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1. TÍTTULO DE LA ESTRATEGIA DE
D DESARROLLLO LOCAL Y GDR
G CANDIDA
ATO RESPONSSABLE
1.1. IN
NTRODUCCIÓ
ÓN
Se plaantea a continnuación el títuulo que identi fica los principales objetivoo a alcanzar ccon la Estrateegia de
Desarrrollo Local, así
a como los datos básicoos de contaccto del Grupoo de Desarrolllo Rural Canndidato
responsable.
Título: ESTRATEGIAA DE DESARR
ROLLO LOCALL PARTICIPATTIVA DE LA COMARCA
C
DEE LOS PEDRO
OCHES.
VALORR DE FUTURO
O.
Datoss básicos de coontacto del Grrupo de Desarrrollo Rural caandidato respoonsable:
NOM
MBRE GDR CANDIDATO
Asociación ADROCH
HES para el Deesarrollo Rural de la Comarca de Los Peddroches
DIREC
CCIÓN
POBLLACIÓN - CP
EMAIL
FAX
TELÉFONO

Ronda de Los Pedrochees, s/n
Dos Torrees (Córdoba) - 14460
adroches@
@adroches.org
957 135 015
957 135 014 / 957 13
35 015

NOM
MBRE Y APELLLIDOS REPRES
SENTANTE LEEGAL DEL GDR
R CANDIDATO
O
Juan Díaz Caballerro
DIREC
CCIÓN DE CON
NTACTO
POBLLACIÓN - CP
EMAIL
FAX
TELÉFONO

Ronda de Los Pedrochees, s/n
Dos Torrees (Córdoba) - 14460
adroches@
@adroches.org
957 135 015
957 135 014 / 957 13
35 015

NOM
MBRE Y APELLLIDOS RESPON
NSABLE TÉCN
NICO DEL GDR CANDIDATO
O
Manuuel Salas Garrrido
DIREC
CCIÓN DE CON
NTACTO
POBLLACIÓN -CP
EMAIL
FAX
TELÉFONO

Ronda de Los Pedrochees, s/n
Dos Torrees (Córdoba) - 14460
adroches@
@adroches.org
957 135 015
957 135 014 / 957 13
35 015

7

EPÍGRAFE
E
2. DESCRIPCIÓN DEL TERRRITORIO

EDL LOS PEDRO
OCHES

2.
2 DE
ESCRIIPCIÓ
ÓN G
GENE
ERA
AL
DE LA
L Z
ZONA
A RU
URAL
L LEA
ADER
R

Estra
ategia de Dessarrollo
o Local Los Pe
edroche
es

8

EPÍGRAFE
E
2. DESCRIPCIÓN DEL TERRRITORIO

EDL LOS PEDRO
OCHES

2.1. INTTRODUCCIÓN
2.1.1. EEsquema geneeral
2.1.2. C
Correspondenccia con la información soliciitada por el manual
m
técnicoo
2.1.3. EEsquema geneeral del epígraffe
2.2. DESSCRIPCIÓN GENERAL
G
DEL TERRITORIO
2.2.1. LLa comarca dee Los Pedroches. Un acercaamiento al terrritorio
2.2.2. Inndicadores báásicos de la geeografía física del territorio (A)
(
2.2.3. AAnálisis de la demografía
d
deel territorio
2.2.4. Inndicadores económicos bássicos del territtorio
2.2.5. AAnálisis de la situación
s
del teerritorio LEAD
DER en relación a la planificaación territoriaal de Andalucía
2.3. ZON
NIFICACIÓN DE
D LA ZONA RURAL
R
LEADE R
2.4. IMPPACTO DE GÉÉNERO EN RELLACIÓN CON LA DESCRIPC
CIÓN DEL TER
RRITORIO
2.4.1. Im
mpacto de génnero de los inddicadores dem
mográficos
2.4.2. AAnálisis del impacto de géneero en la relacción con la articulación institucional
2.5. IMPPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN REELACIÓN CON
N LA DESCRIPCIÓN DEL TEERRITORIO
2.5.1. AAnálisis del impacto de juvenntud de los in dicadores dem
mográficos
O DE TABLAS, GRÁFICOS Y MAPAS
LISTADO
DETALLLE VARIABLES EPÍGRAFE 2. DESCRIPCIÓ
ÓN DE LA ZRL

Pág.
10
10
10
12
14
14
18
27
47
50
56
61
62
68
68
69
73
74

9

EPÍGRAFE
E
2. DESCRIPCIÓN DEL TERRRITORIO

EDL LOS PEDRO
OCHES

2. DESCRIPCIÓN GENERAL
G
DE LA
L ZONA RURA
RAL LEADER
2.1. IN
NTRODUCCIÓ
ÓN
2.1.1.. Esquema geeneral
La deffinición genérrica de un terrritorio ha hechho referencia tradicionalmen
t
nte a su posicción geográficaa, a su
caractterización geoográfica física y a aspectos ddemográficos considerados de forma pannorámica.
La deefinición de unn territorio es una oportuniddad para obseervar las características sisstémicas del mismo,
m
observvando diferenncias entre los subsistemaas territorialess que forman parte del m ismo y permitiendo
obtener algunas evidencias que aconsejen
a
la zzonificación deel territorio considerado.
Del m
mismo modo, la definición del
d territorio nno ha de ser ajena
a
a los sisstemas de plaanificación terrritorial
desarrollados a nivvel andaluz. En
E este sentiddo, existe un marco de plaanificación terrritorial que permite
p
ural como subbsistema que forma
considderar al ámbito de actuacióón de cada AAsociación de Desarrollo Ru
parte de sistemas territoriales
t
anndaluces. Nos referimos al Plan
P de Orden
nación del Terrritorio de Andalucía,
mento de planificación terrritorial, considderado
también conocido por su acrónnimo: POTA. A este docum
mos a lo largo de
d este epígraafe.
normaa, nos referim
Del m
mismo modo, es
e difícil desliggar la “Descriipción general de la Zona Rural
R
LEADERR” de otros epígrafes
de estta Estrategia de
d Desarrollo Local Particip ativo, anteriorres o posteriorres.
En reelación al epíggrafe que plantea los meccanismos de organización
o
y participacióón (Epígrafe 3 de la
e el mismo un mapa socia l que nos perm
mite describir el territorio coomo un conjuunto de
EDL), obtenemos en
agentees que participan en el mismo, ilustradoos en el listaddo de relacion
nes, que consstituye un refleejo del
capitaal relacional deel territorio.
Otro eepígrafe que guarda una estrecha relaación con la “Definición de la zona” ees el que aboorda el
diagnóóstico cuantitaativo del territtorio, obtenienndo como resuultado el “Diagnóstico y anáálisis DAFO”. No en
vano, la descripciónn de la zona (este epígrafe ) y el análisis territorial son
n parte fundam
mental de la Fase 1
de esste proceso de
d planificacióón territorial pparticipativo, fase que den
nominamos “AAnálisis territtorial y
deteccción de necessidades”. Es más, como reeconoce en uno
u de sus paasajes el mannual técnico, resulta
difícil desligar amboos epígrafes.
En esste sentido, el
e manual téccnico considerra como partte de la desccripción de laa zona del territorio
LEADER el análisis demográfico, análisis que bbien pudiera considerarse
c
en
e el “Diagnósstico Cuantitattivo”
2.1.2.. Correspondeencia con la innformación so licitada por el manual técnico1
Comoo en el resto de
d la Estrateggia, sucederá a la redacciónn de este epíggrafe la inform
mación estruccturada
solicittada por partee de la Direccción General de Desarrolloo Sostenible del Medio Ruural, ofrecienddo una
síntessis de la inform
mación contennida en la redaacción.
De esste modo, se atiende al reequerimiento de informacióón de dicho manual,
m
reprooduciendo de forma
evidennte el cuadro resumen del epígrafe quee el mismo establece,
e
rep
producido de forma literal en los
apartaados siguientees:
a) Descripcióón geográfica y administrattiva de la Zona Rural Leadeer donde se inncluya la superficie,
los municiipios que la componen, loss núcleos de población
p
incluyendo los núúcleos excluidos, las
figuras de protección am
mbiental y esppacios naturales, así como las
l entidades públicas existtentes.
bb) Descripcióón demográficca de la Zonaa Rural Leader, municipalizzada y por núúcleos de pobblación,
donde se especifique
e
el número de hhabitantes desagregados por tramos de eedad y sexo.
c) Zonificacióón justificada de la Zona Rural Leadeer sobre la base
b
de su nivel de dessarrollo
socioeconóómico.
dd) Material gráfico de la Zoona Rural Leadder y su zonifiicación.

Manual Técnico apoyoo para la Elaboración de las Estraategias de Desarrrollo Local LEADE
ER en Andalucía 2014-2020, en adelante
a
“el Mannual”.

1
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Al finaal del epígrafee se reproducirá la plantilla que sintetiza la información indicada, coon objeto de facilitar
f
la cum
mplimentaciónn de la plantilla propuesta een el manual. Los epígrafees incluidos enn la plantilla son
s los
siguieentes:
a)
b)
c)
d)

SSuperficie y población total ddesagregada por
p tramos de edad y sexo
S
Superficie
y población municcipalizada dessagregada por tramos de eddad y sexo
E
Espacios
naturrales y figuras de protecciónn ambiental
D
Descripción
administrativa donde se determinen las entidadess públicas locales
l
exxistentes
e) Núcleos
N
de pobblación con esspecial referenncia a los excluidos
f) Zonificación jusstificada de la Zona Rural Leader
L
sobre laa base de su nnivel de desarrrollo
M
gráficoo de la Zona RRural Leader y su zonificacióón2.
g) Material

La esttructura básica de datos inddicada por parrte de la DGDSMR3 para estte epígrafe es la siguiente:
-

Altitud (m)
Superficie UTL (km2)
Porcenntaje de superfficie con penddiente superior al 15%
Densidad (hab./km2)
% Supeerficie LIC del territorio
% SAU
Población total
Saldo Poblacional:
P
VVariación de laa población 20
004-2014 (%)
Renta media
m
neta/a ño (€)
Tasa de envejecimieento (%)4
Tasa de paro (%)
Población total (mujeeres y hombrees)
Pirámidde de poblacióón
Índice de feminizacióón de 30-44 años
a
Índice de feminizacióón de mayores 64 años
Proporción de mujerres en edad féértil
Tasa Bruta
B
de nataliddad
Tasa Bruta
B
de mortaalidad
Tasa crecimiento naatural o vegetaativo
Saldo migratorio
m
Crecim
miento demogrráfico total

La infformación gráfica se incluirá com
mo soporte expl icativo del epígrafe redactado, al
a margen de su posible inclusióón como
anexo a la plantilla proppuesta por el Mannual. Siempre coon el objeto de facilitar el cotejo poor parte de la DGGDSMR.
Dicha información form
ma parte de la hooja “DIAGNOST(I NDICADORES)” de la hoja Excel “CODGDR_EDL””
Este indicador aparecee repetido en la hoja
h de cálculo ciitada
2

3
4
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2.1.3.. Esquema geeneral del epíggrafe
La infformación cuaantitativa que nos permitee ordenar la información reelativa al terr itorio, integrando la
inform
mación mínimaa solicitada poor la DGDSMRR en el Manuaal, se ordena conforme
c
a la siguiente tabla.
Tabla 11. Información paraa definir el territorio en base al uso dee indicadores estaddísticos

A. DAATOS GEOGR
RÁFICOS FÍSIC
COS BÁSICOS
INDICADORES
A.1. Superficie
A.2. Altitud
A.3. Porcentaje suuperficie pendiente > 15%
A.4. Porcentaje suuperficie LIC del
d territorio
A.5. Porcentaje Suuperficie Agraria Útil del terrritorio
B. D
DATOS DEMOG
GRÁFICOS GENERALES
INDICADORES
B.1. Población tottal
B.2. Densidad dem
mográfica
C. D
DATOS DEMOG
GRÁFICOS DIN
NÁMICA POBLLACIONAL
INDICADORES
C.1. Saldo poblacional
C.2. Tasa bruta dee natalidad
C.3. Tasa bruta dee mortalidad
C.4. Tasa de crecimiento naturaal o vegetativoo
C.5. Saldo migratoorio
C.6. Crecimiento demográfico
d
total
t
D. G
GRADO FEMINIZACIÓN DE LA
L POBLACIÓN
N
INDICADORES
D.1. Población tottal mujeres/hoombres
D.2. Índice feminización generaal
D.3. Índice feminización tramoss (Se analiza en indicadores E.)
D.4. Proporción de mujeres en edad fértil
E. ESSTRUCTURA DE
D LA POBLACIÓN
INDICADORES
E.1. Porcentaje dee población enn diseminadoss
E.2. Tasa de juvenntud
E.3. Tasa de enveejecimiento
E.4. Tasa de longeevidad
E.5. Índice de potencialidad
E.6. Índice de tendencia
E.7. Índice de juveentud de la pooblación activaa
E.8. Índice de renovación de la población acttiva
E.9. Pirámide de población
p
F. DAATOS ECONÓ
ÓMICOS GENE
ERALES
INDICADORES
F.1. Renta media neta/año
F.2. Tasa de paro

C M N
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

IECA
IECA
IECA
IECA
IECA

C M N
x

x

x

x

x

C M N
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C M N
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C M N
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C M N
x

x

x

x

C: Comarcal
C
M: Municcipal N: Núcleos dee población

5

Fuente
5

Fuente
IECA
IECA
Fuente
IECA Padrónn – INE6 Nomenclátor
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
Fuente
IECA Padrónn – INE Nomencclátor
IECA Padrónn – INE Nomencclátor
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
Fuente
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
IECA-Padrrón municipal
Fuente
IECA- Rennta declarada
IECA- Paroo registrado
FFuente: Elaboración Propia

Instituuto de Estadísticaa y Cartografía dee Andalucía
Instituuto Nacional de Estadística
E
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Cada indicador coontará con unna explicaciónn inicial que permita la coomprensión ddel significadoo y su
interppretación posteerior.
A cada indicador lee sucederá una interpretaci ón de los valoores, evidenciando las diferrencias significcativas
marca, diferen
ncias que puudieran sugerrir una
que sse producen en determinnados ámbitoss de la com
zonificcación del ám
mbito territorial o, lo que es lo mismo, la identificación
n de subsistem
mas territorialees que
se inttegran en la comarca.
c
En todo caso, laa zonificación ha de constiituir una concclusión evidennte del
análissis realizado, no
n siendo una condición preevia de dicho análisis.
En baase a las referencias cartoggráficas, conssiderada la plaanificación territorial que eestablece el Plan
P de
Ordennación del Territorio de Andalucía (POTA) , planteamos la siguiente in
nformación:
Tablaa 2. Información paara definir el territoorio en base a su reelación con el Plan de Ordenación Terrritorial de Andalucía

A. ESTRUCTURA DE ASEN
NTAMIENTOS:: PROXIMIDAD
D A OTROS NÚ
ÚCLEOS7
INDICADOREES DE DISTAN
NCIA GENERA L (minutos)
C M N
x
x
x
G.1. Distancia a unidad pooblacional muunicipal princippal*
x
x
G.2. Distancia a centro rural o pequeñaa ciudad tipo 2*
2
x
x
G.3. Distancia a centro rural o pequeñaa ciudad tipo 1*
1
x
x
G.4. Distancia a ciudad media tipo 2*
x
x
G.5. Distancia a ciudad media tipo 1*
x
x
G.6. Distancia a centro reggional*

Fuente
POTA
POTA
POTA
POTA
POTA
POTA

ANÁLISIS (reelato conformee a lectura carrtográfica)
H.1. Integracción en Sistem
ma de Ciudadees*
H.2. Integracción en Unidades y Dominioos Territorialess*
H.3. Integracción en Redess Territoriales**

Fuente
POTA
POTA
POTA

C M N
x

x

x

x

x

x

C: Comarcal M
M: Municipal N: Núccleos de población
* Indicadores o annálisis no solicitadoss en Manual Técnicco de Apoyo considderados relevantes

Fuentee: Elaboración Proppia

mprender los distintos térrminos
Cada análisis conntará con una explicaciónn previa que permita com
abordados: sistemaa de ciudades, redes territorriales, unidades, dominios,…
De unn modo descriptivo, valorareemos la posiciión geográficaa de la comarcca, identificanddo relaciones con el
marcoo de planificacción territorial. Estas relacioones permitiráán una descrip
pción del territtorio argumenntada y
serviráán como base de identificación de ameenazas y oportunidades territoriales, al margen de permitir
p
argum
mentar objetivoos estratégicos.
Comoo en el caso de
d la informacción de naturaaleza estadística integrada en este epígraafe, entre la cual
c se
han ddetectado datoos incorrectos que se han ccomentado enn su mayoría y en otras occasiones se arrchivan
con el objeto de infformar a la fuente oficial, laa identificación del posicion
namiento territtorial de la coomarca
mitirán obteneer evidencias de zonificación, de
y de los municipioos que formann parte de la misma, perm
ma territorial que constituyye la comarcaa. Esta
identifficación de suubsistemas teerritoriales denntro del sistem
zonificcación será unna conclusión del análisis, een ningún casso una condición del mismoo.

