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Noticias
Barbate acogió la presentación de Programa
de Actuación Global LIDERA del Litoral de la
Janda
Área: Noticias de los Grupos y Redes

29/04/2010

Buscador
Texto:

Fuente: GDR Litoral de la Janda

La Casa de la Cultura de Barbate acogió en la tarde de ayer martes la presentación
del Plan de Actuación Global LiderA, que gestiona el GDR del Litoral de la Janda y
cofinancian el Fondo Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca. La

Áreas:
Seleccione

Desde:

inversión pública de este plan asciende a 4.751.509 €.
Jaime Castro Romero, Presidente del GDR del Litoral de la Janda, presidio el acto
acompañado de Juan Carlos Muñoz, Concejal Delegado de Fiestas y Cultura del

Hasta:

Ayuntamiento de Barbate y de Carlos Romero, Gerente del GDR. En el mismo, al que
asistió una amplia representación de la sociedad barbateña, se dieron a conocer las
diferentes líneas de ayuda que integran el Plan de Actuación Global LiderA.
La presentación realizada por Castro la estructuró en cuatro bloques: en primer lugar,

Buscar

se hizo una presentación del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda y de
las actividades que desarrolla; en segundo lugar, se realizó una aproximación general
al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, en el que se enmarca el
PAG LiderA; en tercer lugar, se presentó el contenido de la Estrategia de Actuación
Global 2009-2015, diseñada por el GDR para el Litoral de la Janda, con la
participación de todos los ciudadanos de este territorio; y en cuarto lugar, se presentó
el Plan de Actuación Global LiderA 2009-2015, desgranando cada una de las líneas
de actuación que este contiene, así como la tipología de proyectos subvencionables
con cargo a las mismas.
El Plan de Actuación Global LiderA 2009-2015 tiene una dotación inicial para el
periodo 2009-2011 de más de 4,7 millones de euros, cantidad que podrá verse
multiplicada por dos, si el territorio del Litoral de la Janda es capaz de absorber esta
cantidad en el periodo establecido.
Hasta la fecha han sido 22 los proyectos e iniciativas aprobados por el Consejo
Territorial de Desarrollo Rural, lo que ha supuesto una inversión de 1.644.034 € y una
ayuda concedida de 637.311 €.
Conil de la Frontera acogerá el próximo 29 de abril la última de las presentaciones
institucionales del Plan de Actuación Global LiderA. A partir de aquí el GDR estará a
disposición de cualquier colectivo que solicite la presentación del mismo en
cualquiera de los municipios que forman parte de su ámbito de actuación e influencia.
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