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La Asociación ADROCHES y Los Pedroches
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INTRODUCCIÓN
La presente Memoria de Actividades de 2016 ofrece una visión amplia y
detallada de las actuaciones desarrolladas por la Asociación ADROCHES como
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches y entidad colaboradora de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en
la aplicación del enfoque LEADER en la comarca de Los Pedroches a través de la
implementación de los fondos FEADER de desarrollo rural. Este año ha estado
marcado por dos hitos importantes para nuestra asociación y para la Comarca:
las elecciones para elegir a una nueva junta directiva y el diseño y la elaboración
de la Estrategia de Desarrollo Local de Los Pedroches.
Se ha tratado de un año difícil, cargado de trabajo en el que, a la vez, que se
daban cumplimiento a los requerimientos que desde la administración se
hacían para el cierre del marco anterior, se trabajaba en un proceso de
dinamización que en cuatro meses ha movilizado a toda una Comarca y que ha
concluido con la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
de Los Pedroches. Este documento es donde se recogen las líneas de
financiación y el presupuesto asignado a cada una de ellas. Además, desde la
Asociación ADROCHES se preparaba toda la documentación para poder ser
reconocido, primero como grupo de desarrollo rural candidato de Andalucía y
finalmente, como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches.
En apenas siete meses la Asociación ADROCHES se ha homologado como grupo
de desarrollo rural, tal y como se recoge en la Resolución de 26 de abril de 2017,
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Página 114,
BOJA Número 82 del miércoles, 3 de mayo de 2017), ha diseñado y elaborado la
EDLP de Los Pedroches con ayuda de la movilización de toda la Comarca de Los
Pedroches y ha cumplido con todos los requisitos y pasos necesarios para,
finalmente, conseguir los casi cinco millones de euros que contempla dicha
resolución.
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Por otra parte, este documento abordará las tareas emprendidas por la
Asociación Adroches como entidad aglutinadora de todos los agentes sociales y
que tiene por objeto atender las demandas del territorio plasmadas en la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo. El Área de Proyectos es la
encargada de materializar estas demandas e iniciativas donde la cooperación, la
participación y las nuevas tecnologías se han convertido en la razón de ser de
cada iniciativa. Este Área también es la encargada de gestionar los proyectos de
cooperación que por su idiosincrasia u objetivos tienen su razón de ser y
aplicación en nuestra comarca como son: Club de Producto: Ruta del Jamón
Ibérico, Camino Mozárabe de Santiago y Marca de Calidad Territorial Productos
de Los Pedroches.
Pero además de estos hitos importantes para el futuro de la asociación y de la
Comarca, también se ha desarrollado trabajo a través del Área de Programas:
desde la Asociación ADROCHES se ha asesorado a futuros promotores y
promotoras interesados en emprender en la Comarca de Los Pedroches, se les
ha tenido puntualmente informados y al punto de los requisitos que iban a ser
necesarios para poder en marcha sus proyectos.
También se han realizado tareas multidisciplinares a lo largo de este año
preparando proyectos y presentándolos a convocatorias, básicamente de
fondos de la Unión Europea. A destacar los presentados a los programas
Innterconecta, Grupos Operativos de Innovación e Interreg Sudoe.

1.- ASOCIACIÓN ADROCHES: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS
PEDROCHES.
La Asociación Adroches para el Desarrollo Rural de la comarca de Los Pedroches
es la entidad seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches,
cuyo marco de actuación está constituido por los 17 municipios que integran
esta comarca, con el objetivo general de promover, ejecutar y detonar
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proyectos y actuaciones que favorezcan el desarrollo integral de la comarca de
Los Pedroches.
Con la participación e implicación en su seno de los agentes socioeconómicos
públicos y privados del territorio, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches
se manifiesta como un instrumento clave, que articula, cohesiona y revitaliza el
desarrollo de la comarca de Los Pedroches y se constituye para servir de núcleo
de convergencia y representación de particulares, entidades públicas, privadas
y agentes interesados en el desarrollo integral de la comarca.
La Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los
Pedroches, fue constituida en el año 2000, a instancias del Grupo de Acción
Local Proyecto Los Pedroches S.A., siendo esta heredera de su experiencia y
forma de trabajo.
En 1994 surge el Grupo de Acción Local Proyecto Los Pedroches S.A.,
homologado por la Junta de Andalucía, como resultado de un movimiento
asociativo cohesionado al objeto de gestionar la iniciativa comunitaria Leader II
en Los Pedroches, introduciendo a la vez una nueva visión del desarrollo rural
prestando especial atención a las acciones y participación de todos los agentes
del territorio. A partir de ese momento, el desarrollo rural se articula en base a la
“metodología ascendente” una herramienta de trabajo que a lo largo de más
de 20 años ha demostrado su eficacia.
En el 2000, la Junta de Andalucía homologa a la Asociación Adroches
designándolo Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches como entidad
colaboradora del gobierno andaluz, a la vez que se constituye el Foro de
Género y Juventud en el que queda integrado el GDR Los Pedroches para
promover la dinamización y participación de mujeres y jóvenes en el medio
rural. Desde ese momento, la perspectiva de género y juventud pasa a
constituirse en una de las áreas trasversales de trabajo del GDR.
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También en el 2000 la Asociación ADROCHES elabora la Estrategia de Desarrollo
de Los Pedroches, reflexionada y consensuada por los agentes del territorio,
que se convertiría así en baluarte del trabajo para el futuro desarrollo de
nuestra comarca. En este período de 2000-2008, el GDR Los Pedroches lleva a
cabo la ejecución y seguimiento del Programa de Desarrollo Endógeno de
Zonas Rurales de Andalucía PRODER-A y el Programa Regional LEADER PLUS de
Andalucía. El objetivo prioritario de estos programas es incitar y ayudar a los
agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de sus territorios con
una perspectiva a largo plazo.
El 5 de octubre de 2009, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, revalida el reconocimiento como Grupo de Desarrollo Rural, lo
que avala su eficacia y eficiencia para la gestión y ejecución del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
A partir de este momento, se lleva a cabo una nueva revisión y análisis sobre la
situación del territorio y el futuro que desea la sociedad rural, y los agentes
económicos, sociales y políticos que la representan, iniciándose así un proceso
de reflexión a través del proyecto Nueva Estrategia de Desarrollo Rural (NERA)
para cada una de las comarcas, provincias, y en definitiva para la totalidad de la
comunidad autónoma. Es así como el GDR Los Pedroches vuelve a contar con la
participación de la sociedad para establecer las necesidades de la comarca y
trazar las líneas estratégicas a seguir para alcanzar el desarrollo integral de Los
Pedroches. La plasmación de esta reflexión da lugar a la Nueva Estrategia de
Actuación para Los Pedroches, referente único para la aplicación, ejecución y
seguimiento del Plan de Actuación Global LiderA 2007-2013.
Como se ha dicho, la Asociación ADROCHES servirá de núcleo de convergencia
y representación de particulares, entidades públicas, privadas y agentes
interesados en el desarrollo integrado de la Comarca para conseguir los
siguientes objetivos:
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1.1.- Objetivos Estatutarios de la Asociación:
a) Promover el desarrollo local y rural de la Comarca de Los Pedroches.
b) Servir a los asociados de centro receptor y distribuidor de toda la
información relativa al campo del Desarrollo Local, Rural y Regional,
tanto a nivel nacional como internacional, centrándose esta labor en el
conocimiento de las dotaciones, recursos y proyectos existentes en
cada momento y susceptibles de ser llevados a cabo por la Asociación
o por sus asociados.
c) Sensibilizar a las Administraciones Locales, Autonómica, Estatal y
Entidades Públicas y Privadas así como a las Instituciones Comunitarias
Europeas al objeto de optimizar el aprovechamiento de los RECURSOS
ENDÓGENOS de la Comarca Los Pedroches de cara a su desarrollo
armónico e integral.
d) Cooperar y colaborar con las distintas administraciones, en la
elaboración y desarrollo de planes de desarrollo integral, conjugando y
coordinando medios y esfuerzos materiales y humanos, para cumplir
fines de interés general para la Comarca de Los Pedroches. Colaborar
con la Administración Autonómica Andaluza, en la gestión y/o
ejecución de planes, programas o actuaciones que incidan en el
desarrollo rural de Los Pedroches y en especial, en la gestión y
ejecución de los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía y los
planes que lo desarrollen.
e) Solicitar, planear, ejecutar y/o gestionar cualquier Programa, Plan o
Actuación, ya sea de carácter público o privado, provenientes tanto de
la Unión Europea como del Estado Español, la Comunidad Autónoma
Andaluza u otras Comunidades Autónomas, la Provincia,
Mancomunidad, Ayuntamientos, Entes Autónomos, Empresas Públicas
y/o cualquiera otra entidad pública o privada de los municipios que
componen la Comarca de Los Pedroches.
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f)

Solicitar, planear, ejecutar y/o gestionar Proyectos relativos a
Investigación social, Desarrollo Local, Rural y Regional y racionalización
de Recursos Humanos, Naturales y/o económicos, de ámbito Local,
Regional, Nacional o Internacional, y en este último caso, con especial
referencia a la Unión Europea, así como la prestación de asistencia
técnica en distintas materias.
g) Planear, programar, solicitar, realizar y/o gestionar actividades
formativas que tengan como fin la promoción y desarrollo de los
RECURSOS ENDÓGENOS de Los Pedroches, mediante la organización,
coordinación, dirección y/o realización de seminarios, jornadas, ciclos
de conferencias, sesiones de estudio y cursos, monográficos o
generales, relativos a las materias señaladas en los presentes estatutos,
así como organizando campañas de difusión en cualquier medio
nacional o extranjero.
h) Promover y potenciar la elaboración teórica y doctrinal del Desarrollo
Local, Rural y Regional, mediante la programación, producción,
realización, edición, distribución y venta de toda clase de material
audiovisual o escrito, de carácter divulgativo, formativo-docente o
especializado, periódico o no.
i) Promover, organizar, dirigir, concertar y coordinar la celebración de
exposiciones, muestras o salones monográficos periódicos o fijos,
estables o itinerantes, relativos al ámbito del Desarrollo Local, Rural y
Regional.
j) Promover e impulsar la producción, transformación y comercialización
de productos agrícolas, forestales, ganaderos, industriales y artesanales
de la Comarca de Los Pedroches, así como favorecer el desarrollo del
sector servicios.
k) Promover e impulsar la gestión en red de programas y/o proyectos que
permitan articular esfuerzos de distintos sectores públicos y privados,
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l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)

combinando los distintos intereses y retos de objetivos comunes y
socialmente útiles.
Promover el sentimiento de pertenencia e identificación de la
población del territorio de la Comarca de Los Pedroches. Alentando al
mantenimiento de una actitud abierta a la innovación y a la integración
social y cultural de nuevas gentes y a la inserción en estrategias
territoriales más amplias que el propio municipio, la propia Comarca de
Los Pedroches, la región y la nación.
Trabajar por la legitimación y el reconocimiento social de la figura de la
Asociación ADROCHES y en especial, como Grupo de Desarrollo Rural
de Los Pedroches.
Fomentar el asociacionismo mediante el establecimiento de
mecanismos de asistencia, servicios de información, formación y
asesoramiento.
Fomentar la mejora de la empleabilidad de las personas del ámbito
territorial y de actuación.
Fomentar el uso racional de energías renovables, la mejora de las
prácticas agrarias para hacerlas más respetuosas con el medio
ambiente, así como la agricultura y la ganadería ecológica.
Promover la formación y la difusión de la cultura de la Calidad, el
Medio Ambiente y la Responsabilidad Social en la sociedad y a todos
los niveles.
Propiciar la mejora de la gestión empresarial, y la gestión empresarial
responsable, la innovación y el desarrollo tecnológico, la implantación
de sistemas de gestión y mejora de la calidad, el medio ambiente y la
responsabilidad social en las empresas y entidades. Propiciar el
intercambio de experiencias entre entidades, empresas y profesionales
de la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social, y en
general, la prestación de todo tipo de servicios de calidad, medio
ambiente y responsabilidad social.
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s)

Trabajar por la conservación y valorización del Patrimonio Natural y
Cultural, con sus recursos tangibles e intangibles. Promover el
Patrimonio como recursos endógeno participante en el proceso de
desarrollo.
t) Promover la participación de los jóvenes y las mujeres en el diseño y
ejecución de todas las iniciativas llevadas a cabo por la Asociación.
u) Formar a técnicos y responsables del ámbito territorial y de actuación.
v) Fomentar la conciliación de la vida familiar y laborar para impulsar la
igualdad de oportunidades.
w) Promover la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de toda
forma de discriminación.
1.2.- Órganos de decisión de la Asociación ADROCHES para el Desarrollo
Rural de la Comarca de Los Pedroches.
1. Los Órganos de Gobierno y de Administración de la Asociación son:
a) La Asamblea General de Socios/as.
b) La Junta Directiva.
c) El Consejo Territorial de Desarrollo Rural.
La Asociación se articula internamente por medio de los siguientes Grupos:
- Grupo I: Administraciones Públicas.
- Grupo II: Cooperativas y Empresas de Economía Social.
- Grupo III: Agentes Económicos y Particulares, Asociaciones empresariales y
privados.
- Grupo IV: Entidades Financieras.
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- Grupo V: Agentes Sociales (Asociaciones socio-culturales, organizaciones
sindicales, organizaciones empresariales agrarias con representación en la
Comarca, etc.).
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno y expresión de la
voluntad de la Asociación. Está integrada por todos los socios que se hallen en
uso pleno de sus derechos sociales. La Asamblea General de Socios/as son
los/as que eligen a sus representantes en la Junta Directiva de la Asociación
para cada uno de los grupos mencionados. A final de 2015 hay un total de 97
socios y socias.
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, gestor y rector de la Asociación,
debiendo rendir cuentas de su actuación ante la Asamblea General y siempre
sometiéndose a la legislación vigente en materia de asociaciones. Sin perjuicio
de las facultades de la Asamblea General, la Asociación estará regida por la
Junta Directiva, que estará integrada por trece miembros: un/a Presidente/a,
un/a Vicepresidente/a, un/a Secretario/a, un/a Vicesecretario/a, un/a Tesorero/a
y ocho vocales, como máximo.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ADROCHES
En este sentido, y tras los cuatro años de vigencia recogidos en sus estatutos, la
Asociación Adroches renueva su junta directiva en abril de 2016.
Los socios de la Asociación Adroches eligieron por votación a la
Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, Ayuntamiento de El Viso,
Ayuntamiento de Dos Torres, Dehesas Cordobesas S.C.A., Olivarera Los
Pedroches S.C.A., Hinoade, Adepo (ahora Adeco), Asevi, Eya Pedroches, Caja
Rural del Sur, CIT, Asociación Prode y María Francisca Calderón Caballero. Por
su parte, el presidente de la mancomunidad de Los Pedroches, Juan Díaz
Caballero, ha sido relegido presidente de la Asociación Adroches–GDR Los
Pedroches por la nueva Junta Directiva. Los 74 socios de la asociación eligieron
en asamblea extraordinaria a sus 13 representantes en la junta directiva de la
Asociación ADROCHES, siendo elegidos en el Grupo de Administración a
Mancomunidad de Los Pedroches, Ayuntamiento de El Viso y Ayuntamiento
de Dos Torres.
En el grupo de cooperativas, los socios eligieron a Dehesas Cordobesas y
OLIPE; en el Grupo de asociaciones de empresarios los elegidos fueron
Hinoade, Adepo, Asevi y Eya Pedroches; en el grupo de entidades financieras la
elegida fue la Caja Rural del Sur; en el grupo de asociaciones la Asociación
Prode y el Centro de Iniciativas Turísticas y en el grupo de personas físicas,
María Francisca Calderón Caballero. Además de la presidencia, fueron elegidos
los cargos de vicepresidencia, Hinoade; secretaría, Ayuntamiento de Dos
Torres; vicesecretaría, CIT; tesorería, Ayuntamiento de El Viso y vicetesorería
Eya Pedroches. La Asamblea de socios y socias ratificaron los nombramientos.
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2.- LA COMARCA DE LOS PEDROCHES: NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Municipios

2007

2008

2011

2015

hombres

mujeres

km2

hab/km2

Alcaracejos

1500

1.524

1.527

1.523

731

792

177

8,60

Añora

1532

1.537

1.580

1.563

768

795

111

14,08

Belalcázar

3546

3.529

3.427

3.437

1.647

1.790

355

9,68

Cardeña

1717

1.721

1.606

1.604

810

794

513

3,13

Conquista

485

479

448

438

219

219

39

11,23

Dos Torres

2601

2.566

2.442

2.457

1.219

1.238

129

19,05

Fuente la Lancha

406

395

365

377

192

185

67

5,63

Guijo (El)

417

408

382

372

195

177

7

53,14

Hinojosa del
Duque

7506

7.475

7.126

7.054

3.442

3.612

533

13,23

Pedroche

1662

1.689

1.636

1.624

785

839

122

13,31

Estos 17 municipios conforman una unidad ecológica y cultural, por lo que se
suele decir que Los Pedroches constituye una auténtica comarca natural, con
una fuerte personalidad de territorio. Los Pedroches, al ser un territorio andaluz
de frontera, posee la peculiaridad de compartir rasgos de identidad comunes
con los pueblos extremeños y manchegos con los que limita (arquitectura,
gastronomía, cultura, paisaje, etc.), factor que enriquece de una forma peculiar
a la Comarca. Otra característica básica en el desarrollo histórico de la comarca
ha sido su condición de paso obligado en las antiguas comunicaciones entre la
Meseta y Andalucía Occidental.

Pozoblanco

17307

17.590

17.491

17.380

8.496

8.884

332

52,35

Santa Eufemia

982

975

893

859

433

426

189

4,54

Torrecampo

1307

1.313

1.202

1.177

581

596

197

5,97

9720

9.729

9.226

9.141

4.523

4.618

427

21,41

1652

1.649

1.580

1.553

777

776

137

11,34

Villaralto

1356

1.343

1.264

1.238

608

630

23

53,83

Viso (El)

2824

2.800

2.683

2.651

1.307

1.344

254

10,44

2.1.- Población: el reto del despoblamiento en Los Pedroches.

TOTAL

56.520

56.722

54.853

54.448

26.733

27.715

3.612

15,07

La Comarca de Los Pedroches se ubica al norte de la provincia de Córdoba
(Andalucía) y está integrada por 17 municipios y 2 pedanías. Su superficie
geográfica total es de 3.612 Km2, lo que constituye aproximadamente el 0,04%
del territorio total de la Comunidad Autónoma Andaluza (87.597 km2) y el
26,2% de la superficie total de la provincia de Córdoba (13.771 km2). La Comarca
cuenta con una población de 54.448 habitantes (Fuente INE 2015) lo que nos
arroja un dato de una densidad media de 15,07 habitantes/Km2. Esto hace que
uno de los primeros retos de nuestro territorio es frenar el despoblamiento.
Los municipios que la forman son: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña (con
las pedanías de Azuel y Venta del Charco), Conquista, Dos Torres, El Guijo, El
Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa
Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba y Villaralto.

Villanueva de
Córdoba
Villanueva del
Duque

Tabla 1. Instituto Nacional de Estadística 2015.

Como ya se ha dicho, la comarca alcanza una superficie total de 3.612 Km2, con
una población de 54.448 habitantes. Esto nos da una densidad media de 15,07
habitantes/Km2, lo que nos advierte de que estamos ante un territorio que está
muy por debajo del umbral que se considera adecuado para el sostenimiento
de una zona (entre los 20-23 habitantes/Km2), al tiempo que indica los síntomas
de despoblamiento que está sufriendo la comarca.
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En los años 1994-1995 se produjo un descenso generalizado de la población de
la comarca, que se dio de manera similar en todos los municipios, debido en
gran medida a la crisis económica y a la sequía que afectaba a la Península. El
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despoblamiento es más acusado cuanto menor es el número de habitantes del
municipio. Este flujo de población negativo ha provocado como efecto
secundario un descenso de la natalidad debido a dos motivos principales. Por
un lado, la emigración es más acusada en la población joven y, por otro, la renta
familiar y los nuevos modelos sociales configuran una estructura familiar con un
número de hijos bajo, realidad que afecta a todo el país. El progresivo
despoblamiento es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta
nuestro territorio. Para superar este obstáculo, en el Grupo de Desarrollo Rural
de Los Pedroches trabajamos en el fomento de la diversificación productiva del
medio rural y en la vinculación de la población con su territorio.
2.2.- Medio natural: la dehesa.
La Comarca limita al sur con un conjunto de sierras pertenecientes al conjunto
de Sierra Morena; al Oeste y Noreste, con el río Zújar; al norte con el río
Guadalmez; y al este con el río Yeguas. Todos ellos, apoyados en conjuntos de
cadenas montañosas de escasa altitud que contrastan con la amplia llanura que
constituye toda la comarca, sólo alterada por pequeñas ondulaciones del
terreno. Los Pedroches se encuentran enmarcados por una peculiar orografía
que la define en todos su límites.
La comarca de Los Pedroches se caracteriza por disponer de un patrimonio
natural de gran valor medioambiental y paisajístico, sobre todo, marcado por
una estructura agraria de aprovechamiento sostenible de sus recursos y de cuya
fusión surge la especificidad de este territorio: la dehesa. Además de la dehesa,
situada a lo largo de la llanura central de la comarca, destacan otros cinco
espacios naturales por su extensión y valores ecológicos: la sierra de Santa
Eufemia, al norte de Los Pedroches; la seudoestepa, ocupando casi
enteramente los municipios de Belalcázar e Hinojosa del Duque al oeste; el
olivar de la Sierra de Alcaracejos, Añora, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba en
el sur de la comarca; los ríos y arroyos, y el Parque Natural de la Sierra de
Cardeña y Montoro.
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Figura 1. Elaboración propia.

La Comarca de Los Pedroches cuenta con un listado importante de zonas
incluidas en la RED Natura 2000, con las siguientes Zonas de Especial
Conservación (ZEC), entre las que se encuentra el Parque Natural de Sierra de
Cardeña y Montoro, que son: Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de Santa
Eufemia, Río Guadalmez, Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro,
Guadalmellato, Ríos Cuzna y Gato, Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, Río
Guadamatilla ,Río Zújar, Arroyo de Ventas Nuevas y Río Guadalbarbo.
La dehesa
El paisaje más característico de Los Pedroches es, sin lugar a dudas, la dehesa.
Ocupando casi un 60 % de la superficie de la comarca, es una de las dehesas de
encinar más extensas y mejor conservadas de Europa. Este ecosistema,
producto de la intervención del ser humano sobre el medio natural, constituye
un paisaje cultural donde prima el equilibrio entre la explotación y la
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conservación de los recursos naturales. Es decir, nos referimos a los sistemas de
uso del suelo orientados a la producción simultánea y combinada de cerdo
ibérico, ganado ovino, ganado vacuno, caza mayor y menor, leña, carbón y
tradicionalmente corcho; pero también al mantenimiento del recurso
paisajístico y de la calidad medioambiental. La dehesa de Los Pedroches
sustenta una de las comunidades faunísticas más peculiares de Europa, a la vez
que posee valores propios de gran interés y en torno a la cual se ordena el
territorio de Los Pedroches.
2.3.- Economía y sector productivo.
La base de la actividad económica de Los Pedroches está representada por el
sector agrario y, en concreto, en el agroganadero y las agroindustrias existentes
en la comarca. La estructura empresarial de dicho sector se caracteriza por un
gran conjunto de empresas agrarias (o explotaciones) productoras –
principalmente- de productos derivados de la ganadería, complementadas por
los sectores olivarero, cinegético y turismo rural. La comarca cuenta con
explotaciones tanto de ganadería extensiva como intensiva. La primera se
fundamenta en grandes superficies de dehesa y pasto destinadas en su gran
mayoría al cerdo ibérico, el vacuno de carne y el ovino. La ganadería intensiva,
por su parte, se ha desarrollado durante los últimos 25 años, centrándose en la
explotación del vacuno de leche y, en menor medida, especies avícolas. El
porcino está representado por el cerdo de raza ibérica en explotaciones de
régimen extensivo. De la importancia de la ganadería deriva la relevancia de las
industrias agroalimentarias en Los Pedroches.
En este marco, son las sociedades cooperativas las que aportan un mayor valor
económico global a nuestra comarca, destacando por volumen de negocio y
asociados las cooperativas agroalimentarias.
En cuanto a otros sectores económicos, el comercio cobra especial relevancia
en los municipios de mayor población como Pozoblanco, Villanueva de
Córdoba e Hinojosa del Duque.
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Las inversiones exógenas en Los Pedroches son escasas y se limitan a
franquicias de pequeñas empresas del sector comercio. La actividad
exportadora en la comarca es muy poco relevante en comparación con la
actividad importadora, aunque cada vez tiene más peso, especialmente en el
sector agroalimentario.

3.- DATOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LOS
PEDROCHES.
3.1.- Datos de ejecución del Programa 2007-2013: LIDERA.
En marzo del 2009, se le otorga al GDR el reconocimiento como Grupo de
Desarrollo Rural de Los Pedroches siendo designado entidad gestora de
programas para su ejecución y seguimiento en la Comarca de Los Pedroches
hasta el 2015. Con esta homologación, el GDR Los Pedroches pudo desarrollar
sus capacidades de intervención contempladas en el Programa de Actuación
para la Sostenibilidad del Medio Rural de Andalucía, nacido de la Nueva
Estrategia Rural para Andalucía NERA, en la que participó un destacado número
de población de Los Pedroches.
El día 5 de junio de 2009, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía la Orden de 2 de junio de 2009, por la que se regulaba la
convocatoria y participación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en
la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013. Con la entrada en vigor de dicha Orden, empezó
el plazo de presentación de solicitudes de ayuda en la sede del GDR, relativas a
iniciativas empresariales o actuaciones que han venido a darle sentido al
objetivo general planteado por los ciudadanos de los Pedroches en su
Estrategia “el desarrollo integral y sostenible de la Comarca de Los Pedroches”.
Tras la resolución del 22 de septiembre de 2014, de la DGDSMR, por la que se
hace pública la aprobación de la Versión 5 de la Instrucción de 15 de octubre de
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2009, se modificada el plazo fin de presentaciones de solicitudes al amparo de
dicha Instrucción, siendo dicho plazo desde la entrada en vigor de la Orden de 2
de junio de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de
2015 se cerró por parte del Equipo técnico del GDR las últimas certificaciones de
los expedientes del periodo de Programación 2007-2013. Aun así, durante el

Figura 2. Elaboración propia.
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ejercicio 2016 el GDR de Los Pedroches ha tenido que atender a requerimientos
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de dicho
Periodo de Programación, proyectos de la Medida 41 y de la 431 han ocupado
parte del trabajo del Equipo Técnico del GDR de los tres primeros meses del año
y de la Medida 421 de cooperación.
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Relación entre la inversión pública, el tipo de promotor y el número de expedientes certificados por municipios periodo 2007-2013. LIDERA.
Municipios

Inversión Pública Certificada.
Ayuda Concedida por municipio

Ayuda concedidas a Entidades
Públicas por municipios

Ayuda concedida a Entidades
Privadas por municipios

Nº Expedientes certificados por
municipios

Alcaracejos

153.088,77 €

143.799,93 €

9.288,84 €

5

Añora

325.701,90 €

319.079,58 €

6.622,32 €

11

Belalcázar

123.297,17 €

101.378,34 €

21.918,83 €

5

Cardeña

263.370,09 €

3.395,76 €

259.974,33 €

4

Dos Torres

360.387,36 €

203.472,17 €

156.915,19 €

11

El Guijo

50.374,36 €

50.374,36 €

1

El Viso

446.188,16 €

440.783,45 €

5.404,71 €

13

Fuente la Lancha

26.259,22 €

26.259,22 €

Hinojosa del Duque

516.320,21 €

88.207,99 €

428.112,22 €

11

Pedroche

296.278,14 €

159.645,50 €

136.632,64 €

5

Pozoblanco

592.910,89 €

141.711,76 €

451.199,13 €

24

Santa Eufemia

77.054,64 €

41.606,78 €

35.447,86 €

2

Villanueva del Duque

185.832,57 €

174.197,35 €

11.635,22 €

8

Villanueva de Córdoba

588.946,78 €

144.128,11 €

444.818,67 €

18

Villaralto

89.884,69 €

89.884,69 €

Toda la Comarca

603.804,50 €

10.245,40 €

593.559,10 €

13

4.699.699,45 €

2.087.796,03 €

2.611.903,42 €

134

Conquista

2

Torrecampo

TOTAL

1

Tabla 2. Elaboración propia.

