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1. Presentación de la Asociación 
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1. Presentación de la Asociación 
Somos una asociación privada sin ánimo de lucro, reconocida como Grupo 

de Desarrollo Rural por la Junta de Andalucía. Desde 1996 trabajamos para 

mejorar la calidad de vida y contribuir a la generación de empleo y riqueza 

en nuestro territorio, siempre en el marco de la sostenibilidad: social, 

económica y ambiental. 

 

Trabajamos aplicando “enfoque Leader”, evolucionado al ahora denominado 

“Desarrollo Local Participativo”, es decir, elaboramos y ejecutamos una 

estrategia de desarrollo de forma participada aprovechando nuestros 

recursos. Los siete pilares en los que descansa esta metodología siguen 

estando plenamente vigentes: “enfoque territorial”, “enfoque ascendente”, 

“partenariado y GDR”, “innovación”, “enfoque integrado”, “red - 

cooperación” y “financiación - gestión de proximidad”. 
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2. Resilientes y optimistas  
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A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por las 

diferentes administraciones públicas y organizaciones 

privadas (sociales, económicas,…, entre ellas, nuestro 

propio Grupo de Desarrollo Rural), presentes o que actúan 

en el territorio del Litoral de la Janda , los municipios que 

lo conforman siguen arrastrando y padeciendo una 

problemática en materia de empleo, desarrollo económico, 

infraestructuras y equipamientos públicos, servicios de 

valor añadido, etc., que hace necesario que todos y todas 

tengamos que seguir redoblando nuestros esfuerzos y 

contribuyendo a su mejora, ya sea en el ámbito social, el 

económico o el ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenta 

2. Resilientes y optimistas  

La presidenta | Mª Dolores Varo Malia 
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El Litoral de la Janda ha demostrado ser un territorio 

resiliente, con capacidad de adaptación frente a las 

adversidades que se le han ido presentando a lo largo de la 

historia. Con mayor o menor fortuna ha sabido recuperarse 

de los diferentes embates y circunstancias que han 

perturbado su orden y su equilibrio social, económico y 

ambiental. Actualmente nos seguimos enfrentando a 

muchos retos (cambio climático, fenómenos migratorios, 

revolución tecnológica, crecimiento de la desigualdad, 

globalización,…) y el territorio del Litoral de la Janda no es 

ajeno a los mismos.  

 

La comunidad internacional consciente de la grave situación 

por la que atraviesa el planeta ya puso en marcha en 2015 

una nueva y ambiciosa agenda de desarrollo sostenible, 

integrada por los denominados 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), con metas específicas que deben 

alcanzarse en 2030. Todas y todos, ciudadanos y  

 

ciudadanas, gobiernos e instituciones públicas, 

organizaciones privadas, sociedad civil, etc., estamos 

obligados a contribuir a la consecución de los objetivos 

marcados. El Litoral de la Janda, no es ajeno a todo este 

proceso ni debe quedar al margen; también debe actuar y 

contribuir a que nuestro mundo, en el que vivimos todos y 

todas y, el que dejaremos a las futuras generaciones, siga 

manteniendo esa capacidad de generación de vida, ilusión, 

expectativas, solidaridad, igualdad, riqueza, empleo, 

respecto al medio ambiente, … 

 

La actividad del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la 

Janda sigue siendo un pilar destacado entre aquellas 

iniciativas que tienen como objetivo contribuir al desarrollo 

sostenible del territorio. Sus esfuerzos, fruto de un proceso 

de planificación eminentemente participativo y de una 

experiencia acumulada en la gestión de programas y 

proyectos, se centran en aquellas cuestiones que más  
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relevancia tienen para nuestra población: empleo, igualdad, 

cambio climático y juventud.  

 

La Estrategia de Desarrollo Local del Litoral de la Janda 

(EDL), recogida en la medida 19 del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 es nuestra principal 

herramienta. Durante este año 2019 hemos seguido 

trabajando en la implementación de la misma, a través de 

las diferentes submedidas que la integran. Este año ha sido 

el segundo año completo de gestión de este programa. Así, 

hemos debatido sobre la adaptación de nuestra Estrategia a 

la realidad del territorio y a su nivel de ejecución; hemos 

aprobado nuevas ayudas para financiar proyectos públicos 

y privados alineados con los objetivos establecidos en la 

EDL; se han iniciado los trabajos para desarrollar acciones 

de cooperación con otros territorios rurales andaluces; y se 

ha mantenido una estructura de gestión capaz de hacer 

frente a las necesidades y requerimientos del programa. En  

 

este sentido, hay que recordar que siempre insuficiente, y 

necesitada de más recursos.  

 

Nuestro GDR ha sabido aprovechar su experiencia y, fruto 

de ella, en 2019 ha empezado a participar en otros 

programas, como es el caso del Programa Europeo Erasmus 

+. También sigue colaborando con todas las organizaciones 

que de alguna forma demandan de nuestro conocimiento y 

experiencia, ya sea en el ámbito del desarrollo sostenible, el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La presidenta durante la celebración de una Junta Directiva 
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empleo, la cultura emprendedora, la planificación territorial, 

etc. 

 

Este año 2019 ha sido también un año de despedidas. 

Nuestro Director – Gerente, desde mayo de 2016, Joaquín 

María González Álvarez nos ha dejado en el mes de octubre. 

Su marcha, le permitirá desempeñar importantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabilidades en el Instituto de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz 

(IEDT). Desde aquí le deseamos las mayores de las fortunas 

en su nuevo desempeño. El año finaliza con un nuevo 

Director – Gerente seleccionado, Carlos Romero Valiente, 

quien ya asumiera esta responsabilidad durante el periodo 

2001-2015. Sea bienvenido de nuevo. 

  

A pesar de las dificultades, en el GDR somos optimistas de 

cara al futuro. La más que posible ampliación de la gestión 

desarrollada hasta la fecha en colaboración con la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 

la Junta de Andalucía, si finalmente culmina en 2020, la 

participación en la gestión de la EDL del territorio rural de 

Los Alcornocales, supondrá un importante salto cuantitativo 

y cualitativo para este GDR. La realización de nuevas 

convocatorias de ayuda en 2020, también nos permitirá, a la 

vez que seguir ofreciendo oportunidades de financiación  La presidenta | Mª Dolores Varo Malia 
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para la puesta en marcha de nuevas iniciativas, afianzar la 

gestión de los procesos de concurrencia competitiva, a 

pesar de las dificultades de adaptación a la dinámica de los 

programas de desarrollo rural y a la propia metodología 

Leader.  

 

 

Finalmente, quisiera dar las gracias a todos y a todas por 

trabajar en favor del desarrollo sostenible del territorio del 

Litoral de la Janda. Especialmente, a todo el equipo humano 

que trabaja día a día en el GDR, así como, a las entidades 

miembros de los diferentes órganos de gobierno de la 

Asociación y a sus representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mª Dolores Varo Malia 
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3. Nuestra historia en cifras 1996 – 2019 
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A lo largo de 24 años hemos desarrollado diferentes tipos 

de actividades y actuaciones en el territorio. Hemos 

diseñado y ejecutado estrategias de desarrollo territorial y 

sectorial, hemos puesto en marcha proyectos de carácter 

multisectorial e innovadores, hemos construido y 

consolidado el partenariado más importante del territorio, 

hemos contribuido a generar una imagen de territorio, 

hemos colaborado con administraciones públicas y 

entidades privadas,… en definitiva hemos contribuido a 

mejorar la competitividad de nuestro territorio:  social, 

económica y ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nuestra historia en cifras 1996 – 2019 

Ámbito territorial de actuación 
 

Barbate 

Chiclana de la Frontera (salvo área urbana) 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

Vejer de la Frontera 

Planificación Estratégica realizada y 

participada 

5     Estrategias territoriales 

6      Estrategias programáticas 

1    Estrategia sectorial 

4      Estrategias participadas 
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Volumen de financiación pública gestionada (no incluida EDL 14-20) 14.603.556,05 € 
Volumen de inversión privada movilizada (no incluida EDL 14-20) 19.954.349,99 € 

Volumen de inversión total (no incluida EDL 14-20) 34.557.906,04 € 

Expedientes de ayuda (no incluida EDL 14-20)  

Tramitados 685 
Aprobados 451 el 65,84% de los tramitados 
Certificados 408 el 59,56 % de los tramitados y el 90,47% de los aprobados 

Programas de desarrollo 

territorial y sectorial gestionados 
 

    5         territoriales          1       sectorial 

Tipología de financiación pública 

gestionada 

Financiación europea:  

FEOGA-O, FEDER, FEADER, IFOP, Erasmus + 
Financiación española:  

estatal, autonómica, local 
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Inversión media de los expedientes certificados (no incluida EDL 14-20) 

 
 

Inversión pública Inversión privada Inversión total 

 
 35.793,03  

€/expediente 
48.907,72 
€/expediente 

84.700,75 
€/expediente 

  

