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1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
            

 En la actualidad una sociedad es considerada más desarrollada en la medida en que sea capaz de 
mantener o incrementar su bienestar con el mínimo consumo de recursos ambientales, considerando el disfrute y la 
conservación de los mismos como una necesidad básica.  

Un medio ambiente sano es fundamental para mantener la prosperidad y la calidad de vida  que queremos 
para nosotros hoy, y para nuestros hijos mañana. 

A partir de la toma de conciencia por la sociedad del peligro que supone para su propia subsistencia el 
consumo ilimitado e irracional de recursos ambientales, tanto si éstos son renovables, como, y fundamentalmente, si 
no lo son, se está produciendo un nuevo enfoque en la relación entre expansión urbana, el mantenimiento de 
actividades y el consumo de recursos. 

Las propuestas de desarrollo sostenible, abrieron paso a un nuevo paradigma de  desarrollo que integra 
las dimensiones social, económica y ambiental.  

El modelo actual se reorienta  hacia un nuevo modelo de producción y consumo, hacia una nueva cultura 
de la eficiencia, la calidad, el equilibrio territorial, la solidaridad y la equidad en la aplicación y uso de los recursos. 

La Junta de Andalucía mediante los Planes de Desarrollo Sostenible asume estas premisas y se esfuerza 
por crear un entorno territorial que facilite la implantación de innovaciones productivas, ambientales y sociales. Se 
plantea el reto de combinar un territorio equilibrado y una economía dinámica, con una sociedad que ofrezca 
oportunidades para todos. 

La base de esta estrategia es la existencia de un territorio con un alto valor ecológico, que debe ser el 
mayor activo de desarrollo para sus habitantes. 

Así el objetivo general de los PDS es “ Mejorar el nivel y la calidad de vida de la población de influencia del 
parque natural, de forma compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural protegido 
como un activo de desarrollo económico local “ 

Los Planes de Desarrollo Sostenible son por tanto instrumentos válidos en la medida que sean 
compartidos por los ciudadanos/as de Andalucía.  

Toda actuación que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el desarrollo resulta a la 
larga frustrada. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha establecido las  estrategias de desarrollo dentro de los Parques 
Naturales de forma concertada con la sociedad local, asumiendo el esfuerzo importante de coordinación institucional 
que ello supone.  

El éxito de estos Planes radica, además de en la ejecución de los programas de actuación que 
contemplan, en el nivel de aceptación de los mismos entre los habitantes de los territorios PDS. Hay que realizar un 
esfuerzo en materia de información y concienciación pública, con un compromiso sistemático por la transparencia. 

La población hemos de entender el desarrollo sostenible como el único medio para hacer compatible la 
conservación de la riqueza medioambiental con el desarrollo socioeconómico y el aumento de nuestra calidad de 
vida.  Como un deber de las generaciones presentes para con los derechos de las generaciones venideras. 

El objetivo de los PDS es “Mejorar el nivel y la calidad de vida de la población de influencia del parque 
natural, de forma compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural protegido como un 
activo de desarrollo económico local”. 

El Consejo de Gobierno aprobó, mediante acuerdo de 7 de octubre de 2003, el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate (BOJA 209/2003). La ejecución durante seis años, 
finalizó en octubre de 2009. 

  
 

2. LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Los Planes de Desarrollo Sostenible se enmarcan en políticas más amplias que persiguen el desarrollo 
solidario, equilibrado y sostenible según la planificación económica y territorial de Andalucía. 

Los PDS son un ejercicio de coordinación y planificación, que conlleva involucrar a las diferentes 
Consejerías de la Junta de Andalucía y a las demás administraciones para que lleven a cabo sus propias políticas 
sectoriales y verticales desde una misma visión del territorio. Son una apuesta decidida por llevar a los territorios 
rurales con espacios naturales protegidos una forma de gestión sostenible.  

Los objetivos primordiales planteados institucionalmente han sido: 

• La Coordinación Interinstitucional de las actuaciones con las Consejerías de la Junta de Andalucía, 
asumida por la Delegación del Gobierno y realizada mediante las reuniones periódicas de coordinación 
que el Delegado del Gobierno establece con los diferentes Delegados de las diferentes Consejerías. 

• La Coordinación Técnica, encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y 
realizada mediante reuniones periódicas con el Delegado del Gobierno; así como con las distintas 
Delegaciones Provinciales a las que compete el Plan de Desarrollo Sostenible, realizándose esta 
interlocución con los Secretarios Generales y Jefes de Servicio de las mismas, con objeto de revisar, 
coordinar y priorizar las medidas que han asumido. 

La dinamización socioeconómica requiere además de la gestión compartida con la comunidad local, la 
participación responsable y el apoyo de los actores locales. Para ello se propone: 

• El fortalecimiento de Administraciones Locales, de forma que se coordinen las diferentes iniciativas y 
se procure la búsqueda e identificación de las distintas fuentes de recursos financieros. 

• La participación de los agentes implicados en el territorio, de forma que se incremente la sinergia  de 
los esfuerzos por un desarrollo local sostenible y se logre una mayor efectividad. La cooperación no 
sólo con la estructura territorial de la Junta de Andalucía, sino con entidades de desarrollo rural, 
empresarios, asociaciones, universidad etc., en la búsqueda de proyectos de desarrollo rural basados 
en el mejor funcionamiento en red de dichos actores. 

Todo ello dirigido a la mejora de los aprovechamientos productivos y las actividades empresariales 
vinculadas con la utilización sostenible de los recursos del Parque Natural y de su entorno, tratando con ello de 
ofrecer  oportunidades de empleo e ingreso a la población rural. 

Del mismo modo y paralelamente en el PDS se contempla las necesidades de infraestructuras, 
equipamientos, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, etc., requeridos en este proceso de 
desarrollo socioeconómico sostenible con enfoque de género. 

Las iniciativas de dinamización socioeconómica corresponden a la Gerencia Provincial de Cádiz de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a través de las referidas Unidades Técnicas de Coordinación.  

La labor de la Agencia en los Parques Naturales es la de impulsar, favorecer y priorizar la creación y el 
apoyo a las empresas de los municipios pertenecientes al Parque. Su papel clave consiste en dinamizar iniciativas 
empresariales por lo que debe, por un lado, potenciar la puesta en marcha de todas las medidas previstas en el 
PDS y, por otro, procurar que los distintos proyectos emergentes reciban el apoyo necesario de los diversos 
regímenes de ayuda existentes, siempre de acuerdo con la estrategia diseñada por el PDS. 

Con los objetivos planteados y mediante una manera novedosa de gestión en el territorio se ha procurado: 

• El impulso de una mayor valoración por parte de la ciudadanía del espacio natural protegido, 
considerando a ésta como parte vital de su territorio, y como activo importante de un desarrollo rural en 
armonía con la naturaleza. 

• Promover una mayor eficiencia de los recursos públicos, humanos y financieros, que llegan a un 
territorio. 

• Estimular  la gestión democrática de los recursos públicos. 

 

Los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía, han sido una experiencia pionera con vocación de ser 
gestionados de forma eficiente. Por ello ha sido necesario que dicha estrategia sea socialmente compartida por los 
diferentes actores locales, tanto públicos como privados.  
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El documento del PDS establece las responsabilidades genéricas de los organismos implicados en la 
gestión. 

• Corresponde a la Delegación de Gobierno la coordinación de las Administraciones Públicas en  un 
ámbito principal de coordinación, como estructura horizontal responsable de la Administración 
Autonómica en la provincia y, por tanto, con capacidad de alentar y hacer cumplir los correspondientes 
compromisos adquiridos por las respectivas Consejerías de la Junta de Andalucía respecto al PDS.  

• Con el apoyo de la Agencia IDEA ha desempeñado la coordinación de las actuaciones que llevan 
aparejadas inversiones públicas por parte de las distintas Consejerías y Organismos.  

• La Consejería de Medio Ambiente,   a través de la Oficina del Parque, se ha encargado de hacer un 
seguimiento de las iniciativas de contenido ambiental, y suministrar la información necesaria para la de 
los informes de seguimiento del PDS a la Junta Rectora. 

• Corresponde a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la promoción de los diferentes 
programas de fomento y líneas de actuación del Plan de Desarrollo Sostenible. Además, ha 
desempeñado un papel fundamental al frente de la Unidad Técnica de Promoción del PDS, no sólo 
asegurando el funcionamiento de la misma como soporte técnico a la Delegación de Gobierno, sino 
promoviendo igualmente el despliegue de acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre 
las diferentes figuras y agentes de fomento dispersos en el territorio. 

La labor de la Gerencia de Cádiz de la Agencia IDEA , como principal entidad de fomento a nivel 
provincial, ha sido procurar que otros regímenes de ayuda e iniciativas de dinamización en el territorio, 
se ejecuten de forma coherente con las recomendaciones del PDS. Ha asesorado e informado 
permanentemente a la Delegación del Gobierno, y como instancia técnica de apoyo a la Delegación del 
Gobierno,  anualmente ha elaborado los Informes de Seguimiento del Plan. 
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Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

Coordinación general e impulso del PDS 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

(Unidad Técnica de Coordinación del PDS) 

Dinamización territorial, apoyo a la Delegación del Gobierno en la 

coordinación e impulso del PDS y elaboración de los Informes de 

Seguimiento 

Junta Rectora 
 

Conocimiento de los Informes de Seguimiento 

Consejería de Medio Ambiente 
 

(Oficina del Parque Natural) 

Comisión Provincial de Coordinación 

Coordinación actuaciones sectoriales 

Junta de Andalucía 

Actuaciones en el territorio 
 

1. Valorización del medio natural. 

2. Valorización del patrimonio cultural. 

3. Fomento del sistema productivo local 

4. Formación de RR.HH. y promoción de la investigación y desarrollo. 

5. Mejora de las Infraestructuras y equipamientos básicos. 

6. Mejora de la gestión institucional del desarrollo 

7. Fomento de la dinamización y participación social. 

Consejerías Junta de Andalucía 

Impulso de medidas sectoriales PDS 
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Los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de coordinación  

A lo largo de estos seis años se han celebrado numerosas reuniones con los distintos organismos e 
instituciones implicados en el PDS. 

Ha sido la Delegación del Gobierno quien ha solicitado la petición de las actuaciones realizadas por las 
distintas Delegaciones así como la petición de la persona de contacto en cada una de ellas.  

Durante el primer trimestre de cada uno de los años se han llevado a cabo reuniones con todas y cada una 
de las personas de contacto en cada Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, normalmente los Secretarios 
Generales o Jefes de Servicio, con objeto de revisar, coordinar y priorizar las medidas asumidas por cada una de 
ellas.   

Posteriormente se ha estado en contacto con ellas solicitando y enviando información, y programando  y 
priorizando las medidas para cada uno de los años. 

Destacamos las reuniones generales mantenidas con todos los responsables del programa de las distintas 
delegaciones provinciales, designados por la Delegación del Gobierno, para establecer criterios en la recogida de 
los datos sobre acciones desarrolladas  el territorio. La colaboración con la Delegación de Medio Ambiente, a través 
de la oficina del parque natural ha sido determinante en la puesta en marcha del PDS y se ha llevado a cabo una 
labor de dinamización conjunta entre el Parque natural y la Agencia IDEA. 

Se han realizado visitas a los agentes territoriales que trabajan en la zona de influencia del Parque. Con 
respecto a otras administraciones y agentes sociales también se ha mantenido contacto, bien de forma directa o a 
través de los órganos de participación existentes en el Parque Natural. 

 

2.2.  COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PDS 

Según la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, es el Instituto de Fomento de 
Andalucía (Actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), la encargada de llevar a cabo la coordinación 
técnica de los Planes de Desarrollo Sostenible. Esta labor se ha llevado a la práctica con una estructura basada en 
la existencia de una coordinación autonómica, establecida en los Servicios Centrales de la Agencia IDEA, y una 
presencia y seguimiento mas directo en cada territorio, gracias a la existencia de un coordinador provincial en cada 
una de las gerencias.  

Los objetivos planteados desde la coordinación del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) han sido, por una 
parte, la creación en el año 2005 de un Comité de Seguimiento conforme al modelo de gestión del propio PDS en el 
que, semestralmente, se ha informado de los proyectos iniciados y tareas a realizar desde la Coordinación Técnica. 
Dicho Comité se ha consolidado en los años posteriores a su establecimiento. 

Por otro lado, en el primer año de nacimiento del PDS, también se creó un Comité Técnico. Gracias a este 
instrumento,  el PDS  ha contado con un foro participado por los distintos actores del territorio que ha  permitido 
planificar el desarrollo territorial desde un mejor conocimiento de la realidad económica, social, y ambiental 

La propuesta de asistentes a dicho Comité Técnico era: 

Delegado del Gobierno 

Delegada de Medio Ambiente 

Presidente del Parque Natural 

Director Conservador del Parque Natural 

Gerente GDR del Litoral de la Janda 

Representante Ayto Barbate 

Representante Ayto Vejer de la Fra. 

Director UTDLT La Janda 

Director OCA La Janda  

Representante de la Asoc. Ganadería extensiva de la 
provincia de Cádiz 

Representante de la Asociación de Calidad de 
Productores Agroalimentarios de La Janda  

Representante de la Asociación de Turismo de La 
Janda 

Coordinadora PDS Provincia de Cádiz 
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Además, cabe señalar la participación de la coordinación técnica del PDS en foros de desarrollo sostenible 
establecidos por las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía durante el período 2004-2009. 

Planificación de las actuaciones: 

Las actuaciones que se han realizado en el marco del PDS han sido diseñadas por cada uno de los entes 
encargados de su implementación, si bien se ha tratado de exponer y consensuar en el seno del Comité Técnico  
las posibles repercusiones y apoyos que pudieran derivarse de la participación de estos otros organismos. 

Planificación de las medidas:  

Las medidas han sido diseñadas por las diferentes consejerías competentes, si bien han contado con la 
información necesaria, de otras Consejerías o entes territoriales, de cuyas sinergias se pudiera derivar una mayor 
eficiencia en la implementación de las mismas. En algunas ocasiones, ha sido la coordinación técnica la encargada 
de proponer al organismo competente la necesidad de priorizar unas o otras medidas en función de la estructura del 
Plan de Desarrollo Sostenible. 

Nuevas líneas de actuación: 

El diseño del Plan, así como el establecimiento de unas líneas de actuación mas generalistas, ha permitido 
dar cabida a las diferentes acciones, medidas y líneas desarrolladas durante su vigencia. En este sentido, se ha 
tenido especial interés en separar y no contabilizar las inversiones de aquellas actuaciones que vienen 
desarrollando las distintas administraciones y que no se establecían en el Plan. 

En relación a los distintos acuerdos y convenios firmados durante el PDS, destacar el convenio por el 
Desarrollo Sostenible firmado con los cuatro GDR existentes en la provincia de Cádiz en el 2005, que ha permitido 
aunar esfuerzos en materia de divulgación y difusión del PDS, entre otros y el convenio de colaboración con la 
Asociación CÁDIZrural. También destacar la adhesión del GDRLTJ al Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico y la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Morena Cordobesa para el 
desarrollo de TICs  e intercambio de información sobre Patrimonio Cultural y la firma de un convenio con la 
Asociación de Turismo Rural Janda Litoral con viajes Ecuador, para promoción y difusión del turismo cultural y rural 
en este territorio. 

En materia de ahorro y eficiencia energética, en el marco del “Pacto Provincial por la Energía Sostenible” 
(Pacto de los alcaldes) firmado en 2008 entre la Diputación de Cádiz (Agencia Provincial de la Energía), la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Agencia Andaluza de la Energía) y los Ayuntamientos con la 
finalidad de conseguir un nuevo modelo de desarrollo energético sostenible, destinado a la reducción del derroche 
energético, la mejor utilización de los recursos propios, formación de técnicos y una modernización de las 
instalaciones, el municipio de Barbate se sometió a la auditoria correspondiente en función del Plan de Ahorro y 
Eficiencia municipal (PEM) elaborado para éste municipio y contenido en el Programa de Optimización y Ahorro 
Energético Provincial (POAP) diseñado por la Fundación de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad  de la 
Provincia de Cádiz (organismo independiente creado por la Diputación de Cádiz para fomentar el uso de las 
energías renovables, así como la promoción del ahorro y eficiencia energética y su implementación en las políticas 
locales).  

Finalmente, mencionar el acuerdo alcanzado entre la CMA y el Ministerio de Defensa para la 
compatibilización de los usos militares con el desarrollo sostenible de la zona mediante el cual, dicho Ministerio ha 
cedido a la CMA instalaciones para desarrollar el programa de Ibis Eremita, en la que técnicos de MA realizan 
trabajos de conservación dentro del retín. Tanto el acuerdo como el programa de recuperación de ésta especie han 
sido dos medidas específicas incluidas en el PDS. 

 

2.3.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Recepción de información. 

El sistema de seguimiento se ha basado en la información facilitada por las diferentes administraciones al 
final de cada ejercicio y que han sido sistematizadas y compiladas en una base de datos creada a tal efecto. Toda 
esta información ha sido ampliada a través de las distintas reuniones e información transmitida por las diferentes 
administraciones durante todo el año, así como la información publicada en medios escritos, principalmente 
periódicos y páginas Web. 
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Coordinación y control del seguimiento: 

El seguimiento se ha centralizado desde la Unidad Técnica del PDS a través de las personas designadas 
por cada consejería para tal efecto. 

Evolución del Sistema de Seguimiento: 

El sistema de seguimiento ha evolucionado conforme a las necesidades detectadas, en el año 2006 se 
creó, por parte de la Agencia IDEA, una base de datos específica para recoger la información recibida de cada una 
de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en el marco del Plan. Hasta ese año la información de las actuaciones 
queda recogida en los informes anuales de gestión. 

Sistema de Indicadores: 

El seguimiento de los indicadores lo ha realizado el Instituto de Desarrollo Regional, que ha evaluado el 
impacto que el PDS ha tenido sobre el territorio basándose en una serie de indicadores clasificados en tres áreas 
principales: Dinamismo económico, valorización ambiental y cooperación institucional.  Estos informes de 
seguimiento de indicadores se han elaborado en tres fases del periodo de ejecución del Plan. Un primer informe al 
inicio, con un documento base de indicadores,  otro a mitad del periodo, y un  último al final del plan donde el 
informe de resultados analiza la evolución de los indicadores desde el año 2004 hasta el año 2009. 

 

2.4. VALORACIÓN GENERALISTA 

El Plan de Desarrollo Sostenible ha permitido mejorar la implementación de las medidas puestas en 
marcha por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, ya que han contado con el apoyo de los entes 
territoriales que trabajan en el Parque Natural y su área de influencia socioeconómica. Del mismo modo, un 
conocimiento a priori de las medidas a poner en marcha ha permitido establecer sinergias entre los programas de 
las distintas administraciones autonómicas y los agentes territoriales evitando duplicidades y concentrando 
esfuerzos. 

Por lo tanto, una de las conclusiones que cabe extraer de la puesta en marcha del PDS ha sido la mejora 
en la coordinación institucional, sobre todo a nivel técnico donde es mas fácil establecer sinergias dentro de las 
competencias de cada organismo. Si bien es mas difícil influir sobre los programas generalistas que pone en marcha 
la administración autonómica para toda Andalucía, si se pueden ajustar al territorio o establecer mejoras en función 
de las características concretas del territorio y sus agentes socioeconómicos. 

En el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía por dotar a los Parques Naturales con herramientas de 
dinamización socioeconómica que permitan mejorar su posición competitiva frente a otros territorios, que a priori 
pudieran parecer mas atractivos para la captación de inversiones, se ha venido dotando, al conjunto de normas que 
rigen los apoyos a las mismas, de elementos de diferenciación positiva, como son el incremento en el porcentaje de 
incentivos a las inversiones acometidas en territorio PDS por parte de la Agencia Andaluza de la Energía o la propia 
Agencia IDEA. 

Por último, destacar que la creación de la Unidad de Coordinación del PDS dentro de la Agencia IDEA, 
además de impulsar las medidas PDS, ha permitido visualizar el Plan como un proyecto aglutinador de toda la 
administración de la Junta de Andalucía.  

 

2.5.  ACCIONES DE DIVULGACIÓN REALIZADAS 

Durante el primer año del inicio del PDS se trabajó en la planificación y diseño de un plan de difusión del 
PDS en el territorio del Parque Natural y su área de influencia socioeconómica que, posteriormente, se desarrolló 
durante los años de vigencia del PDS. Dicho Plan de difusión tenía como objetivos básicos: 

• Dar a conocer el PN de la Breña y Marismas del Barbate (en adelante La Breña) a la población local. 

• Fomentar  la idea de pertenencia y conservación  del PN 

• Valorizar la imagen de La Breña como fuente de desarrollo sostenible en el territorio 

Para la ejecución de dicho Plan, se plantearon tres actuaciones específicas que consistieron en un 
Programa de actividades educativas complementarias para los Centros Educativos de Barbarte y Vejer de la Fra.; 
una Campaña de sensibilización  y puesta en valor  del PN para la población local y una edición  de una guía 
etnográfica sobre usos y costumbres relacionados con el PN ya que, hasta la fecha, no existía ningún libro que 
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reflejara las costumbres  vinculándolas al PN, siendo de gran interés recuperar aquellas tradiciones teniendo 
siempre como referencia ambos municipios. 

Con la finalidad de aunar esfuerzos y coordinar las acciones de difusión que se fueran a realizar en el 
Parque Natural, en el año 2005, se firmó un convenio por el Desarrollo Sostenible con los cuatro GDR existentes en 
la provincia de Cádiz. 

Si bien han sido varios los proyectos realizados a lo largo del período PDS en colaboración con la oficina 
del Parque Natural, como es el caso del proyecto de divulgación entre profesores y escolares denominado 
“Divulgabreña”, cabe señalar como principal acción de difusión del Parque por la repercusión entre la población de 
Barbate y Vejer de la Frontera, el programa “Marino y Sabina te enseñan La Breña”, puesto en marcha en el 2006-
2007 por la CMA y en colaboración con el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural. Partiendo de la base de 
que “aquello que no se conoce no se protege”, se llevaron a cabo diferentes intervenciones entre las que destaca 
este programa dirigido al alumnado de educación primaria cuyo objetivo fundamental fue dar a conocer el parque 
natural entre la población local, fomentar la idea de pertenencia al mismo y su conservación y valorizar la imagen de 
La Breña como fuente de desarrollo sostenible en el territorio. En dicha campaña, participaron del orden de 600 
alumnos de 2º ciclo de educación primaria con edades comprendidas entre los 8 y 9 años, procedentes de ambos 
municipios. 

Durante toda la vigencia del PDS han sido numerosos los artículos de prensa en medios regionales, 
provinciales y comarcales e, incluso, en boletines electrónicos especializados. 

A partir del año 2005 también se comenzó la difusión sobre la convocatoria del Galardón al Desarrollo 
Sostenible, que corresponde con una de las medidas incluidas en el PDS, línea en la que hoy día también se sigue 
trabajando, además del distintivo de calidad de la “Marca Parque Natural”, siendo la provincia de Cádiz la que lidera 
por número de empresas adheridas de Andalucía con 281 productos acreditados, según datos publicados en  2008. 

En 2007, se llevó a cabo la campaña de difusión de las Estrategias de Desarrollo Sostenible en los 
Parques Naturales de Andalucía, coordinada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía cuyas ideas 
centrales eran “deja que la savia corra por tus venas” e “invierte en tu parque es tu mejor futuro”, con el objetivo de 
sensibilizar e informar a la población andaluza, en general, sobre la estrategia de fomento económico que desarrolla 
la Junta de Andalucía en los parques naturales a través de los PDS. 

Desde el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate conjuntamente con el Plan de Desarrollo 
Sostenible,  el Grupo de Desarrollo del Litoral de la Janda y los empresarios turísticos del territorio, se ha  trabajado 
desde el año 2006 en la  puesta en marcha de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), la misma es una  
iniciativa de la Federación Europea EUROPARC que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo 
en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un compromiso 
voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales 
protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. En el 2007 se finalizó el proceso de 
preparación de la candidatura, siendo un compromiso de futuro  de los distintos actores presentes en el Parque 
Natural de trabajar en clave de sostenibilidad en el sector turístico. Actualmente, seis empresas pertenecientes a 
ambos municipios cuentan con la acreditación de la II Fase de la CETS, las cuales, se han comprometido a 
desarrollar, durante un periodo de tres años, una serie actuaciones, cuya realización supone un compromiso de 
cada uno de ellos con la conservación y la puesta en valor del Parque Natural como recurso turístico 

Han sido numerosos los materiales editados durante el período 2004-2009, entre los que destacan, un 
documento editado por la CMA que incluía el PORN, PRUG y PDS del Parque Natural de La Breña y Marismas del 
Barbate, en formato papel y CD, además de carteles, mapa-guía, folleto de senderos, felicitación navideña, etc., 
junto a un cuaderno etnográfico del Parque Natural con motivo del vigésimo Aniversario de su creación al amparo de 
la Ley 2/89 de 18 de julio, por la que se crea el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección.   

 
 
3.  SEGUIMIENTO DE MEDIDAS Y ACCIONES 

PROGRAMA 1: VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
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El Programa de Fomento 1, relativo a la valorización del medio natural,  contempla la ejecución de 38 
medidas repartidas en tres líneas de actuación, para la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, la 
mejora en la gestión del medio natural y la educación ambiental. 

 
En total, han sido 37 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 97,3% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
18.743.298,02. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas 

Inversión  
2004-2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y puesta en 
valor de los recursos naturales 

9 de 9 100% 373.403,22 1,99% 

1.2.Mejora de la gestión del 
medio natural 

14 de 15 93,33% 11.788.034,54 62,89% 

1.3.Educación y 
sensibilización ambiental 

14 de 14 100% 6.581.860,26 35,12% 

TOTAL 37 de 38 97,37% 18.743.298,02  

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Medio Ambiente, Consejería de 

Agricultura y Pesca, Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, Consejería de Educación y otras Corporaciones 
Locales (Ayuntamientos, GDRs, etc.). 
 

A continuación, se relacionan aquellas medidas realizadas más significativas asociadas al programa en 
cuestión: 

 
 
Línea de Actuación 1.1. CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
1.1.1. Realización de actividades de promoción del Parque Natural destinadas a la población local.  
 
Para la conservación y puesta en valor de los recursos naturales se han realizado diferentes actividades de 
promoción del Parque Natural destinada a la población local. Por un lado, se ha diseñado, editado o reeditado 
diverso material divulgativo; y, por otro, se han realizado campañas  para la difusión y puesta en valor de los 
recursos del Parque. Algunas de las acciones destacadas, son: 
  
Material divulgativo: 
 

- Mapa guía del Parque Natural 
- Reedición de Pegatinas del Parque 
- Reedición y corrección del folleto de senderos de uso público 
- 25.000 ejemplares de felicitaciones navideñas para los habitantes del Parque. 
- Mapa guía ornitológico del Parque. 
- Folleto explicativo “Arboreto de La Breña” de la plantación experimental de eucaliptos situada en las 

proximidades del área recreativa Majales del Sol. 
- Cuaderno etnográfico del Parque Natural de La  Breña y Marismas del Barbate, con motivo del vigésimo 

Aniversario de la declaración del Parque Natural.  
- Mapa base de orientación del Parque sector oeste, para la práctica de actividades de orientación. 

 
Campañas sensibilización y puesta de difusión, en valor del Parque Natural y sus recursos: 
 

- Campaña de difusión de las Estrategias de Desarrollo Sostenible en los Parques Naturales de 
Andalucía, coordinada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía cuyas ideas centrales 
eran “deja que la savia corra por tus venas” e “invierte en tu parque es tu mejor futuro”, con el objetivo 
de sensibilizar e informar a la población andaluza, en general, sobre la estrategia de fomento económico 
que desarrolla la Junta de Andalucía en los parques naturales a través de los PDS. 

- Campaña de sensibilización y puesta en valor del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate 
“Sabino y Marina te enseñan la Breña”, promovida por el PDS y elaborada por la S.C.A. Andariegos 
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dirigida a 13 colegios y en la que participaron más de 600 escolares de centros educativos de Barbate y 
Vejer de la Frontera. 

- Proyecto de divulgación DIVULGABREÑA diseñado por la oficina del Parque y dirigido a profesores y 
escolares. 

- Campaña de divulgación de los valores de los enebrales costeros “Enebrando Dunas”, dentro del 
Programa de Conservación de los Enebrales Costeros con la realización de una serie de itinerarios 
guiados para dar a conocer los valores de los enebrales costeros entre los 474 escolares que asistieron. 

 

Cabe destacar la iniciativa conjunta de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos de Barbate y Vejer de la F y las 
empresas locales, para la creación de la mesa de la piña y el piñón, cuyo objetivo es la promoción y defensa de 
este recurso natural del territorio, dando valor a un producto de gran calidad como es el piñón de este Parque, 
que posee más sabor, jugosidad y tamaño que otras variedades de piñones del mercado.  

 
1.1.2. Inventario y catalogación de los recursos naturales marinos y terrestres y posterior seguimiento 

de los  mismos. 
 
En este apartado destaca la ejecución y el seguimiento del Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la 
Conservación del Medio Marino Andaluz, en el marco del cual, se han realizado levantamientos de información 
sobre dos de las especies fanerógamas marinas presentes en el territorio: Cymodocea nodos y Zostera noltii. 
 
Además, se ha desarrollo un programa de recuperación del enebro marítimo en el Parque Natural con el objeto de 
garantizar la conservación de esta especie emblemática de la flora de este espacio natural y, además, su madera 
es de gran calidad, catalogada en peligro de extinción en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de 
Andalucía. 
 
Otro de los proyectos de investigación llevados a cabo en colaboración con la USE, ha sido el proyecto de 
investigación sobre censos nocturnos de insectos polinizadores de Dianthus inoxianus y Dianthus broteri, además 
de los diversos programas de actuación de conservación y recuperación de especies como el del Camaleón 
común de Andalucía.  
 
Dentro del marco del Programa "Plan Andaluz de Acuáticas”, se ha ejecutado el Programa de Emergencias, 
Control Epidemiológico y Seguimiento de fauna Silvestre en Andalucía en el que se ha realizado un seguimiento 
exhaustivo de las poblaciones de aves acuáticas existentes en este espacio natural. 
 
1.1.3. Mejora y conservación de los elementos de señalización, identificación, información e 

interpretación del patrimonio natural local. 
 
Durante los primeros años del PDS, se llevó a cabo la instalación de la señalización a inicios de senderos, 
además de la colocación de señales perimetrales en la zona de ampliación del Parque. A lo largo de todo el PDS, 
se han realizado labores de mantenimiento y limpieza en equipamientos de Uso Publico (áreas recreativas El 
Jarillo, Majales del Sol, sendero del Acantilado y de Torre del Tajo), así como actividades de mantenimiento de los 
equipamientos existentes y la construcción de acceso peatonal en la cancela de entrada del área recreativa El 
Jarillo y del sendero de Las Marismas .  
 
En 2006 culminó el Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Área Recreativa Las Quebradas que ha 
consistido en la instalación de un cerramiento y cancela de entrada, reposición de mesas, bancos y barbacoas y 
establecimiento de un circuito gimnástico al aire libre. 
 
Todas estas actuaciones han contribuido a elevar el número de visitantes y usuarios del Parque, elevándose a 
más de 44.000 usuarios durante 2008-2009. 
 
1.1.8. Establecimiento de una Convocatoria de un Galardón Anual para iniciativas relacionadas con el 

desarrollo sostenible en el P.N. y su área de influencia. 

Desde 2004, la Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (ANDANATURA) ha convocado 
anualmente el Galardón Andanatura al Desarrollo Sostenible en los Parques Naturales que tenían aprobado su 
Plan de Desarrollo Sostenible, mediante el cual se reconoce públicamente a las mejores acciones para el 
Desarrollo Sostenible llevadas a cabo en los Parques Naturales de Andalucía. Durante el período PDS se ha 
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conseguido la consolidación de este premio y se ha trabajado en las distintas candidaturas además de realizar 
labores de difusión, incrementándose el número de candidaturas anuales que optan a este premio, elevándose 
hasta 66 personas y entidades en su VI edición celebrada en el 2010. En la provincia de Cádiz, y más 
concretamente en el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, las actuaciones que de manera 
particular o asociada han sido galardonadas desde la primera edición hasta la actualidad, han sido: Martínez 
Confiteros, S.L.: SALPESCA; El Palomar de La Breña, S.L.; Andariegos, S.C.A. y Sociedad Federada de Caza El 
Cartucho, por su implicación con la conservación del parque de La Breña y Marismas de Barbate  
Línea de Actuación 1.2. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 

1.2.1. Promoción de la recuperación y restauración de áreas degradadas 
 
Entre las actuaciones llevadas a cabo en esta materia, destacar aquellas encaminadas a la recuperación de 
diversas áreas degradadas del Parque Natural, como la recuperación de las Marismas del Barbate, las cuales 
presentaban un avanzado estado de colmatación y degradación por causas antrópicas; asistencia técnica 
científica de la UCA para el Estudio hidrodinámico de las marismas de La Algaida, Bahía de Cádiz y Barbate; o el 
Programa de Conservación de los Enebrales Costeros, comunidad vegetal considerada como Hábitat prioritario 
de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE y que ha conllevado a garantizar la protección y conservación de las 
poblaciones existentes minimizando los factores de amenaza, y a favorecer el crecimiento de las mismas y la 
ocupación de su área potencial, siendo ésta una medida específica dentro del PDS. Cabe señalar que, además 
de las actividades de promoción y restauración de áreas degradadas, también se ha propiciado la reforestación 
con especies autóctonas en terrenos forestales en el área de influencia socioeconómica del Parque.  
 
1.2.5. Redacción de Planes y Proyectos de conservación de flora y fauna amenazada 
 
El Jardín Botánico de San Fernando trabaja en el ámbito geográfico del sector gaditano-onubense y, su colección, 
no se limita al sector biogeográfico en el que se sitúa, sino a la flora y vegetación de la provincia de Cádiz. Dentro 
de los límites del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, todas las anualidades se efectúan salidas 
al campo para realizar labores de localización, seguimiento y cartografiado de especies de flora amenazada o de 
interés especial. Por enumerar algunas de las especies: Armeria macrophylla; Juniperus oxycedrus macrocarp; 
Carduus myriacanthus; etc. 
 
Adicionalmente a la redacción de planes y proyectos de conservación propios, destacar la colaboración con 
organismos de otras comunidades autónomas para proyectos de investigación, como el proyecto sobre la especie 
de flora amenazada Corema album con la EUET Forestal de Vigo, llevándose a cabo una evaluación del posible 
refuerzo e introducción de ejemplares de la especie amenazada Silene stockenni. También se han realizado 
actuaciones con la especie Sidertis perezlarae por la Red de Voluntarios del Parque Natural. 
 
Con respecto a la fauna, se han realizado censos mensuales y seguimiento de la reproducción de especies con 
presencia en espacios incluidos en el Plan Andaluz de Acuáticas, mencionado anteriormente, anillamiento 
científico de aves acuáticas y censos de reproducción en lugares como la marisma del Barbate, donde se 
reprodujeron 55 parejas de 5 especies. Entre las más amenazadas y cuyos resultados tuvieron una repercusión a 
nivel provincial, se encuentra la población de canastera común (Glareola pranticola), junta con el chorlitejo 
patinegro. 
 
1.2.6. Apoyo a los planes de recuperación de razas ganaderas autóctonas 
 
Proyecto de Cooperación INNOGAN: "Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía", coordinado por 
el GDRLTJ, que tiene como objetivo promover, entre el sector ganadero de Andalucía, una cultura de innovación 
en la gestión de sus explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, 
poniendo especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la 
valorización de las producciones ganaderas. 
Se apoya a la ganadería relacionada con razas autóctonas en extensivo mediante la concesión de ayudas al 
sector, además de la realización de Jornadas técnicas sobre ganadería ecológica promovida por la Asociación 
Barbateña de ganaderos. 
 
Dado que el sector de la ganadería es relevante en el territorio y ha sido considerado de vital importancia para la 
diversificación económica de los municipios adheridos al Parque Natural, se pone en marcha el Centro ganadero 
Montemarismas, como proyecto integral de servicios a la gandería del territorio. Fundamentalmente, se trata de 
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un centro experimental, educativo y de divulgación de la cultura de la comarca de la Janda, haciendo especial 
hincapié en la ganadería autóctona predominante y característica de la zona como es el ganado vacuno extensivo 
(especialmente, el de la raza retinta), aunque sin olvidar otras de fuerte implantación en la comarca.  Aunque con 
fecha posterior al último año de vigencia del PDS, en el 2010, se ha autorizado al Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera por parte del Ministerio de Política Territorial, un proyecto de mejora de las instalaciones del Centro por 
valor de 16.000 € con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.  
 
1.2.8 .- Ordenación, gestión y protección de los recursos pesqueros 
 
Proyecto de integración del sector pesquero en la Acuicultura en mar abierto (2007-2009); Proyecto colectivo de 
viabilidad de cultivo en mar abierto por profesionales de la pesca (2006-2007) e impartición de cursos de calidad a 
empresas pesqueras. 
 