En el periodo de Programación 2007-2013 la inversión pública certificada fue de 4.699.699,45 € y se certificaron 134 proyectos. 2.087.796, 03€ fueron destinados a
entidades Públicas y 2.611.903,42 € se invirtieron en entidades Privadas. El municipio que más dinámico fue Pozoblanco (24 proyectos) con una inversión Pública de
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592.910,89 € siendo este el municipio que más ayuda pública recibió también, seguido en cuanto a mayor cuantía pública de Villanueva de Córdoba e Hinojosa del
Duque
3.1.- Datos acumulados de ejecución de todos los programas en la Comarca de Los Pedroches: 1994-2015.
Relación entre la inversión pública, el tipo de promotor y el número de expedientes certificados por municipios ACUMULADOS DESDE 1994-2015.
Municipios

Inversión Pública Certificada.
Ayuda Concedida por municipio

Ayuda concedidas a Entidades
Públicas por municipios

Ayuda concedida a Entidades
Privadas por municipios

Nº Expedientes certificados por
municipios

Alcaracejos

634.615,21 €

516.327,25 €

118.287,96 €

20

1.194.534,18 €

819.922,89 €

374.611,29 €

33

Belalcázar

497.725,60 €

324.252,65 €

173.472,95 €

13

Cardeña

403.938,95 €

99.483,40 €

278.455,55 €

11

Conquista

40.941,53 €

40.941,53 €

Dos Torres

1.872.415,83 €

524.532,37 €

Añora

1
1.302.883,46 €

39

126.342,07 €

3

664.123,17 €

29

El Guijo

126.342,07 €

El Viso

1.262.436,12 €

598.312,95 €

73.098,19 €

73.098,19 €

1.978.040,80 €

387.117,66 €

1.590.923,14 €

49

331.586,15 €

182.076,16 €

149.509,99 €

7

1.906.151,91 €

272.590,17 €

1.633.561,74 €

46

Santa Eufemia

136.634,35 €

72.532,65 €

64.101,70 €

5

Torrecampo

112.207,36 €

3.067,57 €

109.139,79 €

7

Villanueva del Duque

762.899,98 €

320.394,17 €

442.505,81 €

19

1.962.251,39 €

344.079,69 €

1.618.171,70 €

60

256.814,88 €

141.974,90 €

114.839,98 €

4

1.559.817,28 €

399.682,36 €

1.160.134,92 €

56

15.112.451,78 €

5.120.386,56 €

9.921.065,22 €

406

Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco

Villanueva de Córdoba
Villaralto
Toda la Comarca
TOTAL
Tabla 3. Elaboración propia.
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También mostramos la incidencia que han tenido los Periodos de Programación
gestionados por el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches en cada uno de
los municipios de la Comarca, haciendo una diferenciación sobre a quién ha ido
dirigidos teniendo en cuenta la naturaleza del beneficiario de la ayuda, por ello
estudiamos los datos del último periodo de Programación y los datos del
acumulado 1994-2015.
Tal y como se puede ver en la Tabla 3, en referencia a los datos acumulados en
el periodo 1994-2015 la inversión pública certificada fue de 15.112.451,78 € y se

Gráfico 1. Elaboración propia.
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certificaron 406 expedientes. 5.120.386,56 € fueron destinados a entidades
Públicas y 9.921.065,22 € se invirtieron en entidades Privadas. Los municipios
que más dinámico fueron Hinojosa del Duque con 49 proyectos y una inversión
pública de 1.978.040,80 € y Villanueva de Córdoba con 60 proyectos y una
inversión pública de 1.962.251,39 €, seguido de Pozoblanco con 46 proyectos y
1.906.151,91 € de inversión pública certificada y de Dos Torres con 39 proyectos
y 1.872.415, 83 €. En el otro extremo tenemos a municipios como Conquista y
Fuente la Lancha con 1 y 4 proyectos respectivamente con una inversión
pública de 40.941,53 e y 73.098,19 €.
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Gráfico 2. Elaboración propia.
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Por último, se presenta una gráfica en la que se puede ver la inversión pública ejecutada por el GDR de Los Pedroches acumulada desde 1994-2015 por municipios y por
tipo de beneficiario.

Gráfico 3. Elaboración propia.
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BLOQUE 2

El GDR Los Pedroches y el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2016-2020
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El Desarrollo Local Participativo en la comarca de Los Pedroches está
gobernado por Grupo de Desarrollo Rural, y se lleva a cabo a través de la
Estrategia de Desarrollo Local. Una Estrategia integral, multisectorial y basada
en Los Pedroches, elaborada mediante la consideración de las necesidades y
potencialidades locales a través de mecanismos participativos.

cooperación» está destinada a apoyar las iniciativas de cooperación
interterritorial y transnacional, en las que participarán los Grupos de Desarrollo
Rural, con el fin último de compartir experiencias y buenas prácticas así como
de impulsar iniciativas conjuntas que favorezcan el desarrollo de los territorios.
Y por último, la submedida 19.4 «Costes de explotación y animación de la ED L»
que contempla dos tipos de operaciones: los costes de animación de la
Estrategia de Desarrollo Local y de los territorios así como los costes de
explotación vinculados a la gestión y puesta en práctica de la ED L.

El marco en el que se enmarca la Estrategia de Los Pedroches es la Orden de 19
de enero de 2016, por la que se regula y convoca el procedimiento de selección
de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de las
Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el período 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria.

A efectos de la programación, el 30 de octubre de 2014, la Comisión Europea
aprobó por Decisión de Ejecución C (2014) 8076 determinados elementos del
Acuerdo de Asociación 2014-2020 con España. De igual forma, el 13 de febrero
de 2015 fue aprobado el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España, por
Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C (2015) 840.

El Desarrollo Local Leader en Andalucía se lleva a cabo a través del fondo
FEADER mediante la implementación de la medida 19 (Desarrollo Local Leader)
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Durante la anualidad
2016 el GDR de Los Pedroches ha gestionado la submedida 19.1 «Ayuda
Preparatoria» que contemplaba un único tipo de operación denominada
«Creación de capacidades, formación y trabajo en red con vistas a la
preparación e implementación de las Estrategias de Desarrollo Local», que ha
estado destinado a apoyar el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo
Local (ED L) así como el funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural
Candidatos y la animación del territorio correspondiente a cada Zona Territorial
Leader para el desarrollo de dicho proceso de diseño. La submedida 19.2
contempla la «Implementación de operaciones conforme a las Estrategias de
Desarrollo Local» contempla un único tipo de operación que está destinado a la
ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local por parte de los Grupos de
Desarrollo Rural y se prevé que esté publicada para el último trimestre del año.
La submedida 19.3 implica «Preparación e implementación de actividades de

Ambos documentos establecían la posibilidad de diseñar un procedimiento de
selección de Estrategias de Desarrollo Local dividido en dos fases, estas dos
fases las ha desarrollo el GDR de Los Pedroches en el 2016, seleccionando en
primer lugar a los Candidatos a Grupos de Desarrollo Rural para,
posteriormente, seleccionar las Estrategias.

4.-PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020.
4.1.-Introducción.
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El GDR de Los Pedroches fue seleccionado como GDR Candidato el 22 de junio
de 2016 mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, y se le concede la ayuda preparatoria correspondiente a la
submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía por un importe
de 124.868,46 €. La segunda fase ha estado destinada a la aprobación y
ejecución de las Estrategias. La aprobación de la Estrategia de Los Pedroches ha
supuesto la obtención de la condición de Grupos de Desarrollo Rural para la
ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local durante el período de
programación europeo 2014- 2020 y dicho proceso culmino con la Resolución
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por la que se
aprueba la selección de la Estrategia de Desarrollo Local presentada por el GDR
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Candidato de Los Pedroches y se le reconoce como GDR de Andalucía de Los
Pedroches. En dicha resolución se indica el presupuesto que el GDR de Los
Pedroches dispondrá para cada una de las submedidas (submedida 19.2:
3.704.692.22 €, submedida 19.3: 148.187,69 € y submedida 19.4: 1.008.818,73 €).
La Estrategia de Desarrollo Local de los Pedroches es un conjunto coherente de
proyectos y operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades de Los
Pedroches, determinadas mediante procesos participativos, y que contribuyen
a la consecución de los objetivos de Europa 2020, del Marco Estratégico Común
y a las prioridades del FEADER, diseñado y puesto en práctica por el Grupo de
Desarrollo Rural.
4.2.-Proceso de participación.
4.2.1.- Participación.
A continuación describiremos el trabajo realizado por el GDR de Los Pedroches
para la implementación de la submedida 19.1. La elaboración la EDL se ha
llevado a cabo mediante la consideración de las necesidades y potencialidades
locales a través de mecanismos participativos.
La participación ha sido máxima, siendo necesaria su organización y
estructuración para ser efectiva. Con el fin de estructurar la participación se
plantearon las siguientes escalas o niveles de participación.

a. ABIERTA. Participación colectiva que hizo uso de foros de opinión
digitales para dar cuenta de sus aportaciones, inquietudes o solicitudes en
relación a un área temática determinada, bien con carácter previo a la
formulación o bien en el momento en el que se validaron las líneas estratégicas
formuladas. Esta participación fue en todo momento estructurada y moderada
por el grupo coordinador, evitando de este modo malas prácticas y errores de
forma en la comunicación.
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b. AGENTES CLAVE. Se seleccionó a los agentes clave que ofrecieron la
información principal de este proceso de participación, completando el
Cuestionario Mapa Social. Estos agentes clave constituyen una representación
cualificada de la estructura socioeconómica de la comarca. Un grupo de
agentes clave, seleccionados entre las personas que han completado el
Cuestionario Mapa Social, forma parte de los grupos focales temáticos
c. GRUPO COORDINADOR. Se trata de un grupo de personas con un
conocimiento panorámico de la situación de la comarca, con un desempeño
directamente relacionado con el desarrollo territorial y con capacidad para
establecer relaciones con las diferentes personas implicadas en el proceso.
Este grupo, está formado por el equipo técnico de la Asociación de Desarrollo
Rural. Estas personas propusieron líneas estratégicas a abordar, indicando las
mismas sin desarrollo alguno, proponiendo además a personas que pudieran
participar en la modalidad focal.
De forma puntual, el Grupo Coordinador contó y cuenta con la opinión de
personas expertas en una materia, integradas o no en los grupos focales.
d. GRUPOS FOCALES. COMITÉS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. Se
crea el comité de planificación y seguimiento para la validación de la
información analizada por parte del Grupo Coordinador.
En los grupos focales participaron agentes clave de los ámbitos temáticos
abordados, previamente seleccionados por parte del Grupo Coordinador. La
participación en los grupos focales requiere del compromiso por parte de los
agentes clave en el Cuestionario Mapa Social.
Culminado el proceso de diagnóstico y determinación de objetivos, se solicitó
la renovación de su compromiso como miembros del Comité de Planificación y
de los Comités de Seguimiento y Evaluación. El Grupo Coordinador seleccionará
a las personas que formarán parte de dichos comités entre aquellas que
hubieran expresado su compromiso y disponibilidad.
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La Encuesta de Priorización de Necesidades

Para ilustrar las distintas vías de participación se presenta el siguiente esquema:

De forma paralela al desarrollo del Cuestionario Mapa Social Comarcal, el Grupo
Coordinador desarrolla una Matriz de Prioridades que considera criterios de
priorización objetivos y justificados que atienden a los objetivos transversales y
principales establecidos en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020 y al requerimiento del Manual Técnico en relación con la vinculación de
los criterios de priorización a los aspectos transversales de género y juventud, es
decir:
Encuentro de Certificación-Intercambio
Los representantes de los Grupos Focales han conocido y validado antes del
desarrollo de este encuentro toda la información relativa al proceso de
diagnóstico:

Figura 3. Elaboración propia.

Los registros de información de los agentes clave del territorio nos permiten
alcanzar un alto grado de participación y, con ello, obtener un importante
volumen de información que emana del territorio. Estos registros son: el
Cuestionario Mapa Social y las Encuestas de Priorización de Necesidades.
El Cuestionario Mapa Social: Base del diseño de la participación
Una tarea básica del grupo coordinador es la elaboración del mapa social. Este
mapa contiene la información de las diferentes entidades y personas que
participan en el desarrollo de la comarca y que guardan relación con uno o con
varios focos de interés.
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Matriz DAFO comarcal y Matrices DAFO temáticas.
Baterías de necesidades temáticas.
Necesidades priorizadas de cada área temática.
Aspectos innovadores.
Potencialidades.
Propuesta de mapas de objetivos.

4.2.2.- Áreas de participación.
Con el objeto de organizar la participación, se han considerado las siguientes
áreas temáticas:
Área 1. Economía y estructura productiva.
Subárea 1.1. Agricultura, ganadería y agroindustria
Subárea 1.2. Artesanía y otras industrias no agroalimentarias
Subárea 1.3. Turismo y actividades relacionadas
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Área 2. Mercado de trabajo.

Es importante resaltar que las acciones de difusión del grupo de desarrollo rural
candidato han alcanzado a un total de 466 entidades y/o personas físicas,
aunque como es lógico, no todas ellas han participado activamente en el
proceso del diseño de la estrategia de desarrollo local.

Área 3. Equipamientos, infraestructuras y servicios.

4.2.3.2.-Control de participación de socios y socias.

Área 4. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra cambio climático

Se ha invitado a participar a toda y cada una de las personas y entidades socias
de la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de Los Pedroches.

Subárea 1.4. Comercio, servicios y otros
Subárea 1.5. Marca de Calidad Productos de Los Pedroches

Área 5. Articulación, situación social y participación ciudadana.
Área 6. Igualdad de género en el medio rural.
Área 7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural.
4.2.3.- Resumen de los datos de participación.

4.2.3.1.- Control general de participación.
Se presentan los datos de participación obtenidos durante el proceso de diseño
de la Estrategia, indicando en qué instrumento o dinámica ha participado en
base a las diferentes fases, conforme a los instrumentos que se han detallado en
este epígrafe.
Se incluyen a continuación tres subepígrafes:
1. Control de participación de socios y socias que han sido convocados a
participar en el proceso de diseño de la EDL, de los cuales han participado un
55,32% en algún momento en el diseño de la EDL Los Pedroches y un 24,47%
en el Primer Comité de Planificación del 19 de octubre del 2016 que sirvió para
validar y aprobar esta EDL de Los Pedroches.
2. Perfil y total de participantes por cada fase desglosado por sexos y en base a
la juventud (<35 años). El número de personas que han participado de forma
efectiva en el total de las fases del proceso de diseño y elaboración de la
Estrategia han sido 394, de las cuales 159 (40,36%) son mujeres y 60 (15,23%)
son jóvenes.
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De las 94 entidades y/o personas físicas asociadas la Asociación, 42 han
participado en, al menos una de las acciones a las que se le ha invitado a
participar. Esto supone un 44,68% de participación en el diseño y elaboración
de la EDL Los Pedroches de los socios/as en, al menos, algún momento del
proceso. De los 94 socios y socias, 23 lo han hecho en la Asamblea de Socios/asPrimer Comité de Planificación en la que se validó la EDL. Esto supone un
24,47% de la Asamblea.
En octubre de 2016 se procedió a la Aprobación y Validación de la EDL los
pedroches por parte de la Asamblea de Socios y Socias de la Asociación
Adroches para el Desarrollo Rural de Los Pedroches
Esta reunión extraordinaria de la Asamblea de Socios y Socias celebrada el día
19 de octubre a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en
segunda en la sede de la Asociación ADROCHES fue Primer Comité de
Validación. Como ya se ha dicho, fue invitado el 100% de los socios y socias que
forman parte de la Asociación ADROCHES y el Grupo Coordinador, del que
forman parte la Junta Directiva (que también son miembros de la Asamblea de
Socios y Socias de la Asociación ADROCHES) y el Presidente y Equipo Técnico
del GDR candidato Los Pedroches.
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entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de
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Representantes de empresas de sectores clave que
desarrollen su actividad en la comarca (empresariado,
asociaciones empresariales,…)

PLANIFICACIÓN
(COMITÉ
PLANIFICACIÓN)

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo
Coordinador: Medio ambiente y cambio climático
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0

0

0
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1

1
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0

0
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0

0

1
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2
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0

1

Representantes de entidades cuyo objeto principal sea
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Provinciales con implantación en la comarca: Mujer,
Juventud, Cultura, Deportes…

4
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Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo
Coordinador: Articulación social y participación
ciudadana

7

7
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0

0

0

1

0

1

0

0

0

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo
Coordinador: Género.
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4

0

4

3

0

3

2

0

2

106 50 237 29

5

70

22

5
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2

0
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TOTALES

Total participantes en el DISEÑO DE LA EDL: 394 de los cuales 159 (40,36%)
son mujeres y 60 (15,23%) son jóvenes.
Tabla 4. Elaboración propia.
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4.3.-Diagnóstico y Análisis DAFO.Se ha realizado un diagnóstico cuantitativo donde se ha estudiado indicadores
de actividad económica, tejido empresarial, estructura productiva, sector
turístico, actividad Agrícola y ganadera, innovación y mercado laboral. También
se ha estudiado al detalle indicadores de calidad de vida y acceso a los servicios
de proximidad (113 ítems, Servicios básicos de abastecimiento o servicios
económicos básicos, Servicios administrativos, Servicios de telecomunicaciones,
Servicios de emergencia y de seguridad, Servicios sanitarios básicos, Servicios
sociales básicos, Servicios educativos y culturales, Equipamientos y servicios
deportivos y de ocio, Servicios sanitarios especializados, Servicios a las personas
mayores, Servicios de transporte, Servicios de transporte, Plan de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, Plan de Eficiencia Energética Local, Plan de
Accesibilidad Urbana, Programa de Educación Ambiental, Plan de Atención a
Víctimas de Violencia de Género, Programa de Prevención de
Drogodependencias).
Se ha analizado también el sistema intermodal de transporte, sistema
energético, sistema hidrológico, sistema Patrimonio Cultural y Natural, Medido
Ambiente, Equipamientos educativos, asistenciales, sanitarios, culturales,
deportivos, tecnológicos, índice de feminidad y articulación social y
participación
Se ha llevado a cabo un análisis DAFO, detectado las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas de Los Pedroches en cada uno de las áreas temáticas
de trabajo descritas con anterioridad.
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MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.1. “Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería y
agroindustria”
1.1. DEBILIDADES
D1.1.1. Falta de apoyo institucional al sector y concretamente a la Dehesa y al olivar ecológico
(subvenciones, financiación)
D1.1.2. Falta de infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y sostenible del sector
agrario y alimentario.
D1.1.3. Ausencia de los canales de comercialización de los productos ganaderos, y agrícolas.
D1.1.4. Falta de formación para los profesionales y los que se incorporan a los sectores
relacionados agrícola, ganadero, forestal y alimentario
D1.1.5. Bajo precio de los productos primarios (leche, carne)
D1.1.6. Escasas iniciativas apícolas en la Comarca. Poco peso específico del sector apícola en la
Comarca
D1.1.7. Alto precio de la alimentación animal
D1.1.8. Las empresas no invierten en I+D
D1.1.9. Poca transformación de productos agrícolas y ganaderos
D1.1.10. Aparición de nuevos productos con alto nivel de artificialización y muy industrializados
de bajo coste y elaborados con mano de obra barata
D1.1.11. El forestal es un sector desconocido en la Comarca
D1.1.12. Falta de legislación que regule algunos aprovechamientos forestales
D1.1.13. Mentalidad conservadora propia de cooperativas agrarias. Falta de espíritu cooperativo
D1.1.14. No se conoce el CICAP
D1.1.15. Falta de experiencia comarcal
D1.1.16. Precio elevado de la energía. (agroalimentaria).
D1.1.17. Malas condiciones del clima y del suelo para la producción agraria
D1.1.18. Pocos hábitos de consumo de los productos de Los Pedroches
D1.1.19. Solo existe una empresa grande para la recogida de la leche
1.1. AMENAZAS
A1.1.1. Las plagas, especies invasoras y sanidad animal
A1.1.2. Aumento de la contaminación
A1.1.3. Falta de industrias transformadoras
A1.1.4. La entrada de productos agrarios extracomunitarios de peor calidad y con mucha
menos legislación
A1.1.5. Cambio Climático
A1.1.6. Cambio de tendencias en el consumo de productos agroalimentarios
A1.1.7. Perdidas de ayudas agroalimentarias. Cambios legislativos
A1.1.8. La comarca en una zona de difícil acceso. Malas/ deficientes vías de comunicaciones
A1.1.9. Falta de infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector
agrario, alimentario y forestal
A1.1.10. Falta de relevo generacional en zonas rurales y abandono de explotaciones por
cuestiones económicas y/o sociales
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A1.1.11. Bajo precio de los productos primarios.
A1.1.12. La falta de atención técnica por parte de la administración para apoyar, asesorar y guiar
a los ganaderos y agricultores
A1.1.13. Hay muchas empresas muy tradicionales poco modernizadas
A1.1.14. Falta de rigor en la certificación de producción ecológicas
A1.1.15. Difícil comercialización de los productos agroalimentarios para empresas pequeñas
A1.1.16. El rechazo de algunos sectores de la población (en especial y puntualmente algunos
ligados a la actividad agraria) a los temas ambientales
A1.1.17. Excesiva dependencia económica del sector ganadero y gran concentración de industria
alimentaria en un grupo cooperativo
A1.1.18. Falta de estabilidad en el sector lácteo
A1.1.19. Existencia de Otras comarcas productoras con una apuesta mayor por la promoción de
sus productos.
A1.1.20. Evolución de los hábitos de consumo contraria al consumo de productos animales y
muy exigente con el bienestar animal
A1.1.21. Evolución de la demanda al consumo de productos de bajo coste
1.1. FORTALEZAS
F1.1.1.
Productos agroalimentarios de calidad
F1.1.2.
Disponer de una Denominación de Origen y una marca de Calidad Productos Los
Pedroches
F1.1.3.
Alto conocimiento global de sector agrario, alimentario y forestal en los Pedroches.
Buenos profesionales
F1.1.4.
Comarca emprendedora
F1.1.5.
La vocación de los hombres y las mujeres de los Pedroches como cooperativistas
F1.1.6.
Diversificación de la actividad agraria y ganadera hacia otras actividades económicas
F1.1.7.
Disponer de terrenos libres para poder diversificar la actividad agraria
F1.1.8.
Exportación de productos agroalimentarios
F1.1.9.
Alta diversidad de especies forestales en la Comarca
F1.1.10. Alto valor ambiental de la Comarca
F1.1.11. Concienciación de la realidad del relevo generacional en el sector ganadero de la
comarca
F1.1.12. Empresas familiares. (Explotación familiar).
F1.1.13. Existencia de una Red de conocimientos (UCO, OTRI, CEIA 3. E instituciones importantes
IFAPA, CICAP
F1.1.14. Interés en nuevas tecnologías asociadas al sector ganadero
F1.1.15. Conservación de las tradiciones asociadas a la agricultura, ganadería y sistemas
forestales
F1.1.16. Interés Institucional del sector
F1.1.17. Disponer de agua en las explotaciones ganaderas
F1.1.18. Orografía favorable para el desarrollo agrario e industrial y disponibilidad del suelo para
el mismo
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1.1. OPORTUNIDADES
O1.1.1.
Diversificación de productos agroalimentarios
O1.1.2.
Cooperación horizontal y vertical en los sectores agrario, alimentario y forestal para el
desarrollo y la promoción de cadenas cortas de distribución y el fomento de mercados
locales. Fomento de mercados locales o de proximidad. Apertura de nuevos mercados
O1.1.3.
Que las administraciones locales y comarcales de desarrollo apuesten por el desarrollo
del sector agrario, alimentario, y forestal.
O1.1.4.
Formación/creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas/cooperativas destindas a la producción , transformación y comercialización de
productos agrarios, alimentarios y forestales
O1.1.5.
Mayor consumo de productos agroalimentarios de calidad Productos ecológicos
O1.1.6.
Ayudas agroalimentarias con menos burocracia, simplificación de la PAC y de las otras
ayudas agroambientales
O1.1.7.
Mejora de infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad de
sector agrario
O1.1.8.
La salida de la crisis económica en la que estamos inmersos desde el 2008
O1.1.9.
Plan Andaluz PAIDI 2016-2020
O1.1.10. Formación de Grupos Operativos para la innovación en el Agro Ganadero
O1.1.11. La existencia de COVAP para mejorar la transformación y la comercialización de nuestros
productos.
O1.1.12. Promoción e información de productos cubiertos por regímenes de calidad
O1.1.13. Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal
O1.1.14. Zona de referencia para la producción agroalimentaria
O1.1.15. Mayor control del fraude en el envasado y comercialización de los productos
agroalimentarios. Mayores controles de calidad
O1.1.16. Fuerte Sector del vacuno de leche y cohesionado
O1.1.17. Demanda de productos forestales del mercado
O1.1.18. Ampliar la D.O.P de Los Pedroches a diferentes aprovechamientos
O1.1.19. Falta de empresas auxiliares para la industria agroalimentaria
Tabla 5. Elaboración propia
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MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.2. “Economía y estructura productiva. Artesanía y otras
industrias”
1.2. DEBILIDADES
D1.2.1. Acceso al crédito bancario y falta de recursos económicos
D1.2.2. Falta de formación específica
D1.2.3. Morosidad
D1.2.4. Falta de relevo generacional
D1.2.5. Dificultad para afrontar un gran número de proyectos a la vez
D1.2.6. Dependencia de las ventas realizadas a la administración
D1.2.7. Dificultad para dedicar más tiempo a la labor comercial y falta de apoyos a campañas de
promoción para productos artesanos
D1.2.8. Reducida posibilidad de aumentar el volumen de negocio en el ámbito de la comarca
D1.2.9. Conocimientos teóricos sobre internacionalización pero falta de experiencia práctica en
internacionalización.
D1.2.10. Empresas obsoletas, necesidad de apostar por una modernización de las empresas de la
comarca
D1.2.11. Falta de información sobre recursos y ayudas para poner en marcha una empresa
1.2. AMENAZAS
A1.2.1. Competencia desleal (clandestinidad)
A1.2.2. Normativa muy exigente para empresas de pequeña dimensión
A1.2.3. Elevación de impuestos y cotizaciones sociales
A1.2.4. Situación económica actual
A1.2.5. No existencia de ayudas para el inicio de actividad
A1.2.6. Retraso en los pagos por parte de la administración
A1.2.7. Menor inversión por parte de la administración
A1.2.8. Falta de infraestructuras (tanto físicas como tecnológicas)
1.2. FORTALEZAS
F1.2.1.Calidad y Variedad de productos/servicios
F1.2.2.Productos únicos
F1.2.3.Capacidad de innovación. Procesos de fabricación innovadores
F1.2.4.Empresas con capacidad para dar respuesta a la demanda de los vecinos (personas mayores)
F1.2.5.Experiencia y especialización en la actividad
F1.2.6.Centros de trabajo bien equipados
F1.2.7.Entidades que apoyan a los emprendedores
F1.2.8.Conocimientos teóricos sobre internacionalización pero falta de experiencia práctica en
internacionalización
F1.2.9.Grandes posibilidades de compatibilizar diferentes sectores como el agrario, forestal,
agroindustrial, industria auxiliar, comercio, etc.
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1.2. OPORTUNIDADES
O1.2.1. Mejora de la situación económica
O1.2.2. Subvenciones de la administración al sector artesanal
O1.1.3. Incorporación de nuevas tecnologías
O1.2.4. Políticas municipales que favorezcan la creación empresarial
O1.2.5. Administración online
O1.2.6. Artesanía asociada a la caza
O1.2.7. Colaboración entre instituciones y empresas de nueva creación
O1.2.8. Mejora de las comunicaciones
Tabla 6. Elaboración propia