La baase de cálculo de
d la distancia es
e el núcleo de población, el cáálculo a nivel mu
unicipal y comarrcal se basa en medias
ponderradas que consideran el nivel de población.
p
7
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2.2. D
DESCRIPCIÓN GENERAL DE
EL TERRITORI O
2.2.1.. La Comarca de Los Pedrooches. Un ace rcamiento al territorio
t
La Coomarca de Loos Pedroches se ubica al nnorte de la prrovincia de Cóórdoba (Andallucía). Su supperficie
geográáfica total es de 3.612 Km
m2, lo que connstituye aproxximadamente el 0,04% del territorio total de la
Comuunidad Autónooma Andaluza (87.597 km2) y el 26,2% de la superficiee total de la p rovincia de Cóórdoba
(13.7771 km2). La Comarca
C
cuentta con una pooblación de 54
4.448 habitantes (Fuente IN
NE 2015) lo que nos
2
arrojaa un dato de una densidadd media de 115,07 habitantes/Km . Estoo hace que uuno de los primeros
retos de nuestro terrritorio es el de frenar el deespoblamiento.
Formaan parte de essta comarca 17
1 municipios y dos pedaníaas:






Alcaracejoos
Añora
Belalcázarr
Cardeña (Azuel
Venta del Charco)
Conquista

y








Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente la Lanncha
Hinojosa del Duque
Pedroche








Pozzoblanco
Sannta Eufemia
Torrrecampo
Villaanueva de Cóórdoba
Villaanueva del Duuque.
Villaaralto

Estos 17 municipios conformann una unidadd ecológica y cultural, por lo que se ssuele decir quue Los
Pedrooches constituuye una auténtica comarcca natural, coon una fuertee personalidadd de territorio. Los
Pedrooches, al ser un
u territorio anndaluz de fron tera, posee laa peculiaridad de compartir rasgos de ideentidad
comunes con los pueblos extrem
meños y manc hegos con loss que limita (arquitectura, ga
gastronomía, cultura,
c
paisajje, etc.), factoor que enriqueece de una fo rma peculiar a la Comarcaa. Otra caracteerística básicaa en el
desarrollo histórico de la comarcca ha sido su condición de paso obligadoo en las antiguuas comunicaaciones
A
Occidental.
entre la Meseta y Andalucía
Los PPedroches limita al sur con un conjunto de sierras peertenecientes al conjunto dde Sierra Moreena; al
Oestee y Noreste, coon el río Zújarr; al norte conn el río Guadaalmez; y al estte con el río YYeguas. Todoss ellos,
apoyaados en conjuntos de cadenas montañossas de escasa altitud que contrastan coon la amplia llanura
que cconstituye todaa la comarca, sólo alteradaa por pequeñaas ondulaciones del terrenoo. Los Pedroches se
d
en todoss su límites.
encueentran enmarccados por unaa peculiar oroggrafía que la define
La caaracterización climática de la Comarca de Los Pedrooches está deeterminada poor un clima de
d tipo
Mediteerráneo Subhhúmedo, aunqque marcado por rasgos dee Continentaliidad, debido aal aislamientoo de la
Comaarca por Sierrra Morena y las
l Cordillerass Béticas, con inviernos frríos e irregulaarmente lluvioosos, y
veranoos calurosos y secos. El caarácter contineental se maniffiesta, principalmente, en eel régimen de lluvias
y en la oscilación térmica
t
diaria y anual, sienndo ésta última bastante am
mplia y con m
marcadas diferrencias
entre el verano y el invierno.
La hiddrografía de nuestra Comarrca queda carracterizada poor la pertenencia a las cuenncas del Guaddiana y
del Guadalquivir, separadas
s
porr la línea de relieve que atraviesa
a
el centro de la m
misma en dirrección
noroeste – sudestee. Los principaales cauces soon los formaddos por los ríoos Zújar, Guaddalmez y Yeguuas. El
d poco caudaal marcados por una acussada estacionalidad. En lo que respectaa a las
resto son cursos de
aguass subterráneass, hay que seññalar que éstaas han sido trradicionalmente un bien esccaso en la Coomarca
de Loos Pedroches. Únicamente mediante el ccontacto del bloque
b
de Sieerra Morena ccon la depresiión del
Guadaalquivir, se generaron
g
disppositivos deltaaicos y abannicos aluvialess que dieron como resultado el
depóssito de formaciones de areenas, gravas y calcarenitaas relativamen
nte potentes que constituyyen un
acuífeero (Acuífero de Mioceno de Base" de l Plan Hidrológico del Guadalquivir) caapaz de sumiinistrar
caudaales de importtancia, superioores incluso a los 100l/s. Hay
H que destaacar la presenncia de los em
mbalses
de Buuenas Hierbas, Cascajoso, Navalespino
N
y La Colada.
La llaanura que coonforma Los Pedroches sse asienta soobre un batollito granítico, predominando los
materriales palezoiccos y precám
mbicos. El battolito está atrravesado por numerosos ffilones de cuarzo y
pórfido, más resistentes a la erosión,
e
respoonsables de las ondulacioones del terreeno. Los matteriales
14
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metam
mórficos que bordean
b
el baatolito están foormados por pizarras,
p
cuarccitas y calizas , principalmennte. La
erosióón es el principal factor cauusante de la ddegradación deel suelo y aun
nque es un prooceso natural, se ve
acelerrado por la actividad
a
hum
mana que alteera las condicciones físicas del suelo o su cubierta vegetal
v
protecctora.
La coomarca de Loos Pedrochess se caracteriiza por dispooner de un patrimonio
p
nattural de grann valor
mediooambiental y paisajístico, sobre todo, marcado por una estructu
ura agraria dde aprovecham
miento
sostennible de sus reecursos y de cuya
c
fusión suurge la especifficidad de estee territorio: la dehesa. Adem
más de
la dehhesa, situada a lo largo de la llanura cenntral de la com
marca, destacaan otros cincoo espacios natturales
por su extensión y valores ecoológicos y agrrobiológicos: la sierra de Santa Eufemiia, al norte de
d Los
Pedrooches; la seuddoestepa, ocuupando casi enteramente los municipioos de Belalcáázar e Hinojoosa del
Duquee al oeste; el olivar
o
de la Sierra de Alcaraacejos, Añora,, Pozoblanco y Villanueva dde Córdoba enn el sur
de la comarca; los ríos y arroyoss con su riqueeza faunística (en especial invertebrados y aves), y el Parque
P
Natural de la Sierraa de Cardeña y Montoro.
- La D
Dehesa: se traata del paisajee más caracteerístico de Loss Pedroches sin
s lugar a duddas. Ocupanddo casi
un 600% de la supperficie de la comarca, ess una de lass dehesas de encinar máss extensas y mejor
conseervadas de Euuropa. Este eccosistema, prroducto de la intervención del ser humaano sobre el medio
naturaal, constituye un paisaje cuultural donde prima el equilibrio entre la explotación y la conservacción de
los reccursos naturaales. Es decir, nos referimoss a los sistemas de uso del suelo orientaados a la producción
simulttánea y combbinada de cerdo ibérico, gganado ovino, ganado vacu
uno, caza maayor y menor, leña,
carbón y tradicionaalmente corcho; pero tambiién al mantennimiento del reecurso paisajísstico y de la calidad
c
s explica a traavés de la evoolución
mediooambiental. De este modo, la evolución ddel paisaje de la comarca se
de la Dehesa, aproovechada por el hombre deesde tiempos remotos y qu
ue en las últim
mas décadas se ha
visto aalterada mediante talas maasivas y entreesacado de encinas, derivaando su origenn (según las zonas)
hacia la Seudoesteepa, zonas dee pastizales y terrenos de labor al oestte de la Com
marca. En cuaanto al
recursso natural, la dehesa de Los
L Pedrochess sustenta una de las com
munidades fauunísticas y veggetales
más peculiares dee Europa, a la vez que pposee valoress propios de gran interéss. Los árboles más
ue, y el meloj
ojo. La fauna que la
repressentativos sonn la encina (pprincipalmentee), el quejido, el alcornoqu
pueblaa está ligada a su potencial biológico: ccarboneros, oropéndolas,
o
herrerillos,
h
gaateadores, pinnzones,
verderones, escribaanos y un larggo listado de aaves que se reeproducen o invernan en esste medio, enntre las
que ddestacan las grullas, que aprovechan eel recurso quue ofrecen laas encinas. TTambién numerosos
mamííferos habitan en la dehesa como son, el tejón, la jineta, el zorro, etcc.
- La SSierra de Santaa Eufemia, se describe por la singularidaad de los aflorramientos de ppizarras y cuaarcitas.
Las aguas que discurren por suus laderas vieerten aguas haacia los ríos Zújar
Z
y Guadaalmez que a su vez
b
constiituyen un ecossistema continnuo a lo largoo de cauces y riberas. La vegetación se coonstituye de bosque
mixto mediterráneoo donde predoomina el matoorral tipo maquuis de coscojaa, madroño, jaaras y lentiscoos, que
alternan en las ladeeras de umbríía encinas y aalcornoques. En
E este bosque se desarrollla una fauna aislada
a
mo el águila real, el búhho real, búhoo ratonero, cáárabo, zorro, tejón,
pero de cierta importancia com
m
y mayyor es frecuenntemente praccticada en esste entorno natural,
n
comaddreja y nutriaas. La caza menor
predoominando las especies com
mo el conejo, lla liebre, la peerdiz, el jabalíí, el ciervo y aalgunas poblaaciones
de corzos.
- La SSeudoestepas y zonas cultivvadas: Se loccalizan en los términos municipales de BBelálcazar, Hinojosa
del Duque, El Viso y Villaralto. Es
E un hábitat muy característico porquee la Dehesa ppierde protagoonismo
como ecosistema, en una zona predominadaa por una llanura más abierta donde lass tierras de paastos y
las tieerras de laborr conviven en cierta sintoníaa con lo que antes fue un bosque. Desttacan por su interés
ornitoológico, siendoo abundantes especies com
mo el sisón, laa carraca, ortega y calandrria, y rapacess como
a
los agguiluchos cennizo y pálido. La cigüeña bblanca encuentra aquí los pastizales, bbarbechos y arroyos
idóneoos para su aliimentación, juunto con los ccernícalos prim
millas, pequeñ
ño halcón quee tiene en Beláálcazar
una de las coloniass de cría más importante dee la Península.
- El Ollivar de Sierraa situado sobree una orografíía abrupta y de
d altas pendieentes, ha limittado la implanntación
de expplotaciones aggrarias moderrnas y por otrro lado ha dessarrollado unaa agricultura een cierta form
ma más
15
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tradicional. Este esspacio naturaal ocupado enn gran parte por olivares, se ve salpiccado de numerosas
n este hábitatt se suelen asentar
a
"mancchas" de monte, vestigios del originarioo bosque mediterráneo. En
aquelllas especies que
q se han visto
v
relegadass a ocupar zoonas más abrruptas como consecuenciaa de la
transfformación de áreas más bajas,
b
siendo éste uno de los medios menos
m
alteraddos por el hoombre.
Graciaas a su buen estado de connservación, allberga varias especies de rapaces como el águila perdicera,
el águuila real y el alimoche. Ess posible tambbién observarr al buitre leoonado, buitre negro o incluuso en
algunaa ocasión al águila imperiaal. La avifaunna se completta con la com
munidad de ppaseriformes, con la
particularidad de coontar con el rooquero solitariio, la chova piquirroja, la coollalba negra y el colirrojo tizzón.
- El Parque Natural de sierra dee Cardeña y M
Montoro: la veegetación, es la típica del áárea mediterráánea y
está ccompuesta poor un bosque de
d encinas enntre el que podemos encontrar algunos aacebuches, quuejigos
y en m
menor proporción alcornoques. El matorrral presente en
e este espaccio natural es el típico del bosque
b
meditterráneo, estando presentess, madroños, lentiscos, cosscojas, jaras y brezos. El luggar más interesante
desdee el punto de vista
v
botánicoo, es la zona ccorresponde al
a pequeño boosque de roblee melojo, situaado en
las ceercanías de Caardeña. Se caaracteriza por ser uno de loos puntos máss húmedos dee la sierra. En el sur
del esspacio se han realizado reppoblaciones dee pino marítim
mo y pino piñonero. La fauuna que habitaa en el
bosquue es muy ricca y variada, encontrando desde piezass muy apreciaadas en la caaza mayor coomo el
ciervoo, gamo y jabaalí, hasta otraa serie de maamíferos propios del área mediterránea
m
ppero de distribución
restrinngida como el gato montés,, zorro, lobo, ttejón... En cuaanto a las avess destacan el azor, gavilán, águila
calzadda, águila cullebrera, búho real, cáraboo... Asimismo,, el lince encuentra aquí uuno de sus últimos
ú
reductos. En el matorral se haallan el conejoo, el zorro, el
e meloncillo, la jineta, el cernícalo vulggar, el
l lagartija colilarga, etc. Essta sierra, surrcada por los ríos Yeguas y Arenoso, contiene,
cerníccalo primilla, la
junto con el Parquue Natural de la Sierra de Andújar, la población
p
de lince ibérico m
más importannte del
u pequeño nnúcleo.
munddo. El lobo, práácticamente extinguido en SSierra Morena, cuenta con un
- Ríos y arroyos: loos ecosistemas generados a través de loos cauces y riberas de los ríos y arroyoss de la
comarca de Los Pedroches
P
sinn presentar uuna gran supeerficie en relaación a otross hábitat existtentes,
disponnen de un gran valor medioambiental. La flora se deescribe a travvés de especiees leñosas coomo el
fresnoo, aliso, álam
mo, mimbreraa, majuelo. EEntre los arbbustos destaccan el tamujjo, lentisco, adelfa,
lambiéérnago, ruscoo, cornicabra, rosal zarza, m
majuelo y rom
mero. El mataggallo, junto coon especies coomo el
poleo,, ranúnculo, junco y lirio son las espeecies herbáceas más abun
ndantes. Desttaca el valle del río
Yeguaas que disponne de un esppléndido bosqque galería quue está formaado por adelffas, tarajes, zarzas,
z
fresnoos y algunos sauces.
s
Otros ríos que pressentan un maagnífico bosqu
ue en galería y una vegetacción de
riberaa en excelentee estado de coonservación, sson los ríos, Cuzna
C
y Gudalbarbo. Los ríoos Guadalmezz, Zújar
y Yeguas delimitan nuestra Com
marca, a la veez que albergaan una gran cantidad
c
de eespecies autócctonas,
b
rutilos, bordillos, boogardillas, lam
mprehuelas y barbos, auseentes en otroos ríos
compuestas por bogas,
deteriorados, y quee a su vez, soon presas del mamífero máás representattivo de los ríoss de la Comaarca, la
e
nutriaa. Entre los reptiles locales más exóticos se encuentraa una especie de tortuga accuática muy escasa,
el galáápago europeo. Dentro de los anfibios deestaca el tritónn ibérico. Las aves más freccuentes asociadas a
estas zonas son el ánade real, laa garceta com
mún, la garza real,
r
el martín pescador, la cigüeña blanca y la
cigüeñña negra, locaalizándose aquí una de lass concentracioones premigraatorias más im
mportantes deel país.
Otros ríos de interés faunístico son el Guadaamatilla, el Cuzna, el Gatoo y el Guadal barbo y los arroyos
a
Cigüeñuela y Santaa María, en toddos los cualess se desarrollaan una serie dee numerosos invertebradoss.
Destaca también enn toda la zonaa la actividad ccinegética, deebido a la pressencia de espeecies como el jabalí,
el cierrvo, el corzo, el
e gamo, la paaloma torcaz, los zorzales, la liebre, el coonejo, la tórtolaa, la perdiz y demás
especcies que hacenn abundante el
e recurso cineegético en Loss Pedroches.
La Coomarca de Loos Pedroches cuenta con uun listado impportante de zoonas incluidass en la RED Natura
2000,, con las siguuientes Zonas de Especial Conservación (ZEC), entre las que se eencuentra el Parque
P
Natural de Sierra de Cardeña y Montoro,
M
que son: Sierra dee Cardeña y Montoro,
M
Sierraa de Santa Euufemia,
Guadalmez, Suuroeste de la Sierra de Caardeña y Monntoro, Guadalmellato, Ríos Cuzna y Gatto, Río
Río G
Guadamatilla,R
Río Zújar, Arrroyo de Venntas Nuevas y Río
Guadaamatilla y Arrroyo del Tamujar, Río G
Guadaalbarbo.
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La baase de la acttividad económ
mica de Los Pedroches está
e
representtada por el ssector agrario y, en
concreeto, en el agroganadero y las agroindusttrias existentes en la comarrca. La estrucctura empresaarial de
dicho sector se caracteriza por un gran conjuunto de emprresas agrariass (o explotacioones) producttoras –
principalmente- de productos derivados
d
de la ganadería, complementtadas por loss sectores olivvarero,
mo rural. La comarca
c
cuennta con explootaciones tantto de ganadeería extensiva como
cinegéético y turism
intenssiva. La primeera se fundam
menta en granndes superficies de dehesaa y pasto desstinadas en su gran
mayorría al cerdo ibérico, el vaccuno de carnne y el ovino. La ganaderíaa intensiva, ppor su parte, se ha
desarrollado durantte los últimos 15 años, cenntrándose en la explotación del vacuno dee leche y, en menor
a
El poorcino está reppresentado poor el cerdo dee raza ibérica en explotaciones de
medidda, especies avícolas.
régimen extensivoo. De la importancia dee la ganadería deriva laa relevancia de las industrias
agroalimentarias enn Los Pedrochhes.
En esste marco, soon las sociedaades cooperattivas las que aportan un mayor valor eeconómico global a
nuestra comarca, destacando
d
poor volumen dee negocio y asoociados las coooperativas aggroalimentarias.
En cuuanto a otros sectores ecoonómicos, el comercio cobra especial relevancia enn los municippios de
mayorr población coomo Pozoblanco, Villanuevaa de Córdoba e Hinojosa del Duque.
Las innversiones exxógenas en Los
L Pedrochees son escassas y se limiitan a franquuicias de peqqueñas
empreesas del secttor comercio. La actividadd exportadoraa en la comaarca es muy poco relevannte en
comparación con laa actividad im
mportadora, auunque cada veez tiene más peso, especiaalmente en el sector
agroalimentario.
Las entidades suprramunicipales de la comarcca registradass en la Base de
d Datos de laa Secretaría General
G
de Cooordinación Auutonómica y Local
L
que se eencuentran opperativas en el
e momento d e redacción de
d esta
Estrattegia de Desarrrollo Local soon las siguienttes:












