un factor clave para mejorar la
competitividad de nuestras empresas del sector pesquero, y que como
elemento diferenciador, adquiere más importancia, debido al exceso de oferta,
la madurez y liberalización de los mercados, y al cambio de hábitos en los
consumidores.
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Los objetivos que nos hemos marcado con este proyecto han sido:
OBJETIVOS GENERALES






OBJETIVOS ESPECIFICOS





Acercar a las empresas transformadoras de productos pesqueros del
Litoral de la Janda y del resto de la provincia de Cádiz a los modelos de
Gestión de la Calidad para su posterior implantación.
Facilitar un modelo que sirva como base para la implantación de los
Sistemas de Gestión de la Calidad en cada una de las empresas
participantes en el proyecto.
Impartir acciones formativas destinadas a facilitar la implantación del
modelo de gestión de la calidad en las empresas.
Asesorar individualmente a cada empresa durante el desarrollo e
implantación de la documentación generada por el Sistema de Gestión
de la Calidad.

Para la consecución de esta cadena de objetivos, se diseñaron dos
tipologías de acciones, una de carácter metodológico y otra de carácter
formativo:
-

La de carácter metodológico ha consistido en la elaboración de un
“Manual de Buenas Prácticas” para la implantación de un Sistema de
Gestión de la Calidad en las empresas transformadoras de los productos
pesqueros, basado el la norma ISO 9000.

-

La de carácter formativo ha consistido en la impartición de una serie de
“Seminarios Formativos” bajo el título genérico de “La Calidad en la
empresa transformadora de los productos pesqueros”
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Mejorar la competitividad de las empresas transformadoras del Litoral
de la Janda y del resto de la provincia de Cádiz, a través de la
facilitación de modelos para la implantación de Sistemas de Gestión de
la Calidad.
Facilitar la diferenciación de las empresas participantes a través de la
posibilidad individual de Certificación de estos sistemas de Gestión de la
Calidad basados en la norma ISO 9001.
Mejorar la calidad sanitaria de los productos transformados a través del
sistema APPCC incluido en los Sistemas de Gestión de la Calidad.
Sensibilizar y formar a los empresarios y técnicos relacionados con la
transformación de los productos pesqueros en los aspectos relacionados
con la calidad.
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Para realizar un planteamiento acorde a las necesidades de las
empresas de la Comarca, se realizaron una serie de visitas a empresas del
sector el 29/04/05 (CAS La Janda, S.L., Salpesca, S.L. y Frialba, S.L.) y a nivel
provincial se realizó una encuesta del nivel de implantación de sistemas de
gestión de la calidad.
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Para la divulgación del proyecto se realizó material promocional a tal
efecto. El acto de presentación del proyecto, tuvo lugar, finalmente el día 20 de
julio de 2005, en el salón Fontanilla del Hotel Fuerte Conil, situado en la
localidad de Conil de la Frontera (Cádiz). Este acto fue presentado por el
Excmo. Sr. D. Antonio Roldán, Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Conil de la Frontera, el Sr. D. Ignacio de Loyola Palacios Esteban, Jefe del
Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y por el Sr. D.
Carlos Romero Valiente, Gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural del
Litoral de la Janda.
Finalmente, a partir de septiembre se comenzó en el desarrollo de las
actuaciones:
-

Manual de Buenas Prácticas, realizado en soporte
www.jandacalidad.org y soporte CD, tiene la siguiente estructura:

Web

1. PROYECTO: CALIDAD Y EMPRESA PESQUERA: ‘Sistemas de Aseguramiento
de la Calidad en el sector pesquero’.
1.1.
Objetivos
1.2.
Alcance
1.3.
Desarrollo
1.4.
Cronograma de formación
1.5.
Participantes
2. SEGURIDAD ALIMENTARIA
2.1.
Definición
2.2.
Buenas Prácticas de Fabricación
- Manual modelo de BPF
2.3.
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. APPCC.
- Manual modelo de APPCC
2.4.
Implantación en la empresa
3. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
3.1.
Evolución de los SGC
3.2.
Modelo de SGC según la norma ISO9001:2000
- Manual de Gestión de Calidad
- Manual de Procesos
- Documentos operativos
4. LEGISLACION APLICABLE AL SECTOR PESQUERO
4.1.
Glosario de términos
4.2.
Introducción a la legislación de productos pesqueros
4.3.
Marco legal.
4.3.1. Disposiciones comunitarias
4.3.2. Disposiciones comunitarias vinculantes en el plazo de transposición
4.3.3. Disposiciones nacionales
5. ENLACES DE INTERES
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6. BOLETIN DE VIGILANCIA TECNOLOGICA