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.3. “Economía y estructura productiva. Turismo y actividades
relacionadas
1.3. DEBILIDADES
D1.3.1. Falta de infraestructuras turísticas
D1.3.2. Existencia de Empresas turísticas poco rentables
D1.3.3. Escasa cualificación/especialización del personal destinado a la hostelería y al turismo
D1.3.4. Falta de infraestructuras básicas, acceso a internet, comunicaciones
D1.3.5. Intrusismo laboral de personas no formadas en el sector turístico
D1.3.6. Estacionalidad turística.
D1.3.7. Falta de promoción de la zona, por parte de las instituciones
D1.3.8. Falta de unidad comarcal. Localismos. Falta de actuaciones comunes en los distintos
municipios para ofertar algo conjunto
D1.3.9. Carencia de plazas hoteleras en los municipios
D1.3.10. Escasez de acciones promocionales y de marketing conjunto
D1.3.11. Falta absoluta de un plan de turismo Real/plan estratégico comarcal y efectivo para el
conjunto de la Comarca de Los Pedroches sin individualidades (DC)
D1.3.12. Falta de productos turísticos articulados e innovadores (DC)
D1.3.13. Falta de conciencia en el turismo de calidad tanto por parte de empresarios como de los
propios habitantes de Los Pedroches (DC)
D1.3.14. Falta de una oferta conjunta de turismo cultural y patrimonial en Los Pedroches
1.3. AMENAZAS
A1.3.1. Comarca olvidada por las administraciones autonómicas y estatales. La falta de
financiación y ayuda institucional
A1.3.2. Despoblamiento y Envejecimiento de la población - reducción del emprendimiento
juvenil
A1.3.3. Competencia desleal, muchos alojamientos no están dados de alta en los registro
correspondientes
A1.3.4. Crisis económica. Falta de inversiones públicas e inversiones privadas exteriores
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A1.3.5. Falta/deficiencia/mal estado de las vías de comunicación
A1.3.6. Descoordinación entre las instituciones.
A1.3.7. Falta de unificación de ofertas turísticas
A1.3.8. Competencia desleal tanto de asociaciones como de Ayuntamientos y Junta de
Andalucía en el turismo activo
A1.3.9. Lentitud burocrática para la obtención de permisos y licencias
A1.3.10. La climatología, veranos y primavera con excesivo calor
A1.3.11. Crisis institucionales
A1.3.12. Inestabilidad política
A1.3.13. Otros mercados( turismo de interior) cercanos más competitivos
A1.3.14. Deterioro de la Dehesa y su cultura
1.3. FORTALEZAS
F1.3.1.La Calidad del servicio que se presta, instalaciones y atención al cliente
F1.3.2.Calidad del capital humano, personal muy cualificado y formado en el sector. Amplia
experiencia en el sector de turismo
F1.3.3.El entorno natural y paisajístico, la Dehesa, el parque Natural de Cardeña y Montoro
F1.3.4.La comarca de Los Pedroches apuesta por la conservación de sus tradiciones y la promoción
de las ferias locales
F1.3.5.Singularidad de la comarca. Fuerte Identidad Comarcal
F1.3.6.Gastronomía de calidad, liderada por el jamón ibérico de bellota
F1.3.7.Disponibilidad de infraestructuras turísticas de calidad
F1.3.8.Carácter emprendedor de la población de Los Pedroches
F1.3.9.Unidad empresarial y multisectorial.
F1.3.10. Existencia y Alta trayectoria profesional a nivel turístico CIET.
F1.3.11. Importante actividad cinegética
F1.3.12. Buena relación entre los empresarios del sector
F1.3.13. Turismo rural de Calidad
F1.3.14. Cielo nocturno. Recursos turísticos sin explotar
F1.3.15. Existencia de numerosos recursos e infraestructuras turísticas
F1.3.16. Existencia de una oferta de alojamientos de calidad
F1.3.17. La cercanía a la Capital, Córdoba con unos recursos turísticos de calidad, Mezquita…)
F1.3.18. Gran potencial de desarrollo de actividades complementarias (turismo cultural y
ecológico
F1.3.19. Turismo ornitológico
1.3. OPORTUNIDADES
O1.3.1.
Existencia de recursos naturales (Parque, Dehesa), gastronómicos, ambientales,
agroalimentarios, cielo y culturales de calidad
O1.3.2.
El mantenimiento adecuado del entorno natural. Declaración institucional zona reserva
de la biosfera
O1.3.3.
Mayor financiación a pequeñas empresas turísticas. Apostar por una comarca turística
O1.3.4.
Auge del turismo interior
O1.3.5.
Crear una oferta turística no existente en la comarca (Centro de terapias ecuestres, ruta
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del lechón ibérico, otros…).
O1.3.6.
La agrupación de todos los Ayuntamientos de los 17 municipios. Experiencia en el
trabajo en cooperación con entidades públicas/privadas.
O1.3.7.
Diversificar la actividad agraria de la familia hacia otras actuaciones complementarias
como es el centro de terapias ecuestres, cortijos rurales
O1.3.8.
Utilización de recursos no utilizados monetariamente para el turismo (Caballos)
O1.3.9.
Una publicidad adecuada de la comarca a nivel provincial y nacional. Promoción de la
comarca
O1.3.10. Políticas de apoyo al desarrollo rural
O1.3.11. Menos problemas administrativos y menos presión fiscal con empresas pequeñas
O1.3.12. Proyecto life del Lobo
O1.3.13. Una fuerte Identidad Comarcal
O1.3.14. Estación de AVE y la comunicaciones
O1.3.15. Territorio aún sin masificaciones turísticas.
O1.3.16. El uso de las nuevas tecnologías para promocionar la comarca
O1.3.17. Creación del centro de interpretación del Lobo
O1.3.18. Posicionamiento como destino cultural y auge del turismo rural
O1.3.19. Son necesarias más empresas de actividades complementarias
O1.3.20. Promoción del turismo rural
O1.3.21. Desarrollo de la oferta turística. Existencia de recursos turísticos por explotar (Starlight,
ruta del jamón, camino mozarable de Santiago, la Dehesa…)
O1.3.22. Rutas coordinadas entre Córdoba y la comarca para ofrecer cuidad, campo
O1.3.23. Agroturismo
O1.3.24. Tomar conciencia por parte de los habitantes de Los Pedroches sobre los recursos que la
comarca dispone en materia de turismo
Tabla 7. Elaboración propia

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.4. “Economía y estructura productiva. Comercio, servicio y
otros”
1.4. DEBILIDADES
D1.4.1. Frágil economía comarcal como consecuencia del despoblamiento
D1.4.2. Falta de actitud emprendedora
D1.4.3. Falta de ayudas específicas para el sector comercio
D1.4.4. Acceso al crédito y a la financiación.
D1.4.5. Falta de espíritu asociativo
D1.4.6. Carencia de formación del equipo humano
D1.4.7. Altos costes que impiden la contratación
D1.4.8. Mucho empleo femenino y problemas de conciliación
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D1.4.9. Falta de comercialización de productos perecederos fuera de la Comarca
D1.4.10. Falta de logística adecuada para transporte de productos perecederos fuera de la
Comarca
D1.4.11. Empresas obsoletas, necesidad de apostar por una modernización de las empresas de la
comarca
1.4. AMENAZAS
A1.4.1. Situación económica actual
A1.4.2. Envejecimiento de la población
A1.4.3. Reducción de la inversión pública
A1.4.4. Excesiva burocracia, sobre todo a la hora de crear una empresa
A1.4.5. Aperturas de grandes superficies
A1.4.6. Carencia de industrias
1.4. FORTALEZAS
F1.4.1. Diversificación en el sector servicios
F1.4.2. Buen funcionamiento de las asociaciones empresariales
F1.4.3. Tejido empresarial bastante consolidado en la comarca
F1.4.4. Recursos naturales de alta calidad
F1.4.5. Relevo generacional en empresas del sector servicios
F1.4.6. Las empresas del sector servicios, poseen los locales en propiedad
F1.4.7. Tener un parque automovilístico bastante nuevo
F1.4.8. Tiempo libre para tutorizar a los jóvenes. (asoc. Jubilados)
F1.4.9. Cercanía al consumidor final
F1.4.10. Amplia experiencia de las empresas en el sector servicios
1.4. OPORTUNIDADES
O1.4.1. Conseguir fondos de la UE para la comarca
O1.4.2. Ampliación infraestructuras para las empresas
O1.4.3. Proyección de la imagen de comarca hacia el exterior
O1.4.4. Fomento de mercados locales o de proximidad
O1.4.5. Unión comarcal para el crecimiento
O1.4.6. Implicación política en la creación de mesas de desarrollo en las que esté presente el
sector empresarial
O1.4.7. Reducción de burocracia para la actividad empresarial
O1.4.8. Incorporación de jóvenes en los distintos sectores económicos
O1.4.9. Captación de turismo
Tabla 8. Elaboración propia
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MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.5. “Economía y estructura productiva. Marca de calidad
Productos de Los Pedroches.”
1.5. DEBILIDADES
D1.5.1. Insuficiencia de recursos económicos con los que invertir para desarrollar con agilidad
los proyectos
D1.5.2. Escasez de ayudas y de financiación
D1.5.3. Falta de apoyo a campañas de promoción y publicidad conjunta de productos y
servicios de Los Pedroches.
D1.5.4. Proliferación de iniciativas de comercialización conjunta de productos de Los Pedroches
en lugar de consensuar una estrategia común
D1.5.5. Margen escaso y precios fluctuantes que impiden una correcta planificación
D1.5.6. Infraestructuras insuficientes para el desarrollo de todas las actividades deseadas
(escasez de mataderos)
D1.5.7. Mentalidad conservadora: escasa unión entre sectores productivos
D1.5.8. Escaso conocimiento de la comarca y de sus productos fuera de Los Pedroches
D1.5.9. Irregularidad en las producciones de campaña. Limitación de materia prima
D1.5.10. Estructura comercial limitada adaptada al volumen productivo y no al potencial de
mercado.
D1.5.11. Al ser una marca nueva tiene que posicionarse en el mercado
D1.5.12. Canal de ventas débil
D1.5.13. Sector en el que es fácil defraudar al consumidor
D1.5.14. Escasa comercialización de productos perecederos fuera de Los Pedroches por falta de
logística para el transporte de productos perecederos fuera de la Comarca
D1.5.15. Falta de experiencia práctica en internacionalización.
D1.5.16. Falta de apoyo en cuanto a la orientación del negocio por parte de terceros.
D1.5.17. Aparición de nuevos productos con alto nivel de artificialización y muy industrializados
de bajo coste y elaborados con mano de obra barata
D1.5.18. Poco peso específico de un sector emergente con mucho potencial en la Comarca como
es el apícola
1.5. AMENAZAS
A1.5.1. Competencia desleal de otros países porque fabrican más barato o porque dificultan la
exportación
A1.5.2. Dependencia de administraciones en cuanto a ayudas y a legislación
A1.5.3. Falta de mataderos públicos en la zona lo que obliga a sacrificar fuera de Los Pedroches
A1.5.4. Comarca alejada de los principales focos de mercados y con deficientes infraestructuras
de comunicación
A1.5.5. Lentitud burocrática y legislación que dificulta (trabas de la administración)
A1.5.6. Escasez de servicios turísticos, puntos de atracción y actividades complementarias para
atender a los visitantes potenciales
A1.5.7. Excesivos controles sanitarios por parte de las entidades certificadoras
A1.5.8. Falta de colaboración institucional
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A1.5.9. Falta de rigor en certificación de producción ecológica
A1.5.10. Situación económica
A1.5.11. Inestabilidad política
A1.5.12. Escaso interés previo y falta de costumbre de la población de la comarca en la
participación en actividades culturales.
A1.5.13. Sanidad animal
A1.5.14. Impagos de los clientes.
A1.5.15. Difícil comercialización de los productos artesanos
A1.5.16. Cambios de hábitos alimenticios en la población
1.5. FORTALEZAS
F1.5.1.
Servicios y productos de calidad elaborados con materia prima de calidad, respetuosa
con el medio ambiente sin cuya producción desaparecería gran parte de la fuente de empleo,
riqueza e identidad de la Comarca
F1.5.2.
Equipos mejor formados con experiencia, conocimiento del producto y del sistema de
producción
F1.5.3.
Marca reconocida en mercados (DOP Los Pedroches y marcas propias de empresas de la
Comarca)
F1.5.4.
Existencia de un importante asociacionismo y cooperativismo de primer y segundo
grado que puede convertirse en aliado en el desarrollo de proyectos
F1.5.5.
Excelente red de contactos
F1.5.6.
Producción ecológica como producción de calidad y de sostenibilidad (referente
institucional en producción ecológica frente a administraciones)
F1.5.7.
Instalaciones modernas
F1.5.8.
Gran volumen social y productivo de las cooperativas agrarias
F1.5.9.
Experiencia en proyectos de I+D+i
F1.5.10. Introducción de elementos innovadores en las empresas
F1.5.11. Estrategia bien definida y buen posicionamiento mercantil de la industria
agroalimentaria.
F1.5.12. Contar con unas colecciones únicas de gran valor que nos permiten conocer el
desarrollo histórico de la comarca
F1.5.13. Hortalizas cultivadas de forma tradicional y con certificación ecológica
F1.5.14. Industria agroalimentaria de la comarca está basada en la elaboración de producto
artesano (queso artesano)
F1.5.15. Conocimientos teóricos sobre internacionalización
F1.5.16. Trabajo con centros de investigación: red de conocimiento (UCO, CEIA3, CICAP, IFAPA;
CICYTEX, etc.).
F1.5.17. Interés Institucional
1.5. OPORTUNIDADES
O1.5.1.
Sensibilidad cada vez mayor hacia productos y servicios de calidad, naturales,
ecológicos y del medio rural
O1.5.2.
La MCT Los Pedroches ofrece una oportunidad para dar a conocer de manera conjunta
los productos de Los Pedroches a los clientes de otras empresas de la Comarca
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O1.5.3.
Mercados nacionales e internacionales cada vez más abiertos
O1.5.4.
Mejora de la situación económica
O1.5.5.
Apoyo financiero para la promoción conjunta de todos los productos de la Comarca de
Los Pedroches
O1.5.6.
Articulación de una oferta conjunta de turismo cultural y patrimonial en Los Pedroches
O1.5.7.
Zona de referencia para la producción agroalimentaria
O1.5.8.
Posibilidad de autoabastecimiento de nuestras necesidades dentro de la Comarca
O1.5.9.
Desarrollo de las NNTT
O1.5.10. Establecimiento de nuevas infraestructuras referentes a la industria agroalimentaria
como mataderos y salas de despiece en la Comarca o una lonja de producto terminado
O1.5.11. Aparición de nuevas formas de packaging con formatos adaptados a las exigencias del
consumidor y que favorece un mayor control del fraude en el envasado y comercialización de
los productos agroalimentarios
O1.5.12. Mejora de la concienciación comarcal de la población de Los Pedroches.
O1.5.13. Mejora en oferta de alojamiento y servicios al turismo en el entorno.
O1.5.14. Mejora de las comunicaciones exteriores de la comarca y de la conexión con éstas
(estación AVE, conexiones con autovía...)
O1.5.15. Existencia de ferias y congresos sobre agroalimentación
O1.5.16. Excelente relación calidad-precio
O1.5.17. Implantación de empresas transformadoras que mejoren la comercialización
O1.5.18. Consolidación de la MCT PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES por el auge de los productos
y servicios de calidad de Los Pedroches
O1.5.19. Existencia de la D.O.P de Los Pedroches y la posibilidad de ampliarla a otros productos y
aprovechamientos
O1.5.20. El sector apícola aprovecha los recursos naturales, de gran calidad en nuestra comarca
Tabla 9. Elaboración propia

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 2 “Mercado de trabajo”
2. DEBILIDADES
D2.1. Falta de recursos económicos Falta de ayudas públicas, financiación, de apoyo a la
contratación.
D2.2. Escasez de equipos y personal técnico especializado sobre la dehesa y energías renovables
en la Comarca
D2.3. Ubicación geográfica retirada de los principales centros económicos
D2.4. Caída del tejido empresarial y falta de iniciativa empresarial. Dificultad de introducción de
empresas que presten servicios muy novedosos.
D2.5. La dificultad de conseguir compromiso por parte de profesionales a la hora de fijar su base
permanente en Los Pedroches. Motivado por alta tasa de desempleo, reducción de personal
y no sustitución del personal al servicio de las administraciones.
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D2.6. Desconocimiento por parte de los emprendedores y empresas de la existencia de los
recursos que existen a su disposición
D2.7. Falta de empresas con gran volumen de facturación y existencia de huecos empresariales
que no llegan a cubrir empresas de la comarca.
D2.8. Necesidad de mejorar la inserción laboral de los jóvenes universitarios y la dificultad de
conseguir el primer empleo para todos los jóvenes
D2.9. Escasez de recursos humanos, derivada de la insuficiencia de recursos económicos para
desarrollar con agilidad los proyectos y falta de estabilidad de los equipos técnicos al
depender de subvenciones.
D2.10.
Mala imagen de los servicios de búsqueda de empleo
D2.11.
Excesiva burocracia y altos costes tributarios y de seguridad social
2. AMENAZAS
A2.1. Emigración de jóvenes y consiguiente falta de relevo generacional. Nueva estructura
poblacional.
A2.2. Descoordinación entre las actuaciones a realizar en el territorio por los diferentes agentes
sociales
A2.3. Coyuntura económica
A2.4. La falta de concienciación por parte de empresarios maduros de la necesidad de modernizar
sus empresas ante la falta de relevo generacional
A2.5. Reducción de las subvenciones para la creación de empleo.
A2.6. Falta de oportunidades laborales
A2.7. La falta de inversión por parte de la administración comarcal en entornos digitales. Y falta de
aprovechamiento de las sinergias existentes entre las diferentes instituciones comarcales.
A2.8. Intrusismo en determinadas profesiones
A2.9. Falta de conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas y digitales por parte de
muchas empresas de la zona
A2.10.
Legislación laboral y el alto coste de los seguros sociales, hace que actividades como la
artesanía no sean rentables
A2.11.
Hermetismo y falta de influencia de zonas más avanzadas. La comarca no es proactiva.
Excesivo apego a los subsidios.
A2.12.
Las comunicaciones viarias de la zona
2. FORTALEZAS
F2.1. Cualificación de los recursos humanos y personal técnico multidisciplinar con amplia
experiencia e implicación en desarrollo
F2.2. Conocimiento del territorio y prestación de servicios en todo el territorio comarcal. Puntos de
atención al emprendedor.
F2.3. Instituciones a nivel autonómico con convenios de colaboración entre diferentes entidades.
Red de cooperación empresarial.
F2.4. Sinergia entre proyectos de diferentes localizaciones
F2.5. Ayudas municipales para la creación de empleo
F2.6. Costes fijos mínimos (coworking)
F2.7. Sectores agrícolas y turísticos novedosos y poco desarrollados
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F2.8. Las personas que han elegido vivir aquí es porque les gusta lo que hacen (trabajo)
F2.9. Capacidad para creación de riqueza y empleo. Aprovechamiento de recursos endógenos
generadores de riqueza y empleo.
2. OPORTUNIDADES
O2.1. Mejora de la situación económica que favorezca la entrada de recursos económicos en la
comarca. E inversiones en infraestructuras y aumentos de fondos de la UE para territorios
rurales.
O2.2. Medidas que favorezcan la puesta en marcha de iniciativas empresariales (coste del
autónomo en función de la facturación, préstamos a un bajo interés para el inicio o
consolidación de la actividad empresarial,…)
O2.3. Cooperación entre diferentes agentes sociales
O2.4. Dotación económica para la innovación y creación de empleo. Mantenimiento empleo en
servicios básicos.
O2.5. Auge de la tecnología y comunicación digital en el mundo de la empresa y de las ventas
O2.6. Retorno de jóvenes a la zona con proyectos de emprendimiento y otra visión del mundo
empresarial
O2.7. Aumento del turismo de interior/rural
O2.8. Colaboración leal y coordinación entre administraciones e instituciones, fundamentalmente
con las educativas, para la creación de planes y/o programas íntimamente conectados con las
necesidades reales del mercado de trabajo. Y desarrollo de planes de empleo.
O2.9. Salidas profesionales en sectores no desarrollados en la comarca.
O2.10.La mejora de los sistemas de comunicación global, que nos permiten acceder a clientes de
todo el mundo desde aquí
O2.11.Formación para el empleo
O2.12.Menor coste de vida en la comarca que en grandes núcleos de población
Tabla 10. Elaboración propia

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 3 “Equipamientos, infraestructuras y servicios”
3. DEBILIDADES
D3.1. Infraestructuras de comunicación deficitarias que dificultan posicionarse en el mercado y
que alejan a la ciudadanía de servicios básicos ubicados en zonas más pobladas
D3.2. Falta de infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y sostenible del sector agrario y
alimentario como mataderos, modernización de explotaciones ganaderas, mala accesibilidad
de los caminos
D3.3. Escasez de financiación pública y exceso de burocracia (subvenciones)
D3.4. Falta de sustitución del personal sanitario y deficiente gestión de los recursos en el sector de
la sanidad
D3.5. Falta de apoyo institucional por falta de comunicación y colaboración entre instituciones
Municipales, Comarcales y Provinciales en el tema de infraestructuras y servicios
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D3.6. Instalaciones, equipamientos y servicios básicos insuficientes y muchas de ellas en mal
estado y/o mal atendidas para el desarrollo de las actividades de deportivas, ocio, salud o
educativas demandas por la población
D3.7. Falta de polígonos y terreno industrial en los municipios
D3.8. Mal accesos a suministros de energía por falta de inversión de particulares que no actualizan
sus instalaciones y falta de nuevos suministros eléctricos debido al crecimiento vegetativo
estancado
D3.9. Falta de infraestructuras básicas de comunicación como acceso a internet y
telecomunicaciones
D3.10.
Falta de educación en temas de salud a la población (Imagen de las personas con
discapacidad)
D3.11.
Reducción de prestaciones sociales, instalaciones y actividades al colectivo de personas
mayores)
D3.12.
Dificultad para encontrar personal cualificado, especializado y eficiente en el sector de
las energías renovables
D3.13.
El alto coste económico que necesita cada actuación en materia de mejora de red viaria
o el dominio público viario adyacente.
D3.14.
No siempre prima el criterio técnico a la hora de optar por unas actuaciones u otras.
D3.15.
Falta de empleo y reducción de personal en servicios básicos públicos
D3.16.
Falta de iniciativa empresarial en el sector
D3.17.
Tecnología obsoleta en el área de la discapacidad por falta de ayuda pública.
D3.18.
Falta de transporte adaptado en la Comarca.
D3.19.
Falta de recursos e incentivos en el sector de las energías renovables
D3.20.
Dispersión de los suministros e instalaciones de energía.
D3.21.
Comarca de gran extensión que hace costosos los desplazamientos para jóvenes y
padres para las actividades deportivas
3. AMENAZAS
A3.1. Falta de apoyo institucional y asignación presupuestaria para infraestructuras discriminatoria
para Los Pedroches
A3.2. Comarca de difícil acceso por las deficientes vías de comunicaciones pese a contar con una
excelente situación geográfica
A3.3. Falta de tejido empresarial lo que hace que se invierta antes en otras zonas
A3.4. Cierre del colegio en el municipio
A3.5. Las estrategias políticas partidarias.
A3.6. Competencia en el sector con precios de mercado por debajo de los costes de producción
(economía sumergida)
A3.7. Descoordinación en las normativas y entre administraciones y burocracia y cambios de
normativas constante que hace inoperativas las ayudas
A3.8. Se están privatizando algunos sectores de la sanidad (implica recortes en recursos que están
directamente relacionados con la disminución de la calidad asistencial)
A3.9. Falta de transporte adaptado en la Comarca.
A3.10.
Averías producidas por las aves en las instalaciones eléctricas y que no se recompensan
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A3.11.
Agricultores que estropean líneas de tendido eléctrico
A3.12.
Zonas de monte sin tratamiento silvícola adecuado que dificulta o impide el
mantenimiento de las líneas eléctricas
A3.13.
Vallados que impiden el acceso a las líneas eléctricas para su mantenimiento.
A3.14.
Mercado de la energía regulado por gobierno central no siempre acorde a las
necesidades reales y que impiden o no hacen viable la inversión: energías renovables
A3.15.
Caminos cortados sin permiso por particulares
A3.16.
Excasez de agua en explotaciones agrarias
3. FORTALEZAS
F3.1. Personal técnico competente, constante riguroso y con experiencia en el sector de
infraestructuras que ofrece un servicio de calidad en el Servicio de Carreteras de Diputación y
el SAU
F3.2. Dos oficinas de SAU (Hinojosa del Duque y Pozoblanco) con equipos multidisciplinares y
formados que cuentan con programación, planificación y asesoría continua por parte de un
equipo multidisciplinar de la Diputación de Córdoba para tratar temas de urbanismo en los
municipios con independencia de decisión
F3.3. Explotaciones ganaderas, sobre todo de vacuno de leche, con infraestructuras y tecnologías
modernas y ganaderos implicados y bien formados en manejo, inseminación y avances
tecnológicos del sector
F3.4. Ubicación y posicionamiento de la comarca pese a las malas conexiones
F3.5. Empresas dedicadas a infraestructuras con capacidad para dar respuesta a la demanda de los
vecinos (personas mayores)
F3.6. Servicio de carreteras diputación que cuenta con facilidad de accesos a los recursos técnicos
para la consecución de los planes de actuación y un profundo conocimiento del estado de
nuestra red viaria y de las necesidades a corto y medio plazo de las mismas ubicado en
Pozoblanco
F3.7. Trabajo con personas con discapacidad como servicio de asesoramiento laboral a personas
con discapacidad, apoyo educativo a niños/as con necesidades de educación especial o
defensa de derechos de las personas con discapacidad.
F3.8. Fuerte sentimiento en la ciudadanía de Los Pedroches sobre la necesidad de la estación del
AVE para su futuro
F3.9. Existencias de cooperativa o pequeñas empresa de distribuidores de energía en cada
municipio.
F3.10.
Infraestructuras generadas hasta el momento
F3.11.
Disponer de agua en las explotaciones ganaderas
F3.12.
Buenas infraestructuras sanitarias
F3.13.
Vehículos adaptados a personas con discapacidad
3. OPORTUNIDADES
O3.1. Aumento de la inversión en infraestructuras en la mejora de comunicaciones y accesos por
parte de la administración, incidiendo de forma especial en el aumento de trenes en la parada
del AVE y la conexión dela Comarca a través de una vía de alta capacidad
O3.2. Disponer de infraestructuras para el aumento de la calidad de vida (escuelas de música,
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parques, instalaciones deportivas, equipamientos culturales,…) mediante subvenciones al
deporte y ocio
O3.3. Inversión en infraestructuras energéticas para ciudadanía, fábricas e industria tales como
renovación de instalaciones eléctricas obsoletas, etc.
O3.4. Promoción conjunta de la Comarca de Los Pedroches para que se nos ponga en el mapa y
sirva de reivindicación ante las administraciones
O3.5. Mejora de la situación económica para que aumente la financiación
O3.6. Mejora de infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad de sector
agrario como arreglo de caminos públicos, mataderos, etc.
O3.7. Desarrollo de actividades de dependencia.
O3.8. Sinergias entre todas las entidades comarcales para la mejora en la gestión de todos los
recursos
O3.9. Posicionamiento como destino cultural y auge del turismo rural
O3.10.
Formación para monitores/as en los ayuntamientos para ofrecer más servicios a la
ciudadanía
O3.11.
Colaboración leal y coordinada entre administraciones e instituciones,
fundamentalmente con las educativas, para la creación de planes y/o programas
íntimamente conectados con las necesidades reales del mercado de trabajo porque falta de
profesionalización del sector es una oportunidad para las empresas de infraestructuras
profesionales.
O3.12.
Aumento de contratación de personal y adquisición de maquinaria más eficaz.
O3.13.
Cambios de tendencia y demanda de edificios más eficientes y con importantes dotes
de diseño.
O3.14.
Fomento desde las instituciones para el cumplimiento de normativa en materia de
construcción y urbanismo
O3.15.
Aumento del presupuesto a la sanidad pública para ofrecer un servicio de calidad.
O3.16.
Sector del vacuno de leche fuerte y cohesionado
O3.17.
Dos Torres y Pedroche son conjunto histórico
O3.18.
Programa de Desarrollo Rural 2016-2020
O3.19.
Unión de políticos y ciudadanía frente a la Administración Central (cuestión del AVE)
O3.20.
Utilización de viviendas deshabitadas.
Tabla 11. Elaboración propia

