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Desarrollo Rural / Iniciativas de desarrollo

El GDR de La Janda aprueba 21 expedientes de
ayuda con cargo al PAG LiderA
19 de ellos a empresas, otro a ASAJA y el útimo al Ayuntamiento de Vejer
08/07/2013
Durante el primer
semestre del año 2013 el
Consejo Territorial de
Desarrollo Rural del Litoral
de la Janda (Cádiz) ha
aprobado 21 expedientes
de ayuda en el marco del
Plan de Actuación Global
LiderA. La inversión
aceptada asciende a
945.921,94€ y la ayuda
concedida a 428.358,49 €.
La apuesta del Fondo
Europeo FEADER y de la
www.agroinformacion.com/noticias/64/iniciativas de desarrollo/63005/el gdr de la janda aprueba 21 expedientes de ayuda con cargo al pag lidera.aspx

Otras noticias de Desarrollo Rural
· Cataluña otorga 15,4 millones en ayudas a 431
proyectos rurales.
· Comienza un proyecto para recuperar la vida rural
en La Gomera.
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Consejería de Agricultura,

· AFAMMER reclama la presencia de mujeres en los

Pesca y M edio Ambiente
de la Junta de Andalucía
tiene en este programa de
ayudas uno de sus
principales instrumentos.
La apuesta por el apoyo a

altos cargos del medio rural.

los nuevos emprendedores
y a la modernización y
ampliación de empresas ya
instaladas en el territorio
ha sido la nota dominante
en estos 21 expedientes
de ayuda aprobados a lo
largo de 2013, de los que
19 son ayudas concedidas
a empresas y, tan solo 2
expedientes de ayuda han
sido los aprobados, en
este caso a ASAJA y al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

· Grupos de Desarrollo Rural de Toledo generaron
500 empleos en últimos 3 años.
· La Fundación Paideia explora nuevos marcos de
dinamización de las zonas rurales.
· La mujer emprendedora del medio rural muestra el
fruto de su trabajo.
· Los 25 Grupos que integran Recamder generan
2.856 puestos laborales en tres años.
· Unas jornadas técnicas sobre cultivos abren la
campaña tomatera en el Guadalhorce.

Según indica en una nota este grupo del GGR Litoral La Janda, "la muestra más que palpable de la evolución
positiva y de la consecución de los objetivos previstos, el GDR ha realizado 24 certificaciones de expedientes
de ayuda, también a lo largo de este 1º semestre del año, lo que supone 1.653.744,81 € de inversión
comprobada, 1.242.024,36 € de inversión certificada y 550.887,77 € de ayuda certificada. Este importante avance
en la certificación de expedientes de ayuda ha posibilitado, que también en el mismo periodo, se hayan
realizado 22 certificaciones de pago de ayudas, lo que representa 913.827,49 € de inversión incluida en las
certificaciones de pago y 378.569,58 € de ayuda pagada directamente a los beneficiarios de la misma".
Desde la Dirección General de Desarrollo Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y M edio Ambiente
de la Junta de Andalucía, en el transcurso de las reuniones de coordinación mantenidas a lo largo del mes de
junio con los GDRs, "se nos ha anunciado la propuesta de ampliación de plazos de solicitudes de ayuda y de
asunción de compromisos, realizada a la Comisión Europea, lo que supondría ampliar el periodo de solicitudes
de ayuda hasta marzo de 2014 y el de asunción de compromisos hasta septiembre de 2014".
Barbate, Conil de la Frontera, Tarifa y Vejer de la Frontera son los municipios que integran el ámbito de
actuación del GDR de Litoral de la Janda. En estos municipios el Plan de Actuación Global “LiderA” se aplica en
su totalidad. Pago del Humo, Las Veguetas, Llano de las M aravillas, Hozanejos y M elilla son las áreas rurales del
municipio de Chiclana de la Frontera que se integran como ámbito de influencia de este GDR, donde el Plan de
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Actuación global “LiderA” también puede intervenir, aunque con restricciones en las actividades e inversiones
a subvencionar y con un porcentaje de ayuda máximo inferior al de las realizadas en el ámbito de actuación.
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Agroanuncios
Perros bodegueros | 01/04/2013
Vendo perros bodequeros. Varias edades. M achos y
hembras. Excelentes

+ Información| 10059 veces | Precio: 6,00 €

NOVILLAS IMPORTADAS PREÑADAS CON PEDIGRI
| 02/11/2012
M áxima calidad y sanidad. Origen: Europa. Holstein,
Fleckvieh, Brown Swiss, ...

+ Información| 8685 veces | Precio: 0,00 €
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