1.2.12. Tratamientos selvícolas encaminados a la diversificación y rejuvenecimiento del pinar 
 
Se han llevado a cabo las actuaciones encaminadas al cumplimiento de esta medida en los montes del Parque, 
algunas de ellas, son: tratamientos contra la procesionaria del pino (montes Dunas de Barbate y Breñas Alta y 
Baja); tratamientos preventivos manuales, Plan Infoca en Breñas Alta y Baja, Dunas de Barbate, El Jarillo y 
Majadales del Sol; tratamientos preventivos contraincendios (manuales y mecanizados-INFOCA); Convivencia, 
por tercer año consecutivo, para la limpieza del pinar organizado por la asociación de cazadores, Ayuntamiento 
de Barbate y la Red de Voluntarios del P.N. Con dicha iniciativa, se pretende promover hábitos de 
comportamiento respetuosos y concienciar de la importancia que tiene la conservación de este espacio protegido 
 
1.2.14. Programa de reintroducción del Ibys Eremita 
 
Entre las labores destinadas a mantener y mejorar la situación de los distintos hábitats y especies, destacar el 
Programa de reintroducción del Ibis eremita, que ha dado como resultado la nidificación y posterior consolidación 
de la especie en los acantilados del Parque. 
 

 
Línea de Actuación 1.3.  EDUCACIÓN Y SESIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 
1.3.2. Campaña de difusión sobre la importancia de la conservación del Patrimonio Natural terrestre y 
marítimo para la promoción de actividades económicas y empleo locales 
 
Difusión del conocimiento de los valores mitológicos y botánicos de los terrenos forestales del P.N., a través de la 
Asociación Micológica y Botánica “La Breña”. Desde el PDS en colaboración con la CMA se realizarán unas 
jornadas de difusión y conocimiento del P.N. con empresarios turísticos de los municipios de Conil, Vejer y 
Barbate en 2007. Como producto resultante del proyecto llevado a cabo por el GDRLTJ "Inventario-Diagnóstico 
del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda", se ha editado la versión Web del Catálogo del Patrimonio Cultural-
Natural de la zona editado en CD. 

 
1.3.4. Campaña de difusión sobre la importancia de los recursos pesqueros 
 
Han sido varias las campañas realizadas para la promoción de los recursos pesqueros de la zona, entre ellas: 
campaña de promoción de productos pesqueros melva y caballa IGP; actuaciones para promover venta de 
consumo de atún de almadraba para acogerse a Calidad Certificada; Campaña mojama-atún acogida a calidad 
certificada; promoción de la II Feria del atún, etc. 
 
1.3.5. Mejorar y ampliar la formación de plataformas de voluntariado ambiental para la recuperación y 
conservación del Parque Natural 
 
La Red de Voluntarios del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate se crea en abril de 2005 en el 
marco del Programa del Voluntariados ambiental de la CMA, iniciativa que nace con la intención de promover la 
participación voluntaria y altruista de la ciudadanía en el cuidado y conservación del Parque. Si bien inicialmente 
se apoya en una agrupación existente (Agrupación de Voluntarios de Trafalgar), actualmente cuenta con 67 
personas asociadas. Las actuaciones desarrolladas han ido ampliándose a lo largo del PDS ya que, si bien 
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inicialmente las actividades estaban centradas fundamentalmente en formación sobre el Parque, hoy día van 
desde acciones directas sobre el medio natural ( convivencia para la limpieza del pinar, anillamiento nocturnos, 
muestreo de camaleones, etc. ), hasta acciones de uso público y educación ambiental, además de la participación 
en encuentros y jornadas con otras Redes de Voluntarios Ambientales existentes.  
 
1.3.6. Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de 
este recurso 
 
A través del GDR LTJ se crea una nueva ruta turística de "Paisajes Agrarios Singulares vinculados al Agua".Se 
han instalado 12 paneles informativos en 10 puntos estratégicos de los municipios de Vejer y Barbate que se 
caracterizan por tener unos paisajes de extrema belleza y calidad, vinculados al binomio agua y agricultura 
tradicional. 
 
1.3.10. Elaboración de Reglamentos de Producción Integrada en el que se contemplen la fertilización 
racional y el manejo integrado de plagas, mediante la utilización de los productos fitosanitarios de menor 
impacto ambiental 
 
Elaboración de reglamentos de Producción Integrada en el que se contempla la Fertilización Racional y el Manejo 
Integrado de plagas, mediante la utilización de los Productos Fitosanitarios de menor impacto ambiental. 
Reglamento específico de Ganadería Integrada en Andalucía. Reglamento específico de Producción Integrada en 
Vacuno de Carne, Ovino y Porcino Extensivo en la Dehesa Andaluza. En fase de actualización el Reglamento de 
ALGODON, cultivo presente en los municipios del P.N. 
 
1.3.11. Fomento de la Agricultura y ganadería ecológicas, de la acuicultura y de la diversificación 
económica local con enfoque de sostenibilidad ambiental 
Centro de Comercialización conjunta de Vacuno Ecológico: Construcción y puesta en marcha, por la SCA. Divino 
Salvador; Jornadas Técnicas Ganadera: "La innovación ganadera en las explotaciones de vacuno extensivo de 
carne de la Janda”; Construcción del Centro Ganadero de Montemarismas y Programa de Ayudas a la Agricultura 
y Ganadería Ecológica. 

PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El Programa de Fomento 2, relativo a la valorización del patrimonio cultural,  contempla la ejecución de 22 
medidas repartidas en tres líneas de actuación, referidas al conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio 
cultural, ala conservación, difusión y puesta en valor de dicho patrimonio y a la investigación, gestión y 
aprovechamiento del mismo. 

 
En total, han sido 21 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 95,45% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de  
1.498.234,50 €. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas 

Inversión  
2004 - 2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

2.1. Conocimiento, 
catalogación e inventario 
del patrimonio cultural 

3 de 4 75% 368.859,63 24,62% 

2.2.Conservación, puesta 
en valor y difusión del 
patrimonio cultural 

8 de 8 100% 282.760,64 18,87% 

2.3. Intervención, gestión 
y aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

10 de 10 100% 846.614,23 56,51% 

TOTAL 21 de 22 95,45% 1.498.234,50  

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Cultura, Consejería de Educación 

Medio Ambiente, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y otras 
Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Mancomunidad de la Janda, GDRs, etc.). 
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A continuación, se relacionan aquellas medidas realizadas más significativas asociadas al programa en 

cuestión: 
 

Línea de Actuación 2.1. CONOCIMIENTO, CATALOGACIÓN E INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
2.1.1. Inventario y catalogación del patrimonio cultural a fin de fomentar su puesta en valor. 
 
En el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía se encuentran inventariados más de noventa 
yacimientos arqueológicos en los municipios de Barbate y Vejer de la F. de los cuáles diez se encuentran dentro del 
Parque (La Cantera de la Edad de Cobre; la Factoría de Salazones romana de Barbate; la villa romana de Fuente 
Redonda; los alfares de Huerta de Santos; los restos romanos de la factoría de la Playa de Caños; el asentamiento 
prehistórico del Acantilado de Caños. Además, existen numerosos inmuebles inventariados por su interés etnológico, 
destacando el número de molinos y tres hornos. En este sentido, se ha actualizado la documentación para la 
declaración de BIC de inmuebles y se han elaborado diversos informes para la inscripción de inmuebles en el catálogo 
general del Patrimonio Histórico Andaluz, como la de la Iglesia del Divino Pastor. Además, se ha prestado asesoría 
técnica de apoyo para la catalogación de yacimientos arqueológicos de la provincia de Cádiz y se han redactado fichas 
diagnóstico, como la de La Chanca de Zahara de los Atunes. Finalmente, como hito relevante, destaca la labor del 
Grupo de Desarrollo Pesquero (GDR) Cádiz- Estrecho, entidad que ha presentado en la Delegación provincial de 
Cultura Cádiz un informe para que se abra un expediente que concluya con la declaración de las almadrabas de la 
provincia como BIC, siendo el objetivo proteger a las cuatro almadrabas de la provincia, que se reparten en las 
localidades de Conil, Barbate y Tarifa, y el proyecto se basa en gran parte en el libro 'Surcando el tiempo a la caza del 
atún en las almadrabas atlánticas del Estrecho'. El libro es el mejor estudio y trabajo de investigación antropológica, 
relatando toda la historia desde los fenicios y recuerda, a modo de ejemplo, que la almadraba de Buche, que sigue en 
funcionamiento, cumple ahora 200 años. 
 
2.1.2. Realización de una guía de recursos culturales y patrimoniales 
 
Reunión de mesa del patrimonio rural del litoral de la Janda. Edición de una Guía Etnográfica del Parque Natural y 
diseño y desarrollo de un SIG (Sistema de Información Geográfico) comarcal del patrimonio. 
 
Línea de Actuación 2.2. CONSERVACIÓN, PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
2.2.1. Campañas de difusión y divulgación del patrimonio cultural  entre la población local y visitante 
 
Se han llevado a cabo actividades de cooperación cultural, como es el caso de “Vejer Rural”, puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Vejer hace una década, que ha centrado su atención en la interculturalidad, dándose paso a las 
relaciones de los vecinos de las aldeas vejeriegas con el mundo, en una apuesta por el aprendizaje de otras maneras 
de vida y de costumbres de otros países latinoamericanos y norteafricanos. En relación al Patrimonio Cultural Andaluz, 
destaca el proyecto de cooperación llevado a cabo por distintos GDRs de Andalucía denominado "Valorización del 
Patrimonio vinculado a usos y labores tradicionales en zonas de paisajes tradicionales", cuyo período de ejecución ha 
sido 2006-2009. Como producto resultante del proyecto llevado a cabo por el GDRLTJ "Inventario-Diagnóstico del 
Patrimonio Rural del Litoral de la Janda", se ha editado la versión Web del Catálogo del Patrimonio Cultural-Natural de 
la zona editado en CD. También se ha editado un tríptico informativo de la campaña de promoción de productos del 
Litoral de la Janda amparados bajo alguna marca de calidad: "Descubre los productos del Litoral de la Janda: tradición 
y calidad". 
 
2.2.2. Impulsar un acuerdo intermunicipal para la promoción y difusión del patrimonio cultural. 
 
Adhesión del GDRLTJ al Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Asociación 
para el Desarrollo Rural de Sierra Morena Cordobesa para el desarrollo de una herramienta informática y el intercambio 
de información sobre Patrimonio Cultural. 
Línea de Actuación 2.3. INTERVENCIÓN, GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
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2.3.1. Promoción de actividades productivas vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural. 
 
Además de la realización de un proyecto para la restauración de un antiguo barco de almadraba, como barco de visitas 
a la pesca tradicional y almadraba, se han estado llevando a cabo proyectos destinados al aprovechamiento del 
Patrimonio Cultural, en dos líneas básicamente: 

- Centro de Interpretación del Atún de Almadraba, en Barbate. 
- Rutas turísticas en una antigua embarcación almadrabera adaptada: "Rutas de la Almadraba". 

 
2.3.2. Difusión de las líneas de apoyo para la participación de cooperativas y Pymes locales en la gestión y 
conservación del patrimonio cultural. 
 
A través de las órdenes de ayuda existentes, como la Orden de Incentivos gestionada a través de la Agencia IDEA, se 
fomenta la innovación y el desarrollo empresarial y se establecen líneas de apoyo a la Cooperación, incluyéndose 
como una de los sectores estratégicos en Andalucía, el sector de las Industrias Culturales, es decir, empresas 
audiovisuales; de contenido museográfico o museológico; empresas de arte contemporáneo; empresas de productos 
de restauración y conservación; empresas de intervención en conservación y restauración de bienes e inmuebles de 
contenido cultural o artístico; empresas de gestión de proyectos culturales; empresas de intervención arqueológica; etc 
 
2.3.7. Apoyo a la creación de un Museo del Atún en Barbarte , a partir del cual se impartan cursos de 
conocimiento, técnicas de pesca, degustación y gastronomía, etc. tanto para pescadores de la zona como para 
el resto de la población residente y visitantes. 
 
En este apartado destaca el Centro de Interpretación de Atún de Almadraba (Barbate), construido y puesto en marcha 
a lo largo del desarrollo del PDS desde el cual ofrecer una exposición cuyo objetivo es trasladar al visitante un 
conocimiento mas profundo de este arte de pesca único, la Almadraba, así como su influencia histórica en la zona. En 
ella, se resume los ingredientes que hacen que este producto, el Atún Rojo, sea considerado ejemplo de sostenibilidad 
y tradición. 
 
2.3.8. Promoción de la oferta de turismo activo incorporando la interpretación del patrimonio cultural. 
 
Desde el PDS se ha colaborado con las distintas Consejerías y entidades locales para la definición de Estrategias de 
Turismo Sostenible a llevar a cabo en la provincia de Cádiz, participando en las mesas de trabajo constituidas para 
este fin y se ha participado activamente para la preparación de la candidatura a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS), compromiso voluntario y oportunidad para crear y consolidar una estructura permanente de diálogo 
entre las partes implicadas para la implantación de una estrategia local de turismo sostenible. Tras la adhesión y 
acreditación del Parque Natural en 2006, se ha estado trabajando por implicar cada vez más a los profesionales del 
turismo para lograr desarrollar productos turísticos de calidad, organizándose jornadas de visitas al Parque Natural por 
parte de empresarios turísticos de Barbate y Vejer. En este sentido y, a pesar de haber concluido el período de 
vigencia del PDS, ha tenido lugar en el 2010, la II Fase de la CETS mediante la cual se han acreditado a seis empresas 
con presencia en el Parque Natural comprometiéndose a desarrollar, durante un periodo de tres años, una serie de 
actuaciones, cuya realización supone un compromiso de cada uno de ellos con la conservación y la puesta en valor del 
Parque Natural como recurso turístico: Palomar de La Breña (Barbate); La Botica (Vejer); Nature Explorer; Jandactiva; 
Leonor (Vejer) y Caños de Meca (Barbate). 
 
También se ha conseguido poner en la página Web de la Mancomunidad de la Janda para el territorio, en materia de 
turismo y se ha editado una Guía del Patrimonio cultural que servirá para la difusión del turismo en este P.N. 
Cabe señalar que el número de empresas de turismo activo que desarrollan su actividad total o parcialmente en el 
ámbito del Parque Natural, ha ido incrementándose con el paso del tiempo, siendo el número de empresas registradas 
en 2009 en aplicación del Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo de 12.  

PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

El Programa de Fomento 3, destinado a fortalecer el sistema productivo local, contempla la ejecución de 
60 medidas repartidas en cuatro líneas de actuación, relacionadas con la diversificación y transformación productiva 
local, mejora de la gestión empresarial y mejora de la oferta territorial de servicios a la producción.  
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En total, han sido 58 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 96,67% de la 
ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
44.745.664,10 €. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas 

Inversión  
2004-2009(€) 

Porcentaje  
inversión 

3.1.Diversificación y 
transformación productiva 
local 

25 de 25 100% 39.696.327,75 88,72% 

3.2. Mejora de la 
comercialización y calidad 
de los productos 
endógenos 

15 de 17 88,24% 1.887.712,94 4,22% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 

10 de 10 100% 666.884,76 1,48% 

3.4. Mejora de la oferta 
territorial de servicios a la 
producción 

8 de 8 100% 2.494.738,65 5,58% 

TOTAL 58 de 60 96,67% 44.745.664,10  

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de 

Medio Ambiente, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Consejería de Empleo, Consejería de Turismo, 
Comercio y Deportes, la Agencia IDEA y otras Corporaciones Locales (Ayuntamientos, GDRs, etc.). 

 
A continuación, se relacionan aquellas medidas realizadas más significativas asociadas al programa en 

cuestión: 
 

Línea de Actuación 3.1. DIVERSIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA LOCAL 
3.1.2. Apoyo a la acuicultura de un modo sostenible y con criterios de calidad 
 
Desarrollado del proyecto piloto de potencialidades para la Acuicutlura, relativas a la ordenación y parcelación 
del Litoral en Barbate y Costa da Morte, en el que se analizó la situación actual y perspectiva de futuro de la 
actividad acuícola en Barbate. Por otro lado, se ha participado en seminarios y ferias relevantes en el sector, 
como el Seminario de Acuicultura o la Feria Andaluza del Mar (FAMAR), siendo uno de los ejes principales de 
estos eventos la mejora de la sostenibilidad, eficiencia y trazabilidad del sector acuícola, entre otros. Además, 
se apoya instalaciones productivas en municipios del Parque bajo criterios de calidad y sostenibilidad mediante 
la concesión de subvenciones. 

 
3.1.4. Fomento de la producción ecológica en los aprovechamientos ganaderos y forestales. 
 
Dentro de los proyectos elaborados y/o participa el GDRLTJ, durante el 2009, se encuentra el proyecto 
"ECOGAN: Diseño e implementación de programas de difusión de la producción ecológica entre los canales 
cortos de comercialización y consumidores en general del Litoral de la Janda, así como la dinamización del 
consumo de productos ecológicos. Este proyecto se encuentra pendiente de aprobación y, algunas de la 
actuaciones previstas son: 

- Difusión de las estrategias de comercialización de la producción ecológica de vacuna extensivo de 
carne. 

- Sensibilización de la población del territorio sobre los beneficios de la producción ecológica para el 
territorio. 

 
Existe en el territorio una apuesta clara por la agricultura y ganadería ecológica, concediéndose a lo largo del 
PDS ayudas Agroambientales de Agricultura Ecológica, Ganadería Ecológica y Razas Autóctonas por un valor 
de más de 500.000 €. 
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3.1.8. Apoyo a la creación de empresas  dedicadas a la elaboración y venta de productos locales, en 
especial la piña y la madera 
 
Como se ha comentado con anterioridad, desde la agencia IDEA, PDS se ha puesto en marcha una mesa de 
trabajo con empresarios de la piña y el piñón, a los cuales se informa de las posibilidades de incentivos para el 
sector. Desde la Agencia IDEA, se incentivan un total de 19 proyectos empresariales en los municipios que 
forman parte del Parque Natural, relacionados con la elaboración y venta de productos locales así como de 
servicios auxiliares (transporte, servicios empresariales, etc.) 
 
3.1.10. Fomento de redes de proveedores locales para incrementar las actividades productivas de 
insumos o servicios para empresas locales 
 
En 2004, se crea una asociación, promovida por el GDRLJ, de productos agroalimentarios que engloba a 14 
productores de los municipios de Conil, Vejer, Barbate y cuyo fin principal es mejorar la calidad y 
comercialización de los productos de los asociados. 
 
3.1.12.Potenciación de recursos ligados a las formaciones forestales (setas, hongos...) 
 
Se crea y pone en marcha en enero de 2005, la Asociación micológica y botánica La Breña, en Barbate, por un 
grupo de Micófilos y entusiastas del Medio Natural, entre cuyos fines está Incrementar los servicios de la 
población local ligados a la micología y la botánica haciendo hincapié en la educación medioambiental de los 
jóvenes; tener un punto de orientación micológica y de la flora creando un archivo de hongos y de plantas del 
Parque Natural de la Breña; aumentar la formación en materia de medio ambiente realizando cursos y 
actividades relacionadas con la Naturaleza; fomentar el desarrollo de un turismo sostenible creando mapas y 
rutas micológicas y hacer campañas divulgativas para difundir por los centros educativos, y a si fomentar una 
cultura de valorización del Medio Natural y por lo tanto del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. 
A pesar de haber finalizado el período de vigencia del PDS, se sigue trabajando en esta línea y se han 
organizado las I Jornadas Micológicas del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate en diciembre de 
2010, la cual ha tenido una gran aceptación. En el marco de dicha jornada, también tuvo lugar el I Carrusel 
Gastronómico de la Micotapa. 
 
Línea de Actuación 3.2. COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENDÓGENOS 
3.2.2. Fomento de la incorporación de la marca Parque Natural con asesoramiento específico en 
productos y servicios locales 
 
Durante el período de vigencia del PDS se ha estado trabajando en la marca Parque Natural como distintivo de 
calidad y gestión ambiental con las empresas interesadas en adherirse a la marca. Además, se han realizado 
campañas de promoción de las empresas con la marca Parque Natural pertenecientes a La Breña y Marismas 
del Barbate, una de las cuales consistió en unos expositores de mesa dotados con diverso material divulgativo 
(folletos, marca páginas, etc.). El número de empresas con dicho distintivo ha experimentado un crecimiento 
exponencial a lo largo del PDS, pasando de 2 empresas durante los primeros años a 7 empresas relacionadas 
con artículos agroalimentarios, alojamiento y restauración y turismo activo. La relación de estas empresas, son: 
 

EMPRESA MUNICIPIO ACTIVIDAD 
Confitería Martínez Barbate Artículos agroalimentarios 
SALPESCA, S.L. Barbate Artículos agroalimentarios 
Hotel “La Casa del califa” Vejer de la Frontera Alojamiento y restauración 
El Palomar de la Breña, S.L. Vejer de la Frontera Alojamiento en hotel 
La Botica de Vejer Vejer de la Frontera Alojamiento en hotel 
Hotel “Sindhura” Vejer de la Frontera Alojamiento en hotel 
Discover Andalucía, S.L. Vejer de la Frontera Turismo activo  
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3.2.3.-Implantación de sistemas homologados de control de calidad en las actividades productivas 
locales. 
 
Se ha fomentado la implantación y certificación de sistemas homologados de calidad entre las actividades 
productivas locales, entre los que se encuentran los sistemas Q de calidad, normas UNE EN-ISO de Calidad y 
Medio Ambiente, etc. a través de la concesión de subvenciones a empresarios por valor de unos 30.000 €  ante 
la creciente demanda de productos de calidad y diferenciados.  
 
3.2.12.-Apoyo técnico y financiero para facilitar el afloramiento de la oferta sumergida de turismo 
 

• Proyecto "Diseño de las estrategias de Desarrollo para el territorio de la provincia de Cádiz". 
• Promoción de la iniciativa de Turismo Sostenible de Andalucía, a través del "Programa de Turismo 

Sostenible del Litoral de la Janda", en el marco del convenio suscrito entre la CTCyD y el GDRLTJ. 
Los objetivos establecidos en dicho programa, son: 

- Creación de producto turístico o mejora del existente. 
- Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. 
- Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico 
- Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental. 
 

3.2.13.-Aplicación de la normativa de la Consejería de Turismo y Deporte sobre Turismo Rural y Turismo 
Activo para mejora de la oferta de alojamientos turísticos en el medio rural. 
 
A lo largo de los 6 años de duración del PDS, la CTCyD ha concedido distintas subvenciones para reformas, 
adecuación, creación de nuevos productos/servicios turísticos, dotación de equipamiento, etc. por valor de 
595.453,76 €. En este sentido, también cabe destacar el Plan Trafalgar, llevado a cabo por la CTCyD y por la 
Mancomunidad de municipios de la Janda a través del cual se han apoyado actuaciones significativas en el 
territorio en materia de restauración y conservación de infraestructura, como el sellado del vertedero de Vejer de 
la Frontera. 
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Línea de Actuación 3.3. MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
3.3.2.Fomento de la cooperación entre empresarios y profesionales locales, a fin de incrementar la 
posición competitiva territorial 
 
Proyecto sobre Planteamientos para el desarrollo rural en la provincia de Cádiz, promovido por la Asociación 
Cádiz Rural en el marco de certificaciones PRODER, por el GDR del Litoral de la Janda, con un presupuesto 
asociado de 25.695,31 €. Además, desde la Agencia IDEA desde el PDS ha promovido la realización de una 
acción conjunta de la Asociación de Empresarios Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda (15 empresas), 
en la que se está desarrollando un programa informático de trazabilidad alimentaria que facilitará la gestión y  
comercialización de los productos de cada asociado 
 
3.3.3.Acuerdo territorial estratégico sobre el modelo turístico orientador de las actividades en la zona. 
 
Firma de convenio de PDS a través de la Delegación de Gobierno en Cádiz, con la Asociación gaditana de 
Grupos de Desarrollo Cádiz Rural, con el fin de promover trabajos de forma conjunta en ésta y otras materias. 
También cabe mencionar, la firma de un convenio con la Asociación de Turismo Rural Janda Litoral con viajes 
Ecuador, para promoción y difusión del turismo cultural y rural en este territorio. Con el apoyo del GDRJL, se 
constituye la Asociación Empresarial “Turismo Janda Litoral”, la cual se suma con posterioridad a dicho 
convenio.   
 
3.3.4. Ayudas para la modernización y renovación de las instalaciones de empresas locales que 
incorporen elementos de producción ecoeficiente. 
 
Se continúa con la concesión de incentivos por valor de 22.852 € a través de la Agencia IDEA a diversos 
proyectos para la creación y consolidación de empresas existentes a través de la Orden de Incentivos de 9 de 
diciembre de 2008 que gestiona. Para este tipo de proyectos, uno de los criterios de valoración es el 
Medioambiente, analizándose la situación de la empresa antes y después de la ejecución del proyecto, 
valorándose especialmente, aquellos proyectos localizados en Parques Naturales. 
 
3.3.10. Promoción de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
comercializar productos en empresas de economía social. 
 

• Promoción de la utilización de las tecnologías de la información con Centros Guadalinfo por importe 
de 21.279,51 € 

• La CICE, a través del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, ha promovido la 
utilización de TICs en Centros Guadalinfo y CAPIs. Concretamente, se ha incentivado: 

- Guadalinfo (Vejer de la F.): 47.305,64 € 
- CAPI (Barbate): 58.132,10 € 
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Línea de Actuación 3.4. MEJORA DE LA OFERTA TERRITORIAL DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 
 
3.4.5. Fomento de la cooperación o complementariedad entre productores locales, a fin de incrementar 
su competitividad en los mercados. 
 
Las acciones conjuntas de cooperación como acciones de puesta en común de conocimientos técnicos, 
recursos humanos y financieros, de búsqueda de complementariedades, etc., es una línea de trabajo común en 
los distintos organismos con presencia en el territorio. Entre las distintas iniciativas señalar la puesta en marcha 
por el GDRLJ denominada MercadoRural, desde la que se pretende abordar al sector agroalimentario a través 
de una serie de actuaciones, que relacionan e integran los tres elementos: Territorio, Oferta y  Demanda. 
Además, la CayP incentiva por importe de 23.238,2 €, proyectos de cooperación de nuevas formas de 
promoción y comercialización de los productos locales: integración con el canal de hostelería. 
 
3.4.6. Apoyo económico y técnico para el fortalecimiento y extensión de los Viveros de Empresas, a fin 
de fomentar la creación de nuevas empresas. 
 
Desde los CADES de Vejer de la F. y Barbate, se ha prestado servicios de apoyo a más de 405 proyectos 
empresariales y se han tutorizado más de 13 proyectos. Los últimos datos manejados en el 2009 ascienden a 
que de los proyectos apoyados y tutelados, se han constituido un total de 68 empresas que generarán un total 
de 85 empleos estables. Además, se ha prestado apoyo técnico en el estudio de viabilidad y realización del Plan 
de Empresa a 73 proyectos empresariales. Finalmente, se han beneficiado 3 proyectos empresariales del 
servicio de Alojamiento Empresarial gratuito en el CADE de Vejer de la F. 
 
3.4.7.Creación de una Escuela de Empresas en Vejer de la Frontera especializada en los problemas 
específicos del mundo rural y la producción local, impulsando el desarrollo de proyectos pilotos 
(información, asesoramiento técnico y financiero, etc. 
 
En el 2004, se crea y pone en marcha el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) en Vejer de la 
Frontera como alojamiento para emprendedores, o empresas en plena fase de creación o que buscan 
consolidarse en el mercado, con idea de prestar servicios de asesoramiento para la creación de plan de 
empresa, información sobre órdenes y tramitación de ayudas, etc. Desde su creación, se realizan diversas 
Jornadas relacionadas con la innovación,  cultura emprendedora y se imparten cursos sobre nuevas alternativas 
de negocio, etc.  
 

PROGRAMA 4: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

El Programa de Fomento 4, de cualificación de recursos humanos y de fomento de la investigación y el 
desarrollo, incorpora dos líneas de actuación referidas a la vinculación de la oferta de formación de recursos 
humanos a las necesidades locales y al fomento de la investigación para el desarrollo sostenible, definiéndose 25 
medidas para lograr su objetivo. 

 
En total, han sido 20 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 80% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
6.407.097,92 €. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas 

Inversión 
2004-2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

4.1. Adecuación de la 
oferta de formación a las 
necesidades del sistema 
productivo local 

13 de 16 81,25% 6.176.220,57 96,40% 
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4.2. Investigación para el 
desarrollo sostenible y la 
innovación local 

7 de 9 77,78% 230.877,35 3,60% 

TOTAL 20 de 25 80% 6.407.097,92  

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Empleo, Consejería de Medio 

Ambiente, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Consejería de Educación, Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras Corporaciones como la Confederación de 
Empresarios de Cádiz, UCA, etc. 

 
A continuación, se relacionan aquellas medidas realizadas más significativas asociadas al programa en 

cuestión: 
 
Línea de Actuación 4.1. ADECUACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN A LAS NECESIDADES DEL 
SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 
 
4.1.2. Promoción de actividades formativas en gestión empresarial para mujeres, jóvenes y 
desempleados, orientadas por sectores de actividad. 
 
Para la Formación dirigida a emprendedores y empresarios, desde los Centro de Apoyo y Desarrollo 
Empresarial de la Provincia de Cádiz, se diseñan una serie de acciones formativas anuales dirigida a 
empresarios e igualmente en su escuela de empresas se realiza asistencia y asesoramiento a emprendedores. 
En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo 
objetivo es fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial 
en los Espacios Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a trabajadores y directivos de 
PYMES y MICROEMPRESAS, autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de la educación, etc., 
priorizando colectivos como mujeres, discapacitados, personas mayores de 45 años, se encuentra la 
elaboración de una Manual de Ahorro y Eficiencia Energética que facilitará herramientas didácticas a 
profesionales de la educación, para promover la sostenibilidad Energética. Además, se han organizado 
Jornadas de Formación a profesionales de los servicios sociales comunitarios de la Janda por el Instituto 
Andaluz de la Mujer, destinado a Mujeres de la comarca. Finalmente, destacar el trabajo realizado por la UCA 
en colaboración con la Diputación de Cádiz y publicado bajo el título: “El mercado de trabajo en la provincia de 
Cádiz desde la perspectiva de género” 
 
4.1.4. Realización de cursos y talleres formativos relacionados con el aprovechamiento del patrimonio 
natural y cultural (encaminados al desarrollo turístico y las actividades náuticas 
 
En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo (UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el Taller de 
Empleo "ANIMAVEJER", por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el que participan 15 alumnos para su 
formación en Turismo de Aventura. Además, de manera anual se convocan cursos de formación profesional 
ocupacional y acciones formativas dirigidas a la población local.  
 
4.1.5. Formación cooperativa en nuevos Yacimientos de Empleo para el desarrollo de recursos 
endógenos 
 
En abril de 2010 se organizan las 1ª Jornadas de Nuevos Yacimientos de Empleo y Juventud, por la Delegación 
de Juventud del Ayuntamiento de Barbate y el Instituto Andaluz de la Juventud, y han contado además del GDR 
del Litoral de la Janda con la colaboración de otras instituciones públicas y privadas dedicadas al fomento del 
empleo y al trabajo con jóvenes: Club de Empleo, Andalucía Emprende, SAE, Unión de Empresarios de 
Barbate, Andalucía Orienta, UTEDLT, Consejería de Educación, Universidad de Cádiz, IES Trafalgar, IES Torre 
del Tajo e IES Vicente Aleixandre. 
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4.1.7. - Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional. 
 
Entre las actuaciones realizadas por la CIBS, se encuentran diversos talleres relacionados con oficios 
tradicionales (pintura, costura, cerámica, etc.) y enfocados a las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, 
etc.) dirigidos al colectivo de personas mayores en los Centros de Día. Además, se organizan fiestas 
tradicionales, destacando las relacionadas con la gastronomía. Concretamente, se han convocado el concurso 
"El ajo caliente", en Vejer de la F. y "Fiesta del Atún" en Conil y Barbate. 
 
competitividad empresarial en los Espacios Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a 
trabajadores y directivos de PYMES y MICROEMPRESAS, autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de 
la educación, etc., priorizando colectivos como mujeres, discapacitados, personas mayores de 45 años, se 
encuentra la elaboración de una Manual de Ahorro y Eficiencia Energética que facilitará herramientas didácticas 
a profesionales de la educación, para promover la sostenibilidad energética. 
 
4.1.10. Promoción de cursos de formación continua de calidad para trabajadores/as de los diferentes 
sectores. 
 
En este apartado, destacan los cursos de formación sobre seguridad y salud laboral en Vejer y Barbate durante 
el 2007. Durante el último año de vigencia del PDS (2009), han sido organizadas por los CADES ubicados en 
municipios del P.N., 13 sesiones formativas dirigidas a personas emprendedoras y empresarios/as. Entre estas 
acciones, se encuentran: financiación en la pyme; facturación electrónica; formas jurídicas; instrumentos de 
apoyo; etc. 
 
4.1.11.Formación ambiental complementaria para los docentes en activo 
 
La CMA, a través de la oferta formativa que la Fundación ANDANATURA ofrece en el marco del proyecto 
"Formación y Sensibilización Ambiental en Espacios Protegidos de Andalucía", el curso de formación titulado 
"Cambia por el Clima" dirigido a profesores de Centros Educativos andaluces especialmente, mediante el cual 
se trata de formar y sensibilizar acerca de tomar medidas de ahorro energético y adoptar hábitos de consumo 
responsables así como dotarlos de los recursos didácticos (en cambio climático, efecto invernadero, energía 
eólica, biomasa, solar, hidraúlica, etc.) necesarios para la formación y sensibilización del alumnado en esta 
materia. En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto 
EMPLEANATURA, cuyo objetivo es fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la 
 
4.1.13.Fomentar la creación de un Centro de Buceo en Barbate 
 
Creación de un Centro de Buceo en el Puerto Deportivo de Barbate, desde el cual, se promueve el turismo 
activo y de naturaleza, ofertándose actividades relacionadas con el buceo. 
 
4.1.15.Formación de base compensatoria y formación de apoyo a perfiles emprendedores de colectivos 
desfavorecidos en el municipio de Barbate. 
 
A lo largo del período de vigencia del PDS se organizan distintos cursos de formación y escuelas taller dirigidos 
a los colectivos más desfavorecidos, por un importe que asciende a 2.739.946 €. En el marco del Programa de 
Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo (UPDs) como 
instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el Taller de Empleo "El Barrito", por la 
Asociación "Si quieres, Puedes" de Barbate, en el que participan 30 alumnos para su formación en Electricidad 
y Albañilería. 
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Línea de Actuación 4.2. FOMENTO DE LA I+D+i APLICADA AL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
 
4.2.2. Fomento de la investigación sobre el patrimonio cultural del área de influencia socioeconómica 
del Parque Natural. 
 
Prestación de servicios de asesoramiento técnico en materia de protección del Patrimonio Histórico de la 
provincia de Cádiz; Asesoramiento Técnico de apoyo a la Comisión de Patrimonio Histórico y Asesoramiento 
técnico sobre planes especiales de protección de la provincia de Cádiz. 
 
4.2.3.Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia (ecoeficiente) para su aplicación en 
actividades productivas locales. 
 
Proyecto OPTIMAE: optimización energética. "Sistema de generación distribuida territorial". 
 
4.2.7. Apoyar acuerdos de vinculación con Departamentos y Equipos Universitarios para impulsar la 
investigación aplicada sobre el desarrollo sostenible del PN y su área de influencia socioeconómica. 
 
Dentro de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008 del Programa de Incentivos para el Fomento de la 
Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía (2007-2013), gestionado por la Agencia IDEA, se fomenta 
el desarrollo de proyectos de I+D+i empresariales, en los cuales debe existir una colaboración efectiva y una 
transferencia de conocimiento del ámbito universitario a la empresa, a través de la colaboración de algún grupo 
de investigación en la ejecución del proyecto. Concretamente, en el 2009, se ha incentivado un proyecto de 
investigación y desarrollo en Barbate relacionado con el sector preferente energético. 

 

PROGRAMA 5: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
BÁSICOS 

El Programa de Fomento 5, relativo a la mejora de las infraestructuras y equipamientos, incluye 6 líneas de 
actuación donde se engloban las 38 medidas con las que cuenta el programa. 

 
En total, han sido 29 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 76,32% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
47.321.986,22 €. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas 

Inversión  
2004-2009 (€) 

Porcentaje 
inversión  

5.1.Mejora de 
infraestructuras viarias y 
servicios de transporte 
público 

3 de 4 75% 23.163.031,73 48,95% 

5.2. Mejora de las 
infraestructuras 
energéticas 

2 de 2 100% 827,40 - 

5.3. Mejora de los 
equipamientos 
productivos y  nuevas 
tecnologías de la 
información 

6 de 9 66,67% 15.483.752,70 32,72% 

5.4. Mejora de  
infraestructuras y 
equipamientos 
ambientales 

5 de 5 100% 2.167.987,45 4,58% 
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5.5. Mejora de los 
equipamientos de uso 
público 

9 de 13 69,23% 641.250,89 1,36% 

5.6. Mejora de 
equipamientos y servicios 
sociales 

4 de 5 80% 5.865.136,05 12,39% 

TOTAL 29  de 38 76,32% 47.321.986,22  

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 

Consejería de Empleo, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Turismo, 
Comercio y Deportes, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamiento de Barbate, Ayuntamiento de Vejer, 
etc. 