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 4 “Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio
climático”
4. DEBILIDADES
D4.1. Escasez de financiación pública y privada
D4.2. El forestal es un sector desconocido en la Comarca que desde las administraciones locales no
se ve como un recurso y como una competencia desde el agrario
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D4.3. Exceso de burocracia
D4.4. Escasez de equipos y personal técnico y limitada formación profesional especializada sobre
la dehesa y el medio ambiente en la Comarca propiciada por la emigración
D4.5. Baja demanda de servicios medioambientales que dependen de subvenciones
D4.6. Visión conservacionista radicalizada
D4.7. Aumento de contaminantes
D4.8. Decisiones supeditadas a intereses políticos
D4.9. Falta de interés de las diferentes entidades relacionadas con el patrimonio para realizar
intervenciones.
D4.10.
Dificultad para la difusión de información especializada.
D4.11.
Falta de organización a nivel comarcal
D4.12.
Falta de legislación que regula el aprovechamiento de algunos recursos forestales
D4.13.
Escaso potencial económico de las empresas que trabajan con tema ornitológico
D4.14.
Escasa representación en la Consejería de Medio Ambiente y órgano adscritos (Proyecto
Lince) e inflexibilidad de la administración ante temas medioambientales
D4.15.
El PN de Sierra de Cardeña y Montoro.
D4.16.
Elevado coste de tratamientos para fauna cinegética lo que eleva el precio de esta
actividad
D4.17.
Mayoría de cotos de caza de las sociedades de cazadores son alquilados.
D4.18.
Complicada asignación y asunción de responsabilidades en el campo.
D4.19.
Actividades culturales con pocos seguidores, sobre todo la gente joven (actividades
tradicionales de Los Pedroches)
D4.20.
Falta de recursos e incentivos en el sector de las energías renovables
D4.21.
No se aprovecha la economía social como en otras zonas y/o sectores
4. AMENAZAS
A4.1. La crisis económica y financiera dificulta la posibilidad de financiación de tipo de actuaciones
por considerarse estos elementos secundarios o transversales en las políticas generales y
locales; por eso, ni el patrimonio, ni la dehesa, ni la ganadería extensiva son prioridad lo que
hace que ni proyectos, ni personal tengan continuidad
A4.2. Las plagas y especies invasoras
A4.3. Aumento de la contaminación
A4.4. Calentamiento global
A4.5. Deterioro de la Dehesa
A4.6. Actitud de conformismo ante el deterioro del medio ambiente (falta de reciclaje y
preservación del entorno)
A4.7. Aumento de la amenaza de enfermedades en flora y fauna
A4.8. Averías producidas por las aves en las instalaciones eléctricas y zonas de monte sin
tratamiento silvícola adecuado que dificulta o impide el mantenimiento de las líneas
eléctricas
A4.9. Administración que legisla sólo en base a criterios técnicos sin tener en cuenta opiniones y
argumentos de usuarios (burocracia y tramitación administrativa engorrosa y lenta)
A4.10.
Descoordinación y competitividad entre instituciones relacionadas con la gestión del
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patrimonio cultural: consejerías, ayuntamientos, etc.
A4.11.
Ocupación del espacio por ganaderías de abejas de otras CCAA
A4.12.
Competencia desleal
A4.13.
El rechazo de algunos sectores de la población (en especial y puntualmente algunos
ligados a la actividad agraria) a los temas ambientales
A4.14.
Falta de reconocimiento por parte de la población y las instituciones, de los valores y las
potencialidades de la comarca en esta materia
A4.15.
Falta de figuras de reconocimiento general en la Comarca y el escaso reconocimiento de
los existentes: Paisajes Singulares, BIC, LIC, Sitios Históricos, etc.
A4.16.
Cada vez quedan menos niños en el medio rural pero es necesario educarlos mejor en
medio ambiente
A4.17.
Atropellos de fauna (lince)
A4.18.
Presencia del lince (amenaza para cazadores por lo que implica su conservación)
A4.19.
Falta de interés por entidades religiosas lo que hace difícil el mantenimiento de estas
tradiciones (cofradías)
A4.20.
Bajos valores de carga ganadera en la dehesa fijados por la UE
A4.21.
Mercado de la energía regulado por gobierno central no siempre acorde a las
necesidades reales y que impiden o no hacen viable la inversión: energías renovables
A4.22.
Caminos cortados sin permiso por particulares
4. FORTALEZAS
F4.1. El entorno, el patrimonio natural, monumental, arquitectónico, histórico, gastronómico y
paisajístico y el valor ambiental de la Comarca y de su flora y fauna (recurso ornitlológico)
F4.2. Conocimiento del estado de la gestión patrimonial de Los Pedroches por parte de
investigadores que trabajan en colaboración en un proceso de formación y búsqueda del
conocimiento sobre el entorno
F4.3. La comarca de Los Pedroches apuesta por la conservación de sus tradiciones, sobre todo por
parte de la población joven y de las mujeres de Los Pedroches
F4.4. Grandes posibilidades de compatibilizar diferentes sectores como el agrario, forestal,
agroindustrial, industria auxiliar, comercio, etc.
F4.5. La Dehesa y los espacios protegidos de Los Pedroches como el PN de Sierra de Cardeña y
Montoro
F4.6. Los sectores forestales ligados a la dehesa suponen una forma de desarrollo que están muy
poco explotados en la Comarca, que cuenta con una alta diversidad de especies forestales
con mucha demanda en el mercado
F4.7. Productos elaborado con materia prima de calidad, respetuosa con el medio ambiente y que
si no se usase, desaparecería con la consecuente pérdida de empleo, riqueza, identidad y
deterioro del medioambiente
F4.8. La conservación de las tradiciones de la comarca y su promoción a través de ferias locales y
comarcales
F4.9. Experiencia en investigación y formación de los profesionales y el uso de procesos
tecnológicos innovadores en dehesa y medioambiente
F4.10.
La actividad cinegética y la pesca es una actividad de gran importancia en Los
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Pedroches por la abundancia de recursos, por el gran número de cazadores de la Comarca y
por la renta que aporta, sobre todo por el turismo
F4.11.
Situación agroambiental excelente con poca contaminación que dota de una excelente
calidad al polen
F4.12.
Excelente red de contactos
F4.13.
Legislación de la actividad cinegética y existencia de convenios con la administración
F4.14.
Empresas con actividad en Los Pedroches y que conocen el sector (empresa en la
Comarca de control de plagas)
F4.15.
Gran número de hermandades y cofradías en los 17 municipios de Los Pedroches que,
además de conservar la tradición de cada una en los pueblos, trabajan durante todo el año
dinamizando los pueblos con actividades culturales con el fin de autofinanciarse
F4.16.
Comarca con razones históricas
F4.17.
Concienciación general de la preservación del medio ambiente.
F4.18.
Mercado laboral en el área de turismo en el trabajo con aves debido a la calidad del
recursos ornitológico
F4.19.
Repoblaciones de especie de caza menor.
4. OPORTUNIDADES
O4.1. Patrimonio natural y cultural de Los Pedroches (PN Sierra de Cardeña y Montoro, Dehesa,
recursos gastronómicos, ambientales, agroalimentarios, cielo y culturales de calidad)
O4.2. Declaración institucional zona reserva de la biosfera
O4.3. Coordinación entre instituciones relacionadas con la gestión del patrimonio cultural y natural
(cada vez más): consejerías, ayuntamientos, asociaciones, empresas etc.
O4.4. La nueva mentalidad ante el cambio climático, temas ambientales y patrimoniales
(sensibilidad a aspectos ambientales en los planes de ayudas europeas)
O4.5. La administración puede contribuir a mejorar el funcionamiento de la actividad cinegética
(apoyo del SEPRONA para acabar con actividad de furtivos, escuchar al usuario antes de
legislar, etc.)
O4.6. Aumento en el consumo y demanda de productos ecológicos y forestales en el mercado
O4.7. Mayores controles de calidad
O4.8. Aumento de la producción de miel y de calidad en nuestra Comarca (el sector apícola
aprovecha los recursos naturales)
O4.9. Diversificación de producciones en el sector agroalimentario de nuestra Comarca
O4.10.
Mejora en las fuentes de financiación (patrimonio, dehesa y ganadería extensiva)
O4.11.
Ampliar la filosofía de la D.O.P de Los Pedroches a diferentes aprovechamientos
O4.12.
Existe poca información y posibilidad de formación sobre rapaces en la Comarca y la
dispone la asociación, por lo que es una salido profesional para sus miembros
O4.13.
Dar a conocer las cofradías como actos de representación cultural
O4.14.
Apoyo institucional de las corporaciones municipales
O4.15.
Mayor interés por actividades culturales y tradicionales de Los Pedroches por su
recuperación con nuevos enfoques innovadores
O4.16.
Proyecto LIFE del Lobo
O4.17.
Mayor concienciación sobre el maltrato animal
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O4.18.
Mala situación económica
Tabla 12. Elaboración propia
MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 5 “Articulación situación social y participación ciudadana”
5. DEBILIDADES
D5.1. Infraestructuras de comunicación deficitarias
D5.2. Falta de dotación económica de las asociaciones y administración local con recursos
limitados.
D5.3. Emigración de la gente joven con la consiguiente pérdida de población
D5.4. Falta de cooperación entre distintas entidades, primando localismos, lo que provoca
desapego de la ciudadanía. Falta de planes estratégicos de desarrollo y dependencia
financiera de entidades de fuera de la comarca que se encuentran geográficamente alejadas
de la misma.
D5.5. Poca presencia de tecnología, falta de cualificación y excesiva burocracia
D5.6. Baja cualificación profesional y escasa formación en determinados sectores
D5.7. Falta de iniciativa empresarial en el área de servicios sociales y dependencia.
D5.8. Falta de actividades para personas en relativa exclusión social (viudas, mayores y
discapacitados)
5. AMENAZAS
A5.1. Situación económica actual y reducción de ayudas de la UE
A5.2. Falta de voluntad política y aumento de la burocracia (con la consiguiente lentitud).
A5.3. Descoordinación entre las actuaciones a realizar en el territorio por los diferentes agentes
sociales, con diferentes normativas y competitividad entre las mismas. Esto genera políticas
de desarrollo poco acertadas.
A5.4. Falta de idea de comarca y del reconocimiento por parte de la población y las instituciones,
de los valores y las potencialidades de la comarca.
A5.5. Falta de actuaciones comunes entre las diferentes asociaciones.
A5.6. Diferentes servicios según el municipio de residencia. Existe la amenaza del cierre del colegio
en varios municipios de la comarca.
A5.7. Reducción de prestaciones sociales y actividades al colectivo de personas mayores.
Situaciones de riesgo de exclusión social.
A5.8. Falta de peso político en administraciones nacional y autonómica.
5. FORTALEZAS
F5.1. Asociacionismo existente comprometido con el desarrollo de la comarca.
F5.2. Patrimonio Natural, gastronómico y cultural de calidad. Siendo el medio rural una demanda
turística en auge.
F5.3. Estructuras políticas estables y con dotación presupuestaria que realizan iniciativas de
carácter comarcal. Y con experiencia en cooperación entre entidades públicas/privadas y con
las instituciones a nivel autonómico. Existencia de municipios pequeños con corporaciones
jóvenes.
F5.4. Apoyo de instituciones y administraciones públicas a la creación de empleo.

Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches
GDR Los Pedroches

F5.5. Alta formación de los jóvenes. También hay personal especializado en diferentes sectores de
la comarca.
F5.6. La fuerza de sus habitantes, manifestado en un fuerte sentimiento de ciudadanía y por el
mantenimiento de sus tradiciones.
F5.7. Gran variedad de servicios existentes en algunos municipios (sanitarios, atención mayores,
jóvenes, con discapacidad.
F5.8. Capacidades para generar redes
5. OPORTUNIDADES
O5.1. Mayor apoyo institucional como consecuencia de la unión de las administraciones de la
comarca.
O5.2. Cooperación entre diferentes agentes sociales e implicación política en la creación de mesas
de desarrollo.
O5.3. Mayor financiación pública a instituciones, asociaciones y empresas. Y anticipo económico de
las subvenciones concedidas.
O5.4. Puesta en valor del patrimonio natural y cultural (tradicional y con enfoques innovadores)
O5.5. Aumento del movimiento asociativo (empresarial y social) y apoyo institucional al mismo.
Creación de redes.
O5.6. Aumento de las políticas de género y sociales.
O5.7. Formación para el empleo, empoderamiento, confianza social, maltrato animal, dependencia,
servicios municipales, etc.
Tabla 13. Elaboración propia

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 6 “Igualdad de género en el medio rural”
6. DEBILIDADES
D6.1. Falta de recursos económicos Falta de ayudas públicas, financiación, de apoyo a la
contratación de mujeres.
D6.2. Las cargas familiares que la mujer tienen, menos posibilidad del acceso al mundo laboral y a
la participación activa
D6.3. Baja natalidad, ello implica que el colegio esté en vías de extinción
D6.4. Rechazo de la sociedad patriarcal ante el feminismo
D6.5. El sector del comercio ve como una amenaza el que existe mucho empleo femenino por los
problemas de conciliación
D6.6. Alta tasa de paro entre las mujeres
D6.7. Escasa oferta de ocio enfocada a las mujeres
D6.8. Falta de participación de las mujeres en los proyectos y actividades que se llevan a cabo,
como parte fundamental y conocedoras de la realidad social y económica del territorio, así
como mantenedoras de las costumbres y la identidad local
6. AMENAZAS
A6.1. El despoblamiento
A6.2. La avanzada edad de las mujeres más emprendedoras y dinámicas

MEMORIA 2016
A6.3. La falta de ayudas públicas para conseguir la igualdad real de la mujer y el hombre Falta de
conciencia de los políticos, para diseñar políticas igualitarias y dificultad de la mujer para
llegar a estas ayudas
A6.4. Dificultad en el cambio de conciencia de la población
A6.5. Falta de oportunidades laborales
A6.6. La desaparición y/o la falta de infraestructuras y servicios para la calidad de vida
6. FORTALEZAS
F6.1. La elevada disposición de las mujeres de Los Pedroches para llevar acabo cada proyecto
F6.2. El elevado número de socias/socios en las asociaciones de mujeres DE Los Pedroches
F6.3. La conservación de las tradiciones en la comarca por parte de la población joven y de las
mujeres de Los Pedroches
F6.4. Compromiso e implicación social de las asociaciones y administración pública
F6.5. Existencia de una federación de mujeres comarcal
F6.6. Existencia del Instituto de la mujer
F6.7. La disposición de las mujeres de Los Pedroches para llevar acabo cada proyecto
6. OPORTUNIDADES
O6.1. Formación para mujeres vinculada con el desarrollo endógeno de Los Pedroches
O6.2. Planes específicos de formación e información adecuada a las demandas de las mujeres de
Los Pedroches
O6.3. Trabajar en red con otras asociaciones y entidades
O6.4. Ayudas a la creación, modernización de las empresas lideradas por mujeres en los Pedroches
O6.5. Mayor implicación de la administración
O6.6. Dotación económica para la innovación y creación de empleo para mujeres
O6.7. Líneas de ayuda para la formación y conciencia sobre la violencia de género
O6.8. La existencia del Instituto Provincial de bienestar social
O6.9. Implantación de formación agroalimentaria en Los Pedroches
O6.10.
Aumento de las políticas de género y sociales
O6.11.
Incorporación de mujeres en los distintos sectores laborales
O6.12.
Mayor inversión pública Apoyo público y económico a las zonas rurales y a las mujeres
que viven en ellas
O6.13.
Creación, modernización y adaptación de infraestructuras y servicios para la calidad de
vida, y que favorezcan la incorporación de la mujer a la vida laboral.
O6.14.
Trabajar mediante campañas de sensibilización y formación con las edades más
tempranas en los colegios. Coeducación, corresponsabilidad
Tabla 14. Elaboración propia
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MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 7 “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”
7. DEBILIDADES
D7.1. Falta de recursos económicos Falta de ayudas públicas, financiación, de apoyo a la
contratación de jóvenes
D7.2. Baja natalidad, ello implica que el colegio esté en vías de extinción
D7.3. Comarca muy grande que hace costosos los desplazamientos para jóvenes y padres para las
actividades deportivas
D7.4. Actividades culturales con pocos seguidores, sobre todo la gente joven (actividades
tradicionales de Los Pedroches)
D7.5. Alta tasa de paro entre los jóvenes
D7.6. Escasa oferta de ocio enfocada a los jóvenes
D7.7. Falta de profesionalización del mercado laboral juvenil
D7.8. Falta de modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y
mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida
7. AMENAZAS
A7.1. Despoblamiento.
A7.2. Falta de relevo generacional
A7.3. Falta de oportunidades laborales
A7.4. Reducción del emprendimiento juvenil
A7.5. Dificultad en el cambio de conciencia de la población
A7.6. Emigración de los jóvenes
A7.7. La pasividad y falta de interés de los ciudadanos, principalmente de los jóvenes
A7.8. La desaparición y/o la falta de infraestructuras y servicios para la calidad de vida
7. FORTALEZAS
F7.1. El elevado número de socias/socios en las asociaciones de juveniles (u otras asociaciones) de
Los Pedroches
F7.2. La conservación de las tradiciones en la comarca por parte de la población joven y de las
mujeres de Los Pedroches
F7.3. Espíritu emprendedor de la población joven
F7.4. La alta cualificación de los jóvenes de Los Pedroches
F7.5. Compromiso e implicación social de las asociaciones y administración pública
F7.6. Personas jóvenes en los equipos de gobierno municipales
F7.7. Alta participación de la juventud
F7.8. Disponer de infraestructuras y servicios para la calidad de vida
7. OPORTUNIDADES
O7.1. Formación para los jóvenes vinculada con el desarrollo endógeno de Los Pedroches
O7.2. Planes específicos de formación e información adecuada a las demandas de Los jóvenes de
Los Pedroches
O7.3. Trabajar en red con otras asociaciones y entidades
O7.4. Ayudas a la creación, modernización de las empresas lideradas por jóvenes en los Pedroches
O7.5. Mayor implicación de la administración
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O7.6. La existencia del Instituto Provincial de bienestar social
O7.7. Dotación económica para la innovación y creación de empleo para jóvenes
O7.8. Implantación de formación agroalimentaria en Los Pedroches para jóvenes
O7.9. Retorno de jóvenes a la zona con proyectos de emprendimiento y otra visión del mundo
empresaria
O7.10.
Incorporación de jóvenes en los distintos sectores laborales
O7.11.
Permanencia en la comarca de las personas jóvenes cualificadas
O7.12.
Población joven bien formada, cualificada y capacitada
O7.13.
Apuesta por la Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la
creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida
Tabla 15. Elaboración propia

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 8 “Territorial”
8. DEBILIDADES
D8.1.
Escasez y deficiencia de infraestructuras y servicios básicos para la calidad de vida de la
ciudadanía que obligan a la ciudadanía a desplazarse dentro y fuera de la Comarca para
obtener servicios básicos.
D8.2.
Aislamiento de la comarca por una red de carreteras deficitaria en mal estado y mal
señalizadas, de capacidad insuficiente y lejos de las principales vías de comunicación
D8.3.
Dependencia casi exclusiva del sector agrario y agroalimentario
D8.4.
Escasez de infraestructuras necesarias para el correcto desarrollo de la actividad
económica en los municipios de Los Pedroches y descuido de algunos entornos urbanos
D8.5.
Envejecimiento de la población, despoblamiento y escasa renovación generacional
D8.6.
Ausencia identidad comarcal: localismos y dispersión que impide el desarrollo de
estrategias comunes de desarrollo y descoordinación a nivel comarcal en la gestión de los
recursos disponibles
D8.7.
Falta de oportunidades laborales y de mejora de la empleabilidad por escasez de
oportunidades de formación y mecanismos de capacitación, en especial para jóvenes y
mujeres
D8.8.
Falta de comercialización e incentivación del consumo local de productos y servicios de
Los Pedroches
D8.9.
Falta de relevo generacional y "fuga de cerebros" al no encontrar los jóvenes formados
salidas profesionales en el territorio: desequilibrio entre la oferta y la demanda de empleo
D8.10.
Deficiente servicio de transporte, adaptado y no adaptado, dentro y fuera de la Comarca
y estación de AVE infrautilizada por el escaso número de paradas de trenes que no cubren la
demanda de los usuarios
D8.11.
Falta de tejido industrial y muy atomizado, escaso espíritu emprendedor, poca inversión
empresarial y falta de un marco de ayudas y apoyo a la innovación y el desarrollo
D8.12.
Baja competitividad de las empresas de la Comarca por su dimensión, la dificultad de
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financiación y la escasa participación en el desarrollo y la innovación tecnológica
D8.13.
Poco peso político de la Comarca que deriva en una escasa inversión en todos los
ámbitos de Los Pedroches y falta de apoyo institucional.
D8.14.
Desconocimiento del potencial de la zona y nuestros recursos, así como de temas
urbanísticos claves para el desarrollo de los municipios.
D8.15.
Falta de promoción conjunta de la Comarca de sus productos, servicios, cultura y
recursos fuera y dentro de Los Pedroches
D8.16.
Falta de concienciación en el respeto al medio ambiente y a la conservación de la
Dehesa
D8.17.
Baja industrialización fuera del sector agroalimentario: dependencia casi exclusiva del
sector ganadero y agroindustrial y apoyo discriminatorio a estos sectores frente a otros
considerados de menor relevancia
D8.18.
Carencia de la alfabetización digital, bajo desarrollo tecnológico y reducido uso TIC
como nueva forma de negocio y posicionamiento comarcal
D8.19.
Excesiva dependencia de ayudas y subvenciones.
D8.20.
Falta de interés y apatía de la ciudadanía ante los asuntos de la Comarca
8. AMENAZAS
A8.1. Despoblamiento, desequilibrio poblacional y envejecimiento de la población
A8.2. Deficiente red de comunicaciones viarias, infraestructuras de comunicación y logística de
transporte, lo que provoca aislamiento geográfico y mayor coste para sacar productos de la
comarca, y de servicios públicos
A8.3. Desempleo, mano de obra poco cualificada y baja empleabilidad por falta de oportunidades,
formación, información e incentivos en la Comarca
A8.4. Política de desarrollo rural que disminuye las ayudas a territorios y sectores propios del
mundo rural
A8.5. Excesiva dependencia económica del sector ganadero y gran concentración de industria
alimentaria en un solo grupo cooperativo
A8.6. Falta de apoyo instruccional, lo que provoca la focalización de inversiones por parte de la
administración en otras comarcas cercanas por su mejor comunicación y mayor población
A8.7. Competencia entre municipios (ausencia de una apuesta institucional fija y clara por la
Comarca)
A8.8. Disminución del gasto público (reducción presupuesto social) por parte de las
administraciones en sanidad y educación
A8.9. Disyuntiva entre la falta de relevo generacional y éxodo de personas jóvenes cualificadas por
falta de oportunidades
A8.10. Cambio climático, degradación del medio ambiente de Los Pedroches por la mayor
dependencia de sus sistemas productivos y sobrexplotación de la Dehesa.
A8.11. Falta de regeneración en todos los aspectos y sectores: se bloquean iniciativas nuevas y se
cierra el paso a personas por ser jóvenes y por el miedo a perder privilegios.
A8.12. Cambio en los hábitos de alimentación: aumento del consumo de productos más
económicos sustitutivos de los productos agroalimentarios en los que se sustenta la economía
de la Comarca.
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A8.13. Falta de valorización externa de los productos de la Comarca por falta de promoción y
presencia en foros especializados.
A8.14. Pérdida del patrimonio arquitectónico local por falta de protección y ausencia de
reconocimiento a nivel general de los valores comarcales.
A8.15. Implantación de grandes superficies, crecimiento de las compras a través de Internet, falta
de consumo de productos de Los Pedroches y cierre de comercios minoristas
A8.16. Brecha digital e idea de que la sociedad rural retrasa y/o frena la implantación de iniciativas
emprendedoras de carácter innovador.
A8.17. Crisis Económica y exceso de normativa, a veces contradictoria o contraproducente
A8.18. Falta de ilusión y estabilidad en algunos sectores (vacuno y dependencia, entre otros).
A8.19. Disminución del tejido empresarial de Los Pedroches
A8.20. Escasa rentabilidad del capital privado
8. FORTALEZAS
F8.1. El patrimonio natural de la Comarca de Los Pedroches, la importancia de su dehesa y la
riqueza de su flora y fauna que tiene su máxima expresión en el Parque Natural de Cardeña y
Montoro.
F8.2. El patrimonio cultural, etnográfico y etnológico, sus valores arquitectónicos
fundamentalmente domésticos y su cultura plasmada en sus tradiciones y gastronomía de Los
Pedroches.
F8.3. El sector agrario, forestal y agroalimentario que se fundamenta en la alta y buena
productividad de la dehesa de Los Pedroches, en un sector ganadero fuerte y cohesionado, en la
calidad de la materia prima que se produce en Los Pedroches y en la posibilidad de
transformación de los productos in situ.
F8.4. El valor añadido que representa contar con la D.O.P de Los Pedroches y la producción de
cerdo ibérico, base de nuestra oferta gastronómica.
F8.5. La imagen y nombre de PRODUCTO DE LOS PEDROCHES es un marchamo de autoctonía de
los productos y servicios de la Comarca con una imagen de calidad, responsabilidad y saber
hacer de la gente de Los Pedroches.
F8.6. Fuerte identidad comarcal, calidad y solidez del capital humano, espíritu emprendedor,
capacidad de adaptación y gran participación social con una identidad histórica clara y
consolidada, que pueden ser un gran valor de marca territorial
F8.7. El turismo en Los Pedroches favorecido por el recurso natural y patrimonial de la Comarca y
su puesta en valor, nuevas infraestructuras como nuevas instalaciones turísticas de calidad,
senderos, el embalse de La Colada y servicios y actividades complementarias que impulsan el
turismo rural, gastronómico, ornitológico y astronómico.
F8.8. GDR Los Pedroches que trabaja en la puesta en valor del territorio mediante iniciativas
innovadoras y a través del cual la Comarca es receptora de ayudas económicas para el desarrollo
rural contribuyendo, gracias al espíritu emprendedor de la población de Los Pedroches, a
mantener una densidad empresarial superior a la media de la provincia y de la región y una
mayor vinculación de las administraciones con la población.
F8.9. Infraestructuras como la existencia del Hospital Comarcal y la estación del AVE que, junto
con el entorno y la existencia de servicios a la población, sobre todo a mayores y dependientes,
contribuyen a la calidad de vida de la ciudadanía de Los Pedroches.
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F8.10. Espíritu emprendedor de jóvenes que retornan más formados y mejor preparados
dispuestos a emprender.
F8.11. Un tejido fuerte de artesanos con oficios artesanos propios de la Comarca y gran número de
empresas familiares
F8.12. Empuje del sector agroalimentario encabezado por COVAP; institución de peso en la
comarca y fuera de ella.
F8.13. Buena situación geográfica estratégica y con cercanía a vías de comunicación principales.
F8.14. Baja contaminación ambiental, especialmente del aire
F8.15. Orografía favorable para el desarrollo agrario y disponibilidad de suelo para el desarrollo de
la actividad industrial e instauración de innovaciones tecnológicas en empresas e instituciones.
F8.16. Alto nivel de asociaciones y cooperativas y la existencia de una federación de mujeres
comarcal.
8. OPORTUNIDADES
O8.1. Mejora de las comunicaciones con las comarcas septentrionales vecinas y proximidad a
redes importantes de comunicación: buena posición estratégica.
O8.2. Mejora de las infraestructuras de comunicación que faciliten los intercambios entre
productores y con los potenciales consumidores (producto/servicio).
O8.3. Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y nuevos programas de empleo y ayudas al
emprendimiento.
O8.4. Aumento del gasto público en servicios a la ciudadanía, en I+D+i y en infraestructuras
O8.5. Turismo rural.
O8.6. Para del AVE de Los Pedroches (siempre que se dote de más paradas de trenes)
O8.7. Desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones, que generalmente está siendo muy bien
aprovechado en la comarca.
O8.8. La mejora de las comunicaciones, el trasporte e infraestructuras para la calidad de vida de la
ciudadanía.
O8.9. Aumento en el consumo de productos agroalimentarios naturales y de calidad como los
elaborados en Los Pedroches: alto potencial del sector agroalimentario y medioambiental.
O8.10.Interés por lugares con el medio natural, dehesa, los productos de calidad asociados y el
patrimonio de Los Pedroches.
O8.11.Fijación de la población al territorio
O8.12.Mercado de trabajo más dinámico, con capital humano más formado y mejor capacitado
O8.13.Existencia de la Marca de Calidad Territorial Productos de Los Pedroches: combinación de
turismo-agroalimentación, artesanía, cultura y gastronomía que aprovecha el aumento de
demanda social por productos ligados a los territorios.
O8.14.Mercado globalizado y ayudas a la externalización
O8.15.La promoción conjunta del territorio en ferias de referencia en la Comarca y de fuera de ella.
O8.16.Certificaciones de calidad como la DOP Los Pedroches y producciones ecológicas y de
calidad.
O8.17.Nuevos sectores emergentes en la Comarca como el apícola o el forestal.
O8.18.Desarrollo de proyectos de ámbito comarcal, creación de equipos comarcales para algunos
temas y profesionalidad en la toma de decisiones.
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O8.19.Salida de la crisis.
O8.20.Comercialización a través de Internet: deslocalización que suponen las NNTT para vender
productos y servicios.
O8.21.Diversificación económica que genere valor añadido.
O8.22.Posibilidad de mejorar la conexión con universidades y centros que desarrollen I+D+i y
aporten formación.
O8.23.Mejora de la calidad de vida de los habitantes.
O8.24.Energías renovables.
O8.25.Espíritu cooperativista
Tabla 16. Elaboración propia

También se realiza el impacto de género y el impacto en la Población joven en
relación con el Diagnóstico cuantitativo realizado
4.4.- Necesidades.
En el desarrollo de este proceso, se detectan y priorizan las necesidades del
territorio, las potencialidades y los aspectos innovadores, en la siguiente tabla
de describen las necesidades territoriales y se refleja la priorización de estas
necesidades a través de un proceso participativo.
Tras el análisis y síntesis de las DAFOs, las necesidades extraídas en cada área
temática, una primera priorización llevada a cabo por el territorio de las
necesidades temáticas, su conversión en necesidades territoriales y una
segunda y definitiva priorización hecha por los agentes del territorio, se
extrae4n las siguientes necesidades territoriales ordenadas por prioridad (para
más información sobre la metodología seguida, consultar la EDL Los Pedroches
en www.adroches.org):
NT 3: Ayudas para la creación de empleo y para proyectos viables.
NT 25: Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de
productos agrarios y/o alimentarios y forestales.
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NT 28: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las
empresas rurales. Apoyo a la innovación y a la creación de empleo
NT 1: Mejora y creación de infraestructuras, equipamientos y/o servicios básicos
para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Los Pedroches.
NT 11: Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas rurales
NT 18: Promoción, marketing e información de forma conjunta sobre
productos, servicios y valores culturales de Los Pedroches a través de su marca
dentro y fuera de la Comarca
NT 37: Mejorar los canales de comercialización y distribución de los productos
de calidad de Los Pedroches dentro y fuera de la Comarca
NT9: Formación para el empleo, nuevas tecnologías y asociaciones. Fomento
cooperación con universidad.
NT 42: Conservación y regeneración de la Dehesa a través de su
aprovechamiento sostenible.
NT 17: Apuesta por el relevo generacional
NT 27: Apoyo a nuevos sectores productivos emergentes que aprovechan los
recursos endógenos para crear valor añadido en el territorio
NT 36: Conservación, protección, promoción y/o puesta en valor del patrimonio
de Los Pedroches
NT 2: Mejora y/o puesta en marcha de infraestructuras de apoyo al desarrollo
económico y la sostenibilidad de los sectores productivos y no productivos de
Los Pedroches
NT 23: Formación, coordinación, asesoramiento y búsqueda de sinergias entre
sectores productivos, entidades y centros del conocimiento para la búsqueda
de recursos dentro y fuera de la comarca
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NT 8: Coordinación horizontal y vertical entre los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales de Los Pedroches.