- Seminarios formativos “La calidad en la empresa transformadora de los
productos de la pesca”:
Los 8 seminarios formativos impartidos, se han desarrollado entre los
meses de septiembre y noviembre. Se han impartido 40 horas de
formación, cumpliendo en un 100% el Programa establecido en la oferta.
El calendario, temática y docentes es el siguiente:
FECHA

CONTENIDO
•

Presentación

PONENTE
de

HORARIO

la

página Web

1ª Formación

20 de
Septiembre

•

Introducción

a

los

Sistemas de Calidad.

Borja Alberdi

Requisitos de la norma
ISO9001:2000.

21 de
Septiembre

Manual de Gestión de
Calidad
•

Planificación

16.00-21.00 horas

Estratégica
2ª Formación

18 de Octubre

•

Satisfacción

al

Susana
Etxebarria

Cliente
19 de Octubre
3ª Formación

4ª Formación

Cadena de suministro

15 de Noviembre

Control de equipos

16 de Noviembre

Mantenimiento de Máquinas

22 de Noviembre

Sistema de APPCC

23 de Noviembre

Gestión de Personal

Antonio Duch

Begoña
Landajo

En cuanto al alumnado, 31 personas han sido finalmente las inscritas como
alumnos/as. Estos alumnos pertenecían a 14 organizaciones diferentes.
5.11.- ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA
En marcado en la iniciativa "Emprendedores Janda Litoral", e incluido en
el proyecto “Tutores de Emprendedores”, este GDR ha puesto en marcha
durante este año 2005, la segunda fase de este proyecto, que bajo el nombre
de “Aprender a Emprender”, tenía como objetivos:
-

Difundir la cultura emprendedora entre los jóvenes menores de 25
años.
Promover la motivación emprendedora, facilitando la identificación
con empresarios de la Comarca que empezaron desde cero.
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•
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-

Desmontar los prejuicios anti-emprendedores con argumentos
objetivos y casos reales.
Informar acerca de los recursos para emprendedores existentes en la
Comarca.

Aunque las actuaciones programadas se desarrollaron durantes los
meses de enero a marzo, ya durante los meses de noviembre y diciembre de
2004, se mantuvieron reuniones de coordinación y programación con los
Centros de Enseñanza Secundaria interesados en el proyecto.
Las actuaciones comenzaron con la entrega del “cuestionario atrevido” a
los Centros participantes, para posteriormente analizar las respuestas de los
alumnos, y en base a ellas programar las actividades.
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Fueron tres los Centros de enseñanza secundaria los que participaron
en el proyecto, y en total se intervino en 10 grupos pertenecientes a 8 ciclos
formativos, siendo 180 los alumnos beneficiarios de la actuación:
-

-

IES “La Janda” (Equipos electrónicos de consumo - 1, Cuidados
auxiliares de enfermería - 1, Gestión administrativa - 2 y Explotación
de recursos informáticos - 1). Vejer de la Frontera.
IES “Trafalgar” (Administración de sistemas informáticos – 2).
Barbate.
IES “Atalaya” (Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones
topográficas – 1, Cocina – 1 y Restaurante y bar – 1). Conil de la
Frontera.

