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El Consejo Territorial de Desarrollo Rural (GDR) del litoral de la Janda, ha dado luz verde a las
solicitudes de ayuda presentadas y que han cumplido todos los trámites preceptivos. Se
trata de un montante de 355.173,86 euros para diez nuevos expedientes de ayuda con
cargo al Plan de Actuación Global 'LiderA'. Estas nuevas iniciativas tienen un coste total
subvencionable de 843.002,69 euros. Todos los proyectos son de carácter productivo y han
sido presentados por pequeñas empresas de la comarca jandeña y Tarifa.
De la decena de expedientes de ayuda aprobados, cuatro corresponden a la modernización
de explotaciones agrícolas y ganaderas en Conil, Tarifa y Vejer, además de la modernización
de un establecimiento de hostelería y su conversión en restaurante en Zahara de los Atunes,
la adquisición de nueva maquinaria por una cooperativa agrícola de Vejer), la puesta en
marcha de un consultorio veterinario en Conil, la puesta en marcha de una estación de
servicio y gasocentro en Tahivilla, la adquisición de equipamiento deportivo para una
empresa de formación en actividades náuticas en Tarifa) y la adecuación como hostal de un
inmueble situado en el casco histórico de Conil. Con la aprobación de estos expedientes de
ayuda se prevé la consolidación, mejora y mantenimiento de 20 empleos existentes y la
creación de 16 nuevos empleos netos.
Con esta aprobación de expedientes de ayuda, el estado de ejecución del Plan de Actuación
Global 'LiderA', al mes de noviembre de 2014 se sitúa en un 99,40 % en lo que a
compromisos de fondos públicos se refiere, y a un 155,62 % del coste total subvencionable,
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recogido en el cuadro financiero. En valores absolutos esto supone la concesión de
6.933.019,61 euros de ayuda pública, incluidos los gastos de funcionamiento del GDR, para
un coste subvencionable de 13.531.298 euros.
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