Asociaciónn ADROCHES para el Desarrrollo Rural de la Comarca de
d Los Pedrocches
Mancomunidad de Los Pedroches
Mancomunidad Zona Ceentro Valle de Los Pedrochees.
Mancomunidad Zona Nooroeste Valle dde Los Pedrocches.
Consorcio Feria Agrogannadera Valle dde los Pedrochhes
Consorcio. Provincial Deesarrollo Econnómico
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Prrotección Civill
Consorcio. Provincial Ceentros Comercciales Abiertoss de Córdoba
Federaciónn Española dee Municipios y Provincias
Federaciónn Andaluza dee Municipios y Provincias
Asociaciónn Red de Ciudades AVE

L Pedrochess supera los 54.000
5
El terrritorio que forma parte del ámbito de acttuación de la Comarca de Los
habitaantes, distribuuidos en 17 municipios.
m
Laa estructura de
d asentamientos de estoss municipios resulta
homoogénea ya quee, exceptuandoo el caso de C
Cardeña con tres
t núcleos poblacionales,
p
, Cardeña y sus dos
C
los ootros dieciséiss municipios cuentan conn una sola unidad
pedannías Azuel y Venta del Chaco,
poblaccional.
Para cconocer la esstructura demoográfica de laas unidades poblacionales hemos empleeado como fueente el
Nomeenclátor del Instituto Nacionnal de Estadísttica. Esta fuennte recaba la información
i
ddel Padrón Muunicipal
y nos ofrece la población anual diferenciada
d
poor sexo.
Las evvidencias obteenidas de estaa estructura dee asentamienttos son las sigguientes:
-

Pozoblancco (17.380 habitantes), en lla zona centraal de la Comarca, es el munnicipio más poblado
y ejerce dee cabecera dee comarca. Villlanueva de Córdoba (9.141
1), al este, e H
Hinojosa del Duque,
D
al oeste, (77.054) son lass poblaciones que la siguenn en importancia por númerro de habitanttes.
Con poblaaciones interm
medias se enccuentran tres municipios: Belalcázar
B
(3..437 habitanttes), El
Viso (2.6551 habitantes) y Dos Torres (2.457 habitaantes) y en un
n rango que vaa de los dos mil
m a lo
mil habitaantes están Pedroche (1.6224 habitantess), Cardeña (1.604 habitanntes), Añora (1.563
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-

habitantess), Villanueva del Duque (11.553 habitanntes), Alcaraceejos (1.523 h abitantes), Villaralto
(1.238 habitantes) y Torrecampo (1.1177 habitantees).
h
cadda uno de loos municipios restantes: SSanta Eufemiaa (859
No alcanzzan los mil habitantes
habitantess), Conquista (438 habitanntes), Fuente la Lancha (3
377 habitantees) y El Guijoo (372
habitantess).
Cardeña cuenta
c
con otras dos uniddades poblaciionales o ped
danías: Azuel (240 habitanntes) y
Venta del Charco (169 habitantes).
h
nidad poblaciional más pooblada,
El tiempo medio que un habitantee tarda en llegar a la un
Pozoblanco, en coche supera
s
los 20 minutos (26 min.). Los mu
unicipios en loos que la distaancia a
la unidad más poblada resulta relevaante son Belaalcázar (42 min.), Cardeña (39 min.) Hinojosa
min.) y Santa Eufemia (30 min.).
m
del Duque (35 min.), Coonquista (32 m

d
a la descripción
d
deemográfica deel territorio aboordaremos asspectos relativos a la
En el subepígrafe dedicado
í
evolucción de la pobblación de estoos núcleos dee población infframunicipaless, analizando ttambién sus índices
de fem
minidad.
Taabla 3. Población uunidades poblacionnales de los municip
pios de Los Pedrocches (habitantes y minutos)
m

A lcaracejos
Añora
B
Belalcázar

PO
OBLACIÓN
MU
UNICIPIO
1.523
1.563
3.437

DISTANCIAA MEDIA
A UNIDAD
D PPAL.
0
0
0

Cardeña

1.604

8

M UNICIPIO

438
C
Conquista
2.457
D os Torres
377
Fuennte la Lancha
372
El Guijo
2.651
El Viso
7.054
Hinojoosa del Duque
1.624
P
Pedroche
17.380
P ozoblanco
859
Sannta Eufemia
1.177
Toorrecampo
9.141
Villanueeva de Córdoba
1.553
Villanuueva del Duque
1.238
V
Villaralto
TOTAL
54.448
* Distanciaa en minutos a ayuntamienntos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,000

UNIDAAD POBLACIONAL
ALLCARACEJOS
AÑORA
B
BELALCÁZAR
AZUEL
CARDEÑA
VENTTA DEL CHARCO
C
CONQUISTA
D
DOS
TORRES
FUEN
NTE LA LANCHA
GUIJO (EL)
VISO (EL)
HINOJ OSA DEL DUQUE
P
PEDROCHE
PO
OZOBLANCO
SAN
NTA EUFEMIA
TO
ORRECAMPO
VILLANU
UEVA DE CÓRDOBA
VILLAN UEVA DEL DUQUE
V
VILLARALTO

POBLACIÓ N 2015
HOMBRES MUJE RES
TOTAL
731
7922
1.523
768
7955
1.563
1.647
1.7990
3.437
127
1133
240
595
6000
1.195
88
811
169
219
2199
438
1.219
1.2338
2.457
192
1855
377
195
1777
372
1.307
1.3444
2.651
3.442
3.6112
7.054
785
8399
1.624
8.496
8.8884
17.380
433
4266
859
581
5966
1.177
4.523
4.6118
9.141
777
7766
1.553
608
6300
1.238
54.448
26.733
27.7 15

DISTADISTANCIA (Minnutos)
AC
CABECERA* A UN. PRINCIPAL
P
0
15
0
10
0
42
11
50
0
39
11
50
0
32
0
15
0
24
0
18
0
19
0
35
0
14
0
0
0
30
0
22
0
27
0
22
0
25

Fuente: Elaaboración propia a partir de informacióón Nomenclátor IN
NE, 2015

2.2.2.. Indicadores básicos de la geografía físicca del territorio (A)
En esste subepígraffe abordamoss dos variablees que puedeen argumentar evidencias rrelacionadas con la
accessibilidad al terrritorio, nos refferimos a la a ltitud y al peso de la superfficie con penddientes superiores al
15%.
Otra vvariable a considerar será la superficie, ddato tan impoortante por su lectura comoo por su papel como
elemeento de pondeeración en cáálculos que n os permitan comparar a nivel
n
supramuunicipal: comaarcal y
regionnalmente.
El ressto de variablles sirven com
mo primer puulso a temáticas que desaarrollaremos een el desarroollo del
Diagnóstico Cuantittativo, siguiennte epígrafe. EEs el caso de la “Superficie municipal coonsiderada Luugar de
Interéés Comunitarioo (LIC)”, primeer acercamiennto al nivel de protección medioambientaal del territorioo.
En essta línea, connoceremos la “Superficie AAgraria Útil municipal”,
m
ob
bteniendo unaa primera evidencia
relacioonada con el carácter
c
agrícola del territorrio.
En toddo momento, intentaremos comparar loss datos municipales con loss datos comarrcales, provincciales y
autonómicos.
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2.2.2..1. La superficcie (A1)
La superficie del teerritorio LEADE
ER Los Pedrocches es de 3.612,4 kilómettros cuadradoos, con un proomedio
de exttensión municcipal (212,49 Km2) superioor al que pressenta la provincia de Córdooba (183,62 Km2) y
Andalucía (112,59 Km2), consideeradas ambass en su conjunnto.
Tabla 4. Superficcie municipios de Los
L Pedroches (kilóómetros cuadrados))

Territorio
ANDALUCÍAA
PROMEDIO MUNICIPAL ANDALUCÍA
CÓRDOBA
PROMEDIO CÓRDOBA
LOS PEDRO
OCHES
PROMEDIO LOS PEDRO CHES
Alcaracejoss
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente la Lancha
L
Hinojosa deel Duque
Pedroche
Pozoblancoo
Santa Eufe mia
Torrecampoo
Villanueva de
d Córdoba
Villanueva del
d Duque
Villaralto

Extensión superficial
87594,20
112,59
13.7771,6
183,62
36112,40
2122,49
1775,6
1112,6
3
356
5112,9
38,6
1229,1
67,3
2554,4
7
7,8
5331,5
1221,7
3229,9
1887,3
1996,5
4229,5
1337,6
24,1

Fuente: Elaboración
E
propia a partir IECA, 20155

Ordennados en basee a su extensióón, destaca laa extensión dee los municipios de Hinojossa del Duque (531,5
Km2) y de Cardeña (512,9 Km2), dos de los m
municipios con más extensióón de Andaluccía, donde ocuupan el
quinceeavo y decimooctavo lugar respectivamennte, y quinto y sexto municip
pios más exteensos de la proovincia
de Cóórdoba. La suuma de la exxtensión de loos municipioss que están del
d promedio de Los Pedrroches;
Hinojoosa del Duquue, Cardeña, Villanueva
V
dee Córdoba (42
29,5 Km2), Beelalcázar (3566 Km2), Pozoblanco
2
2
(329,99 Km ) y El Viso (254,4 Km
m ) supera el 669% de la supeerficie del territorio LEADERR Los Pedroches.
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Gráfico 1. Porcentaje supeerficie de la comarcca que ocupa cada municipio Los Peddroches
(Unidad de medida: % so
sobre superficie com
marcal)

Fueente: Elaboración ppropia a partir IECA
A, 2015

Entre los promedioos de extensióón municipal dela provincia de Córdoba y de Andallucía se encuuentran
Torreccampo (196,55 Km2), Santaa Eufemia (1887,3 Km2), Alcaracejos (17
75,6 Km2), Viillanueva del Duque
2
2
2
(137,66 Km ), Dos Torres
T
(129,1 Km ), Pedrochhe (121,7 Km
m ) y Añora (11
12,6 Km2)
En el otro extremo una serie de municipios quue no alcanzann los cien kilómetros cuadrrados: El Guijoo (67,3
m2) y Fuente la
l Lancha (7,8
8 Km2).
Km2), Conquista (388,6 Km2), Villaaralto (24,1 Km
2.2.2..2. La altitud (A2)
(
La alttitud media noos indica el número de meetros de alturaa media de caada municipioo en relación al
a nivel
del m
mar. Este datoo, junto al porrcentaje de laa extensión deel municipio que
q supera el 15% de penddiente,
puedee advertir acerca de la oroggenia de la coomarca, acerccándola o disttanciándola dee las caracterrísticas
de lass comarcas dee montaña.
Para realizar un análisis compaarado, calculaamos la altituud media com
marcal8. Destaaca la altitud media
m
(615 m
metros), superrando las altittudes mediass de la provinncia de
comarcal que supeera los mil metros
Córdooba (428 metrros) y de Andaalucía (463 meetros).
Considerada la com
marca en su conjunto, éstaa destaca por su elevada y relativamennte constante altitud
d una
mediaa formando laa comarca unaa penillanura casi uniformee, con ligeras desnivelacionnes producto de
prolonngada erosiónn y de la coalescencia de las cuencas hidrográficas
h
del Guadiana y del Guadalquivir,
originaada en un moodelado horizoontal. Las doss cuencas hidrrográficas se unen
u
en la divvisoria de aguas que
parte la comarca en
e dos de estee a oeste casi por su zona central y que también sirvee de eje para que la
máxima altitudd de la comarcca está en el Pico de la Chimorra
altura vaya decrecieendo de este a oeste. La m
m
de Alcarcejos, mieentras que la mínima se loccaliza en la coonfluencia del arroyo
con 958 m en el municipio
Madroñal con el río Cuzna con tan sóloo 220 m en su salida de la Comarca en el municipio de
del M
8 Realiizamos una meddia ponderada coonsiderando com
mo pesos las exttensiones municipales. Para elloo multiplicamos altitud x
superficie en cada munnicipio y dividimoos la suma de esttos productos enntre la suma de la extensión. Estee cálculo se ha realizado
a nivel provincial y a nivvel autonómico.
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Villanuueva de Córddoba. Es esta disposición dde penillanura en altura encajada
e
entree sierras y diivisoria
entre dos cuencas hidrográficass lo que le coonfiere las características edáficas,
e
geollógicas y ecológicas
mbién define la caracteriza ción climáticaa de la
propiaas que le idenntifican al terrritorio. Esta d isposición tam
Comaarca de Los Peedroches que está determinnada por un clima de tipo mediterráneo
m
ssubhúmedo, aunque
a
marcaado por rasgoos de continentalidad, deb ido al aislamiento de la Comarca por SSierra Morenaa y las
Cordillleras Béticas,, con inviernoss fríos e irreguularmente lluvviosos, y veran
nos calurosos y secos. El caarácter
continnental se mannifiesta, principalmente, enn el régimen de lluvias y en
e la oscilaciión térmica diaria
d
y
anual, siendo ésta última bastannte amplia y ccon marcadass diferencias entre
e
el veranno y el invierno. Son
predoominantes los días despejaddos o con escaasa nubosidadd, superando el número meedio de horas de sol
las 2.500 al año.
Taabla 5. Altitud muniicipios de Los Pedroches (metros)

