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El stand del GDR del Litoral de la Janda ha sido uno de los más visitados en las 1ª Jornadas de Nuevos
Yacimientos de Empleo y Juventud, celebrado los días 8 y 9 de abril en las instalaciones del IES "Trafalgar", en
la localidad de Barbate.
Durante estos dos días de jornadas el GDR ha podido informar a todos los jóvenes barbateños y barbateñas de
las actividades que desarrolla el GDR en favor de un desarrollo sostenible del Litoral de la Janda, que genere
empleo y riqueza, y que, por tanto, contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A través de los
diferentes materiales elaborados por el GDR a los largo de los últimos años, como consecuencia de las
diferentes actuaciones puestas en marcha, la juventud que se han acercado al stand del GDR ha podido
conocer, de primera mano, y con el máximo detalle los diferentes programas y proyectos gestionados por esta
organización.
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Uno de los principales atractivos del stand ha sido la información relativa a las ayudas del Plan de Actuación
Global LiderA, que cofinanciado por el Fondo Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, será gestionado en el Litoral de la Janda por el GDR durante el periodo 2009-2015. Los
jóvenes barbateños y barbateñas, que han pasado por el stand han mostrado un gran interés por el LiderA, ya
que muchos de ellos con los estudios muy avanzados y por tanto con intención de incorporarse al mercado
laboral en poco tiempo, ven en este programa de ayudas una oportunidad y un primer empujón para lograr el
autoempleo. A toda la juventud se le ha informado de las diferentes líneas de ayuda que contiene este Plan de
Actuación Global LiderA, que por primera vez destina un porcentaje de la financiación total a actuaciones
promovidas por jóvenes y mujeres, o que tengan una incidencia positiva en estos colectivos.
Estas 1ª Jornadas de Nuevos Yacimientos de Empleo y Juventud han sido organizadas por la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento de Barbate y el Instituto Andaluz de la Juventud, y han contado además del GDR del
Litoral de la Janda con la colaboración de otras instituciones públicas y privadas dedicadas al fomento del
empleo y al trabajo con jóvenes: Club de Empleo, Andalucía Emprende, SAE, Unión de Empresarios de
Barbate, Andalucía Orienta, UTEDLT, Consejería de Educación, Universidad de Cádiz, IES Trafalgar, IES Torre
del Tajo e IES Vicente Aleixandre.
El GDR es consciente de la importancia de la juventud y del papel que debe jugar en todo el proceso de
desarrollo socioeconómico de este territorio. Es por ello, que presta especial atención a este colectivo
propiciando su participación en todas las actividades desarrolladas por el GDR, en la toma de decisiones, a
través de las vocalías de juventud establecidas, tanto en la Junta Directiva, como en el Consejo Territorial de
Desarrollo Rural, así como en la financiación de proyectos e iniciativas, que tengan a la juventud como
protagonista.
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