Para el desarrollo de las sesiones se impartieron una serie de dinámicas
de trabajo con grupos especialmente diseñadas para este proyecto tales como:
barreras por ser joven, por ser mujer; parrilla de salida; cinco cajas, cinco
barreras, etc.
Hay que destacar que para la realización de este proyecto, se realizaron
entrevistas a emprendedores de la Comarca, cuyos videos han servido de
material de base para el desarrollo de este proyecto.
El 30 de septiembre de 2005, coincidiendo con la presentación, por parte
de la C.E.C. de la segunda fase de su proyecto de formación a emprendedores,
el GDR hizo un balance ante los medios de comunicación del estado de
ejecución de los proyectos enmarcados en la iniciativa “Emprendedores Janda
Litoral”, que a su vez están siendo financiados por diferentes programas y
líneas de ayuda que gestiona el propio GDR.
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5.12.- REDES Y COOPERACIÓN
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.

Tras su solicitud en el ejercicio anterior, este GDR ha recibido una
subvención del Grupo de Cooperación NATURES, por importe de 78.764 €,
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”. Esto se ha traducido, además de la ejecución de las acciones
contempladas en este proyecto, la posibilidad de contar con un Técnico
especializado en Turismo, que apoyará durante 1 año las actuaciones que en
materia de Turismo Rural desarrollo este GDR.
Durante este año 2005, este GDR, enmarcado dentro de un proyecto de
cooperación, ha solicitado al Grupo de Cooperación NATURES una ayuda para
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A través del Eje 2º “Cooperación” del Programa Regional de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus, este Grupo de Desarrollo Rural, participa en dos
Grupos de Cooperación de carácter regional, cuya estrategia de cooperación,
también argumentada en torno a un aspecto característico a todas las
comarcas participantes, supone una implementación a la propias actuaciones e
inversiones del propio Grupo de Desarrollo. NATURES (G.D.R. Coordinador
“Sierra Morena Cordobesa”) y ACEQUIA (G.D.R. Coordinador “Medio
Guadalquivir”), son los dos Grupos de Cooperación en los que participa este
Grupo de Desarrollo Rural. NATURES, tiene como objetivo la reorientación de
las economías comarcales utilizando sus recursos endógenos y potenciando
actividades emergentes, siendo la principal característica de las comarcas
participantes, la de integrar en cada uno de sus territorios tanto Parques
Naturales, como lugares de interés comunitario integrados en la Red Natura
2000. ACEQUIA, tiene como objetivo la integración de la actividad productiva
del territorio aprovechando sus características diferenciales, las comarcas
participantes tienen, en este caso, como rasgo común, algún tipo de producción
agrícola o ganadera que las caracteriza.
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la puesta en marcha de un proyecto de nominado “Experiencia piloto de
aplicación de las NTIC a través de la implantación de tecnología inalámbrica
(wifi) en Aula de Nuevas Tecnologías. Esta ayuda ha sido inicialmente
desestimada por no tener la subvencionalidad positiva por parte de la Dirección
General de Desarrollo Rural, no obstante, el GDR a interpuesto un recurso de
alzada ante la Dirección General, por no estar de acuerdo con la decisión
tomada. Se espera que en el año 2006, se resuelva la cuestión.
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También durante este año 2005, se ha puesto en marcha el proyecto
denominado “Inventario de Espacios Naturales Degradados”, financiado por el
Grupo de Cooperación NATURES, y coordinado por el GDR de la Subbética
Cordobesa. Este proyecto, en el que participa nuestro GDR, tiene como
objetivo buscar soluciones técnicas a esta problemática medioambiental, y
realizar de forma conjunta propuestas de actuación a las Administraciones de
ámbito superior.
A finales de 2005, este GDR ha concluido los trabajos enmarcados en el
proyecto financiado por el Grupo de Cooperación “ACEQUIA”, denominado
“Programa Piloto Integral de calidad del vacuno extensivo de carne del Litoral
de la Janda”
Durante el año 2005 se han mantenidos varias reuniones en ambos
grupos, tanto de los Comités como de los Consejos Generales, en ellos se han
tomado decisiones importantes relativas a la baremación de los proyectos
presentados, establecimiento de líneas de actuación conjuntas, etc., incluida la
aprobación de proyectos a entidades concretas.
En el marco del Eje 2, capítulo 2, denominado Acciones Conjuntas de
Cooperación, cuya convocatoria de ayudas gestiona directamente la Dirección
General de Desarrollo Rural, mediante el apartado a) del art. 2.1 de 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 a participado en la misma mediante su
integración como socio en una serie de proyectos, entre los que se encuentran
los siguientes:
Proyecto: “Desarrollo del turismo ornitológico en espacios naturales
protegido”.
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural del Aljarafe – Doñana.
GDR participantes: GAL Varsinais-Suomi (Finlandia), GDR Valle del
Guadalhorce, GDR Guadalteba, GDR Condado de Huelva, GDR Costa
Occidental de Huelva, GDR Sierra de Cádiz, GDR de los Alcornocales,
GDR del Litoral de la Janda, GDR Los Vélez y GDR Filabres – Alhamilla.
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Este proyecto ha sido aprobado mediante Resolución de 27 de julio de
2005 de la Dirección General de Desarrollo Rural, y tiene una ayuda concedida
de 200.000 de fondos públicos, para un presupuesto de 225.000 €.
Proyecto:
“La
Valorización
de
los
agroalimentarios, una prospección de
provinciales en Andalucía”.

