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Jaime Castro, Presidente del GDR del Litoral de la Janda,
presentó ayer tarde en Vejer de la Frontera el conjunto de
ayudas públicas enmarcadas dentro del Plan de Actuación
Global LiderA, que gestionará este GDR durante el
periodo 2009-2015.
Castro, que estuvo acompañado en la mesa por José Mª
Reguera, Delegado Provincial de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, por José Luis Llerena,
Responsable Provincial de la Caixa, y por Carlos Romero,
Gerente del GDR, ante el numeroso público asistente, en
su intervención, fue desgranando una a una las diferentes
líneas de subvenciones, que este GDR gestiona con la
cofinanciación del Fondo Europeo FEADER y de la
Consejería de Agricultura y Pesca.
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Antes de entrar de lleno en las medidas y líneas de ayuda que contempla el Plan de Actuación Global LiderA
2009-2015, Castro quiso hacer un poco de memoria, recordando a todos los asistentes que es el GDR del
Litoral de la Janda; donde actúa, es decir cuál es su ámbito de actuación e influencia; quién integra el mismo, en
este apartado destacó que actualmente son 80 socios los que integran el mismo y que el 88% son entidades
privadas; cuáles son sus objetivos; y cuál ha sido la actividad desarrollado durante los últimos años, destacando
que son más de 16 millones de euros públicos los gestionados, y que cuando se cierre la 1ª fase del programa
en 2011, se espera se hayan alcanzado los 30 millones de euros de inversión total.
Finalizó la primera parte de la intervención destacando que el Sistema de Gestión Integral implantado por el
GDR ha sido certificado recientemente por la entidad Bureau Veritas, siendo el primer GDR de Europa que se
certifica de forma conjunta por las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 10006: 2003 y SG 21: 2008.
En la segunda parte de su intervención destacó la importante contribución de la Junta de Andalucía a la
financiación del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, que cofinancia el FEADER, ascendiendo este a un
total de 3.985,9 mill. de euros, de los que 1.596,4 mill. de euros son aportados por la Administración
Autonómica. Acto seguido paso a hablar de la Estrategia de Actuación Global del Litoral de la Janda,
destacando que ha sido la que ha recibido una mejor valoración técnica por parte de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible, de entre las 52 presentadas en toda Andalucía.
Su intervención finalizó con la presentación propiamente dicha del Plan de Actuación Global LiderA, que para
toda Andalucía y el periodo 2009-2015, contará con una financiación de 519 mill. de euros, siendo los
responsable de su ejecución los 52 GDR de tota Andalucía. De la primera asignación de fondos realizada por la
Consejería de Agricultura y Pesca para el periodo 2009-2011, al territorio del Litoral de la Janda le han
correspondido 4.751.509 €. Estos fondos se destinarán para la financiación de proyectos e iniciativas
relacionadas con la promoción, la formación, la modernización de los sectores agrícola, ganadero, forestal y
agroindustrial, la diversificación de la economía rural, y la mejora de la calidad de vida. Con objeto de clarificar a
todos los asistentes sobre la tipología de proyectos a subvencionar, para cada línea de actuación se
enumeraron una serie de posibles proyectos que tendrían cabida dentro de cada una de líneas enumeradas.
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Esta presentación del Plan de Actuación Global LiderA se enmarca dentro del plan de difusión de puesto en
marcha por el propio GDR, con el objetivo de hacer llegar a todos los ciudadanos del Litoral de la Janda las
ayudas contempladas en el mismo.
Esta presentación se desarrollará los días 22, 27 y 29 de abril en Tarifa, Barbate y Conil de la Frontera,
respectivamente.
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