Impacto en el empleo (no incluida EDL 14-20) 
 
 

Empleo directo creado Empleo directo mantenido  

 
 442 1.406  
  

Empresas apoyadas (no incluida EDL 14-20) 

 
 

Empresas creadas Empresas consolidadas  

 
 63 163  
  

Socios/as 63 socios/as de pleno derecho + 1 socio colaborador 
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Sólo en 2019 
solicitudes de ayuda presentadas  

líneas de ayuda con solicitudes presentadas 

propuestas provisionales de Resolución de ayuda 

propuestas definitivas de Resolución de ayuda 

resoluciones de ayuda de la Dirección General 

inversión solicitada 

ayuda solicitada 

inversión provisional resuelta 

ayuda provisional resuelta con asignación presupuestaria 

 

94  

8  

20  

58  

57  

6.642.903,74 €  

4.296.587,62 €  

3.154.430,38 €  

600.426,11 €  
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4. Nuestro compromiso 
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4. Nuestro compromiso 

Así mismo, identificamos y aprovechamos oportunidades de desarrollo generadas 

a partir de la valorización y aprovechamiento de recursos ambientales y productivos 

existentes y apoyamos y ponemos en marcha todo tipo de iniciativas innovadoras 

(aprovechadoras de los recursos locales, generadoras de empleo, respetuosas con 

el medio ambiente, con uso masivo de las TIC, estimuladoras de una cultura 

emprendedora, que valoricen el patrimonio rural, etc.): 
 

Todo ello dirigido a todo el capital humano comprendido dentro del territorio, tales 

como empresas, organizaciones, colectivos, emprendedores/as y particulares, ya 

sean públicos o privados; empleando para ello todas las herramientas que sean 

necesarias. 
 

Con un enfoque de cooperación en el diseño y desarrollo de actuaciones e 

intercambio de experiencias con otras organizaciones públicas o privadas de dentro 

y fuera del territorio de actuación (cooperación intra e inter-territorial). 
 

Bajo la perspectiva de la integración del enfoque de género y de otros colectivos 

con especiales dificultades. 

 Diseñamos e implementamos 

una estrategia de desarrollo 

territorial, haciendo participe en 

todo el proceso a los/as 

principales actores locales 

como representantes del 

conjunto de la población. 

 Colaboramos con la 

Administración Pública en la 

gestión de programas de 

desarrollo rural, turismo 

sostenible y demás políticas de 

fomento socioeconómico. 

 Diseñamos y gestionamos 

proyectos. 

Misión 
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 Convertirnos en el principal 

interlocutor e instrumento en el 

territorio de las diferentes 

Administraciones Públicas y otras 

organizaciones públicas y privadas. 

 Llegar a ser el líder como organización 

de desarrollo rural siendo referente en 

el territorio del Litoral de la Janda. 

 Ser el principal referente para la 

población local y sus organizaciones 

(actores locales). 

 Aglutinar a todos/as los/as agentes del 

territorio con capacidad de vertebrar a 

todos los sectores y hacerlos/as 

partícipes en la formulación de 

estrategias de desarrollo territorial. 

Visión 
1. Calidad y agilidad en la gestión. 

2. Rigor en la ejecución de los programas de desarrollo y 

proyectos. 

3. Transparencia en la información y la gestión, comunicación y 

publicidad de todas las actividades que realiza. 

4. Confianza, claridad y honestidad. 

5. Cercanía a los/as beneficiarios/as de programas y proyectos. 

6. Igualdad y respeto hacia todos/as los agentes, colectivos, etc. 

que intervienen en el territorio. 

7. Confidencialidad.  

8. Compromiso con el territorio de todo el equipo humano 

trabajadores/as y órganos de gobierno. 

9. Trabajo en equipo, para aprovechar conocimientos y sinergias. 

10. Proactividad de todo el equipo humano, trabajadores/as y 

órganos de gobierno. 

11. Calidad personal y profesional, cualificación continua y 

motivación de nuestro equipo humano. 

Valores 
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La Asociación está integrada por un conjunto de 

entidades públicas y privadas comprometidas 

con el desarrollo del territorio. Sus 

representantes dedican tiempo y esfuerzo para 

trabajar en favor del desarrollo sostenible, 

asumiendo responsabilidades en la toma de 

decisiones y aportando sus conocimientos. 

Asamblea General de Socios y Junta Directiva 

son los principales Órganos de Gobierno de la 

Asociación. 

 

Órganos de Gobierno: 

 Junta Directiva y Asamblea 

Junta Directiva de 20 de octubre de 2019 
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1. Presidencia 

María Dolores Varo Malia. (Diputación Provincial de Cádiz) 

2. Vicepresidencia 

Gonzalo Sánchez Calderón. (S.C.A “Nuestra Señora de las 
Virtudes”) 

3. Secretaría 

Bartolomé Ramírez Sánchez. (Unión de Agricultores y 
Ganaderos - COAG Cádiz) 

4. Tesorería 

Mª Del Carmen García Caro. (Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera) 

 

Junta Directiva  
5. Vocalías: 

5.1. Ana Ruiz Morillo (Ayuntamiento de Barbate) 
5.2. Alejandro Manzorro Moreno (Ayuntamiento de Vejer de la Frontera) 
5.3. Noelia Moya Morales (Ayuntamiento de Tarifa) 
5.4. Adrián Sánchez Barea (Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera) 
5.5. Paola del Castillo Mena (Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Tarifa 
– APYMETA) 
5.6. Juan Luis Cepero Sánchez (S.C.A. “Divino Salvador”) 
5.7. Manuel Muñoz Manzorro (S.C.A. “San Patricio) 
5.8. José Muñoz Flores (Confederación de Empresarios de Cádiz – CEC) 
5.9. Rocío Ortega Rivera (Asociación de Agricultores y Ganaderos - ASAJA Cádiz) 
5.10. Lola Guerrero Durán (Asociación de Mujeres “Virgen del Carmen” 
5.11. Mª Dolores Cano Caballero (Fundación Migres) 
5.12. Manuel Borrego López (Asociación de Vecinos “Santo Domingo de la Calzada”) 
5.13. Antonio López Castañeda (Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera “Comarcal la 
Janda” – ADSG) 
5.14. Fernando Arévalo Rodríguez (Federación de Asociaciones de Vecinos “Campo de 
Tarifa”) 
5.15. Sonia Raschert (Asociación de Mujeres “La Tarralla”) 
5.16. Arturo Cepero Sánchez (Asociación Juvenil “Portus Baessipo”) 
5.17. Elena Aznar Espósito (Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado – 
FAECTA Cádiz) 
5.18. Azucena González Ferreiro (Unión de Pequeños Agricultores – UPA Cádiz) 
5.19. Antonio León Bohórquez (Comunidad de Regantes “Ingeniero Eugenio Olid”) 
5.20. Francisco González Reyes (Unión de Empresarios de Barbate) 
5.21. José Antonio Gil Pérez (Comunidad de Regantes “Ntra. Sra. De las Virtudes” 
5.22. Rosa Rodríguez Cano (Fundación Campus Tecnológico de Algeciras) 
 

6. Socio Colaborador: 6.1. David Arjona Civantos (CAJAMAR) 

 

Junta Directiva de 13 de diciembre de 2019 
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Asamblea General 31/12/2019 

1. Socios de Pleno Derecho: 

1.1. Diputación Provincial de Cádiz; 
1.2. S.C.A. “Nuestra Señora de las Virtudes”; 
1.3. Unión Agricultores y Ganaderos - COAG Cádiz; 
1.4. Ayuntamiento de Conil de la Frontera; 
1.5. Ayuntamiento de Barbate; 
1.6. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; 
1.7. Ayuntamiento de Tarifa; 
1.8. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera; 
1.9. Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Tarifa – APYMETA; 
1.10. S.C.A. “Divino Salvador”; 
1.11. S.C.A. “San Patricio; 
1.12. Confederación de Empresarios de Cádiz – CEC; 
1.13. Asociación de Agricultores y Ganaderos - ASAJA Cádiz; 
1.14. Asociación de Mujeres “Virgen del Carmen”; 
1.15. Fundación Migres; 
1.16. Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera “Comarcal la Janda” – ADSG; 
1.17. Asociación de Mujeres “La Tarralla”; 
1.18. Asociación Juvenil “Portus Baessipo”; 
1.19. Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado – FAECTA Cádiz; 
1.20. Unión de Pequeños Agricultores – UPA Cádiz; 
1.21. Comunidad de Regantes “Ingeniero Eugenio Olid”; 
1.22. Unión de Empresarios de Barbate - UEB; 
1.23. Comunidad de Regantes “Ntra. Sra. De las Virtudes”; 
1.24. Fundación Campus Tecnológico de Algeciras; 
1.25. Comisiones Obreras – CC.OO. - Cádiz; 
1.26. Asociación de Comerciantes de Vejer – ACOVE; 
1.27. Asociación de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias “Las Cobijadas”; 
1.28. Sociedad Vejeriega “Amigos del País”; 
1.29. Asociación Scout Andalucía – Grupo Edén 309; 
1.30. Asociación Amas del Hogar “La Amistad”; 
1.31. Cofradía de Pescadores de Barbate; 
1.32. Asociación Vejeriega de Diabéticos; 
1.33. Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera “Costa Noroeste” – ADSG; 
 