NT 22: Promoción de cadenas cortas de distribución y el fomento de mercado
locales.

NT 54: Apoyo a la internacionalización y externalización de los productos de Los
Pedroches

NT 50: Formación para el fomento del espíritu emprendedor y la cualificación
profesional

NT 30: Fomento y apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas al medio rural.

NT 5: Creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida,
favoreciendo así la incorporación de la mujer a la vida laboral. Fomentar la
adaptación de horarios laborales para la conciliación de la vida familiar y laboral
del hombre y la mujer.

NT 61: Apoyo y asesoramiento a jóvenes emprendedores
NT 35: Formación, información, promoción y actividades de demostración
vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.
NT 62: Investigación y desarrollo en el sector agrario, forestal y alimentario.

NT 14: Formación específica para profesionales, haciendo especial hincapié en
mujeres y jóvenes.

NT 26: Apuesta por la diversificación de la agricultura y la ganadería y fomento
del cultivo de la tierra.

NT 21: Apuesta por aumentar la participación de la población joven en la
planificación comarcal.

NT 52: Investigación, protección, conservación, puesta en valor,
aprovechamiento sostenible y/o mejora del patrimonio de Los Pedroches y el
entorno urbano de los municipios de Los Pedroches

NT 34: Formación, información y actividades de demostración agraria,
ganadera, alimentaria y forestal.

NT 24: Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de
empresas lideradas por jóvenes y a la contratación de los mismos.
NT 33: Apuesta por las infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la
sostenibilidad del sector agrario, forestal y alimentario
NT 38: Formación, asesoramiento y capacitación para la consolidación de la
MCT Productos de Los Pedroches
NT 31: Promoción e información de productos cubiertos por regímenes de
calidad
NT 45: Implantación de medidas de eficiencia energética, energías renovables o
de mejora de carácter ambiental en entidades de Los Pedroches
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NT 41: Apuesta por la gestión de los residuos agrarios
NT 49: Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la
creación y mejora de infraestructuras y servicios turísticos
NT 47: Mejora de la colaboración horizontal y vertical entre los sectores públicos
y privados en relación a todos los sectores y ámbitos sociales de Los Pedroches
NT 56: Fomento y apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas al sector
turístico de Los Pedroches
NT 7: Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de
empresas de mujeres y a la contratación de las mismas
NT 44: Formación, información, sensibilización, concienciación y divulgación
sobre productos, producciones y servicios de Los Pedroches de calidad
respetuosos con el medio ambiente y el patrimonio de Los Pedroches

MEMORIA 2016
NT 6: Formación y concienciación en todos los ámbitos productivos y sociales,
en especial en materia de igualdad.

municipios que favorezcan el desarrollo económico y/o la calidad de vida de la
ciudadanía

NT 19: Establecimiento de una red de comunicación y coordinación de acciones
para tener un enfoque global de las necesidades comarcales para la mayor
rentabilidad de las inversiones, tanto sector público como privado.

NT 10: Aumento la participación de la mujer en la planificación comarcal y por
el aumento de número de cargos directivos desarrollados por mujeres

NT 32: Apoyo a la Introducción de instrumentos, procesos y servicios
innovadores así como empresas que presten servicios que ahora no se prestan
NT 43: Actividades culturales que refuercen la identidad comarcal a través de la
promoción, estudio y/o divulgación del acervo de Los Pedroches
NT 57: Mejora de la gestión ambiental de los residuos
NT 58: Creación de productos y mejora de los servicios turísticos adaptados a la
demanda turística.
NT 51: Creación de oportunidades para la inversión exterior en la comarca.
NT 12: Apoyo a sectores económicos estratégicos, fomentar el espíritu
asociativo y apoyo a la creación y mantenimiento de las asociaciones
NT 55: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las
empresas del sector turístico.
NT 13: Apoyo de acciones que eviten la desigualdad y situaciones con riesgo de
exclusión social
NT 29: Integración de personas en riesgo de exclusión social y de la mejora de la
calidad de vida de colectivos desfavorecidos y personas con dependencia
NT 53: Formación, información, promoción y actividades de demostración en el
sector turístico.
NT 39: Acciones y estudios para el planeamiento y la planificación urbanística
y/o la mejora y/o puesta en marcha de infraestructuras en la Comarca y/o sus
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NT 48: Incubadoras de empresas y oficinas a su disposición
NT 40: Formación e información sobre urbanismo, infraestructuras rurales,
equipamiento y/o servicios básicos a la ciudadanía
Como se pude ver existen 55 necesidades que el territorio ha considerado
prioritarias para su desarrollo, este alto número nos indica la alta participación y
la problemática territorial.
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4.5.-Potencialidades.
Las potencialidades detectadas en Los Pedroches han sido las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas
Desarrollo de la industria agroalimentaria.
Aprovechamiento sostenible de la Dehesa
Patrimonio Rural y desarrollo turístico.

4.6.-Innovación.
En referencia a la Innovación Distinguimos, dos categorías de innovación:
empresarial y social. Explicamos a continuación que tipo de acciones
consideramos innovación.

INNOVACIÓN EMPRESARIAL
1. Innovación de producto
- Bien o servicio nuevo, con nuevas funciones o
con mejoras sustanciales

2. Innovación de proceso
- Disminución de costes
- Mejora calidad
- Mejora producción
- Mejora distribución

3. Innovación en Marketing
- Cambio en el diseño
- Cambio en el envase
- Cambio en el posicionamiento: nuevos canales
de venta, nueva promoción punto de venta y
venta licencias de uso.
- Cambio en la promoción: nuevos soportes,
sustitución de logo, sistemas de fidelización o/y
personalización
- Cambio en la tarificación: nueva fórmula de
establecimiento de precios
4. Innovación en Organización
- Cambio en el lugar de trabajo
- Cambio en la gestión del conocimiento
- Introducción de sistemas de gestión
- Variación en las relaciones del microentorno:
clientela, proveedores y competencia.
Valorándose especialmente las fórmulas de
cooperación.
Para ser considerada innovación requiere de
algún tipo de automatización de la información.
No basta con un procedimiento escrito.
Tabla 17. Elaboración propia
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INNOVACIÓN SOCIAL
1. Innovación de objeto o alcance
- Cuando el objeto de la operación afecte a un
ámbito de actuación nuevo
- Cuando el objeto de la operación afecte a un
colectivo no beneficiario hasta ese momento
2. Innovación de proceso
- Disminución de costes
- Mejora calidad en el desarrollo del objeto de la
entidad
- Mejora desarrollo de los procesos asociados al
desarrollo del objeto
- Mejora del despliegue de la entidad o/y el
acceso al objeto de su actividad
3. Innovación en Marketing
- Cambio en las características del servicio o
actuación en la que se concreta el objeto
- Cambio en el posicionamiento. Nuevas
fórmulas para conectar con el público objetivo
- Cambio en la difusión-divulgación: nuevos
soportes, nueva imagen, sistemas de
fidelización o/y personalización

4. Innovación en Organización
- Cambio en el lugar de trabajo
- Cambio en la gestión del conocimiento
- Introducción de sistemas de gestión
- Variación en las relaciones de partenariado
- Variación en las fórmulas de financiación:
patrocinio, mecenazgo, crowdfunding…
- Desarrollo de fórmulas de cooperación
Para ser consideradas innovación, las tres
primeras posibilidades requieren de algún tipo
de automatización de la información. No basta
con un procedimiento escrito.
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4.7.-Objetivos.

Los objetivos específicos que engloba este objetivo general son los siguientes:

Una vez priorizadas las necesidades es necesario formular objetivos que
permitan resolverlas. Estos objetivos operativos se agruparán en objetivos
específicos, objetivos que se integran en los objetivos generales. Como en todo
proceso estratégico observamos un rango estratégico (objetivo general), un
rango táctico (específico) y un rango operativo (operativo, propiamente dicho.

OEA.1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza.
OEA.2. Mejorar el capital cultural rural.
OEA.3. Mejorar el capital medioambiental rural.
OEA.4. Fomentar la innovación en materia social y medioambiental
OEA.5. Promover la mejora de empleabilidad mejorando el capital social.

4.7.1.-Los objetivos generales
(OGA). Mejorar el capital social, cultural y medioambiental
rural (dimensión de la calidad de vida) y la gobernanza
(OGB). Mejorar la economía rural (dimensión de la calidad de
vida)

OEA.6. Sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático en el tejido
asociativo y otras redes sociales.
OEA.7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido
asociativo y otras redes sociales.

Objetivo General B (OG.B). Mejorar la economía rural
La economía rural no se centra en exclusiva en las actividades de oferta sino
que se plantea también desde la perspectiva de la demanda.

4.7.2.-Los objetivos específicos de la Estrategia de Desarrollo Local.
Objetivo General A (OGA). Mejorar el capital sociocultural y medioambiental
rural y la gobernanza.
El capital sociocultural incluye los elementos intangibles de la comunidad
(costumbres, tradiciones, identidad…) y los elementos construidos que forman
parte de su imaginario e impronta comarcal (monumentos, paisaje urbano,
construcciones singulares...).
En relación a mejorar el capital medioambiental rural se plantean las mejoras
del entorno natural en el que vive la población. Este objetivo, considerado
transversal, plantea actuaciones ligadas al paisaje urbano y al paisaje natural,
incidiendo en aspectos relacionados con el cambio climático.
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Como en el caso del capital sociocultural, realizamos una distinción dentro de
este objetivo general, la misma nos permite comprender el alcance del objetivo.
Las categorías que configuran esta división son las siguientes:
 Mejora de los medios de vida. Esta mejoría puede venir dada por la
mejora del capital humano o por la mejora en las actividades
económicas.
 Mejora de la habitabilidad. Esta mejoría puede venir dada por un mejor
acceso a los servicios o por una mejoría de las condiciones laborales.
En base a las consideraciones anteriores, los objetivos específicos serían los
siguientes:
OE.B.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y
mejora de la eficiencia.
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OE.B.2. Cualificación de los recursos humanos.
OE.B.3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población.
OE.B.4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades
de mejora de la economía rural.
OE.B.5. Fomentar la incorporación de la innovación a los proyectos de mejora
de la economía rural.
OE.B.6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
OE.B.7. Mejorar el medio ambiente vía mejora de los equipamientos y servicios.
4.8.-Plan de acción de la EDL.
El Plan de Acción es un ejercicio de proyección de las medidas 19.2 y 19.3 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
El plan de acción se organiza en base a grandes capítulos que configuran líneas
estratégicas generales y que se identifican con los objetivos generales
indicados en epígrafe anterior, objetivos que pretende alcanzar.
Dentro de cada capítulo del plan de acción (de cada línea estratégica general)
encontramos los diferentes objetivos específicos. A cada objetivo específico
asociamos una línea estratégica específica.
Cada línea estratégica específica opera como contenedor de los proyectos
programados y de las líneas de proyectos

4.8.1.- Proyectos enmarcados en el OGA
Los Objetivos Específicos del Objetivo General “Mejorar el capital social, cultural
y medioambiental rural y la gobernanza”.
Objetivo específico A1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza.
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Los proyectos programados previstos para la consecución de este objetivo son
los siguientes:
Proyecto A1.1. Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes
sectores económicos y ámbitos sociales del medio rural y, en su caso,
el urbano.
Proyecto A1.2. Formación y promoción territorial de la Marca de
Calidad Rural Productos de Los Pedroches. Sector agrario,
agroalimentario y forestal
Proyecto A1.3. Cooperación para la información, formación,
promoción y asesoramiento que permitan el desarrollo de los
recursos endógenos de la comarca.
Objetivo específico A2. Mejorar el capital cultural rural
Los proyectos programados previstos para la consecución de este objetivo son
los siguientes:
Proyecto A2.1. Conservación, restauración y protección del
patrimonio rural.
Proyecto A2.2. Actividades que refuercen la identidad comarcal a
través de la promoción, estudio y/o divulgación del acervo y de los
productos endógenos de Los Pedroches
Objetivo específico A3. Mejorar el capital medioambiental rural
Los proyectos programados previstos para la consecución de este objetivo son
los siguientes:
Proyecto A3.1. Promoción e información de productos cubiertos por
regímenes calidad Proyecto A3.2. Investigación y desarrollo en el
sector agrario, forestal y alimentario.
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Proyecto A3.3. Cooperación horizontal y vertical en los sectores
agrario, alimentario y forestal para el desarrollo y la promoción de
cadenas cortas de distribución y el fomento de mercados locales.
Proyecto A3.4. Conservación y protección del patrimonio natural rural
y lucha contra el cambio climático.
Objetivo específico A4. Fomentar la innovación en materia social y
medioambiental
Proyecto A4.1. Formación, información
demostración, para la innovación en
medioambiental.

y actividades de
materia social y

Objetivo específico A5. Promover la mejora de la empleabilidad
mejorando el capital social.
Proyecto A5.1. Formación e información para la promoción de la
mejora de la empleabilidad.
Objetivo específico A6. Sensibilizar en relación a la mitigación del
cambio climático en el tejido asociativo y otras redes sociales.
Proyecto A6.1. Formación sobre la mitigación del cambio climático en
el tejido asociativo y otras redes sociales.
Objetivo específico A7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre
hombres y mujeres vía tejido asociativo y otras redes sociales.
Proyecto A7.1. Formación sobre la igualdad entre hombres y mujeres
en el tejido asociativo y otras redes sociales.

4.8.2.-Proyectos enmarcados en el OGB
Los Objetivos Específicos del Objetivo General B. “Mejorar la economía rural”
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Objetivo específico B1. Mejorar el nivel de actividad económica vía
creación de actividad y mejora de la eficiencia.
Proyecto B1.1. Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios.
Proyecto B1.2. Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo
económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y
forestal.
Proyecto B1.3. Creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las PYME rurales.
Proyecto B1.4. Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de productos forestales.
Proyecto B1.5. Cooperación para la puesta en valor de recursos
endógenos de la comarca.
Objetivo específico B2. Cualificar los recursos humanos
Proyecto B2.1. Formación, información y actividades de demostración
agraria, alimentaria y forestal.
Proyecto B2.2. Formación, información, promoción y actividades de
demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.
Objetivo específico B3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la
población.
Proyecto B3.1. Modernización y adaptación de los municipios rurales,
incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la
calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural.
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Objetivo específico B4. Fomentar la mitigación del cambio climático en
todas las actividades de mejora de la economía rural.
Proyecto B4.1. Creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las PYME rurales mediante la introducción de
elementos que mitiguen el cambio climático.
Objetivo específico B5. Fomentar la incorporación de la innovación a los
proyectos de mejora de la economía rural.
Proyecto B5.1. Creación y mejora de la competitividad y la
sostenibilidad de las PYME rurales mediante la incorporación de la
innovación.
Objetivo específico B6. Fomentar la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo.
Proyecto B6.1. Creación y mejora de PYME rurales cuando la
promotora sea mujer o joven, y tengan la propiedad de la empresa en
al menos un 50%.
Objetivo específico B7. Mejorar el medio ambiente vía mejora de los
equipamientos y servicios.
Proyecto B7.1. Modernización y adaptación de los municipios rurales,
mediante el uso de fuentes de energía renovable o la incorporación
de recursos que promuevan el ahorro energético.

Objetivo General A (OGA). Mejorar el capital sociocultural y medioambiental
rural y la gobernanza.
OEA.1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza.
OEA.2. Mejorar el capital cultural rural.
OEA.3. Mejorar el capital medioambiental rural.
OEA.4. Fomentar la innovación en materia social y medioambiental
OEA.5. Promover la mejora de empleabilidad mejorando el capital social.
OEA.6. Sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático en el tejido
asociativo y otras redes sociales.
OEA.7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido
asociativo y otras redes sociales..
Objetivo General B (OG.B). Mejorar la economía rural
OE.B.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y
mejora de la eficiencia..
OE.B.2. Cualificación de los recursos humanos..
OE.B.3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población.
OE.B.4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades
de mejora de la economía rural.
OE.B.5. Fomentar la incorporación de la innovación a los proyectos de mejora
de la economía rural.
OE.B.6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
OE.B.7. Mejorar el medio ambiente vía mejora de los equipamientos y servicios.
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4.9.-Previsión Presupuestaria del Objetivo General A “Mejorar el capital social, cultural y medioambiental rural y la gobernanza”. Distribución temporal

CÓDIGOPROYECTO

OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL
SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y LA
GOBERNANZA

PRESUPUESTO PREVISTO

GDR CANDIDATO
LOS PEDROCHES

TOTAL PERÍODO
PLURIANUAL

PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PROYECTOS

957.187,69 €

277.500,00 €

235.500,00 €

246.500,00 €

197.687,69 €

24.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00

15.000,00 €

0,00

0,00 €

100,00

38.187,69 €

112.500,00 €

25,00

112.500,00 €

25,00

112.500,00 €

0,00 €

30,00

24.000,00 €

40,00

32.000,00 €

PA1.1

Proyecto A1 1: FORMACIÓN Y PROMOCIÓN TERRITORIAL DE LA MARCA DE CALIDAD RURAL
PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES. SECTOR AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

60.000,00 €

PA1.2

Proyecto A1 2: COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES
ECONÓMICOS Y ÁMBITOS SOCIALES DEL MEDIO RURAL Y, EN SU CASO, EL URBANO

15.000,00 €

0,00 €

PA1.3

Proyecto A1 3: COOPERACIÓN PARA LA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y
ASESORAMIENTO QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS DE LA
COMARCA

38.187,69 €

0,00 €

0,00

0,00 €

PA2.1

Proyecto A2 1: CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL

25,00

PA2.2

Proyecto A2 2: ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA IDENTIDAD COMARCAL A TRAVÉS DE LA
PROMOCIÓN, ESTUDIO Y/O DIVULGACIÓN DEL ACERVO Y DE LOS PRODUCTOS ENDÓGENOS
DE LOS PEDROCHES

PA3.1

Proyecto A3 1: PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE PRODUCTOS CUBIERTOS POR REGÍMENES
CALIDAD

PA3.2

Proyecto A3 2: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR AGRARIO, FORESTAL Y
ALIMENTARIO

30.000,00 €

PA3.3

Proyecto A3 3: COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS SECTORES AGRARIO,
ALIMENTARIO Y FORESTAL PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE CADENAS CORTAS DE
DISTRIBUCIÓN Y EL FOMENTO DE MERCADOS LOCALES.

15.000,00 €

PA3.4

Proyecto A3 4: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL RURAL Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

PA4.1

Proyecto A4 1: FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN, PARA LA
INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

15.000,00 €

PA5.1

Proyecto A5 1: FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

15.000,00 €

PA6.1

Proyecto A6 1: FORMACIÓN SOBRE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO
ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES

15.000,00 €

0,00 €

PA7.1

Proyecto A7 1: FORMACIÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL TEJIDO
ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES

15.000,00 €

0,00 €

Tabla 18. Elaboración propia
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60,00

36.000,00 €

450.000,00 €

25,00

112.500,00 €

80.000,00 €

30,00

24.000,00 €

9.000,00 €

200.000,00 €

0,00 €

100,00

30,00

100,00

40,00

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00

15.000,00 €

0,00 €

40,00

80.000,00 €

0,00 €

100,00

60.000,00 €

30,00

60.000,00 €

0,00 €

100,00

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

100,00

0,00 €

100,00
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4.10.-Previsión Presupuestaria del Objetivo General B “Mejorar la economía rural”. Distribución temporal

CÓDIGOPROYECTO

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA
RURAL

PRESUPUESTO PREVISTO

GDR CANDIDATO
LOS PEDROCHES

TOTAL PERÍODO
PLURIANUAL

PRESUPUESTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PROYECTOS

2.895.692,22 €

PB1.1

Proyecto B1 1: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
EMPRESAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS AGRARIOS Y/O ALIMENTARIOS

600.000,00 €

PB1.2

Proyecto B1 2: PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ALIMENTARIO Y FORESTAL

150.000,00 €

PB1.3

Proyecto B1 3: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PYME RURALES

845.000,00 €

PB1.4

Proyecto B1 4: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
EMPRESAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS FORESTALES

PB1.5

Proyecto B1 5: COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE RECURSOS ENDÓGENOS DE LA
COMARCA

PB2.1

Proyecto B2 1: FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN AGRARIA,
ALIMENTARIA Y FORESTAL

PB2.2

526.250,00 €

856.096,11 €

691.250,00 €

150.000,00 €

25,00

150.000,00 €

25,00

150.000,00 €

25,00

150.000,00 €

0,00 €

20,00

30.000,00 €

40,00

60.000,00 €

40,00

60.000,00 €

211.250,00 €

25,00

211.250,00 €

25,00

211.250,00 €

25,00

211.250,00 €

40.000,00 €

0,00 €

100,00

40.000,00 €

110.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

Proyecto B2 2: FORMACIÓN, INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN
VINCULADAS CON EL DESARROLLO ENDÓGENO DEL MEDIO RURAL

130.000,00 €

0,00 €

PB3.1

Proyecto B3 1: MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES, INCLUYENDO
LA CREACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO RURAL.

300.000,00 €

PB4.1

Proyecto B4 1: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PYME RURALES MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS QUE MITIGUEN EL CAMBIO
CLIMÁTICO

PB5.1

Proyecto B5 1:CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PYME RURALES MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN

PB6.1

Proyecto B6 1: CREACIÓN Y MEJORA DE PYME RURALES CUANDO LA PROMOTORA SEA MUJER
O JOVEN, Y TENGAN LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN AL MENOS UN 50%

300.000,00 €

PB7.1

Proyecto B7 1: MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES, MEDIANTE EL
USO DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE O LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS QUE
PROMUEVAN EL AHORRO ENERGÉTICO

210.692,22 €

Tabla 19. Elaboración propia
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25,00

776.596,11 €

25,00

30,00

0,00 €

50,00

50,00

25.000,00 €

50,00

55.000,00 €

0,00 €

50,00

25.000,00 €

50,00

65.000,00 €

50,00

65.000,00 €

40,00

120.000,00 €

30,00

90.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

50,00

50.000,00 €

60.000,00 €

0,00 €

0,00 €

55.000,00 €

0,00 €

90.000,00 €

25,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00

60.000,00 €

75.000,00 €

25,00

75.000,00 €

25,00

75.000,00 €

0,00 €

50,00

105.346,11 €

50,00

105.346,11 €

0,00 €

50,00

50.000,00 €

0,00 €

25,00

75.000,00 €

0,00 €
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4.11.-Criterios de selección de operaciones a subvencionar
 CS1-Empleo: Creación y mantenimiento de empleo.
 CS2-Consideración
objetivos
transversales
ecocondicionalidad
(Medioambiente y cambio climático).
 CS3-Consideración objetivos transversales sociocondicionalidad (Igualdad
hombres-mujeres y participación juvenil.
 CS4-Grado de incrementalidad y vocación de los proyectos.
 CS5-Localización del desarrollo de la operación: Discriminación en base a
evidencias observadas en zonificación., (Zona A: Conquista, El Guijo,
Fuente la Lancha, Santa Eufemia, Torrecampo y Villaralto, Zona B:
Belalcázar, Cardeña, El Viso, Pedroche y Villanueva del Duque y Zona C:
Alcaracejos, Añora, Dos Torres, Hinojosa del Duque, Pozoblanco y
Villanueva de Córdoba).
 CS6-Efecto demostrativo.
 CS7-Relación inversión/creación de empleo.
 CS8-Grado de cooperación de la promoción.
 CS9-Mejora del acceso o/y de la calidad a los servicios de proximidad.
 CS10-Puesta en valor del patrimonio rural
 CS11-Acciones de formación y sensibilización.

En caso de empate una vez aplicados los criterios de selección anteriores, se
establece el siguiente sistema de desempate:
 Empleo: Se antepondrá la creación de empleo. Aquel proyecto que cree
más empleo se pondrá por delante de aquel que no cree o que cree
menos.
En caso de que persista el empate, se aplicará el siguiente criterio:
 Zonificación: Se antepondrá el proyecto que se encuentre en una zona con
más dificultades. Aquella actuación que se desarrolle en la Zona A tendrá
preferencia sobre la que se desarrolle en las Zonas B y C. Aquella actuación
que se desarrolle en la Zona B tendrá preferencia sobre la que se desarrolle
en la Zona C.

En la definición de los proyectos se ha indicado si estos son productivos o no
productivos y esto afecta a los criterios de selección ya que en función de que
sean de un tipo o de otro se les va a aplicar diferentes criterios. En cada ficha del
criterio de selección se ha indicado correspondencia, siendo la misma EDL
Productivos, EDL (aplicable a productivos y no productivos) y EDL No
Productivos. A continuación se indica la correspondencia entre productivos/no
productivos y los criterios de selección:
Productivos: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS7, CS8 y CS9.
No productivos: CS2, CS3, CS5, CS6, CS8, CS9, CS10 y CS11.
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Figura 4. Elaboración propia
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La zonificación se ha llevado a cabo siguiendo los siguientes criterios técnicos:
Demográficos: Población, crecimiento
renovación de la población activa.

demográfico,

envejecimiento

4.12.- Consideraciones generales a todos los proyectos y operaciones
y

Geográficos: Altitud, pendiente y% LIC (no se han tenido en cuenta para esta
zonificación por no tener relevancia significativa entre los municipios de Los
Pedroches)
Distancia y estructura de asentamientos: Distancia Unidades Poblacionales a
principal, % población en diseminados, distancia a Ciudad Rural 2 y a Centro
Regional.
Actividad económica general: Renta declarada per cápita, rentas del trabajo per
cápita, consumo eléctrico per cápita, densidad empresarial y porcentaje TEA.
Programa Lidera 2007-2013: Se tiene en cuenta de forma positiva la menor
inversión pública media por municipio en el programa LEADER 2007-2013.
En caso de que persista el empate, se aplicará el siguiente criterio:
 Necesidad Priorizada: Cada proyecto viene a cubrir una necesidad
detectada por el territorio. Estas necesidades han obtenido una
puntuación y han sido priorizadas. Aquel proyecto que cubra una
necesidad con más puntuación se pondrá por delante de aquel que cubra
una necesidad con menos puntuación. Las necesidades priorizadas se
pueden consultar en el epígrafe 5 de la presente EDL.
En caso de que persista el empate, se aplicará el siguiente criterio:
 Mayor inversión: Se antepondrá el proyecto con mayor importe de
inversión de la intervención. Aquel proyecto cuyo importe de inversión de
la intervención es mayor se pondrá por delante de aquel cuyo importe sea
menor.
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El Plan de Acción como instrumento fundamental que permite la ejecución de
la EDL debe contemplar el procedimiento que se ha de seguir con los
proyectos. Sin embargo, al no haberse publicado ningún procedimiento de
gestión por parte de la DGDSMR tan sólo se puede concretar algunos aspectos.
En el presente capítulo se han detallado los criterios de selección de
operaciones. Estos criterios se aplican a los proyectos sujetos a concurrencia
competitiva y sirven para establecer una puntuación a cada proyecto
presentado.
Una vez establecida la lista de proyectos baremada, se procede a calcular el
importe de subvención que corresponde al primero de ellos.
Independientemente de que el proyecto sea programado o línea de proyectos
tiene un carácter productivo o no productivo. Este carácter da lugar a la
aplicación de una fórmula diferente según sea uno u otro para calcular el
porcentaje de subvención. Esta fórmula se aplicará de la siguiente manera:
Proyecto Productivo: El porcentaje de ayuda se fija por la suma de tres variables.
Estas variables son:
 Ayuda fija: Se establece un 40% del coste subvencionable.
 Empleo: En caso de que el proyecto cree empleo, se le suma un 5% a la
ayuda fija. Esta variable suma desde el momento en que se cree un
empleo. En caso de que sólo haya mantenimiento de empleo se le suma 0.
 Diversificación: En caso de que el promotor que solicita la ayuda en el
marco de la presente EDL no haya recibido otra ayuda dentro de la
submedida 19.2, se le suma un 5% a la ayuda fija. En caso de que haya
recibido otra ayuda se le suma 0.
De esta manera un proyecto productivo puede obtener una ayuda que oscila
entre el 40% y el 50%.
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Proyecto No Productivo: El porcentaje de ayuda se fija por la suma de tres
variables. Estas variables son:
 Ayuda fija: Se establece un 60% del coste subvencionable.
 Zonificación: El proyecto se realiza en un municipio de Los Pedroches y
este municipio está encuadrado en la Zona A, Zona B o Zona C. En caso de
que el municipio esté en la Zona A, se le suma un 15% a la ayuda fija. En
caso de que esté en la Zona B, se le suma un 10% a la ayuda fija. Y en caso
de que el municipio esté en la Zona C, se le suma un 5% a la ayuda fija. En
caso de que el proyecto tenga carácter comarcal o afecte a más de un
municipio, puntuará con el mayor valor en función de los municipios a los
que afecte (parte de la acción se desarrolla en el municipio que otorga la
mayor puntuación). Esta variable siempre sumará una puntuación (5% ó
10% ó 15%).
 Diversificación: En caso de que el promotor que solicita la ayuda en el
marco de la presente EDL no haya recibido otra ayuda dentro de la
submedida 19.2, se le suma un 15% a la ayuda fija. En caso de que haya
recibido otra ayuda se le suma 0.