Territor io

Altitud soobre el nivel
de l mar

ALTITUD MEDIA
M
ANDALUC
CÍA
ALTITUD MEDIA
M
CÓRDOBAA
ALTITUD MEDIA
M
LOS PEDR
ROCHES
Alcaracejoss
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente la Lancha
L
Hinojosa deel Duque
Pedroche
Pozoblancoo
Santa Eufe mia
Torrecampoo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

4463
4
428
6
615
608
626
492
748
598
587
566
575
559
546
621
644
544
574
724
582
582

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2015

Destacan en altitudd los municipios de Cardeñña (478 m.) y de Villanuevaa de Córdoba (724 m.), mientras
c menos alltitud es Belaalcázar con 49
92 metros; siempre, en toodo caso, toddos los
que eel municipio con
municcipios de Los Pedroches prresentan una altitud superior a la de la media provinccial y regional. Com
se puuede apreciarr, la altitud en la comarrca desciendee siguiendo el este-oestee que se apuuntaba
anteriormente. Adeemás de Carddeña y Villanuueva de Córddoba se encu
uentran por eencima de la altitud
4 m.), Añora (626
(
m.) y Peddroche (621 m.)
m
mediaa de Los Pedrooches los munnicipios de Poozoblanco (644
A moddo anecdóticoo, dejar constaancia que estaa disposición relativamente
r
plana con reliieves suaves y entre
sierras ha hecho que tradicionnalmente se conozca a laa Comarca de Los Pedrocches, Valle de
d Los
u valle. Esta peculiar dispoosición, junto a su riqueza natural,
n
ha heecho que, pesee a ser
Pedrooches sin ser un
tradicionalmente Los
L Pedroches una comarrca de paso a lo largo de
d la historiaa por su exccelente
s haya derivaado en un proogresivo abanddono a
dispossición geográffica en el eje norte-sur de laa península, se
la horra de dotar de infraestructurras viarias a laa Comarca quue la comuniquen con el extterior.
2.2.2..3. Porcentajee superficie coon pendientes mayores al 15% (A3)
El porrcentaje de laa superficie del municipio qque supera el
e 15% es el siguiente
s
datoo que consideeramos
para ccomprender el
e carácter acccidentado deel territorio quue estamos prresentando, bbien contrastaando la
21
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mediaa comarcal (pponderada enn base a la extensión de cada municipio como inddicamos en detalle
posterrior) o bien coomparando el indicador a esscala municippal.
Comoo en la clasifficación de los municipioos en base a su altura, podemos obbservar subsisstemas
territooriales dentro de la propia comarca
c
en bbase a la propporción de exttensión con ppendientes acuusadas
(superiores al 15%). La interpretaación de esta variable arrojaa luz acerca de
d dificultades relacionadas con el
caráctter accidentaddo de la comarca.
Gráfico
G
2. Porcentajje superficie con peendientes superiorees al 15%
(Unidad de meddida:% sobre superfficie total)

Fuente: Elaboración proopia a partir de IEC
CA, 2015

Si com
mparamos el porcentaje
p
de superficie an daluza con peendientes superiores al 15%% o este mism
mo dato
en reelación a la provincia de Córdoba, un 46% y un 37% de la superficiee respectivam
mente,
comprenderemos el
e suave relievve de la Com
marca de Los Pedroches, con
c un 22% dde su superficcie con
pendieentes por enccima del 15%.
El carácter suave del relieve del
d territorio ppropicia la actividad agríccola, sin embbargo, ésta tiene la
limitacción de la esscasa riqueza y el poco peerfil edáfico dee los suelos de Los Pedrooches, de un mayor
riesgoo de erosión en
e algunas zonnas alta penddiente y en dificultades de comunicación
c
que, analizaddas las
distanncias intracom
marcales y extrracomarcales, resultan máss que evidentees.
Municcipalmente, destaca
d
el muunicipio de PPozoblanco coon un 43% de
d su superficcie con penddientes
acusaadas, por enciima de la meddia provincial y cerca de laa regional. Otrros municipioss con un porccentaje
elevaddo de pendienntes superiorees al 15% sonn los de Alcaracejos (37%), Cardeña (3 1%), Santa Eufemia
(30%), Añora (29%), El Viso (26%) y Villanueva de Córdoba (23%).
(
En laas sierras de algunos de estos municcipios de carácter más ab
brupto, tales como Pozobblanco,
Alcaraacejos, Santa Eufemia y Villanueva de Cóórdoba o Villaanueva del Du
uque (17%) ess donde se cultiva el
olivar de montaña,, cultivo que ayuda a evitaar la erosión y mantener productivas eestas zonas de
d alta
pendieente, además de proporcionar un aceite de gran calidaad.
22
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Los m
municipios quee presentan valores
v
muy bbajos tanto dee pendiente com
c ode porceentaje de supperficie
con ppendientes maayores del 15%, son Fuentee la Lancha (4%), Hinojosa del Duque (44%), Pedrochee (4%),
Dos TTorres (3%) y Villaralto (0%
%). Tanto Hin ojosa como Belalcázar
B
(17
7%), dos de llos municipioos más
extenssos de la com
marca, son los que más actiividad agrícolaa presentan faavorecidos porr su superficiee llana,
libre dde arbolado y mejores sueloos.
2.2.2..4. Porcentajee superficie coonsiderado Luggar de Interéss Comunitario (LIC)
Atendiendo a la soolicitud de información paara describir el territorio LEADER
L
que realiza la Dirrección
Generral de Desarrrollo Sostenible del Medio Rural, centraaremos nuestra atención een el porcenttaje de
superrficie municipaal que ocupan los Lugaress de Interés Comunitario, abordando pposteriormentee otras
nóstico cuantittativo al referiirnos a
figuras de proteccióón ambiental. Este análisis lo realizaremos en el diagn
los asspectos relacioonados con el medio ambieente y el cambbio climático.
Si connsideramos el carácter participativo de este procesoo de planificacción estratégicca territorial, puede
resultar convenientte realizar unaa introducción acerca de lass diferentes figuras de prote
tección que reesuelva
biental del terrritorio.
la maraña de figuraas y clasificaciones relativass a la protección medioamb
Las figguras de prottección medioambiental se clasifican en función del marco
m
de reguulación, autonómico,
estataal, europeo e internacionall. Aunque la referencia enn este subepígrafe es a unna de estas figuras
f
(Lugares de Interéss Comunitario)).
A niveel estatal encoontramos cinco categorías bbásicas: los Parques Naturaales (con el caaso particular de los
Parquues Nacionaless), las Reservas Naturales, las Áreas Maarinas Protegid
das, los Monuumentos Naturales y
los Paaisajes Protegiidos.
A nivvel internacionnal, España atiende con la firma de diferentes tratados a differentes figurras de
proteccción: Humeddales de Importancia Internaacional del Coonvenio Ramssar, Sitios natuurales de la Lista de
Patrim
monio Mundiaal de la Convención sobre la Protecciónn del Patrimoonio Mundial, Cultural y Natural,
N
Áreas Protegidas poor el Convenioo para la proteección del medio ambiente marino del Attlántico del Noordeste
(OSPAAR), Zonas Esspecialmente Protegidas
P
dee Importancia para el Meditterráneo (ZEPPIM), Geoparques de
la UNESCO, Reservvas de la Biosffera de la UNEESCO y Reservvas Biogenéticcas del Conseejo de Europa.
A niveel europeo La Red Naturaa 2000 es u na red de protección de espacios natturales. Es unna red
indepeendiente de la red de esppacios natural es protegidoss pero frecuen
ntemente se ssolapa con ella. De
hechoo, en función de
d la Ley Autoonómica pertinnente es frecuuente encontraar que el territtorio integradoo en la
Red N
Natura 2000 pase a ser declarado e integrado en la red auttonómica de espacios natturales
proteggidos.
Está red distingue dos tipos dee espacios: loos Lugares de
d Interés Comunitario (LICCs) y las Zonnas de
ntienen algunoo de los hábittats de
Especcial Protecciónn para las Avees (ZEPAs), quue se declaraan cuando con
interés comunitarioo o alguna de las especies prioritarias definidas
d
en laa legislación eeuropea. Cuanndo se
tramitta el plan de gestión de unn LIC, éste paasa a ser unaa Zona de Especial Conserrvación (ZEC).. En la
Comaarca de Los Pedroches,
P
toddos los espaccios que fueroon declaradoss LIC en su ddía han obtennido la
calificación de ZEC.
En Anndalucía, confforme a lo disspuesto en el artículo 1 dell Decreto 95/2003, de 8 dde abril (BOJA
A núm.
79, de 28/04/20003), la Red de
d Espacios N
Naturales Prottegidos de An
ndalucía (REN
NPA) "se connfigura
u
de toodos los espacios naturaless ubicados enn el territorioo de la
como un sistema integrado y unitario
Comuunidad Autónooma de Andaalucía que goocen de un régimen
r
espeecial de proteección en virttud de
normaativa autonóm
mica, estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionalees". Además, puede
incarddinarse, total o parcialmente, en otrass redes similares de ámb
bito territorial superior, yaa sean
nacionnales o internacionales.
Ha dee resaltarse quue sobre cada uno de los esspacios que inntegran la REN
NPA puede reccaer más de una
u de
las caategorías, figurras o designacciones de prottección posiblles. Así, por ejemplo, un m ismo espacio puede
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ser a la vez Parquue Nacional, Parque Naturral, Lugar de Interés Com
munitario (LIC)), Zona de Esspecial
Proteccción para lass Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera.
La distribución dee las categoríías, figuras o designacionnes de proteccción, recaídaas en los esspacios
mo sigue:
integrrantes de la REENPA, es com
Espaccios Naturaless Protegidos: 2 Parques Naacionales, 24 Parques Natturales, 21 Paarques Periurbanos,
32 Paarajes Naturaales, 2 Paisajes Protegidoss, 49 Monum
mentos Naturaales, 28 Reseervas Naturalees y 5
Reserrvas Naturaless Concertadas.
Espaccios protegidos Red Natura 2000: 189 LLugares de Intterés Comunitario (LIC), dee los que 141
1 ya se
han ddeclarado Zonaas Especiales de Conservacción (ZEC) y 63
6 Zonas de Especial
E
Proteección para las Aves
(ZEPAA), según la Leey 42/2007, de
d 13 de dicieembre, del Pattrimonio Natural y de la Bioodiversidad.
Áreas protegidas por Instrumenttos internacionnales: 9 Reseervas de la Bioosfera (MaB, UNESCO), 25
5 Sitios
Ramssar o Humeddales de Importancia Intternacional (C
Convenio Ram
msar), 4 Zoonas Especialmente
Proteggidas de Impportancia parra el Medite rráneo -ZEPIM (Convenio de Barcelonna), 3 Geopaarques
(auspiciados por la UNESCO) y 1 Patrimonio dde la Humaniddad (UNESCO).
En Esspaña, la Ley 42/2007,
4
de 13 de diciembbre, del Patrim
monio Natural y de la Biodivversidad define a los
Lugarres de Interés Comunitario (LIC) como “aquellos esppacios del con
njunto del terrritorio nacionaal o de
las agguas marítimaas bajo soberranía o jurisdiicción nacionaal, incluidas la zona econóómica exclusivva y la
platafoorma contineental (…) que contribuyen de forma appreciable al mantenimiento
m
o o, en su caaso, al
restabblecimiento deel estado de conservación faavorable de loos tipos de háb
bitat naturaless y los hábitat de las
especcies de interéss comunitario (…) en su áre a de distribucción natural”.
Desdee el momentoo en que un espacio
e
figura en una Listaa de Lugares de
d Interés Coomunitario aprrobada
por laa Comisión, queda sometido a lo dispue sto en los apartados 2, 3 y 4 del artícu lo 6 de la Dirrectiva,
que im
mpone la obliggación jurídicaa de evitar el ddeterioro de loos lugares de la Red Natura 2000.
Del annálisis de los usos
u del territorio se deducce que la relacción de los LIC
C en Andalucíaa presenta cerca del
84% dde la misma en áreas forrestales y naaturales lo quue, junto con el 6,8% quee aportan las zonas
húmeedas y superficcies de agua, implica que see configura enn más de un 90%
9 en territorrios que no inncluyen
infraestructuras o zonas
z
con agriicultura.
Conoccidas las difeerentes figuras de proteccción, nos centramos a con
ntinuación enn el análisis de los
Lugarres de Interéss Comunitarioo, figura de pprotección quue se declaraa posteriormeente como Zoona de
Especcial Conservacción, en virtud de la existenccia de un Plann de Gestión.
Tabla 6. Superficie LIC municipios
m
de Los Pedroches
P
(Has y%)
%)
TERR
RITORIO
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duqu e
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córddoba
Villanueva del Duqque
Villaralto

HECTÁR
REAS

SUP
PERFICIE LIC (%)

0,000
0,000
1.221,,06
30.4211,54
1.221,,06
155,118
977,119
2.211,,32
0,500
27,91
0,000
811,441
10.0688,29
3.894,,25
939,005
0,000
0,000

0,00%
0,00%
3,43%
59,31%
31,63%
1,20%
14,52%
8,69%
0,06%
0,05%
0,00%
2,46%
53,75%
19,82%
2,19%
0,00%
0,00%

FFuente: Elaboración propia a partir dee tratamiento cartoggráfico de la inform
mación ofrecida porr la REDIAM, 2016

