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EMPRESA: El GDR de la Janda con Tarifa
Viernes, 23 de Abril de 2010 00:00

Desarrollo e inversión.
Hace unas horas se presentaba en Tarifa, en el Salón de Actos del
Colegio Guzmán El Bueno, el Plan de Actuación Global del Litoral de la
Janda, llevado a cabo por el propio Grupo de Desarrollo Rural, con Jaime
Castro, Presidente del GDR, a la cabeza.
Miguel Manella, Alcalde de Tarifa, presentaba e introducía el evento con
unas palabras de agradecimiento hacia los presentes, y destacaba como
"un honor que se celebre aquí, en Tarifa, ya que permite poner en valor
el Municipio".
Manella resaltó la importancia de que Tarifa pertenezca a dicho GDR de
La Janda, ya que "se implicarán en el desarrollo del Centro de
Interpretación de Cetáceos, en algunos planes de desarrollo agrícola, así
como en la riqueza del Parque Natural del Estrecho en materia de
Turismo Rural y Natural".
El edil apuesta por este tipo de actuaciones ya que "generarán progreso y calidad de vida para todos".
A continuación, Jaime Castro, Presidente del GDR, pasó a explicar las bondades del grupo de desarrollo, del tipo de
asociaciones que lo conforman y el ámbito de actuación: Conil, Vejer, Barbate y Tarifa.
Importantísimo para Castro es "el desarrollo del tejido asociativo, donde más de 80 asociaciones privadas conforman el
GDR".
El Presidente enfatizó sobre los valores del grupo de trabajo, matizando que "la cercanía, la claridad, la honestidad, la
igualdad y el respeto, así como el trabajo en equipo, son indispensables en el trabajo diario".
Era el turno de Juan Antonio Blanco, Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, y que aprovechó la ocasión para
ejemplarizar los trabajos apoyados por el GDR y que a él más le han sorprendido.
Desde un hotel rural hasta un taller de mármol y granito son algunos de los proyectos en los que ha participado el GDR,
facilitando sobre todo subvención y financiación.
Blanco aseguró que "este grupo de trabajo es el más importante de la Provincia de Cádiz, y que Tarifa debe estar
contenta de pertenecer y participar con futuros proyectos de desarrollo en este GDR".
Para el Delegado lo más importante del Grupo de Desarrollo ha sido "fijar la población de la zona creando
oportunidades", así como "la diversificación de sectores beneficiados por las inversiones".
Sin duda para Blanco ha sido "una gran idea crear el proyecto Nera, por el cual toman el pulso de los empresarios y las
inversiones necesarias, ya que se hace y subvenciona lo que ellos piden, no lo que nosotros sentamos en unas bases..."
Finalizaba la reunión una hora después con un tiempo para alternar entre los organizadores, los políticos y los
empresarios, el cual charlar en intercambiar impresiones.
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