 
A continuación, se relacionan aquellas medidas realizadas más significativas asociadas al programa en 

cuestión: 
 
 

Línea de Actuación 5.1. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

 
5.1.1.Mejora de carreteras y caminos. 
 

- Mejora de carreteras Medina Sidonia-Vejer A393/12km. 
- Protección de talud con mallas en a-2229 del p.k. 1+700 al 2+000. 
- Reperfilado de firme con eliminación de resaltos en carretera de Vejer de la Frontera 

 
5.1.3. Mejora de la accesibilidad a los núcleos urbanos  de los municipios (rotondas, circunvalación, 
arcenes). 
 

- Mejora de accesibilidad variante NO Barbate acceso al Puerto 3 kms 
- Mejoras en la accesibilidad y pavimentos del municipio de Barbate, junto a la eliminación de barreras 

(CG y Ayuntamiento). 
- Estudio informativo sobre la conexión entre carreteras para el nuevo acceso a Barbate 

 
5.1.6. Mejora de la conectividad interna de la comarca 
 

- Mejora conectividad A393 Espera-Barbate km.92-93 
- Mejora en la interconexión de sedes municipales gracias al incentivo concedido en el marco del 

Programa de Transición al 
- Empleo de la Junta de Andalucía de la DG al Ayuntamiento de Barbate. 
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Línea de Actuación 5.2. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 
 
5.2.1.Fomento de la utilización de la energía solar 
 
Como hito destacable en este apartado, cabe mencionar la elaboración del primer Plan energético del Parque 
Natural de La Breña y Marismas del Barbate, en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía y los 
Ayuntamientos del Parque. En dicho plan, se diseñan una serie de medidas encaminadas al ahorro y eficiencia 
energética y al uso de energías renovables, entre ellas, la energía solar. La realización de un Plan de 
Optimización Energética (POE), además de un uso más racional de la energía supone un ahorro económico 
para los ayuntamientos de hasta un 40%, con actuaciones que se amortizan en menos de 4 año. A junio de 
2009, 651 municipios andaluces han realizado o están desarrollando Planes de Optimización Energética 
(POE’s), que han supuesto una inversión total de 8,27 millones de euros, de los que la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha aportado el 49%, más de 4 
millones de euros. A estos municipios hay que sumar otras 45 localidades que han confirmado su interés por 
realizar un POE, con lo que se llegará a los 696 estudios, cubriendo el 90% de los municipios andaluces. Entre 
los últimos POE`s realizados en la provincia de Cádiz, se encuentra el del municipio de Barbate y se han 
planteado actuaciones tanto en alumbrado público y semáforos, como en edificios públicos en dicho municipio. 
Además, se ha elaborado un Plan de Optimización Energética (POE) para el IES de La Janda. 
 
5.2.2.Promover la ordenación de las instalaciones de energía eólica 
 
La Delegación Provincial de la CICE en Cádiz, junto a la AAE, están prestando servicios de asesoramiento en la 
construcción de 4 Parques Eólicos, con un total de 87 MW instalados, promoviendo las instalaciones de 
aprovechamiento de recursos naturales que caracteriza a la economía sostenible. Actualmente, se tiene 
constancia de la autorización y aprobación de 8 proyectos de ejecución de Parque Eólicos en el municipio de 
Vejer de la Frontera, que suman un total de 116 MW instalados aproximadamente. 
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Línea de Actuación 5.3. MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS PRODUCTIVOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN 
 
5.3.2.Mejora de los servicios e infraestructura del puerto deportivo y la zona contigua al mismo. 
 

- Acondicionamiento de explanada puerto pesquero para uso industrial, 40 metros cuadrados en el 
2004. 

- Acondicionamiento de cuarto armadores, 16 cuartos, de 25 metros cuadrados más altillo. 
 
5.3.6.Apoyo al programa de renovación de la flota pesquera 
 

- El apoyo al sector pesquero y a su reconversión para la flota del mismo se ha mantenido durante todo 
el período de vigencia del PDS. En este sentido, ha jugado un importante papel el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y los fondos IFOP destinados en gran parte a dicha renovación de la 
flota pesquera, junto a programas formativos sobre calidad y empresa pesquera, donde han 
participado empresarios transformadores pesqueros de toda la provincia.  

- Ayudas socioeconómica para barcos que tienen sus caladeros en Marruecos. 
- Estudio del sector pesquero gaditano consecuencia de la no renovación del acuerdo España-

Marruecos. 
 
5.3.8.Difusión de las ayudas para el fomento de tecnologías de la información  
 

- Desde la Agencia IDEA se han realizado acciones de divulgación de la Orden de Incentivos de esta 
Agencia entre empresarios de Vejer de la Frontera, Conil y Barbate. Concretamente en Octubre de 
2008 se han realizado una reunión de trabajo con empresarios del P.N. 

- Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico: TIC`s; Centros Asociados Guadalinfo 
(CAPI) e Innovación Tecnológica de la CICE, por valor de 561.045,55 €. 

- A través del proyecto ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL (ACD), proyecto de voluntariado 
promovido por Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (CEIC) de la Junta de Andalucía que 
tiene como objetivo acercar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a toda la sociedad 
andaluza, el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Provincial 
de Cádiz, ha realizado asesoramiento y acompañamiento durante el 2009 en los municipios de Vejer 
de la F. y Barbate. 

 

 
Línea de Actuación 5.4. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES 
 
5.4.1.Apoyo a la incorporación, en las infraestructuras de regadío, de sistemas de ahorro de agua 
 

- Ayudas a los regadíos de Andalucía, concedida a la comunidad de usuarios Ingeniero Eugenio Olid. 
- Al amparo del Decreto 236/2001, de 23 de octubre, se ha certificado en 2007 una subvención a la 

Comunidad de Usuarios de Regantes. 
 
5.4.2.Mejora de la red de abastecimiento y saneamiento. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Vejer, la empresa DINOTEC y la CMA, se realizan las obras necesarias para la 
puesta en marcha de la depuradora del municipio, para evitar vertidos directos al río Barbate y a las Marismas 
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Línea de Actuación 5.5. MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO 
 
5.5.1.Construcción y puesta en funcionamiento de dos Puntos de Información uno en Barbate y otro en 
Vejer de la Frontera 
 
Si bien al inicio del PDS el Parque Natural presentaba un importante déficit de equipamientos de uso público, 
limitándose a la existencia de área recreativas, senderos y miradores desde los que se presta servicios para la 
interpretación de la naturaleza, se ha conseguido la creación y puesta en marcha de un Punto de Información 
del Parque Natural en Barbate, tras el acuerdo alcanzado en 2003 entre la CMA y la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía y el Aula de Naturaleza “Santa Lucía” en Vejer de la F. que contribuyen a un mayor y 
mejor conocimiento del espacio protegido por la población local y visitante. 
 
5.5.6.Señalización e información de la red de senderos y vías pecuarias para uso público 
 
En general, desde la CMA se han realizado mejoras de la señalización en senderos y vías pecuarias. 
Concretamente: 
- Senderos de las Marismas de Barbate: 173.644,39 € 
- Construcción del sendero y área recreativa de las Quebradas:20.388,16 € 
- Acantilado de Caños de Meca: 93.329,52 € 
 
5.5.8.Impulsar las rutas de observamiento de cetáceos 
 
Proyecto de agrupación de voluntarios medioambientales de Trafalgar. Atención de avaramientos de cetáceos y 
tortugas marinas. PI del PN (2005-2007). 

 
Línea de Actuación 5.6. MEJORA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SOCIALES 
 
5.6.1. Promover acuerdos para la creación y mejora de equipamientos de servicios sociales. 
 

- Construcción residencia para personas mayores. Asoc. San Lázaro 
- Programa Estancia diurna discapacitados Centro Ntra.Sra. del Carmen 
- Desde la CIBS, se prestan servicios de asesoramiento técnico en materia de accesibilidad urbanística, 

arquitectónica, en el transporte y la comunicación, a viviendas con problemas de accesibilidad de 
municipios del Parque Natural. 

- Desde las CG, se subvenciona al Ayuntamiento de Barbate, dentro del Programa de Transición al 
Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) para la ejecución de determinados proyectos relacionados 
con los servicios sociales, entre los que se encuentra: primera fase para el centro de salud; 
construcción de comedor en el centro escolar; adecuación planta alta escuela de adultos y 
construcción del aula en CEIP. 

 

PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

El Programa de Fomento 6, de mejora de la gestión institucional, contempla 17 medidas repartidas en tres 
líneas de actuación, referidas a la mejora de la ordenación territorial y urbana, mejora de la coordinación institucional 
y la gestión pública y la gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 

 
En total, han sido 15 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 88,24% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 775.560,55 
€. 
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Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas 

Inversión   
2004-2009(€) 

Porcentaje 
inversión 

6.1. Mejora de la 
ordenación territorial y 
urbana. 

7 de 8 87,50% 365.740,55 47,16% 

6.2. Mejora de la 
coordinación 
institucional y la gestión 
pública. 

3 de 3 100% 409.820,00 52,84% 

6.3. Gestión estratégica 
del desarrollo 
sostenible. 

5 de 6 83,33% - - 

TOTAL 15  de 17 88,24% 775.560,55  

 
Las Consejerías implicadas en la ejecución de estas medidas han sido la Consejería de Gobernación, 

Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y Corporaciones Locales (Ayuntamientos, GDR). 
 
A continuación, se relacionan aquellas medidas realizadas más significativas asociadas al programa en 

cuestión: 
 

Línea de Actuación 6.1.  MEJORA DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 
 
6.1.2.Fomento de la adecuación y rehabilitación para usos turísticos de cortijos, construcciones rurales 
e inmuebles abandonados 
 
Ayudas para construcción y equipamiento por valor de 18.067,30 €. 
 
6.1.5.Acuerdo con el Ministerio de Defensa para la compatibilización de los usos militares con el 
desarrollo sostenible de la zona 
 
Por parte del Ministerio de Defensa, se ceden las instalaciones a la CMA para desarrollar el programa de Ibis 
Eremita, en la que técnicos de MA realizan trabajos de conservación dentro del retín. 
 
6.1.10.Potenciar una oferta turística complementaria que desactive la presión urbanística sobre el litoral 
y sobre el espacio protegido. 
 
Dentro de los proyectos subvencionados por la iniciativa de Turismo Sostenible de Andalucía (2007-2009) por el 
GDRLTJ, se incentivan dos proyectos relacionados con la oferta de turismo complementario en la zona: 

- CetaceoJanda: potenciación del turismo de cetáceos en el Litoral de la Janda 
- OrniJanda: potenciación del turismo ornitológico en el Litoral de la Janda 
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Línea de Actuación 6.2  MEJORA DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 
 
6.2.1.Acuerdo territorial e institucional para la coordinación de las actuaciones de los Ayuntamientos 
relacionados con el PDS. 
 

- Constitución y puesta en marcha del Comité Técnico del PDS en el 2005, del que forman parte los 
agentes y actores del territorio. 

- En materia de ahorro y eficiencia energética, en el marco del “Pacto Provincial por la Energía 
Sostenible” (Pacto de los alcaldes) firmado en 2008 entre la Diputación de Cádiz (Agencia Provincial 
de la Energía), la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Agencia Andaluza de la Energía) y 
los Ayuntamientos con la finalidad de conseguir un nuevo modelo de desarrollo energético sostenible, 
destinado a la reducción del derroche energético, la mejor utilización de los recursos propios, 
formación de técnicos y una modernización de las instalaciones, el municipio de Barbate se sometió a 
la auditoria correspondiente en función del Plan de Ahorro y Eficiencia municipal (PEM) elaborado 
para éste municipio y contenido en el Programa de Optimización y Ahorro Energético Provincial 
(POAP) diseñado por la Fundación de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad  de la Provincia de 
Cádiz (organismo independiente creado por la Diputación de Cádiz para fomentar el uso de las 
energías renovables, así como la promoción del ahorro y eficiencia energética y su implementación en 
las políticas locales).  

 
6.2.3.Colaboración entre el Grupo de Desarrollo Rural e Instituto de Fomento de Andalucía para el apoyo 
a la gestión del PDS 
 
Firma de Convenio de colaboración entre la Delegación de Gobierno y los GDR (2005). Además de dicho 
convenio la colaboración del GDR y la Agencia IDEA se fortalece con la realización e implantación de la Carta 
de Compromiso sostenible en el P.N 
 

 
Línea de Actuación 6.3  GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
6.3.4.Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21 
 
A lo largo del 2009 se realizan por parte de los Ayuntamientos de Vejer de la F. y Barbate actividades de 
divulgación del programa de sostenibilidad Agenda 21 local. Concretamente, en el municipio de Vejer, se 
organizan diversos talleres y jornadas de divulgación dirigida a la población escolar, centro de mayores, 
asociaciones de mujeres, etc. mediante subvención concedida por la Diputación de Cádiz. 

PROGRAMA 7: FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El Programa de Fomento 7, referido al fomento de la dinamización y participación social, incluye 3 líneas 
de actuación donde se engloban las 15 medidas con las que cuenta el programa. 

 
En total, han sido 14 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 93,33% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 956.226,88 
€. 

Líneas de actuación 
Medidas 

2004- 2009 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión 

2004-2009 (€) 
Porcentaje 
inversión 

7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local 

8 de 8 100% 68.172,63 7,13% 

7.2 Fomento del 
asociacionismo y la 
participación social 

2 de 2 100% 632.069,18 66,10% 
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7.3 Fomento de la 
integración de la mujer 
en el ámbito 
socioeconómico 

4 de 5 80% 255.985,07 26,77% 

TOTAL  14  de 15 93,33% 956.226,88  

 
Las medidas iniciadas han sido abordadas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 

Consejería de Agricultura y Pesca, Instituto Andaluz de la Juventud, Instituto Andaluz de la Mujer y Consejería de 
Empleo. 

A continuación, se relacionan aquellas medidas realizadas más significativas asociadas al programa en 
cuestión: 

 
Línea de Actuación 7.1.FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA LOCAL 
 
7.1.1.Campaña de difusión sobre el carácter temporal de las ayudas directas a la producción y la 
necesidad de adoptar posiciones activas ante el desarrollo local y el empleo, como la agricultura 
ecológica, etc 
 
A través de la CAyP, se promueve el cambio hacia la Agricultura y ganadería Ecológicas, incentivando incluso 
aquellas actuaciones realizadas en esta línea. Concretamente, durante el año 2009 se han concedido ayudas 
por valor de 1.050.202 €. 
 
7.1.7. Apoyo a actividades demostrativas de “buenas prácticas” emprendedoras y difusión de 
experiencias exitosas. 
 

- Joven Idea enmarcada dentro del “Vejer Emprende”, es una de las medidas para los jóvenes de ésta 
localidad y se concibe como un instrumento para el fomento de la cultura emprendedora, entendida 
esta como motor para la generación de empleo y el desarrollo endógeno de la localidad. El proyecto 
se centra de manera especial en los jóvenes emprendedores y empresarios de la localidad, 
incentivando la cultura emprendedora y facilitando el acceso a la información necesaria para el 
asesoramiento y la creación de empresas.  

- Dentro de las 12 acciones llevadas a cabo a lo largo de 2009 por los CADES relacionadas con 
actividades de Dinamización de la cultura emprendedora desde Andalucía Emprende, se han 
organizado claustros de emprendedores; patio emprendedores; joven idea; acciones de fomento y 
dinamización de autónomos; etc. 

- La CMA ha editado una guía demostrativa de buenas prácticas emprendedoras en desarrollo 
sostenible llamada "50 ejemplos de Desarrollo Sostenible", en la que ha colaborado la Agencia IDEA. 
En ella se realiza una descripción de cada uno de los proyectos seleccionados en los distintos 
Parques Naturales de Andalucía y se reflejan los datos de las empresas para posible contacto con las 
mismas. Concretamente, son tres las iniciativas empresariales con presencia en el Parque Natural de 
La Breña y Marismas del Barbate. 
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Línea de Actuación 7.2.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
7.2.2. Apoyo al asociacionismo entre colectivos de mujeres y de jóvenes. 
 

- Proyecto llevado a cabo por el G.D.R. Litoral de la Janda, denominado "Dinamización de la Población 
Rural: Los Nuevos Programas de Desarrollo". 

- Proyecto sociocultural de inmigración y multiculturalidad en la Janda Litoral, llevado a cabo por la 
Mancomunidad de la Janda por importe de 12.000 € (2007). 

- Han sido varias las subvenciones concedidas a asociaciones de Mujeres. Las otorgadas en el último 
año de vigencia del PDS, son:  

� 5 Asociaciones de Mujeres en el municipio de Vejer de la F.: 4.010 € 
� 1 Subvención al Centro de Información de la Mujer (CIM) de la Mancomunidad de la Janda, 

para el mantenimiento, información, etc.: 32.876 €  
� 1 Subvención al Centro Municipal de la Mujer (CMIM) en Barbate: 43.876 € 
� 1 Subvención a 8 Asociaciones de Mujeres de Barbate: 7.439 € 
 

- A través del IAJ, se organiza un encuentro de Jóvenes Corresponsales e Informadores juveniles. Se 
trata de un encuentro anual cuya finalidad es el intercambio de ideas, sugerencias, experiencias y 
buenas prácticas, así como de convivencia para el conocimiento del grupo. En dicho encuentro, se 
realizan rutas guiadas para dar a conocer el P.N. de La Breña y Marismas del Barbate. 

 
  
Línea de Actuación 7.3.FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO 
SOCIECONÓMICO 
 
7.3.2.Fomento del uso de internet entre  el colectivo de mujeres 
 

- Mediante el Programa de Centros Guadalinfo y como centro asociado, se desarrolla en el Centro de 
Barbate, actividades del fomento del uso de internet a distintos colectivo entre ellos el de mujeres con 
cursos como el de alfabetización digital y openoffice. 

- En el año 2007 desde el GDR Litoral de la Janda y a través de las Asociacones de mujeres del 
territorio se han realizado acciones de difusión y formativas sobre el uso de internet. 

- Proyecto de Dinamización de la Mujer Rural. Asistencia Técnica en NTIC mediante el programa de 
fomento del uso de las mismas. 

 
7.3.5. Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de 
actividades específicas para la promoción de la mujer emprendedora. 
 
Jornadas de Formación a profesionales de los servicios sociales comunitarios de la Janda (IAM). 
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4. RESUMEN EN CIFRAS DEL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN  2004-2009 
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4.1.Tabla Resumen de las Medidas puestas en marcha según Programas 
 
 

Programas 
Nº de medidas 
por programa 

Medidas 
iniciadas 

% de Medidas 
iniciadas de cada 

programa 

Programa 1.- Valorización del medio natural 38 37 97,37% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio 
cultural  

22 21 95,45% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo 
local 

60 58 96,67% 

Programa 4.- Formación de recursos humanos 
y promoción de la investigación, desarrollo e 
innovación 

25 20 80% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos sociales 

38 29 76,32% 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional 
del desarrollo 

17 15 88,24% 

Programa 7.- Fomento de la dinamización y la 
participación social 

15 14 93,33% 

TOTAL 215 194 90,23% 
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4.2.Tabla Resumen del Presupuesto invertido por años 

Programas Inversión (€) 
% Presupuesto 

invertido con respecto 
al total 

Programa 1.- Valorización del medio natural 18.743.298,02 15,56% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio cultural  1.498.234,50 1,24% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo local 44.745.664,10 37,15% 

Programa 4.- Formación de recursos humanos y promoción 
de la investigación, desarrollo e innovación 

6.407.097,92 5,32% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y equipamientos 
sociales 

47.322.022,22 39,29% 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional del desarrollo 775.560,55 0,64% 

Programa 7.- Fomento de la dinamización y la participación 
social 

956.226,88 0,79% 

TOTAL 120.448.104,19 100% 
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Gráfico 1: Evolución del grado de ejecución de medidas por programas 
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4.3.Tabla Resumen Seguimiento ejecución 2004-2009 
 
 

SÍNTESIS DE LOS INFORMES DE GESTIÓN PDS 2004-2005-2006-2007-2008-2009 PN LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE 

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS  
  

Medidas Medidas 

Programas 

Nº 
Medidas 

por 
Programa 

Medidas  
2004 

% 
Medidas 

por 
Programa 
(2004) 

Medidas 
2005 

% 
Medidas 

por 
Programa 
(2005) 

Medidas  
2006 

% 
Medidas 

por 
Programa 
(2006) 

Medidas  
2007 

% de 
Medidas  
Programa 

2007 2008 

% de 
Medidas  
Programa 

2008 2009 

% de 
Medidas  
Programa 

2009 
Programa 1.-  

38 15 39,47% 22 57,89% 27 71,05% 34 89,47% 34 89,47% 37 97,37% 
Programa 2.-  
  22 6 27,27% 11 50% 14 63,64% 18 81,82% 18 81,82% 21 95,45% 
Programa 3.- 
  60 21 35% 40 66,67% 48 80% 56 93,33% 57 95% 58 96,67% 
Programa 4.-  
  25 6 24% 8 32% 10 40% 16 64% 18 72% 20 80% 
Programa 5.-  
  38 17 44,74% 18 47,37% 24 63,16% 25 65,79% 25 65,79% 29 76,32% 
Programa 6.-  
  17 4 23,53% 9 52,94% 10 58,82% 12 70,59% 13 76,47% 15 88,24% 
Programa 7.-  
  15 11 73,33% 11 73,33% 12 80% 13 86,67% 14 93,33% 14 93,33% 

TOTAL 215 80 37,21% 119 55,35% 145 67,44% 174 80,93% 179 83,26% 194 90,23% 
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4.4. Tabla Resumen Inversión Acumulada (2004-2009) 
 

Inversión 
Acumulada 
Provisional Programas Inversión 2004 Inversión 2005 Inversión 2006 Inversión 2007  Inversión 2008  Inversión 2009  

2004-2005-2006-
2007-2008-2009 

Programa 1.- Valorización del 
medio natural 

1.449.852 € 1.979.170,26 € 2.807.423 € 5.278.861,00 € 2.592.510,76 € 4.635.481,00 € 18.743.298,02 € 

Programa 2.- Valorización del 
patrimonio cultural  

175.918,29 € 159.853,66 € 497.771,25 € 116.784,98 € 519.525,68 € 28.380,64 € 1.498.234,50 € 

Programa 3.- Fomento del 
sistema productivo local 

6.463.131,18 € 18.912.295,13 € 7.738.743,70 €   7.203.891,63 € 2.970.392,36 € 1.457.210,10 € 44.745.664,10 € 

Programa 4.- Formación de 
recursos humanos y promoción 
de la investigación, desarrollo e 
innovación 

402.689,24 € 1.167.246,13 € 2.218.363,10 € 813.262,50 € 1.743.744,60 € 61.792,35 € 6.407.097,92 € 

Programa 5.- Mejora de las 
infraestructuras y 
equipamientos sociales 

32.379.851,53 € 7.000.883,06 € 1.538.562,05 € 3.277.630,85 € 1.580.280,75 € 1.544.813,98 € 47.322.022,22 € 

Programa 6.- Mejora de la 
gestión institucional del 
desarrollo 

- - 30.258,74 € 26.854,20 € 410.870,11 € 307.577,50 € 775.560,55 € 

Programa 7.- Fomento de la 
dinamización y la participación 
social 

61.297,00 € 56.006,00 € 593.717,16 € 82.858,00 € 68.147,72 € 94.201,00 € 956.226,88 € 

TOTAL 40.932.739,00 € 29.275.454,24 € 15.424.839,00 € 16.800.143,16 € 9.885.471,98 € 8.129.456,57 € 120.448.104,19 € 
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4.5. Tabla Resumen Inversión Acumulada por Programas y Líneas de Actuación 

Línea de Actuación 2004 2005 2006 2007  2008   2009  TOTAL 
1.1. Conservación y Puesta en valor de los Recursos Naturales 12.909,00 - 95.753,22 264.741,00 - - 373.403,22 
1.2. Mejora en la gestión de medio natural 391.585,00 861.611,85 2.516.078,67 4.171.473,00 262.007,02 3.585.279,00 11.788.034,54 
1.3. Educación y sensibilización ambiental 1.045.358,00 1.117.558,41 195.591,11 842.647,00 2.330.503,74 1.050.202,00 6.581.860,26 
TOTAL Programa 1 1.449.852,00 1.979.170,26 2.807.423,00 5.278.861,00 2.592.510,76 4.635.481,00 18.743.298,02 

2.1. Conocimiento, Catalogación e Inventario del Patrimonio Cultural 55.908,29 4.000,00 207.526,36 93.924,98 5.000,00 2.500,00 368.859,63 
2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural 110.000,00 87.000,00 34.500,00 22.860,00 12.960,00 15.440,64 282.760,64 
2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento del Patrimonio Cultural 10.010,00 68.853,66 255.744,89 - 501.565,68 10.440,00 846.614,23 
TOTAL Programa 2.  175.918,29 159.853,66 497.771,25 116.784,98 519.525,68 28.380,64 1.498.234,50 

3.1. diversificación y Transformación productiva 6.310.188,18 17.964.029,75 7.220.168,75 4.741.876,16 2.110.982,81 1.349.082,10 39.696.327,75 
3.2. Comercialización y calidad de los productos endógenos 8.112,00 506.099,85 124.063,22 447.092,35 801.047,26 1.298,26 1.887.712,94 
3.3. Mejora de la gestión empresarial 122.050,00 216.637,18 188.602,79 - 32.765,05 106.829,74 666.884,76 
3.4.Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción 22.781,00 225.528,35 205.908,94 2.014.923,12 25.597,24 - 2.494.738,65 
TOTAL Programa 3 6.463.131,18 18.912.295,13 7.738.743,70 7.203.891,63 2.970.392,36 1.457.210,10 44.745.664,10 

4.1. Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del 
sistema productivo local 

400.689,24 1.167.246,13 2.151.718,10 712.822,50 1.743.744,60 - 6.176.220,57 

4.2. Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo local sostenible 2.000,00 - 66.645,00 100.440,00 - 61.792,35 230.877,35 
TOTAL Programa 4 402.689,24 1.167.246,13 2.218.363,10 813.262,50 1.743.744,60 61.792,35 6.407.097,92 

5.1. Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte 
público 

16.103.826,08 6.700.000,00 - 120.000,00 153.577,65 85.628,00 23.163.031,73 

5.2. Mejora de infraestructuras energéticas - - - - 827,40 - 827,40 
5.3. Mejora de equipamientos productivos y nuevas TICs 13.766.815,00 - 536.772,65 383.937,41 531.743,64 264.484,00 15.483.752,70 
5.4. Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales 978.135,45 - 594.926,00 594.926,00 - - 2.167.987,45 
5.5. Mejora de equipamientos de uso público 110.600,00 96.675,06 128.621,04 17.992,72 - 287.362,07 641.250,89 
5.6. Mejora de equipamientos y servicios sociales 1.420.439,00 204.208,00 278.242,36 2.160.774,72 894.132,06 907.339,91 5.865.136,05 
TOTAL Programa 5 32.379.815,53 7.000.883,06 1.538.562,05 3.277.630,85 1.580.280,75 1.544.813,98 47.321.986,22 

6.1. Mejora de la Ordenación territorial y urbanística - - 30.258,74 26.854,20 190.870,11 118.317,50 365.740,55 
6.2. Mejora de la coordinación institucional y gestión pública - - - - 220.560,00 189.260,00 409.820,00 
6.3. Gestión estratégica de desarrollo sostenible - - - - - - - 
TOTAL Programa 6 - - 30.258,74 26.854,20 410.870,11 307.577,50 775.560,55 

7.1. Fomento de la cultura emprendedora local 1.500,00  53.098,68 13.446,00 127,95 - 68.172,63 
7.2. Fomento del asociacionismo y la participación social 22.278,00  384.158,41 69.412,00 68.019,77 88.201,00 632.069,18 
7.3. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito 
socioeconómico 

37.519,00 56.006,00 156.460,07 - - 6.000,00 255.985,07 

TOTAL Programa 7 61.297,00 56.006,00 593.717,16 82.858,00 68.147,72 94.201,00 956.226,88 

TOTAL 40.932.703,24 29.275.454,24 15.394.580,26 16.773.288,96 9.474.601,87 7.821.879,07 120.448.068,19 
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5.- ANEXOS 

ORG_SIGLAS ORG_ORGANISMO 
AAA Agencia Andaluza del Agua 
AAE Agencia Andaluza de la Energía 
ANDANATURA Fundación Andanatura 
Asociaciones Asociaciones 
AYTOS Ayuntamientos 
CAP Consejería de Agricultura y Pesca 
CC Consejería de Cultura 
CCLL Corporaciones Locales 
CE Consejería de Empleo 
CED Consejería de Educación 
CG Consejería de Gobernación 
CIBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

CICE 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Actualmente, Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. 

CMA Consejería de Medio Ambiente 
COPT Consejería de Obras Públicas y Transportes 
CTCD Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
EPSA Empresa Pública del Suelo de Andalucía 
FRAE Fundación Andalucía Emprende 
GDRLJ Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda 
IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

IFAPA 
Instituto Andaluz de Investigación Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica. 

IAM Instituto Andaluz de la Mujer 
IAJ Instituto Andaluz de la Juventud 
MMAMRM Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
MF Ministerio de Fomento 
PDS Plan de Desarrollo Sostenible 
 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

La Breña y Marismas del Barbate

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 18.743.298,02Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 373.403,22Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01.-Realización de actividades de promoción del Parque Natural destinadas a la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Diseño y Edición de material divulgativo sobre el Parque Natural. 2004 5.409,00CMA

Asesoramiento Implantación Marca Parque Natural. 2005 0,00CMA

Material Diseño y Edición de material divulgativo sobre el Parque. Reedición del mapa guía de uso público y folletos de senderos. 2006 0,00CMA,IDEA*

Divulgación Diseño y edición de material divulgativo sobre el Parque Natural. Se realiza una campaña divulgativa del P.N. entre la
población local de Vejer y Barbate.

2007 0,00IDEA,CMA

Divulgación Dentro de esta campaña durante 2007 se realizaron actividades con colegios y con distintas asociaciones pertenecientes a
los municipios de Vejer y Barbate, en el año 2008 se editará la guía etnográfica de ambos municipios.

2007 50.000,00CMA,IDEA

Divulgación La Consejería de Educación participa en el concurso didáctico EDUCARED, de Centros de toda la provincia de Cádiz cuyo
objetivo es difundir los valores medioambientales de la provincia, entre ellos y de forma prioritaria, los Parques Naturales.

2008 0,00CED

Eventos Organizada por la Fundación MIGRES, la CMA participó en la I Feria de Turismo Ornitológico de Tarifa, con el montaje de
un stand, desde donde se distribuyó material divulgativo y se dieron a conocer actividades relacionadas con esta materia.

2008 0,00CMA,Privados

55.409,00

MEDIDA 1.1.02.-Inventario y catalogación de los recursos naturales marinos y terrestres, y posterior seguimiento de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del Medio Marino. 2004 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Levantamiento de información sobre las especies marinas Cymodocea nodos y Zostera noltii. 2005 0,00CMA

Investigación Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del Medio Marino. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación sobre censos nocturnos de insectos polinizadores de Dianthus inoxianus y Dianthus broteri. 2006 0,00CMA,USE

Estudios, planes y
proyectos

Colecta de ejemplares afectados y decaídos de Juniperus oxycedrus subsp.macrocarpa. 2006 0,00CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento del "Plan Andaluz de Acuáticas". 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento del Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del Medio Marino Andaluz. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Inventariado del enebro marítimo, a través de la Red de Voluntarios. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de valorización de Recursos Naturales de temporada del grupo natures. 2006 77.140,18CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación sobre censos nocturnos de insectos polinizadores de Dianthus inoxianus y Dianthus broteri. 2007 0,00CMA,USE

Estudios, planes y
proyectos

Colecta de ejemplares afectados y decaídos de Juniperus oxycedrus subsp.macrocarpa. 2007 0,00CMA,EGMASA

Pag 1 de 6818/01/11 19:08



Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento del "Plan Andaluz de Acuáticas". 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento del Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del Medio Marino Andaluz. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Inventariado del enebro marítimo, a través de la Red de Voluntarios. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación y recuperación del Camaleón común de Andalucía. 2007 50.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de fauna Silvestre en Andalucía en el marco del
Programa "Plan Andaluz de Acuáticas". Se realiza un seguimiento exhaustivo de las poblaciones de aves acuáticas
existentes en aquellos espacios representativos de la zona.

2008 0,00CMA

127.140,18

MEDIDA 1.1.03.-Mejora y conservación de los elementos de señalización, identificación, información e interpretación del Patrimonio Natural Local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de la señalización a inicios de senderos, mapas, señalización perimetral. 2004 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación y señalización de senderos. 2005 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y limpieza en equipamientos de uso público:área recreativa El Jarillo, Majadales del Sol, sendero del
Acantilado y Torre del Tajo.

2006 18.613,04CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y limpieza en equipamientos de uso público:área recreativa El Jarillo, Majadales del Sol, sendero del
Acantilado y Torre del Tajo.

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de Conservación  y señalización  de la red viaria :Infraestructuras viarias Breña alta y baja 68.627Infraestructuras
viarias monte Duna de Barbate  33.947Infraestructuras viarias Monte marisma Infraestructuras viaria Monte Quebrada
49.124 Infraestructuras viarias Peña Cortada  13.043 

2007 164.741,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y Señalización de la Red Viaria para la Prevención de Incendios en la Provincia de Cádiz. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción del Aula de la Naturaleza Santa Lucía en el municipio de Vejer de la F., mediante incentivo concedido al
Ayuntamiento por parte de la DG en concepto de materiales.

2009 0,00DG,AYTOS

183.354,04

MEDIDA 1.1.04.-Incorporación del patrimonio geológico en las acciones generales de la Consejería de Medio Ambiente (Catalogación, investigación, protección,
divulgación, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

La CMA, en el marco del Programa Geodiversidad, ha dotado de equipamiento el acantilado de Barbate y Tómbolo de
Trafalgar, declarado como Monumento Natural por la Junta de Andalucía, con la finalidad de difundir y divulgar el
patrimonio geológico adheridos a este espacio natural protegido.

2009CMA

MEDIDA 1.1.05.-Recuperación y aseguramiento de la titularidad pública de las vías pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde de la vereda de la playa. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde de la vereda de la playa. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

1ª revisión del proyecto de Ordenación de Monte dunas de Barbate. 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.06.-Elaboración de Guías de Buenas Prácticas relacionadas con el manejo de los recursos naturales

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Dentro de la Campaña de sensibilización ciudadana hacia el PN, se ha incluido una edición de cuadernillos 2007 0,00CMA,IDEA
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destinados al mejor conocimiento del PN y al manejo de los recursos naturales en él presentes.

0,00

MEDIDA 1.1.07.-Fomento de la certificación forestal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Procedimiento de certificación sobre la Gestión Forestal, en Monte Dunas de Barbate. 2004 7.500,00CMA

Asesoramiento Procedimiento de Certificación en el Monte Dunas. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Procedimiento de certificación sobre la gestión forestal en Monte Dunas de Barbate. 2006 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Procedimiento de certificación sobre la gestión forestal en Monte Dunas de Barbate. 2007 0,00

7.500,00

MEDIDA 1.1.08.-Establecimiento de una Convocatoria de un Galardón Anual para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Dotación del Galardón Anual de Desarrollo Sostenible a la empresa Confitería Martínez. 2006 0,00CMA,IDEA

Coordinación Consolidación del Galardón Anual de Desarrollo Sostenible. 2007 0,00CMA,IDEA

Divulgación En este galardón participa activamente la Agencia IDEA durante este año 2007 se concedió el Galardóna a la empresa
Palomar de la Breña.

2007 0,00CMA,IDEA

Eventos Consolidación del Galardón Anual de Desarrollo Sostenible. 2008 0,00ANDANATURA,CMA

Eventos En el 2008, se concede el Galardón al Desarrollo Sostenible a ANDARIEGOS, SCA, Cooperativa de jóvenes trabajadores
en la animación socio-cultural de Vejer de la Frontera.

2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.09.-Aplicación de la Norma ISO 14001 en la gestión forestal de la CMA.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2004. 0 0,00CMA

Asesoramiento Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2004. 2006 0,00CMA

Asesoramiento Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2004. 2007 0,00CMA

0,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 11.788.034,54Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01.-Promoción de la recuperación y restauración de áreas degradadas (marismas, laguna de La Janda...) .

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Actuaciones para la recuperación de las Marismas del Barbate. Apoyo a la redacción de proyecto de Regeneración. 2004 0,00CMA,MMAMRM-
Costas

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación de las Marismas del Barbate. 2005 0,00CMA,MMAMRM

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación Enebro Costero 2005 157.651,93CMA

Estudios, planes y
proyectos

Repoblación Forestal. 2005 82.579,04CMA

Estudios, planes y
proyectos

Revisión Proyecto Monte Dunas. 2005 49.156,88CMA

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación enebro costero. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y Repoblación forestal en montes públicos en la provincia de Cádiz. 2006 0,00CMA
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación enebro costero. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Repoblación forestal en montes públicos en la provincia de Cádiz. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Salinas Carboneros restauración. 2007 237.081,00CMA

Investigación Asistencia técnica científica de la UCA para el Estudio hidrodinámico de las marismas de La Algaida, Bahía de Cádiz y
Barbate.