1.34. Asociación Fibromialgia de Tarifa – AFITA; 
1.35. Peña Cultural Deportiva de Tarifa – Sociedad Silvestrista; 
1.36. Asociación Vejeriega para la Ayuda del Discapacitado – AVADIS; 
1.37. Federación de Asociaciones de Vecinos “Campo de Tarifa”; 
1.38. Asociación de Vecinos “Las Calesas”; 
1.39. Asociación de Vecinos “Costa de la Luz”; 
1.40. Asociación de Vecinos “Santo Domingo de la Calzada”; 
1.41. Asociación de Vecinos “La Ermita”; 
1.42. Asociación de Vecinos “La Campiña de Nájara”; 
1.43. Asociación de Vecinos “Los Nísperos”; 
1.44. Asociación de Vecinos “El Soto”; 
1.45. Asociación de Vecinos “Los Molinos”; 
1.46. Asociación de Vecinos “Pedro Esquivel” – Santa Lucía; 
1.47. Asociación de Vecinos “El Acueducto”; 
1.48. Cofradía de Pescadores de Conil de la Frontera; 
1.49. Asociación de Vecinos “Ntra. Sra. De las Virtudes”; 
1.50. Asociación de Mujeres “Cruz de Mayo”; 
1.51. Asociación Deportiva Cultural – ACUDEVE; 
1.52. Asociación de Comerciantes Caños de Meca – Zahora “SURNATURA”; 
1.53. Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos de Barbate; 
1.54. Club Náutico de Barbate; 
1.55. Asociación de Vecinos de los Caños de Meca “La Laja”; 
1.56. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer – AFA Conil; 
1.57. Asociación Conileña Integración de Personas con Discapacidad “Ahinco”; 
1.58. Asociación de Mujeres “Nuestro Rincón”; 
1.59. Asociación de Empresarios de Conil; 
1.60. Asociación Whale Watch España; 
1.61. Asociación Barbateña de Toxicómanos, Alcohólicos y Marginados – ABAITAM; 
1.62. Asociación de Enfermos de Alzheimer “San Paulino”; 
1.63. Asociación Barbateña de Ganaderos - ABARGAN 
 
2. Socios Colaboradores: 

2.1. CAJAMAR. 
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26 23,08 % 76,92 % 6  63 9,52 % 90,48 % 2 
entidades 

miembros 

socios 

administraciones 

públicas 

socios entidades 

privadas 

sesiones 

celebradas 

 socios de 

pleno 

derecho 

socios 

administraciones 

públicas 

socios entidades 

privadas 

sesiones 

celebradas 

Junta Directiva Asamblea General 

Junta Directiva de 10 de octubre de 2019 
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equipo 83,33 % 83,33 % 
5 personas trabajando y 

1 persona de prácticas 

mujeres Con titulación 

universitaria 

Equipo Humano 

En 2019 el número de personas que trabajan y desarrollan prácticas 

en el GDR ha crecido, aunque temporalmente: 

 

Joaquín María González Álvarez  

(Director – Gerente EDL, hasta 04/11/2019) 

María del Mar Medinilla Garrido  

(Técnica EDL) 

Juana María Rodríguez García  

(Técnica EDL) 

Rosario Rodríguez Márquez  

(Administrativa EDL, desde 18/03/2019) 

Itziar Álvarez Trasobares  

(Técnica Erasmus +, desde 02/12/2019) 

Esther Amaya Gutiérrez  

(Técnica Becaria Extracurricular Universidad Pablo Olavides – 

Taraceas, S.C.A., desde 23/09/2019 hasta 20/12/2019) 
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5. Cuentas Anuales 
transparencia y buenas prácticas 
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5. Cuentas Anuales 
transparencia y buenas prácticas 
La Junta Directiva aprobó la formulación de las Cuentas Anuales de la Asociación del ejercicio 2019 el 30 de abril de 2020. 

Estas Cuentas Anuales han sido aprobadas por la Asamblea General de Socios el 31 de julio de 2020. El Informe de Auditoría 

ha sido realizado por la empresa SEIQUER AUDITORES y CONSULTORES, S.L. 
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ACTIVO NOTAS  de la MEMORIA 2019 2018 
     A) ACTIVO NO CORRIENTE   558.344,07 701.794,62 
I. Inmovilizado intangible   0,00 0,00 
II. Bienes del Patrimonio Histórico       
III. Inmovilizado material 5.1 5.426,96 8.238,66 
IV. Inversiones inmobiliarias       
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo       
VI. Inversiones financieras a largo plazo 8 y 11 552.917,11 693.555,96 
VII. Activos por impuesto diferido       
VIII. Deudores no corrientes       
B) ACTIVO CORRIENTE   839.651,36 696.379,52 
I. Existencias   0,00 0,00 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 12.111,47 5.950,34 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 y 11 401.296,93 197.856,73 
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo       
V. Inversiones financieras a corto plazo       
VI. Periodificaciones a corto plazo       
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13 426.242,96 492.572,45 
TOTAL ACTIVO (A+B)   1.397.995,43 1.398.174,14 
    
PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS  de la MEMORIA 2019 2018 
A) PATRIMONIO NETO   932.386,70 996.461,62 
A-1) Fondos propios 10 265.712,13 191.493,90 
I. Dotación fundacional   0,00 0,00 
1. Dotación fundacional       
2. (Dotación fundacional no exigida)       
II. Reservas   59.192,43 59.192,43 
III. Excedentes de ejercicios anteriores   132.301,48 84.650,48 
IV. Otras aportaciones de socios       
V. Excedente del ejercicio  15 74.218,22 47.650,99 
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17.4 666.674,57 804.967,72 
B) PASIVO NO CORRIENTE   124.652,81 124.652,81 
I. Provisiones a largo plazo       
II. Deudas a largo plazo   124.652,81 124.652,81 
1. Deudas con entidades de crédito       
2. Acreedores por arrendamiento financiero       
3. Otras deudas a largo plazo 9 124.652,81 124.652,81 
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo       
IV. Pasivos por impuesto diferido       
V. Periodificaciones a largo plazo       
VI. Acreedores no corrientes       
C) PASIVO CORRIENTE   340.955,92 277.059,71 
I. Provisiones a corto plazo       
II. Deudas a corto plazo   63.277,30 0,00 
1. Deudas con entidades de crédito   0,00 0,00 
2. Acreedores por arrendamiento financiero       
3. Otras deudas a corto plazo 9 63.277,30 0,00 
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo       
IV. Beneficiarios-Acreedores 7 0,00 0,00 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   277.678,62 277.059,71 
1. Proveedores       
2. Otros acreedores 9 y 11 277.678,62 277.059,71 
VI. Periodificaciones a corto plazo   0,00 0,00 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   1.397.995,43 1.398.174,14 

 

 

Balance de 
situación 
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    (Debe) (Haber) 
  Nota 2019 2018 
A) Excedente del ejercicio       
1. Ingresos de la actividad propia 16.5 173.046,01 282.768,41 
    a) Cuotas de asociados y afiliados   21.906,83 142.686,11 
    b) Aportaciones de usuarios       
    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones       
    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 17.2 151.139,18 140.082,30 
    e) Reintegro de ayudas y asignaciones   0,00 0,00 
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil       
3. Gastos por ayudas y otros   -1.450,00 -1.450,00 
    a) Ayudas monetarias   -1.450,00 -1.450,00 
    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.       
    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados       
6. Aprovisionamientos   0,00 0,00 
7. Otros ingresos de la actividad   0,00 0,00 
    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente       
    b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la activ. mercantil       
8. Gastos de personal 16.2 -129.347,32 -117.726,34 
a) Sueldos, salarios y asimilados   -95.887,99 -89.079,80 
b) Cargas Sociales   -33.459,33 -28.646,54 
c) Provisiones       
9. Otros gastos de la actividad   35.081,34 -113.059,82 
a) Servicios exteriores 16.4 -19.026,01 -21.711,97 
b) Tributos       
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   54.107,35 -91.347,85 
d) Otros gastos de gestión corriente       
10. Amortización del inmovilizado 16.3 -2.928,23 -4.316,04 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.   2.323,61 3.556,68 
a) Afectos a la actividad propia   2.323,61 3.556,68 
12. Exceso de provisiones       
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   0,00 0,00 
a) Pérdidas, deterioro y variacón de provisiones por operaciones comerciales       
b) Otros gastos de gestión corriente       
14. Otros resultados   165,78 240,04 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   76.891,19 50.012,93 
14. Ingresos financieros   11.344,36 11.122,36 
15. Gastos financieros   -14.011,72 -13.478,69 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       
19 "Imputación de subv, donac. y legados de carácter financiero"   0,00 0,00 
a) Afectos a la actividad propia   0,00 0,00 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   -2.667,36 -2.356,33 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   74.223,83 47.656,60 
20. Impuestos sobre beneficios 12.8 -5,61 -5,61 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)   74.218,22 47.650,99 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **.       
1. Subvenciones recibidas   11.438,47 183.823,73 
2. Donaciones y legados recibidos       
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)   11.438,47 183.823,73 
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio       
1. Subvenciones recibidas   -149.731,61 -143.638,97 
2. Donaciones y legados recibidos       
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2)   -149.731,61 -143.638,97 
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)   -138.293,14 40.184,76 
E) Ajustes por cambios de criterio   0,00 0,00 
F) Ajustes por errores   0,00 0,00 
G) Variaciones en la dotación fundacional   0,00 0,00 
H) Otras variaciones   0,00 0,00 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)   -64.074,92 87.835,75 

  -64.074,92  

** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por 

aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte 

del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PGC PYMES), aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre, 

deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) 

y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio 

neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el 

subgrupo 13. 