productos
locales
posibles mercados

GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales.
GDR participantes: GDR Serranía Suroeste, GDR Comarca de Jerez,
GDR Comarca de Guadix, GDR Valle de los Pedroches, GDR Filabres
Alhamilla, GDR Guadalteba, GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
GDR Sierra Mágina, GDR Sierra de Cádiz y GDR Litoral de la Janda.

Proyecto: “Valorización del Patrimonio vinculado a usos y labores
tradicionales en zonas de paisajes tradicionales”.
GDR Coordinador: Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Cordobesa.
GDR participantes: GDR Litoral de la Janda, GDR Valle del Guadiato,
GDR Valle de los Pedroches, GDR Campiña Norte de Jaén, GDR Sierra
Sur de Jaén, GDR Lecrín Temple y GDR Sierra Morena Sevillana.
Este proyecto no ha sido aprobado por la Dirección General de
Desarrollo Rural.
La subvención solicitada para la ejecución del proyecto denominado
“Sello de Calidad para productos y servicios” (Regional Brand/Quality
Trademarks for approved goods and services), presentado a la letra b) del art.
2.1 de la citada Orden de ayudas, ha sido denegado mediante Resolución de
25 de mayo de 2005 de la Dirección General de Desarrollo Rural.
Los proyectos “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, el proyecto denominado “Activar”,
presentado en el marco de la Iniciativa comunitaria Equal y el proyecto
“SuportNet III”, presentado a la convocatoria de la Iniciativa Comunitaria
Interreg III C, en los que participaba este GDR como socio han sido
denegados.
Durante todo el año 2005, este GDR ha participado en diversas
reuniones y seminarios enmarcados dentro del proyecto RURALMED, que es
un proyecto en red financiado en parte por la Unión Europea (Programa de
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Este proyecto no ha sido aprobado por la Dirección General de
Desarrollo Rural.
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Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Medocc), en el que participan 7
regiones europeas además de Argelia y Marruecos. El trabajo se establece en
torno a 6 líneas temáticas elegidas de común acuerdo entre las regiones que
son:
1. La perspectiva de género en el desarrollo rural: transversalización.
2. Patrimonio rural con la participación activa de los ciudadanos europeos.
3. Creación de un circuito turístico de calidad certificada en el medio rural del
Mediterráneo occidental.
4. Innovación tecnológica en el agricultura, entre las exigencias de calidad y tutela
medioambiental.
5. Paisaje en la ruralidad contemporánea.
6. Desarrollo participativo y desarrollo rural.
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La participación de este GDR se ha traduzco en la integración mediante
propuestas, cumplimentación de cuestionarios, asistencia a reuniones y foros,
etc., en las líneas 1, 2, 3 y 6.
En este marco, el GDR ha presentado en unas Jornadas de trabajo que
se han celebrado del 9 al 11 de mayo en Marsella (Francia), el Plan de
Desarrollo Sostenible del P.N. de la Breña y Marismas del Barbate, como
experiencia de "Desarrollo Participativo y desarrollo rural".
Una de las principales actuaciones en materia de cooperación
internacional, ha sido la puesta en marcha del proyecto ARGANTONIO:
"Cooperación en nuevas formas de Promoción y Comercialización de los
Productos Locales: Integración con el Canal Hostelería", financiado a través de
PRODER de Andalucía. Este proyecto tiene como objetivo el intercambio de
"Buenas Prácticas" referentes a la integración de los productos alimentarios
locales en el conjunto de actividades económicas desarrolladas en el territorio,
en especial con la actividad turística, así como el desarrollo de una marca o
imagen territorial de calidad, para la promoción y comercialización de los
productos locales, y su integración en el canal hostelería. Y para su ejecución
se ha estructurado en dos grandes ejes:
"Benchmarking" de buenas prácticas europeas en el ámbito de la
integración de las actividades económicas ligadas al sector alimentario y
al turístico.
Estrategia de difusión de las acciones de promoción de las iniciativas de
producción alimentaria de calidad en los territorios rurales participantes.
Este proyecto, en su génesis y puesta en marcha, ha tenido hasta la
fecha, tres momentos clave:
1. Asistencia de miembros del Grupo se desplazaron a tierras irlandesas
los días 18, 19 y 20 de mayo para asistir a la Conferencia denominada
"Identidad, Imagen y Economía - Principios de la Marca Regional",
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celebrada en la ciudad de Kinsale y organizada por el Grupo de Acción
Local "West Cork Leader Co-op".
2. Acto público, el día 27 de julio de 2005, de firma del Convenio de
Colaboración para el desarrollo y ejecución del proyecto de cooperación
trasnacional "Argantonio", por parte del Presidente del GDR del Litoral
de la Janda, Jaime Castro Romero; del GDR Comarca de Jerez, Miguel
Cabeza Mesa; del Chief Executive del GDR West Cork (Irlanda), Ian
Dempsey; y por el Presidente del GDR Akomm - Psiloritis (Isla de Creta,
Grecia), Nikos Xilourious.
3. Misión compuesta por técnicos del GDR y empresarios de la Comarca, a
la región irlandesa de West - Cork, para conocer de primera mano los
efectos generados en el territorio por la puesta en marcha de una marca
territorial la "Fuchsia Brands". A este viaje también asistieron
empresarios y miembros de los GDR de Jerez y Creta.