Iniciábbamos esta ddescripción del territorio qque abarca laa comarca dee Los Pedrocches subrayando la
funcióón ecológica del mismo, como
c
consecuuencia de su riqueza natu
ural, explícita en el peso que la
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comarca tiene en el
e Parque Nattural Sierra dee Cardeña y Montoro,
M
ZEPA
A y ZEC adem
más de LIC, y en los
otros diez LIC, que son también ZEC (Arroyo dde Ventas Nuevas, Río Guaadalmez, Surooeste de la Sieerra de
Cardeeña y Montoroo, Guadalmellaato, Río Guadaamatilla y Arrooyo del Tamújar, Ríos Cuznna y Gato, Ríoo Zújar,
Río G
Guadamatilla, Río Guadalbaarbo y Sierraa de Santa Eufemia) de laa Comarca. SSin embargo, en el
diagnóóstico cualitattivo se hace reeferencia a unna necesidad detectada en la Comarca y que es la auusencia
de máás figuras de protección enn un espacio dde la riqueza natural de Loos Pedroches: la Comarca de
d Los
Pedrooches pierde oportunidades
o
en cuanto a la construccióón de infraesttructuras viariaas con la excusa de
que es una comarcca de alto valoor ecológico ppero oficialmennte no cuenta con figuras dde protección que lo
justifiqquen.
La comparativa del porcentaje de
d superficie cconsiderado como
c
Lugar de Interés Com
munitario (LIC) de la
m
del porccentaje de superficie LIC sobre
s
la superrficie total andaluza
Comaarca (14,08%) supone la mitad
(29,577%) y es ligeramente supeerior al valor alcanzado paara esta variaable en la pro
rovincia de Cóórdoba
(13,800%).
El anáálisis municippal nos muestra municipioos, como el de Santa Eufemia, que supperan el 50% de su
superrficie declaraddo como Luggar de Interéss Comunitarioo y como el de Cardeña donde se alcanza
a
prácticamente el 600% de la superficie del munnicipio.
Considerado en estte análisis el peso
p
que cadaa municipio tieene en la superficie LIC com
marcal, obserrvamos
como existen munnicipios con porcentajes
p
quue oscilan enntre el 31,63%
% de Conquissta, el casi 20%
2 de
Torreccampo, el 14,52 de El Guiijo o el 8,69%% de El Viso. Destacar
D
también municipiios como Belaalcázar
(3,43%
%), Pozoblancco (2,46%) o Villanueva dde Córdoba (2
2,19%) que pese
p
a su suuperficie tieneen una
superrficie significattiva.
Gráfico 3. Poorcentaje superficiee LIC comarcal quee ocupa cada municipio
(U
Unidad de medida:%% sobre superficie total)
t

Fuente: Elaborración propia a parrtir de tratamiento cartográfico
c
de la in
nformación ofrecidaa por la REDIAM, 2016
2

2.2.2..5. Porcentajee Superficie Aggraria Útil del territorio
La Suuperficie Agrarria Útil de un municipio ess el número de hectáreas que
q se empleaan para la acctividad
agraria en el mismo. Este dato, establecido coomo porcentaaje de la extensión del mun icipio (expresaado en
mación acercaa del grado de
d especializaación agraria de un
kilómeetros cuadraddos) pudiera ofrecer inform
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territoorio. Por este motivo,
m
para la obtención dde este dato de forma relativva consideram
mos su compaaración
con la superficie municipal, siendo neceesario convertir en hectááreas la su perficie, expresada
originaalmente en kilómetros cuaddrados.
La oroografía de la comarca
c
determina en grann parte sus fuunciones, desttacando comoo hemos indiccado la
funcióón ecológica o medioambienntal.
En la Comarca de Los Pedrochees (58%) se suupera la mediaa andaluza dee porcentaje dde Superficie Agraria
A
Útil (550%) pero estee dato es inferrior a la mediaa provincial (61%).
Tabla 7. Suuperficie Agraria Útil municipios de Loss Pedroches (Has y%)
y

TERRITORIO
ANDAALUCÍA
CÓRD
DOBA
LOS PEDROCHES
P
Alcaraacejos
Añoraa
Belalccázar
Cardeeña
Conq uista
Dos Torres
T
El Gu ijo
El Visso
Fuentte la Lancha
Hinojoosa del Duquee
Pedrooche
Pozobblanco
Santaa Eufemia
Torre campo
Villan ueva de Córdooba
Villan ueva del Duquue
Villaraalto

Extenssión superficiaal
Km2
87.594,2
13.771,6
1.654,3
175,6
112,6
356
512,9
38,6
129,1
67,3
254,4
7,8
531,5
121,7
329,9
271,6
196,5
429,5
137,6
24,1

Superrficie
Extensiónn
superficiaal
Superficie agraria útil (has)
(
agrariaa útil
(has)
(hass)
50%
%
4.402.760,35
8.759.420,0
844.019,4
61%
%
1.377.160,0
9
95.192,21
58%
%
165.430, 0
9.6659,07
55%
17.5660,0
11.2660,0
5.2237,48
47%
35.6000,0
26.6639,42
75%
51.2990,0
24.5550,13
48%
3.8660,0
1.9914,45
50%
12.9110,0
7..867,3
61%
6.7330,0
3.6664,72
54%
25.4440,0
15.0071,52
59%
7880,0
5
588,12
75%
53.1550,0
44.8875,76
84%
12.1770,0
8.0079,35
66%
32.9990,0
23.192,75
70%
27.1660,0
9.7794,99
36%
19.6550,0
8.181,24
42%
23.3395,79
42.9550,0
54%
13.7660,0
7.0053,05
51%
2.4110,0
2.0051,69
85%
Fuente: Elaboración propia a parttir del Censo Agrario, 2009

Los m
municipios de Hinojosa del Duque
D
(84%), Belalcázar (75%) y Pozoblaanco (70%), suuperan ampliaamente
la meedia regional y provincial lo que unido a su gran extensión, les con
nfiere un grann peso relativoo en la
Superrficie Agraria Útil
Ú comarcal.
Destacan pese a su menor exxtensión Villarralto (85%), Fuente
F
la Lan
ncha (75%) y los municipios de
s
las m
medias regionnales y
superrficie relativa media de Peddroche (66%) y Dos Torress (61%) que superan
provinncial de superfficie territorial dedicada a laa agricultura.
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Gráfico 4. A.5. Porrcentaje Superficie Agraria Útil comarcal que ocupa cadaa municipio
(Unidad de medida:% sobre supeerficie total)

Fuentee: Elaboración prop
pia a partir del Censso Agrario, 2009

2.2.3.. Análisis de laa demografía del territorio
Este ssubepígrafe dee la definiciónn del territorioo LEADER se organiza
o
alred
dedor de cuattro categorías:: datos
generrales, datos de
d dinámica poblacional, grado de feminidad de la población y estructura de la
poblacción.
Estos indicadores pueden emplearse de form
ma estática, comparando
c
el
e nivel con nniveles de unidades
territooriales del entorno. También puede empplearse de form
ma dinámica, formando paarte del protoccolo de
evaluaación de la poolítica de desarrollo rural, coomo indicadorres de contextto, uso al que haremos refeerencia
en el epígrafe referido a la evalluación y segguimiento de la
l implantacióón de la Estraategia de Dessarrollo
Local..
2.2.3..1. Demografía: Aspectos Generales
G
La población total y la densidad demográfica, como cocientte entre el núm
mero de habittantes y la exttensión
superrficial del municipio, son loss datos barajaddos en esta caategoría.
La pooblación total considera el número de habitantes que
q ofrece an
nualmente el Padrón Munnicipal,
mienttras que la deensidad demográfica indicaa el número de
d habitantes por kilómetroo cuadrado. Los dos
datos se ofrecen directamente por parte dee la fuente estadística
e
base, el Institutto de Estadísstica y
Cartoggrafía de Andaalucía.
Estos datos nos permiten
p
obtener evidenciaas acerca del grado de ruralidad de la comarca9 y de los
municcipios, ademáás de comprennder la distribbución demográfica comarccal. Esta distriibución demográfica
La meetodología de la OCDE,
O
(Creating rural indicators ffor shaping territoorial policy, OCDE, París, 1994), utiliza la densidaad como
criterio para delimitar zoonas rurales y esstablece la siguieente clasificación::
9
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la hem
mos observado en el ámbitto intramunici pal, gracias a la consideracción del tamaaño de las enttidades
singullares, términoo que empleea el Nomen clátor del Instituto Nacional de Estaddística (fuentee para
conseeguir los datoss a nivel infraamunicipal), aal referirse a las distintas entidades
e
singgulares que forman
f
parte de un municipio (núcleo prrincipal y pedaanías, aldeas, cortijadas,…).
Graciaas a la considderación de essta informacióón inframunicipal hemos descrito al inicioo de este epíggrafe la
estrucctura de asenntamientos dee la comarca de Los Pedrooches, consid
derando comoo variable el tiempo
t
medioo que cada reesidente en el
e municipio ttarda en llegaar a la cabecera de municcipio y pondeerando,
posterriormente, diccha distancia con
c la poblaci ón de cada unnidad poblacioonal.
La baaja densidad de
d la comarcaa (15,07 hab../Km2) es muy inferior a laa densidad deemográfica andaluza
2
(95,9 hab./Km ), siéndolo
s
tambbién en relacción a la provvincia de Córrdoba (57,8 hhab./Km2). En esta
disem
minación de laa población juega
j
un impportante papeel el carácterr extensivo dee las explotaaciones
agrícoolas y ganaderras.
La estructura de asentamientos muestra un gran número de unidades poblacionaless con un inm
minente
e
riesgoo de despoblaamiento, en base a la lectuura de la pobblación de derrecho y sin attender a los efectos
correcctores que, soobre la mismaa, pudieran teener prácticas habituales en
n el modelo dde residencia. Según
estas prácticas, enn muchos casos la poblacción de dereccho no coinccide con la ppoblación de hecho,
práctica que se aguudiza en el caaso de unidadees poblacionaales con una cabecera
c
de m
municipio que ofrece
p
llevar a la consideraación efectiva del despoblaamiento absoluto de
mayorres servicios. Esta pauta podría
unidaddes poblacionnes que cuentaan en el Padróón Municipal continuo
c
con muy pocos reesidentes.
En la siguiente tabbla se ofrece la calificaciónn rural de la comarca
c
y de sus municippios en virtud de los
diferentes índices de
d ruralidad a los que se rrefiere el Proggrama de Dessarrollo Rural de Andalucía 20142020 en su fase dee diagnóstico.

Las unidades locales (ppor ejemplo, las municipalidadess) se definen com
mo rurales si su densidad de pooblación es inferiior a los
150 haabitantes por kilómetro cuadrado.
Las reggiones se clasificaan en tres categoorías:
Región predominantemente rural (PR): más del 50% de la población
p
vive en municipios ruraales (con menos de 150
p kilómetro cuaddrado).
habitantes por
Región interm
media (RI): entre un 15% y un 500% de la poblaciónn vive en unidadees locales ruraless.
Región predoominantemente urbana
u
(PU): mennos del 15% de la población vive en unidades locaales rurales.
En la U
Unión Europea, Eurostat
E
(Comisión Europea: “Ruural Developmennts”, CAP 2000 Working
W
Documeent 1997), por su
s parte,
utiliza eel concepto de “ggrado de urbanización”, según el cual se pueden distinguir:
Zonas densaamente pobladass, caracterizadas por una densidaad superior a 500
0 habitantes por kilómetro cuadraado, y al
menos 50.000 habitantes.
Zonas interm
medias, unidadess locales que noo perteneciendo a una zona den
nsamente pobladda, tienen una densidad
d
mínima de 100
1 habitantes poor kilómetro cuaddrado y una población total de al menos 50.000 hhabitantes.
Zonas poco pobladas. Tienenn una densidad dde menos de 100
0 habitantes por Km2 y su poblacción es inferior a 50.000
habitantes (aaquí es donde enntrarían las zonass rurales).
t
En Esppaña, el Instituto Nacional de Estaadística (INE) utiliiza el tamaño del núcleo poblacioonal considerandoo los siguientes tipos:
Municipios rurales, cuando cuentan con men os de 10.000 haabitantes.
Municipios pequeños
p
rurales. Tienen una pobblación inferior a 2.000 habitantess.
Municipios inntermedios ruralees. Tienen una ppoblación entre 2.000 y 9.999 habitantes.
Municipios urbanos,
u
que tiennen más de 10.0000 habitantes, siempre
s
que al menos
m
un núcleo de población deentro del
municipio cuumpla con la condición anterior (dde lo contrario, constaría como municipio
m
semiurbbano).
La Ley 45/2007, de 133 de diciembre, para el Desarrol lo Sostenible del Medio Rural, esstablece las sigu ientes definiciones en el
artículoo 3:
Medio rural: el espacio geográfico formado ppor la agregación de municipios o entidades localees menores definnido por
las Administtraciones compettentes que poseaan una población inferior a 30.0
000 habitantes y una densidad innferior a
los 100 habiitantes por km .
Zona rural: ámbito
á
de aplicación de las med idas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por
esta ley, de amplitud
a
comarccal o subprovinciaal, delimitado y calificado
c
por la comunidad autón oma competentee.
Municipio ruural de pequeño tamaño: el quee posea una pobblación residentee inferior a los 55.000 habitantess y esté
integrado enn el medio rural.
2
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Tabbla 9. Población Tootal, densidad e índdice de ruralidad dee los municipios de Los Pedroches conn menos de 100 habitantes
TERRITORIO
ANDAL UCÍA
CÓRDO
OBA
LOS PEEDROCHES
Alcaraccejos
Añora
Belalcáázar
Cardeñña
Conquiista
Dos Toorres
El Guijoo
El Viso
Fuente la Lancha
Hinojossa del Duque
Pedrocche
Pozobl anco
Santa Eufemia
Torrecaampo
Villanu eva de Córdoba
Villanu eva del Duque
Villarallto

Población
8.399.043
795611,0
54.448,0
1.523
1.563
3.437
1.604
438
2.457
372
2.651
377
7.054
1.624
17.380
859
1.177
9.141
1.553
1.238

Densidad
95,9
57,8
15,07
8,7
13,9
9,7
3,1
11,3
19,0
5,5
10,4
48,3
13,3
13,3
52,7
4,6
6,0
21,3
11,3
51,4

OCD
DE
EUROSSTAT

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

OCDE
1523
1563
3437
1604
438
2457
372
2651
377
7054
1624
17380
859
1177
9141
1553
1238

INE (MUN ICIPIOS)
Pequeñoo Rural
Pequeñoo Rural
Intermediio Rural
Pequeñoo Rural
Pequeñoo Rural
Intermediio Rural
Pequeñoo Rural
Intermediio Rural
Pequeñoo Rural
Intermediio Rural
Pequeñoo Rural
Urbaano
Pequeñoo Rural
Pequeñoo Rural
Intermediio Rural
Pequeñoo Rural
Pequeñoo Rural

PR
ZONA INTERMEDIIA
LDSMR
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ONA RURAL
ZO
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL
ZO
ONA RURAL

NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP
NO MRP

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal

En relación al criteerio de la OCD
DE, todos los municipios de
d la comarcaa se consideraan rurales al ser su
densiddad inferior a 150 hab.//Km2. Esta ccircunstancia permite catalogar la coomarca comoo Zona
Predoominantementte Rural (supera el 50% de hhabitantes quee residen en municipios
m
connsiderados rurales).
Si ateendemos al criterio
c
de la agencia EURO
OSTAT, en el marco de laa Unión Europpea, la comarca se
considdera “Zona Intermedia”, al concentrar m
más de 50.000
0 habitantes (5
54.448 habitaantes) aunquee no se
superre la densidad de 100 habitantes por kilóómetro cuadrado.
La claasificación del Instituto Nacional de Estaddística (INE) pone
p
su foco en
e los municippios. En la Coomarca
de Los Pedroches los municipioss de Alcaracejjos, Añora, Caardeña, Conquista, El Guijoo, Fuente la Lancha,
E
Torrrecampo, Vill anueva del Duque
D
y Villaaralto tienen la clasificaciión de
Pedrooche, Santa Eufemia,
“pequueño rural” (ppoblación inferrior a 2.000 hhabitantes; los de Belalcázar, Dos Torrees, El Viso, Hinojosa
del Duuque y Villanuueva de Córdooba la catego ría de “medioo rural” (los que
q se encuenntran en la hoorquilla
2.0000-10.000 habitantes) y Pozooblanco la cattegoría de “urrbano” (municcipios que cum
mplan que al menos
un núúcleo de población dentro deel municipio teenga más de 10.000 habitaantes).
La Leyy de Desarrolllo Sostenible del
d Medio Rurral clasifica a la comarca coomo “Zona Ruural”.
2.2.3..2. Demografía: Dinámica Poblacional
P
El salddo demográficco nos permitte saber cómoo ha evolucionado la población de cada municipio, dee cada
entidaad singular y de la comarca entre dos períodos de tiempo, aten
ndiendo a lass indicacioness de la
Direccción General de
d Desarrollo Sostenible deel Medio Rurall considerarem
mos la diferenncia entre el nivel de
poblacción del año 2004 y el nivvel del año 20014. Este datto lo obtendreemos en térm
minos absolutoos y en
términnos relativos, considerando como base laa población deel año 2014.
Adem
más del saldo demográfico en el períod o 2004-2014
4 obtendremos indicadoress que nos peermiten
c
tanto el crecim
miento naturaal de la
observvar la evolucióón de la poblaación en los ú ltimos años, considerando
poblacción, como consecuencia
c
mientos y defuunciones, com
mo los movim
mientos migraatorios,
de los nacim
reflejaados en el salddo migratorio.
En relación al creccimiento naturral considerareemos las tasaas de natalidaad y mortalidaad, tanto por mil de
d ese
las peersonas naciddas y fallecidaas en un perríodo, respecttivamente, en relación a laa población de
períoddo. La diferencia entre estaas tasas perm
mite obtener laa tasa de creccimiento vegeetativo o crecim
miento
naturaal. El crecimieento vegetativoo o natural es el que se prooduce en basee al nacimiento
to y la mortaliddad de
habitaantes de un esspacio, en este caso un muunicipio.
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En el caso del saldoo migratorio, se
s considera l a diferencia de
d las personas que emigrann del municipio y de
i
al municipio
m
en uun período coonsiderado. Como
C
en el caaso del crecim
miento
las peersonas que inmigran
vegetaativo, los datos referentes al
a saldo migrattorio pueden obtenerse
o
en términos absoolutos (habitanntes) o
en térrminos relativoos (tanto por mil).
m
Tabla 10. Saldo poblacional.
p

BLACIONAL 04-114 ABSOLUTO SALDO
S
POBLAC
CIONAL 04-14 RELATIVO
R
SALDO POB
ANDALUC ÍA
CÓRDOBA
ROCHES
LOS PEDR
Alcaracejo s
Añora
Belalcázarr
Cardeña
Conquista
Dos Torress
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
d Duque
Hinojosa del
Pedroche
Pozoblanc o
Santa Eufeemia
Torrecamppo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

HOMBRES
348.493
10.431
-608
31
17
-82
-94
-18
-76
-4
-77
-18
-213
-60
439
-82
-82
-207
-12
-70

MUJERES
366.294
9.101
-1.124
50
2
-93
-76
-26
-91
-6
-125
-44
-304
-36
293
-61
-112
-307
-97
-91

AMBOS
714.787
19.532
-1.732
81
19
-175
-170
-44
-167
-10
-202
-62
-517
-96
732
-143
-194
-514
-109
-161

HOMBRES
9,17%
2,73%
-2,20%
4,40%
2,24%
-4,73%
-10,48%
-7,50%
-5,93%
-2,01%
-5,45%
-8,78%
-5,77%
-7,00%
5,40%
-15,47%
-12,17%
-4,33%
-1,49%
-10,10%

MUJERES
M
9,42%
2,29%
-3,88%
6,74%
0,26%
-4,98%
-8,65%
-10,32%
-6,85%
-3,11%
-8,50%
-19,82%
-7,69%
-4,11%
3,39%
-12,06%
-15,51%
-6,19%
-11,01%
-12,43%

AAMBOS
9,30%
2,50%
-3,06%
5,60%
1,24%
-4,86%
-9,57%
-8,94%
-6,40%
-2,55%
-7,00%
-14,52%
-6,76%
-5,54%
4,37%
-13,80%
-13,90%
-5,28%
-6,45%
-11,30%

Fuente: Elaboración propiaa a partir de Padrónn Municipal

El salldo poblacional entre los años
a
2004 y 2014, consiiderado el Paadrón Municippal como fuente de
inform
mación, resultta un buen indicador de contexto paraa evaluar en qué sentido el despoblam
miento
continnúa siendo uno de los graaves problem
mas de las coomarcas rurales. Analizadoo este dato a nivel
comarcal encontram
mos una dism
minución de la población de un 3,06% (lo que supone uun saldo negativo de
e el caso de la población femenina, unn 3,8%
1.7322 personas enn estos 10 añños), merma algo mayor en
(saldoo negativo de 1.124 mujeres en los 10 añños de estudioo)
A diferencia de la Comarca
C
la proovincia de Córrdoba crece en este períodoo (2,5%) y la ccomunidad andaluza
m evidente (9
9,3%).
lo hacce de forma más
Municcipalmente, la sangría demográfica en laa década conssiderada es seevera en muniicipios como Fuente
la Lancha (14,52%
%) Torrecamppo (13,90%), Santa Eufem
mia (13,80%) o Villaralto (ccon un 11,30% de
más habitantees han
desceenso demográáfico acumuladdo). En térmi nos absolutoss los dos municipios que m
perdiddo en estos 10
1 años han sido Hinojosaa del Duque (517
(
personass) y Villanuevva de Córdobaa (514
personas).
e el caso de Fuente
F
la Lanccha que ha peerdido el 20% de su poblaciión de mujerees.
A teneer en cuenta es
Por eel contario, municipios
m
com
mo Pozoblancco (732 habittantes lo quee supone un 4,37% en térrminos
relativvos), Alcaracejjos (81 habitantes, un 5,600%) y Añora (19 habitantes, un 1,24%) haan visto aumenntar su
poblacción en dicho período.
Uno dde los compoonentes de la dinámica deemográfica tieene que ver con
c el movim
miento naturall de la
poblacción. Atendieendo al patróón del diagnóóstico realizado en el Proograma de DDesarrollo Rural de
Andalucía 2014-20020, consideraaremos el movvimiento natuural de la población acumullada en varioss años,
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siendoo la horquilla considerada 2009-2013, aaño previo al inicio del período de progrramación plurianual,
con inndependencia de que el iniccio de facto deel PDR sea posterior.
Segúnn la misma, obtenemos
o
daatos que nos permiten com
mparar el creccimiento vegettativo de Andalucía,
Córdooba y de la com
marca de Los Pedroches.
Tabla 11 . Tasa bruta de nattalidad. Tasa bruta de mortalidad. Tassa de crecimiento natural o vegetativoo
UALIZADAS
TASAS ANU
Hombres 2009-2013
2

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS P EDROCH ES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo, El
Viso, El
Fuente la Lanccha
Hinojosa del D uque
P edroche
P ozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
C
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

NAATALIDAD

MORTAALIDAD

11,04
10,15
8,02
6,15
10,66
8,05
7,16
3,55
7,54
4,83
7,18
8,56
8,19
5,13
10,00
3,36
3,59
7,04
6,50
6,29

8,29
9,37
12 ,92
21,93
11,44
144,54
12,42
15,96
11,86
15,46
144,51
11,76
12,54
25,67
9,12
19,31
13,38
13,28
17,74
20,75

CRECIMIEN
NTO
NATURAAL
2,75
0,78
-4,89
-15,78
-0,78
-6,49
-5,25
-12,42
-4,33
-10,63
-7,33
-3,21
-4,35
-20,54
0,88
-15,95
-9,79
-6,24
-11,24
-14,47

TASSAS ANUALIZADAS
M ujeres 2009-2013
NATALIDAD

MORTALIDAD

10,19
9,20
7,50
7,43
13,42
7,69
5,08
1,64
9,19
8,18
4,28
5,54
6,67
5,44
9,27
2,60
4,05
6,74
7,66
4,84

7,44
8,53
12,35
23,32
13,42
11,48
9,43
14,75
11,52
14,32
13,84
15,51
14,57
23,88
7,51
18,66
16,20
11,67
25,96
18,76

TASAS ANUAL IZADAS
Totales 20099-2013

CR ECIMIENTO
N
NATURAL
2,76
0,67
-4,84
-15,89
0,00
-3,79
-4,35
-13,11
-2,34
-6,14
-9,56
-9,97
-7,90
-18,44
1,76
-16,05
-12,15
-4,94
-18,29
-13,92

NATAALIDAD

MORTALID
DAD

21,45
199,67
15 ,79
133,90
244,19
166,35
122,18
5,,32
166,99
122,56
11,58
133,90
155,25
100,76
199,66
5,,88
7,,83
133,87
144,24
11,32

15,88
18,20
25,69
46,26
24,97
26,92
21,73
31,93
23,73
28,99
28,73
26,74
27,95
50,37
16,94
37,36
30,34
25,12
43,97
40,25

CRECIMIENTO
NATURAL
5,57
1,47
-9,90
-32,35
-,78
-10,58
-9,55
-26,61
-6,73
-16,43
-17,15
-12,83
-12,70
-39,61
2,72
-31,48
-22,51
-11,24
-29,73
-28,93

Fuente: Elaboracióón propia a partir de Padrón Municipaal

Si obsservamos la tasa anualizadda del períodoo 2009-2013, considerada en tanto por mil y diferenccia por
sexos, al comparaar los niveless autonómicoos, provincialles o comarccales obtenem
mos las siguuientes
evidenncias:
-

-

-

La comarcca presenta un
u descenso demográfico por causas naturales (-9,99 por mil), mientras
que la prrovincia de Córdoba crecee levemente (1,47 por miil) y en Andaalucía lo hacee más
acusadam
mente (5,57 poor mil).
Analizadoss los componnentes de estte comportam
miento, observamos que laa Comarca de
d Los
Pedrochess presenta una tasa de moortalidad superior (25,69 poor mil, frente al 18,20 por mil de
Córdoba y el 15,88 por
p mil de Anndalucía) a laa provincial y autonómica.. Es significaativa la
diferencia con la de Anddalucía a la quue supera en 10 puntos porr mil.
En relación al otro compponente, la naatalidad es claaramente inferrior en Los Peedroches, unoss 4 y 6
puntos por mil, en relacción a Córdobaa y Andalucía,, respectivameente.
muestran una menor tasa de mortalidadd masculina (en un
Las diferencias por razzón de sexo m
marca, replicaando la situación autonómicca.
punto por mil) en la com
Sin embarrgo, en la Com
marca de Los Pedroches hoombres y mujeres presentaan la misma tasa de
natalidad, mientras quee a nivel provvincial y autonnómico la nattalidad de muujeres supera en un
punto por mil a la de loss hombres.
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Gráfico 5. Tasa brruta de natalidad. Tasa
T
bruta de morttalidad. Tasa de creecimiento natural o vegetativo

Fuente: Elaboración proppia a partir de Padrón Municipal

Una leectura municipal de los daatos relativos al movimiento natural de la población m
muestra a unn único
municcipio sin decreecimiento veggetativo en el pperíodo considerado, nos referimos
r
a Poozoblanco (2,72 por
mil. AApenas pierde población por esta causa AAñora (-0,78 por
p mil) y lo hace
h
levementte Dos Torres (-6,73
por m
mil).
Entre los municippios con maayor pérdida de población encontram
mos por motiivos naturalees nos
enconntramos Pedrooche, Alcaraceejos y Santa Eufemia, todoos ellos con tasas de creciimiento vegetaativo o
naturaal superiores al
a - 30 por mil.
La elaaboración de las tasas relaccionadas con eel saldo migraatorio ha seguido una secueencia similar. Según
ésta, hemos acumuulado las inmigraciones y eemigraciones producidas en
n el período 22009-201310, hemos
calcullado las tasas anualizadas de las emigraaciones, de lass inmigracionees en tanto poor mil. Para finalizar
t
de inmigrración anualizzada a la tasa de emigracióón anualizada,, obteniendo la tasa
hemos restado la tasa
migratoria neta anuualizada.
Comoo en el caso del análisis del movimiento natural de la población, coompararemos los niveles dee estas
tasas a nivel autonóómico, provinccial y comarcaal.

Es neecesario precisarr que hablamos de
d movimientos de la población, pudiendo reiteraarse distintos moovimientos en unn mismo
año. Poor este motivo, resulta imposiblee a nivel municiipal determinar el
e crecimiento demográfico com o suma de migrraciones
netas y crecimiento veegetativo neto. Es más, las migrraciones netas anuales
a
podrían obtenerse al resstar a la variacióón de la
poblaciión en el períodoo considerado el crecimiento vegeetativo. El propioo Instituto de Esttadística y Cartoggrafía de Andaluccía hace
referenncia a esta preccisión técnica: Los
Lo datos fuentee para la elabora
ración de las Vaariaciones Resideenciales procedeen de la
10

Estadísstica de Variacionnes Residenciales
es, que recoge altltas y bajas padro
ronales en cada municipio.
m
Es im
mportante conside
derar que
éstas nno miden el núm
mero de personas
as que se mueveen en un territoriio determinado, sino
s la cantidadd de movimientoss que se
produccen.
Esta lim
mitación no restaa importancia al análisis
a
de las Vaariaciones Resideenciales (las migraciones), análissis interesante al mostrar
las corrrientes migratoriaas de cada ámbitto analizado.
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Comoo resultado, unna tasa neta migratoria
m
lige ramente posittiva en la com
marca de Los PPedroches (1,28 por
mil) liigeramente innferior a la andaluza (1,90 por mil) en contraposición
c
n a la ligeram
mente negativaa en la
provinncia de Córdobba (-1,16 por mil) .
Gráficco 6. Saldo migratoorio por sexo

Fuentee: Elaboración proppia a partir de Padrrón Municipal

En la comarca de Los Pedroches se da el casso contrario a lo que suced
de en Andaluccía y la provinncia de
Córdooba: mientras que en todass los componeentes del salddo migratorio (emigración e inmigración) en la
provinncia y el resto de Andalucíaa interviene coon un mayor peso
p
el saldo masculino, enn la comarca de Los
Pedrooches la feminnización del prroceso es máss acusada; sieendo en la com
marca de Los Pedroches mayor el
númeero de mujeres que emigraan y que inmi gran, pero más compensado, que el dee los hombress (tasa
migratoria neta de 1,07 por mil de
d los hombrees frente al 0,2
20 por mil de las mujeres).
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Tabbla 12. Saldo migratorio por sexo

ANDALU
UCÍA
CÓRDOB
BA
LOS PE DROCHES
Alcaraceejos
Añora
Belalcázzar
Cardeñaa
Conquissta
Dos Torrres
Guijo (EEl)
Viso (El )
Fuente la Lancha
Hinojosaa del Duque
Pedrochhe
Pozoblaanco
Santa Eufemia
E
Torreca mpo
Villanue va de Córdoba
Villanue va del Duque
Villaraltoo

TASAA EMIGRACIÓN
N
ANU ALIZADA 09-133
mbos
Am
Hombres Mujeres
s
sexos
15,54
3
32,30
16,75
10,72
2
21,73
11,01
12,79
14,23
2 7,01
13,87
16,36
3
30,23
11,14
11,01
2
22,15
8,67
11,45
2
20,12
19,59
18,14
3
37,73
16,61
20,02
3
36,63
11,06
13,27
2
24,33
19,88
24,84
4
44,72
13,52
14,53
2
28,05
16,87
12,52
2
29,39
9,85
10,48
2
20,33
10,94
12,74
2
23,68
13,99
13,47
2
27,46
15,57
14,93
3
30,51
18,49
17,85
3
36,33
8,83
9,35
1
18,18
13,67
15,28
2
28,95
15,11
13,72
2
28,84