Cuenta de 
resultados 
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Ingresos 

235.469,05 € 

Gastos 

161.250,83 € 

1.450,00 € 

Ayudas monetarias  
 
 

129.347,32 € 
Gastos de personal  
 
 

27.729,51 € 

Amortizaciones, provisiones y 
otros gastos  
 

2.689,78 € 

Gastos financieros y gastos 
asimilados 
 

34,22 € 
Gastos extraordinarios 

81.783,84 € 

Cuotas de usuarios/as y 
afiliados/as 
 

153.462,79 € 
Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al 
resultado 
 

22,42 € 

Ingresos financieros 
 
 

200,00 € 

Ingresos extraordinarios 

El presupuesto liquidado de la Asociación en 2019 ha tenido el siguiente desglose: 
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6. Estrategia de Desarrollo Local:  
Compromiso con la innovación y la sostenibilidad 
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6. Estrategia de Desarrollo Local:  
Compromiso con la innovación y la sostenibilidad 

Durante el año 2019 la actividad de la Asociación se ha 

centrado básicamente en la gestión de la “Estrategia de 

Desarrollo Local del Litoral de la Janda 2014-2020: 

Compromiso con la innovación y la sostenibilidad”, que se 

enmarca en la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, que cofinancian el Fondo Europeo 

FEADER y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

Nuestro marco de actuación:  
Medida 19 del Programa de  
Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020. 

Portada de la EDL 2014 - 2020 
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Adaptamos el Plan de Acción (medida 19.2). 

La versión de la Estrategia de Desarrollo Local del Litoral de la Janda 

vigente fue aprobada por la Asamblea General de Socios el 13 de febrero 

de 2018 y resuelta favorablemente por la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural el 23 de julio de 2018. En 2019 

Junta Directiva y Asamblea General han debatido sobre la ejecución de 

la EDL, una vez realizadas y resueltas, parcialmente, las convocatorias 

de la anualidad 2017, primera y segunda, y la de la anualidad 2018. El 

objetivo de este análisis se ha centrado en la posible unificación de líneas 

de actuación, de cara a la adaptación de la EDL a la realidad de la 

ejecución, agilizar y garantizar su viabilidad para las próximas 

convocatorias de ayuda. 

Presidenta del GDR Litoral de la Janda 
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A 31 de diciembre de 2019, la configuración presupuestaria de los proyectos encuadrados en la EDL es la siguiente: 

 

 

 

 

código 
proyecto 

proyectos   asignación 
presupuestaria 

OG1PP1 
Dotación, modernización e impulso de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas 
para la diversificación de la oferta turística que pongan en valor recursos endógenos del territorio  450.000,00 € 

OG1PP2 – ITI Dotación, modernización e impulso de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas 
para la potenciación del enoturismo en el territorio 

 230.446,46 € 

OG1PI1 Acciones para la integración, coordinación y conexión de la oferta turística sostenible a través de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  26.790,50 € 

OG1PS1 – ITI 
Fomento de la creación, la competitividad, la innovación y el desarrollo de iniciativas para la 
homogeneidad de la actividad turística del territorio excepto iniciativas relacionadas con el 
enoturismo 

 548.224,49 € 

OG1PS2 Fomento de la creación, la competitividad, la innovación y el desarrollo de iniciativas relacionadas 
con el enoturismo para la homegeneidad de la actividad turística del territorio 

 44.446,50 € 

OG1PPr1 Dinamización de mujeres e igualdad de género en el sector turístico del territorio  20.487,09 

OG1PC1 Cooperación en desarrollo turístico ligado a recursos del territorio y nuevos segmentos de demanda  34.860,33 € 

Subtotal  1.355.255,37 € 
 

 

OG: Objetivo General; PP: Proyecto Programado;  
PPr: Proyecto Programado GDR; PS: Proyecto Singular;  
PC: Proyecto de Cooperación; PI: Proyecto Integral;  
ITI: Iniciativa Territorial Integrada. 

 3 objetivos generales 23 proyectos 

Objetivo general 1 
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código 
proyecto 

proyectos  
 asignación 

presupuestaria 
OG2PP1 

Actuaciones de dinamización, sensibilización, formación y capacitación para la inserción profesional, 
fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo de capital relacional 

 
60.000,00 € 

OG2PP2 
Sensibilización, capacitación y formación para facilitar la igualdad de género en los sectores 
económicos del territorio 

 
25.000,00 € 

OG2PI1 Nuevas técnicas para el sector agrario  30.000,00 € 

OG2PS1 
Fomento de la creación, la competitividad, la innovación, la eficiencia y el desarrollo de iniciativas 
empresariales, excepto las agrarias, agroalimentarias y forestales 

 
479.779,59 € 

OG2PS2 
Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias y 
forestales  

 
414.239,46 € 

OG2PS3 Apoyo a PYME para la realización de inversiones materiales e inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector agroalimentario en general 

 387.540,30 

OG2PS4 – ITI Apoyo a iniciativas emprendedoras, proyectos innovadores y autoempleo impulsadas por personas 
jóvenes 

 409.946,06 € 

OG2PS5 – ITI Fomento de Empleo Joven en los sectores innovadores   75.000,00 € 

OG2PPr1 Dinamización para la inserción laboral de mujeres en los sectores económicos del territorio  45.000,00 € 

OG2PC1 Cooperación en desarrollo de la innovación y emprendimiento en los sectores económicos   49.000,00 € 

Subtotal  1.975.505,41 € 
 

 

 

 

 

Objetivo general 2 
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código 
proyecto 

proyectos  
 asignación 

presupuestaria 
OG3PP1 Equipamientos para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía  200.000,00 € 

OG3PP2 Inversiones para la eficiencia energética, el aprovechamiento de residuos y lucha contra el cambio 
climático 

 250.000,00 € 

OG3PP3 Formación, difusión o sensibilización sobre cambio climático, patrimonio natural y rural    45.310,26 € 

OG3PP4 
Sensibilización y capacitación para la dinamización social, la participación ciudadana y la igualdad 
de oportunidades  39.035,54 € 

OG3PI1 Creación de un espacio de encuentro y colaboración interterritorial para el desarrollo 
socioeconómico de los espacios rurales  

 50.000,00 € 

OG3PPr1 Dinamización para la innovación social, la viabilidad y vitalidad rural y el fomento de la participación 
ciudadana por parte de la mujer en el territorio 

 45.000,00 € 

OG3PC1 Cooperación para la Innovación social, la participación y la igualdad de oportunidades    40.792,47 € 

Subtotal  670.138,27 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total    4.000.899,05 

Objetivo general 3 
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A 31 de diciembre de 2019, la asignación presupuestaria por submedidas y convocatorias en la EDL es la siguiente: 

 

 

 

 

Tipología 
Proyecto 

Convocatoria 
2017 (1ª y 2ª) 

Convocatoria 
2018 

Convocatorias 
pendientes 

TOTAL 

     

19.2 programado 1.127.912,4 151.080,20 20.799,66 1.299.792,26 

19.2 singular 873.489,3 1.338.446,50 147.240,60 2.359.176,4 

19.2 integral 81.790,5 10.000 15.000 106.790,5 

19.2 gdr 0 45.000 65.487,09 110.487,09 

19.2 total 2.083.192,2 1.544.546,5 248.527,35 3.876.246,25 

% 53,74% 39,85% 6,41% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submedida 19.2 
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Apoyamos iniciativas y proyectos (medida 19.2) 

La gestión de la submedida 19.2 “Ayudas 

previstas en las Estrategias de Desarrollo 

Local Leader” está destinada a conceder 

subvenciones para apoyar la ejecución de 

proyectos en el marco de las líneas de 

ayudas incluidas en el Plan de Acción de 

nuestra EDL. 

