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Oposición Guardas
BuscaOposiciones.com/Forestales
Convocadas Plazas para Guardas
Forestales. Consigue tu Plaza aquí!

El Grupo de Desarrollo Rural de La Janda
apuesta por las redes sociales

Trabajo en Hoteles 2013

Para conocer cómo se evalúa su trabajo y para que se aporten ideas

www.trabajohoteles.net/
Ahora es el momento, aprovéchalo ya
Selección Capacitación y Trabajo
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Booking.com: Hoteles

El Grupo de Desarrollo

www.booking.com/Hoteles
100.000 Hoteles en Europa online.
¡Reserva y ahorra hasta 75%!

Rural del Litoral de la
Janda (Cádiz) inició el

Cursos Inem
Cursos.es
Los Mejores Cursos que Necesitas para
Formarte. Encuéntralos aquí!

pasado viernes 1 de febrero
un proceso de evaluación
de toda su actividad
durante el periodo 2007-

Otras noticias de Desarrollo Rural

2012 utilizando las redes
sociales. Para ello ha

· La patronal de Soria amenaza con ir los tribunales
si se suprime Ingeniería Agrícola.

creado un grupo abierto en
la red social más extendida
entre la población
“Facebook”, donde a lo

· 300 alumnos participan para reforestar la zona
incendiada del Puig de Sant Salvador.

largo de los meses de
febrero, marzo, abril y

· El 'Cortafuegos verde', un proyecto para atajar
incendios forestales.

mayo irá abriendo temas
para el debate y la opinión

· Valencia saca a subasta la gestión de tres refugios

de todos aquellos
ciudadanos y actores

forestales en Alicante.

locales que quieran aportar su punto de vista sobre el trabajo realizado hasta ahora. Esta iniciativa, pionera en el
mundo del desarrollo rural en la evaluación de proyectos y programas, a nivel andaluz, español y posiblemente
europeo, pretende abrir el debate sobre el papel del GDR en el territorio, sobre su gestión, etc., más allá de los
propios socios y actores locales involucrados directamente, de dentro y fuera del mismo. Los objetivos marcado
son, entre otros, "mejorar nuestro trabajo, la forma de abordar los problemas, etc
Se trata de una iniciativa en la línea del e-goverment, "que supone un plus a la transparencia en la
gestión de las actividades que desarrollamos desde el GDR. La utilización de las redes sociales y, en
concreto de Facebook, nos permitirá llegar a un mayor número de ciudadanos del territorio y de fuera
del mismo, que con su opinión manifestada libremente, contribuirán a mejorar la gestión y fortalecer
el papel del GDR en el territorio. Esta evaluación virtual, que ya ha sido felicitada, entre otras, por
entidades como FARNET (Red Europea de Áreas dependientes de la Pesca) servirá de complemento a
una evaluación tradicional, con entrevistas y trabajo de campo, realizada por un agente evaluador

· Ejecutado el 70% del trabajo para recuperar
montes afectados por el incendio de Andilla.
· Informe favorable para construir un camino natural
en la Sierra de Guadarrama.
· 64.000 euros para regenerar dos zonas en el
Parque Natural de Font Roja.
· El Ministerio destina 580.000 euros para reparar
infraestructuras por las lluvias en Lorca.

externo".
Asimismo, la nota del GDR La Janda añade que "la evaluación realizada a través de Facebook
abordará tres bloques temáticos: la asociación, las actuaciones y el territorio, pilares del método
Leader, tanto desde la visión pasada, es decir, el impacto durante el periodo 2007-2012, como desde
la visión futura, con objeto de preparar la nueva Estrategia de Desarrollo
Territorial - Jandalitoral 2014-2020”.
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NOVILLAS IMPORTADAS PREÑADAS CON PEDIGRI |
02/11/2012
Máxima calidad y sanidad. Origen: Europa. Holstein,
Fleckvieh, Brown Swiss, ...

Perros bodegueros | 07/06/2012
Vendo perros bodequeros. Varias edades. Machos y
hembras
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