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El GDR presenta su nuevo plan estratégico

El GDR presenta su nuevo plan estratégico
El colectivo de La Janda da a conocer sus proyectos al empresariado, con
un presupuesto de 4,7 millones
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Una gran representación de empresarios y
emprendedores tarifeños se dieron cita en la tarde de ayer en el salón de actos del CEIP
Guzmán el Bueno en la presentación del Plan de Actuación Global del Litoral de la Janda
2009-2015, que tiene comprometidos 4,7 millones de euros de los Fondos Líder para ayudas
a empresarios y que el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Los Alcornocales canalizará
entre la población de la zona. La apuesta se encamina a la potenciación y modernización de
la agricultura y la ganadería, el turismo natural y otro tipo de iniciativa novedosa con la
naturaleza como principal recurso.
Así lo explicó el presidente del GDR, Jaime Castro, ante los potenciales empresarios que
quieran dar viabilidad a algún proyecto: "Esta nueva iniciativa denominada LiderA es un
paso más en el desarrollo futuro y sostenible del medio rural a través de fondos públicos
gestionados por los propios ciudadanos".
En la presentación formal del Plan Global se realizó un breve génesis del GDR La JandaLitoral que, funcionando desde hace más de 10 años, mantiene 80 asociados -de los cuales
tan sólo 12 son empresas de carácter público-. De igual modo se repasó el Programa
Andalucía 2007-2013, la estrategia de actuación y los fondos Líder. Así a través del GDR los
empresarios locales consiguieron familiarizarse con las subvenciones provenientes de los
Fondos Líder que ayudarán a hacer realidad iniciativas comerciales enmarcadas en el
entorno natural. El grupo de desarrollo rural quiere así fomentar la economía sostenible en
los municipios adscritos a su área de influencia.
El delegado provincial de Agricultura y Pesca, Juan Antonio Blanco, acudió al evento y se
encargó de presidir el acto.
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