El 31 de enero de 2019 finalizó la fase de presentación de solicitudes de ayuda a la convocatoria realizada en noviembre 

de 2018. La convocatoria de la anualidad 2018 ha movilizado 1.465.212,71 € destinado para ayudas, lo que ha supuesto 

el 38,8% del total de la asignación financiera prevista en la medida 19.2.  

Se han presentado 99 expedientes, cuya inversión total y ayuda solicitada asciende a 6.977.599,57 € y a 4.516.503,03 

€, respectivamente, distribuidos en las 8 líneas de ayuda convocadas. 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Dotación presupuestaria
convocatoria

Inversión Total solicitada Ayuda pública solicitada

Convocatoria de Ayudas 2018
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En el marco de esta misma convocatoria 2018, a final de año se habían propuesto para resolución provisional 13 

expedientes, lo que supone una inversión de 2.913.855,32 € y una ayuda de 508.904,58 € con asignación presupuestaria 

y 464.442,24 sin asignación presupuestaria, correspondientes a 4 líneas de ayuda.  

 

Respecto a las dos convocatorias correspondientes a la anualidad 2017, la gestión del GDR se ha centrado este año 

2019 en la realización de las propuestas provisionales de resolución de 7 expedientes, con una inversión de 240.575,06 

€ y una ayuda de 91.521,23 € con asignación presupuestaria y 39.597,00 € sin asignación presupuestaria, 

correspondientes a 3 líneas de ayuda; y en la realización de las propuestas definitivas de resolución de 58 expedientes, 

con una inversión de 3.121.980,86 € y una ayuda de 1.779.697,99 € con asignación presupuestaria y 178.023,77 sin 

asignación presupuestaria.   

 

A 31 de diciembre de 2019, la Dirección General Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria había resuelto 

definitivamente un total de 65 expedientes de ayuda, correspondientes a las dos convocatorias de ayuda de la anualidad 

2017, de los cuales 2 no han aceptado la ayuda concedida y 4 están resueltos sin ayuda asignada (la lista de espera 

tiene una vigencia de 6 meses). Los expedientes de ayuda con resoluciones de ayuda aceptadas y asignación 

presupuestaria son 59, la inversión asciende a 3.175.226,37 € y la ayuda concedida a 1.866.577,35 € con asignación 

presupuestaria (estos expedientes tienen además concedidos 178.023,77 € sin asignación presupuestaria). 

Corresponden a las 16 líneas de ayuda convocadas.    
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Número Expediente Apellidos y nombre/Razón social Nombre del proyecto Ámbito ejecución  Coste total 
subvencionable  

% Subvención 
máximo  Ayuda concedida   Importe subvención 

- lista de espera  

2017/CA04/OG2PS2/002 Pedro Francisco Gomar Rodríguez  Modernización de explotación 
agrícola-ganadera 

Vejer de la Frontera 5.800,00 €  50% 2.900,00 €    

2017/CA04/OG2PS1/003  Sebastian González de Alba Fabricación productos 
Ortoprotésicos Conil de la Frontera 59.664,02 €  50% 29.832,01 €    

2017/CA04/OG2PS2/008  Juan Antonio Rodríguez Domínguez 
Modernización de explotación 
agraria para mejora del 
rendimiento y sostenibilidad 

Vejer de la Frontera 6.096,00 €  70% 4.267,20 €    

2017/CA04/OG2PS3/015 S.C.A. Ntra. Sra. de las Virtudes 

Adquisición de Línea de 
manipulación, envasado "flow 
pack", pesado y etiquetado para 
bandejas de hortalizas 

Conil de la Frontera 85.130,00 €  50% 42.565,00 €    

2017/CA04/OG1PS1/016  Juan María López López Construcción y equipamiento Casa 
Rural El Palmar Vejer de la Frontera 357.579,20 €  50% 72.955,78 €  105.833,82 €  

2017/CA04/OG2PP1/018 Fundación Bahía de Cádiz para el 
desarrollo económico 

De mayor, empresari@: 
fomentando la cultura 
emprendedora entre jóvenes del 
Litoral de la Janda 

Litoral de la Janda 10.822,27 €  80% 8.657,82 €    

2017/CA04/OG2PS1/020 Instituto Internacional La Janda S.L. Modernización, mejora y traslado 
de Academia de Idiomas 

Vejer de la Frontera 53.427,18 €  50% 26.713,59 €    

2017/CA04/OG2PS2/021 Antonio Enrique Brenes Ureba  Adquisición maquinaria agrícola Conil de la Frontera 5.867,00 €  50% 2.933,50 €    

2017/CA04/OG1PS1/023 Antonio Enrique Brenes Ureba  Centro de interpretación del olivar Conil de la Frontera 108.492,74 €  50% 54.246,37 €    

2017/CA04/OG2PS2/025 Juan José Mugar Muñoz  
Modernización de explotación 
agrícola-ganadera Vejer de la Frontera 4.845,00 €  70% 2.422,50 €    

2017/CA04/OG2PS2/026 Agropecuaria Los Altos de Arraez 
S.L. 

Modernización de explotación 
agrícola-ganadera Tarifa 25.152,00 €  50% 12.576,00 €    

2017/CA04/OG2PS2/027 Francisco Morillo Borrego  Modernización de explotación 
agrícola-ganadera 

Vejer de la Frontera 7.605,00 €  50% 3.802,50 €    

2017/CA04/OG2PS2/028 Hermanos Durán Valdés CB Modernización de explotación 
agrícola-ganadera Vejer de la Frontera 2.510,00 €  50% 1.255,00 €    

2017/CA04/OG3PP1/033 Ayuntamiento de Conil de la Frontera 
de la Frontera 

Sala de lectura y estudio. 
Ampliación y nuevo equipamiento 
del Centro Multiusos de El 
Colorado 

Conil de la Frontera 93.787,14 €  90% 71.278,40 €  13.130,02 €  

2017/CA04/OG3PP3/034 
Ayuntamiento de Conil de la Frontera 
de la Frontera 

Programa de actividades para la 
sensibilización sobre cambio 
climático y patrimonio natural en 
Conil de la Frontera de la Frontera 

Conil de la Frontera 26.556,72 €  90% 23.901,05 €    

 

 

Listado de expedientes con Resolución de Ayuda de la Dirección General aceptada y asignación presupuestaria completa 

y/o parcial: 
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Número Expediente Apellidos y nombre/Razón social Nombre del proyecto Ámbito ejecución  Coste total 
subvencionable  

% Subvención 
máximo  Ayuda concedida   Importe subvención 

- lista de espera  

2017/CA04/OG1PP1/035 Ayuntamiento de Conil de la Frontera 
de la Frontera 

Creación del espacio 
gastronómico La Bodega 

Conil de la Frontera 417.571,00 €  90% 200.000,00 €    

2017/CA04/OG1PS1/037 Alicia Bernal Periañez  Adquisición de equipamiento Conil de la Frontera 10.793,46 €  70% 7.555,42 €    

2017/CA04/OG2PS5/038 Carcon Networks, S.L. 
Ampliación de una Red de Fibra 
Óptica y Wireless en el término 
municipal de Barbate 

Barbate 45.776,88 €  70% 32.043,82 €    

2017/CA04/OG1PS1/040 Cortijo de Quebrantamichos, S.L. Modernización y mejoras de Casa 
Rural Superior 

Tarifa 180.484,86 €  50% 90.242,43 €    

2017/CA04/OG3PP1/042 Asociación de padres de alumnos de 
minusválidos psíquicos Construcción de EDAR Barbate 94.991,10 €  90% 85.491,99 €    

2017/CA04/OG3PP2/044 Innovación y desarrollo de Barbate 
SL INNOBAR 

Proyecto punto limplio Barbate 200.000,00 €  75% 103.292,25 €  46.707,75 €  

2017/CA04/OG1PP1/046 
Roche Sociedad Anónima Municipal 
ROSAM 

Acondicionamiento y dotación de 
infraestructuras y equipamientos 
de uso público para fomentar el 
turismo ornitológico en cabo 
Roche 

Conil de la Frontera 36.776,20 €  90% 33.098,58 €    

2017/CA04/OG3PP1/047 
Asociación vejeriega para la ayuda al 
discapacitado AVADIS 

Proyecto de adquisición de 
material específico para un centro 
de atención infantil temprana y de 
atención integral  

Vejer de la Frontera 18.038,36 €  90% 16.234,53 €    

2017/CA04/OG2PI1/049 Asociación de agricultores y 
ganaderos de Cádiz (ASAJA Cádiz) 

Innovación en el sector agrario: 
gestión inteligente de cultivos y 
agricultura de precisión 

Litoral de la Janda 17.021,98 €  90% 15.319,78 €    

2017/CA04/OG2PS2/050 Salvador Leal de la Flor  Pulverizador 1200L Vejer de la Frontera 8.387,50 €  50% 4.193,75 €    