2008 0,00MMAMRM,UCA

526.468,85

MEDIDA 1.2.02.-Identificación de las diferentes fuentes de contaminación difusa en las aguas de las marismas, ríos y aguas subterráneas, y adopción de medidas para
evitarlas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.2.03.-Acuerdo territorial e institucional sobre el Agua, con la finalidad de promover un uso sostenible del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Si bien no se ha materializado mediante acuerdo, sí que existe una coordinación institucional entre la CMA, AAA y COPyT
para la gestión del Agua como recurso hídrico y fuente de recurso para su explotación bajo criterios de sostenibilidad.
Dicha coordinación se realiza a nivel provincial.

2009AAA,CMA,COPT

MEDIDA 1.2.04.-Propiciar la reforestación con especies autóctonas en terrenos forestales de propiedad particular en el área de influencia socioeconómica del PN.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación Enebro Costero, como especie de especial atención en el área del Parque. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación enebro costero, como especie de especial atención en el área del P.N. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación enebro costero, como especie de especial atención en el área del P.N. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de actuaciones para la conservación y gestión activa del medio natural litoral. 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.05.-Redacción de Planes y Proyectos de conservación de flora y fauna amenazada

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Identificación y Cartografiado de las especies de flora amenazadas. 2004 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Regeneración de las Marismas del Barbate. 2005 0,00MMAMRM-Costas

Estudios, planes y
proyectos

Anillamiento científico de aves del Parque Natural. 2005 0,00CMA,Asociaciones

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Conservación de la Flora. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Anillamiento científico de aves en el Parque Natural. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de conservación de la flora. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Campaña sobre la zahoreña. Sideritis arborescens. Inventario. 2006 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Anillamiento científico de aves en el Parque Natural. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de conservación de la flora. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Campaña sobre la zahoreña. Sideritis arborescens. Inventario. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

La CMA posee un expediente en el P.N. de La Breña para la realización de consultoria y asistencia Técnica para la
redacción de varios proyectos de ordenación montes.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Colaboración con proyecto de investigación sobre la especie de flora amenazada "Corema album" con la EUET Forestal de
Vigo. Además, se ha llevado a cabo una evaluación del posible refuerzo e introducción de ejemplares de la especie
amenazada "Silene stockenni". También se han realizado actuaciones con la especie Sidertis perezlarae por la Red de
Voluntarios del Parque Natural.

2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.06.-Apoyo a los planes de recuperación de razas ganaderas autóctonas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas Técnicas sobre ganadería ecológica. 2004 7.755,00CAP,GDR

Incentivos Ayudas Agroambientales. 2005 563.858,00CAP

Incentivos Ayudas agroambientales. 2006 0,00CAP

Formación Jornadas Técnicas sobre Ganadería Ecológica. 2006 0,00CAP,Asociaciones,GD
RLJ

Incentivos Ayudas agroambientales. 2007 0,00CAP

Formación Jornadas Técnicas sobre Ganadería Ecológica. 2007 0,00CAP,Asociaciones,GD
RLJ

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Cooperación INNOGAN: "Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía", coordinado por el
GDRLTJ, que tiene como objetivo promover, entre el sector ganadero de Andalucía, una cultura de innovación en la
gestión de sus explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo
especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la valorización de las
producciones ganaderas.

2008 262.007,02CAP,GDRLJ

Incentivos Desde la CAyP, se conceden ayudas para la ganadería relacionada con razas autóctonas en extensivo durante el 2009,
siendo el importe total hasta ahora concedido de 27.080 .

2009 27.080,00CAP

860.700,02

MEDIDA 1.2.07.-Priorizar, en las adjudicaciones de pastos en montes de la Junta de Andalucía, a ganaderos ecológicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Aprovechamientos Forestales en Montes Públicos. Reunión Comité de Agricultura Ecológica con recolectores de la Piña. 2005 0,00AYTOS,CMA,IDEA,CA
AE

Estudios, planes y
proyectos

Aprovechamientos en montes públicos Breña Alta y Baja, Dunas de Barbate y Monte Marismas. Reunión Comité
Agricultura Ecológica con recolectores de Piña.

2006 0,00CMA,Asociaciones,AY
TOS,CAAE,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Aprovechamientos en montes públicos Breña Alta y Baja, Dunas de Barbate y Monte Marismas. Reunión Comité
Agricultura Ecológica con recolectores de Piña.

2007 0,00CMA,Asociaciones,AY
TOS,CAAE,IDEA

Coordinación En este sentido desde el PDS se viene trabajando con la CMA y la CAyP para fomentar el uso de ganadería y agricultura
ecológica en el P.N. Se ha planteado a la CMA la posibilidad de realización de ensayos con zonas del pinar sin tratar, para
su posible aprovechamiento como ecológico.

2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.08.-Ordenación, gestión y protección de los recursos pesqueros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Impartición de curso de Calidad y Empresa pesquera. 2004 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto colectivo de viabilidad de cultivo en mar abierto por profesionales de la pesca. 2006 1.400.855,00CAP
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Estudios, planes y
proyectos

Proyecto colectivo de viabilidad de cultivo en mar abierto por profesionales de la pesca. 2007 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de integración del sector pesquero en la Acuicultura en mar abierto. 2007 3.558.199,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Finalización del Proyecto de integración del sector pesquero en la Acuicultura en mar abierto,  iniciado en 2007. 2008CAP

Estudios, planes y
proyectos

Finalización formal del proyecto de integración del sector pesquero en la Acuicultura en mar abierto, con una inversión de
3.558.199  de subvención.

2009 3.558.199,00CAP

8.517.253,00

MEDIDA 1.2.09.-Dotación de medios adecuados a los agentes de medio ambiente para la protección del medio marino.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

En el P.N. del estrecho desde el año 2007 tiene su sede una embarcación de la CMA destinada a la vigilancia y protección
del medio marino de la costa gaditana, y desde junio de 2007 se realiza vigilancia costera con zodiac por parte de los
guardas del P.N.

2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.10.-Acometer el problema de la presencia, vigilancia, etc de los agentes de medio ambiente en el área marítima, estudiando la posibilidad de definir una
comarca específica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

En el P.N. del estrecho desde el año 2007 tiene su sede una embarcación de la CMA destinada a la vigilancia y protección
del medio marino de la costa gaditana.

2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.11.-Programa de recuperación de enebrales costeros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Cortas  de pies enfermos, claras y repoblación. 2004 157.652,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Recuperación. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de recuperación de enebro costero. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de recuperación de enebro costero. 2007 0,00CMA

157.652,00

MEDIDA 1.2.12.-Tratamientos selvícolas encaminados a la diversificación y rejuvenecimiento del pinar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones de tratamientos selvícolas en los montes pertenencientes al Parque. 2004 82.578,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento del Monte. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación y mejora en los montes del PN. 2006 988.081,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ordenaciones en Dunas de Barbate. 2006 16.385,63CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos manuales, Plan Infoca en Breñas Alta y Baja, Dunas de Barbate, El Jarillo y Majadales del Sol. 2006 107.403,79CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamiento preventivos mecanizados, Plan Infoca, en Breñas Alta y Baja, Dunas de Barbate y Marismas Alta y Baja. 2006 3.353,25CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos contra la procesionaria del pino, en todo el parque. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y Conservación y mejora en los montes del PN. 2007 0,00CMA
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Ordenaciones en Dunas de Barbate. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos manuales, Plan Infoca en Breñas Alta y Baja, Dunas de Barbate, El Jarillo y Majadales del Sol. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamiento preventivos mecanizados, Plan Infoca, en Breñas Alta y Baja, Dunas de Barbate y Marismas Alta y Baja. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos contra la procesionaria del pino, en todo el parque. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se han llevado a cabo las actuaciones encaminadas al cumplimiento de esta medida en los montes del Parque Natural,
mediante trabajos forestales en: Dunas de Barbate, Breñas Alta y Baja y Marismas

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Realización durante 2007 de tratamientos selvicolas en pinar en los montes de:
Pinar de la Algaida: 4.537 
Breña alta y baja: 299.310 
Monte Quebrada: 60.318 
Monte Peña Cortada: 12.028 

2007 376.193,00CMA

Coordinación Convivencia, por tercer año consecutivo, para la limpieza del pinar organizado por la asociación de cazadores,
Ayuntamiento de Barbate y la Red de Voluntarios del P.N. Con dicha iniciativa, se pretende promover hábitos de
comportamiento respetuosos y concienciar de la importancia que tiene la conservación de este espacio protegido.

2008 0,00CMA,Asociaciones,AY
TOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos contraincendios (manuales y mecanizados-INFOCA) 2008 0,00CMA

1.573.994,67

MEDIDA 1.2.13.-Realización de estudios sobre la flora amenazada existente en el Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Conservación de la Flora. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Levantamiento de Información sobre las especies marinas Cymodocea nodos y Zostera noltii e invertebrados marinos. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción primera revisión de proyecto de ordenación del Monte Dunas de Barbate. 2005 8.366,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de conservación de la flora, salidas de campo con localización, seguimiento y cartografiado de especies de flora
amenazada o de interés especial.

2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de conservación de la flora, salidas de campo con localización, seguimiento y cartografiado de especies de flora
amenazada o de interés especial.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Colaboración con proyecto de investigación sobre la especie de flora amenazada "Corema album" con la EUET Forestal de
Vigo. Además, se ha llevado a cabo una evaluación del posible refuerzo e introducción de ejemplares de la especie
amenazada "Silene stockenni". También se han realizado actuaciones con la especie Sidertis perezlarae por la Red de
Voluntarios del Parque Natural.

2008 0,00CMA

8.366,00

MEDIDA 1.2.14.-Programa de reintroducción del Ibys eremita.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de reintroducción del Ibys eremita 2004 143.600,00CAP,CMA,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Reintroducción. 2005 0,00CAP,CMA,GDR

Investigación Desde la CMA se viene realizando un programa para la reintroducción de esta especie, el GDRLJ realizó igualmente, una
campaña para escolares de difusión y conocimiento de la importancia del Ibys en este P.N.

2007 0,00CMA,GDRLJ

Investigación Como consecuencia del Programa de reintroducción de Ibis Eremita desarrollado por la CMA y el Zoobotánico de 2008 0,00CMA
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Jerez de la Frontera, se obtiene la nidificación de una pareja de esta especie en el Parque Natural.

143.600,00

MEDIDA 1.2.15.-Análisis de reproducción e invernada de aves en la zona de marismas del río Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Censos mensuales de aves acuáticas. 2004 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Censos mensuales de aves acuáticas. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Censos mensuales de aves acuáticas. 2007 0,00CMA

0,00

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 6.581.860,26Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01.-Campaña de difusión y concienciación entre los habitantes y visitantes sobre los valores ambientales y socioeconómicos del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Edición de material divulgativo específico del Parque Natural. 2005 6.000,00CMA*

Divulgación Campaña de Conociendo la Naturaleza y La Naturaleza y Tú. 2005 0,00CMA*

Material Edición de Mapa Guía del PN. 2006 0,00CMA

Material Reedición de la pegatina del Parque. 2006 0,00CMA

Material Reedición y corrección del folleto de los senderos. 2006 0,00CMA

Divulgación Campaña "La Naturaleza y Tú" 2006 0,00CMA

Divulgación Campaña "Andalucía en sus Parques Naturales". 2006 0,00CMA

Divulgación Campaña sobre el Camaleón. 2006 0,00CMA

Divulgación Charla sobre la biología del Camaleón. 2006 0,00CMA

Incentivos Ayuda concedida a la Agrupación de Voluntarios Medioambientales de Trafalgar. 2006 672,50CMA

Divulgación Campaña "La Naturaleza y Tú" 2007 0,00CMA

Divulgación Campaña "Andalucía en sus Parques Naturales". 2007 0,00CMA

Divulgación La Consejería de Educación participa en el concurso didáctico EDUCARED, de Centros de toda la provincia de Cádiz cuyo
objetivo es difundir los valores medioambientales de la provincia, entre ellos y de forma prioritaria, los Parques Naturales.

2008 0,00CED

Eventos Organizada por la Fundación MIGRES, la CMA participó en la I Feria de Turismo Ornitológico de Tarifa, con el montaje de
un stand, desde donde se distribuyó material divulgativo y se dieron a conocer actividades relacionadas con esta materia.

2008 0,00Privados,CMA

Divulgación La Consejería de Educación participa en el concurso didáctico EDUCARED, de Centros de toda la provincia de Cádiz cuyo
objetivo es difundir los valores medioambientales de la provincia, entre ellos y de forma prioritaria, los Parques Naturales.

2009 0,00CED

6.672,50

MEDIDA 1.3.02.-Campaña de difusión sobre la importancia de la conservación del Patrimonio Natural terrestre y marítimo para la promoción de actividades económicas y
empleo locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campaña de difusión y divulgación de los proyectos de conservación de aves amenazadas. 2005 0,00CMA*,CAP*,CED

Divulgación Difusión del conocimiento de los valores mitológicos y botánicos de los terrenos forestales del PN. 2006 0,00CMA

Eventos Convivencia para la limpieza de nuestro Parque Natural. 2006 0,00CMA

Divulgación Difusión del conocimiento de los valores mitológicos y botánicos de los terrenos forestales del PN. 2007 0,00CMA
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Eventos Convivencia para la limpieza de nuestro Parque Natural. 2007 0,00CMA

Divulgación Desde el PDS en colaboración con la CMA se realizarán unas jornadas de difusión y conocimiento del P.N. con
empresarios turísticos de los municipios de Conil, Vejer y Barbate en 2007.

2007 0,00CMA,IDEA

Coordinación Convivencia, por tercer año consecutivo, para la limpieza del pinar organizado por la asociación de cazadores,
Ayuntamiento de Barbate y la Red de Voluntarios del P.N. Con dicha iniciativa, se pretende promover hábitos de
comportamiento respetuosos y concienciar de la importancia que tiene la conservación de este espacio protegido.

2008 0,00CMA,AYTOS,Asociaci
ones

Material Como producto resultante del proyecto llevado a cabo por el GDRLTJ "Inventario-Diagnóstico del Patrimonio Rural del
Litoral de la Janda", se ha editado la versión Web del Catálogo del Patrimonio Cultural-Natural de la zona editado en CD.

2009GDRLJ

0,00

MEDIDA 1.3.03.-Edición de material pedagógico sobre el PN dirigido a escolares.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Desde la CMA en colaboración con el PDS, se realizó un material divulgativo dirigido a escolares y profesores sobre el
Parque Natural, bajo la campaña denominada "Sabino y Marina te enseñan La Breña".

2007 0,00CMA,IDEA

Material Entre las publicaciones y material divulgativo elaborado por la CMA y dirigido a los visitantes en general, se encuentran:
- Mapa ornitológico del p.N.
- Folleto explicativo de la plantación experimental de eucaliptos "Arboreto de la Breña"
- Cuaderno de campo del P.N. para puntes con imágenes ilustrativas del espacio natural.

2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.04.-Campaña de difusión sobre la importancia de los recursos pesqueros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña de promoción de productos pesqueros melva y caballa IGP. 2004 0,00CAP

Asesoramiento Actuaciones para promover venta de consumo de atún de almadraba para acogerse a Calidad Certificada. 2004 0,00CAP

Divulgación Campaña mojama-atún acogida a Calidad Certificada. 2004 480.000,00CAP

Divulgación Campaña de Promoción de productos pesqueros, melva y caballa. 2005 0,00CAP

Asesoramiento Campaña de Promoción venta de consumo de atún de almadraba. 2005 0,00CAP*

Divulgación Campaña mojama-atún acogida a calidad certificada. 2005 0,00CAP

Divulgación Campaña mojama-atún acogida a calidad certificada. 2005 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Estudio del Sector pesquero gaditano. 2005 0,00CE,UTEDLT

Divulgación Campaña de promoción de productos pesqueros melva y caballa IGP. 2006 0,00CAP

Divulgación Campaña de promoción de productos pesqueros melva y caballa IGP. 2007 0,00CAP

Eventos Promoción de la II Feria del atún 2009 0,00CTCD,CAP

480.000,00

MEDIDA 1.3.05.-Mejorar y ampliar la formación de plataformas de voluntariado ambiental para la recuperación y conservación de las Marismas del Barbate y el Pinar de la
Breña.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Bases para la creación de una Red de Voluntarios Ambientales. 2004 1.500,00Asociaciones,CMA

Acuerdos Creación de Red de voluntarios ambientales del Parque Natural. 2005 6.000,00CMA

Asesoramiento Bases para la creación de una red de voluntarios ambientales del PN. 2006 0,00CMA

Asesoramiento Bases para la creación de una red de voluntarios ambientales del PN. 2007 0,00CMA

Divulgación En el P.N. de la Breña existe una Asociación de voluntariado Ambiental que desarrolla actividades relacionadas con la
difusión y protección del P.N.

2007 0,00CMA
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Formación Incremento sustancial de las actividades llevadas a cabo por la Red de Voluntarios Ambientales del P.N. Breña y Marismas
del Barbate, constituida en 2005. En cuanto a las acciones de formación, se han llevado a cabo Jornadas de Formación,
visita a las instalaciones del Centro de Monitoraje del Ibis Eremita y se participó en el Encuentro de Redes de Voluntarios a
nivel regional, para intercambiar experiencias y buenas prácticas de voluntariado.

2008 0,00CMA

7.500,00

MEDIDA 1.3.06.-Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de este recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material A través del GDR LTJ se crea una nueva ruta turística de "Paisajes Agrarios Singulares vinculados al Agua".Se han
instalado 12 paneles informativos en 10 puntos estratégicos de los municipios de Vejer y Barbate que se caracterizan por
tener unos paisajes de extrema belleza y calidad, vinculados al binomio agua y agricultura tradicional.

2009CMA,GDRLJ

MEDIDA 1.3.08.-Difusión de técnicas adecuadas para el uso de productos fitosanitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Realización de cursos por parte de la CAyP para la difusión de técnicas adecuadas para el uso de Productos Fitosanitarios. 2006 0,00CAP

Asesoramiento Implantación de Agrupaciones de Producción Integrada en Arroz y Algodón. 2006 43.922,00CAP

Asesoramiento Implantación de Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura. 2006 8.000,00CAP

Divulgación Realización de cursos por parte de la CAyP para la difusión de técnicas adecuadas para el uso de Productos Fitosanitarios. 2007 0,00CAP

Asesoramiento Desde el Departamento de Sanidad Vegetal de la CAyP, se prestó asesoramiento y se incentivó distintas Agrupaciones de
Producción Integrada (API) en el municipio de Vejer de la Frontera.
- API Algodón: 36.709 
- API Arroz: 3.000 
- API ATRIA cultivos hortícolas protegidos: 2.079 
- API ATRIA de Dehesa: 2.000 
- Lucha contra ceratitis en cítricos: 12.000 

2008 55.788,00CAP

Asesoramiento Desde el Departamento de Sanidad Vegetal de la CAyP, se prestó asesoramiento y se incentivó distintas Agrupaciones de
Producción Integrada (API) en el municipio de Barbate.
- API Arroz: 2.268 
- API ATRIA cultivos hortícolas protegidos: 1.161 

2008 3.429,00CAP

111.139,00

MEDIDA 1.3.09.-Difusión de técnicas agroambientales aplicadas a la agricultura y ganadería.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Colaboración con Sigfito para implantación de puntos de recogida de envases. 2005 0,00CMA*,CAP

Asesoramiento Jornadas de Ganadería extensiva en Vejer. 2005 0,00CAP*,GDR

Formación Organizadas anualmente son jornadas de difusion sobre la Ganadería Extensiva en el municipio de Vejer. 2006 0,00CAP,GDR

Formación Organizadas anualmente son jornadas de difusion sobre la Ganadería Extensiva en el municipio de Vejer. 2007 0,00CAP,GDR

0,00

MEDIDA 1.3.10.-Elaboración de Reglamentos de Producción Integrada en el que se contemplen la fertilización racional y el manejo integrado de plagas, mediante la
utilización de los productos fitosanitarios de menor impacto ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Constitución de Asociación de Producción Integrada. 2004 0,00CAP

Acuerdos Constitución de 5 Asociación de Producción Integrada. 2005 0,00CAP

Asesoramiento Elaboración de reglamentos de Producción Integrada contemplando la Fertilización Racional y Manejo Integrado 2006 0,00CAP
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de plagas.

Estudios, planes y
proyectos

Reglamento específico de Ganadería Integrada en Andalucía. Reglamento específico de Porducción Integrada en Vacuno
de Carne, Ovino y Porcino Extensivo en la Dehesa Andaluza.

2006 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Reglamento específico de Ganadería Integrada en Andalucía. Reglamento específico de Porducción Integrada en Vacuno
de Carne, Ovino y Porcino Extensivo en la Dehesa Andaluza.

2007 0,00CAP

Divulgación En fase de actualizacion el Reglamento de ALGODON, cultivo presente en los municipios del P.N: 2007 0,00CAP

Divulgación Publicación de distintas órdenes y reglamentos de la CAyP relacionados con al Producción Integrada (Olivar y Tomate para
transformación industrial).

2008CAP

0,00

MEDIDA 1.3.11.-Fomento de la agricultura y ganadería ecológicas, de la acuicultura y de la diversificación económica local con enfoque de sostenibilidad ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayudas a la agricultura y ganadería ecológica. 2004 563.858,00CAP,MMAMRM

Incentivos Ayudas a la Agricultura y Ganadería Ecológica. 2005 563.858,00CAP*,MMAMRM

Incentivos Ayudas Agroambientales de Agricultura Ecológica, Ganadería Ecológica y Razas Autóctonas. 2005 541.700,41CAP*

Incentivos Centro de Comercialización conjunta de Vacuno Ecológico. Construcción y puesta en marcha. 2006 125.061,44CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Presentación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 2006 0,00GDR,CMA,CTCD

Formación VI Jornada Técnica Ganadera:"Importancia de la sanidad en las explotaciones de vacuno de carne de la comarca de la
Janda"

2006 0,00CAP,GDR,Asociacione
s

Incentivos Centro de Comercialización conjunta de Vacuno Ecológico. Construcción y puesta en marcha. 2007 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Presentación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 2007 0,00GDR,CMA,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción del Centro Ganadero de Montemarismas. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Incentivos Programa de Ayudas a la Agricultura y Ganadería Ecológica de la CAyP. 2007 842.647,00CAP

Divulgación VII Jornada Técnica Ganadera: "La innovación ganadera en las explotaciones de vacuno extensivo de carne de la Janda". 2008 0,00GDRLJ,CAP

Incentivos Apoyo a cultivos marinos- Acuicultura: se tramita 1 expediente. 2008 997.171,00CAP

Incentivos Centro de Comercialización conjunta de Vacuno Ecológico. Construcción y puesta en marcha. 2008 16.255,74CAP,GDRLJ

Incentivos Programa de Ayudas a la Agricultura y Ganadería Ecológica de la CAyP. 2008 1.257.860,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Cooperación INNOGAN: "Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía", coordinado por el
GDRLTJ, que tiene como objetivo promover, entre el sector ganadero de Andalucía, una cultura de innovación en la
gestión de sus explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo
especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la valorización de las
producciones ganaderas.

2008 0,00CAP,GDRLJ

Incentivos Programa de Ayudas a la Agricultura y Ganadería Ecológica de la CAyP. 2009 1.050.202,00CAP

5.958.613,59

MEDIDA 1.3.12.-Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades productivas locales, a fin de reducir la generación de residuos, alentando asimismo el
reciclaje y la reutilización de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Desde el Ayuntamiento de Vejer se puso en marcha una campaña de concienciación para el fomento del reciclado en el
municipio. Se imparte por parte del PDS en colaboración con la AAE un curso sobre ecoeficiencia energética en empresas,
para empresarios del P.N.

2007 0,00AAE,IDEA,AYTOS

0,00
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MEDIDA 1.3.13.-Campañas de las Administraciones Públicas para fomentar la recogida y separación selectiva de residuos por parte de la población, facilitando a la
población la selección en origen.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Colaboración con Sigfito para la implantación de los puntos de recogidas de envases fitosanitarios. 2005 0,00CMA,CAP*

Formación Campaña educativa sobre el reciclaje selectivo de basuras: "Somos Solidarios con el Futuro" 2006 17.935,17CAP,GDR,AYTOS

Formación Campaña educativa sobre el reciclaje selectivo de basuras: "Somos Solidarios con el Futuro" 2007 0,00CAP,GDR,AYTOS

17.935,17

MEDIDA 1.3.14.-Organización de jornadas de reciclado y buen uso de los recursos naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Desde el PDS en colaboración con la AAE y la CE se realizó un Plan de Eficiencia Energética al IES de Vejer, dicho plan
conlleva en este 2008 la realización de unas jornadas formativas para el profesorado y alumnado sobre eficiencia
energética. En 2008 se firma un convenio para la realización de este Plan en el IES Trafalgar de Barbate.

2007 0,00AAE,CE,CMA,IDEA

0,00

MEDIDA 1.3.15.-Campañas de promoción del consumo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Desde el PDS en colaboración con la AAE y la CE se realizó un Plan de Eficiencia Energética al IES de Vejer, dicho plan
conlleva en este 2008 la realización de unas jornadas formativas para el profesorado y alumnado sobre eficiencia
energética. En 2008 se firma un convenio para la realización de este Plan en el IES Trafalgar de Barbate.

2007 0,00IDEA,CMA,CE

Formación n colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en los Espacios
Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a trabajadores y directivos de PYMES y MICROPYMES,
autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de la educación, etc., priorizando colectivos como mujeres,
discapacitados, personas mayores de 45 años, se encuentra la elaboración de una Manual de Ahorro y Eficiencia
Energética que facilitará herramientas didácticas a profesionales de la educación, para promover la sostenibilidad
energética.

2008 0,00ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

0,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 1.498.234,50Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 368.859,63Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01.-Inventario y catalogación del patrimonio cultural a fin de fomentar su puesta en valor.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de informes para la inscripción de inmuebles en el catálogo general de Patrimonio Histórico Andaluz. 2004 6.890,96CC

Estudios, planes y
proyectos

Actualización de documentación para declaración de B.I.C. 2004 21.141,41CC

Asesoramiento Asesoría Técnica de apoyo para la catalogación de yacimientos arqueológicos en la provincia. 2004 14.094,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de Informes para la inscripción de Inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 2005 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Actualización documentación para declaración de B.I.C. 2005 0,00CC

Asesoramiento Asesoría Técnica de apoyo para la catalogación de Yacimientos Arqueológicos. 2005 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de la documentación para expedientes del entorno del Castillo de Vejer. 2005 4.000,00CC
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Estudios, planes y
proyectos

Revisión de expedientes para la declaración de bienes de Interés Cultural. 2006 22.365,00CC

Asesoramiento Asesoramiento Técnico sobre Inmuebles catalogados de la provincia de Cádiz. 2006 22.365,00CC

Asesoramiento Asesoramiento en la tramitación de exptes. de catalogación de Yacimientos Arqueológicos de la provincia. 2006 14.094,00CC

Asesoramiento Asistencia en el inventario de material Arqueológico de Yacimeintos de la provincia de Cádiz. 2006 14.616,00CC

Asesoramiento Asesoramiento jurídico sobre procedimiento de Catalogación de Bienes Inmuebles de Interés de la provincia. 2006 22.365,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Revisión de inventarios de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Cádiz. 2006 17.395,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Revisión de expedientes de Catalogación de Patrimonio Etnológico de la provincia de Cádiz. 2006 22.365,00CC

Asesoramiento Asesoramiento Técnico de apoyo en materia de Inventario de Bienes de la provincia. 2006 7.305,00CC

Asesoramiento Asesoramiento Jurídico de apoyo a la tramitación de catalogaciones de Bienes de la provincia de Cádiz. 2006 7.305,00CC

Asesoramiento Asesoramiento Técnico sobre intervenciones en Inmuebles en COnjuntos Históricos en la provincia. 2006 22.365,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Informes de proyectos de Intervención en Conjuntos Históricos de la provincia. 2006 7.455,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario-Diagnóstico del Patrimonio Rural del Litoral de La Janda. 2006 27.531,36CAP,GDR

Asesoramiento Asesoramiento técnico para la supervision de Cartas Arqueológicas de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Asesoramiento Asesoramiento técnico para la georreferenciación del patrimonio histórico de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Asesoramiento Asesoramiento jurídico para la tramitación de expedientes de proteccion del patrimonio histórico de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Asesoramiento Asistencia técnica para la catalogación de bienes inmuebles de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Investigación Realización de invetario-diagnostico del patrimonio rural del Litoral de la Janda. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Estudios, planes y
proyectos

Album fotografico de los modos de vida en la Medina de Chefchaouen y el Casco Histórico de Vejer de la Frontera. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de documentación técnica para la declaración de la Iglesia del Divino Pastor como BIC 2008 5.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de ficha diagnóstico La Chanca de Zahara de los Atunes 2009 2.500,00CC

352.592,73

MEDIDA 2.1.02.-Realización de una guía de recursos culturales y patrimoniales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Reunión Mesa del Patrimonio Rural del Litoral de la Janda. 2005 0,00CAP,GDR

Coordinación Realización de una Guía Etnográfica del P.N. 2007 0,00CMA

Incentivos SIG Comarcal Patrimonio 2008CAP,GDR

0,00

MEDIDA 2.1.03.-Inventario, catalogación y protección del patrimonio sumergido.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.1.04.-Mantenimiento de los programas y campañas de investigación arqueológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de Informes jurídicos sobre actividades contra el Patrimonio Arqueológico. 2004 6.890,96CC
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Investigación Apoyo a la investigación el patrimonio arqueológico de la provincia. 2004 6.890,96CC

Asesoramiento Asesoramiento técnico sobre intervenciones en conjuntos Históricos de la provincia de Cádiz. 2007 2.484,98CC

16.266,90

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 282.760,64Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01.-Campañas de difusión y divulgación del patrimonio cultural entre la población local y visitante.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Realización de una campaña de difusión en el P.N. entre los habitantes de Vejer y Barbate. 2007 0,00CMA,CICE,IDEA

Divulgación Voluntariado cultural en el municipio de Barbate 2008 6.960,00CC

Divulgación Actividades de cooperación cultural: "Vejer rural". 2008 3.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "Valorización del Patrimonio vinculado a usos y labores tradicionales en zonas de paisajes tradicionales". 2008GDRLJ,CAP

Divulgación Actividades de cooperación cultural: "Vejer rural 2009". 2009 4.000,00CC

Incentivos Por parte de la CC, se subvenciona archivos de titularidad local en el municipio de Barbate en concepto de difusión. 2009 5.440,64CC

Material Edición de tríptico informativo de la campaña de promoción de productos del Litoral de la Janda amparados bajo alguna
marca de calidad: "Descubre los productos del Litoral de la Janda: tradición y calidad".

2009CC,GDRLJ

Material Como producto resultante del proyecto llevado a cabo por el GDRLTJ "Inventario-Diagnóstico del Patrimonio Rural del
Litoral de la Janda", se ha editado la versión Web del Catálogo del Patrimonio Cultural-Natural de la zona editado en CD.

2009CC,GDRLJ

19.400,64

MEDIDA 2.2.02.-Impulsar un acuerdo intermunicipal para la promoción y difusión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Adhesión del GDRLTJ al Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Asociación para
el Desarrollo Rural de Sierra Morena Cordobesa para el desarrollo de una herramienta informática y el intercambio de
información sobre Patrimonio Cultural

2009GDR Sierra Morena
CO,GDRLJ

MEDIDA 2.2.03.-Campañas de promoción del patrimonio cultural en centros escolares.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Proyecto de divulgación de acciones sobre Patrimonio del territorio entre escolares del territorio. 2005 0,00CAP,GDR

Formación - "I Jornadas arqueológicas. El Estrecho y el mar a través de su historia, gestión de su patrimonio arqueológico". Objetivos:
dar a conocer aportaciones e investigaciones sobre la comarca.  Celebrado en Algeciras, pero dirigido al profesorado de
ambos municipios. Plazas 50.
- "VII Jornadas de flora, fauna y ecología del Campo de Gibraltar". Celebradas en Castellar, pero dirigidas a ambos
municipios del P.N. Plazas 100.

2007 0,00CED

0,00

MEDIDA 2.2.04.-Fomento de actividades culturales vinculadas a la historia local (fiestas, folklore, costumbres locales, romerías, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Se ha realizado en 2008 una Guía Etnográfica del P.N. 2007 0,00CMA,CICE,IDEA

Divulgación Entre las actividades realizadas en los Centros de Día de la CIBS, se han organizado distintos talleres, seminarios y fiestas
tradicionales destinadas a este colectivo. Además, también se han celebrado semanas culturales y se han editado libros,
como el de recetas tradicionales del municipios de Vejer vinculadas a la historia de la localidad.

2008 0,00CIBS

Divulgación Entre las actividades realizadas en los Centros de Día de la CIBS, se han organizado distintos talleres, seminarios y fiestas
tradicionales destinadas a este colectivo. Además, también se han celebrado semanas culturales y se

2009 0,00CIBS
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han editado libros, como el de recetas tradicionales del municipios de Vejer vinculadas a la historia de la localidad.

0,00

MEDIDA 2.2.05.-Mejora o incremento de equipamiento para la difusión, protección, investigación, exposición, etc. del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Redacción de la documentación analítica de la maquinaria de los molinos de Vejer Fra. 2005 6.000,00CC

Formación Continuar la colaboración con la Excma. Diputación Provincial difundiendo, a través de los materiales didáctico (también en
formato digital), los valores didácticos de la Vía Verde de La Sierra, cuyo objetivo es conocer este enclave y su entorno
desde una perspectiva educativa, cultural y sostenible, analizando sus potencialidades para el aprendizaje y los recursos
patrimoniales de contextos geográficos cercanos. A lo largo del 2007.

2007 0,00CED

Asesoramiento Asesoramiento técnico para la supervisión de inventarios de patrimonio etnologico de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Divulgación "Rutas de la Almadraba": Programación de rutas turísticas en una antigua embarcación almadrabera adaptada. 2008CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Por parte de la CC, se subvencionan archivos de titularidad local en el municipio de Barbate en concepto de
Equipamientos.

2009 6.000,00CC

34.860,00

MEDIDA 2.2.06.-Fomento de la comercialización de productos artesanos y culturales mediante modelos de empresas de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Inversiones en economía social, empleo asociado. 2004 3.000,00CICE

Incentivos Inversiones Economía Social. Fomento al empleo asociado. 2005 3.000,00CICE

6.000,00

MEDIDA 2.2.07.-Apoyo a las empresas de economía social que faciliten la prestación de servicios de interés público o social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Inversiones economía social. Orden de incentivos. 2004 68.000,00CICE

Incentivos Inversiones en Economía Social. 2005 9.000,00CICE

Incentivos Inversiones en Economía Social. Orden de Incentivos. 2006 0,00CICE

Incentivos Inversiones en Economía Social. Orden de Incentivos. 2007 0,00CICE

Asesoramiento Se ha trabajado en este año 2007 con la Cooperativa Andariegos, ubicada en Vejer de la Frontera, esta empresa ha sido la
responsable de realizar la campaña de educación ambiental puesta en marcha por la CMA en colaboración con el PDS.

2007 0,00CMA

Incentivos Inversiones en Economía Social. Fomento del Empleo 2008 3.000,00CE

80.000,00

MEDIDA 2.2.08.-Promover acuerdos institucionales para la conservación y restauración del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de consolidación urgente de la Casa del Marqués de Tamarón. 2004 30.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto de intervención de retablo Altorrelieve del Divino Salvador. 2004 9.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Obras de consolidación de la Casa del Marqués de Tamarón. 2005 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción Proyecto de Intervención del retablo Altorrelieve del Divino Salvador. 2005 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción Proyecto Dirección y Coordinación de consolidación de lienzos muralla de la Chanca. 2005 4.500,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Obras de consolidación del frente oeste de los lienzos de la muralla de la chanca. 2005 30.000,00CC
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Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto y coordinación de la Torre de Vigía del Palmar. 2005 34.500,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto, dirección principal, dirección auxiliar y coordinación en seguridad y salud de obras de
consolidación de Lienzo Norte de Muralla de la Chanca.

2006 34.500,00CC

Coordinación Carta Europea de Turismo Sostenible. Realización e implantacion para promover un turismo sostenible en el territorio. En
el mismo se incluyen acciones culturales.

2007 0,00CTCD,CMA,CICE,IDE
A

Coordinación Se continúan con las labores de conservación del patrimonio cultural , entre otros, y promoción desde el Grupo de Trabajo
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), en el que participan activamente Agencia IDEA, CMA, CTCyD, GDR,
Ayuntamientos, Asociaciones, etc.

2008Asociaciones,AYTOS,
CMA,IDEA,GDRLJ,CT
CD

142.500,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 846.614,23Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.01.-Promoción de actividades productivas vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Realización de un proyecto para la restauración de un antiguo barco de almadraba, como barco de visitas a la pesca
tradicional y almadraba.

2007 0,00CAP,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Se continúa desarrollando los proyectos iniciados en el 2008 destinados al aprovechamiento del Patrimonio Cultural, en
dos líneas básicamente:
- Centro de Interpretación del Atún de Almadraba, en Barbate.
- Rutas turísticas en una antigua embarcación almadrabera adaptada: "Rutas de la Almadraba".

2009 0,00CAP

0,00

MEDIDA 2.3.02.-Difusión de las líneas de apoyo para la participación de cooperativas y Pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Existe en la Agencia IDEA un programa específico de apoyo mediante incentivos para los emprendedores que deseen
comenzar su trayectoria con una industria de base cultural.