TAASA INMIGRACI ÓN
TAASA MIGRATOR IA NETA
ANUALIZADA 09-13
AN
NUALIZADA 09--13
0
Ambos
Ambos
Hom bres Mujeres
Hombrees Mujeres
sexos
sexos
34,19
0,774
1,90
17,499
16,70
1,16
-1,16
-0,51
10,377
10,21
20,58
-0,64
1,28
28,29
1,007
13,866
14,43
0,20
15,83
20,544
25,52
46,06
6,667
9,16
4,53
12,955
13,73
26,68
1,881
2,72
2,49
10,755
11,85
22,61
2,008
0,40
-2,28
-1,08
18,388
17,06
35,45
-1,20
-0,43
36,21
3,441
20,022
16,19
-3,83
-6,32
9,56
-3,71
8,45
18,01
-2,61
-5,96
38,76
-2,448
17,399
21,37
-3,48
0,00
14,755
13,30
28,05
1,223
-1,23
3,81
17,411
15,78
33,20
0,554
3,27
-1,10
9,88
9,36
19,23
-0,449
-0,60
11,66
16,233
19,11
35,34
5,229
6,37
-1,20
13,544
12,72
26,26
-0,445
-0,75
2,99
16,211
17,28
33,49
0,664
2,35
-5,58
15,466
15,30
30,76
-3,003
-2,55
-3,05
7,79
15,12
-1,003
-2,02
7,33
2,49
15,911
15,53
31,44
2,224
0,25
3,08
16,500
15,42
31,92
1,339
1,70
Fuen
nte: Elaboración proopia a partir de Padrón Municipal

Una leectura municipal del saldo migratorio
m
arrroja las siguienntes evidencias:
-

-

-

El saldo migratorio
m
negativo se da enn los municipios de Villanueva de Córdooba (-3,05 porr mil) y
Cardeña (--2,28 por mil)) y, en mayor medida, en loos municipios de Dos Torrees (-6,32 por mil),
m El
Guijo (-5,996 por mil) y Torrecampo
T
(-55,58 por mil).
El saldo es prácticamennte nulo o nu lo en los munnicipios de El Viso (0,00 poor mil), Conquuista (m Hinojosa del Duque (-11,1 por mil) y Pozoblanco (-1,2 por mil)
0,43 por mil),
El saldo migratorio
m
positivo concurre en el resto dee municipios, destacando co
con valores próóximos
al 16 por mil
m de tasa migratoria neta actualizada de
d Alcaracejos (15,83 por m
mil) y la de Peddroche
de un 11,666 por mil.
Como indicábamos, tanto la inmigrración como la emigración
n son procesoos con mayor peso
femenino.
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Tabla 12. Saldo migratorio por edad

ANDALLUCÍA
CÓRDO
OBA
LOS P EDROCHES
Alcara cejos
Añora
Belalc ázar
Carde ña
Conquuista
Dos Toorres
Guijo (El)
(
Viso (EEl)
Fuentee la Lancha
Hinojoosa del Duque
Pedrocche
Pozob lanco
Santa Eufemia
Torreccampo
Villanuueva de Córdobaa
Villanuueva del Duque
Villara lto

EMIGRAACIONES ACUMULAADAS 09-13 POR EDADES
E

I NMIGRACIONES AC
CUMULADAS 09-133 POR EDADES

Menores de De 16 a 39 De 40 a 64 De 65 y
16 añoss
años
años
más años
m

Mennores de De 166 a 39 De 40 a 64 De 65 y
más años
166 años
añ os
años

17%
16%
14%
12%
12%
11%
12%
5%
12%
13%
15%
11%
14%
14%
15%
10%
15%
15%
14%
11%

54%
55%
54%
57%
64%
49%
49%
41%
56%
41%
51%
52%
58%
45%
56%
56%
48%
52%
53%
49%

22%
20%
19%
16%
16%
17%
22%
22%
16%
27%
17%
15%
16%
21%
21%
19%
17%
19%
16%
16%

7%
9%
13%
15%
8%
24%
16%
33%
16%
19%
17%
22%
12%
20%
8%
15%
20%
14%
17%
24%

18%
18%
14%
9%
14%
17%
13%
0%
15%
10%
14%
11%
14%
9%
18%
8%
10%
16%
13%
9%

533%
533%
499%
399%
577%
433%
433%
533%
511%
477%
444%
677%
500%
255%
555%
444%
411%
522%
433%
422%

7%
8%
15%
32%
11%
17%
10%
20%
14%
18%
20%
7%
15%
49%
7%
24%
21%
11%
20%
28%

22%
20%
22%
19%
17%
23%
34%
27%
19%
24%
22%
15%
21%
18%
21%
24%
27%
21%
24%
22%

Fuente: Elaboracióón propia a partir de
d Padrón Municipaal

Analizzados los moovimientos migratorios en relación a loos tramos de edad de lass personas que los
protaggonizan, y ateendiendo a la comparación con los datoss provinciales y autonómicoos, observamoos que
en la comarca es menor
m
la proporción de las personas menores de 16 años
a
que emiggran, como taambién
es meenor la proporrción de la perrsonas de 40 a 64 años quee lo hacen.
Sin em
mbargo, es mayor la proporrción de persoonas mayores de 65 años que
q emigran.
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Gráfico 7. Em
migración acumulada por edad

Fuente: Elaboración propiaa a partir de Padrónn Municipal

Por ottro lado, analizzado el processo migratorio inverso (la inm
migración), ob
bservamos quee también es menor
la prooporción de peersonas menoores de 16 añoos que cambian su lugar de residencia a un municipioo de la
comarca, como lo es
e la proporcióón de personaas de entre 16
6 y 39 años.
Tambbién es mayor el número dee personas inm
migrantes de entre
e
40 y 64
4 años con resspecto a la proovincia
y de m
más de 65 añoos hacia nuesstra Comarca ccon respecto al resto de la provincia y Anndalucía..
La coomparación siempre se esstablece en reelación las proporciones que
q concurrenn en la proviincia y
Andalucía con las de
d la Comarcaa.
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Gráfico 8. C.5.. Inmigración acum
mulada por edad

Fueente: Elaboración ppropia a partir de Padrón
P
Municipal

Tanto en el caso de
d la emigracción como la inmigración, el mayor peso es el de llos tramos dee edad
adultoos previos a laa edad que marca
m
estadístticamente el envejecimientto o, lo que ees lo mismo, los 65
años de edad. El análisis
a
de esste tramo de edad, el de las
l personas mayores de 665 años, reviste un
especcial interés, deebido a que loos movimientoos migratorioss pudieran guaardar relaciónn con la dotacción de
serviccios a la depenndencia o con los efectos deel retorno de emigrantes
e
orriundos.
Comoo hemos indicado al referirnnos al cálculoo de las tasas migratorias, el
e crecimientoo de la poblacción no
puedee obtenerse como suma dee las tasas dee crecimiento vegetativo o natural y la taasa migratoriaa neta,
como consecuenciaa de la naturaleza de los daatos relativos a las migraciones.
Por esste motivo, annte la solicitud del Manual TTécnico de la DGDSMR
D
de laa puesta a dissposición de un
u dato
relativvo al crecimiento demográffico, a pesar dde haber aborrdado en el in
nicio de este ssubepígrafe el saldo
poblaccional 2004-22014, aportam
mos a continuaación un desgglose del crecimiento demoggráfico en el período
p
2009--2013, calculaando el saldo migratorio com
mo componennte complemeentario del creecimiento vegeetativo.
En esste sentido, Andalucía
A
preesenta un creecimiento veggetativo en el período connsiderado, conntando
también con un peequeño saldo migratorio poositivo, mientraas que la provvincia cordobeesa acumula saldos
c
naturaales pero que no compensaan, sin
negativos por causas migratoriass siendo posittivo para las causas
t
que es neegativo para laa provincia.
embargo, el saldo total
En el caso de Los Pedroches, al
a margen de las variacionees residencialees acumuladaas ya analizaddas, se
observva un saldo migratorio
m
netoo positivo en eel período 200
09-2013 que compensa
c
leve
vemente el desscenso
por caausas naturalees, evidente al observar el ccrecimiento veegetativo.
Añoraa (20 personass), el único municipio
m
que crece demográficamente en la Comarcaa de Los Pedrroches,
lo haccen por mol dee las migracioones.
Los m
mayores desceensos de la población
p
se producen en Villanueva dee Córdoba (-3337 personass) y en
Hinojoosa del Duquee (-235), muniicipios éstos qque presentan el saldo migrratorio negativvo más acusaddo.
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Tabla 133. Crecimiento dem
mográfico

ANDALLUCÍA
CÓRDO
OBA
LOS P EDROCHES
Alcara cejos
Añora
Belalc ázar
Cardeñña
Conqu ista
Dos Toorres
Guijo, El
E
Viso, El
Fuentee la Lancha
Hinojo sa del Duque
Pedrocche
Pozob lanco
Santa Eufemia
Torreccampo
Villanuueva de Córdoba
Villanuueva del Duque
Villara lto

MIENTO VEGETATTIVO
CRECIM
2009-2013
Am
mbos
Hombres Mujeres
seexos
58272
1155260
56988
1365
29904
1539
-688
-1. 360
-672
-1121
-62
-59
0
-3
-3
-34
-88
-54
-18
-40
-22
-16
-30
-14
-15
-42
-27
-6
-17
-11
-67
-1117
-50
-9
-12
-3
-148
-2225
-77
-78
-1162
-84
79
117
38
-75
-37
-38
-39
-69
-30
-118
-2265
-147
-74
-1119
-45
-46
-92
-46

VARIACI ÓN POBLACIÓN 2009SAALDO MIGRATOR IO
2009-2013
2013
Ambos
A
Ambos
Hombrees Mujeres
Hombrees Mujeres
s
sexos
sexos
57271
80106
1
137377
283
21834
2
22117
-1036
-540
-25755
-1905
-4480
-1576
-1.274
85
1
-587
-687
86
-18
19
1
41
81
122
12
8
20
11
12
23
-16
2
-14
56
18
74
-38
-23
-61
-1
-20
-21
-22
-7
-29
7
-6
1
-43
-33
-76
-6
-28
-34
-11
-10
-21
1
-5
-4
-33
-54
-87
17
13
30
-6
-9
-15
-3
0
-3
-90
-145
-235
-13
3
-10
-12
0
-12
72
78
150
-109
-41
-150
-147
-120
-267
-21
-22
-43
17
15
32
-38
-52
-90
-8
-13
-21
-150
-187
-337
-3
-69
-72
-9
-46
-55
36
28
64
-38
-32
-70
8
14
22
Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón Municipal
M

F
dde la Población
2.2.3..3. Demografía: Grado de Feminización
En rellación al pesoo de la mujer en la demogrrafía comarcal, abordado de forma transsversal al conssiderar
la disccriminación estadística por razón de sexxo, se obtienen indicadores absolutos y rrelativos de suu peso
en la población tottal. La lecturaa de estos inndicadores aporta evidenciaas relacionadaas con el graado de
mascuulinidad y fem
minidad de cadda municipio o núcleo, tambbién del conjunto de la com
marca.
En otrro orden, obteenemos un inddicador que ppodríamos habber incluido en la categoríaa de estructuraa de la
poblacción, el referrido a la propporción de m
mujeres en eddad fértil, indicador que aarroja evidenccias en
relacióón al potenccial de crecim
miento demoggráfico del ámbito consid
derado. El Insstituto Nacionnal de
Estadística establecce la edad férttil en la horqu illa de edad comprendida entre
e
los 15 y los 49 años.
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Tabla 14. Gradoo de Feminización de la población
ANDALUCÍA
CÓRDOBA
HES
LOS PEDROCH
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lanccha
Hinojosa del Duque
D
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemiaa
Torrecampo
C
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

POB
BLACIÓN HOMBREES
2 004
2014
4.148.7001
3.8000.208
382.213
392.6444
26.9833
277.591
7
704
735
7
758
775
1.733
1.651
8
897
803
2
240
222
1.281
1.205
1
199
195
1.414
1.337
2
205
187
3.689
3.476
8
857
797
8.125
8.5644
5
530
448
6
674
592
4.784
4.577
8
808
796
6
693
623

POBLACIÓN
N MUJERES
2004
2014
3.887.310
4.253.604
397.657
406.758
28.994
27.870
792
742
780
778
1.776
1.869
803
879
226
252
1.237
1.328
187
193
1.346
1.471
178
222
3.650
3.954
839
875
8.634
8.927
506
445
610
722
4.649
4.956
784
881
641
732

ÍNDICE FEMINIDAAD
2004
20114
50,57%
50,62%
50,99%
50,88%
5
51,24%
50,8 1%
51,31%
51,87%
50,65%
50,16%
51,89%
51,82%
4
49,49%
50,00%
51,22%
50,45%
50,90%
50,66%
4
49,23%
48,95%
50,99%
50,17%
51,99%
48,77%
51,73%
51,22%
50,52%
51,28%
51,52%
51,04%
4
48,84%
49,83%
51,72%
50,75%
50,88%
50,39%
52,16%
49,62%
51,37%
50,71%

EN EDAAD FÉRTIL
2004
2014
52,34%
48,42%
50,01%
46,32%
44,49%
43,04%
42,18%
40,53%
45,89%
40,77%
40,61%
42,85%
44,48%
40,72%
32,14%
36,73%
45,41%
44,46%
38,34%
34,76%
41,26%
39,00%
41,44%
44,38%
43,53%
42,58%
40,11%
38,97%
49,46%
46,78%
39,72%
31,46%
38,64%
38,36%
44,11%
43,24%
39,05%
39,16%
36,89%
34,01%