2017/CA04/OG2PS2/052 Manuel Alejandro Cebada Chaves  Sistema de guiado y abonadora Conil de la Frontera 4.710,74 €  70% 2.481,50 €    

2017/CA04/OG2PS2/053  Manuel Rodríguez Ghaves Mejora de maquinaria Chiclana de la Frontera 9.170,39 €  50% 4.585,20 €    

2017/CA04/OG2PS2/054 Jose Antonio Real Díaz  Mejora información explotación y 
trabajos 

Chiclana de la Frontera 5.230,14 €  50% 2.615,07 €    

2017/CA04/OG2PS2/055  Joaquín Pérez Moreno Autoguiado Conil de la Frontera 8.600,00 €  50% 4.300,00 €    

2017/CA04/OG2PS2/056 Manuel Sánchez Zajara  Mejora maquinaria Chiclana de la Frontera 9.500,00 €  50% 4.750,00 €    

2017/CA04/OG2PS2/057 Francisco Javier Leal de la Flor  
Eficiencia en el trabajo y ahorro 
energético Conil de la Frontera 4.894,38 €  50% 2.447,19 €    

2017/CA04/OG2PS2/059 Cristóbal Ramírez González  Mejora rendimiento explotación Conil de la Frontera 6.280,00 €  70% 4.396,00 €    

2017/CA04/OG2PS2/060 Agropecuaria Loaiza Benítez CB Autoguiado Vejer de la Frontera 8.600,00 €  50% 4.300,00 €    

2017/CA04/OG2PS2/061 Francisco José Ramírez Ureba  Mejora rendimiento agrario Conil de la Frontera 3.550,00 €  50% 1.775,00 €    

2017/CA04/OG3PP2/066 Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 
Vejer lucha contra el cambio 
climático Vejer de la Frontera 163.008,61 €  90% 146.707,75 €    
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Número Expediente Apellidos y nombre/Razón social Nombre del proyecto Ámbito ejecución  Coste total 
subvencionable  

% Subvención 
máximo  Ayuda concedida   Importe subvención 

- lista de espera  

2017/CA04/OG3PI1/067 Fundación Universidad Empresa de la 
provincia de Cádiz 

Hub de desarrollo e innovación 
rural (Janda Litoral) 

Litoral de la Janda 11.118,32 €  90% 10.000,00 €    

2017/CA04/OG1PP1/071 Diputación provincial de Cádiz 

Señalización del sendero europeo 
E-9 gran recorrido GR 145 Arco 
Atlántico entre los muicipios de 
Chiclana de la Frontera y Tarifa 

Litoral de la Janda 22.879,65 €  90% 20.591,68 €    

2017/CA04/OG2PP1/072 ADSG comarcal de la Janda 
Cursos formación programa 
Piggan Vejer de la Frontera 7.565,50 €  80% 6.052,40 €    

2017/CA04/OG2PS1/074 Distrisur Proveedor de Hostelería, 
S.L. Desarrollo Distrisur, S.L. Conil de la Frontera 36.213,08 €  50% 6.640,35 €  11.466,19 €  

2017/CA04/OG1PP2/076 Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera 

Mejora de itinerarios públicos para 
el fomento del enoturismo en el 
término municipal de Chiclana de 
la Frontera 

Chiclana de la Frontera 125.709,26 €  90% 113.138,33 €    

2017/CA04/OG2PS5/078 Light Environment Control, S.L. Contratación de mujer 
desempleada <35 años Barbate 19.797,74 €  50% 9.898,87 €    

2017/CA04/OG2PS4/079  Inés Trujillo González 
Modernización y mejora de Centro 
de Estudios Barbate 64.486,52 €  70% 45.140,56 €    

2017/CA04/OG2PS3/083 El Huerto Del Abuelo S.L.   Adquisición de sistema de 
etiquetaje para trazabilidad Conil de la Frontera 9.035,00 €  50% 4.517,50 €    

2017/CA04/OG2PS3/084 Cárnicas el Alcazar, S.L. Mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad de la empresa 

Vejer de la Frontera 97.200,00 €  50% 48.600,00 €    

2017/CA04/OG3PP1/090 
Asociación familiares, allegados y 
personas con enfermedad mental 
FAEM Conil de la Frontera 

Programa de recuperación 
psicosocial y adecuación de sede 
social 

Conil de la Frontera 33.743,85 €  80% 26.995,08 €    

2017/CA04/OG1PP1/093 Ayuntamiento de Tarifa 

Proyecto de dotación 
interpretativa y ejecución del 
Centro de Interpretación de la Isla 
Tarifa 

Tarifa 185.332,52 €  90% 166.799,27 €    

2017/CA04/OG2PS2/094  Isabel Ortiz González 
Modernización de explotación 
agrícola-ganadera Vejer de la Frontera 8.330,00 €  50% 4.165,00 €    

2017/CA04/OG2PS1/096 Nolu Networks, S.L. Despliegue de fibra óptica Barbate 109.894,29 €  50% 54.947,15 €    

2017/CA04/OG2PS2/098 Ramón Iglesias Pérez  
Modernización del cultivo 
ecológico del olivo Vejer de la Frontera 7.080,00 €  50% 3.540,00 €    

2017/CA04/OG1PP1/102 Entidad Local Autónoma de Facinas Sendero desde Facinas al camino 
de las Cabrerizas Tarifa 14.542,99 €  90% 13.088,69 €    

2017/CA04/OG2PI1/104 Unión de agricultores y ganaderos de 
Cádiz 

Uso de drones en pequeñas 
explotaciones 

Litoral de la Janda 15.851,00 €  90% 14.265,90 €    

2017/CA04/OG2PS1/105 Andrades Ibañez José Ángel 
Ampliación actividad para 
aumentar la gestión de residuos 
urbanos no peligrosos 

Vejer de la Frontera 116.952,72 €  70% 81.866,90 €    
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Número Expediente Apellidos y nombre/Razón social Nombre del proyecto Ámbito ejecución  Coste total 
subvencionable  

% Subvención 
máximo  Ayuda concedida   Importe subvención 

- lista de espera  

2017/CA04/OG1PI1/107 
Fundación Andanatura para el 
Desarrollo Socioeconómico 
Sostenible 

Sistema común de promoción del 
ecosistema natural del Litoral de la 
Janda 

Litoral de la Janda 24.932,25 €  90% 22.439,03 €    

2017/CA04/OG2PS3/913 
S.C.A. San Patricio De Conil de la 
Frontera Sistema de carga y descarga Conil de la Frontera 80.000,00 €  50% 39.114,01 €  885,99 €  

2017/CA04/OG2PP2/915 Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía 

Implantación de Planes de 
Igualdad en Cooperativas Agrarias Litoral de la Janda 23.256,20 €  70% 16.279,34 €    

2017/CA04/OG2PS3/918 Juan Diego Marín Sanz  Conatural Solutions Conil de la Frontera 30.305,98 €  50% 15.152,99 €    

2017/CA04/OG2PP2/919 Ceres Cádiz 
Estudio sobre la situación de la 
mujer en la zona rural de la Janda 
Litoral 

Vejer de la Frontera 7.525,87 €  80% 6.020,69 €    

2017/CA04/OG2PP1/923 Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía 

Formación en Cooperativas 
Agroalimentarias de la comarca 
Janda Litoral 

Litoral de la Janda 14.048,76 €  70% 9.834,13 €    

2017/CA04/OG2PS3/924 Ibéricos Campocharro Tarifa 2017, 
S.L. 

Creación web comercio 
electrónico Tarifa 2.705,00 €  50% 1.352,50 €    

TOTAL 3.175.226,37 €  1.866.577,35 € 178.023,77 € 
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Indicadores básicos asociados a las dos convocatorias de la anualidad 2017 

74,6 % sobre presentados 

51,59 % sobre presentados 69,15 % sobre propuesta provisional 
 

46,82 % sobre presentados 62,76 % sobre propuesta provisional 
90,77 % sobre propuesta definitiva 

Solicitudes propuestas para Resolución Definitiva sin asignación presupuestaria 6,15 % sobre propuesta definitiva 4 

Solicitudes con Resolución Definitiva no aceptada 3,08 % sobre propuesta definitiva 
 

2 
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5,34

3,08

5,62

2,5

Hombre < 35 años

Hombre > 35 años

Mujer < 35 años

Mujer > 35 años

Creación de empleo: 16,54 UTAS  

(UTA = unidad de trabajo/año [mín. 1826 horas/año]) UTAS 

 

UTAS UTAS 

Consolidación de empleo: 57,51 UTAS  

(UTA = unidad de trabajo/año [mín. 1826 horas/año]) 

15,83

24,55

6,92

10,21

Hombre < 35 años

Hombre > 35 años

Mujer < 35 años

Mujer > 35 años

UTAS 

 

UTAS UTAS 
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Indicador Requisitos Criterios 
   