Los porcentajes y el límite de la ayuda máxima indicados en este capítulo
estarán sujetos a revisión por el comité de evaluación, el cual comprobará la
idoneidad de los mismos, y en su caso, propondrá su modificación. También
indicar que estos serán revisados una vez se publique el manual del
procedimiento de gestión de la DGDSMR y la normativa de aplicación.
Mención aparte merecen los proyectos promovidos por el GDR los cuales,
según se indica en el Manual Técnico de Apoyo para la elaboración de las
Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020, no están sujetos a concurrencia
competitiva y pueden tener una ayuda del 100%. Puesto que todas las líneas de
proyectos en los que el beneficiario es el GDR son no productivos, se ha
indicado en las mismas un porcentaje de ayuda del 100%.
4.13.- Impacto de género de la EDL.Se describen a continuación los Proyectos o líneas de proyectos incluidos en la
EDL destinados a promover la Igualdad de Género con incidencia en género
directa o indirecto y de la implicación e intervención tanto de los órganos de
decisión del GDR, la EDL y el Equipo Técnico.

De esta manera un proyecto NO productivo puede obtener una ayuda que
oscila entre el 65% y el 90%.
Una vez determinada el porcentaje de ayuda del primer proyecto de la lista
baremada, se pasa al segundo, y así sucesivamente mientras quede
presupuesto.
En la convocatoria del proyecto (línea de proyectos o programados) se
especificará que se hará con el saldo remanente cuando no cubra el total del
porcentaje de ayuda que le corresponde a un proyecto determinado.
Se establece una ayuda máxima para proyecto productivo de 100.000 € por
proyecto y para proyecto no productivo de 70.000 € por proyecto.
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PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL
DESTINADOS A PROMOVER LA IGUALDAD
DE GÉNERO

Incidenci
a en
género:
(Dir:
Directa
Ind:
Indirecta)
Dir

PROYECTOS PROGRAMADOS
Proyecto 1. A1 2: Cooperación horizontal y
vertical entre los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales del medio
rural y, en su caso, el urbano
Proyecto 2. A2 1: Conservación,
restauración y protección del patrimonio
rural

In
d

Papel a desempeñar por los distintos
niveles de acción*
(1: Implicación – 2: Intervención)
Órgano
Equipo
s
Otras
Técnico
decisió
EDL
entid
del
n del
ades
GDR
GDR
1

2

1

2

1

X

X

X

X

X

X

2

1

2
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PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL
DESTINADOS A PROMOVER LA IGUALDAD
DE GÉNERO

Incidenci
a en
género:
(Dir:
Directa
Ind:
Indirecta)
Dir

Proyecto 3. A2 2: Actividades que refuercen
la identidad comarcal a través de la
promoción, estudio y/o divulgación del
acervo y de los productos endógenos de los
pedroches
Proyecto 4. A3.2: Investigación y desarrollo
en el sector agrario, forestal y alimentario.
Proyecto 5. A3 3: Cooperación horizontal y
vertical en los sectores agrario, alimentario
y forestal para el desarrollo y la promoción
de cadenas cortas de distribución y el
fomento de mercados locales.
Proyecto 6. A3.4: Conservación y protección
del patrimonio natural rural y lucha contra
el cambio climático.
Proyecto 7. B3 1: Modernización y
adaptación de los municipios rurales,
incluyendo la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la calidad
de vida y el desarrollo socioeconómico del
medio rural.
Proyecto 1. A3 1: Promoción e información
de productos cubiertos por regímenes
calidad.
Proyecto 2. B1 1: Creación y mejora de la
competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de
productos agrarios y/o alimentarios.
Proyecto 3. B1 2: Pequeñas infraestructuras
de apoyo al desarrollo económico y la
sostenibilidad del sector agrario,
alimentario y forestal.

In
d

X

Papel a desempeñar por los distintos
niveles de acción*
(1: Implicación – 2: Intervención)
Órgano
Equipo
s
Otras
Técnico
decisió
EDL
entid
del
n del
ades
GDR
GDR
1

2

1

2

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

2

1

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL
DESTINADOS A PROMOVER LA IGUALDAD
DE GÉNERO

2

Incidenci
a en
género:
(Dir:
Directa
Ind:
Indirecta)
Dir

Proyecto 4. B1 3: Creación y mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las
pyme rurales.
Proyecto 5. B1 4: Creación y mejora de la
competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de
productos forestales.
Proyecto 6. B4 1: Creación y mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las
pyme rurales mediante la introducción de
elementos que mitiguen el cambio
climático.
Proyecto 7. B5 1:Creación y mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las
pyme rurales mediante la incorporación de
la innovación
Proyecto 8. B6 1: Creación y mejora de
pyme rurales cuando la promotora sea
mujer o joven, y tengan la propiedad de la
empresa en al menos un 50%
PROYECTOS PROPIOS DEL GDR
Proyecto 1. Proyecto A1 1: Formación y
promoción territorial de la marca de calidad
rural productos de los pedroches. sector
agrario, agroalimentario y forestal
Proyecto 2. A4 1: Formación, información y
actividades de demostración, para la
innovación en materia social y
medioambiental .
Proyecto 3. A5 1: Formación e información
para la promoción de la mejora de la
empleabilidad

In
d

Papel a desempeñar por los distintos
niveles de acción*
(1: Implicación – 2: Intervención)
Órgano
Equipo
s
Otras
Técnico
decisió
EDL
entid
del
n del
ades
GDR
GDR
1

2

1

2

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2
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PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL
DESTINADOS A PROMOVER LA IGUALDAD
DE GÉNERO

Incidenci
a en
género:
(Dir:
Directa
Ind:
Indirecta)
Dir

Proyecto 4. A6 1: Formación sobre la
mitigación del cambio climático en el tejido
asociativo y otras redes sociales.
Proyecto 5. A7 1: Formación sobre la
igualdad entre hombres y mujeres en el
tejido asociativo y otras redes sociales.
Proyecto 6. B2 1: Formación, información y
actividades de demostración agraria,
alimentaria y forestal
Proyecto 7. B2 2: Formación, información,
promoción y actividades de demostración
vinculadas con el desarrollo endógeno del
medio rural
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Proyecto 1. A1 3: Cooperación para la
información, formación, promoción y
asesoramiento que permitan el desarrollo
de los recursos endógenos de la comarca
Proyecto 2. B1 5: Cooperación para la
puesta en valor de recursos endógenos de
la comarca.

Papel a desempeñar por los distintos
niveles de acción*
(1: Implicación – 2: Intervención)
Órgano
Equipo
s
Otras
Técnico
decisió
EDL
entid
del
n del
ades
GDR
GDR

In
d

1

X

X

X

X

X

X

X

X

2

1

2

1

2

1

4.14.- Impacto de la población joven en la EDL.
En el Plan de Acción de la EDL están recogidos los proyectos y líneas de proyectos que
contribuirán al cumplimiento de los objetivos de la EDL y que son los siguientes:

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA
SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN

2

INCIDENCIA
Direct
a

Indire
cta

PROYECTOS PROGRAMADOS
Proyecto 3. A2 2: Actividades que refuercen la identidad comarcal a través de la
promoción, estudio y/o divulgación del acervo y de los productos endógenos
de los pedroches

X

PROYECTOS SINGULARES
X

X

X

X

Proyecto 8. B6 1: Creación y mejora de pyme rurales cuando la promotora sea
mujer o joven, y tengan la propiedad de la empresa en al menos un 50%

X

PROYECTOS PROPIOS DEL GDR
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 20. Elaboración propia

Todas las solicitudes promovidas por el GDR candidato de Los Pedroches asociadas a
esta EDL están sujetas a un compromiso de sociocondicionalidad que se reproduce a
continuación y que tendrán que firmar el solicitante de la ayuda y que presentará junto
con la solicitud de la misma.

Proyecto 1. Proyecto A1 1: Formación y promoción territorial de la marca de
calidad rural productos de los pedroches. sector agrario, agroalimentario y
forestal
Proyecto 2. A4 1: Formación, información y actividades de demostración, para
la innovación en materia social y medioambiental
Proyecto 3. A5 1: Formación e información para la promoción de la mejora de la
empleabilidad
Proyecto 4. A6 1: Formación sobre la mitigación del cambio climático en el
tejido asociativo y otras redes sociales
Proyecto 5. A7 1: Formación sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el
tejido asociativo y otras redes sociales
Proyecto 6. B2 1: Formación, información y actividades de demostración
agraria, alimentaria y forestal
Proyecto 7. B2 2: Formación, información, promoción y actividades de
demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural

X
X
X
X
X
X

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Proyecto 1. A1 3: Cooperación para la información, formación, promoción y
asesoramiento que permitan el desarrollo de los recursos endógenos de la
comarca
Proyecto 2. B1 5: Cooperación para la puesta en valor de recursos endógenos
de la comarca.
Tabla 21. Elaboración propia
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X

X
X
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4.15.- Proyectos del plan de acción con efectos potenciales sobre el medio ambiente.
El Plan de Acción incluye los siguientes proyectos con efectos potenciales sobre el Medio
Ambiente:

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL QUE CONTRIBUIRÁN A LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

INCICENCIA
Direc
ta

PROYECTOS PROGRAMADOS
Proyecto A1 2: COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE LOS
DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS Y ÁMBITOS SOCIALES DEL MEDIO RURAL
Y, EN SU CASO, EL URBANO
Proyecto A2 1: CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO RURAL
Proyecto A2 2: ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA IDENTIDAD COMARCAL A
TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, ESTUDIO Y/O DIVULGACIÓN DEL ACERVO Y DE
LOS PRODUCTOS ENDÓGENOS DE LOS PEDROCHES
Proyecto A3 2: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR AGRARIO,
FORESTAL Y ALIMENTARIO
Proyecto A3 3: COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS SECTORES
AGRARIO, ALIMENTARIO Y FORESTAL PARA EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN
DE CADENAS CORTAS DE DISTRIBUCIÓN Y EL FOMENTO DE MERCADOS
LOCALES.
Proyecto A3 4: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
RURAL Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Proyecto B3 1: MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES,
INCLUYENDO LA CREACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO
RURAL.
Proyecto B7 1: MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES,
MEDIANTE EL USO DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE O LA
INCORPORACIÓN DE RECURSOS QUE PROMUEVAN EL AHORRO ENERGÉTICO
PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES
Proyecto A3 1: PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE PRODUCTOS CUBIERTOS POR
REGÍMENES CALIDAD
Proyecto B1 1: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y/O
ALIMENTARIOS
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Indirec
ta

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Proyecto B1 2: PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO AL DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ALIMENTARIO Y
FORESTAL
Proyecto B1 3: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS PYME RURALES
Proyecto B1 4: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES
Proyecto B4 1: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS PYME RURALES MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE
ELEMENTOS QUE MITIGUEN EL CAMBIO CLIMÁTICO
Proyecto B5 1:CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS PYME RURALES MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA
INNOVACIÓN
Proyecto B6 1: CREACIÓN Y MEJORA DE PYME RURALES CUANDO LA
PROMOTORA SEA MUJER O JOVEN Y TENGAN LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA
EN AL MENOS UN 50%
PROYECTOS NO PROGRAMADOS PROPIOS DEL GDR
Proyecto A1 1: FORMACIÓN Y PROMOCIÓN TERRITORIAL DE LA MARCA DE
CALIDAD RURAL PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES. SECTOR AGRARIO,
AGROALIMENTARIO Y FORESTAL
Proyecto A4 1: FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE
DEMOSTRACIÓN, PARA LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL
Proyecto A5 1: FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
Proyecto A6 1: FORMACIÓN SOBRE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN
EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES
Proyecto A7 1: FORMACIÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES
Proyecto B2 1: FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE
DEMOSTRACIÓN AGRARIA, ALIMENTARIA Y FORESTAL
Proyecto B2 2: FORMACIÓN, INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES DE
DEMOSTRACIÓN VINCULADAS CON EL DESARROLLO ENDÓGENO DEL MEDIO
RURAL
PROYECTOS NO PROGRAMADOS DE COOPERACIÓN
Proyecto A1 3: COOPERACIÓN PARA LA INFORMACIÓN, FORMACIÓN,
PROMOCIÓN Y ASESORAMIENTO QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LOS
RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA
Proyecto B1 5: COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE RECURSOS
ENDÓGENOS DE LA COMARCA
Tabla 22. Elaboración propia

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
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5.- GRUPOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA EUROPEA DE LA INNOVACIÓN (AEI)
DE ANDALUCÍA (SUBMEDIDAS 16.1 Y 16.2 DEL PDR-A 2014-2020)

participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación
agrícola.

En Andalucía, la innovación en el sector agrario es una prioridad estratégica que
hace necesario avanzar y potenciar la coordinación del sistema de I+D+i,
creando y fortaleciendo herramientas que contribuyan a la conexión de
actividades del sector productivo del medio rural, la investigación y las
Administraciones, a través de actuaciones coordinadas en los que la innovación
alcance a sus potenciales beneficiarios (agricultores, ganaderos, industrias
agroalimentarias, etc.) teniendo en cuenta en todas ella, la necesidad de
difundir entre la sociedad rural los nuevos retos socioeconómicos, el respeto al
medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros.

La submedida 16.1, es para la creación del grupo operativo. Es decir, se concede
una ayuda a los miembros del grupo para que durante un año se puedan
plasmar las líneas de trabajo y las acciones a desarrollar en el proyecto. El GDR
Los Pedroches ha presentado junto con otras entidades un proyecto en esta
línea: GO DEHESA. A través de la a submedida 16.2 se financia la ejecución del
proyecto. Las agrupaciones de entidades que optan a esta línea es porque el
grupo operativo está creado porque ya están identificado los objetivos a
cumplir y diseñado las acciones necesarias para cumplirlos. En esta línea, desde
el GDR Los Pedroches se ha contribuido a presentar dos proyectos: SUBPGAN y
Next-Iber.

Para potenciar la innovación en el sector agrario, es necesario articular
mecanismos que permitan el trabajo cooperativo y en red, así como, la difusión
de aquellas experiencias y buenas prácticas innovadoras, que sirvan de
estímulo y arrastre, para lo cual se considera prioritario fomentar el trabajo
colaborativo entre agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias con otros
agentes (investigadores, agentes del conocimiento, empresas de servicios,
organizaciones profesionales agrarias, grupos de desarrollo rural,
comercializadoras, etc.) a través de los llamados grupos operativos de
innovación.
En el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, se enmarcan
en la Medida 16 “Cooperación”, Submedida 16.1 el apoyo para la creación y el
funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de productividad y
sostenibilidad agroalimentaria”, la cual incluye las siguientes operaciones: a)
Operación 16.1.1.: Ayudas a la creación de grupos operativos de la AEI, b)
Operación 16.1.2.: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI.
Todas estas líneas buscan un objetivo común que es el mejorar los resultados
económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su
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En este marco, y poniendo en valor la experiencia que el Grupo de Desarrollo de
Los Pedroches tienen en desarrollo rural, cooperación y puesta en marcha de
iniciativas innovadoras hemos trabajado para presentar varios proyectos en
diferentes operaciones:
5.1.- Creación de Grupos Operativos
GO DEHESA: Dehesa Sostenible. Mejora Producción Agroforestal y Ganadera
de la Dehesa de Los Pedroches
Se trata de un proyecto presentado en la submedida 16.1, es decir, para la
creación del grupo operativo. DEHESA GO propone mejorar la productividad y
eficacia medioambiental, mediante la mejora de la gestión y manejo de la
Dehesa, a través de la transferencia de conocimiento y la aplicación de
soluciones innovadoras. Cuenta con un proyecto de 5.000 euros.
El proyecto está enfocado a la resolución de distintas problemáticas: a) sanidad
vegetal en la Dehesa, incluyendo la Seca, decaimiento del encinar, tratamientos
a aplicar; b) producción animal en la Dehesa, acciones a nivel de sanidad animal
y otros aspectos de la producción y c) incremento del valor añadido de las
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producciones ligadas a la Dehesa que repercutan en la mejora del
aprovechamiento sostenible de la Dehesa. De este modo se aplicará la
innovación en el manejo de la Dehesa, minimizando los impactos y
optimizando la explotación de forma sostenible (valorar para conservar) todos
sus recursos y a todos los niveles, para ofrecer al consumidor la garantía de
productos que, como el jamón ibérico de bellota, además de poseer unas
cualidades organolépticas excelentes, se produce por y para la conservación de
la Dehesa. Para ello se cuenta con COVAP, principal Cooperativa Ganadera
Andaluza cuyos 620 socios se ubican mayoritariamente en la Comarca de Los
Pedroches, mayor extensión adehesada del mundo (unas 300.000 ha),
TSDehesa, que desarrolla tratamientos y servicios integrales en el ámbito
forestal, y en especial en la Dehesa y a la lucha contra el proceso de
decaimiento (seca) de encinas y alcornoques, la Universidad de Córdoba
(UCO), miembro del Campus de Excelencia Agroalimentario y con experiencia
investigadora previa en el mantenimiento y sostenibilidad de la Dehesa (Life
BioDEHESA), el GDR Los Pedroches, entidad con amplia experiencia en el
estudio, investigación y puesta en marcha de iniciativas en torno a la Dehesa
como base para el desarrollo sostenible, integrador y multisectorial de Los
Pedroches y a nivel regional en coordinación con otros territorios y
administraciones, y el Centro Tecnológico CICAP, especializado en la I+D+i de la
Producción Animal y productos derivados.

GO DEHESA
Sanidad vegetal en la Dehesa
Producción animal en la Dehesa
Incremento del valor añadido de las producciones ligadas a la Dehesa
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5.2.- Funcionamiento de Grupos Operativos
SUBPGAN: Mejora del Manejo, Valorización y Comercialización de
Subproductos Ganaderos a través de la Innovación
Es un proyecto que se ha presentado en la submedida 16.2, es decir, la de
funcionamiento del grupo operativo. Se trata de un proyecto con un
presupuesto de más de 255.000 euros.
El proyecto busca la solución más rentable e innovadora basada en la
combinación de varias alternativas para gestionar el estiércol producido en las
explotaciones de vacuno de leche de la Comarca de Los Pedroches. De manera
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que se eviten las pérdidas por efluentes, y por tanto, la contaminación de ríos y
acuíferos, utilizando procesos innovadores tanto en el manejo como en la
aplicación de técnicas usadas actualmente con otros subproductos y de
técnicas novedosas para elaborar uno o varios nuevos productos para utilizar
en cultivos intensivos bajo invernadero en Almería tras su evaluación
agronómica y económica.

tecnológico y científico son SENECA GREEN CATALYST S.L., una empresa de
base tecnológica; el IFAPA Centro La Mojonera en Almería que ayudará en los
análisis fisicoquímicos y de mercado de los nuevos productos; y CICAP, centro
de referencia especializado en la I+D+i de la Producción Animal y productos
derivados.

Los objetivos de este proyecto son los de disminuir los contaminantes
provenientes de residuos ganaderos en suelos y ríos; encontrar soluciones
económicamente viables para el ganadero a través de la cooperación de
diferentes de agentes y la aplicación de diferentes técnicas; analizar la
aplicación de tratamientos actuales para la eliminación de esta problemática y
el aprovechamiento subproductos ganaderos en la Comarca; estudiar la
aplicación de nuevas técnicas de tratamiento para incrementar el valor del
subproducto ganadero y su adaptación al mercado para su aprovechamiento,
analizar calidades y mercados de los productos finales para la comercialización
del producto obtenido; elaborar estudio con conclusiones económicas,
estratégicas y logísticas para su implantación en la Comarca de Los Pedroches y
difundir los resultados conforme marcan los principios de la AEI.
El grupo operativo está compuesto por S.C.A. AGROPECUARIA SAN ISIDRO que
es la cooperativa de ganaderos de vacuno de leche de Dos Torres y
representante del grupo operativo; el GDR Los Pedroches que coordina todas
las acciones y aporta experiencia en desarrollo rural y conocimiento del
territorio; la OLIPE aportando su amplia experiencia en compostaje y en la
puesta en marcha de proyectos innovadores; TECOMSA que hace las veces de
cliente final y que testará los nuevos productos entre sus clientes que son
productores hortofrutícolas en Almería; y el Campus de Excelencia
Internacional Agroalimentario (ceiA3) y la Universidad de Córdoba (UCO) dos
de los centros investigadores más importantes de Andalucía. Otros miembros
pertenecientes al grupo operativo que se encargarán de ofrecer apoyo
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SUBPGAN
Busca la solución más rentable basada en la combinación de varias
alternativas para gestionar el estiércol producido en las explotaciones de
vacuno de leche de la Comarca de Los Pedroches.
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Next-Iber
También es un proyecto que se ha presentado en la submedida 16.2 con un
presupuesto de más de 180.000 euros.
El proyecto Next‐Iber pretende implementar un sistema de manejo de las
camadas de cerdo ibérico que permita la intensificación de la producción de
lechones a la vez que mejore el bienestar de la cerda y elimine el uso de
antibióticos en el pienso. En particular se pretende utilizar un sistema de
lactación en grupo que ha mostrado resultados satisfactorios en producción
convencional asociados a la reducción de los costes de las instalaciones sin
necesidad de aumentar la superficie necesaria y mejora el rendimiento de los
animales. Adicionalmente, este sistema facilitaría la certificación de productos
Ibéricos con etiquetas de “ecológico” o “libre de antibióticos” sin que ello
suponga una reducción en la productividad.
Los objetivos del proyecto Next‐Iber se engloban en tres bloques principales:
optimizar la productividad de las explotaciones de cerdo ibérico en dehesa en
Andalucía, mejorar el bienestar de los animales y eliminar o limitar al máximo el
uso de antibióticos. Para la consecución de estos objetivos pretendemos
introducir mejoras en las instalaciones y manejo de los animales en el periodo
de lactación sin alterar la idiosincrasia y singularidad de la producción de
ganado porcino ibérico.
El grupo operativo está compuesto por AECERIBER (Asociación Española de
Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico), el GDR Los
Pedroches y el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3)
que a su vez engloba a dos grupos de Investigación de la Universidad de
Córdoba (Producción Animal y Genómica y Producción Animal). La
idiosincrasia de este grupo reside en la inclusión de la principal asociación de
productores de cerdo ibérico de Andalucía y del país, AECERIBER, principal
representante del sector e industria del ibérico que también participará como
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ente generador de conocimiento. La inclusión del GDR Los Pedroches tiene por
objetivo ampliar la difusión de los resultados obtenidos y la vinculación directa
con el territorio con otras explotaciones de Los Pedroches, donde la producción
de cerdo en Dehesa es una de las principales actividades económicas. En el
proyecto también participa Rafael Muñoz, joven ganadero de Los Pedroches
que tras varios años intentando criar animales con eficiencia en los sistemas
tradicionales, las nuevas exigencias en materia de control de la genealogía de
los animales y de la sanidad de los mismo lo obliga a plantearse dejar de
producir lechones o tomar la decisión de acometer una inversión para la
construcción de una granja porcina donde pueda ser eficiente y donde se
realice el proceso de la mejor manera posible adaptada a los nuevos tiempos.
Para la selección de la granja se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 1.
Explotación de cerdo ibérico puro de la variedad Torbiscal, 2. Explotación
situada en Los Pedroches, accesible y cercana a núcleo de población para
facilitar desplazamientos y la logística del proyecto, 3. Instalaciones
acondicionadas para el manejo óptimo y eficiente de cubriciones, madres,
parideras, destetes, primales, etc. y 4. Criterios de eficiencia en la gestión del
agua, protección del medio ambiente, adaptación y/o mitigación del cambio
climático como tener implantadas medidas de eficiencia y ahorro energético
(sistema de calefacción de pellets de biomasa, placas solares, etc.

Next-Iber
Busca optimizar la productividad de las explotaciones de cerdo ibérico en
dehesa en Andalucía, mejorar el bienestar de los animales y eliminar o
limitar al máximo el uso de antibióticos.

BLOQUE 3

Áreas de Trabajo del GDR Los Pedroches
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6.- TRABAJO REALIZADO EN NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN
Este año ha estado marcado por dos noticias en la Asociación ADROCHES: ha
sido año de elecciones y se ha elegido a una nueva Junta Directiva y ha sido
publicada la orden que iniciaba el nuevo programa Leader para el periodo
2014-2020. Pero además de estos dos hitos importantes para el futuro de la
nuestra asociación y de la Comarca, también hemos desarrollado nuestro
trabajo en nuestras áreas de actuación. Os dejamos un resumen de lo
conseguido en las áreas en las que desempeñamos nuestro trabajo, pero antes,
nos gustaría decir algo a toda la ciudadanía que nos ha apoyado en la
elaboración de la estrategia de Desarrollo Local Participativo que articulará el
nuevo marco programático Leader en la Comarca de Los Pedroches:
¡¡¡Gracias por participar!!!
El presidente del GDR Los Pedroches, Juan Díaz Caballero, la junta Directiva el
equipo técnico del GDR Los Pedroches desean aprovechar esta oportunidad
para dar las gracias a los 17 ayuntamientos de la Comarca, Alcaracejos, Añora,
Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha,
Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo,
Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba y Villaralto, y a sus corporaciones
por la ayuda prestada tanto en aportaciones como por el poder de convocatoria
que han tenido entre la población. Agradecer también a las asociaciones de
empresarios y empresarias HINOADE ASEVI, ADEPO, EYA Pedroches, Centro
Comercial Abierto también por sus aportaciones en cuanto a las necesidades
del comercio y la empresa en nuestra Comarca así como la dinamización que de
este proceso participativo han llevado a cabo entre sus asociados y asociadas. A
las asociaciones y colectivos que han participado rellenando el cuestionario
recibiéndonos en sus sedes: asociaciones de mujeres y de jóvenes, de la cultura,
a la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, al Centro de Iniciativas
Turísticas, a empresarios y empresarias turísticas, a la Plataforma que Pare el
Tren en Los Pedroches, a COVAP y la DOP LOS PEDROCHES. A los
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cooperativistas y profesionales del sector agrario y agroalimentario y de demás
industrias y del sector servicio de nuestro territorio, a las OCAs, a los
profesionales del SAU, del SAE, de los CADEs, IFAPA a la UCO, CICAP, Ceia3 a los
agentes de desarrollo local y a los técnicos y técnicas que, además del
cuestionario de mapa social han elaborado desde los ayuntamientos los
cuestionarios de equipamientos básicos e infraestructura para detectar
carencias y necesidades de nuestros municipios. A asociaciones y clubs
deportivos, asociaciones en defensa del medio ambiente, asociaciones de
cazadores, AMPAs, cofradías y hermandades… También, de manera especial, a
todas esas personas que individualmente elaboraron el cuestionario asumiendo
la responsabilidad con su comarca. También, de forma especial, agradecer a los
medios de comunicación de la comarca que se han hecho eco de la noticia y
nos han ayudado a llegar a más gente. En definitiva, agradecer a toda la
población que ha participado y a la que no, animarles a seguir colaborando
porque el proceso participativo ha hecho nada más que empezar.