En el marco de “Cádiz Rural”, este GDR participa activamente,
apoyando técnica y financieramente cuantas actuaciones se ponen en marcha
en el seno de la misma. Así, siguiendo con la línea de trabajo de diseñar y
ejecutar proyectos de cooperación de carácter provincial, durante este año
2005, se ha continuado trabajando en la promoción de las producciones
agroalimentarias de calidad de toda la provincia. Básicamente han sido dos los
proyectos llevados a cabo:
1. Diseño y construcción de la Unidad Expositora Móvil, esta actuación se
encuentra al 80% de ejecución, y se espera que para el primer semestre
del año 2006, esta UEM pueda ser operativa. Para la gestión de la UEM
Cádiz Rural, ha firmado un Convenio con la S.C.A. “Los Remedios”
(Olvera). La selección de los productos a promocionar se realizará
mediante una comisión técnica formada por ambas partes.
2. Participación en la Feria “Barcelona Degusta”, mediante un stand
genérico de productos alimentarios de la provincia de Cádiz, y varios
stand específicos donde se ubicaban las empresas de las cuatro
comarcas que quisieron participar.
Por otro lado desde el GDR del Litoral de la Janda, y con el apoyo de los
GDRs restantes, se ha realizado la propuesta de poner en marcha un proyecto
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Con objeto de explorar nuevas vías de cooperación en el sector
ganadero, este GDR, el GDR "Montaña Palentina" (Palencia), y con la
colaboración de la Célula de Promoción y Animación Rural del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, organizaron durante los días 12 y 13 de julio,
en Vejer de la Frontera las primeras "Jornadas sobre Innovación en Vacuno
Extensivo de Carne".
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de ámbito provincial, que tenga por objetivo realizar una evaluación de las
actuaciones realizadas en los últimos años por los GDRs, planificar el futuro de
los cuatro territorios integrantes de Cádiz Rural, preparar los proyectos para las
nuevas convocatorias del periodo 2007-2013, y diseñar estrategias de ámbito
provincial, entre otras actuaciones. Esta propuesta se ha materializado en un
proyecto presentado por cada GDR por un importe de 72.500 €.
En el marco de “RuralJoven”y “MujerRural”, este GDR ha participado
desarrollando tareas de coordinación, junto con el GDR de Los Alcornocales, y
aquellas actividades que le han sido encomendadas, por otro lado ha
participado en los encuentros regionales de ambos proyectos que se han
desarrollado.
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5.13.- OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS
Durante el año 2005 la Asociación ha colaborado con diferentes
entidades públicas y privadas que han demandado información sobre aspectos
concretos, relacionados con el territorio del Litoral de la Janda y con su
desarrollo social y económico, o bien para la puesta en marcha de planes,
proyectos y acciones que tienen incidencia en la misma.