2007 0,00IDEA

Desde la Agencia IDEA se han realizado acciones de divulgación de la Orden de Incentivos de esta Agencia entre
empresarios de Vejer de la Frontera, Conil y Barbate. Concretamente en Octubre de 2008 se han realizado una reunión de
trabajo con empresarios del P.N.

2007 0,00GDRLJ,IDEA

Incentivos A través de la Orden de Incentivos que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia gestiona a través de la Agencia
IDEA, se fomenta la innovación y el desarrollo empresarial y se establecen líneas de apoyo a la Cooperación, incluyéndose
como una de los sectores estratégicos en Andalucía, el sector de las Industrias Culturales, es decir, empresas
audiovisuales; de contenido museográfico o museológico; empresas de arte contemporáneo; empresas de productos de
restauración y conservación; empresas de intervención en conservación y restauración de bienes e inmuebles de contenido
cultural o artístico; empresas de gestión de proyectos culturales; empresas de intervención arqueológica; etc

2008IDEA

0,00

MEDIDA 2.3.03.-Establecimiento de acuerdos con las fundaciones sociales de las Cajas de Ahorro del territorio para la recuperación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Convenio de Colaboración entre Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "La Caixa" y el GDRLTJ, con el fin de
establecer con carácter institucional, relaciones de tipo comercial y financiero así como identificar, estudiar y analizar otras
posibilidades de actuación y cooperación conjunta en relación con los intereses de las partes en cada momento.

2009GDRLJ,EEFF

MEDIDA 2.3.04.-Divulgación de actuaciones ejemplares o ¿mejores prácticas¿ en gestión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas de Protección del Patrimonio Arqueológico contra el Expolio en Andalucía. 2006 0,00CC

Formación Jornadas de Protección del Patrimonio Arqueológico contra el Expolio en Andalucía. 2007 0,00CC
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Divulgación Gracias a la iniciativa de la F. Biodiversidad y de la CMA, existe la Plataforma de Custodia del Territorio (PCT) que tiene
entre sus objetivos contribuir a la puesta en valor de la custodia como herramienta de gestión viable para la conservación
de los RRNN, culturales y paisajísticos. Esta PCT, será lugar de encuentro para las redes y entidades de custodia
(organismos públicos o privados sin ánimo de lucro que participan activamente en la conservación de territorio mediante
éstas técnicas) y que lleven a cabo su actividad en nuestro país.

2008 0,00ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

0,00

MEDIDA 2.3.05.-Orientaciones de conservación y uso apropiados del patrimonio cultural entre los diferentes sectores económicos y sociales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Entre las Acciones formativas llevadas a cabo a lo largo del 2009 por el GDRLTJ, se ha impartido un curso de 42 horas
sobre "Patrimonio Cultural y Estrategias de Puesta en Valor".

2009GDRLJ

MEDIDA 2.3.06.-Fomento de la rehabilitación de viviendas y edificios singulares a fin de incrementar la oferta turística bajo criterios de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Casa Rural en Vejer. 2005 1.647,00CTCD

Incentivos Mejora y ampliación empresa turismo activo. 2005 5.827,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación de la iglesia de las monjas concepcionistas. 2005 59.999,66CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación explanada de Mercadillo. 2006 26.579,00CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento y mejoras de paseos marítimos. 2006 20.539,86AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento de acceso. 2006 25.311,67AYTOS,CTCD

Incentivos Rehabilitación de Inmueble para uso de Pensión Rural en el Centro Histórico-Artistico de Vejer de la Frontera. 2007 0,00GDRLJ,CAP

Incentivos Rehabilitación de Inmueble para uso de Pensión Rural en el Centro Histórico-Artistico de Vejer de la Frontera. 2008CAP,GDRLJ

139.904,19

MEDIDA 2.3.07.-Apoyo a la creación de un Museo del Atún en Barbarte , a partir del cual se impartan cursos de conocimiento, técnicas de pesca, degustación y
gastronomía, etc. tanto para pescadores de la zona como para el resto de la población residente y vi

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayudas para el Patrimonio Almadrabero del Litoral de La Janda. 2006 25.000,00CAP,GDR

Incentivos Subvención Hostal Rural en casco histórico y rehabilitación de Inmuebles y equipamientos. 2006 90.666,29

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de un Centro de Interpretación del Atún de Almadraba, en Barbate 2008 500.000,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Desde la CAyP, se continúa con el proyecto iniciado anteriormente, para la construcción y dotación de un Centro de
Interpretación del Atún de Almadraba, en Barbate.

2009 0,00CAP

Eventos Promoción de la II Feria del Atún de Barbate 2009 10.440,00CAP,CTCD

626.106,29

MEDIDA 2.3.08.-Promoción de la oferta de turismo activo incorporando la interpretación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación páginas Web. 2004 10.010,00CTCD,Mancomunidad

Acuerdos Creación páginas web de la Mancomunidad, para todo el territorio. 2005 0,00CTCD,Mancomunidad

Incentivos Ampliación oferta Turismo Activo. 2005 1.380,00CTCD

Incentivos Mejora y Ampliación de empresa de turismo activo pertenenciente a Vejer. 2005 0,00CTCD

Estudios, planes y Puesta en marcha de la página Web de la Mancomunidad de la Janda para el territorio, en materia de turismo. 2006 0,00CTCD,
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proyectos Mancomunidad

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha de la página Web de la Mancomunidad de la Janda para el territorio, en materia de turismo. 2007 0,00CTCD,Mancomunidad

Divulgación Desde la C.M.A. se ha realizado una Guía del Patrimonio cultural que servirá para la difusión del turismo en este P.N. 2007 0,00CMA

Investigación Asistencia Técnica para el estudio de los contenidos de la Ruta "Cádiz prehistórico cultur-Cad". 2007 0,00UCA,Diputación

Divulgación Desde el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, se organizar unas Jornadas de Turismo 2008 1.565,68AYTOS,CTCD

Divulgación Se continúa desarrollando los proyectos iniciados en el 2008 destinados al aprovechamiento del Patrimonio Cultural, en
dos líneas básicamente:
- Centro de Interpretación del Atún de Almadraba, en Barbate.
- Rutas turísticas en una antigua embarcación almadrabera adaptada: "Rutas de la Almadraba".

2009 0,00CAP

12.955,68

MEDIDA 2.3.09.-Fomento de la gastronomía local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto ARGANTONIO. 2005 0,00CAP,GDR,Asociacione
s

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Puesta en VAlor de los Productos Locales. Programa de colaboración con los GDR. 2006 36.000,00CAP,GDR,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Prestación Producciones Agroalimentarias de Calidad de las zonas rurales de la provincia. 2006 31.648,07CAP,GDR,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Puesta en VAlor de los Productos Locales. Programa de colaboración con los GDR. 2007 0,00CAP,GDR,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Prestación Producciones Agroalimentarias de Calidad de las zonas rurales de la provincia. 2007 0,00CAP,GDR,IDEA

Divulgación Desde la C.M.A. se ha realizado una Guía del Patrimonio cultural que servirá para la difusión del turismo en este P.N. 2007 0,00CMA

Divulgación Presentación producciones agroalimentarias de calidad de las zonas rurales de la provincia de Cádiz: Programa de
colaboración entre los grupos de desarrollo rual de la provincia de Cádiz.

2007 0,00CAP,GDRLJ

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "Valorización del Patrimonio vinculado a usos y labores tradicionales en zonas de paisajes tradicionales". 2008CAP,GDRLJ

67.648,07

MEDIDA 2.3.10.-Fomento de la artesanía local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Participación en el salón de Barcelona Degusta. 2005 0,00CAP,Asociaciones,GD
R

Eventos Participación de empresas agroalimentarias locales en el salón de la Alimentación Barcelona DEGUSTA. 2006 0,00IDEA,CAP,GDR,EEPP

Divulgación Desde la C.M.A. se ha realizado una Guía del Patrimonio cultural que servirá para la difusión del turismo en este P.N. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "Valorización del Patrimonio vinculado a usos y labores tradicionales en zonas de paisajes tradicionales". 2008CAP,GDRLJ

0,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 44.745.664,10Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 39.696.327,75Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.01.-Fomento de de actividades de transformación de productos de la pesca (salazones, conservas).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento portuario. 2004 205.000,00MMAMRM

Incentivos Orden de parada de Pesca en Marruecos. 2004 3.191.000,00MMAMRM

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación equipamientos portuarios. 2005 310.000,00MMAMRM

Incentivos Orden de parada de Pesca en Marruecos 2005 16.800.000,00MMAMRM

Incentivos Subvenciones a la comercialización y transformación de productos de la pesca. 2006 6.059.725,00CAP,MMAMRM

Incentivos Subvenciones a la comercialización y transformación de productos de la Pesca. 2007 3.969.563,00CAP

Incentivos Subvenciones a la comercialización y transformación de productos de la Pesca. Concretamente, se tramitan 2 expedientes. 2008 742.570,00CAP

Incentivos Subvenciones a la comercialización y transformación de productos pesqueros. Concretamente, se tramitan 8 expedientes,
con una inversión asociada de 2.695.793 , de los que 1.347.896  son subvencionados.

2009 1.347.896,00CAP

32.625.754,00

MEDIDA 3.1.02.-Apoyo a la acuicultura de un modo sostenible y con criterios de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvención a proyectos de acuicultura. 2004 420.000,00MMAMRM

Incentivos Apoyo a la acuicultura, mediante proyecto Barbate. 2005 16.800,00CAP

Incentivos Subvenciones Apoyo. 2006 63.963,90CAP

Estudios, planes y
proyectos

La CAP, a través de la empresa DAP, ha desarrollado el "Proyecto piloto de potencialidades para la Acuicutlura, relativas a
la Ordenación y parcelación del Litoral en Barbate y Costa da Morte", en el que se analizó la situación actual y perspectiva
de futuro de la actividad acuícola en Barbate. Por otro lado, la CMA en el marco de dicho proyecto, ha participado en el
Seminario de Acuicultura celebrado durante el 2008.

2008 0,00CAP,Entidades
públicas,CMA

500.763,90

MEDIDA 3.1.03.-Apoyo de actuaciones encaminadas al mantenimiento de la almadraba

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Orden de parada de pesca con Marruecos. 2004 2.400.000,00MMAMRM

Incentivos Equipamientos portuarios. 2006 987.872,00CAP,MMAMRM

Incentivos Patrimonio Almadrabero del Litoral de La Janda. 2006 20.000,00CAP,GDR

Incentivos Patrimonio Almadrabero del Litoral de La Janda. 2007 0,00CAP,GDR

Incentivos Patrimonio Almadrabero del litoral de la Janda. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Divulgación "Rutas de la Almadraba": programación de rutas turísticas en una antigua embarcación almadrabera adaptada. 2008 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Se continúa desarrollando los proyectos iniciados en el 2008 destinados al aprovechamiento del Patrimonio Cultural, en
dos líneas básicamente:
- Centro de Interpretación del Atún de Almadraba, en Barbate.
- Rutas turísticas en una antigua embarcación almadrabera adaptada: "Rutas de la Almadraba".

2009 0,00CAP

Eventos Promoción de la II Feria del Atún de Barbate 2009 0,00CTCD,CAP

3.407.872,00

MEDIDA 3.1.04.-Fomento de la producción ecológica en los aprovechamientos ganaderos y forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Dentro de los proyectos elaborados y/o participa el GDRLTJ, durante el 2009, se encuentra el proyecto "ECOGAN: Diseño
e implementación de programas de difusión de la producción ecológica entre los canales cortos de comercialización y
consumidores en general del Litoral de la Janda, así como la dinamización del consumo de productos ecológicos. Este
proyecto se encuentra pendiente de aprobación y, algunas de la actuaciones previstas son:
- Difusión de las estrategias de comercialización de la producción ecológica de vacuna extensivo de carne.

2009GDRLJ
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- Sensibilización de la población del territorio sobre los beneficios de la producción ecológica para el territorio.

MEDIDA 3.1.05.-Creación y difusión  de los resultados de Premios Anuales para iniciativas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Implantación Marca Parque Natural en dos empresas turísticas. 2005 0,00CMA

Divulgación Galardón al Desarrollo Sostenible a la empresa Martínez Confiteros. 2005 0,00CMA,IDEA

Eventos Reconocimiento a la empresa Palomar de la Breña con el Galardón al Desarrollo Sostenible. 2006 0,00IDEA,CMA

Eventos Reconocimiento a la empresa Palomar de la Breña con el Galardón al Desarrollo Sostenible. 2007 0,00IDEA,CMA

0,00

MEDIDA 3.1.06.-Apoyar las producciones ecológicas, mediante: - Favorecer la contratación de técnicos de agrupaciones de productores. - Creación en la CAyP de un
servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos. - Apoyo a publicaciones per

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Creación de APIS de arrón 2004 0,00CAP

Acuerdos Creación de APIS 2005 0,00CAP

Acuerdos Desde el Departamento de Sanidad Vegetal de la CAyP, se prestó asesoramiento y se incentivó distintas Agrupaciones de
Producción Integrada (API) en el municipio de Vejer de la Frontera.
- API Algodón: 36.709 
- API Arroz: 3.000 
- API ATRIA cultivos hortícolas protegidos: 2.079 
- API ATRIA de Dehesa: 2.000 
- Lucha contra ceratitis en cítricos: 12.000 

2008 0,00CAP

Coordinación Desde el Departamento de Sanidad Vegetal de la CAyP, se prestó asesoramiento y se incentivó distintas Agrupaciones de
Producción Integrada (API) en el municipio de Barbate.
- API Arroz: 2.268 
- API ATRIA cultivos hortícolas protegidos: 1.161 

2008 0,00CAP

Material Por parte de la CAyP, se han editado diferentes publicaciones destinadas al sector agrario, para el mejor conocimiento de
las Normas de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales que operan como requisitos en el cobro de las ayudas de
la PAC.

2009 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.07.-Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas en los Parques Naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización Proyecto ganadero de Montemarisma. 2004 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Apoyo Proyecto pienso ecológico para la SCA Divino Salvador. 2004 79.404,18CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Realización Proyecto ganadero de Montemarisma. 2005 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Apoyo al proyecto de Piensos Ecológicos para la SCA Divino Salvador. 2005 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Realización proyecto ganadero de Montemarisma. 2006 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Apoyo proyecto Pienso Ecológico para la SCA Divino Salvador. 2006 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Realización proyecto ganadero de Montemarisma. 2007 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Apoyo proyecto Pienso Ecológico para la SCA Divino Salvador. 2007 0,00CAP,GDR

79.404,18
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MEDIDA 3.1.08.-Apoyo a la creación de empresas  dedicadas a la elaboración y venta de productos locales, en especial la piña y la madera.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayuda para montaje y puesta en marcha de panadería tradicional. 2006 31.060,47CAP,GDR,EEPP

Incentivos Adecuación de inmueble y puesta en marcha de obrador de pastelería. 2006 9.594,52CAP,GDR,EEPP

Coordinación Desde la agencia IDEA, PDS se ha pusto en marcha una mesa de trabajo con empresarios de la piña y el piñon,
igualmente se ha informado a estas empresas de las posibilidades de incentivos para el sector.

2007 0,00IDEA,Asociaciones

Incentivos Subvención carpintería de Madera: Traslado a Polígono Industrial, ampliación y modernización. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Incentivos Subvención carpintería de madera: Creación y puesta en marcha en Polígono Industrial. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Incentivos Incentivo para la dotación y puesta en marcha de una empresa especializada en panadería tradicional, con la finalidad de
apoyar la creación de empresas especializadas en la elaboración y comercialización de productos endógenos.

2008CAP,GDRLJ

Incentivos Subvención carpintería de Madera: Traslado a Polígono Industrial, ampliación y modernización. 2008CAP,GDRLJ

Incentivos Subvención carpintería de madera: Creación y puesta en marcha en Polígono Industrial. 2008CAP,GDRLJ

Incentivos Desde la Agencia IDEA, se incentivan un total de 19 proyectos empresariales en los municipios que forman parte del
Parque Natural, relacionados con la elaboración y venta de productos locales así como de servicios auxiliares (transporte,
servicios empresariales, etc.)

2008 676.233,44IDEA

716.888,43

MEDIDA 3.1.09.-Apoyo a la creación y desarrollo de empresas de economía social en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Orden de fomento de empleo asociado. II convocatoria Humanidades-Empresa. 2004 12.000,00CICE,CE

Incentivos Orden de Fomento de Empleo Asociado. II Convocatoria Humanidades-Empresa. 2005 15.000,00CICE,CE

Incentivos Subvenciones para ejecutar servicios o proyectos de interés general y social. 2005 313.167,69CE

Incentivos Subvenciones a empresas de municipios del parque. 2006 12.000,00CICE,EEPP

Incentivos Subvenciones a empresas para montaje, puesta en marcha y servicios de asistencia técnica. 2006 14.357,53CAP,EEPP,GDR

Incentivos Subvenciones a empresas para la modernización de instalaciones y equipos de formación. 2006 6.410,20CAP,EEPP,GDR

Asesoramiento Se ha trabajado en este año 2007 con la Cooperativa Andariegos, ubicada en Vejer de la Frontera, esta empresa ha sido la
responsable de realizar la campaña de educación ambiental puesta en marcha por la CMA en colaboración con el PDS.

2007 0,00CMA

Incentivos Inversiones en Economía Social. Fomento al Empleo asociado 2008 0,00CE

Incentivos Apoyo a la creación de empresas relacionados con nuevos yacimientos de empleos (energía sostenible) en el municipio de
Barbate.

2009IDEA

372.935,42

MEDIDA 3.1.10.-Fomento de redes de proveedores locales para incrementar las actividades productivas de insumos o servicios para empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Creación de la Asociación Agroalimentaria de Calidad de la Janda. 2004 0,00

Acuerdos Creación Asociación Agroalimentaria de Calidad de la Janda. 2005 0,00GDR

Asesoramiento Asesoramiento a Asociación Agroalimentaria de Calidad de La Janda. 2006 0,00Asociaciones,GDR

Asesoramiento Asesoramiento a Asociación Agroalimentaria de Calidad de La Janda. 2007 0,00Asociaciones,GDR

Incentivos Desde la Agencia IDEA se ha incentivado un proyecto de trazabilidad agroalimentaria para empresarios de la Janda. Dicho
proyecto incluye un programa de gestión para proveedores y clientes en la empresa.

2007 0,00IDEA,Asociaciones

0,00

MEDIDA 3.1.11.-Fomento de nuevas empresas de servicios auxiliares a los aprovechamientos en el Parque Natural (piensos, madera, empaquetado, embalaje, transporte,
etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Incentivos Desde la Agencia IDEA se ha incentivado en 2007 un proyecto del subsector de la madera y corcho, en el municipio de
Vejer.

2007 0,00IDEA

Formación Con el fin de promover posibles empresas en el municipio de Barbate se ha desarrollado en 2007 el Taller de Empleo
"Protección Litoral Barbate".

2007 447.727,68CE,Diputación

447.727,68

MEDIDA 3.1.12.-Potenciación de recursos ligados a las formaciones forestales (setas, hongos...)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Creación Asociación Micológica del PN. 2005 0,00Asociaciones

Asesoramiento Creación de la asociación micológica del PN. 2006 0,00Asociaciones

Divulgación Se pone en marcha en el P.N. de la Breña una Asociación dedicada a la micología en el P.N. Dicha Asociación solicita su
sede en un edificio de la CMA y tiene el apoyo de la CMA para la realización de sus actividades.

2007 0,00CMA,Asociaciones

0,00

MEDIDA 3.1.14.-Certificación del pinar propiedad de la CMA como explotación de agricultura ecológica

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Desde la Mesa de la Piña y el Piñón coordinada dentro del PDS se han mantenido distintas reuniones con los empresarios
del sector se insta la CMA para dar los primeros pasos para la obtención de piña ecológica.

2007 0,00AYTOS,CMA,IDEA

0,00

MEDIDA 3.1.15.-Apoyo a las empresas de economía social que faciliten la prestación de servicios de interés público o social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para ejecutar servicios o proyectos de interés general y social. 2006 0,00CE

Incentivos Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para ejecutar servicios o proyectos de interés general y social. 2007 0,00CE

Incentivos La Dirección General de Fomento de Empleo de la Consejería de Empleo ha apoyado mediante icentivos los siguientes
expedientes realcinados con el programa de interés general social.
- Asiquipu " Si quieres puedo". Barbate.
- Afa san paulino: Barbate.
- Asoc. Padres disminuidos psiquicos de Barbate.
- Asoc. de familiares de enfermos de alzheimer. Vejer de la Fra.
- Asoc. vejeriega para integración del minusválido. Vejer de la Fra.

2007 121.739,09CE

Apoyo a empresas de economía social mediante la concesión de incentivo que presten servicios de interés público o social. 2008 3.000,00CE

124.739,09

MEDIDA 3.1.16.-Fomento de la creación de empresas de Economía Social cuya actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Subvenciones para ejecutar servicios o proyectos de interés general y social. 2005 0,00CE

0,00

MEDIDA 3.1.17.-Estudio de la demanda turística a fin de orientar la diversificación de la oferta local: turismo activo, ecoturismo, deportes náuticos,  etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Diagnóstico del sector turístico de los municipios de la Comarca de la Janda. 2005 0,00CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Diagnóstico del sector turístico en Barbate. 2005 0,00CE,UTEDLT

Investigación Tesis doctoral "Tesis doctoral Turismo accesible: análisis de la accesibilidad hotelera en la provincia de Cádiz". 2007 0,00UCA

Coordinación Desde la C.M.A. en colaboración con el G.D.R.L.J. la Agencia IDEA, la C.T.C. Y D, se ha desarrollado el dossier para la
CETS del P.N. Dicha Carta fue aprobada en 2007 y en 2007-2008 se está implantando la misma.

2007 0,00CMA,CTCD,IDEA,Aso
ciaciones,GDRLJ
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Igualmente la Asociación de Turismo de la Janda dentro de sus actividades ha diseñado una serie de paquetes turisticos
para comercializar sus establecimiento conjuntamente.

0,00

MEDIDA 3.1.18.-Acuerdo entre entidades turísticas locales, a fin de ampliar y mejorar la oferta hotelera y de servicios turísticos, e impulsar en especial actividades turísticas
conjuntas entre Vejer y Barbate, aprovechando las complementariedades existente

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Convenio de la Asociación de turismo rural Janda Litoral con viajes Ecuador para promoción exterior de destino turístico. 2005 0,00CAP,GDR,Asociacione
s

Acuerdos Firma convenio con la Asoc. de turismo rural de La Janda Litoral con viajes Ecuador. 2006 0,00CAP,GDR,EEPP

Acuerdos Firma convenio con la Asoc. de turismo rural de La Janda Litoral con viajes Ecuador. 2007 0,00CAP,GDR,EEPP

Coordinación Desde la C.M.A. en colaboración con el G.D.R.L.J. la Agencia IDEA, la C.T.C. Y D, se ha desarrollado el dossier para la
CETS del P.N. Dicha Carta fue aprobada en 2007 y en2007-2008 se está implantando la misma. Igualmente la Asociación
de Turismo de la Janda dentro de sus actividades ha diseñado una serie de paquetes turisticos para comercializar sus
establecimiento conjuntamente.

2007 0,00CMA,CTCD,IDEA,Aso
ciaciones,GDRLJ

Coordinación Existencia de distintos foros locales, además del propio Comité Técnico del PDS, creados a partir de la iniciativa del PDS,
entre los que se encuentran el Grupo de Trabajo Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), en el que participan
activamente Agencia IDEA, CMA, GDR, Ayuntamientos, Asociaciones, etc. Dichos foros, permiten aunar esfuerzos y
coordinar las distintas acciones y prioridades sobre el territorio. además de establecerse acuerdos entre entidades
turísticas para mejorar las ofertas.

2008Asociaciones,CMA,CT
CD,GDRLJ,AYTOS,ID
EA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios Naturales. 2008 0,00CAP,GDRLJ

0,00

MEDIDA 3.1.19.-Difundir entre los empresarios locales las oportunidades competitivas vinculadas a la introducción de innovaciones para la producción limpia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios Naturales. 2006 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Desarrollo del Turismo Ornitológico en Espacios Naturales. 2007 0,00CAP,GDR

Divulgación La Agencia IDEA ha realizado una serie de charlas entre empresarios del P.N. destinadas a acercar las distintas
posibilidades de acceder a incentivos de innovación en el territorio.

2007 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.1.20.-Promoción de los deportes náuticos relacionados con el viento.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Traducción Web Turística. 2004 2.784,00CTCD

Incentivos Ampliación oferta turismo activo. 2005 0,00CTCD

Asesoramiento Tramitación para el registro de turismo activo a empresas del territorio. 2005 0,00CTCD,CMA

Asesoramiento Asesoramiento a empresas para la tramitación en el registro de turismo activo, desde la CTCyD se mantiene un registro de
empresas relacionadas con esta actividad.

2006 0,00CMA,CTCD

Asesoramiento Asesoramiento a empresas para la tramitación en el registro de turismo activo, desde la CTCyD se mantiene un registro de
empresas relacionadas con esta actividad.

2007 0,00CMA,CTCD

2.784,00

MEDIDA 3.1.21.-Fomento de una imagen turística comarcal basada en la diferenciación, la calidad y la producción sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Edición guía profesional de turismo. 2005 8.400,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento Casco Antiguo de Barbate. 2005 3.100,00CTCD,Mancomunidad

Pag 23 de 6818/01/11 19:08



Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento de la C. Agustín Varo de Barbate. 2005 114.000,00CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de Redacción Jardín Andalusí Plaza Fuerte Cruz de los Caidos, Vejer. 2005 13.000,00CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución Proyecto Jardín Andalusí plaza Fuerte Cruz de los Caidos. 2005 131.581,53CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Anexo Proyecto Básico de ejecución Jardín Andalusí. 2005 29.975,07CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Sellado vertedero escombros de Vejer. 2005 59.999,66CTCD,Mancomunidad

Material Edición y publicación de Guía Turística de Vejer. 2006 15.185,13CAP,AYTOS,GDR

Material Edición y publicación de Guía Turística de Vejer. 2007 0,00CAP,AYTOS,GDR

Acuerdos Dinamización/Modernización Empresarial del Sector Turístico del Litoral de la Janda. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Divulgación Edición y Publicación de "Guía Turística de Vejer de la Frontera". 2007 0,00CAP,GDRLJ

Eventos Organización y realizacion de Fam Tryp (viaje de Familiarización, publicidad y promoción). 2007 0,00CAP,GDRLJ

Divulgación Desde el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, se organizan unas Jornadas de Turismo 2008 0,00AYTOS,CTCD

Investigación Por parte de la CTyD, se concede una subvención al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera dentro de la línea Formación,
Fomento de la cultura de la calidad e investigación en materia de turismo (FFI) para la realización de unas jornadas de
Turismo: Estrategia de Futuro y Desarrollo

2009 1.186,10AYTOS,CTCD

Incentivos Subvención concedida para la implantación y certificación de la marca Q-calidad por la CTyD, en Vejer de la Frontera 2009 0,00AYTOS,CTCD

376.427,49

MEDIDA 3.1.22.-Realización de estudios sobre la viabilidad económica de las actividades  de turismo activo y cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Diagnóstico del sector turístico de los municipios de la Comarca de la Janda. 2005 0,00CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Diagnóstico del sector turístico en Barbate. 2005 0,00CE,UTEDLT

Incentivos Dotación de equipamientos de playa. 2005 122.418,73CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Balizamiento de la playa El Palmar 2005 11.997,00CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Megafonía cableada de la playa del Palmar. 2005 11.484,95CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de software informático para GPS. 2005 344,52CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de un desfibrilador semiautomático para la playa de El Palmar. 2005 2.760,60CTCD,Mancomunidad

Investigación Publicación: El acceso a los recursos deportivos de la provincia de Cádiz en función del tiempo. 2007 0,00UCA,Diputación

149.005,80

MEDIDA 3.1.23.-Fomento de las actividades subacuaticas y el turismo marítimo, y ordenación de la pesca submarina.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvencion a playas. 2007 202.846,39CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento de playas 2008 238.827,77CTCD

441.674,16

MEDIDA 3.1.24.-Promoción del turismo cultural en la comarca de la Janda.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Calidad Turística diferencial, presentado en Ferantur. 2005 0,00GDR,CAP

Divulgación Desde el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, se organizan unas Jornadas de Turismo 2008 0,00AYTOS,CTCD

Divulgación Desde el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, se organizan unas Jornadas de Turismo: Estrategia de Futuro y Desarrollo. 2009 0,00CTCD,AYTOS

0,00

MEDIDA 3.1.25.-Promoción de empresas de turismo activo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Edición guía profesional del turismo. 2005 0,00CTCD

Incentivos Ampliación oferta turismo activo. 2005 0,00CTCD

Asesoramiento Tramitación de solicitudes para el registro de empresas de turismo activo. 2005 0,00CMA,CTCD

Asesoramiento Inscripción de nuevas empresas en el registro de Turismo de Andalucía. 2006 0,00CMA,CTCD

Asesoramiento Inscripción de nuevas empresas en el registro de Turismo de Andalucía. 2007 0,00CMA,CTCD

0,00

MEDIDA 3.1.26.-Fomentar la creación de empresas de base tecnológica que aprovechen los recursos del Parque Natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Desde la Agencia IDEA se posee una línea de incentivos en I+ D+I, que apoya de forma especial a las empresa de base
tecnológica

2007 0,00IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones con autorización administrativa y aprobación de proyecto:
Agrupación solar "Vejer 1" de 1890 KW.
Agrupación solar "Vejer 2" de 1890 KW.
Agrupación solar "Vejer 2" de 1890 KW.
Agrupación solar "Caños 1" de 1890 KW.
Agrupación solar "Caños 2" de 1890 KW.
Agrupación solar "Caños 3" de 520 KW.

2007 0,00CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la Delegación Provincial en Cádiz de la CICE, se han autorizado administrativamente, distintas instalaciones en el
municipio de Vejer de la Frontera junto a la aprobación de proyectos. En total, han sido 6 Agrupaciones Solares que suman
un total de 9.970 Kw.

2008CICE

Incentivos Incentivos regionales para iniciativas empresariales con aprovechamiento de recursos naturales y poniendo el valor el
patrimonio natural, cultural, etc., de la zona.

2008 450.351,60CICE

Incentivos La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia IDEA, fomenta la creación de empresas de base
tecnológica que aprovechen los recursos del Parque Natural. Para esta categoría de empresas, se dispone de incentivos
"especiales" articulados a través del Programa CAMPUS, iniciativa que fomenta el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, y
en el que participan activamente las Universidades.

2008IDEA

450.351,60

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 1.887.712,94Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01.-Apoyo a la creación de una red de comercialización conjunta de productos locales para el fomento de servicios productivos locales e incorporación de las
oficinas de turismo a la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía ROTA.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Edición de folleto y mailing comercial para la Asociación Agroalimentaria. 2004 0,00CAP,GDR

Divulgación Edición de folleto y mailing comercial de la asociación. 2005 0,00CAP,Asociaciones
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Incentivos La Agencia IDEA desde el PDS ha promovido la realización de una acción conjunta de la Asociación de Empresarios
Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda (15 empresas), en la que se está desarrollando un programa informático de
trazabilidad alimentaria que facilitará la gestión y  comercialización de los productos de cada asociado.

2007 0,00IDEA

Coordinación Se pone en marcha en el P.N. de la Breña, una Asociación de Turismo de empresarios de la Breña. Esta Asociación crea
paquetes turísticos y desde la agencia se colabora con la misma.

2007 0,00Asociaciones

0,00

MEDIDA 3.2.02.-Fomento de la incorporación de la marca de ¿Parque Natural¿ con asesoramiento específico en productos y servicios locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento para la tramitación de la Marca Parque Natural. 2004 0,00CMA,GDR

Asesoramiento Asesoramiento para la tramitación de la concesión de la Marca Parque Natural. 2005 0,00CAP,CMA,IDEA,GDR

Asesoramiento Incorporación de 2 empresas a la Marca Parque Natural de Andalucía. 2006 0,00CMA

Coordinación Desde la CMA en colaboración con el PDS se puso en marcha durante 2006-2007 una campaña destinada a la
valorización de la Marca P.N. entre las empresas que la poseen en el P.N.

2007 0,00CMA,IDEA

Divulgación Promoción de la marca Parque Natural y de la comercialización de los productos adheridos a dicha marca. 2008 0,00ANDANATURA,CMA

Divulgación Se presenta, en el 2008, una ampliación de la campaña de promoción de la Marca Parque Natural promovida por la
Agencia IDEA PDS y la CMA. Dicha campaña consistió en unos expositores de mesa dotados de folletos con las empresas
asociadas a dicho marchamo, además de un marca páginas con datos del P.N. y las empresas pertenecientes a la marca.

2008 0,00IDEA,CICE,CMA

0,00

MEDIDA 3.2.03.-Implantación de sistemas homologados de control de calidad en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Orden para el fomento de Calidad y Seguridad y de incentivos a empresas. 2004 0,00CICE,IDEA

Incentivos Fomento de la Orden de 25 de febrero de 2000 para el Fomento de la Calidad y Seguridad. Orden de incentivos a
empresas.

2005 6.791,01IDEA,CICE

Incentivos Implantación de Sistemas de Calidad en empresas del parque. 2005 4.211,26CICE,IDEA

Asesoramiento Implantación de Sistemas de Calidad en empresas de los municipios. 2006 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento Implantación de Sistemas de Calidad en empresas de los municipios. 2007 0,00IDEA,CICE

Coordinación Desde la Agencia IDEA - PDS se realiza un apoyo a las empresas poseedoras de la Marca Parque Natural  existentes en
el P. Natural. Para ello se ha realizado asesoramiento para la consecución de esta marca a las empresas que lo han
solicitado y una campaña de promoción para las empresas que ya han obtenido esta Marca.

2007 0,00IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Cooperación INNOGAN: "Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía", coordinado por el
GDRLTJ, que tiene como objetivo promover, entre el sector ganadero de Andalucía, una cultura de innovación en la
gestión de sus explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo
especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la valorización de las
producciones ganaderas.

2008CAP,GDRLJ

Asesoramiento La Agencia IDEA, fomenta e incentiva la implantación y certificación de Sistemas de Calidad, Medioambiente, I+D+i, etc.
normalizados a través de la propia Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008 que gestiona y del Programa
INNOEMPRESA, iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

2008IDEA

Incentivos Incentivos a empresas para el desarrollo de proyectos relacionados con la innovación tecnológica y la calidad en el
territorio a través del Programa INNOEMPRESA del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Barbate: 7.988 
- Vejer de la F.: 9.297,40 

2008 17.285,40IDEA

Incentivos Subvención concedida para la implantación y certificación de la marca Q-calidad por la CTyD, en Vejer de la Frontera 2009 1.298,26CTCD,AYTOS

29.585,93
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MEDIDA 3.2.04.-Implantación de gestión de la calidad en los procesos productivos de empresas de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Orden de incentivos para la implantación de Sistemas de Calidad. 2004 0,00IDEA,CICE

Incentivos Orden para la implantación de sistemas de calidad. 2005 6.791,01IDEA,CICE

Incentivos Orden de incentivos a empresas para la implantación de sistemas de calidad. 2006 0,00IDEA,CICE

Incentivos Orden de incentivos a empresas para la implantación de sistemas de calidad. 2007 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento Como sistema de calidad a implantar en la empresa destacamos la implantación de la marca de Calidad "Marca Parque
Natural", dicho distintivo es un instrumento de diferenciación para empresas ubicadas en el P.N. y se ha realizado
asistencias técnicas por parte de Asesores de la Marca para la implantación de estas marcas.

2007 0,00CMA

6.791,01

MEDIDA 3.2.05.-Fomento del consumo de productos ecológicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Celebración de las Jornadas Técnicas de Ganadería Ecológica en el litoral de La Janda. 2005 0,00Asociaciones,CAP,GD
R

Formación VI Jornada Técnica Ganadera: Importancia de la sanidad en las explotaciones de vacuno de carne de la Comarca de La
Janda.

2006 0,00CAP,Asociaciones,GD
R,AYTOS

Formación VI Jornada Técnica Ganadera: Importancia de la sanidad en las explotaciones de vacuno de carne de la Comarca de La
Janda.

2006 0,00

0,00

MEDIDA 3.2.06.-Apoyo a acciones de fomento de la calidad de los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Encuentro de empresarios para la promoción de la calidad. 2004 0,00CE,UTEDLT,CCLL
(Consorcio)

Divulgación Puesta en marcha de una acción para la mejora del etiquetado y presentación de Productos Agroalimentarios. 2004 0,00GDR,Asociaciones

Coordinación Desde la Agencia IDEA - PDS se realiza un apoyo a las empresas poseedoras de la Marca Parque Natural  existentes en
el P. Natural. Para ello se ha realizado asesoramiento para la consecución de esta marca a las empresas que lo han
solicitado y una campaña de promoción para las empresas que ya han obtenido esta Marca.

2007 0,00IDEA

Asesoramiento Desde la CICE a través de las Escuelas de Empresas se ha fomentado el asentamiento de empresas en los municipios de
el P.N. Concretamente en el municipio de Vejer de la Frontera se encuentra la empresa Postres la cobijada, empresa
dedicada a la elaboración de postres artesanos dirigidos a la hosteleria.