Nº de expedientes 8 28 
Inversión 833.593,69 € 1.740.881,72 € 
Ayuda consignada 569.016,58 € 1.098.089,57 € 

Indicador Requisitos Criterios 
   
Nº de expedientes 3 9 
Inversión 130.061,14 € 445.598,76 € 
Ayuda consignada 87.083,25 € 250.949,94 € 

Indicador Requisitos Criterios 
   
Nº de expedientes 12 36 
Inversión 1.823.170,49 € 2.630.549,40 € 
Ayuda consignada 1.021.716,55 € 1.575.182,97 € 

Proyectos con impacto positivo en género 

Proyectos con impacto positivo en juventud 

Proyectos con impacto 
en la lucha contra el 
cambio climático 
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Proyectos por tipología de actividad 

Indicador Nº Expedientes Inversión Ayuda consignada 
    
Expedientes productivos 37 1.610.146,82 737.060,66 
Expedientes no productivos 22 1.565.079,55 1.129.486,69 

 

Proyectos tipo de promotor/a 

Indicador Nº Expedientes Inversión Ayuda consignada 
    
Empresa 39 1.846.923,02 873.481,49 
No Empresa 20 1.328.303,35 993.095,86 
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Proyectos por forma jurídica 

Indicador Nº Expedientes Inversión Ayuda consignada 
    
Administración Local 8 1.049.387,89 755.505,17 
Comunidad de Bienes 2 11.110,00 5.555,00 
Entidad no Lucrativa 12 278.915,46 237.590,69 
Sociedad Cooperativa 2 165.130,00 81679,01 
Sociedad Mercantil Limitada 11 779.686,03 390.824,46 
Sociedad Mercantil Anónima 1 36.776,20 33.098,58 
Trabajador/a Autónomo/a 23 854.220,79 362.324,44 

 

Proyectos empresariales 

Indicador Nº Expedientes Inversión Ayuda consignada 
    
Creación 8 976.008,00 400.172,91 
Modernización, ampliación y/o 
traslado 31 870.915,02 473.308,58 
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Proyectos con impacto en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 
 Nº de 

proyectos 
Inversión 
subvencionable 

Ayuda 
concedida 

     

 
Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  0 0 0 

 

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una 
mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

 0 0 0 

 

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos 
para todas las edades. 

 2 89.970,00 44.985,00 

 

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos. 

 4 222.523,14 151.790,37 

 

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 

 2 30.782,07 22.300,03 

 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 

 0 0 0 

 

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos. 

 1 19.797,74 9.898,87 

 

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos. 

 7 778.170,38 274.054,83 

 

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

 2 155.671,17 86.990,97 

 
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.  3 146.773,31 128.721,60 

 

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 6 384.514,99 346.057,00 

 
Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.  27 909.888,61 487.223,63 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 
 Nº de 

proyectos 
Inversión 
subvencionable 

Ayuda 
concedida 

 

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el 
foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático). 

 
4 400.358,79 281.456,47 

 

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

 0 0 0 

 

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los 
bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la 
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad 
biológica. 

 
1 36.776,20 33.098,58 

 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

 
0 0 0 

 

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible. 

 0 0 0 
TOTAL  59 3.175.226,4 1.866.577,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 45,76% de los expedientes de ayuda 
resueltos definitivamente tiene una incidencia 
positiva en el ODS 12 “garantizar las pautas de 
consumo y producción sostenible” 
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Impacto esperado de la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
sostenible 2030 
Convocatoria de ayudas 2017 
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Inversión y subvención solicitada  
por convocatoria 

 Inversión 
solicitada en las 
convocatorias 

 Ayuda solicitada 
en las 
convocatorias 

 

 
 

  
 
 

16,01 mill. 
Inversión solicitada ayuda 

  
 

9,76 mill. 
Subvención solicitada ayuda 

Nº de solicitudes de ayuda tramitadas Nº de solicitudes de ayuda por convocatoria 
 

225 
Solicitudes de ayuda 
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Resolución definitiva 2017. Inversión, Subvención con asignación presupuestaria y en 
lista de espera 
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Convocatoria 2017 
Expedientes “activos” por ámbito de 
ejecución 

Convocatoria 2017 
Inversión subvencionada “activa” por 
ámbito de ejecución 
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Convocatoria 2017 
Subvención “activa” por ámbito de 

ejecución 

Convocatoria 2017 
Expedientes “activos” por línea de 

actuación 
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Tipología de proyecto Tipo de organización 

 

Objetivo del proyecto Impacto en el empleo 
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Aplicación de criterios de  
género, juventud y medio ambiente 

Aplicación de requisitos de  
género, juventud y medio ambiente 
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Cooperamos con otros territorios (medida 19.3) 

La cooperación, parte integrante e imprescindible de la 

Estrategia de Desarrollo Local, se articula en el Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, a través de la 

submedida 19.3. Su puesta en marcha se produce con la 

publicación de la Orden de 23 de octubre de 2018, por la 

que se aprueban, entre otras cuestiones, las bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones 

LEADER, para la preparación y la realización de las 

actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo 

Rural de Andalucía. No obstante, no ha sido hasta 2019, 

cuando se ha producido la publicación de la Resolución de 

3 de abril de 2019, de la Dirección General de Industrias, 

innovación y Cadena Agroalimentaria, mediante la cual han 

quedado convocadas las ayudas previstas la anterior Orden 

de 23 de octubre de 2018.  

 

A partir de aquí nuestro GDR, que cuenta con una 

dotación total de 124.652,80 € para el desarrollo de 

actuaciones de cooperación en los siguientes temas: 

desarrollo turístico ligado a recursos del territorio y 

nuevos segmentos de demanda; desarrollo de la 

innovación y emprendimiento en los sectores 

económicos; y desarrollo de la innovación social, la 

participación y la igualdad de oportunidades, durante el 

periodo 2014-2020, ha empezado a establecer alianzas 

con otros territorios rurales. 
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Código 
proyecto 

 
Proyectos 

 Asignación 
presupuestaria 

OG1PC1  Cooperación en desarrollo turístico ligado a recursos del 
territorio y nuevos segmentos de demanda  

 34.860,33 € 

OG2PC1  Cooperación en desarrollo de la innovación y 
emprendimiento en los sectores económicos 

 49.000,00 € 

OG3PC1  Cooperación para la Innovación social, la participación y la 
igualdad de oportunidades   

 40.792,47 € 

Total cooperación    124.652,80 € 
En la provincia de Cádiz se ha llegado a un acuerdo de 

unidad de acción materia de cooperación, de forma que 

cada GDR de la provincia de Cádiz lidera un proyecto de 

cooperación, en el que se integren los demás. Liderazgo 

de los proyectos, actuaciones a incluir en los proyectos, 

presupuestos, etc., en estos momentos en fase de 

análisis.    
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NO ITI ITI 

Costes explotación (01) Costes Animación (02) Costes explotación (03) Costes Animación (04) 

Total Gastos Personal 2017 62.897,27 €  20.759,27 €  839,83 €  3.011,40 €  

Total Gastos funcionamiento 2017 12.379,42 €  3.214,87 €  167,22 €  472,00 €  

Total 2017 75.276,69 €  23.974,14 €  1.007,05 €  3.483,40 €  
Total Gastos Personal 2018 69.507,53 €  23.789,49 €  19.308,12 €  5.381,21 €  

Total Gastos funcionamiento 2018 14.898,33 €  2.666,55 €  3.588,23 €  629,15 €  

Total 2018 84.405,86 €  26.456,04 €  22.896,35 €  6.010,36 €  
Total Gastos Personal 2019 82.652,05 €  21.770,35 €  18.527,22 €  4.872,91 €  

Total Gastos funcionamiento 2019 15.438,87 €  1.078,06 €  3.459,96 €  241,13 €  

Total 2019 98.090,92 €  22.848,41 €  21.987,18 €  5.114,04 €  

Asignación - Submedida 19.4  
Resolución 20/12/2018 

702.481,40 €  175.481,40 €  157.428,23 €  39.272,55 €  

877.962,80 € 196.700,78 € 

1.074.663,58 € 

Total justificado 2017 - 2019 

257.773,47 €  73.278,59 €  45.890,58 €  14.607,80 €  

331.052,06 € 60.498,38 € 

391.550,44 € 

Pendiente justificar 2020 - 2023 

444.707,93 € 102.202,81 € 111.537,65 € 24.664,75 € 

546.910,74 € 136.202,40 € 

683.113,14 € 

 

Gastos de funcionamiento y animación (medida 19.4) 

La anualidad 2019 ha sido la tercera anualidad completa justificada ante la Dirección General de Industrias, 

innovación y Cadena Agroalimentaria. A 31 de diciembre de 2019 la ejecución de esta medida es la siguiente: 
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7. Otras iniciativas:  
añadiendo valor a nuestra gestión territorial 
Es la primera vez que nuestra Asociación accede a esta financiación europea Erasmus + con cargo al Programa Europeo de 

Educación, Formación, Juventud y Deporte 2014 – 2020. Se trata de una financiación gestionada directamente por la Comisión 

Europea a través de su Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). 