Club de Empleo de la Janda: el GDR 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 este GDR realiza o tiene
conocimiento.
Fundación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Fundación
ANDANATURA) y Dirección del Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate: difusión de las bases del Galardón al Desarrollo Sostenible,
en el ámbito del Parque Natural; difusión de la III Feria de la Marca
Parque Natural de Andalucía (5-8 de mayo en Sevilla, FERANTUR); y
difusión de la campaña “La ganadería ecológica en los Parques
Naturales de Andalucía”;
Asociación Rural de Andalucía (ARA): este G.D.R. colabora con esta
asociación en todas sus actividades. Es de destacar este año, la
participación en la “jornada de reflexión sobre el futuro Reglamento
FEADER, en Sevilla, el 3/2/05; la colaboración para la puesta en marcha
del Centro de Documentación Rural; y participación en el proyecto RuralAndalus, los días 15 y 16 de diciembre.
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
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6. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
A 31 de diciembre de 2005, 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.
Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”.
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Investigación y Formación Agraria (Hinojosa del Duque, Palma del Río,
Cabra-Priego, etc.)
UAGA COAG – Cádiz: financiación y difusión de la Jornada Provincial
“Reforma de la PAC”, celebrada en la Barca de Vejer el día 6 de abril.
Consorcio Turístico de la Comarca de la Janda: participación en
asambleas; difusión de los premios de fotografía y turismo 2005, etc.
Ayuntamiento de Conil de la Frontera: participación en la presentación
del Centro Comercial Abierto, el pasado 20 de enero, etc.
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes: difusión de los Premios
Andalucía de Turismo 2005; difusión de los Planes de dinamización de
producto turístico 2006, etc.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera: participación en el I Congreso
Transfronterizo sobre Vejer de la Frontera y Chefchaouen; participación
en la elaboración del Plan Estratégico de Vejer de la Frontera;
participación en la mesa de revisión del Reglamento de la Junta de
Hazas de Suerte; debate sobre el estudio sobre “dinamización y nuevos
modelos para la viabilidad de las Hazas de Suerte, realizado por UAGA,
etc.
Dirección General de Pesca, de la Consejría de Agricultura y Pesca:
adhesión y difusión del proyecto MARIMED (Interreg III B) “La pesca
como factor de desarrollo del Turismo Sostenible” (1º concurso de
Andalucía de Modalismo Naval).
Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Consejería de
Medio Ambiente: difusión de la X edición de los premios “Andalucía de
Medio Ambiente”; divulgación de las ayudas a la Biodiversidad y a la
caza sostenible, etc.
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7. SITUACIÓN FINANCIERA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

El estado de las cuentas corrientes de la Asociación a 1 de enero y a 31
de diciembre de 2005 era el siguiente:
ENTIDAD

USO

SALDO
01/01/05

SALDO
31/12/05

CAJA SUR

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

58.907,47 €

58.979,48 €

CAJA
SAN FERNANDO

GESTIÓN (1)

922,85 €

1.514,21 €

CAJA
SAN FERNANDO

GESTIÓN (2)

118.997,43 €

131.728,19 €

CAJA
SAN FERNANDO

PÓLIZA CRÉDITO (1)

- 197.532,42 €

0,00 €

CAJA
SAN FERNANDO

PÓLIZA CRÉDITO (2)

