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El GDR Litoral de la Janda aprueba sus ayudas para este año 2010

El GDR Litoral de la Janda aprueba sus
ayudas para este año 2010
Se aprobaron ayudas para 22 proyectos en la zona por importe de 637.311
euros
J. M. RUIZ / VEJER | ACTUALIZADO 27.03.2010 - 05:01
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La primera sesión del año del Consejo Territorial de
Desarrollo Rural del litoral de la Janda, celebrada en Vejer, aprobó ayudas a 22 proyectos
por importe de 637.311 euros. En su mayor parte se tratan de iniciativas del sector privado,
ascendiendo la inversión total aprobada a 1.644.034 euros.
El presidente del Grupo de Desarrollo Rural, (GDR), Jaime Castro informó que "estas son las
primeras ayudas a proyectos, que aprueba dicho grupo en el marco del Plan de Actuación
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Global 2009/2015". Así destacó que "quince de los proyectos aprobados son promovidos por
el sector privado, doce empresas y tres organizaciones empresariales locales; siendo el
resto, hasta llegar a los 22 aprobados, iniciativas de carácter público promovidas por las
administraciones locales del territorio".
Castro destacaba también que "estas ayudas permitirán generar diez nuevos empleos y
consolidar 174, la creación de tres nuevas empresas y la consolidación de otras nueve".
Como dato importante, el presidente del GDR, mostró "el compromiso patente de este grupo
con los colectivos de mujeres y jóvenes". Así las cosas, Jaime Castro resaltó "el dato de que
de estos 22 proyectos aprobados, tres son promovidos por mujeres y cuatro por jóvenes,
teniendo una incidencia en género y juventud, según criterio de la Junta de Andalucía, un
total de 12 y 14 proyectos, respectivamente".
Estas ayudas también posibilitarán, según Castro, "la modernización de las instalaciones de
la Sociedad Cooperativa Andaluza Divino Salvador, en la que se integran un importante
número de agricultores y ganaderos del territorio, a través de inversiones, que entre otras,
mejorarán la eficiencia en el secado de los cereales, reduciendo así el consumo energético".
Igualmente estas ayudas supondrán la puesta en marcha de nuevos servicios básicos para la
población, así como la modernización de otros. Es el caso de la Sociedad Cooperativa
Ambulancias Barbate, cuya ayuda aprobada posibilitará un uso masivo de las nuevas
tecnologías en la gestión de la flota de ambulancias.
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