2007 0,00CICE

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "La Valorización de los productos locales agroalimentario. Mercado Rural" 2008CAP,GDRLJ

Divulgación A lo largo del 2009, el GDRLTJ ha presentado una campaña de promoción de los productos locales acogidos a marcas de
calidad. Calidad Certificada, Indicación geográfica protegida de la caballa y la melva de Andalucía, Marca Parque Natural  y
la marca "Mojama del Sur", "Atún Salvaje de Almadraba del Sur de España", "Voraz de Tarifa-Besugo de la Pinta" y
"Pescado de Conil".

2009GDRLJ,CAP,CMA,CT
CD

0,00

MEDIDA 3.2.07.-Fomento de la agrupación de los oferentes de productos del Parque Natural (plantas, piñones,  setas, etc.) que facilite la comercialización local de dichos
recursos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Celebración de un Foro sobre Innovación en Vacuno de Carne en España. 2005 0,00CAP,Mancomunidad,G
DR

Acuerdos Creación de la Mesa de la Piña y el Piñón, para la comercialización y puesta en valor del producto. 2006 0,00IDEA,CMA,EEPP

Acuerdos Creación de la Mesa de la Piña y el Piñón, para la comercialización y puesta en valor del producto. 2007 0,00IDEA,CMA,EEPP

0,00
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MEDIDA 3.2.08.-Creación de un mercado itinerante que potencie la venta de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.09.-Mejora en la comercialización de la madera

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.10.-Mejora en la comercialización de la piña y el piñón

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Puesta en marcha de una Asociación de empresarios del territorio. 2005 0,00AYTOS,CMA,IDEA,DG

Asesoramiento Puesta en marcha de una ascociación de empresarios del territorio. 2006 0,00AYTOS,EEPP

Asesoramiento Puesta en marcha de una ascociación de empresarios del territorio. 2007 0,00AYTOS,EEPP

Coordinación Desde el PDS en colaboración en el Ayuntamiento de vejer y la CMA se pone en marcha en el 2006 la Mesa de Trabajo de
la Piña y el Piñón del P.N. de la Breña, dicha está conformada por empresarios del sector, CMA, PDS, y Ayuntamientos de
Vejer y barbate, con el objetivo de conseguir una mayor valorización de este producto.

2007 0,00AYTOS,CMA,IDEA

0,00

MEDIDA 3.2.11.-Apoyo a la creación de una Central de Reservas para la organización y promoción de las actividades turísticas en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Desde la C.M.A. en colaboración con el G.D.R.L.J. la Agencia IDEA, la C.T.C. Y D, se ha desarrollado el dossier para la
CETS del P.N. Dicha Carta fue aprobada en 2007 y en2007-2008 se está implantando la misma. Igualmente la Asociación
de Turismo de la Janda dentro de sus actividades ha diseñado una serie de paquetes turisticos para comercializar sus
establecimiento conjuntamente.

2007 0,00CMA,CTCD,IDEA,Aso
ciaciones,GDRLJ

0,00

MEDIDA 3.2.12.-Apoyo técnico y financiero para facilitar el afloramiento de la oferta sumergida de turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Se pone en marcha por parte de la CTCyD unos planes territoriales denominados Estrategias de Turismo Sostenible.
Dichas estrategias conllevan acciones destinadas al fomento y la valorización turística, y se gestionan a trvés del GDRLJ.

2007 447.092,35CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de nuevo mercado para la comercialización de productos endógenos 2008 769.088,00AYTOS,CTCD

Coordinación Promoción de la iniciativa de Turismo Sostenible de Andalucía, a través del "Programa de Turismo Sostenible del Litoral de
la Janda", en el marco del convenio suscrito entre la CTCyD y el GDRLTJ. Los objetivos establecidos en dicho programa,
son:
- Creación de producto turístico o mejora del existente.
- Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
- Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico
- Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental.

2008GDRLJ,CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "Diseño de las estrategias de Desarrollo para el territorio de la provincia de Cádiz". 2008 14.673,86CAP,GDRLJ

1.230.854,21

MEDIDA 3.2.13.-Aplicación de la normativa de la Consejería de Turismo y Deporte sobre Turismo Rural y Turismo Activo para mejora de la oferta de alojamientos turísticos
en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Equipamiento turístico de un hotel de Barbate. 2005 46.665,22CTCD
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Divulgación Actuaciones de promoción turística realizadas por el Plan de Trafalgar. 2005 120.202,40CTCD,Mancomunidad

Incentivos Plan Trafalgar tercera anualidad. 2005 310.522,92CTCD,Mancomunidad

Incentivos Subvenciones a empresas para adecuación, creación de nuevos productos, reforma, etc. 2006 118.063,22CTCD,EEPP

Incentivos Subvenciones a empresas para adecuación, creación de nuevos productos, reforma, etc. 2007 0,00CTCD,EEPP

595.453,76

MEDIDA 3.2.14.-Diseño e implantación de una red de oficinas y puntos de información turística del Parque Natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización de la Oficina de Turismo. 2004 8.112,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Vitrinas expositoras para Centro Interpretación de Vejer de la Frontera. 2005 3.299,04CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Mamparas divisoras para Centro de Interpretación de Vejer de la Frontera. 2005 1.764,99CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma y adecuación de Oficina de Turismo 2008AYTOS,CTCD

13.176,03

MEDIDA 3.2.15.-Fomento de la comercialización de productos artesanos y culturales mediante modelos de empresas de economía social

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Fomento del desarrollo empresarial de las empress ubicadas en las escuelas de empresas. 2004 0,00CICE

Asesoramiento Puesta en marcha de la Escuela de Empresas de Vejer. 2005 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento Fomento del desarrollo empresarial de las empresas ubicadas en las escuelas de empresas. 2006 0,00IDEA,CICE

Incentivos Subvenciones a empresas dentro de la línea de servicio de economía social y emprendedores. 2006 6.000,00CICE,EEPP

Asesoramiento Fomento del desarrollo empresarial de las empresas ubicadas en las escuelas de empresas. 2007 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento Se ha trabajado en este año 2007 con la Cooperativa Andariegos, ubicada en Vejer de la Frontera, esta empresa ha sido la
responsable de realizar la campaña de educación ambiental puesta en marcha por la CMA en colaboración con el PDS.

2007 0,00CMA

6.000,00

MEDIDA 3.2.16.-Fomento de la integración cooperativa para la comercialización de productos endógenos

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Desde la CICE a través de las Escuelas de Empresas se ha fomentado el asentamiento de empresas en los municipios de
el P.N. Concretamente en el municipio de Vejer de la Frontera se encuentra la empresa Postres la cobijada, empresa
dedicada a la elaboración de postres artesanos dirigidos a la hosteleria.

2007 0,00CICE

0,00

MEDIDA 3.2.17.-Apoyo a las investigaciones y estudios cooperativos que contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las entidades de Economía Social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Implantación de Sistemas de Calidad en empresas del Parque. 2005 5.852,00IDEA,CICE

Incentivos Implantación de sistemas de calidad en empresas de los municipios. 2006 0,00IDEA,CICE

Incentivos Implantación de sistemas de calidad en empresas de los municipios. 2007 0,00IDEA,CICE

5.852,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 666.884,76Inversión de la Linea:
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MEDIDA 3.3.01.-Fomento de la gestión y planificación empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos de orientación profesional. 2005 94.688,83CE,Mancomunidad

Incentivos Subvenciones al autoempleo y primeras contrataciones. 2005 66.121,00CE

Incentivos Subvenciones al autoempleo y primeras contrataciones en municipios del PN. 2005 4.208,00CE

Incentivos Subvenciones para proyectos de consolidación a empresas dentro del PN. 2006 5.070,93IDEA,CICE

Asesoramiento Presentación en las Escuelas de Empresas la orden de incentivos. 2006 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento Presentación en las Escuelas de Empresas la orden de incentivos. 2007 0,00IDEA,CICE

Incentivos La Agencia IDEA desde el PDS ha promovido la realización de una acción conjunta de la Asociación de Empresarios
Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda (15 empresas), en la que se está desarrollando un programa informático de
trazabilidad alimentaria que facilitará la gestión y  comercialización de los productos de cada asociado.

2007 0,00IDEA

170.088,76

MEDIDA 3.3.02.-Fomento de la cooperación entre empresarios y profesionales locales, a fin de incrementar la posición competitiva territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Creación Asociación Agroalimentaria de La Janda. 2004 0,00CAP,GDR

Asesoramiento Creación Asociación Agroalimentaria de La Janda. 2005 0,00CAP,GDR,Asociacione
s

Asesoramiento Apoyo a la Asociación Agroalimentaria de La Janda. 2006 0,00CAP,EEPP,GDR

Asesoramiento Apoyo a la Asociación Agroalimentaria de La Janda. 2007 0,00CAP,EEPP,GDR

Incentivos La Agencia IDEA desde el PDS ha promovido la realización de una acción conjunta de la Asociación de Empresarios
Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda (15 empresas), en la que se está desarrollando un programa informático de
trazabilidad alimentaria que facilitará la gestión y  comercialización de los productos de cada asociado.

2007 0,00IDEA

Coordinación Se continua con las acciones relativas al fomento de comercialización de productos endógenos con la Asociación de
Empresarios de la Piña y el Piñon.

2007 0,00IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto sobre Planteamientos para el desarrollo rural en la provincia de Cádiz, promovido por la Asociación Cádiz Rural
en el marco de certificaciones PRODER, por el GDR del Litoral de la Janda.

2008 25.695,31CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Cooperación INNOGAN: "Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía", coordinado por el
GDRLTJ, que tiene como objetivo promover, entre el sector ganadero de Andalucía, una cultura de innovación en la
gestión de sus explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo
especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la valorización de las
producciones ganaderas.

2008CAP,GDRLJ

25.695,31

MEDIDA 3.3.03.-Acuerdo territorial estratégico sobre el modelo turístico orientador de las actividades en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Promoción de la iniciativa de Turismo Sostenible de Andalucía, a través del "Programa de Turismo Sostenible del Litoral de
la Janda", en el marco del convenio suscrito entre la CTCyD y el GDRLTJ. Los objetivos establecidos en dicho programa,
son:
- Creación de producto turístico o mejora del existente.
- Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
- Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico
- Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental.

2008CTCD,GDRLJ

MEDIDA 3.3.04.-Ayudas para la modernización y renovación de las instalaciones de empresas locales que incorporen elementos de producción ecoeficiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Incentivos Proyectos subvencionados en empresas ubicadas dentro del Parque Natural. 2004 22.852,00IDEA,CICE

Incentivos Proyectos subvencionados a empresas en materia de modernización y renovación. 2006 0,00IDEA,CICE

Incentivos Proyectos subvencionados a empresas en materia de modernización y renovación. 2007 0,00IDEA,CICE

Coordinación Desde la Agencia IDEA- PDS se ha realizado unas jornadas en Vejer de la Fra. de incorporación de energías renovables
en sus empresas. Dichas jornadas incluian una asistencia Técnica por la que se asesoraba a cada empresa sobre las
posibilidades de implantar energías renovables en sus empresas.

2007 0,00IDEA,AAE

Coordinación Desde el PDS en colaboración con la AAE y los Ayuntamientos de Vejer y Barbate se ha realizado un curso sobre ahorro
energético en empresas. dicho curso se celebra en 2007 en el municipio de Vejer.

2007 0,00CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora en las infraestructuras energéticas, fomentando la utilización de la energía solar 2008CTCD

Incentivos Desde la Agencia IDEA se incentivan diversos proyectos para la creación y consolidación de empresas existentes a través
de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008 que gestiona. Para este tipo de proyectos, uno de los criterios de
valoración es el Medioambiente, analizándose la situación de la empresa antes y después de la ejecución del proyecto,
valorándose especialmente, aquellos proyectos localizados en Parques Naturales.

2008IDEA

Incentivos Se continúa con la concesión de incentivos a través de la Agencia IDEA a diversos proyectos para la creación y
consolidación de empresas existentes a través de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008 que gestiona. Para
este tipo de proyectos, uno de los criterios de valoración es el Medioambiente, analizándose la situación de la empresa
antes y después de la ejecución del proyecto, valorándose especialmente, aquellos proyectos localizados en Parques
Naturales.

2009IDEA

22.852,00

MEDIDA 3.3.05.-Estimular la comercialización de los productos endógenos a través de Internet y del comercio electrónico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Promoción y comercialización de la Marca Parque Natural, de los productos adheridos a la misma. 2004 0,00CMA

Asesoramiento Acciones concretas con la Escuela de Empresa. 2004 0,00IDEA,CICE

Divulgación Promoción y comercialización de la Marca Parque Natural. 2005 0,00CMA

Asesoramiento Puesta en marcha de la Escuela de Empresas. 2005 0,00CICE,IDEA

Divulgación Promoción y comercialización de los productos adheridos a la Marca Parque Natural. 2006 0,00CMA

Asesoramiento Puesta en marcha a través de la escuela de empresas de Barbate, de un proyecto de comercio electrónico. 2006 0,00IDEA,CICE

Divulgación Promoción y comercialización de los productos adheridos a la Marca Parque Natural. 2007 0,00CMA

Asesoramiento Puesta en marcha a través de la escuela de empresas de Barbate, de un proyecto de comercio electrónico. 2007 0,00IDEA,CICE

Incentivos Desde la Agencia IDEA se posee una línea de incentivos en I+ D+I, que apoya de forma especial a las empresa de base
tecnológica.

2007 0,00IDEA

Divulgación Promoción de la marca Parque Natural y de la comercialización de los productos adheridos a dicha marca. 2008 0,00ANDANATURA,CMA

Incentivos La Agencia IDEA, a través de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008, fomenta la incorporación de TICs y
Servicios Avanzados, incentivando proyectos que incorporen comercio electrónico en sus páginas webs (entre otros
elementos) por la repercusión directa en la competitividad de las empresas cuando se incorporan a los productos/servicios
ofrecidos al mercado, incrementando su valor añadido o cuando modifican de forma radical sus procesos empresariales
internos, para hacerlos más eficaces y más productivos.

2008 0,00IDEA

Incentivos Concesión de subvención por parte de la CTyD a empresa de Barbate para la creación de una página web, con la que
experimentará mejoras para comercializar sus productos/servicios.

2009 1.392,00CTCD

1.392,00

MEDIDA 3.3.06.-Realización de Jornadas anuales sobre ¿buenas prácticas¿ productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y
conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos VI Premio Andaluz de Excelencia, para mejores prácticas a la gestión. 2004 0,00CICE

Eventos En el marco de acciones de dinamización de cultura emprendedora y formación llevadas a cabo por los CADES ubicados
en municipios del P.N., se han organizados jornadas relacionadas con el turismo (Claves de éxito en la empresa turística) y
Jornadas de Puertas Abiertas.

2009CE,CICE
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0,00

MEDIDA 3.3.07.-Fomento de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvención directa a Pymes del municipio de Barbate. 2005 9.060,33CICE,IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

Fomento de la incorporación de Nuevas Tecnologías en Centros Guadalinfo. 2005 21.279,51CICE

Incentivos Subvención para Pymes dentro del PN. para proyectos TIC. 2006 49.065,56IDEA,CICE

Incentivos Subvenciones para reforma, modernización e implantación tecnológica, para empresas privadas. 2006 114.108,30CTCD,EEPP

Formación Durante el año 2007 la CICE dió una charla sobre el uso de un programa informático específico para la gestión de
cooperativas, para encargados de gestión de cooperativas de toda la provincia de Cádiz.

2007 0,00CICE

Incentivos Fomento de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en empresas de Barbate y Vejer
de la Frontera.

2008 7.069,74CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Cooperación INNOGAN: "Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía", coordinado por el
GDRLTJ, que tiene como objetivo promover, entre el sector ganadero de Andalucía, una cultura de innovación en la
gestión de sus explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo
especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la valorización de las
producciones ganaderas.

2008CAP,GDRLJ

Incentivos La Agencia IDEA, a través de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008, fomenta la incorporación de TICs y
Servicios Avanzados, incentivando proyectos de esta tipología por la repercusión directa en la competitividad de las
empresas cuando se incorporan a los productos/servicios ofrecidos al mercado, incrementando su valor añadido o cuando
modifican de forma radical sus procesos empresariales internos, para hacerlos más eficaces y más productivos.

2008IDEA

Incentivos Incentivos a proyectos cuya finalidad es la mejora de la competitividad de las PYMES andaluzas a través de la
incorporación de TICs y Servicios Avanzados en empresas locales existentes.

2008IDEA

200.583,44

MEDIDA 3.3.08.-Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo a la redacción de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 2006 0,00CMA,CTCD,GDR,IDE

Apoyo a la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 2007 0,00CMA,CTCD,GDR,IDE

Divulgación Desde la agencia IDEA se ha diseñado en este año 2007 para su edición en 2008 una guía de ejemplos de Desarrollo
Sostenible en el P.N. Andaluces, dicha guía incluye proyectos del P.N. de la Breña.

2007 0,00IDEA

Coordinación Consolidación del Grupo de Trabajo y el Foro formado en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS),
completándose el 28% de las actuaciones previstas en el 2008 tras la adhesión del parque el pasado 2007.

2008 0,00CMA,GDRLJ,Mancom
unidad,IDEA

0,00

MEDIDA 3.3.09.-Apoyo a la realización de estudios de viabilidad y análisis de mercado para proyectos empresariales locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento técnico a futuros emprendedores. 2004 36.072,00CE

Asesoramiento Asesoramiento técnico a futuros emprendedores. 2004 63.126,00CE

Formación Curso sobre comercialización de productos junto con una auditoría de gestión de la misma. 2004 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Estudios de viabilidad de las empresas ubicadas en la escuelas de empresas. 2004 0,00IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Informe de la caracterización del desempleo en Barbate. 2005 0,00CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Informe de caracterización del desempleo en Vejer de la Frontera. 2005 0,00CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos para orientación profesional. 2005 0,00CE,AYTOS,Mancomun
idad
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Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre el Tejido Empresarial del Litoral de la Janda. 2006 20.358,00CE,GDR

Incentivos La Agencia IDEA posee una línea de incentivos abierta desde Mayo de 2007 donde se impulsan las actividades
relacionadas con estudios de viabilidad y análisis de mercado, con el fin de convertirlos en elementos esenciales de la
gestión empresarial.

2007 0,00IDEA

Incentivos La Agencia IDEA consolida, continuando abierta, la línea de incentivos desde donde se impulsan las actividades
relacionadas con estudios de viabilidad y análisis de mercado, con el fin de convertirlos en elementos esenciales de la
gestión empresarial.

2008IDEA

Asesoramiento Asesoramiento para el estudio de flora marina del caladero de Barbate con interés comercial. 2009UCA,EEPP

119.556,00

MEDIDA 3.3.10.-Promoción de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para comercializar productos en empresas de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Promoción de la utilización de las tecnologías de la información con Centros Guadalinfo. 2005 21.279,51CICE

Incentivos Subvenciones a empresas PYMES para proyectos TIC. 2006 0,00IDEA,CICE

Incentivos Subvenciones a empresas PYMES para proyectos TIC. 2007 0,00IDEA,CICE

Formación Durante el año 2007 la CICE dió una charla sobre el uso de un programa informático específico para la gestión de
cooperativas, para encargados de gestión de cooperativas de toda la provincia de Cádiz.

2007 0,00CICE

Incentivos La Agencia IDEA, a través de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008, fomenta la incorporación de TICs y
Servicios Avanzados, incentivando proyectos de esta tipología por la repercusión directa en la competitividad de las
empresas cuando se incorporan a los productos/servicios ofrecidos al mercado, incrementando su valor añadido o cuando
modifican de forma radical sus procesos empresariales internos, para hacerlos más eficaces y más productivos.

2008IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

La CICE, a través del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, ha promovido la utilización de TICs en
Centros Guadalinfo y CAPIs. Concretamente, se ha incentivado:
- Guadalinfo (Vejer de la F.): 47.305,64 
- CAPI (Barbate): 58.132,10 

2009 105.437,74CICE

126.717,25

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 2.494.738,65Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.02.-Difusión de las fórmulas financieras que permitan el fomento de iniciativas productivas locales de carácter cooperativo o Pymes (sociedad de capital riesgo
y de garantía recíproca).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Bonificación de intereses para Pymes del municipio de Barbate. 2005 82.747,35CICE,IDEA

Incentivos Ayudas a proyectos de creación, para empresas del PN. 2006 167.670,68IDEA,CICE

Incentivos Ayudas a proyectos de creación, para empresas del PN. 2007 0,00IDEA,CICE

Incentivos La Orden que gestiona desde Mayo de 2007 la Agencia IDEA tiene entre sus fines principales el apoyo a la incorporación
de las nuevas Tic's a la empresa. Los tipos de incentivos que recoge la misma son a fondo perdido, incentivos
reembolsables, bonificación de intereses, préstamos participativo, capital riesgo, e impulsa proyectos de creación,
modernización, cooperación competitiva e I+D+I.

2007 0,00IDEA

Coordinación En el año 2008 se realizó una charla de la Agencia IDEA para empresarios del P.N. Dicha charla fue en la sedel del GDR
Litoral de la Janda y a la misma asistieron 32 empresarios. En la misma se explica además de la charla de incentivos, las
distintas posibilidades de formulas financieras que posee la agencia para el apoyo a empresas.

2007 0,00IDEA

Incentivos Incentivos regionales para iniciativas empresariales que supongan un aprovechamiento de recursos naturales y que
pongan el valor el patrimonio natural, cultural, etc., de la zona.

2008 0,00CICE

Incentivos Incentivos a proyectos cuya finalidad es la mejora de la competitividad de las PYMES andaluzas a través de la
incorporación de TICs y Servicios Avanzados en empresas locales existentes.

2008 22.597,24IDEA

273.015,27

Pag 33 de 6818/01/11 19:08



MEDIDA 3.4.03.-Fomento de iniciativas destinadas a la creación de empresas locales de consultoría de servicios a la producción, especializadas en la transferencia de
conocimientos para la adaptación tecnológica y ambiental en empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos a orientación profesional. 2005 0,00CE,Mancomunidad

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos dirigidos a orientación profesional. 2006 0,00CE,Mancomunidad

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos dirigidos a orientación profesional. 2007 0,00CE,Mancomunidad

Incentivos La Orden que gestiona desde Mayo de 2007 la Agencia IDEA tiene entre sus fines principales el apoyo a la incorporación
de las nuevas Tic's a la empresa. Los tipos de incentivos que recoge la misma son a fondo perdido, incentivos
reembolsables, bonificación de intereses, préstamos participativo, capital riesgo, e impulsa proyectos de creación,
modernización, cooperación competitiva e I+D+I.

2007 0,00IDEA

Coordinación En el año 2008 se realizó una charla de la Agencia IDEA para empresarios del P.N. Dicha charla fue en la sedel del GDR
Litoral de la Janda y a la misma asistieron 32 empresarios. En la misma se explica además de la charla de incentivos, las
distintas posibilidades de formulas financieras que posee la agencia para el apoyo a empresas.

2007 0,00IDEA

Incentivos La Agencia IDEA, a través de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008 que gestiona, fomenta la creación de
empresas locales con valor añadido en sus productos/servicios. Además, también se incentiva la incorporación de
Servicios Avanzados a empresas existentes para su modernización y consolidación en el mercado y cuya finalidad es
posicionarse a la vanguardia en su sector.

2008IDEA

Incentivos Incentivos a proyectos cuya finalidad es la mejora de la competitividad de las PYMES andaluzas a través de la
incorporación de TICs y Servicios Avanzados en empresas locales existentes.

2008IDEA

0,00

MEDIDA 3.4.04.-Coordinación del papel promotor de los Agentes de Desarrollo con la red territorial de servicios de apoyo a la producción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Desde la Agencia IDEA se mantienen reuniones peródicas de coordinación el Centro de Apoyo y Desarrollo de la provincia
de Cádiz. Centro del que depende las Escuelas de Empresas ubicadasen el P.N. Dichas Escuelas de Empresas junto con
las Unidades Territoriales de Empleo y el GDR Litoral de la Janda, trabajan para realizar un apoyo a las empresas
existentes en el P.N.

2007 0,00CICE,CAP,GDRLJ

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "La Valorización de los productos locales agroalimentario. Mercado Rural" 2008CAP,GDRLJ

0,00

MEDIDA 3.4.05.-Fomento de la cooperación o complementariedad entre productores locales, a fin de incrementar su competitividad en los mercados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo a la creación de la Asociación de Productores Agroalimentarios de La Janda. 2004 0,00GDR

Asesoramiento Apoyo a la creación de la Asociación de productores agroalimentarios.Creación de una Unión de Empresarios del sector de
la piña y el piñón.

2005 0,00CAP,GDR

Asesoramiento Apoyo a la asociación de productos agroalimentarios de La Janda.Creación de una Unión de Empresarios del sector de la
piña y el piñón.

2006 0,00CAP,GDR

Asesoramiento Cooperación de nuevas formas de promoción y comercialización de los productos locales: integración con el canal de
hostele´´ia.

2006 23.238,26CAP,GDR

Asesoramiento Apoyo a la asociación de productos agroalimentarios de La Janda.Creación de una Unión de Empresarios del sector de la
piña y el piñón.

2007 0,00CAP,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "La Valorización de los productos locales agroalimentario. Mercado Rural" 2008CAP,GDRLJ

23.238,26

MEDIDA 3.4.06.-Apoyo económico y técnico para el fortalecimiento y extensión de los Viveros de Empresas, a fin de fomentar la creación de nuevas empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y Proyectos para la orientación profesional de municipios de La Janda. 2005 0,00CE,Mancomunidad
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proyectos

Incentivos Subvenciones al autoempleo y primeras contrataciones en municipios del Parque Natural. 2005 0,00CE

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos dirigidos a orientación profesional desde la Mancomunidad de municipios de La Janda. 2006 0,00CE,Mancomunidad

Incentivos Subvenciones del servicio de Economía Social y Emprendedores. 2006 15.000,00CICE

Incentivos Subvenciones a empresas del territorio para Proyectos de Creación. 2006 0,00IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos dirigidos a orientación profesional desde la Mancomunidad de municipios de La Janda. 2007 0,00CE,Mancomunidad

Incentivos Subvenciones a empresas del territorio para Proyectos de Creación. 2007 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento En el municipio de Vejer de la Fra. existe una escuela de empresas que trabaja en el apoyo a la creación de empresas y la
tutela de las mismas.

2007 0,00CICE

Incentivos Por parte de la Consejeria de Empleo se incentivó a las empresas y autónomos el apoyo a la contratación de las siguientes
ayudas en 2007 en Vejer de la Fra. y Barbate:

- Programa incentivo indefinido.
- Programa pago único.
- Programa + autónomos.
- Programa empleo estable.
- Programa empleo estable no atipe.

2007 345.855,98CE

Divulgación Publicación: La UCA da un libro "Manual de formación para emprendedores proyecto "cadiz emprende". 2007 0,00UCA

Asesoramiento Durante el año 2009, desde los CADES de Vejer de la F. y Barbate, se ha prestado servicios de apoyo a 405 proyectos
empresariales y se han tutorizado 13 proyectos. De los proyectos apoyados y tutelados, se han constituido un total de 68
empresas que generarán un total de 85 empleos estables. Además, se ha prestado apoyo técnico en el estudio de
viabilidad y realización del Plan de Empresa a 73 proyectos empresariales. Finalmente, se han beneficiado 3 proyectos
empresariales del servicio de Alojamiento Empresarial gratuito en el CADE de Vejer de la F.

2009CICE,CE

360.855,98

MEDIDA 3.4.07.-Creación de una Escuela de Empresas en Vejer de la Frontera especializada en los problemas específicos del mundo rural y la producción local,
impulsando el desarrollo de proyectos pilotos (información, asesoramiento técnico y financiero, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Creación de la escuela de empresas de Vejer. 2004 0,00IDEA,CICE

Incentivos Escuela de empresa de Barbate. 2004 22.781,00IDEA,CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de la Escuela de Empresa de Vejer. 2005 120.000,00CICE

Asesoramiento Escuela de Empresa de Barbate. 2005 22.781,00CICE

Asesoramiento Continuidad de la Escuela de Empresa de Vejer. 2006 0,00CICE

Asesoramiento Escuela de empresa de Barbate. Reuniones para la preferencia de ubicación en las Escuelas de Empresas de proyectos
relacionados con el desarrollo sostenible.

2006 0,00CICE

Formación Puesta en marcha de un Taller de Empleo "El Aljibe" con 15 alumnos en el municipio de Vejer de la Fra. 2007 297.824,10CE

Asesoramiento Continuidad de la Escuela de Empresa de Vejer. 2007 0,00CICE

463.386,10

MEDIDA 3.4.08.-Apoyo integral a la creación de empresas locales de Economía Social a través de Escuela de Empresas que presten servicios de asesoramiento, asistencia
técnica, formación y tutela empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Acciones formativas y asesoramiento a empresas ubicadas en la escuelas de empresas. 2004 0,00IDEA,CICE

Formación Reaclización de acciones formativas y asesoramiento a empresas. 2005 0,00CICE,IDEA

Formación Realización de 3 Talleres en Vejer de la Fra. y Barbate, destinados a la formación y creación de empresas locales.
- T.E. El Aljibe en Vejer de la Fra.

2007 1.362.243,04CE
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- T.E. Las Cunitas en Barbate.
- T.E. Asiguipu Las pieras cuaja en barbate.
Total alumnos 64.

Asesoramiento Acciones formativas y de asesoramiento para empresas ubicadas en las Escuelas de Empresas.IDEA,CICE

1.362.243,04

MEDIDA 3.4.09.-Apoyo a la creación de tejido empresarial mediante la Red de Agentes para la Economía Social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo a los agentes de la escuela de empresas para creación. 2004 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento Apoyo a los agentes de la Escuela de Empresas. 2005 0,00IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Informe de caracterización del desempleo en Barbate. 2005 0,00UTEDLT,CE

Estudios, planes y
proyectos

Informe de caracterización del desempleo en Vejer de la Frontera. 2005 0,00CE,UTEDLT

Incentivos Apoyo a proyectos empresariales por incentivos al empleo asociado. 2007 9.000,00CICE

Incentivos Apoyo a proyectos empresariales por incentivos al empleo asociado. 2008 3.000,00CICE

Incentivos Incentivos regionales para iniciativas empresariales que supongan un aprovechamiento de recursos naturales y que
pongan el valor el patrimonio natural, cultural, etc., de la zona.

2008CICE

12.000,00

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 6.407.097,92Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 6.176.220,57Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01.-Apoyo a la creación de un Centro de Formación Comarcal que permita la orientación de la oferta de formación de recursos humanos locales hacia
actividades viables y sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Programa de formación a emprendedores. 2005 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Programa de formación a emprendedores. 2006 0,00CAP,CEA,GDR

Estudios, planes y
proyectos

Programa de formación a emprendedores. 2007 0,00CAP,CEA,GDR

Asesoramiento Para la Formación para emprendedores y empresarios, desde los Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial de la
Provincia de Cádiz, se diseñan una serie de acciones formativas anuales dirigida a empresarios e igualmente en su
escuela de empresas se realiza asistencia y asesoramiento a emprendedores.

2007 0,00CICE

0,00

MEDIDA 4.1.02.-Promoción de actividades formativas en gestión empresarial para mujeres, jóvenes y desempleados, orientadas por sectores de actividad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Programa de formación a emprendedores. 2005 0,00CAP,GDR

Formación Acciones formativas para emprendedores 2006 16.020,00CAP,CEA,GDR

Formación Programa formativo para la Mejora de gestión de los Establecimientos Turísticos. 2006 15.922,22CAP,Asociaciones,GD
R

Formación Realización de cursos de Formación Profesional Ocupacional en los municipios de Vejer de la Fra. y Barbate en 2007. 2007 710.554,50CE

Asesoramiento Para la Formación para emprendedores y empresarios, desde los Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial de la
Provincia de Cádiz, se diseñan una serie de acciones formativas anuales dirigida a empresarios e igualmente en su
escuela de empresas se realiza asistencia y asesoramiento a emprendedores.

2007 0,00CICE

Investigación Publicación: El mercado de trabajo en la provincia de Cádiz desde la perspectiva de género. 2007 0,00UCA,Diputación
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Formación En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en los Espacios
Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a trabajadores y directivos de PYMES y MICROPYMES,
autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de la educación, etc., priorizando colectivos como mujeres,
discapacitados, personas mayores de 45 años, se encuentra la elaboración de una Manual de Ahorro y Eficiencia
Energética que facilitará herramientas didácticas a profesionales de la educación, para promover la sostenibilidad
energética.

2008 0,00CMA,F
Biodiversidad,ANDAN

Formación Jornadas de Formación a profesionales de los servicios sociales comunitarios de la Janda por el Instituto Andaluz de la
Mujer, destinado a Mujeres de la comarca.

2009 0,00IAM,CE

Formación Conferencia en Barbate a las Asociaciones de Mujeres 2009 0,00IAM,CE

742.496,72

MEDIDA 4.1.03.-Realización de cursos y talleres sobre aprovechamientos pesqueros y acuícolas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos para el sistema pesquero. Proyecto de Calidad y empresa y sistemas de aseguramiento. 2005 0,00CAP,GDR,MMAMRM

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos para el sistema pesquero. 2006 0,00CAP,GDR,MMAMRM

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos para el sistema pesquero. 2007 0,00CAP,GDR,MMAMRM

Coordinación Desde la CMA a través de la Oficina del P.N. en colaboración con el GDR y el PDS se han realizado una actividad de visita
al P.N. por parte de empresarios con el fin de conseguir valorizar la empresa a través del conocimientoy uso del P.N. Una
empresa pesquera de Barbate ha participado en dicha acción.

2007 0,00CMA,IDEA

0,00

MEDIDA 4.1.04.-Realización de cursos y talleres formativos relacionados con el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural (encaminados al desarrollo turístico y las
actividades náuticas).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Cursos de formación profesional ocupacional. 2004 386.224,24CE

Formación Cursos de aprovechamiento del patrimonio cultural y natural, encaminados a aspectos turísticos. 2005 467.058,00CE

Formación Cursos de Formación Ocupacional. 2005 700.188,13CE

Formación Acciones formativas realizadas a través de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 2006 0,00CE,Entidades públicas

Formación Acciones formativas realizadas a través de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 2007 0,00CE,Entidades públicas

Coordinación Desde la CMA a través de la Oficina del P.N. en colaboración con el GDR y el PDS se han realizado una actividad de visita
al P.N. por parte de empresarios con el fin de conseguir valorizar la empresa a través del conocimientoy uso del P.N. Una
empresa pesquera de Barbate ha participado en dicha acción.

2007 0,00CMA,IDEA

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el Taller de Empleo
"ANIMAVEJER", del 18/12/2008 al 17/12/2009, por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en el que participan 15
alumnos para su formación en Turismo de Aventura

2008 310.085,10CE,AYTOS

1.863.555,47

MEDIDA 4.1.05.-Formación cooperativa en nuevos Yacimientos de Empleo para el desarrollo de recursos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Escuela de empresas . 2004 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento Asesoramiento integral a posibles emprendedores, dentro de la Escuela de Empresas. 2005 0,00CICE

Formación n el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo la Escuela Taller "OSIRIS", del
01/10/2008 al 30/09/2010, por el Ayuntamiento de Barbate, en el que participan 30 alumnos para su formación en Energías
Renovables, específicamente, Instaladores de sistemas de energía solar

2008 0,00AYTOS,CE
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térmica e instaladores de sistemas fotovoltáicos y eólicos.

0,00

MEDIDA 4.1.06.-Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios artesanos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.07.-Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Entre las actuaciones realizadas por la CIBS, se encuentran diversos talleres relacionados con oficios tradicionales
(pintura, costura, cerámica, etc.) y enfocados a las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, etc.) dirigidos al colectivo
de personas mayores en los Centros de Día. Además, se organizan fiestas tradicionales, destacando las relacionadas con
la gastronomía. Concretamente, se han convocado el concurso "El ajo caliente", en Vejer de la F. y "Fiesta del Atún" en
Conil y Barbate.

2008 0,00CED,CIBS

Formación Entre las actuaciones realizadas por la CIBS, se encuentran diversos talleres relacionados con oficios tradicionales
(pintura, costura, cerámica, etc.) y enfocados a las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, etc.) dirigidos al colectivo
de personas mayores en los Centros de Día. Además, se organizan fiestas tradicionales, destacando las relacionadas con
la gastronomía. Concretamente, se han convocado el concurso "El ajo caliente", en Vejer de la F. y "Fiesta del Atún" en
Conil y Barbate.

2009 0,00CIBS,CED

0,00

MEDIDA 4.1.08.-Realización de cursos y talleres de formación técnica especializada para agentes de desarrollo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Formación del equipo técnico. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Formación Formación del equipo técnico. 2008CAP,GDRLJ

0,00

MEDIDA 4.1.09.-Establecimiento de una base de datos interactiva sobre formación de recursos humanos en el Centro de Formación Comarcal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.10.-Promoción de cursos de formación continua de calidad para trabajadores/as de los diferentes sectores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Cursos para trabajadores 2004 14.465,00CE

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos para el sistema pesquero. Proyecto Calidad y empresa pesquera y sistemas de aseguramiento de la calidad. 2005 0,00CAP,GDR,MMAMRM

Formación Cursos de formación de seguridd y salud laboral en Vejer y Barbate 2007. 2007 2.268,00CE

Formación La CMA, a través de la oferta formativa que la Fundación ANDANATURA ofrece en el marco del proyecto "Formación y
Sensibilización Ambiental en Espacios Protegidos de Andalucía", ha llevado a cabo el curso de formación titulado "Cambia
por el Clima" dirigido a profesores de Centros Educativos andaluces especialmente, mediante el cual se trata de formar y
sensibilizar acerca de tomar medidas de ahorro energético y adoptar hábitos de consumo responsables así como dotarlos
de los recursos didácticos (en cambio climático, efecto invernadero, energía eólica, biomasa, solar, hidraúlica, etc.)
necesarios para la formación y sensibilización del alumnado en esta materia.