0,00 €

- 43.143,83 €

CAJA
SAN FERNANDO

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

3.553,49 €

819.859,24 €

CAJA
SAN FERNANDO

ACREDITADA ANTE
EL MINISTERIO DE
HACIENDA

63.845,06 €

109.322,97 €

Las cuentas anuales del ejercicio 2004, fueron formuladas por la Junta
Directiva en sesión ordinaria celebrada el 16 de junio de 2005, auditadas por
SEIQUER Auditores y Consultores, S.L. el 24 de junio de 2005, y aprobadas
por la Asamblea General de Socios el 30 de junio de 2005.
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 350.000 €, suscrita el 27 de octubre
de 2005.
En este ejercicio, y con objeto de evitar que la Asociación Cádiz Rural,
tenga que acudir a una mayor financiación ajena, se ha realizado un préstamo
a esta entidad en el año 2005, a la que el GDR pertenece, por un importe de
12.000 € y tipo de interés 0%.
La recaudación de las cuotas sociales correspondientes al ejercicio 2005
ha ascendido a 18.150,58 €, estando pendiente por cobrar la cuantía de
7.873,18 € correspondiente al ejercicio 2005, 7.041,93 € correspondiente al
ejercicio 2004, 6.611,36 € correspondientes al ejercicio 2003 y 5.268,88 €
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correspondientes al ejercicio 2002, en total el importe pendiente de cobro
asciende a 26.795,35.
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)
CAJASUR
AA.VV. "Las Calesas"
AA.VV. "Los Naranjos"
AA.VV. "La Ermita"
AA.VV. "El Soto"
A.P.A. "La Laguna"

AA.VV. "El Gomar"
Peña "Los Oliveros"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
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 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
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"
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Peña "Los Oliveros"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
S.C.A. "PROLAGA"
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)
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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
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"
Peña "Los Oliveros"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
S.C.A. "PROLAGA"
Asociación Vejeriega Estudiantes "La Janda"
Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"
Asociación de Mujeres Barbateña con Aroma de Café.
Red Joven Conileña
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Morosidad cuotas socios ejercicio 2005
Ayuntamiento de Barbate
Patronato Municipal de Turismo de Conil de la Fra.
Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)
A.D.S.G. “Costa de la Luz”
Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)
Asociación de Comerciantes de Los caños de Meca y Zahora (SURNATURA)
Comisiones Obreras – CC.OO.
Unión General de Trabajadores - U.G.T.
Cámara Oficial de Comercio de Cádiz
CAJASUR
Asociación de Amas de Casa de Vejer de la Frontera.
Grupo Scout - "EDEN 309"

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"
AA.VV. “El Palacio”
A.P.A. "El Manantial"
Peña "Los Oliveros"
Club de Buceo "Esparté"
Iniciativas y Promociones "Río Salado"
S.C.A. "PROLAGA"
Asociación Vejeriega Estudiantes "La Janda"
Asociación Juvenil "Janda Joven"
Asociación de Mujeres "Amuzacar"
Asociación de Mujeres “La Jara”
Asociación de Mujeres Barbateña con Aroma de Café.
Red Joven Conileña
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La situación socio a socio para el ejercicio 2005 es la siguiente:

Diputación Provincial de Cádiz

Cuota
anual
6.010,12 €

PAGADA

Fecha de
pago
14/06/2005

Mancomunidad de municipios de la Janda

4.507,59 €

PAGADA

10/12/2005

Ayuntamiento de Barbate

1.502,53 €

MOROSIDAD

-

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

1.502,53 €

PAGADA

18/05/2005

Ayuntamiento de Conil de la Frontera

1.502,53 €

PAGADA

23/11/2005

Patronato Municipal de Turismo de Conil de la Fra.

-
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Socios

Estado

1.202,02 €

MOROSIDAD

Asociación de Comerciantes de Vejer (ACOVE)

150,25 €

MOROSIDAD

-

Unión de Empresarios de Barbate (UEB)

150,25 €

PAGADA

21/03/2005

Asociación Barbateña de Ganaderos

150,25 €

PAGADA

30/03/2005

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

150,25 €

PAGADA

29/04/2005

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

150,25 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Comerciantes de Conil (ASERCON)

150,25 €

MOROSIDAD

-

Cofradía de Pescadores de Conil de la Fra.

