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El GDR La Janda aprueba las cuentas anuales y
la Memoria de 2012
Es el primer GDR de toda Europa que lo hace por las directrices del GRI
28/06/2013
La Junta Directiva, el
Consejo Territorial de
Desarrollo Rural y la
Asamblea General de
Socios celebraron
diferentes sesiones de
trabajo dedicadas a la
toma de decisiones
relativas a la gestión del
Plan de Actuación Global
“LiderA”, a la aprobación
de las Cuentas Anuales y
Liquidación del

Otras noticias de Desarrollo Rural
· El FEGA distribuyó 5.449 millones con cargo a los
fondos Feaga hasta junio.
· Los afectados por la Ley de Montes se concentran
frente al Gobierno cántabro.

Presupuesto del ejercicio
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2012, a la aprobación de la

· Piden unos criterios definitivos que facilite la

M emoria e Informe de
Responsabilidad Social
2012, a la adhesión al
Pacto Local por el Empleo
de Vejer de la Frontera,
así como a informar de

gestión y cierre del PAG "LiderA”.

todas las actividades y
proyectos desarrollados
por el GDR del Litoral de la
Janda (Cádiz) en los
últimos 6 meses. M iguel
Ángel Peña, Presidente del
GDR, expuso los
principales aspectos
contenidos en la M emoria
e Informe de
Responsabilidad Social del
ejercicio 2012 destacando
el importante nivel de ejecución del Plan de Actuación Global “LiderA” alcanzado en 2012, así como el elevado

· El GDR Campiña de Jerez rinde cuentas y expone
sus resultados a sus asociados.
· 33 nuevos títulos de propiedad de la
concentración parcelaria de Trasmonte-Villarquille.
· La FEEM cree que el informe del Consejo de
Estado vislumbra que es inconstitucional la reforma
local.
· Aprobadas las bases de la concentración parcelaria
de Guillamíl-Sabaríz.
· La Defensora del Pueblo mediará por las
demanadas rurales ante la Reforma Local.

número de actividades y proyectos desarrollados por el GDR en este año 012, del que dijo posiblemente haya
sido el más prol
Peña destacó, que en lo económico, una vez más, el GDR ha podido saldar el año con un resultado
económico positivo. M iDe igual forma resaltó que este Informe ha sido elaborado, por primera vez, de acuerdo
a las directrices marcadas por la Guía G3.1 del Global Reporting Initiative (GRI) en un nivel A, siendo también el
primer GDR de toda Europa que lo hace así. Para Peña esta forma de trabajar del GDR es una muestra más de su
compromiso con la transparencia en la gestión ante todos sus grupos de interés, especialmente ante la
ciudadanía del territorio y ante las administraciones que financian sus actividades y programas.
Para Peña, la adhesión y participación activa en el Pacto Local por el Empleo promovido por el Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera sigue siendo una muestra más del compromiso del GDR con las administraciones locales
de su ámbito de actuación en todo aquello que tiene que ver con la creación de empleo, la generación de
riqueza y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Peña hizo ante la Asamblea un balance positivo de los primeros 6 meses del año 2013 haciendo especial
referencia a los datos de ejecución del Plan de Actuación Global “LiderA”, que considera excelentes y
esperanzadores, al mismo tiempo.
La Junta Directiva y el Consejo Territorial de Desarrollo Rural que precedieron la reunión de la Asamblea
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General centraron su actividad en la toma de decisiones concretas relativas a la gestión de los expedientes del
Plan de Actuación Global “LiderA”, aprobando se modificaciones de contratos de ayuda, renuncias de de
ayuda, informando de las reuniones mantenidas con la Dirección General de Desarrollo Territorial y ofreciendo
los resultados pormenorizados de su ejecución.
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Perros bodegueros | 01/04/2013
Vendo perros bodequeros. Varias edades. M achos y
hembras. Excelentes
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NOVILLAS IMPORTADAS PREÑADAS CON PEDIGRI
| 02/11/2012
M áxima calidad y sanidad. Origen: Europa. Holstein,
Fleckvieh, Brown Swiss, ...
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