2008 0,00ANDANATURA,CMA

Formación En el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo la Escuela Taller "OSIRIS", del
01/10/2008 al 30/09/2010, por el Ayuntamiento de Barbate, en el que participan 30 alumnos para su formación en Energías
Renovables, específicamente, Instaladores de sistemas de energía solar

2008 813.489,30CE,AYTOS
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térmica e instaladores de sistemas fotovoltáicos y eólicos.

Formación Durante el 2009, han sido organizadas por los CADES ubicados en municipios del P.N., 13 sesiones formativas dirigidas a
personas emprendedoras y empresarios/as. Entre estas acciones, se encuentran: financiación en la pyme; facturación
electrónica; formas jurídicas; instrumentos de apoyo; etc.

2009 0,00CE,CICE

830.222,30

MEDIDA 4.1.11.-Formación ambiental complementaria para los docentes en activo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de Educación Ambiental para profesorado infantil. 2004 0,00CED

Formación Encuentro sobre itinerarios ambientales interdisciplinares. 2004 0,00CED

Formación Curso sobre reciclaje medioambiental y solidaridad. 2004 0,00CED

Formación Curso sobre recursos medioambientales. 2004 0,00CED

Formación Curso sobre el entorno en clase de ciencias. 2004 0,00CED

Formación Curso sobre el parque natural. 2004 0,00CED

Formación IV Jornadas de Educación y Diversidad.Barbate 2006 0,00CED

Formación Encuentro de Experiencias de la Naturaleza. 2006 0,00CED

Formación Curso sobre la Escuela en el ámbito Rural. 2006 0,00CED

Formación Curso Defensa y Protección de la Naturaleza-Educación en Valores. 2006 0,00CED

Coordinación Desde la CMA en colaboración con el PDS, se realizó un material divulgativo dirigido a escolares y profesores sobre el
Parque Natural, bajo la campaña denominada "Sabino y Marina te enseñan La Breña".

2007 0,00CMA,IDEA

Formación - Taller de "Juegos cooperativos". Dirigido a ambos municipios. 60 participantes.
- Curso de "Iniciación a los sistemas de información geográfica". Dirigida a ambos municipios.
- Dos Cursos para profesorado de primaria sobre el Aprendizaje de la lectoescritora.
- Curso sobre "Plurilinguismo" dirigido a 30 profesores/as sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje en lenguas
extranjeras, celebrado en Barbate.
- Curso de formación a distancia "Etwinning, hermanamientos ecolares en Europa", dos ediciones.
- Curso "Educación intercultura y aprendizaje cooperativo", ambos municipios.

2007 0,00CED

Formación En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en los Espacios
Naturales Protegidos. Entre las acciones concretas, dirigidas a trabajadores y directivos de PYMES y MICROPYMES,
autónomos, trabajadores agrarios, profesionales de la educación, etc., priorizando colectivos como mujeres,
discapacitados, personas mayores de 45 años, se encuentra la elaboración de una Manual de Ahorro y Eficiencia
Energética que facilitará herramientas didácticas a profesionales de la educación, para promover la sostenibilidad
energética.

2008 0,00ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Formación La CMA, a través de la oferta formativa que la Fundación ANDANATURA ofrece en el marco del proyecto "Formación y
Sensibilización Ambiental en Espacios Protegidos de Andalucía", ha llevado a cabo el curso de formación titulado "Cambia
por el Clima" dirigido a profesores de Centros Educativos andaluces especialmente, mediante el cual se trata de formar y
sensibilizar acerca de tomar medidas de ahorro energético y adoptar hábitos de consumo responsables así como dotarlos
de los recursos didácticos (en cambio climático, efecto invernadero, energía eólica, biomasa, solar, hidraúlica, etc.)
necesarios para la formación y sensibilización del alumnado en esta materia.

2008 0,00ANDANATURA,CMA

0,00

MEDIDA 4.1.12.-Apoyar los cursos formativos para los agentes  de medio ambiente sobre la protección de los recursos costeros y marítimos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 4.1.13.-Fomentar la creación de un Centro de Buceo en Barbate

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se dispone de un Centro de Buceo en el Puerto Deportivo de Barbate, desde el cual, se promueve el turismo activo y de
naturaleza, ofertándose actividades relacionadas con el buceo.

2009CMA,CTCD

MEDIDA 4.1.14.-Formación sobre el Parque Natural a empresarios de la flota de Barbate en reconversión a pesca turística y a embarcaciones para que presten servicios de
visitas guiadas al Parque Natural

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la D.A.P., se desarrolla un proyecto piloto para la reconversión de un antiguo barco almadrabero en barco de visita
Turísitica a zonas de pesca y almadraba de Barbate.

2007 0,00CAP

0,00

MEDIDA 4.1.15.-Formación de base compensatoria y formación de apoyo a perfiles emprendedores de colectivos desfavorecidos en el municipio de Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto EmprendeJóven realizado en el Instituto de La Janda en Vejer. 2004 0,00IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto EmprendeJóven. 2005 0,00IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto EmprendeJóven, realizado en el IES de La Janda. 2006 0,00IDEA,CICE

Formación Taller de Empleo y Casa de Oficio. 2006 563.818,80CE,Mancomunidad

Formación Taller de Empleo de Conservación de infraestructuras marítimo terrestres y albañileria. 2006 727.557,48CE,Diputación,Manco
munidad

Formación Escuela de Taller de albañileria, electricidad, fontanería. 2006 828.399,60CE,Mancomunidad

Formación n el marco del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo
(UPDs) como instrumento del Empleo en Andalucía, iniciado en el 2004, se lleva a cabo el Taller de Empleo "El Barrito",
del 01/10/2008 al 30/09/2009, por la Asociación "Si quieres, Puedes" de Barbate, en el que participan 30 alumnos para su
formación en Electricidad y Albañilería

2008 620.170,20Asociaciones,CE

2.739.946,08

MEDIDA 4.1.16.-Realización de cursos de Desarrollo Sostenible a los agentes de UTDLT presente en el territorio .

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Realización de taller por parte de la Agencia Andaluza del Agua sobre usos agrarios de la Planificación Hidrológica del
distrito hidrográfico Guadalete-Barbate al que asistieron los agentes del GDRLJ entre otras participantes.

2009AAA

LINEA 4.2.- Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo local sostenible. 230.877,35Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.01.-Fomento de la investigación sobre el patrimonio natural del área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia Técnica, Estudio y Seguimiento Científico de Aves del Estrecho de Gibraltar y Bahía de Cádiz. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto sobre Planteamientos para el desarrollo rural en la provincia de Cádiz, promovido por la Asociación Cádiz Rural
en el marco de certificaciones PRODER, por el GDR del Litoral de la Janda.

2008CAP,GDR

0,00

MEDIDA 4.2.02.-Fomento de la investigación sobre el patrimonio cultural del área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Asesoramiento Asesoramiento Técnico en Sistemas de Información Geográfica de la provincia de Cádiz. 2006 22.365,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Informes Jurídicos para expedientes sancionadores en Conjuntos Históricos en la provincia. 2006 22.365,00CC

Asesoramiento Asesoramiento Jurídico de apoyo a la tramitación de expedientes sancionadores en la provincia. 2006 7.305,00CC

Asesoramiento Asesoramiento Técnico de apoyo en materia de Protección del Patrimonio Histótico de la provincia. 2006 7.305,00CC

Asesoramiento Asesoramiento Técnico de apoyo a la Comisión de Patrimonio Histórico de la provincia. 2006 7.305,00CC

Asesoramiento Asesoramiento jurídico en expedientes sobre infracciones del patrimonio histórico de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Asesoramiento Asesoramiento técnico para control de obras en el patrimonio inmueble de la provincia de Cádiz. 2007 22.860,00CC

Asesoramiento Asesoramiento técnico sobre planes especiales de protección de la provincia de Cádiz 2007 22.860,00CC

Estudios, planes y
proyectos

2007 22.860,00CC

158.085,00

MEDIDA 4.2.03.-Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia (ecoeficiente) para su aplicación en actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

El Ayuntamiento de Vejer en 2007 ha realizado su Plan de Optimización Energética promovido por el PDS. En este Plan se
incluyen distintas medidas de ecoeficiencia para el municipio de Vejer.

2007 9.000,00AAE,CMA,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

En el marco del proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas y
promover la competitividad empresarial en PYMES y MICROPYMES ubicadas en espacios protegidos, se han realizado
dos estudios relevantes: "Repercusión de la marca Parque Natural de Andalucía" y "Diagnóstico ambiental de las PYMES
andaluzas ubicadas en espacios protegidos". A raíz de los resultados obtenidos, se pretende potenciar la adopción de
medidas de sostenibilidad ambiental entre las empresas.

2008 0,00ANDANATURA,CMA,F
Biodiversidad

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto OPTIMAE: optimización energética. "Sistema de generación distribuida territorial". 2008 0,00GDRLJ

9.000,00

MEDIDA 4.2.04.-Creación de un Premio Anual al mejor proyecto empresarial o empresa que utilice el patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Galardón al Desarrollo Sostenible. 2007 0,00CMA,CICE,IDEA

0,00

MEDIDA 4.2.05.-Creación de premios a los mejores proyectos de creación de empresas de los alumnos universitarios relacionados con el PN.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.2.06.-Fomento de la investigación y desarrollo de técnicas de producción y cultivos sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Cooperación INNOGAN: "Programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía", coordinado por el
GDRLTJ, que tiene como objetivo promover, entre el sector ganadero de Andalucía, una cultura de innovación en la
gestión de sus explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo
especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la valorización de las
producciones ganaderas.

2008CAP,GDRLJ

MEDIDA 4.2.07.-Apoyar acuerdos de vinculación con Departamentos y Equipos Universitarios para impulsar la investigación aplicada sobre el desarrollo sostenible del PN y
su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campaña sobre recursos didácticos para la gestión de residuos. 2004 2.000,00CED
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Acuerdos Acuerdo de colaboración con la Universidad de Tarragona para la impartición y puesta en marcha de proyectos. 2004 0,00CED

Asesoramiento Asesoramiento y Control Medioambiental de las obras de emergencia en Barbate. 2005 0,00CE,UCA

Material Publicación: El Desarrollo Sostenible en el medio rural:los contratos territoriales de explotaciones agrarias. 2008 0,00UCA

Incentivos Dentro de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre de 2008 del Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación
y el Desarrollo Empresarial en Andalucía (2007-2013), gestionado por la Agencia IDEA, se fomenta el desarrollo de
proyectos de I+D+i empresariales, en los cuales debe existir una colaboración efectiva y una transferencia de conocimiento
del ámbito universitario a la empresa, a través de la colaboración de algún grupo de investigación en la ejecución del
proyecto. Concretamente, en el 2009, se ha incentivado un proyecto de investigación y desarrollo en Barbate relacionado
con el sector preferente energético.

2009 61.792,35IDEA

63.792,35

MEDIDA 4.2.08.-Habilitación de una zona Web de recursos de búsqueda de empleo orientada a colectivos desfavorecidos del municipio de Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.2.09.-Creación de un Centro Virtual de Información y Asesoramiento para la creación y gestión de empresas, destinado principalmente a colectivos
desfavoracidos del municipio de Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Existe en el municipio de Barbate una Escuela de Empresas que presta información y asesoramiento a posibles
empresarios de dicho municipio.

2007 0,00CICE

0,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 47.321.986,22Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte público. 23.163.031,73Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01.-Mejora de carreteras y caminos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de carreteras Medina Sidonia-Vejer A393/12km. 2004 9.403.826,08COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Renovación firme crta.21 km 15-15,600 2005 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

A393 Espera-Barbate km.92-93 2005 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Pavimentación camino de San Ambrosio. 2005 0,00AYTOS,COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Protección de talud con mallas en a-2229 del p.k. 1+700 al 2+000. 2007 120.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Reperfilado de firme con eliminación de resaltos en carretera de Vejer de la Frontera 2008 57.678,80COPT

9.581.504,88

MEDIDA 5.1.02.-Acuerdos para mejora del transporte público interurbano.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.1.03.-Mejora de la accesibilidad a los núcleos urbanos  de los municipios (rotondas, circunvalación, arcenes).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de accesibilidad variante NO Barbate acceso al Puerto 3 kms. 2004 5.000.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Renovación firme ctra. 21 km. 15-15,600 2005 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

A-393 Espera-Barbate km.92-93 2005 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Pavimentación camino de San Ambrosio. 2005 0,00AYTOS,COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora accesibilidad variante Noroeste Barbate acceso al Puerto 3 kms.º 2005 5.000.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Adjudicación de marquesinas. 2007 0,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

Estudio informativo sobre la conexión entre carreteras para el nuevo acceso a Barbate 2008 40.533,60COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de instalación semafórica en carretera de Zahora (Barabate) 2008 55.365,25COPT

Incentivos Mejoras en la accesibilidad y pavimentos del municipio de Barbate, junto a la eliminación de barreras. 2009 55.628,00CG,AYTOS

10.151.526,85

MEDIDA 5.1.06.-Mejora de la conectividad interna de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Renovación firme ctra. 212 km. 15-15,600 2004 1.400.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora conectividad A393 Espera-Barbate km.92-93. 2004 300.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Renovación firme ctra. 212 km. 15-15,600 2005 1.400.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora conectividad A393 Espera-Barbate km92-93 2005 300.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora en la interconexión de sedes municipales gracias al incentivo concedido en el marco del Programa de Transición al
Empleo de la Junta de Andalucía de la DG al Ayuntamiento de Barbate.

2009 30.000,00AYTOS,CG

3.430.000,00

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 827,40Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01.-Fomento de la utilización de la energía solar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de propuesta Plan Energético del PN. 2005 0,00AAE,IDEA,CICE,CG

Estudios, planes y
proyectos

Plan municipal de Eficiencia Energética municipal. 2005 0,00AAE,IDEA,CICE,CG,A
YTOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de propuesta del Plan Energético del PN. con la Agencia Andaluza de la Energía. 2006 0,00IDEA,CICE,AAE,CG

Estudios, planes y
proyectos

Plan Municipal de Eficiencia Energética de Vejer. 2006 0,00IDEA,AAE,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Optimización energética para el IES de La Janda. 2006 0,00AAE,IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Visita al PN. de Cazorla para intercambio de experiencias en materia de Energías Renovables. 2006 0,00IDEA,AAE,CICE
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Estudios, planes y
proyectos

Redacción de propuesta del Plan Energético del PN. con la Agencia Andaluza de la Energía. 2007 0,00IDEA,CICE,AAE,CG

Estudios, planes y
proyectos

Plan Municipal de Eficiencia Energética de Vejer. 2007 0,00IDEA,AAE,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Optimización energética para el IES de La Janda. 2007 0,00AAE,IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Visita al PN. de Cazorla para intercambio de experiencias en materia de Energías Renovables. 2007 0,00IDEA,AAE,CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora en las infraestructuras energéticas, fomentando la utilización de la energía solar 2008 827,40CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la Delegación Provincial en Cádiz de la CICE, se han autorizado administrativamente, distintas instalaciones en el
municipio de Vejer de la Frontera junto a la aprobación de proyectos. En total, han sido 6 Agrupaciones Solares que suman
un total de 9.970 Kw.

2008 0,00CICE

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto OPTIMAE: optimización energética. Sistema de generación distribuida territorial". 2008 0,00GDRLJ

Estudios, planes y
proyectos

Finalización y entrega del POE del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 2008 0,00AAE,IDEA,AYTOS,CIC
E

827,40

MEDIDA 5.2.02.-Promover la ordenación de las instalaciones de energía eólica

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Tramitación de 15 parques. 2004 0,00CICE

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de propuesta del Plan Energético del PN. 2005 0,00AAE,IDEA,CG,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Plan municipal de Eficiencia Energética municipal. 2005 0,00AAE,IDEA,CG,CICE,A
YTOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de propuesta del Plan Energético del PN para la AAE. 2006 0,00IDEA,AAE,CG,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de propuesta del Plan Energético del PN para la AAE. 2006 0,00IDEA,AAE,CG,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Plan Municipal de Eficiencia Energética para el municipio de Vejer. 2006 0,00AAE,IDEA,CICE,AYTO
S

Formación Curso sobre energías renovables y eficiencia energética. 2006 0,00IDEA,CICE,AAE

Estudios, planes y
proyectos

Plan Municipal de Eficiencia Energética para el municipio de Vejer. 2007 0,00AAE,IDEA,CICE,AYTO
S

Formación Curso sobre energías renovables y eficiencia energética. 2007 0,00IDEA,CICE,AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Actualmente, se han autorizado y aprobado 8 proyectos de ejecución de Parque Eólicos en el municipio de Vejer de la
Frontera, que suman un total de 116 MW instalados aproximadamente.

2008AAE,CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

La Delegación Provincial de la CICE en Cádiz, junto a la AAE, están prestando servicios de asesoramiento en la
construcción de 4 Parques Eólicos, con un total de 87 MW instalados, promoviendo las instalaciones de aprovechamiento
de recursos naturales que caracteriza a la economía sostenible.

2008AAE,CICE

0,00

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 15.483.752,70Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01.-Apoyo a la creación de ecopolígonos industriales que faciliten la instalación de empresas transformadoras que incorporen elementos de producción
sostenible y con elementos diferenciadores para la producción limpia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 5.3.02.-Mejora de los servicios e infraestructura del puerto deportivo y la zona contigua al mismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de explanada puerto pesquero para uso industrial, 40 metros cuadrados. 2004 4.056.597,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento cuarto armadores, 16 cuartos, de 25 metros cuadrados más altillo. 2004 587.218,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

La CMA realiza la construcción de un Centro de Visitantes del P.N. Dicho centro tiene previsto prestar servicios a partir de
2009. El puerto verá incrementado su oferta con un punto de encuentro e información para los visitantes al P.N.

2007 0,00COPT

4.643.815,00

MEDIDA 5.3.03.-Desarrollo de usos turísticos vinculados a la zona contigua al puerto deportivo a fin de crear un complejo turístico y recreativo orientado hacia la práctica de
actividades náuticas deportivas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de infraestructura del puerto deportivo para favorecer la implantación de empresas. 2004 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de infraestructuras del puerto deportivo. 2005 0,00COPT

0,00

MEDIDA 5.3.04.-Fomentar acuerdos con compañías de telecomunicaciones para facilitar el acceso a redes de alta velocidad (ADSL) por Internet.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.3.05.-Ayudas para mejora de infraestructuras para la práctica de deportes náuticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Ampliación de atraques en torno a sesenta para albergar embarcaciones auxiliares de la pesca. 2004 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Ampliación de atraques en torno a sesenta para albergar embarcaciones auxiliares de pesca. 2005 0,00COPT

0,00

MEDIDA 5.3.06.-Apoyo al programa de renovación de la flota pesquera.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Construcción nueva flota en Barbate. 2004 2.103.000,00MMAMRM

Incentivos Construcción nueva flota en Barbate. 2004 2.103.000,00MMAMRM

Incentivos Modernización de la flota existente. 2004 858.000,00MMAMRM

Estudios, planes y
proyectos

Planes de gestión. 2004 619.000,00MMAMRM

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos colectivos pesqueros. 2004 140.000,00MMAMRM

Incentivos Ayudas socioeconómica para barcos que tienen sus caladeros en Marruecos. 2004 3.300.000,00MMAMRM

Estudios, planes y
proyectos

Estudio del sector pesquero gaditano consecuencia de la no renovación del acuerdo España-Marruecos. 2005 0,00CE,UTEDLT

Incentivos Modernización de la flota existente. 2006 0,00

Incentivos Modernización de la flota existente. 2006 0,00

Incentivos Modernización de la flota existente. 2006 64.700,00CAP,MMAMRM

Incentivos Paralización definitiva. 2006 174.220,00CAP,MMAMRM
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Incentivos Modernización de la flota existente. 2007 0,00

Incentivos Modernización de la flota pesquera. Ayudas al fomento del ahorro energético y reactivación del sector pesquero. 2007 310.795,00CAP

Incentivos Ayudas, por parte de la CAyP, a bordo de buques pesqueros y selectividad, tramitándose 5 expedientes en total. 2008 33.007,00CAP

Incentivos Ayudas, por parte de la CAyP, a bordo de buques pesqueros y selectividad, tramitándose 22 expedientes con una inversión
total de 716.258 .

2009 264.484,00CAP

9.970.206,00

MEDIDA 5.3.07.-Impulsar un acuerdo institucional para la limpieza del agua del puerto de Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.3.08.-Difusión de las ayudas para el fomento de tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Dotación de equipos en Centros de Barrio-Pedanías Rurales. 2006 16.286,77CAP,AYTOS,GDR

Incentivos SIG Comarcal de Patrimonio 2006 35.999,93CAP,AYTOS,GDR

Incentivos Subvención para sistema Web para la ordenación del territorio y la mejora de las condiciones de aprovechamiento del
medio rural.

2006 185.310,00CAP,AYTOS,GDR

Incentivos Softl-Jandalitoral 2006 11.352,15CAP,GDR

Incentivos Experiencia piloto de aplicación de las N.T.I.C. a través de la implantación de tecnología en Aula de Nuevas Tecnologías. 2006 29.999,99CAP,GDR

Incentivos Orden de incentivos para el fomento de la Innovación y modernización de las AALL. 2006 18.903,81CICE,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Sistema WEB para la Ordenación del Territorio y la mejora de las condiciones de aprovechamiento del medio rural. 2007 0,00CAP,GDRLJ

Incentivos Softl-Jandalitoral (software libre-Jandalitoral). 2007 0,00CAP,GDRLJ

Divulgación Desde la Agencia IDEA se han realizado acciones de divulgación de la Orden de Incentivos de esta Agencia entre
empresarios de Vejer de la Frontera, Conil y Barbate. Concretamente en Octubre de 2008 se han realizado una reunión de
trabajo con empresarios del P.N.

2007 0,00IDEA,GDRLJ

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Técnológico: Ciudadania, Innovación tecnológica y Centro de acceso
publico a internet.

2007 73.142,41CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico: TIC`s; Centros Asociados Guadalinfo (CAPI) e Innovación
Tecnológica.

2008 487.903,14CICE

Incentivos SIG Comarcal del Patrimonio 2008 6.833,50CAP,GDR

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de página web corporativa de la Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda 2008 4.000,00CAP,GDRLJ

Incentivos Softl-Jandalitoral (software libre-Jandalitoral). 2008CAP,GDRLJ

Asesoramiento A través del proyecto ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL (ACD), proyecto de voluntariado promovido por Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia (CEIC) de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo acercar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a toda la sociedad andaluza, el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico de la Delegación Provincial de Cádiz, ha realizado asesoramiento y acompañamiento durante el 2009 en los
municipios de Vejer de la F. y Barbate.

2009CICE

869.731,70

MEDIDA 5.3.09.-Difusión de las ayudas a las pequeñas empresas andaluzas para la adquisición de equipamiento informático y el acceso a Internet.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento a través de un técnico específico en nuevas tecnologías. Información y tramitación de las ayudas
económicas disponibles.

2004 0,00CE

Asesoramiento Asesoramiento para implantación de nuevas tecnologías e información y tramitación de ayudas económicas disponibles. 2005 0,00CE
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Divulgación Desde la Agencia IDEA se han realizado acciones de divulgación de la Orden de Incentivos de esta Agencia entre
empresarios de Vejer de la Frontera, Conil y Barbate. Concretamente en Octubre de 2008 se han realizado una reunión de
trabajo con empresarios del P.N.

2007 0,00GDRLJ,IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Técnológico: Ciudadania, Innovación tecnológica y Centro de acceso
publico a internet.

2007 0,00CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico: TIC`s; Centros Asociados Guadalinfo (CAPI) e Innovación
Tecnológica.

2008CICE

0,00

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 2.167.987,45Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01.-Apoyo a la incorporación, en las infraestructuras de regadío, de sistemas de ahorro de agua.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a los regadíos de Andalucía, concedida a la comunidad de usuarios Ingeniero Eugenio Olid. 2006 594.926,00CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Al amparo del Decreti 236/2001, de 23 de octubre, se ha certificado en 2007 una subvención a la Comunidad de Usuarios
de Regantes.

2007 594.926,00CAP

1.189.852,00

MEDIDA 5.4.02.-Mejora de la red de abastecimiento y saneamiento.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Por parte del Ayuntamiento de Vejer, la empresa DINOTEC y la CMA, se realizan las obras necesarias para la puesta en
marcha de la depuradora del municipio, que entrará en funcionamiento en abril de 2010.

2009AYTOS,CMA

MEDIDA 5.4.03.-Creación de infraestructuras o ¿puntos limpios¿ para favorecer la recepción, reciclaje y reutilización de residuos agrarios, industriales o urbanos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Colaboración con sigfito para la implantación de puntos de recogida de envases fitosanitarios. 2005 0,00CMA,CAP,SIGFITO

Infraestructura/Equi
pamiento

Existe en la zona dos puntos de recogida de envases de residuos agrarios en Conil en la Cooperativa Cerealista de Conil y
la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes.

2007 0,00SIGFITO

0,00

MEDIDA 5.4.04.-Sellado y restauración ecológica de las escombreras y vertederos incontrolados de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Sellado vertedero escombros de Vejer de la Frontera. 2005 0,00CTCD,Mancomunidad

0,00

MEDIDA 5.4.05.-Creación de estaciones depuradoras en Vejer, Caños de Meca, Zahora y el Palmar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de la EDAR para evitar vertidos directos al río Barbate y a las Marismas. 2004 978.135,45CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de EDAR de Vejer de la Frontera. 2006 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de EDAR de Vejer de la Frontera. 2007 0,00CMA

978.135,45
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LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 641.250,89Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01.-Construcción y puesta en funcionamiento de dos Puntos de Información uno en Barbate y otro en Vejer de la Frontera.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto de ejecución para la construcción del punto de información de Barbate. 2004 10.600,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto de ejecución para construcción del Punto de Información de Barbate. 2005 10.600,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto de ejecución del punto de información de Vejer. Redacción del proyecto de dotación interpretativa
del punto de información del PN.

2005 10.989,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución para la dotación del Punto de Información de Vejer. 2006 16.205,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Proyecto de dotación del Punto de Información de Barbate. Comienzo de la
obra.

2006 5.993,03CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en marcha de un centro de recursos informativos para la juventud en Barbate. 2006 9.539,35CAP,AYTOS,GDR

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución para la dotación del Punto de Información de Vejer. 2007 0,00CMA

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Proyecto de dotación del Punto de Información de Barbate. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación interpretativa del Punto de Información de Barbate 2008 0,00CMA

63.926,38

MEDIDA 5.5.02.-Apertura de una Oficina propia para el PN de La Breña y Marismas de Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Inclusión de una oficina para la gestión del espacio protegido dentro del punto de información. 2004 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inclusión de una oficina para la gestión del espacio protegido. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto de ejecución PI de Vejer y Barbate. 2005 11.986,06CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inclusión de una oficina para la gestión del espacio protegido en el proyecto del Punto de Información. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del proyecto del Punto de Información de Vejer. Consultoría y asistencia y coordinación de seguridad y
salud de la obra de Barbate. Dotación interpretativa del Punto de Información.

2006 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inclusión de una oficina para la gestión del espacio protegido en el proyecto del Punto de Información. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del proyecto del Punto de Información de Vejer. Consultoría y asistencia y coordinación de seguridad y
salud de la obra de Barbate. Dotación interpretativa del Punto de Información.

2007 0,00CMA

11.986,06

MEDIDA 5.5.03.-Acondicionamiento de miradores, rutas para senderismo y carriles para bicicletas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Reparaciones y acondicionamiento de la red de senderos y elaboración de diagnóstico de las necesidades a cubrir para
senderos del acantilado y de las marismas.

2004 40.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Reparaciones y acondicionamiento de la red de senderos. Elaboración de diagnóstico de las necesidades a cubrir en
cuanto a la mejora de los senderos del acantilado y marismas.

2005 60.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Reparaciones y acondicionameinto de la red de infraestructuras en Dunas de Barbate y Breñas Alta y Baja. 2006 96.883,66CMA

196.883,66
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MEDIDA 5.5.04.-Mejorar y ampliar los aparcamientos e impulsar la mejora de la seguridad en los aparcamientos de acceso al Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora dela empalizada de aparcamientos y cancelas de acceso. 2004 60.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la empalizada de los aparcamientos y cancelas de acceso a los senderos de uso público.Área recreativa Jarillo. 2006 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la empalizada de los aparcamientos y cancelas de acceso a los senderos de uso público.Área recreativa Jarillo. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de mejora desarrolladas en varios equipamientos de uso público, concretamente, en áreas recreativas, como
la de majales del Sol y A.R. Jarillo, permitiendo elevar el número de ususarios de este espacio natural.

2008 0,00CMA

60.000,00

MEDIDA 5.5.05.-Mejora de la red de itinerarios señalizados y construcción de Miradores Ornitológicos en el interior de las Marismas del Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones a corporaciones locales. 2007 17.992,72CTCD

17.992,72

MEDIDA 5.5.06.-Señalización e información de la red de senderos y vías pecuarias para uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

En general, desde la CMA se han realizado mejoras de la señalización en senderos y vías pecuarias. Concretamente, se
han realizado en:
- Senderos de las Marismas de Barbate: 173.644,39 
- Construcción del sendero y área recreativa de las Quebradas:20.388,16 
- Acantilado de Caños de Meca: 93.329,52 

2009 287.362,07CMA

287.362,07

MEDIDA 5.5.07.-Fomento de la utilización de las vías pecuarias para usos sociales, recreativos y ambientales (pasillos ecológicos).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.08.-Impulsar las rutas de observamiento de cetaceos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de agrupación de voluntarios medioambientales de Trafalgar. Atención de avaramientos de cetáceos y tortugas
marinas. PI del PN.

2005 1.500,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de agrupación de voluntarios medioambientales de Trafalgar. Atención de avaramientos de cetáceos y tortugas
marinas. PI del PN.

2005 1.600,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Agrupación de voluntarios medioambientales de Trafalgar. Punto de Información del PN. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Agrupación de voluntarios medioambientales de Trafalgar. Punto de Información del PN. 2007 0,00CMA

3.100,00

MEDIDA 5.5.09.-Puesta en marcha de un camping en el área El Jarrillo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.5.10.-Adecuación de un aparcamiento e inicio de senderos

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Por parte de la CMA, se realizan actuaciones para la mejora del sendero de las Marismas de Barbate, siendo una de las
acciones contempladas la adecuación del aparcamiento.

2009CMA

MEDIDA 5.5.11.-Adecuación paisajística e interpretativa del acantilado de Caños de Meca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación y dotación de bancos al sendero del acantilado de Caños de Meca. 2009CMA

MEDIDA 5.5.12.-Promoción del uso público de la Laguna de la Janda

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.13.-Creación de itinerarios subacuaticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos y servicios sociales. 5.865.136,05Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01.-Promover acuerdos para la creación y mejora de equipamientos de servicios sociales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción residencia para personas mayores. Asoc. San Lázaro. 2004 790.005,00CIBS,MTAS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción residencia gravemente afectados. Asoc. Minusválidos psíquicos. 2004 43.000,00CIBS

Acuerdos Convenio de plazas en el centro de mayores de San Lázaro. 2004 0,00CIBS

Eventos 2º Concurso provincial de pesca para mayores en Vejer. Concierto de plazas en residencia de adultos en el Carmen de
Barbate.

2004 0,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de atención socioeducativa. 2004 0,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa estancia diurna en centro Ntra.Sra. del Carmen. 2004 72.245,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa estancia diurna con terapia ocupacional en centro de Ntra.Sra. del Carmen. 2004 105.159,00CIBS

Asesoramiento Servicio Andaluz de teleasistencia. 2004 0,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Tarjeta andalucíajunta sesentaycinco. 2004 0,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de orientación jurídica. 2004 1.393,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de bonificación de transporte interurbano 2004 32.638,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de bonificación de productos ópticos. 2004 2.548,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actos culturales para mayores, bonificación en alojamiento. 2004 0,00CIBS
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Acuerdos Concierto de plazas en centro ocupacional de El Carmen en Barbate. 2004 0,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de Residencia para personas mayores de Vejer de la Frontera. 2005 0,00CIBS,MTAS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción Residencia Gravemente Afectados. 2005 0,00CIBS

Acuerdos Convenio de plazas en Centro de Mayores San Lázaro. 2005 0,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa Estancia diurna discapacitados Centro Ntra.Sra. del Carmen. 2005 73.758,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa Estancia diurna discapacitados con terapia ocupacional, Centro Ntra.Sra. del Carmen. 2005 130.450,00CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Construcción de unidad de estancias diurnas para personas con discapacidad gravemente afectadas. 2006 100.757,00Asociaciones,CAP,GD
R

Unidad de estancias diurnas para personas con discapacidad gravemente afectadas. 2007 0,00Asociaciones,GDRLJ

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la CIBS se ha apoyado distintos proyectos para la mejora de equipamientos sociales y apoyo a programas de
mejora social entre los que destacamos las siguientes partidas:
Atención a las personas discapacitadas.
Atención a las personas mayores.
Atención a la infancia y familia.
Bienestar social.
Plan de apoyo a la familia.
Atención a la dependencia.
Insercción profesional.

2007 1.313.526,90CIBS,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la CIBS se ha apoyado distintos proyectos para la mejora de equipamientos sociales y apoyo a programas de
mejora social entre los que destacamos las siguientes partidas:
Atención a las personas mayores.
Atención a la infancia y familia.
Bienestar social.
Plan de apoyo a la familia.
Atención a la dependencia.
Insercción profesional.

2007 753.328,91CIBS,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de biblioteca pública municipal: construcción obra mayor. 2008 240.000,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de una Unidad de estancias diurnas para personas con discapacidad gravemente afectadas. 2008 0,00Asociaciones,GDRLJ

Asesoramiento esde la CIBS, se prestan servicios de asesoramiento técnico en materia de accesibilidad urbanística, arquitectónica, etc., a
municipios del Parque Natural. Además, se elabora un Plan de Accesibilidad, mediante el cual, se valora la accesibilidad en
cada municipio, teniéndose en cuenta parámetros como la localidad, el nº de habitantes. fecha redacción del plan
municipal, etc., con la finalidad de proponer mejoras.

2008 0,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la CIBS, se prestan servicios de asesoramiento técnico en materia de accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el
transporte y la comunicación, a viviendas con problemas de accesibilidad de municipios del Parque Natural.

2009 0,00CIBS,COPT

Incentivos Desde las CG, se subvenciona al Ayuntamiento de Barbate, dentro del Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (Proteja) para la ejecución de determinados proyectos relacionados con los servicios sociales, entre los que se
encuentra: primera fase para el centro de salud; construcción de comedor en el centro escolar; adecuación planta alta
escuela de adultos y construcción del aula en CEIP.

2009 698.251,00CG,AYTOS

4.357.059,81

MEDIDA 5.6.02.-Impulsar acuerdos para la mejora de la oferta de servicios culturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.6.03.-Mejorar de la oferta de servicios deportivos y de ocio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamientos de playa. 2004 44.131,00AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamientos de playa. 2004 8.813,00AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento entorno playa de la Hierbabuena. 2004 104.060,00AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento camino y puesta en valor de fuente. 2004 27.699,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento fachada y patio de la sede de Asoc. de Mujeres Los Molinos. 2004 8.867,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma alumbrado urb. CA 120 CD 70 y plaza de mayo. 2004 8.125,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Estructuras metálicas para actos culturales. 2004 12.000,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Seguridad y mejora de equipamiento de servicios en playas 3ª fase. 2004 129.396,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización indicativa de la playa El Palmar. 2004 11.458,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Establecimiento zona caseta municipal de la Asociación de vecinos El Acueducto. 2004 14.222,00CTCD

Incentivos Subvenciones en equipamientos de playa. 2005 0,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Balizamiento de la playa El Palmar. 2005 0,00CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Megafonía cableada de la playa El Palmar 2005 0,00CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de software informático para GPS. 2005 0,00CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de un desfibrilador semiautonático para la playa de El Palmar. 2005 0,00CTCD,Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionameinto y Mejoras de paseos marítimos. 2006 20.539,86AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento de acceso. Vejer 2006 25.311,67AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación explanada de mercadillo. Vejer 2006 26.579,00AYTOS,CTCD

Eventos Iª Feria de Comercio y Turismo. Vejer 2006 3.975,00AYTOS,CTCD

Incentivos Subvenciones en materia de Deporte. 2006 101.079,83AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamientos de playa. 2006 0,00AYTOS,CTCD

Incentivos Eliminación de barreras o.t. 2007 6.107,75CTCD,AYTOS

Incentivos Iluminacion parque molinos 2007 70.181,74AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa infraestructuras y equipamientos en material de juventud. 2007 17.629,42IAJ

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención a infraestructura turística (Iluminación). 2008 89.915,43AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma y adecuación de Oficina de Turismo 2008 17.124,29CTCD,AYTOS

Infraestructura/Eq Equipamiento de playas 2008CTCD
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uipamiento

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación de equipamiento deportivo en nuevas instalaciones 2008 99.999,99AYTOS,CTCD

Acuerdos Promoción de la iniciativa de Turismo Sostenible de Andalucía, a través del "Programa de Turismo Sostenible del Litoral de
la Janda", en el marco del convenio suscrito entre la CTCyD y el GDRLTJ. Los objetivos establecidos en dicho programa,
son:
- Creación de producto turístico o mejora del existente.
- Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
- Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico
- Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental.