150,25 €

PAGADA

23/03/2005

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

150,25 €

MOROSIDAD

-

Comunidad de Regantes "Eugenio Olid"

300,51 €

PAGADA

12/04/2005

Comisiones Obreras - CC.OO.

601,01 €

MOROSIDAD

-

Unión General de Trabajadores - U.G.T.

601,01 €

MOROSIDAD

-

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

601,01 €

PAGADA

24/11/2005

Cámara Oficial de Comercio de Cádiz

601,01 €

MOROSIDAD

-

CAJASUR

1.202,02 €

MOROSIDAD

Asociación de Amas de Casa de Vejer de la Fra.

30,05 €

MOROSIDAD

-

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

16/04/2005

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

01/03/2006

AA.VV. Del Poblado de Varelo

30,05 €

PAGADA

16/03/2005

AA.VV. "El Gomar"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Integración de Minusválidos

30,05 €

PAGADA

09/12/2005

AA.VV. "El Acueducto"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "El Palacio"

30,05 €

MOROSIDAD

-

AA.VV. "Nuestra Señora de las Virtudes"

30,05 €

PAGADA

12/03/2005

A.P.A. "El Manantial"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Enfermos de Alzheimer de Conil

30,05 €

PAGADA

17/03/2005

Asociación de Vecinos de Los Caños de Meca

30,05 €

PAGADA

3/12/2004

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

30,05 €

PAGADA

18/01/2006

AA.VV. "Santo Domingo de la Calzada"

30,05 €

PAGADA

1/12/2005

58

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2005

30,05 €

PAGADA

13/04/2005

Sociedad Vejeriega "Amigos del País"

30,05 €

PAGADA

5/07/2005

Asociación Cultural - Deportiva "ACUDEVE"

30,05 €

PAGADA

5/04/2005

Peña "Los Oliveros"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Club Náutico de Barbate

30,05 €

PAGADA

9/12/2005

Club de Buceo "Esparté"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Iniciativas y Promociones "Río Salado"

450,76 €

MOROSIDAD

-

S.C.A. "Divino Salvador"

450,76 €

PAGADA

14/03/2005

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

450,76 €

PAGADA

14/03/2005

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

450,76 €

PAGADA

29/03/2005

S.C.A. "PROLAGA"

300,51 €

MOROSIDAD

-

UAGA – COAG

601,01 €

PAGADA

20/10/2005

ASAJA

601,01 €

PAGADA

29/12/2005

Asociación Vejeriega Estudiantes "La Janda"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación Juvenil "Janda Joven"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Mujeres "La Jara"

30,05 €

MOROSIDAD

-

Asociación de Alumnos del Centro de Adultos "La Fuente"

30,05 €

PAGADA

5/12/2005

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

10/05/2005

Asociación de Mujeres "San Ambrosio"

30,05 €

PAGADA

23/12/2005

Asociación de Mujeres "Nuestro Rincón"

30,05 €

PAGADA

31/03/2005

Asociación de Mujeres Viudas "Romaluch"

30,05 €

PAGADA

29/03/2005

Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda
Asociación de Empresarios de Conil

Se han incorporado en el ejercicio 2005, y
no procede pago de cuota

Asociación de Mujeres “Jarillo”
Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”

El presupuesto de 2005 tuvo la siguiente liquidación:
OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

PREVISTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

Gastos
presupuestarios

508.025,62 €

387.100,48 €

- 120.925,14 €

Ingresos
presupuestarios

508.025,62 €

416.515,90 €

- 91.509,72 €
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El Balance de la Asociación en el ejercicio 2005 reflejó la siguiente
situación:

MASA PATRIMONIAL

ESTADO INICIAL

ESTADO FINAL

DESVIACIÓN

6.282.263,77 €

6.267.355,67 €

- 0.24 %

ACTIVO

PASIVO

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA

La cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2005 reflejó la
siguiente situación:
INGRESOS

416.515,90 €

GASTOS

387.100,48 €

RESULTADO

29.415,42 €
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