6.1.- LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS
SECTORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, LA ARTESANÍA Y EL SECTOR
AGRARIO
La Asociación ADROCHES renueva su Junta Directiva
En abril, los socios y socias de la Asociación ADROCHES eligen a la
Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, Ayuntamiento de El Viso,
Ayuntamiento de Dos Torres, Dehesas Cordobesas SCA, Olivarera Los
Pedroches SCA, Hinoade, Adepo, Asevi, Eya Pedroches, Caja Rural del Sur, CIT,
Asociación Prode y María Francisca Calderón Caballero como nuevos miembros
de su junta Directiva. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Los
Pedroches, Juan Díaz Caballero, es reelegido presidente de la Asociación
ADROCHES–GDR Los Pedroches por la nueva Junta Directiva. Los 74 socios y
socias de la asociación eligieron en asamblea extraordinaria a sus 13
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representantes en la junta directiva de la Asociación ADROCHES, siendo
votados por mayoría en el Grupo de Administración a Mancomunidad de Los
Pedroches, Ayuntamiento de El Viso y Ayuntamiento de Dos Torres.

entidades que permitan desarrollar y traer nuevos proyectos a la comarca, sin
perjuicio de los que se puedan ejecutar en el marco del nuevo programa.

En el grupo de cooperativas, los socios eligieron a Dehesas Cordobesas y
Olivarera Los Pedroches; en el Grupo de asociaciones de empresarios los
elegidos han sido HINOADE, ADEPO, ASEVI y EYA PEDROCHES; en el grupo de
entidades financieras la elegida ha sido la Caja Rural del Sur; en el grupo de
asociaciones la Asociación PRODE y el Centro de Iniciativas Turísticas y en el
grupo de personas físicas, María Francisca Calderón Caballero. Además de la
presidencia, han sido elegidos los cargos de vicepresidencia, Hinoade;
secretaría, Ayuntamiento de Dos Torres; vicesecretaría, CIT; tesorería,
Ayuntamiento de El Viso y vicetesorería Eya Pedroches.
Después de que a principios de abril se eligiera y renovera la Junta Directiva de
la Asociación ADROCHES, los integrantes de la misma tienen a finales del mismo
mes su primera reunión de trabajo. Una toma de contacto en la que los
componentes de la Junta conocieron a través de los técnicos y técnicas de
ADROCHES las líneas maestras del nuevo marco comunitario en el que se
moverá la Asociación.
En esta línea, se informó, teniendo como principal herramienta el trabajo
técnico que se ha venido desarrollando en los últimos meses, del programa que
el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) tendrá que gestionar y ejecutar en el
contexto del próximo marco. La visión global fue enriquecida con las medidas
concretas que marca el PDR andaluz para los diferentes Grupos sectores.
La Junta Directiva trazó y fijó las directrices para comenzar a elaborar la
Estrategia de Desarrollo Local que marcará la ejecución del nuevo programa.
Entre esas directrices se expuso la necesidad de hacer un trabajo de doble
vertiente que contemple a los propios agentes comarcales, a través de
colectivos y empresarios, pero también la colaboración directa con otras
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La estrategia de especialización inteligente en Los Pedroches
La elaboración de las Estrategias de Especialización Inteligente es un reto que
la Comisión Europea ha lanzado a todas la regiones con el objetivo final de
propiciar un nuevo modelo económico, centrado en las empresas, y basado en
una apuesta firme y decidida por la innovación, la ciencia, la tecnología, la
internacionalización y la formación.
La especialización inteligente (RIS3) consiste en aprovechar los puntos fuertes,
las ventajas competitivas y el potencial de excelencia que existen en un
determinado territorio. Para conseguir este escenario, se deben alinear las
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políticas económicas e industriales, con las de innovación, ciencia y tecnología.
La UE ha impulsado la implementación de la RIS3 en estados miembros y en las
diferentes regiones que los conforman. Es decir, se han formulado RIS3 a nivel
de país y de región pero no se ha bajado a otras divisiones administrativas. El
GDR de Los Pedroches ha estado trabajando para ser uno de los trece
territorios españoles y de los pocos europeos que cuentan con su RIS3. Por
ello, la Comarca de Los Pedroches tiene definidos ya los retos para la propia
Comarca basados en una actividad tractora que sirve de motor a la economía
del territorio y definidos por el propio tejido social de nuestra comarca,
identificada dicha actividad tractora y cuáles son las entidades que desde el
conocimiento y la innovación (Cuádruple Hélice) son necesarias para conseguir
estos retos. Con esto conseguimos estar en condiciones de poder comenzar a
trabajar desde este momento en la definición de proyectos cuya financiación
no provenga exclusivamente del FEADER. Nos encontramos alineados con las
políticas europeas, nacionales y regionales y con las estrategias de otros
territorios que tienen los mismos retos y las mismas necesidades que el nuestro
y con los que trabajaremos, con ellos y con su cuádruple hélice, para conseguir
los objetivos comunes:
 Centrar las actuaciones e inversiones en las prioridades
europeas/nacionales/regionales en un desarrollo basado en el
conocimiento y las TIC
 Dirigir los esfuerzos a las fortalezas, ventajas competitivas y potencial para
la excelencia comarcal. Este análisis ha de responder a las ventajas
competitivas de la comarca dentro de la región, el país, la UE y el mundo.
 Trabajar en la innovación tecnológica y el estímulo a la inversión del sector
privado.
 Buscar la participación activa de los actores implicados y la innovación y
experimentación de nuevas fórmulas
 Conocer las evidencias y contar con un sistema de control y evaluación
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La diferenciación y la Marca Territorial de Productos de Los Pedroches, en
Hinojosa del Duque
El Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches ofreció en junio una Jornada
Técnica en el CADE de Hinojosa de Duque enfocada a dar las premisas
oportunas para que empresarios de la comarca se sumen y certifiquen sus
productos con la Marca Territorial PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES. Una marca
que se plantea como una estrategia de desarrollo de la comarca a través de la
comercialización conjunta del territorio y que vende conjuntamente los
productos y servicios que en él se producen y se ofrecen. Un camino para la
diferenciación de las empresas pero también para enlazarlo con la apuesta por
la puesta en valor del territorio. La jornada contó con la presencia del
presidente del Grupo, Juan Díaz, y el técnico del Grupo, Pedro López, que
explicaron a los empresarios el trabajo realizado hasta la fecha, así como los
mecanismos para solicitar la marca.
De esta forma, se destacó que la principal ventaja que ofrece la certificación
pasa por imprimir a los productos y servicios la identidad de Los Pedroches y
hacerlo ligada a la calidad social, económica y medioambiental por la que se
apuesta en el territorio, consiguiendo así otro de los puntos que cabría resaltar
de la Marca, la identidad territorial. De otro lado, se hizo hincapié en otro
aspecto diferenciador como es el de la estrategia de comercialización que da el
sello de Calidad Rural, una contramarca que se puede encontrar en 42
territorios rurales no sólo en España sino en países como Francia, Italia y Grecia,
por lo que ofrece una oportunidad de acceder a una economía globalizada.
La Marca tiene, en la actualidad, reconocidas a quince instituciones y empresas,
abarcando estas últimas a muchos de los sectores presentes en el tejido
productivo de la comarca. Así, durante estos años se han establecido cartas
específicas para cubrir a los sectores de la artesanía, de la industria
agroalimentaria, de la administración, el cultural o el turístico. Los empresarios
de Hinojosa del Duque pudieron conocer el protocolo de evaluación e
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implantación que engloba el proceso desde que se recibe en el GDR la solicitud
hasta la concesión o no de la Marca Territorial. Un proceso donde se evalúa a las
empresas para certificar que cumplen con los requisitos exigidos y que se basan
en una serie de indicadores determinados y que fueron consensuados en el
inicio del proyecto.
El objetivo del GDR es ampliar el grupo de empresas e instituciones que han
querido apostar por esta certificación y seguir con iniciativas formativas de esta
índole para que los empresarios de Los Pedroches puedan conocer las
posibilidades que ofrece el trabajo del Grupo, así como las oportunidades que
se pueden generar a través del esfuerzo conjunto del tejido empresarial y
también de las instituciones.
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I Jornadas Técnicas organizada por Dehesas Cordobesas - Corpedroches
En ADROCHES consideramos que la ganadería ovina es una de las actividades
pecuarias más importantes y con más tradición en la comarca, por ello, dentro
de nuestro programa de conocimiento y de estudio de las potencialidades de
nuestra comarca, hemos asistido a la VII Jornada Técnica de Ovino organizada
por Asaja en Hinojosa del Duque. Un buen número de entidades públicas y
privadas han respaldado esta iniciativa como muestra de la importancia que
siempre ha tenido y tiene el ovino en nuestra comarca. Aparte de Asaja,
organizadora de la cita, la jornada ha contado con la presencia de representante
de las entidades y de las instituciones patrocinadoras y colaboradoras como es
el caso de Caja Rural, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba,
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Covap y Dehesas cordobesas.
El presente y el futuro del mercado de la lana; la gestión sanitaria de las
explotaciones de ovino, intervenciones sobre el manejo del ganado y
comparativas entre la ganadería convencional y la ecológica son algunos de los
temas que se han abordado en esta exitosa jornada.
Una mesa redonda sobre las claves para el futuro del sector ovino ha cerrado las
intervenciones de esta VII jornada, que ha tenido como colofón una
degustación de carnes del extraordinario cordero que se produce en nuestra
comarca.

También asistimos a la inauguración de las Jornadas Técnicas sobre el ovino a
cargo del alcalde de Conquista, Francisco Buenestado, del Delegado Territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Zurera en el IV
Día del Cordero de Conquista y estuvimos en las VII Jornada Técnica de Ovino
de Hinojosa del Duque en Hinojosa del Duque para la construcción de nuestra
Estrategia

El GDR acude a la Feria Agroganadera para recoger ideas y proyectos
destinados al desarrollo comarcal
El Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches sigue adaptando su trabajo al
marco comunitario 2014-2020 y, como en cada inicio de periodo, el primer paso
es el de la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) para la Comarca
junto con la ciudadanía. En este contexto, la Asociación ADROCHES quiere dar
una nueva dimensión a su presencia en la Feria Agroganadera y
Agroalimentaria de Los Pedroches que dará comienzo a partir de hoy jueves
hasta el domingo. Por ello, más que nunca el stand del GDR Los Pedroches será
un espacio abierto y dinámico donde se invita a cualquier entidad o
ciudadano/a que tenga una idea de proyecto para la comarca a exponerlo
durante estos días.
El objetivo es que las posibilidades y oportunidades que ofrece el nuevo marco
sean conocidas por todos/as los interesados/as, pero no sólo eso, sino que el
Grupo también empiece a conocer las ideas de los habitantes de la Comarca
para su desarrollo. Sin duda, se trata de una interacción entre el grupo de
desarrollo rural y la población de Los Pedroches que pretende además también
resolver cualquier duda que pueda surgir en el proceso de construcción de la
Estrategia.
Una de las novedades que se presentan en este marco que se inicia es que la
EDL deberá recoger, además de los proyectos financiables con fondos FEADER,
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cualquier proyecto o idea demandada por el territorio. El personal técnico de la
asociación atenderá a cualquier interesado/a en plantear su idea dentro del
marco de una Feria donde ADROCHES se ha esforzado en los últimos años en
hacer visible su trabajo. Por eso, desde el GDR se quiere hacer hincapié en la
importancia de establecer sinergias para poder proyectar ideas que mejoren las
oportunidades de la ciudadanía de la comarca y que sea el propio territorio
quien diseñe sus propuestas.
En el anterior marco comunitario, en el marco del Programa de Desarrollo
LiderA se aprobaron ayudas para la ejecución de proyectos que tenían como
principal objetivo revertir en la economía y desarrollo de la comarca de Los
Pedroches. Proyectos encaminados a la modernización de instalaciones,
adaptación a las nuevas tecnologías, impulsar el sector turístico o defender el
patrimonio comarcal.

Los Pedroches. Potencia agroganadera.
La comarca de Los Pedroches se encuentra entre las tres zonas ganaderas más
importantes de España y prueba de este potencial se ha visto reflejado en la
pasada Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches. Más de 1.000
cabezas de ganado, exitosas subastas, concursos de todas las especies,
exhibiciones, premios, degustaciones y un sinfín de actividades para todos los
públicos avalan el éxito de una cita cuya asistencia y volumen de negocio se
han visto reforzadas, según todas las opiniones, por las lluvias caídas desde el
inicio de esta esplendorosa primavera.
Según los datos de la organización, la Feria ha cerrado con un volumen de
negocio de dos millones de euros y con más de 85.000 visitas, algo que refuerza
la capacidad del sector para reinventarse y para iniciar una nueva etapa
después de los años de dificultades.
Desde la Asociación Adroches nos sumamos a las felicitaciones y esperamos
que la potencia agroganadera de Los Pedroches siga vigente porque supone un
motor económico decisivo para la comarca. Existen muchos retos por delante:
incrementar la transformación en el territorio de nuestros productos, aumentar
las medidas de preservación de las dehesas, garantizar márgenes de beneficio
justos para agricultores y ganaderos y potenciar el relevo generacional en las
explotaciones para fijar población a nuestros pueblos, entre otras cuestiones.
La Feria de este año es un escaparate de nuestra potencia agroganadera. Ahora
sólo queda mantener la senda con esfuerzo y seguir superando dificultades.
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Jurado en el concurso de ideas empresariales de Torrecampo

Y más…
Asistencia al evento LEADER sobre cooperación
transnacional que organiza la Red Rural Nacional

interterritorial

y

Seguimos trabajando para implementar la estrategia que habéis diseñado entre
todos y todas en Los Pedroches. En diciembre asistimos al evento LEADER sobre
cooperación interterritorial y transnacional que organiza la Red Rural Nacional
junto con grupos de desarrollo de toda España. El objeto de este encuentro es
facilitar el intercambio de ideas y propuestas en materia de cooperación
LEADER, especialmente para sembrar las semillas de los futuros proyectos de
cooperación interterritorial del periodo 2014-2020. En estas jornadas de trabajo
se presentaron los proyectos en cooperación que los GDR de toda España van a
poner en marcha en el próximo marco para captar socios en otros territorios.
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Desde nuestro compromiso con las nuevas iniciativas emprendedoras de
nuestra comarca, hemos participado como jurado del concurso de ideas
empresariales de Torrecampo.
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6.2.- EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL: MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO COMO FUENTE DE LA RIQUEZA DE NUESTRA ECONOMÍA
Una delegación de la Comisión Europea visita dehesas de Los Pedroches
Una delegación de la Comisión Europea ha visitado dos fincas de la Red de
Dehesas Demostrativas del Life Biodehesa localizadas en la comarca de Los
Pedroches para analizar cómo se está desarrollando este programa de la UE,
que tiene como fin estudiar y plantear estrategias para frenar el decaimiento de
la dehesa. El objetivo de la visita ha sido conocer, de la mano de los propietarios
de las fincas, la gestión que realizan en sus explotaciones y las actuaciones de
conservación previstas en el campo.
La visita ha concluido con un encuentro con los socios del proyecto para explica
los avances y los hitos alcanzados durante los últimos meses. En el encuentro se
abordaron también las dudas técnicas y financieras planteadas con vistas al
próximo informe de actividad que se va a presentar a la Unidad Life, además de
darse a conocer el estado de desarrollo en el que se encuentra la Ley para la
Dehesa y de cómo el Life bioDehesa está impulsando sus instrumentos de
planificación y gestión.
Los representantes de la Comisión, por su parte, destacaron el esfuerzo y el
trabajo del territorio realizado para poner en marcha este proyecto, que no
podría llevarse a cabo sin las alianzas establecidas entre sus socios y, por
supuesto, con los propietarios de Los Pedroches colaboradores con este
proyecto
El proyecto europeo Life bioDehesa, liderado por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, tiene como principal objetivo promover
la gestión sostenible e integral de las dehesas andaluzas, con el fin de mejorar el
estado de la biodiversidad.
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Imágenes de Los Pedroches para la serie de documental Selvas del mundo.
La productora Terra Incógnita ha estado este año grabando imágenes de la
dehesa de Los Pedroches para su serie documental Jungle Planet, cuyo objetivo
es contar con imágenes de bosques de todo el mundo, eentre los que se
encuentra la dehesa. Esta serie, de 27 capítulos, será emitida por La2 de RTVE el
año que viene (2017) en España y en otras cadenas de totros países. Los
responsables de la productora se pusieron en contacto con el GDR Los
Pedroches para colaborar con las sesiones de grabación y creemos que el
resultado ha sido muy positivo, pues aparte de tomar múltiples imágenes de las
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dehesas de Villanueva de Córdoba, Añora y Conquista, el equipo se trasladó a la
sierra para incluir en su repertorio de bosques el olivar de montaña de Los
Pedroches, en los términos de Pozoblanco y de Alcaracejos. Ojalá las imágenes
de la comarca que se incluyan en el documental sean abundantes y reflejen la
belleza y la potencia de nuestro territorio.

iniciativa promovida y respaldada por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Además de esta consideración, según se ha puesto de manifiesto en la
jornada celebrada hoy en Dos Torres, este territorio es el designado para
desarrollar el primer programa piloto de este plan a nivel nacional. Uno de los
motivos por el que se ha designado a Los Pedroches radica en el trabajo de
patrimonio denominado Identidades II, que fue realizado hace unos años en la
zona y en el que se recopiló una información que será ahora parte de la base
para el nuevo proyecto.
María Pía Timón y Elena Agromayor, del instituto el Patrimonio Cultural de
España, han sido las encargadas de presentar qué supondrá el desarrollo de
este este plan en la zona. Básicamente, la actuación tendrá tres ejes: explicar y
difundir las características de la arquitectura tradicional de Los Pedroches,
presentar sus potencialidades y plantear cómo se desarrollará el inventario y los
requisitos para su elaboración y promover el debate para abordar posibles
riesgos y amenazas de conservación y deterioro. Las dos técnicas han
remarcado que, aparte de los trabajos previos desarrollados en la comarca, Los
Pedroches ofrece una “gran oportunidad” para el estudio y el conocimiento
debido a la singularidad de esta arquitectura.
Identidades II, el principio del camino.

El referente de la arquitectura tradicional de Los Pedroches
La sede de la Asociación Adroches-GDR Los Pedroches acogió a primero de abril
la presentación del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional en la comarca. Los
Pedroches será la única zona de Andalucía que tendrá presencia en esta
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La antropóloga Mónica Alonso Morales y el técnico del Instituto Andaluz de
Patrimonio Aniceto Delgado recordaron en sus intervenciones cómo se realizó
el inventario y el estudio que ha sido la base para que Los Pedroches sea zona
preeminente para el desarrollo de este plan. Ambos explicaron que ahora es el
momento de recoger aquellas herramientas, de actualizarlas y
homogeneizarlas. Además, han destacado que toda esa información será
pública y se podrá consultar y utilizar.
Por su parte, el catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla, Juan
Agudo, realizó un singular recorrido por la arquitectura tradicional de Los
Pedroches y por la necesidad de “armonizar el paisaje urbano” y destacó que a
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partir de los años 70 se ha perdido buena parte de esa armonía, por lo que ha
abogado por un equilibrio entre la conservación y la protección de este
patrimonio.

de distinto tipo. No es fácil entender esta realidad, tan diversa y transversal en
una comarca donde también hay olivar de montaña y en la que el mejor ibérico
alterna bellota y pastos con ovino y vacuno de carne. Junto a los representantes
europeos estuvo la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, quien agradeció el
interés de los parlamentarios y de la comisión a la hora de entender la realidad
del campo andaluz y de Los Pedroches. “A buen seguro, cuando hablemos de
cuestiones como la dehesa, seremos más entendidos”, expresó la representante
de la Junta.
Los parlamentarios visitaron una explotación de vacuno de leche, la industria
láctea de Covap y la dehesa de El Portezuelo, a escasos cinco kilómetros de
Pozoblanco. Fue en la dehesa donde más hincapié se hizo de la realidad de la
cría en extensivo del ganado, en participar del cerdo ibérico: bienestar animal,
naturaleza, producciones de calidad y con rentabilidad para el ganadero y para
toda la cadena de producción… Se trata de actividades que garantizan la
fijación de población al territorio que sin embargo están siendo discriminadas
por sus especiales características en las decisiones que están tomando por parte
de la UE. Un ecosistema como la dehesa debe tener normativas particulares y
no desde lo global porque además es necesaria su rentabilidad y regeneración
para que no se pierda un sistema de producción que lleva vigente en la
Península muchos siglos.

Parlamentarios europeos entre encinas centenarias
Una visita clave. En mayo, representantes y miembros de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo visitaron la comarca de
Los Pedroches para conocer el sector ganadero de nuestra tierra y entender una
realidad única en Europa, donde se alternan las explotaciones más productivas
de vacuno de leche con extensas dehesas de cría y engorde extensiva de reses
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En este sentido, el presidente de la Comisión de Agricultura de la UE, Czeslaw
Adam Siekierski, expresó que “no se pueden dejar de lado estos ecosistema y
sistemas de producción” porque “sería un gran pecado”. Técnicos de Adroches
estuvieron presentes en esta visita y pudieron constatar la buena impresión que
se llevó la misión de la UE de la comarca. Además, el presidente de Adroches,
Juan Díaz, afirmó que “le hemos podido trasladar las virtudes y necesidades del
sector agrícola y ganadero de nuestra comarca y el compromiso y la necesidad
de las políticas de desarrollo rural en Los Pedroches que se llevan a cabo desde
el grupo de desarrollo”.
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Por su parte, el presidente de la Comisión, Czeslaw Adam Siekierski, afirmó que
el objetivo de la visita es “conocer las características específicas y trasladarlas al
Parlamento Europeo y de ahí a la dirección general de agricultura de la
Comisión Europea”. “Solemos centrarnos en la producción intensiva que es la
mayor parte que llega al mercado, cosa que hay que entender porque es la
garantía de alimentos para la población, pero sería un pecado, un gran pecado,
el olvidarnos de zonas de producción o explotaciones tan específicas como
esta, no podemos dejarlo de lado”, expuso.
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Y más…
III Jornadas de Patrimonio Cultural y Natural de los Pedroches.
Las Jornadas de Patrimonio Cultural y Natural de Los Pedroches se vienen
consolidando como una cita ineludible con la realidad histórica, antropológica,
arqueológica, medioambiental, paisajística, de la Comarca de Los Pedroches
desde su primera celebración hace ya tres años.
El GDR Los Pedroches participa como ponente en esta tercera edición. La
evolución y el crecimiento de la actividad no se ha detenido y en esta edición se
ha querido reflejar tanto el carácter comarcal de la actividad, como la
integración plena de los componentes medioambientales, naturales, y con
ellos, también los agropecuarios en los contenidos de las Jornadas.
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Somos miembros de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Cardeña
y Montoro
El GDR Los Pedroches asiste como miembro a la sesión ordinaria de la Junta
Rectora del Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro que se ha celebrado
este año en el Centro de Visitantes Venta Nueva. Entre otros temas, que ya os
avanzaremos, se aprueba la Memoria Anual de Actividades y Resultados del
Parque Natural del año 2015 y se trata sobre la presentación de la nueva página
WEB.

6.3.- SOCIEDAD, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA
LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍA, ASÍ COMO A LA ARTICULACIÓN Y COHESIÓN
DE NUESTRO TERRITORIO
Publicación de la orden para la selección de los GDRs Candidatos
En enero de este año, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba la
orden, que regularía el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo
Rural Candidatos para la Elaboración de Estrategias de Desarrollo Local en
Andalucía en el marco 2014-2020, así como la concesión de las ayudas
preparatorias. Desde ese momento, en el GDR Los Pedroches nos ponemos a
trabajar intensamente para cumplir con todos los plazos fijados para la puesta
en marcha del programa
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 establece un
procedimiento de selección de las estrategias de desarrollo rural en dos fases.
Una primera, que consistiría en la selección de los candidatos a conformar un
grupo de desarrollo rural y la concesión de ayudas para el diseño de las
estrategias y una segunda fase para aprobar y poner en marcha dichas
estrategias.
La orden publicada en el BOJA hacía referencia a la primera fase y establece el
procedimiento para seleccionar los 52 GDR. Según se recoge en el texto, podrán
ser seleccionadas entidades sin ánimo de lucro, en cuyos estatutos aparezca
como objetivo trabajar por el desarrollo rural, que estén asentadas en el
territorio y en las que participen hombres y mujeres representantes tanto de
instituciones públicas como privadas. Los grupos seleccionados contarán con
una ayuda económica preparatoria para elaborar y presentar la estrategia de
desarrollo rural que pretenden aplicar en su zona.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural destinará 6 millones de
euros para ayudar a los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para elaborar las
Estrategias de Desarrollo Local en Andalucía y en su adaptación al nuevo marco

Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches
GDR Los Pedroches

MEMORIA 2016
presupuestario Leader 2014-2020. El modelo Leader ha hecho posible la puesta
en marcha de 5.367 proyectos en los últimos años y la creación o consolidación
de 17.206 puestos de trabajo, el 43% mujeres.
En febrero, la Junta Directiva de la Asociación ADROCHES tomaba el acuerdo
necesario para que nuestra asociación presentase la solicitud como grupo de
desarrollo rural. De este modo, la Comarca de Los Pedroches podrá afrontar en
el marco 2014-2020 el reto de implementar en el territorio a través de su GDR,
políticas de desarrollo rural trabajando por mejorar la competitividad de la
agricultura; garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y lograr un
desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades locales,
contemplando la creación y conservación del empleo. Esta decisión es muy
importante e indica la apuesta por un territorio único, con un sinfín de
potencialidades que queremos potenciar desde ADROCHES. En febrero, el
equipo técnico del GDR Los Pedroches a trabajar de nuevo en el diseño del
nuevo marco Leader en la Comarca de Los Pedroches y elaborar la EDL de Los
Pedroches que se aprobaría a final de año. ¡Todo en tiempo récord!

El GDR da por concluida la fase de elaboración y diseño de la EDL
En octubre de 2016, el Grupo de Desarrollo Rural candidato de la comarca da
por concluida la fase de elaboración y diseño de la Estrategia de Desarrollo
Local de Los Pedroches tras la validación y aprobación por parte de su asamblea
de socios y socias de la misma.
La Estrategia fue presentada ante la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural que tendrá que aprobarla definitivamente para que el GDR deje
obtenga esa catalogación dejando a un lado la denominación de Grupo de
Desarrollo Rural candidato. Además, tal y como ha ocurrido a lo largo de todo el
proceso, la ciudadanía podrá acceder a la Estrategia ya que se hará pública una
vez que sea aprobada por la administración.
La Estrategia, que ha implicado a todos los sectores presentes en la comarca de
Los Pedroches, fue ratificada por la asamblea de socios y socias de la Asociación
ADROCHES, que junto al grupo coordinador –equipo técnico y junta directivaconforman el Comité de Planificación. Así, se dio el visto bueno al Plan de
Acción, al presupuesto y los objetivos que entraran en juego en la siguiente fase
del proyecto. Esa fase consistirá en la implementación de la Estrategia de
Desarrollo Local en el territorio que tendrá una duración aproximada de dos
meses y que, tras su aprobación por parte de la Dirección General, culminará
con la apertura de la ventanilla para la recepción de proyectos a desarrollar en
los próximos años.
La Asamblea de socios y socias se convirtió, de esta manera, en el primer Comité
de Planificación, un órgano de naturaleza consultiva que cobra importancia
tanto en el momento de la redacción como en el momento de la selección de
proyectos. El Comité de Planificación, así como el Comité de Seguimiento y
Evaluación, serán órganos vivos que podrán ser aumentados con agentes que
han mostrado su interés a lo largo del proceso de diseño de la estrategia.
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El presidente del GDR, Juan Díaz, ha quiso destacar tras esta aprobación que
“estamos muy satisfechos porque han sido meses de arduo trabajo donde se ha
buscado la colaboración de todos los sectores de la comarca, encontrando una
buena respuesta que va a ser fundamental para que en la línea que marca la
Estrategia seguir creciendo como comarca y financiar proyectos que vengan a
mejorar nuestro entorno”.

