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El GDR presenta el Plan de Actuación Global Lider A

El GDR presenta el Plan de Actuación
Global Lider A
Se prevé una inversión de unos cuatro millones de euros en un plazo de
dos años
J. M. RUIZ / VEJER | ACTUALIZADO 22.04.2010 - 05:01
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El presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR)
del litoral de la Janda, Jaime Castro ha presentado en Vejer el conjunto de ayudas públicas
enmarcadas dentro del Plan de Actuación Global Lider A que gestionará este grupo hasta el
año 2015.
Castro, que estuvo acompañado por el delegado de Turismo, José María Reguera; por el
responsable provincial de La Caixa, José Luís Llerena y por el gerente del GDR, Carlos
Romero desgranó ante el numeroso público asistente, las diferentes líneas de subvenciones
que este GDR gestionará con la cofinanciación del Fondo Europeo FEADER y la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Castro destacó que "actualmente son 80 socios los que integran este GDR y que el 88% de
estas entidades son privadas"; además de exponer cuáles son sus objetivos; y cuál ha sido
la actividad desarrollado durante los últimos años, donde destacó que "son más de 16
millones de euros públicos los gestionados", y que "cuando se cierre la primera fase del
programa en 2011, se espera se hayan alcanzado los 30 millones de euros de inversión
total".
En la segunda parte de su intervención destacó "la contribución de la Junta de Andalucía en
la financiación del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, que cofinancia el FEADER,
ascendiendo éste montante a un total de 3.985,9 millones de euros, de los que 1.596,4
millones son aportados por la Administración Autonómica".
Acto seguido el responsable del GDR del litoral de la Janda pasó a hablar del Plan de
Actuación Global Lider A, que para toda Andalucía y el periodo 2009-2015, contará con una
financiación de 519 millones de euros, siendo los responsables de su ejecución los 52 grupos
de desarrollos rurales en tota Andalucía. De la primera asignación de fondos realizada por la
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Consejería de Agricultura y Pesca para el periodo 2009-2011, al territorio del litoral de la
Janda le han correspondido 4.751.509 euros.
Esta presentación se desarrollará hoy en Tarifa, el 27 en Barbate y el día 29 en Conil.
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