2008 447.092,35CTCD,GDRLJ

Infraestructura/Equi
pamiento

Nueva señalización turística en el municipio de Vejer de la F. 2009 13.159,36CTCD,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Fomento del deporte: Programa de Envejecimiento saludable y Olimpiadas Escolares del Ayuntamiento de Vejer de la F. 2009 16.100,00CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento de playas 2009 179.829,55Mancomunidad,CTCD

1.503.396,24

MEDIDA 5.6.04.-Acuerdos para la mejora de la dotación sanitaria y hospitalaria en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de monitor desfibrilador, mobiliario y equipos informáticos. 2004 345,00CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de monitor desfibrilador, mobiliario y equipos informáticos. 2004 4.335,00CS

4.680,00

MEDIDA 5.6.05.-Creación de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios en Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Concierto de plazas en residencia de adultos El Carmen. 2005 0,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la CIBS se ha apoyado distintos proyectos para la mejora de equipamientos sociales y apoyo a programas de
mejora social entre los que destacamos las siguientes partidas:
Atención a las personas discapacitadas.
Atención a las personas mayores.
Atención a la infancia y familia.
Bienestar social.
Plan de apoyo a la familia.
Atención a la dependencia.
Insercción profesional.

2007 0,00CIBS,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la CIBS se ha apoyado distintos proyectos para la mejora de equipamientos sociales y apoyo a programas de
mejora social entre los que destacamos las siguientes partidas:
Atención a las personas mayores.
Atención a la infancia y familia.
Bienestar social.
Plan de apoyo a la familia.
Atención a la dependencia.
Insercción profesional.

2007 0,00CIBS,AYTOS

0,00

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 775.560,55Inversión del programa:
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LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 365.740,55Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.01.-Continuar con el Programa de Policía Urbanística del Litoral para el cumplimiento de normativas municipales que eviten las actuaciones desordenadas y las
construcciones ilegales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Denuncias recogidas. 2004 0,00AYTOS,COPT

Estudios, planes y
proyectos

Denuncias recogidas y expedientes sancionadores. 2004 0,00AYTOS,COPT

Continuación del trabajo de inspecciones. 2005 0,00COPT,AYTOS

Investigación Continuación del trabajo de policía urbanístic, este trabajo se realiza de forma constante por parte de la policía urbanística
en estos municipios.

2007 0,00AYTOS,COPT

Investigación Continuación del trabajo de policía urbanístic, este trabajo se realiza de forma constante por parte de la policía urbanística
en estos municipios.

AYTOS,COPT

0,00

MEDIDA 6.1.02.-Fomento de la adecuación y rehabilitación para usos turísticos de cortijos, construcciones rurales e inmuebles abandonados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas para construcción y equipamiento. 2006 18.067,30CAP,EEPP,GDR

Incentivos Ayudas para construcción y equipamiento. 2007 0,00CAP,EEPP,GDR

18.067,30

MEDIDA 6.1.03.-Fomento de tipologías constructivas propias de la arquitectura tradicional de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.1.05.-Acuerdo con el Ministerio de Defensa para la compatibilización de los usos militares con el desarrollo sostenible de la zona

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Por parte del Ministerio de Defensa, se ceden las instalaciones a la CMA para desarrollar el programa de Ibis Eremita, en la
que técnicos de MA realizan trabajos de conservación dentro del retín.

2009CMA,MD

MEDIDA 6.1.06.-Coordinación entre el Plan de Ordenación del Territorio de la comarca de la Janda, el PORN y el PRUG del Parque Natural y el planeamiento urbanístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio adecuación Ctra-Barbate-Caños de Meca. 2006 0,00CMA,COPT

Estudios, planes y
proyectos

Planeamiento en el municipio de Vejer de la Frontera. 2007 24.859,20COPT

Estudios, planes y
proyectos

Planeamiento en el municipio de Vejer de la Frontera 2008 50.099,12COPT

Estudios, planes y
proyectos

Planeamiento en el municipio de Barbate 2008 140.210,99COPT

215.169,31

MEDIDA 6.1.08.-Abordar la ordenación urbanística y territorial de los ámbitos litorales de El Palmar, Zahora, y Caños de Meca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración del Plan del Palmar. 2004 0,00AYTOS,COPT

Estudios, planes y Elaboración del Plan del El Palmar. 2005 0,00AYTOS,COPT
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración del plan del Palmar. 2006 0,00AYTOS,COPT

0,00

MEDIDA 6.1.09.-Planificación de actuaciones turísticas incorporando parámetros sostenibles en la ordenación, desde la integración paisajística con el entorno natural y la
diversidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Limitación de actuaciones de edificación y de localización 2004 0,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones en la zona de Trafalgar. 2005 0,00COPT

0,00

MEDIDA 6.1.10.Potenciar una oferta turística complementaria que desactive la presión urbanística sobre el litoral y sobre el espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a la puesta en marcha de alojamientos rurales. 2005 0,00CTCD

Incentivos Apoyo a la puesta en marcha de alojamientos rurales legalmente puestos en marcha. 2006 0,00CTCD

Eventos Dinamización de plazas en el núcleo urbano de Vejer. Actuaciones para desestacionalizar la oferta turística. 2006 12.191,44AYTOS,CAP,GDR

Incentivos Apoyo a la puesta en marcha de alojamientos rurales legalmente puestos en marcha. 2007 0,00CTCD

Formación Desde el Ayuntamiento de Vejer se han realizado en 2007 unas jornadas de turismo destinadas al fomento del turismo de
calidad y sostenible en el territorio.

2007 1.995,00AYTOS,CTCD

Divulgación Desde el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, se organizan unas Jornadas de Turismo 2008 0,00AYTOS,CTCD

Acuerdos Promoción de la iniciativa de Turismo Sostenible de Andalucía, a través del "Programa de Turismo Sostenible del Litoral de
la Janda", en el marco del convenio suscrito entre la CTCyD y el GDRLTJ. Los objetivos establecidos en dicho programa,
son:
- Creación de producto turístico o mejora del existente.
- Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
- Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico
- Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental.

2008 0,00CTCD,GDRLJ

Divulgación Desde el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, se organizan unas Jornadas de Turismo: Estrategia de Futuro y Desarrollo 2009 0,00AYTOS,CTCD

Dentro de los proyectos subvencionados por la iniciativa de Turismo Sostenible de Andalucía (2007-2009) por el GDRLTJ,
se incentivan dos proyectos relacionados con la oferta de turismo complementario en la zona:
- CetaceoJanda: potenciación del turismo de cetáceos en el Litoral de la Janda
- OrniJanda: potenciación del turismo ornitológico en el Litoral de la Janda

2009 118.317,50GDRLJ

132.503,94

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 409.820,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01.-Acuerdo territorial e institucional para la coordinación de las actuaciones de los Ayuntamientos relacionados con el PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Previsión de la constitución y puesta en marcha del Comité Técnico. 2004 0,00IDEA,CICE,GDR,UTE
DLT,AYTOS,DG,OCA

Coordinación Constitución y puesta en marcha del Comité Técnico del PDS. 2005 0,00IDEA,CICE,AYTOS,C
G,UTEDLT,GDR

Acuerdos Continuación trabajando con el Comité Técnico del PDS. 2006 0,00IDEA,CAP,CICE,AYTO
S,OCA,UTEDLT

Acuerdos Continuación trabajando con el Comité Técnico del PDS. 2007 0,00IDEA,CAP,CICE,AYTO
S,OCA,UTEDLT
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Continuación trabajando con mesas de trabajo en el territorio. 2007 0,00IDEA,CAP,CICE,AYTO
S,OCA,UTEDLT

Coordinación Además de la   existencia del Comité Técnico se comienza en el año 2007 a trabajar en la puesta en marcha de la " Carta
de Compromiso Sostenible", documento que recogerá un compromiso de todas las Delegaciones de la Junta de Andalucía,
respecto a Parques Naturales.

2007 0,00IDEA,CG

Acuerdos Promoción de la iniciativa de Turismo Sostenible de Andalucía, a través del "Programa de Turismo Sostenible del Litoral de
la Janda", en el marco del convenio suscrito entre la CTCyD y el GDRLTJ. Los objetivos establecidos en dicho programa,
son:
- Creación de producto turístico o mejora del existente.
- Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
- Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico
- Implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental.

2008 0,00CTCD,GDRLJ

Acuerdos Definición de la Agenda 21 Local del Litoral de la Janda como Plan Estratégico Municipal basado en la integración, con
criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, y que surge de la participación y
toma de decisiones consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y
ciudadanos del municipio.

2008 0,00Diputación,UCA

Coordinación Consolidación del Comité Técnico del P.N., encargado de coordinar acciones en clave de Desarrollo Sostenible en el
territorio. Se amplia la participación en dicho comité, de empresarios y expertos en el P.N., elevándose el número de
miembros a 10.

2008 0,00CG,CICE,GDRLJ,IDEA
,EEPP,UTEDLT

Incentivos Desde la CG se subvenciona a los Ayuntamientos, distintas actuaciones llevadas a cabo en los municipios adheridos al
P.N. en concepto de Infraestructuras y Planes Provinciales:
- Barbate: Dotación equipamiento Delegación Seguridad Ciudadana y Mantenimiento por valor de 91.260 
- Vejer de la F.: mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte (ronda urbana) por importe de 129.300 

2008 220.560,00CG,AYTOS

Incentivos Desde la CG se subvenciona al Ayuntamiento de Vejer de la F., para realizar distintas actuaciones en el marco del
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía, entre las que destacan la construcción de una nave multiuso;
reparaciones varias en iglesias y reparación de forjado y cubierta en casa de Viudas.

2009 189.260,00AYTOS,CG

409.820,00

MEDIDA 6.2.02.-Colaboración entre el IFA y las diferentes entidades de desarrollo local en el territorio: UTDLT, ADL y otras, para adecuar de forma eficiente las acciones a
la estrategia del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Participación de la UTEDLT y otros orgnismos para las mesas del PDS 2004 0,00IDEA,CE,UTEDLT

Coordinación Puesta en marcha de la Mesa del PDS 2005 0,00IDEA,CE

Coordinación Constitución del Comité Técnico del PDS. 2005 0,00IDEA,CICE,CE,UTEDL
T,OCA,CAP,CG,CMA,
GDR,AYTOS

Coordinación Participación de organismos y entidades en la Comisión Técnica del PDS. 2006 0,00IDEA,CICE,CE

Coordinación Coordinación y puesta en marcha del COmité Técnico del PDS 2006 0,00IDEA,CICE,CG,CE,CA
P,GDR,OCA,UTEDLT

Coordinación Participación de organismos y entidades en la Comisión Técnica del PDS. 2007 0,00IDEA,CICE,CE

Coordinación Coordinación y puesta en marcha del COmité Técnico del PDS 2007 0,00IDEA,CICE,CG,CE,CA
P,GDR,OCA,UTEDLT

Coordinación Realización de mesas de trabajo y reuniones con distintos organismos del territorio. 2007 0,00IDEA,CICE,CG,CE,CA
P,UTEDLT,GDRLJ,OC
A

Coordinación Consolidación del Comité Técnico del P.N., encargado de coordinar acciones en clave de Desarrollo Sostenible en el
territorio. Se amplia la participación en dicho comité, de empresarios y expertos en el P.N., elevándose el número de
miembros a 10.

2008 0,00CG,CICE,IDEA,GDRLJ
,EEPP,UTEDLT

0,00
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MEDIDA 6.2.03.-Colaboración entre el Grupo de Desarrollo Rural e Instituto de Fomento de Andalucía para el apoyo a la gestión del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Posible firma de convenio de colaboración entre los GDR y Delegación de Gobierno para temas PDS. 2004 0,00IDEA

Acuerdos Firma de Convenio de colaboración entre la Delegación de Gobierno y los GDR. 2005 0,00IDEA,CAP,CG,GDR

Acuerdos Convenio de colaboración entre los GDRS y la Delegación de Gobierno. 2006 0,00IDEA,CAP,CG,GDR

Acuerdos Convenio de colaboración entre los GDRS y la Delegación de Gobierno. 2007 0,00IDEA,CAP,CG,GDR

Coordinación Además de dicho convenio la colaboración del GDR y la Agencia IDEA se fortalece con la realización e implantación de la
Carta de Compromiso sostenible en el P.N.

2007 0,00IDEA,CMA,GDRLJ

0,00

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01.-Nombramiento de la Unidad Técnica de Promoción del PDS integrada en la Gerencia Provincial del IFA.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Existencia de la Unidad Técnica de Promoción coordinadora de PDS 2004 0,00IDEA,CICE

Coordinación Constitución del Comité Técnico del PDS. 2005 0,00IDEA,CMA,CG,CE,UT
EDLT,CAP,GDR

Coordinación Unidad Técnica de Promoción coordinadora PDS. 2006 0,00IDEA,CICE

Coordinación Trabajos coordinados a través del Comité Técnico del PDS. 2006 0,00CG,CICE,CMA,CE,CA
P,GDR,OCA,UTEDLT

Coordinación Unidad Técnica de Promoción coordinadora PDS. 2007 0,00IDEA,CICE

Coordinación Trabajos coordinados a través del Comité Técnico del PDS. 2007 0,00CG,CICE,CMA,CE,CA
P,GDR,OCA,UTEDLT

Coordinación Consolidación del Comité Técnico del P.N., encargado de coordinar acciones en clave de Desarrollo Sostenible en el
territorio. Se amplia la participación en dicho comité, de empresarios y expertos en el P.N., elevándose el número de
miembros a 10.

2008 0,00CICE,CG,GDRLJ,UTE
DLT,EEPP,IDEA

Coordinación Unidad Técnica de Promoción coordinadora de PDS.CICE,IDEA

0,00

MEDIDA 6.3.02.-Realización de informes periódicos de seguimiento del PDS que deberán ser presentados a la Junta Rectora del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Anualmente se realiza un informe de las actividades desarrolladas por la Junta de Andalucía en Parques Naturales. 2007 0,00IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Realización del primer Informe Anual de PDS.IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Presentación del Informe anual 2004 de PDS.IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Presentación del Informe Anual 2004 de PDS en Junta Rectora.IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Presentación del Informe Anual 2005 de PDS.IDEA,CICE

Coordinación Presentación en Junta Rectora del Informe Anual de PDS.IDEA,CICE

0,00

MEDIDA 6.3.03.-Incorporación de un Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Coordinación El PDS posee una batería de indicadores que permite la evaluación continua de dicho plan. 2007 0,00IDEA,CMA

0,00

MEDIDA 6.3.04.-Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación A lo largo del 2009 se realizan por parte de los Ayuntamientos de Vejer de la F. y Barbate actividades de divulgación del
programa de sostenibilidad Agenda 21 local. Concretamente, en el municipio de Vejer, se organizan diversos talleres y
jornadas de divulgación dirigida a la población escolar, centro de mayores, asociaciones de mujeres, etc. mediante
subvención concedida por la Diputación de Cádiz.

2009AYTOS,Diputación

MEDIDA 6.3.05.-Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Definición de la Agenda 21 Local del Litoral de la Janda como Plan Estratégico Municipal basado en la integración, con
criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, y que surge de la participación y
toma de decisiones consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y
ciudadanos del municipio.

2008 0,00UCA,Diputación

0,00

MEDIDA 6.3.06.-Elaboración y difusión de la Guía del Habitante.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 956.226,88Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 68.172,63Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01.-Campaña de difusión sobre el carácter temporal de las ayudas directas a la producción y la necesidad de adoptar posiciones activas ante el desarrollo local
y el empleo, como la agricultura ecológica, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación A través de la CAyP, se promueve el cambio hacia la Agricultura y ganadería Ecológicas, incentivando incluso aquellas
actuaciones realizadas en esta línea. Concretamente, durante el año 2009 se han concedido ayudas por valor de
1.050.202 .

2009 0,00CAP

0,00

MEDIDA 7.1.02.-Promoción de la cultura emprendedora entre desempleados, sobre todo provenientes de sectores económicos en declive.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa OPEM. 2004 0,00IAM

Estudios, planes y
proyectos

Programa OPEM. 2005 0,00CIBS,IAM

Divulgación Reuniones de motivación al autoempleo. 2005 0,00CE

0,00

MEDIDA 7.1.03.-Promoción de la cultura emprendedora entre mujeres, sobre todo provenientes de sectores económicos en declive.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Programa OPEM. 2006 19.789,00CIBS,IAM
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Incentivos Programa OPEM. 2007 0,00CIBS,IAM

19.789,00

MEDIDA 7.1.04.-Promoción de la cultura emprendedora entre jóvenes, sobre todo provenientes de sectores económicos en declive.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Programa de actividades para el fomento del voluntariado. 2007 12.446,00IAJ

Formación Programa de actividades y formacion. 2007 1.000,00IAJ

Eventos Vejer Emprende: convocatoria del concurso anual de ideas de proyectos empresariales entre la población joven. 2008AYTOS,CAP,GDR

13.446,00

MEDIDA 7.1.05.-Elaboración de materiales didácticos y audiovisuales para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Elaboración de dossier para Jornadas. 2004 0,00CE

Material Edición de folletos, difusión de la Web, de proyectos telemáticos como Mercurio, Guadalinfo,etc. 2004 0,00IDEA,CICE,UCA

Material Edición de la revista sobre proyectos enmarcados en PRODER-A y otras actuaciones. 2006 19.920,00CAP,CED,GDR

19.920,00

MEDIDA 7.1.06.-Creación de un concurso anual de ideas de proyectos empresariales entre la población jovén.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos IV Concurso Jóvenes Emprendedores. 2004 1.500,00IAJ

Eventos Vejer Emprende: convocatoria del concurso anual de ideas de proyectos empresariales entre la población joven. 2008 127,95CAP,GDR,AYTOS

1.627,95

MEDIDA 7.1.07.-Apoyo a actividades demostrativas de ¿buenas prácticas¿ emprendedoras y difusión de experiencias exitosas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del proyecto  EmprendeJóven. 2004 0,00IDEA,CICE

Eventos Premio a la Buena Gestión Empresarial. 2004 0,00IDEA,CICE

Eventos Convocatoria Humanidades-Empresa. 2004 0,00IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del proyecto EmprendeJóven. 2005 0,00IDEA,CICE

Divulgación Premio a la Buena Gestión Empresarial. 2005 0,00IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Convocatoria Humanidades-Empresa. 2005 0,00IDEA,CICE

Estudios, planes y
proyectos

Continuidad al proyecto EmprendeJóven. 2006 0,00IDEA,CICE

Incentivos Vejer Emprende 2006 13.389,68AYTOS,CAP,GDR

Coordinación Desde la Agencia Idea se ha realizado una guía demostrativa de buenas prácticas emprendedoras en desarrollo sostenible
llamada "50 ejemplos de Desarrollo Sostenible". En ella se realiza una descripción del proyecto y se reflejan los datos de
las empresas para posible contacto con la misma.

2007 0,00IDEA

Formación Dentro de las 12 acciones llevadas a cabo a lo largo de 2009 por los CADES relacionadas con actividades de Dinamización
de la cultura emprendedora desde Andalucía Emprende, se han organizado claustros de emprendedores; patio
emprendedores; joven idea; acciones de fomento y dinamización de autónomos; etc.

2009CE,CICE

13.389,68

MEDIDA 7.1.09.-Propiciar foros locales de cooperación entre los diferentes agentes públicos y privados en el territorio, con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia
de las actuaciones de desarrollo local sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Coordinación Posible constitución de un foro de Desarrollo Sostenible como es el Comité Técnico del PDS. 2004 0,00IDEA

Coordinación Constitución del Foro de Desarrollo Sostenible mediante el Comité Técnico. 2005 0,00IDEA,CICE

Acuerdos Constitución de un foro de Desarrollo Sostenible como es el Comité Técnico del PDS. 2006 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento Existen distintos foros locales creados a partir de la iniciativa del PDS. Podemos destacar el propio Comité Técnico del
Plan, la mesa de la Piña y el Piñón y propiciado por la CMA y el GDRLJ el Foro y Grupo de Trabajo de la CETS.

2007 0,00IDEA,Asociaciones

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto sobre Planteamientos para el desarrollo rural en la provincia de Cádiz, en el marco de PRODER Andalucía. 2008 0,00CAP,GDR

Coordinación Existencia de distintos foros locales, además del propio Comité Técnico del PDS, creados a partir de la iniciativa del PDS,
entre los que se encuentran el Grupo de Trabajo CETS, en el que participan activamente Agencia IDEA, CMA, CTCyD,
GDR, Ayuntamientos, Asociaciones, etc. Dichos foros, permiten aunar esfuerzos y coordinar las distintas acciones y
prioridades sobre el territorio.

2008 0,00IDEA,GDRLJ,AYTOS,
Asociaciones,CMA,CT
CD

Coordinación Consolidación del Comité Técnico del P.N., encargado de coordinar acciones en clave de Desarrollo Sostenible en el
territorio. Se amplia la participación en dicho comité, de empresarios y expertos en el P.N., elevándose el número de
miembros a 10.

2008 0,00CG,CICE,GDRLJ,IDEA
,UTEDLT,EEPP

0,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 632.069,18Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01.-Apoyo al asociacionismo empresarial, incidiendo en las formas de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Actividades y Jornadas en la escuela de empresas. 2004 0,00CICE

Formación Actividades de la Escuela de Empresas de BARBATE. 2006 0,00IDEA,CED,CICE

Asesoramiento Dinamización de la Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral" 2006 6.315,77CAP,GDR

Formación Actividades de la Escuela de Empresas de BARBATE. 2007 0,00IDEA,CED,CICE

Asesoramiento Dinamización de la Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral" 2007 0,00CAP,GDR

Desde el PDS se colabora activamente con las asociacines empresariales existentes en el P.N., concretamente con la
Asociación de Empresarios Turísticos se colabora en el foro de la CETS y con la Asociación de Empresarios
Agroalimentarios se ha apoyado desde la Agencia IDEA un expediente de apoyo a empresas de dicha Asociación.

2007 0,00IDEA,Asociaciones

Asesoramiento Dinamización de la Asociación Empresarial "Turismo Janda Litoral" 2008 16.279,22CAP,GDR

22.594,99

MEDIDA 7.2.02.-Apoyo al asociacionismo entre colectivos de mujeres y de jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Creación de Asociones de Mujeres. 2004 0,00IAM

Formación Actividades de Tiempo Joven. 2004 4.000,00IAJ

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Ambiéntate. 2004 2.660,00IAJ

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento Casa de la Juventud 2004 15.618,00IAJ

Asesoramiento Incorporación de la Perspectiva de Género. 2006 23.500,00CAP,GDR

Formación Curso sobre Habilidades Sociales. Barbate 2006 975,56IAJ

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamientos para material de juventud. Vejer 2006 11.000,00IAJ

Incentivos Subvención de mantenimiento CIM. 2006 20.731,00IAM

Asesoramiento Incorporación de la juventud 2006 22.000,00CAP,GDR

Estudios, planes y Dinamización de la población rural: Los Nuevos Programas de Desarrollo 2006 21.829,09CAP,GDR
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Creación de escuelas municipales de desarrollo sociocultural para la integración vecinal en el ámbito territorial. 2006 26.213,49AYTOS,CAP,GDR

Incentivos Programa de Solidaridad de los Andaluces. 2006 6.322,56CIBS

Incentivos Programa de Solidaridad de los Andaluces. 2006 245.270,94CIBS

Incentivos Subvención al Centro Municipal de la Mujer (CMIM).
Subvención al Ayto. para fomentar el empleo (UNEM 07).
Subvención a 12 Asociacines de Mujeres.

2007 57.412,00IAM

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto sociocultural de inmigración y multiculturalidad en la Janda Litoral. 2007 12.000,00DG,Mancomunidad
Janda

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto llevado a cabo por el G.D.R. Litoral de la Janda, denominado "Dinamización de la Población Rural: Los Nuevos
Programas de Desarrollo"

2008 12.503,01CAP,GDR

Asesoramiento Incorporación de la Perspectiva de Género. 2008 19.050,74CAP,GDRLJ

Asesoramiento Incorporación de la juventud 2008 20.186,80CAP,GDRLJ

Incentivos - Subvenciones a 5 Asociaciones de Mujeres en el municipio de Vejer de la F.: 4.010 
- 1 Subvención al Centro de Información de la Mujer (CIM) de la Mancomunidad de la Janda, para el mantenimiento,
información, etc.: 32.876 
- 1 Subvención al Centro Municipal de la Mujer (CMIM) en Barbate: 43.876 
- 1 Subvención a 8 Asociaciones de Mujeres de Barbate: 7.439 

2009 88.201,00IAM,CE

Formación A través del IAJ, se organiza un encuentro de Jóvenes Corresponsales e Informadores juveniles. Se trata de un encuentro
anual cuya finalidad es el intercambio de ideas, sugerencias, experiencias y buenas prácticas, así como de convivencia
para el conocimiento del grupo. En dicho encuentro, se realizan rutas guiadas para dar a conocer el P.N. de La Breña y
Marismas del Barbate.

2009 0,00IAJ,CMA

609.474,19

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 255.985,07Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01.-Realización de actividades específicas para promoción de las mujeres emprendedoras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Encuentro Asociación de Mujeres del Litoral de La Janda. 2004 0,00GDR,IAM

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Cooperación RuralJóven y de Dinamización de Jóvenes. 2005 0,00CAP,GDR

Material Edición del Boletín sobre las Asociaciones de Mujeres del territorio. 2005 0,00CAP,GDR,Asociacione
s

Incentivos Subvención al Centro Municipal de la Mujer (CMIM).
Subvención al Ayto. para fomentar el empleo (UNEM 07).
Subvención a 12 Asociacines de Mujeres.

2007 0,00IAM

Divulgación Desde el IAM se ha realizado en el año 2007 acciones de promoción y asistencias para proyectos de mujeres
emprendedoras.

2007 0,00IAM

Eventos Encuentro con las Mujeres del municipio de Vejer de la Frontera 2009 0,00IAM,CE

Formación Conferencia en Barbate a las Asociaciones de Mujeres 2009 0,00IAM,CE

0,00

MEDIDA 7.3.02.-Fomento del uso de internet entre  el colectivo de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación a las Asociaciones de equipos informáticos. 2004 0,00IAM

Formación Curso de Nuevas Tecnologías. 2004 0,00IAM

Asesoramiento Proyecto de Dinamización de la Mujer Rural. Asistencia Técnica en NTIC mediante el programa de fomento del uso de las
mismas.

2005 0,00CAP,Asociaciones,GD
R
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Formación Mediante el Programa de Centros Guadalinfo y como centro asociado, se desarrolla en el Centro mtaraz de Barbate,
actividades del fomento del uso de internet a distintos colectivo entre ellos el de mujeres con cursos como el de
alfabetización digital y openoffice.

2007 0,00IAM

Formación En el año 2007 desde el GDR Litoral de la Janda y a través de las Asociacones de mujeres del territorio se han realizado
acciones de difusión y formativas sobre el uso de internet.

2007 0,00GDRLJ

Incentivos Subvenciones Programa OPEM de orientación laboral. Subvención de mantenimiento CIMCIBS,IAM

Incentivos Subvención creación y mejora de empresas.CIBS,IAM

Incentivos Subvención a asociaciones de mujeres.CIBS,IAM

0,00

MEDIDA 7.3.03.-Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas de guardería infantil

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adjudicación de plazas en centros de atención socioeducativa. 2004 37.519,00CIBS,AYTOS

Acuerdos Desde la CIBS se han realizado actuaciones en 2007 dirigidas al apoyo al Centro de Atención Socieducativa de Vejer y
apoyo al acogimiento remunerado  de menores en Barbate.

2007 0,00CIBS,AYTOS

37.519,00

MEDIDA 7.3.04.-Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de la mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.3.05.-Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción de la mujer
emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Empresa de creación en Vejer de la Frontera. 2004 0,00IAM

Estudios, planes y
proyectos

Mejoras de empresas. 2004 0,00IAM

Formación Curso Técnicas búsqueda de empleo. 2004 0,00IAM

Formación Talleres sobre selección, proyectos, letras e información. 2004 0,00IAM

Investigación Realización del Análisis Socioeconómico de Género. 2005 0,00CAP,Asociaciones,GD
R

Material Edición del Boletín sobre Asociaciones de mujeres en el territorio. 2005 0,00CAP,Asociaciones,GD
R

Incentivos Subvenciones del programa OPEM de orientación laboral y mantenimiento de CIM. 2005 39.259,00CIBS,IAM

Incentivos Subvención de creación y mejora de empresa. 2005 3.000,00CIBS,IAM

Incentivos Subvenciones a asociaciones de mujeres. 2005 13.747,00CIBS,IAM

Incentivos Fundación Andaluza de Servicios Sociales C.A.S.E. 2006 35.027,34AYTOS,CIBS

Incentivos Subvención a 11 asociaciones de mujeres de Barbate. 2006 11.030,00CIBS,IAM

Incentivos Subvenciones a 5 asociaciones de mujeres de Vejer. 2006 4.459,00CIBS,IAM

Incentivos Subvención a Ayuntamientos 2006 20.586,90AYTOS,CIBS

Incentivos Subvención a Ayuntamientos 2006 65.735,63AYTOS,CIBS

Incentivos Atención y protección al menor Cap.IV 2006 6.421,20CIBS

Incentivos Ayudas por parto múltiple y a menores. 2006 4.800,00CIBS

Incentivos Ayudas por parto múltiple y a menores. 2006 8.400,00CIBS
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Incentivos Subvención al Centro Municipal de la Mujer (CMIM).
Subvención al Ayto. para fomentar el empleo (UNEM 07).
Subvención a 12 Asociacines de Mujeres.

2007 0,00IAM

Formación Desde el IAM se ha realizado durante el año 2007 acciones de formación para mujeres emprendedoras con cursos que
incluyen prácticas laborales para mujeres de toda la provincia.

2007 0,00DG

Formación En colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha el proyecto EMPLEANATURA, cuyo objetivo es
fomentar la sostenibilidad de las actividades económicas y promover la competitividad empresarial en los Espacios
Naturales Protegidos. Las acciones concretas se dirigen especialmente a colectivos como mujeres, discapacitados,
personas mayores de 45 años, etc.

2008 0,00ANDANATURA,F
Biodiversidad,CMA

Formación Jornadas de Formación a profesionales de los servicios sociales comunitarios de la Janda. 2009 0,00CE,IAM

Incentivos Subvención a una empresa de Barbate por parte del IAM. 2009 6.000,00CE,IAM

218.466,07

PROGRAMA 8.- MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Inversión del programa:

LINEA 8.0.- Acciones y medidas recomendadas a otras entidades.
Inversión de la Linea:

MEDIDA 8.01.- Consolidación de la propiedad pública (Dominio público hidráulico) mediante deslindes y amojonamientos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.02.- Campañas de las Administraciones Públicas para fomentar la recogida y separación selectiva de residuos por parte de la población, facilitando a la población
la selección en origen.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.03.- Promoción de la recuperación, restauración y rehabilitación de áreas degradadas (entornos urbanos, escombreras, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.04.- Recuperación integral de las cuencas de los ríos y limpieza de los cauces y caños de marismas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.05.- Colaboración en la identificación de las diferentes fuentes de contaminación difusa en las aguas de las marismas, ríos y aguas subterráneas, y adopción de
medidas para evitarlas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.06.- Participar en una acuerdo territorial e institucional sobre el Agua, con la finalidad de promover un uso sostenible del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.07.- Acuerdos de colaboración institucional para llevar a cabo las mejoras necesarias que eviten las pérdidas en las conducciones de agua y el consiguiente
despilfarro del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.08.- Regeneración ecológica del río Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.09.- Fomento de los planes de recuperación de razas ganaderas autóctonas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.10.- Puesta en práctica de un programa de recogida selectiva de residuos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.11.- Mejorar la recogida de residuos en el interior del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.12.- Participar en acuerdos institucionales para la conservación y restauración del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.13.- Formación de los guías locales para la divulgación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.14.- Participar en un acuerdo intermunicipal para la promoción y difusión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.15.- Establecimiento de unas Jornadas anuales sobre la recuperación de la historia local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.16.- Fomento de actividades culturales vinculadas a la historia local (fiestas, folklore, costumbres locales, romerías, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.17.- Gestionar las concesiones de Costas para la acuicultura.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.18.- Apoyo a la creación de ecopolígonos industriales que faciliten la instalación de empresas transformadoras en materia piscícola que incorporen elementos de
producción sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.19.- Establecimiento de un sistema eficiente de recogida de residuos, mediante la puesta en funcionamiento del sistema mancomunado.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.20.- Mejorar y controlar la recogida de residuos sólidos urbanos en Barbate

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.21.- Mejora de la red de abastecimiento y saneamiento.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.22.- Puesta en funcionamiento de la depuradora y emisario de Barbate.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.23.- Acuerdos para la creación y mejora de equipamientos sociales para núcleos secundarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.24.- Acuerdos para la mejora de la oferta de servicios culturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.25.- Acuerdos para la mejora de la oferta de servicios deportivos y de ocio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.26.- Acuerdos para la mejora de la dotación sanitaria y hospitalaria en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.27.- Ordenación, saneamiento y mejora de la dotación de las playas, a fin de ofrecer un servicio de calidad en las mismas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.28.- Establecimiento y cumplimiento de normativas municipales que eviten las actuaciones desordenadas y las construcciones ilegales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.29.- Mejora de la calidad de los equipamientos urbanos (zonas verdes, arbolado, plazas, etc) en los diferentes núcleos de población.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.30.- Acuerdo con la CMA para la compatibilización de los usos militares con el desarrollo sostenible de la zona

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.31.- Coordinación entre el Plan de Ordenación del Territorio de la comarca de la Janda, el PORN y el PRUG del Parque Natural y el planeamiento urbanístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.32.- Acuerdos institucionales para la colaboración de los diferentes agentes de desarrollo local y empleo en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.33.- Acuerdos de colaboración entre el Grupo de Desarrollo Rural e Instituto de Fomento de Andalucía para el apoyo a la gestión del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.34.- Reforma y modernización administrativa local guiada por la eliminación de trabas burocráticas y la facilitación de iniciativas y emprendimientos productivos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.35.- Introducción de criterios de sostenibilidad en las compras de las Administraciones Locales, a fin de estimular la producción ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.36.- Fomento de asociaciones locales para el consumo sostenible, reforzando los valores que apoyan este tipo de consumo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.37.- Aumento de la participación de las asociaciones locales en foros consultivos y de toma de decisiones

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.38.- Organización, consolidación y difusión de foros de participación social para el establecimiento de acuerdos de desarrollo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.39.- Establecimiento de acuerdos entre los municipios del Parque Natural y su área de influencia socioeconómica para fomentar estrategias de desarrollo.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.40.- Creación de un Foro Ciudadano con participación activa de Ayuntamientos, organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales, a fin de promover e
impulsar los acuerdos territoriales del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.41.- Creación de talleres de trabajo, con la metodología de los talleres de participación, que favorezcan la participación y compromiso social, en la resolución de
la problemática y la propuesta de soluciones.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.42.- Celebración de certámenes para la difusión de los rasgos identitarios específicos de las diversas zonas socioculturales del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.43.- Puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación  de las mujeres en el mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.44.- Campañas para motivar y sensibilizar a los colectivos desfavorecidos del municipio de Barbate en nuevos valores y actitudes frente a la incorporación en el
mercado de trabajo.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.45.- Integrar en las ordenanzas municipales condicionantes para las licencias a las empresas constructoras para que en las futuras promociones de viviendas e
industrias realicen la preinstalación de la energía solar y el soterramiento de la línea e

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.46.- Planificación de actuaciones turísticas incorporando parámetros sostenibles en la ordenación, desde la integración paisajística con el entorno natural y la
diversidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Sum.Total: 120.448.068,19
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Anexo 2: Materiales elaborados y difusión PDS  2004-2009. 
 
 

 

 2004 

Tótem para actos institucionales  

 

 2005 

Folleto de divulgación PDS  

 

 

2005
-
2006 

Síntesis Informe de Seguimiento 2004/2005 Guía Divulgativa 
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Balance - Campaña de Divulgación                                        Tótem - Campaña de Divulgación 

 

 

2005
-
2006 

Folleto - Material Divulgativo de la Campaña de Divulgación 

 

 2007 

Folleto – Campaña Divulgación en Colegios  
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2007 

CD informe PDS Andalucía 2006 Folleto Informe Seguimiento 2006 

 

 2007 

Camiseta de promoción PDS 

 

2007 

Tríptico de promoción Jornadas Eficiencia Energética 

 

2008 

Materiales de promoción de Marca Parque Natural para 
las PYMES del PN La Breña y Marismas del Barbate 

Imán de promoción PDS 
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2009 

Libreta de promoción PDS Bolsas reutilizables de promoción PDS 

 
 
Además, se ha participado activamente en la promoción de:  
 

  
 