Estrategia de implementación del GDR
El Grupo de Desarrollo Rural ha seguido trabajando en la Estrategia de
Desarrollo Local de Los Pedroches adentrándose en una nueva fase que viene
marcada por la implementación de la misma en el territorio. Para ello, desde el
GDR se han manteniendo diferentes reuniones encaminadas a dar a conocer de
la manera más exhaustiva posible la Estrategia que marcará las acciones en la
comarca en los próximos años.
De momento, los técnicos del Grupo de Desarrollo Local se han reunido con los
alcaldes y alcaldesas de Los Pedroches, parte fundamental que viene a rubricar
el trabajo conjunto entre diferentes administraciones. Además, el tejido
empresarial existente y el futuro también están muy presentes en esta fase de la
acción a través de las reuniones que se están llevando a cabo con los Centros de
Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) y las asociaciones de empresarios.
Con estas reuniones se alcanza el objetivo de conseguir que el tejido
empresarial de la comarca esté debidamente informado sobre las posibilidades
que ofrece la Estrategia de Desarrollo Local, además de ofrecer esta
herramienta a los nuevos emprendedores que deseen fijar su acción
empresarial en la comarca de Los Pedroches. Las reuniones han sido
catalogadas desde el GDR de “muy productivas” no sólo porque vienen a
formar parte del proceso estipulado para el desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo Local sino porque permiten que todo el territorio la conozca, y
conozca las posibilidades de ayudas plasmadas en la Estrategia. También se
consigue el intercambio de opiniones e ideas entre diferentes sectores
siguiendo con el proceso participativo por el que se apostó desde el inicio.
El pasado mes de octubre, la Estrategia fue presentada ante la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y tal y como ha ocurrido a lo
largo de todo el proceso, la ciudadanía podrá acceder a la Estrategia ya que se
hará pública una vez que sea aprobada por la administración.
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Firma de Convenio con la Diputación de Córdoba
El pasado 28 de julio tuvo lugar la firma del Convenio que regula esta
colaboración. Partiendo de la detección de los aspectos definitorios y las
necesidades de cada territorio vamos a colaborar en la elaboración de una
estrategia común para toda la provincia, una estrategia que se debe articular
desde un modelo participativo de planificación y promoción y que servirá como
herramienta para orientar las acciones a desarrollar.

Y más…
Jornada Técnica sobre la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local
Leader en Andalucía 2014-2020
En septiembre, Adroches participa en la JORNADA TÉCNICA SOBRE LA
ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN
ANDALUCÍA 2014-2020, que se celebra en Osuna. La presidenta de ARA, Rosario
Andújar, y el secretario general de Agricultura y Alimentación de la Junta, Rafael
Peral, participan en un encuentro que aborda distintos temas y puestas en
común relacionados con los distintos grupos de Andalucía en relación a la
elaboración de la estrategia.
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6.4.- LA PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y EL FOMENTO DEL TURISMO COMO
ACTIVIDAD DIVERSIFICADORA DE NUESTRA ECONOMÍA
También estuvimos en FITUR 2016
Como cada año hemos estado en FITUR. La comarca de Los Pedroches presenta
desde hace años un oferta turística que se va consolidando poco a poco y por
ello es muy importante que estemos presentes en la gran feria mundial del
turismo, Fitur. Este año hemos tenido un intenso día de promoción junto a
Ayuntamientos, Diputación, Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), entre otras
asociaciones, empresas y entidades. Los proyectos que se han promocionado
son la Marca de Calidad Territorial de Los Pedroches con todo lo que ello
supone, la Ruta del Ibérico, que pone en valor todo el potencial de nuestras
dehesas y de lo mejor de nuestra gastronomía, y el Camino Mozárabe, una ruta
que va en alza y que cada vez suma un mayor número de peregrinos. Presentar
todas estas iniciativas en bloque es un objetivo vital, pues una oferta conjunta y
sólida es la mejor carta de presentación para los potenciales visitantes. Desde la
Asociación ADROCHES-GDR Los Pedroches hemos respaldado la consecución
del proyecto Starlight en Los Pedroches para potenciar el turismo astronómico.
En la presentación de esta iniciativa ha participado el presidente del GDR Los
Pedroches y de la Mancomunidad, Juan Díaz, junto al presidente de Starligt,
Luis Martínez, y a las diputadas provinciales Carmen Gómez (Turismo) y
Auxiliadora Pozuelo (Medio Ambiente). El también alcalde de El Viso además ha
desarrollado una promoción del Auto Sacramental de los Reyes Magos, que
cuenta con la MCT PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES.
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Camino Mozárabe y gastronomía, en Canal Sur
La promoción y la comunicación es vital en este tipo de revolución digital y Los
Pedroches debe estar en la vanguardia porque cuenta con la posibilidad de
ofrecer contenidos de primer nivel. Un equipo del programa Salud al Día de
Canal Sur visitó en marzo de este año la comarca para realizar un amplio
reportaje sobre Los Pedroches. Los temas que se abordaron fueron
básicamente dos: por un lado se mostraron las características saludables de los
productos de nuestra tierra y además se realizó un recorrido por el Camino
Mozárabe, que entra en la comarca por el Puerto Calatraveño y sale por la zona
occidental de Los Pedroches, en el límite con Extremadura, tras dejar atrás
Hinojosa.
Los telespectadores conocieron cómo se elabora y se corta nuestro jamón
ibérico de bellota de la mano de Ibesa, en Villanueva de Córdoba, y pudieron
conocer nuestra dehesa. Además, conocieron las propiedades de nuestro aceite
de oliva, producido en el olivar de montaña de la comarca. Juan Antonio
Caballero y Araceli Cabello, de Olipe, realizando una muestra de cómo cocinar
con nuestro aceite y han explicado cómo se elabora. También conocieron la
elaboración de los quesos Marques del Valle y degustaron platos de máxima
calidad en el restaurante la Puerta Falsa de Villanueva de Córdoba. Todos ellos,
productos con MCT PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES.
El remate de la grabación fue, como se ha dicho, un paseo por el Camino
Mozárabe en una jornada nublada pero con muy buen ambiente. Los planos,
espectaculares.
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Encuentro de cooperación para el desarrollo del Camino Mozárabe.
En noviembre participamos en un encuentro para organizar la estrategia de
cooperación nacional en torno al Camino Mozárabe de Santiago y su relación
con el resto de vías que llegan hasta Compostela. La cita ha sido en el Ministerio
de Agricultura y creemos que se va a consolidar una gran iniciativa de
desarrollo para Los Pedroches y para todas las comarcas integradas.
El Camino Mozárabe se ha convertido en una de las alternativas que más
visitantes está atrayendo a la comarca de Los Pedroches. Entra en la comarca
por el Puerto Calatraveño y sale por Hinojosa del Duque y Belalcázar. Está
dentro de los nuevos enfoques turísticos plateados por Adroches. Cientos de
personas de distintas procedencias y nacionalidades recorren esta vía, que se
solapa con recorridos tan interesantes como el de la Cañada Real Soriana en
nuestra comarca.
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Y más…

6.5.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA BÚSQUEDA DE INNOVACIÓN

Presentación de la Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior
Sostenible de Andalucía Horizonte 2020

El GDR recibe 125.000 euros para el diseño de la Estrategia de Desarrollo
Local en un marco en el que es obligatoria la innovación

Y también, en marzo, invitados por la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, acudimos a la presentación de la Estrategia Integral de
Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 en cuya
elaboración el GDR Los Pedroches ha participado activamente, para escuchar
cómo se va a implementar en los territorios.

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, Juan Díaz,
anunció en junio que la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de Córdoba selecciónó al GDR como grupo candidato concediéndole una
ayuda preparatoria para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local de
Los Pedroches que asciende a los 125.000 euros. Con esta determinación se
“inicia una nueva etapa en la que la Asociación Adroches comenzará un proceso
de dinamización y consulta a todos y cada uno de los sectores que forman el
tejido social, económico, empresarial y de la administración de la comarca”, ha
expuesto Díaz que se ha mostrado “muy satisfecho” ante la noticia.
En este sentido, el presidente explicó que desde el GDR se venía ya trabajando
en los pasos previos de una Estrategia que “se elaborará entre todos los
ciudadanos de la comarca que estén interesados” con el fin de recoger los
proyectos y actuaciones subvencionables y con la innovación como premisa
principal. En este nuevo marco, la comarca de Los Pedroches contará con 5
millones de euros del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
con los que se buscará la “creación de riqueza y oportunidades de empleo” en
el territorio.
Díaz ha incidido en la necesidad de “colaboración” entre los diferentes sectores
y la ciudadanía para determinar los proyectos subvencionables. “Queremos
estar comprometidos con toda la ciudadanía, con asociaciones de empresarios,
con colectivos, con todas y cada una de las personas que quieran trasladar sus
ideas y proyectos porque del trabajo conjunto, que se realizará en las diferentes
reuniones sectoriales que se van a plantear, saldrán las ideas del nuevo
programa”. El objetivo del GDR es mantener las cifras del anterior marco donde
se gestionaron 250 solicitudes de ayuda, certificándose 134 expedientes con
una incidencia en el empleo importante con la creación de 106 puestos de
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trabajo y permitiendo el mantenimiento de 220. Además, también se potenció
el trabajo formativo y orientado a los jóvenes beneficiándose hasta 440 jóvenes
de la comarca de los planes de dinamización y promoción del espíritu
empresarial. En total, se han invertido en la comarca 6,8 millones de euros que
han generado, a su vez, una inversión total de 13,67 millones de euros.

Después de conocer la resolución de la delegación territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural sobre la selección del GDR de Los Pedroches como
grupo candidato, el proceso para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Local de Los Pedroches se pueso en marcha. Así, el primer paso dado desde el
Grupo se centró en la puesta en marcha y apertura de una encuesta, abierta a
toda la ciudadanía hasta el 22 de julio, que nació con el objetivo fundamental
de detectar las problemáticas y necesidades de la comarca y determinar qué
futuro se persigue a través de un proceso participativo de planificación
territorial. Aunque desde el propio GDR se realizará la encuesta a agentes claves
del territorio, también se persigue la participación de toda la población con el
fin de obtener una mayor implicación y detectar a otros posibles agentes como
claves.
El proceso para realizar y contestar a todas las preguntas planteadas en la
encuesta era muy sencillo y arrancaba con el registro que el usuario deberá de
hacer a través de la página web www.adroches.org. Una vez cumplimentado el
registro se podía acceder al “Cuestionario Mapa Social” donde se podía aportar
desde un punto de vista empresarial, social o institucional los objetivos que se
deseaban de cara al futuro, las fortalezas y necesidades de la propia empresa,
entidad o persona, haciendo esta parte extensible también a la comarca de Los
Pedroches definiendo sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.

Una encuesta para definir el futuro de la comarca de Los Pedroches
Una de las principales novedades, para la elaboración de la EDL Los Pedroches
que va a articular el nuevo periodo programático ha sido la del uso de las
nuevas tecnologías para recoger la información para elaborarla.
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Con la recogida de respuestas de todas las encuestas y analizadas las mismas, el
proceso continuó con diferentes etapas que los ciudadanos podrán seguir de
manera paralela a través de la citada web y así seguir participando en los pasos
previos a la redacción de la Estrategia de Desarrollo Local de la comarca. Esos
pasos llevaron a la elaboración DAFO con los resultados de las encuestas donde
se determinaron las prioridades y necesidades que posteriormente fueron
analizados por grupos focales que funcionarán por sectores. El proceso finalizó
con la presentación de la Estrategia y su implantación en el territorio.
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Desde el Grupo de Desarrollo Rural se quiso hacer hincapié en la necesidad de
involucrar a la ciudadanía de la comarca como parte imprescindible de este
proyecto y por ello se quiso recabar todas las visiones posibles desde los
diferentes sectores existente en la comarca.

Nuevas ayudas a la innovación en el marco programático Leader 2014-2020
El nuevo marco de ayudas contempla distintas líneas de ayudas, como las
referidas al desarrollo de iniciativas innovadoras para seguir creciendo. Estas
ayudas son para ayudas a la financiación de proyectos en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en base a la Estrategia
de Desarrollo Local de Los Pedroches. Podrán obtener la ayuda todos los
proyectos que presenten algún tipo de innovación. Se distinguen dos
categorías de innovación: Empresarial, referida a innovación en el producto,
proceso, comercialización y organización) y Social (innovación en el objetoalcance, proceso, comercialización y organización).
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Y más…
Los Pedroches en Salud al Día

importancia que tiene la figura de la mujer en el mundo rural, ADROCHES editó
la obra El papel de las mujeres en la sostenibilidad del sector agrario.

Un equipo de Salud al Día se trasladó a la comarca de Los Pedroches para
realizar dos amplios reportajes de la comarca teniendo como eje el enfoque
innovador que adquiere la puesta en valor de estos dos elementos en nuestra
comarca: el Camino Mozárabe, nuestro patrimonio cultural, la ganadería y la
gastronomía de la zona son los ejes de estas dos informaciones. Si no las has
visto te dejamos los enlaces de los dos espacios televisivos.
Programa 09/04/2016.A partir del minuto 37:50.
http://alacarta.canalsur.es/television/video/la-pancreatitis/1849253/33
Programa 23/04/2016. A partir del minuto 43:20.
http://alacarta.canalsur.es/television/video/la-importancia-de-la-alimentaciony-el-cuidado-de-las-articulaciones/1849928/33
Ayudas para Igualdad de Género en el marco programático Leader 20142020
6.6.- IGUALDAD: LAS MUJERES COMO MOTOR DE DESARROLLO DE LOS
PEDROCHES
Protagonismo de las mujeres de Los Pedroches el 8 de marzo.
Las mujeres de Los Pedroches han tenido un protagonismo especial durante la
celebración del Día Internacional de la Mujer, que cada año se conmemora el 8
de marzo. La labor de la asociación de mujeres ‘Ventana abierta’, de Pozoblanco
–en el ámbito sociocultural-, y la lucha de Daría Romero, de Villanueva de
Córdoba –en la categoría de economía- como cabeza visible de las
reivindicaciones para que la Alta Velocidad sea una realidad en Los Pedroches
han sido destacadas con sendas distinciones. Vaya desde aquí nuestra más
sincera felicitación. Ellas son dos ejemplos pero sin duda en la comarca de Los
Pedroches hay muchos más de tesón, entrega y trabajo. Conocedores de la
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Se trata de una de las líneas prioritarias que queremos poner en marcha. Esta
línea nace para dar respuesta a las necesidades de las mujeres y los hombres de
Los Pedroches. Los datos que ofrece una comarca como la de los de Los
Pedroches hace que sean muy importantes las políticas de género. La tasa de
paro femenino, por ejemplo, es del 20% frente al 13% de la tasa de paro
masculina. De hecho, la contratación de hombres representó en 2015 un 64%
frente al 36 % en el caso de las mujeres. En la documentación que
acompañamos se establecen todas las premisas básicas para optar a estas
ayudas. Por ejemplo, podrán optar a ellas personas físicas mujeres o personas
jurídicas en las que las mujeres tengan la propiedad de la empresa al menos en
un 50%. Se establece una ayuda máxima para proyecto productivo de 100.000
euros. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
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Y más…
Jornada “Mujeres y LEADER" organizada por la Red Rural Nacional.
Su objeto es analizar la participación de las mujeres en las asambleas de los
GAL, así como en sus juntas directivas y equipos técnicos, y debatir y proponer
actuaciones a realizar por los distintos agentes implicados para fomentar la
presencia femenina en el LEADER.
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Sesión de Trabajo Técnico en Materia de Igualdad de Género en el período de
programación 2014-2020
Asistimos a esta sesión de trabajo celebrada en junio en Sevilla con los demás
GDR andaluces candidatos.

II Mesa redonda contra la las violencias machistas
Acompañamos a la Asociación de Mujeres Ventana Abierta de Pozoblanco en la
II Mesa redonda contra la las violencias machistas celebrada con motivo del Día
de la Mujer. Derechos laborales de las mujeres víctima de la violencia de género.

Se trabajan cuestiones agrupadas en tres bloques:
I.- LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES RURALES EN EL DESARROLLO RURAL
LEADER DE SU TERRITORIO.
II.- EL GDR COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO
A TRAVÉS DE PROYECTOS Y ACTUACIONES.
III.- PROGRAMACIÓN 2014-2020: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS FUTURA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL QUE ELABORARÁ EL GDR

Línea de ayudas específica a la que podrán optar personas físicas mujeres o
personas jurídicas en las que las mujeres tengan la propiedad de la empresa
al menos en un 50%. Se establece una ayuda máxima para proyecto
productivo de 100.000 euros.
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6.7.- JUVENTUD: TRABAJANDO EN EL PRESENTE POR EL FUTURO DE LOS
PEDROCHES
Jóvenes para el futuro agroganadero
El futuro del sector primario pasa por los jóvenes. Es lógico. Pero su
incorporación a este tipo de actividades no es todo lo elevada que cabría desear
y aunque en comarcas como Los Pedroches, la tasa de relevo generacional es
relativamente elevada debido a las características de nuestro sector
agroganadero, todavía son más los que se jubilan y abandonan la actividad que
los que se incorporan. Es por ello que es necesario incentivar la llegada de
jóvenes al campo. Por ello, la Junta de Andalucía ha hecho entrega de
resoluciones por importe de 6,2 millones de euros para ayudar a jóvenes de Los
Pedroches para incorporarse a la actividad. La delegada del Gobierno andaluz,
Rafaela Crespín, y el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Zurera, acompañados por el
presidente del GDR Los Pedroches, Juan Díaz Caballero, se ha desplazado a las
localidades de El Viso e Hinojosa del Duque a entregar estas resoluciones y allí
han acudido ganaderos y agricultores de los 17 municipios de la comarca. Son
en total 109 los beneficiarios, lo que supone el 50% de las solicitudes emitidas
en la provincia, un total de 213.
La delegada del Gobierno andaluz destacó que “el relevo generacional es una
necesidad para la actividad agraria y ganadera, una prioridad para la Junta de
Andalucía, que apuesta por favorecer la incorporación de jóvenes mejor
capacitados profesional y empresarialmente, impulsar la innovación y las
nuevas tecnologías, para aumentar la rentabilidad de las producciones y
conseguir explotaciones mejor dimensionadas, más sostenibles y competitivas;
impulsar el empleo agrario asociado a los proyectos beneficiarios de ayuda y
mantener la población en el medio rural”.
En este nuevo marco de programación y concretamente en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014/2020, se refuerzan aún más las políticas
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orientadas hacia los jóvenes agricultores y ganaderos. En este contexto, la línea
de incorporación a la actividad agraria es la medida con mayor visibilidad en el
medio agrario, junto a otras, como la asignación prioritaria de derechos de la
Reserva Nacional o el pago complementario para jóvenes agricultores en el
primer pilar.

Ayudas para jóvenes en el marco programático Leader 2014-2020
Los jóvenes son el gran reto en una comarca con una población tan envejecida
como Los Pedroches. De hecho la tasa de juventud de la comarca es del 11,88%,
un dato que está por debajo de la tasa provincial y que también es mejor que el
autonómico. Por ello, es fundamental fijar población a través de distintas
iniciativas e incentivos. Además, la tasa de paro juvenil de la comarca es del
20%.
Las ayudas están destinadas a personas que tengan 35 o menos años en el caso
de las personas físicas o que tengan al menos el 50% de la propiedad de la
empresa en el caso de las personas jurídicas.
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Y más…
Visita de los alumnos del Máster de Ingeniería de a ETSIAM
Queremos ser una entidad abierta a la sociedad y mostrar cómo es nuestro
trabajo, cuál es nuestra misión en la comarca de Los Pedroches. El pasado
viernes recibimos en la sede del GDR Los Pedroches a los alumnos y alumnas
del Máster de Ingeniería Agronómica de la Escuela Técnica de Ingenieros
Agrónomos y Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba, que venían
acompañados por Rosa Gallardo, directora de la ETSIAM, y por José Emilio
Guerrero, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y profesor
titular del máster.
En esta ocasión, una vez elaborada la Estrategia de Desarrollo Local de Los
Pedroches, el alumnado del máster acudía a conocer el trabajo que estamos
haciendo y en búsqueda de casos reales para preparar ideas innovadores para
Los Pedroches. Encantados de contribuir a mejorar la relación UniversidadTerritorio a través de esta extensa, productiva y dilatada colaboración en el
tiempo con la Universidad de Córdoba en general y la ETSIAM, en particular. Los
alumnos y los profesores visitaron también las instalaciones de la Cooperativa
Olivarera de Los Pedroches de Pozoblanco, donde quedaron gratamente
sorprendidos por las innovaciones que allí se han desarrollado.
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6.8.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL GDR LOS PEDROCHES
Tenemos nueva web
Ya tenemos nueva web. Se trata de una herramienta fundamental para dar a
conocer nuestra actividad y desarrollo de nuestras propuestas. La nueva web
tiene un importante contenido gráfico y presenta nuevas secciones, sobre todo
enfocadas a comunicar y a difundir las propuestas de Adroches. El nuevo diseño
abre con una amplia propuesta gráfica, en la que han colaborado fotógrafos de
la comarca. Sobre estos slider se incorporan secciones afines a la barra de
herramientas superior, donde se explica qué es el GDR, para qué sirve y una
amplia descripción de la comarca y de los proyectos desarrollados. Se ha
incorporado además una sección de noticias con sala de prensa, una agenda y
una sección muy interesante de publicaciones.
Proyectos recientes, vídeos y recursos gráficos, redes sociales, enlaces
relacionados con SIG de Los Pedroches y una amplia información sobre los
nuevos enfoques turísticos de la comarca completan esta nueva herramienta
corporativa con objetivos informativos y de difusión. Navega por la nueva web
de Adroches y estarás permanentemente al día de toda nuestra amplia
propuesta de acciones.

Tal y como se ha comentado anteriormente, la herramienta más importante
para el desarrollo participativo en la elaboración de la EDL ha sido el Módulo
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habilitado dentro del mismo espacio WEB para el microsite “Estrategia para el
desarrollo Local. Horizonte 2020:

periodo para mantener a la ciudadanía informada sobre los pasos a realizar en
la configuración de la nueva Estrategia de Desarrollo Local.

En este módulo se ha colgado puntualmente toda la información que se
generaba en torno a la EDL Los Pedroches, se ha dispuesto de una herramienta
para poder cumplimentar directamente el CMS tras darse de alta en el sistema,
se han colado los documentos que se han ido generando para ponerlos a
disposición de los ciudadanía y cumplir con la exposición pública del trabajo
realizado y se han podido hacer las aportaciones convenientes moderando los
comentarios inapropiados:

Estas acciones se han estructurado en una campaña publicitaria enfocada en
cuñas de radio para las actividades que necesitaban de una implicación de la
ciudadanía, así como la convocatoria de ruedas de prensa y el envío de notas de
prensa a los medios de comunicación para completar el objetivo de difusión y
comunicación a la ciudadanía de la comarca de Los Pedroches.







Cumplimentación del “Cuestionario Mapa Social”.
Opinión sobre el “Diagnóstico y Análisis DAFO”
Opinión sobre la “Batería Necesidades y Matriz Prioridades”
Cumplimentación de la “Encuesta de priorización de necesidades”
Opinión sobre el “Informe necesidades, potencialidades y ámbitos
innovadores”
 Opinión sobre los “Mapas de Objetivos”
 Opinión sobre el “Plan de Acción”
 Opinión en diferentes momentos de la ejecución.
Hacia este módulo se ha direccionado todo el tráfico proveniente de la
dinamización en las redes sociales ya que es el medio elegido por la juventud
para informarse.

Prensa
La estrategia en medios de comunicación que se ha realizado desde el Grupo
de Desarrollo Rural candidato de Los Pedroches ha sido la de ofrecer
información detallada de cuantas iniciativas ha venido realizando en este
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Acciones específicas
 Elaboración y emisión de cuñas
¬ Cuña radiofónica para solicitar la participación de la ciudadanía en la
elaboración y diseño de la EDL Los Pedroches.
¬ Cuña radiofónica para informar sobre el lanzamiento de la encuesta
que el GDR
impulsó como paso a parte para la elaboración de la Estrategia
de Desarrollo Local.
 Envío de notas de prensa a los medios de comunicación sobre cada acción
con repercusión que viene realizando el GDR.
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Seguimiento de las publicaciones en prensa:
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Publicación en prensa comarcal del calendario de reuniones

Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches
GDR Los Pedroches

MEMORIA 2016
Redes Sociales
El balance en este año es muy positivo, tanto por el alcance de las
publicaciones, sobre todo en Facebook, como por la interactuación que se ha
tenido con la población de la comarca, sobre todo en el caso de agentes
sociales, políticos e institucionales.
Durante el periodo citado se han subido 105 entradas en Facebook y se han
lanzado 201 tuits. Sin embargo, se ha comprobado que en Los Pedroches el
efecto de las publicaciones en Facebook es mayor, por lo que se ha apostado
por una información oficial y actualizada en esta red, enlazando con Twitter
para potenciar los mensajes. Por ello, se ha optado por un perfil muy oficial en
Facebook y menos formal en Twitter.
Cabe destacar que ha habido publicaciones con casi 60.000 impresiones. En
torno a 60 han superado las 30.000 impresiones, mientras que más de 30
publicaciones han tenido más de 5.000 usuarios únicos, alcanzándose picos
puntuales de 7.851 usuarios.
En cuanto a Twitter, se ha apostado por la recepción de información oficial
desde Facebook y por la cobertura de actos importantes. Tanto en FB como en
TW se han subido fotos y contenidos de distinto tenor. Además, se ha
controlado el lenguaje inapropiado o soez del trabajo realizado en la
elaboración de la EDL Los Pedroches.
Destacar, sobre todo las entradas que han direccionado al usuario al módulo
donde se ha dado cumplida información y se ha sometido a exposición pública
el trabajo realizado en la elaboración de la EDL.
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Boletines en Internet.

6.9.- MIRANDO AL FUTURO

Se han realizado boletines todos los meses que incluyen la información
generada por el GDR Los Pedroches y la Comarca. El procedimiento de
boletines es totalmente online. Primero se han incorporado las informaciones a
un blog y posteriormente se montan en Geniaal.ly. El blog ya cuenta con más
de 100 informaciones. La idea, aparte de dar cobertura a la información oficial,
algo que se hace en Facebook, es destacar distintos elementos del territorio de
Los Pedroches. Por ejemplo, flora y fauna, labores, tradiciones… Todo ello se
soporta con fotos que hacen referencia a una determinada época del año en la
comarca.

Universidad y desarrollo comarcal

El boletín cuenta con un acumulado de 4.236 visitas de usuarios únicos. Hay
días en los que se han superado las 200 visitas.
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Contar con las universidades y potenciar una relación entre estas instituciones
académicas y las empresas de un determinado territorio es clave para afrontar
los retos de futuro. La aportación de las universidades para estrategias I+D+i es
fundamental y, desde ese punto de vista, se está trabajando en distintas vías en
Los Pedroches, lo cual es motivo de satisfacción.
El equipo técnico del GDR Los Pedroches ha mantenido a lo largo de este año
una serie de encuentros con personal técnico y de gestión del Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3), para consolidar una
colaboración y trabajar en la consecución de objetivos comunes. El reto es
incluir la investigación y la innovación en la Estrategia de Desarrollo de Los
Pedroches y, de este modo, favorecer la colaboración entre los equipos de
investigación y las empresas agroalimentarias de Los Pedroches. Este trabajo se
ha visto reflejado en la presentación de varios proyectos para la comarca de Los
Pedroches fruto de este ambiente colaborativo.
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Programa Interreg Sudoe
Por otro lado, el Grupo ha estado trabajando durante este año en el diseños de
un proyecto Interreg Sudoe junto con laboratorios, equipos de investigación y
universidades de Portugal, Francia y España, en un proyecto en torno al
aprovechamiento del ládano, sustancia que se extrae de las variedades de la
jara. Los objetivos del programa son el de evaluar las poblaciones de especies
Cistus (jara) clave para determinar su potencial productivo en las regiones
participantes, así como la sostenibilidad de los actuales métodos de explotación
y extracción del ládano.
Además, también busca explorar nuevos métodos de extracción limpia, así
como la adaptación de los métodos tradicionales y desarrollar una gama de
soluciones eco-eficientes y nuevos productos basados en el ládano y, por
último, fomentar la producción y comercialización del ládano y sus
subproductos obtenidos a través de la mejora de métodos tradicionales o
innovadores que minimicen el impacto ambiental. El proyecto también
contempla la puesta en marcha de una planta piloto en la comarca.

Y más…
Asistencia a talleres para crear grupos operativos AEI Agri en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Durante este año hemos seguido trabajando y formándonos para la gestión de
estrategias de desarrollo rural en Los Pedroches y hemos asistido a números
talleres para crear grupos operativos AEI Agri en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020: en Madrid, Sevilla, Mengíbar, etc.
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Esta preparación ha dado lugar a la consolidación de tres proyectos cuyo
presupuesto superan los 350.000 euros para nuestra comarca y de los que se ha
dado cumplida exposición anteriormente.

Jornada informativo Horizonte H2020 sobre Compra Pública Innovadora
Participamos en en una Jornada informativo Horizonte H2020 sobre Compra
Pública Innovadora junto a la Agencia Andaluza del Conocimiento. La Compra
Pública Innovadora es una nueva herramienta que nos ofrece el Horizonte
H2020 que puede generar oportunidades a las administraciones públicas para
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financiar proyectos en este ámbito. Estas jornadas, organizadas por la
Consejería de Economía y Conocimiento, están dirigidas, principalmente, a
responsables de administraciones públicas cualquiera que sea su ámbito
geográfico, así como a compradores privados u ONGs que provean servicios
públicos.
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