 

La Asociación participa en 2 proyectos: 

 

1. Entrepreneurship For Everyone. New ways of coaching. 

2. Objetivos del Desarrollo Sostenible en Áreas Protegidas a Gran Escala. 
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En ambos casos la duración de estos se extiende desde 1/11/2019 hasta 31/10/2021. La dotación económica asignada 

a nuestra Asociación para la ejecución de ambos proyectos asciende a 28.011,00 € (1) y 39.114,00 € (2), 

respectivamente. 
 

En el proyecto “Entrepreneurship For Everyone. New ways of coaching” participan 7 socios (Suecia, España (2), 

Rumanía, Irlanda, Portugal y Polonia) y hay previstos 5 encuentros transnacionales. En 2019 se ha desarrollado un 

encuentro en la ciudad de Estocolmo (Suecia), durante los días 16 y 17 de diciembre. 
 

En el proyecto “Objetivos del Desarrollo Sostenible en Áreas Protegidas a Gran Escala” participan 7 socios (Alemania 

(3), España, Rumanía, Lituania y Polonia) y hay previstos 5 encuentros transnacionales. En 2019 se ha desarrollado un 

encuentro en la ciudad de St. Ingbert - Frankfurt (Alemania), durante los días 5 y 6 de diciembre. 

St. Ingbert - Frankfurt (Alemania). 5 y 6 de diciembre de 2019 Estocolmo (Suecia). 16 y 17 de diciembre de 2019 
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Recursos para la inserción sociolaboral de la población 
juvenil 

En 2019 hemos participado en este proyecto de 

investigación social, que financia la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a 

través de la S.C.A. “Taraceas”, en el que participan los 

GDR de Aljarafe-Doñana, Gran Vega, Corredor de la 

Plata, Campiña – Los Alcores (todos de Sevilla) y Litoral 

de la Janda (Cádiz).  

Jóvenes del territorio participantes en el encuentro En Medio del Medio 

Mollina del 29 noviembre al 1 de diciembre de 2019 
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Gracias a este proyecto se ha incorporado durante unos 

meses al equipo de trabajo del GDR una alumna 

universitaria perteneciente a la Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla), que ha podido desarrollar prácticas 

extracurriculares. El objetivo del proyecto ha sido tratar 

de vincular de manera más activa a los y las jóvenes a la 

administración con incidencia en el territorio 

(Ayuntamientos, GDR, Diputación, Consejería), a partir de 

la construcción de canales de comunicación; y repensar 

estrategias que redunden en su continuidad y 

regeneración continua. Se ha desarrollado entre los 

meses de septiembre y diciembre de 2019. Se han 

celebrado 3 sesiones de intercambio de experiencias con 

personal técnico y jóvenes del territorio, con el objetivo 

de configurar un grupo motor de jóvenes en el territorio. 

Este proyecto ha supuesto la participación en el III 

Encuentro Joven Rural de Andalucía, celebrado en 

Mollina (Málaga), durante los días 29 de noviembre y 1 

de diciembre de 2019, bajo el lema “En Medio del Medio”. 

Jóvenes del territorio participantes en el encuentro En Medio del Medio 

Mollina del 29 noviembre al 1 de diciembre de 2019 
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Nuestra participación en este proyecto europeo para la promoción del desarrollo económico a través de la valorización del 

Patrimonio Cultural Intangible en áreas seleccionadas del área Atlántica, en el marco de programa Interreg Atlantic Area, 

cofinanciado por el Fondo Europeo FEDER, la realizamos formando parte del proyecto en calidad de socio colaborador o 

associated partner, de la mano de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC) y el Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico (IAPH). En el proyecto participan socios de Reino Unido, Irlanda, España, Portugal y Francia. La 

duración del proyecto es de abril de 2019 hasta marzo de 2022. Nuestra entidad no tiene asignado presupuesto, 

colaboramos como agente clave informante.  

Jóvenes del territorio participantes en el encuentro En Medio del Medio 
Mollina del 29 noviembre al 1 de diciembre de 2019 

Atlantic CulturScape:                                           
Integración patrimonio cultural inmaterial y turismo 

Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 

participamos en un encuentro de intercambio de 

experiencias celebrado en Cantabria, visitando 

lugares e instalaciones interés etnográfico y se 

mantuvieron reuniones de trabajo en el Centro de 

Estudios Lebaniegos. 
Cantabria. 23, 24 y 25 de octubre de 2019 
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Grupo de trabajo de Igualdad de 
Género Leader 2014-2020 

Juani Rodríguez, nuestra experta en materia de incorporación de la 

perspectiva de género a los proyectos de desarrollo rural, ha 

participado activamente en las sesiones de este grupo de trabajo 

celebradas en 2019, que lidera la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria y en el que participan, también, 

otros 14 GDR de toda Andalucía. Los resultados de este grupo de 

trabajo, que comenzó su andadura en 2018, se pretenden plasmar en 

una “Guía para la elaboración del informe de contribución a la igualdad 

de género”. 

15 ª Sesión de Trabajo. Osuna 19 de noviembre de 2019 

8 ª Sesión de Trabajo. Sevilla 16 de enero de 2019 
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Fecha  Lugar  Formación  Organización 

       
16/01/2019 

 
Sevilla 

 8ª Sesión Grupo de Trabajo Igualdad de 
Género 

 Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural. 

       

25/09/2019  Osuna  14ª Sesión Grupo de Trabajo Igualdad de 
Género 

 Asociación para el Desarrollo Rural de 
Andalucía 

       

15/10/2019 
 

Sevilla 
 Jornadas de formación Fase II del 

Procedimiento de Pago y Control. Sevilla 
 Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural. 
       

19/11/2019  Osuna  15ª Sesión Grupo de Trabajo Igualdad de 
Género. 

 Asociación para el Desarrollo Rural de 
Andalucía 

       

19/12/2019 
 

Osuna 
 Curso Gestión de subvenciones públicas 

y Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía 

 
Asociación para el Desarrollo Rural de 
Andalucía 

 

Participación en acciones de formación 
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Curso Gestión de subvenciones públicas y Grupos de Desarrollo 

Rural de Andalucía. 19 de diciembre de 2019 

Jornadas de formación Fase II del Procedimiento de Pago y Control. Sevilla. 15 de octubre de 2019 
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Otras colaboraciones 

Entre las muchas colaboraciones con 

entidades, públicas y privadas, 

destacamos en 2019:  

Firma del Acuerdo de Colaboración, 

de cara a posible futura participación 

en proyecto de cooperación de 

carácter trasnacional, en materia de 

“Emprendimiento para el desarrollo 

sostenible de nuestros territorios 

rurales” con los Grupos de Acción 

Local “LAG – LOM” (Bulgaria) y GAL 

Meridaunia (Italia). El 16 de 

diciembre de 2019 atendimos en 

nuestras instalaciones a una 

representación del Grupo de Acción 

Local Lom de Bulgaria 

Colaboración con la organización del 

Máster Interuniversitario de 

Economía y Desarrollo Territorial de 

la Universidad de Cádiz. El 5 de abril 

de 2019 alumnado de este posgrado 

oficial visitaron el territorio del Litoral 

de la Janda. El programa preparado 

comprendió una visita a las 

instalaciones de la S.C.A. “Nuestra 

Sra. de las Virtudes”, uno de los 

motores económicos del territorio, 

para concluir en las instalaciones del 

GDR con la impartición de 

contenidos relativos al método 

Leader y al Desarrollo Local 

Participativo.  

Celebración en nuestras 

instalaciones de una sesión 

informativa sobre “Instrumentos 

voluntarios de mejora ambiental” 

organizada por la Dirección General 

de Calidad Ambiental y Cambio 

Climático el día 28 de marzo de 2019. 



   Memoria 2019 | Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda  
 

 

67 

 

Colaboración con la organización del Máster Interuniversitario de Economía y Desarrollo Territorial de la Universidad de Cádiz. 5 de abril de 2019 

Durante la visita del Grupo de Acción Local “LAG – LOM” (Bulgaria). 16 de diciembre de 2019 
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8. Comunicamos nuestra gestión 
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8. Comunicamos nuestra gestión 
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Web Nuestra web www.jandalitoral.org  

sigue siendo el principal canal de comunicación utilizado por el GDR. 
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Redes sociales 
Importante complemento que utilizamos en la labor de comunicación, 

en el caso de noticias breves, noticias relacionadas con el territorio y 

contenido multimedia. 

https://www.facebook.com/GDRJandaLitoral 

http://twitter.com/jandalitoral 

http://www.youtube.com/user/GDRJandaLitoral 

www.linkedin.com/in/gdr-litoral-de-la-janda 
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