Fueente: Elaboración ppropia a partir de Padrón
P
Municipal

El índdice de feminidad resume la proporciónn de mujeres en relación a la poblaciónn total, ligeraamente
superrior al 50% en Andalucía, en la provin cia de Córdooba, y en la comarca de Los Pedroches. Es
04 el índice dee feminidad enn Los Pedroch
hes era superiior al de Andaalucía y
resaltaable el dato de que en 200
al del resto de la provincia
p
de Córdoba
C
y, addemás, es significativo que haya bajado en un 0,43%
% hasta
llegar al 50,81% en 2014 casi igualándose al dde la provinciaa pero superando aún al dee Andalucía.
Enconntramos dos municipios coon índices dee feminidad próximos
p
o su
uperiores al 552%, es el caaso de
Alcaraacejos (51,87) y Belalcázarr (51,82%) y las fuertes baajadas de 200
04 a 2014 dee los municippios de
Fuentte la Lancha (D
Del 51,99% al 48,77%) y dee Villanueva deel Duque (del 52,61% al 499,62%)11.
El porrcentaje de mujeres en edad fértil en la ccomarca es deel 43,04%, tres y cinco punttos por debajoo de la
mediaa provincial y autonómica, respectivamennte. Muy significativa es la bajada de est
ste porcentaje desde
2004 (44,49%) a 2014 (43,04% aunque, a peese de esta caída, ha reduciido la diferenccia con la región y el
resto de la provinciaa.)
Superran la media comarcal
c
Pozooblanco (supeera a la provinncial con 46,78%), Dos Torrres (44,46%, Fuente
la Lanncha (44,38%)) y Villanueva de Córdoba (443,24%).
2.2.3..4. Demografía: Estructura de la Poblacióón
Analizzado el grado de feminidad o masculinid ad de la población en el ep
pígrafe anterioor, consideram
mos en
esta ccategoría indiccadores que nos
n ofrecen evvidencias acerca del grado de diseminacción municipaal de la
poblacción y de su laa distribución de la poblacióón por edadess.
El prim
mer indicadorr obtenido noss indicará el pporcentaje de población quee vive en disem
minados en reelación
a la ppoblación totaal. La poblacción total estáá compuesta por residentes que vivenn en diseminaados y
resideentes que viven en núcleos de población.
Posteriormente, esttudiaremos la estructura dee la población en base a la edad
e
de la miisma.
Para facilitar su comprensión mostramos
m
a continuaciónn los indicadoores empleaddos, ofrecienddo una
concissa definición de
d su cálculo y de su patrónn de interpretaación.
La infformación relativva al indicador D.3. “Grado de fem
minización por trramos” se aborda en otros pasajees de esta estrattegia: La
proporcción de mujeres de más de 64 años
a
se refleja enn la tasa de enveejecimiento femeenino. La proporcción de mujeres de 30 a
44 añoos figura ya recoogida en el modeelo de datos relaativo a Índice dee Feminidad y see reflejará en lass tablas indicadas por el
Manual Técnico, que see aportarán comoo apartado final dde este epígrafe.
11
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1º. Taasa de envejjecimiento. Porcentaje de la población mayor de 65
6 años en rrelación al tootal de
poblacción del muniicipio. Junto a la tasa de juuventud ofreceen información acerca del eenvejecimientto o de
la mocedad de la población.
p
2º. Taasa de juventtud. Porcentajje de la poblaación hasta 14
1 años en relación al tottal de población del
municcipio. Se empplea como inttervalo de edaad el empleado por la demografía, no correspondiendo el
umbraal con la consideración de la conddición de juvventud a efeectos de loss distintos ámbitos
adminnistrativos. Poor ejemplo, la Unión Europeea considera jóvenes agricu
ultores a los m
menores de 40
0 años
y la D
Dirección Geneeral de Desarrrollo Sostenibble del Medio Rural considera este umbbral en los 30
0 años.
Comoo hemos indiccado ofrece información ccomplementaria a la tasa de envejecim
miento, amboos nos
ofreceen informaciónn acerca del nivel
n de envejeecimiento de laa población.
3º. Ínndice de potenncialidad. Cocciente entre eel intervalo dee población dee 20 a 34 añños y el intervvalo de
V
superioores a cien (considerado como
poblacción de 35 a 49 años, exxpresado en porcentaje. Valores
porcentaje) indicann una mayor dinámica
d
dem
mográfica, aum
mentando la probabilidad
p
dde crecimientoo de la
poblacción.
4º. Índice de tendeencia. Cocientee entre el inteervalo de poblaación de 0 a 4 años y el inttervalo de pobblación
miento, descenso de
de 5 a 9 años, exppresado en porcentaje. Valoores inferiores a cien muesttran envejecim
la natalidad y menoor crecimientoo de la poblaciión.
5º. Índice de juventud de la población activa. Cociente entre el intervalo de poblaciónn de 15 a 49 años y
el inteervalo de población de 49 a 65 años, exppresado en poorcentaje. Valoores inferioress a cien muesstran el
grado de envejecim
miento de la pooblación activaa.
6º. Índice de renovvación de la pooblación activva. Cociente entre el intervaalo de poblacióón de 15 a 24
4 años
y el inntervalo de pooblación de 55
5 a 65 años, eexpresado en porcentaje. Valores
V
inferiorres a cien muuestran
dificulltades para reenovar la poblaación activa.
7º. Taasa de longeviidad. Cocientee entre la pobblación de 75 o más años y la población de 65 o máss años,
expressado en porccentaje. Nos indica el graado de envejecimiento, sieendo un bueen indicador de las
necessidades relacioonadas con la atención a las personass mayores, las necesidadess serán mayoores si
mayorr es el grado de
d longevidad.
Al maargen de los indicadores anteriores, sse desarrolla la pirámide de poblaciónn, comparando las
pirám
mides poblacionales de los años
a
2004 y 22014. Esta comparación arrojaría evidenccias relevantees para
comprender la dináámica poblacioonal.
El porrcentaje de pooblación que reside en disem
minados en reelación a la su
uma de resideentes que residden en
el municipio, suma de éstos y dee los residentees en núcleos de población, es menor enn la comarca de Los
%) y que en el
e conjunto dee Andalucía (3
3,28%),
Pedrooches (2,22%) que en la prrovincia de Cóórdoba (3,28%
siendoo ésta una pauta que se reppite en amboss sexos.
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Tabla 155. Población en diseminado

Proporcioones residen en diseminado

ANDALLUCÍA
CÓRDO
OBA
LOS P EDROCHES
Alcara cejos
Añora
Belalc ázar
Carde ña
Conquuista
Dos Toorres
Guijo (El)
(
Viso (EEl)
Fuentee la Lancha
Hinojoosa del Duque
Pedrocche
Pozob lanco
Santa Eufemia
Torreccampo
Villanuueva de Córdobaa
Villanuueva del Duque
Villara lto

20004
3,17%
3,12%
1,6 6%
4,97%
0,133%
2,199%
3,688%
0,000%
0,088%
0,000%
1,06%
0,000%
0,16%
0,000%
0,399%
5,85%
0,15%
0,299%
2,85%
0,000%

Hombres
2014 2 014-2004
3,54%
0,37%
3,54%
0,42%
2,22%
0,57%
7,07%
2,10%
0,77%
0,64%
2,18%
-0,01%
4,61%
0,93%
0,90%
0,90%
0,33%
0,25%
1,54%
1,54%
1,35%
0,29%
0,00%
0,00%
0,14%
-0,02%
0,25%
0,25%
0,51%
0,12%
0,85%
6,70%
0,19%
0,34%
0,48%
0,19%
1,05%
3,89%
0,00%
0,00%

20004
2,600%
2,700%
1,644%
4,188%
0,000%
2,255%
4,666%
0,000%
0,088%
0,000%
0,822%
0,000%
0,133%
0,000%
0,244%
5,344%
0,144%
0,200%
2,044%
0,000%

Mujeres
2014 20 14-2004
3,02%
0,42%
3,03%
0,34%
2,21%
0,57%
5,56%
1,38%
0,51%
0,51%
2,82%
0,57%
5,11%
0,44%
1,33%
1,33%
0,24%
0,17%
1,60%
1,60%
1,04%
0,22%
0,00%
0,00%
0,11%
-0,02%
0,00%
0,00%
0,32%
0,08%
6,52%
1,18%
0,16%
0,03%
0,32%
0,12%
2,17%
0,13%
0,00%
0,00%

20044
2,88%
%
2,90%
%
1,65%
%
4,56%
%
0,07%
%
2,22%
%
4,17%
%
0,00%
%
0,08%
%
0,00%
%
0,94%
%
0,00%
%
0,14%
%
0,00%
%
0,32%
%
5,60%
%
0,14%
%
0,25%
%
2,43%
%
0,00%
%

Ambos sexos
2014 20144-2004
3,28%
0,40%
3,28%
0,38%
2,22%
0,,57%
6,29%
1,72%
0,64%
0,58%
2,51%
0,29%
4,86%
0,69%
1,12%
1,12%
0,29%
0,21%
1,57%
1,57%
1,19%
0,26%
0,00%
0,00%
0,13%
-00,02%
0,12%
0,12%
0,42%
0,10%
6,61%
1,01%
0,25%
0,11%
0,40%
0,15%
3,04%
0,61%
0,00%
0,00%

Fuente: Elaboracción propia a partir de IECA

El réggimen demoggráfico moderrno presenta,, entre otros rasgos princcipales, el ennvejecimiento de la
poblacción y el desppoblamiento, síntomas
s
que sse agravan enn ámbitos de corte
c
rural.
La lecctura de las taasas de envejeecimiento, juveentud y longevvidad, así com
mo la diferenccia de estas tasas en
el perríodo 2004-2001412, nos perm
mite obtener laas siguientes evidencias:
1º. Enn línea con el régimen dem
mográfico de u na comarca rural
r
de baja densidad
d
com
mo es la Comaarca de
Los Pedroches, se observa una tasa
t
de juventtud comarcal (11,88%) inferrior a la provinncial (15,35%)) o a la
autonómica (16,37%).
2º. Loos municipios con tasas dee juventud maayores y, por lo tanto, más próximas a laas tasas provincial y
autonómica son Poozoblanco (15
5,13%), Añoraa (13,70%) y Dos Torres (1
13,23%) difereencias que reesultan
c
con el 6,47% de C
Conquista.
sustannciales si se comparan
3º. A nivel comarcaal la tasa de juventud
j
descciende de form
ma apreciablee en relación a la misma taasa del
a
que een la región y en la
año 22014 (De 14,337% se pasa a un 11,88%%) siendo esta caída más acusada
provinncia.

Para ofrecer una lecttura más ágil de este pasaje del análisis las diferrencias entre las tasas se ofrecenn a niveles autonnómicos,
regionaales y comarcalees, al margen dee la explotación de los datos municipales
m
desarrollada por el GGrupo Coordinaddor para
obtener los datos comaarcales.
12
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ANDALUC
CÍA
CÓRDOBAA
LOS PED ROCHES
Alcaracejoos
Añora
Belalcázaar
Cardeña
Conquistaa
Dos Torrees
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblancco
Santa Euffemia
Torrecam po
Villanuevaa de Córdoba
Villanuevaa del Duque
Villaralto

Taabla 16. Tasas de juventud 2004-20114 por sexos
TASA JUVVENTUD
MASCULIN
NA
FEMEN
NINA
TO
OTAL
2004
20014
2004
2014
2004
2014
17,19% 177,04% 15,85% 15,71% 16,51%
% 16,37%
17,29% 166,12% 15,61% 14,61% 16,43%
% 15,35%
15,37% 12 ,05% 13,41% 11,71% 14,37%
% 11,88%
% 11,66%
14,63% 122,79% 11,05% 10,61% 12,79%
14,12% 133,16% 12,34% 14,23% 13,22%
% 13,70%
14,77% 133,14% 14,77% 12,84% 14,77%
% 12,99%
15,05% 100,83% 11,72% 10,46% 13,40%
% 10,65%
15,00% 5,,41%
7,54%
7,52%
11,18%
%
6,47%
18,27% 122,28% 16,49% 14,15% 17,36%
% 13,23%
12,06% 9,,74%
7,77%
8,02%
9,95%
%
8,90%
15,63% 122,04% 14,00% 9,51%
14,80%
% 10,77%
12,68% 9,,09%
9,46%
8,99%
11,01%
%
9,04%
16,62% 133,03% 13,91% 11,23% 15,22%
% 12,11%
15,40% 100,41% 15,66% 9,42%
15,53%
%
9,90%
19,03% 166,00% 17,26% 14,29% 18,12%
% 15,13%
12,83% 6,,92%
8,30%
8,09%
10,62%
%
7,50%
12,31% 8,,61% 12,47% 8,36%
12,39%
%
8,49%
16,62% 133,20% 14,33% 12,00% 15,45%
% 12,59%
14,23% 122,31% 10,10% 7,65%
12,08%
% 10,00%
8,37%
9,,15%
8,61%
6,71%
8,49%
%
7,91%
Fuentee: Elaboración propia a partir de Padróón Municipal

4º. Laa tasa de juveentud masculina en la com
marca superabba en casi doos puntos a laa de las mujeeres en
2004,, habiéndose rebajado en 2014
2
a una di ferencia de 0,34%. Si bien en Andalucía y en la provinncia de
Córdooba la diferenccia se ha mantenido.
5º. El envejecimiennto en la com
marca (25,78%%) es claramente más acussado que el eenvejecimientoo de la
m aún en ccomparación con
c el envejecimiento de Anndalucía (15,92%).
provinncia de Córdobba (18,16%), más
6º. Laa consideracióón de la persspectiva de géénero en el análisis,
a
nos permite obserrvar que la taasa de
envejeecimiento fem
menino en la comarca su pera sensibleemente a la de los hombbres (casi 7 puntos
porcentuales de differencia). Si bien en Andaluucía y en la prrovincia de Córdoba se obseerva (en la proovincia
e la comarcca es bastante más
de Cóórdoba hasta con una difeerencia de 5 puntos) dichha relación, en
acusaada.
7º. Exxisten municippios que destacan por su nnivel de envejjecimiento, en
n los que suppera ampliameente el
30% ccomo son Sannta Eufemia (3
37,85%) y El G
Guijo (37,17%)) y otros comoo Villaralto (333,39%), Torreccampo
(33,366%), Conquistta (33,04%) Villanueva del D
Duque (32,22%
%) que están en
e torno a esaa cifra.
En el otro extremo,, Pozoblanco (16,99%)
(
cuennta con tasas de envejecim
miento que no superan el 17
7% por
debajoo de la cifra de la provincia de Córdoba.
8º. Si observamos la diferencia de
d las tasas dde envejecimieento en el perríodo 2004-20014, éstas decrecen
en la comarca (-0.97%), al conntrario de la ttendencia ligeeramente creciente observvada en el coontexto
provinncial (0,93%) o en el autonóómico (1,16%) .
9º. Laa tasa de longgevidad, que mide
m la propoorción de mayores de 75 añ
ños en relacióón a los mayoores de
65 añños, también es más acusaada en la com
marca, alcanzza un 61,15%,, frente al 53 ,08% provincial o el
48,099% autonómicoo.
10º. M
Municipalmente, destaca el municipio dee Santa Eufem
mia (68,93% dee tasa), el únicco municipio que
q no
superra el 50% es Fuente la Lancha (49,45%).
11º. C
Como en el caso del envvejecimiento, la longevidad es mayor en el caso dee las mujeres de la
comarca habiéndosse reducido dee casi 10 punttos en 2004 a la mitad en 2014.
2
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T
17. Tasas de envejecimiento y loongevidad por sexoos 2004-2014

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCH
HES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lanccha
Hinojosa del Duque
D
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemiaa
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
C
Villanueva del Duque
Villaralto

TASA EN
NVEJECIMIENTO
MAASCULINA
FEEMENINA
TOTAL
200 4
2014
20004
2014
20004
2014
12,668% 13,87% 16,880% 17,91% 14,,76% 15,92%
14,776% 15,51% 19,660% 20,72% 17,,23% 18,16%
23,2 7% 22,31% 30,110% 29,16% 26,775% 25,78%
25,000% 24,08% 31,440% 29,92% 28,,28% 27,11%
21,337% 19,48% 26,999% 27,31% 24,,22% 23,41%
22,110% 22,29% 29,996% 29,50% 26,,18% 26,03%
23,008% 21,05% 29,224% 29,39% 26,,13% 25,22%
27,992% 29,28% 45,224% 36,73% 36,,79% 33,04%
21,223% 19,42% 26,773% 23,61% 24,,03% 21,54%
30,665% 34,87% 36,779% 39,57% 33,,67% 37,17%
25,225% 23,34% 31,14% 31,80% 28,,25% 27,58%
21,446% 22,46% 31,553% 27,53% 26,,70% 24,93%
20,990% 20,83% 27,559% 27,32% 24,,36% 24,15%
23,222% 25,47% 32,11% 34,21% 27,,71% 29,95%
14,110% 14,05% 19,669% 19,82% 16,,98% 16,99%
33,221% 35,27% 37,15% 40,45% 35,,14% 37,85%
27,000% 30,07% 34,221% 36,56% 30,,73% 33,36%
20,113% 18,44% 27,554% 26,93% 23,,90% 22,72%
27,110% 27,64% 31,778% 36,86% 29,,54% 32,22%
33,662% 29,05% 37,770% 37,60% 35,,72% 33,39%

MASCULINA
M
20 04
2014
38,446% 43,58%
41,224% 48,83%
44,994% 58,20%
48,330% 53,11%
48,15% 63,58%
39,669% 57,07%
47,883% 57,40%
44,778% 52,31%
48,16% 60,68%
45,990% 57,35%
43,998% 61,22%
38,664% 47,62%
45,553% 54,97%
43,772% 62,07%
41,771% 51,04%
46,002% 67,72%
44,551% 58,99%
45,007% 55,09%
42,001% 58,64%
54,994% 65,75%

TASAA LONGEVIDAD
F
FEMENINA
20004
2014
46,37% 51,51%
49,01% 56,16%
53, 74% 63,34%
58,37% 63,29%
57,14% 61,03%
54,11% 60,69%
52,14% 61,44%
58,77% 67,47%
52,96% 67,47%
45,07% 68,92%
51,09% 65,65%
52,86% 51,02%
53,90% 61,18%
54,45% 71,78%
50,65% 59,07%
51,60% 70,00%
57,89% 59,64%
51,06% 62,30%
56,43% 58,48%
55,80% 69,71%

TOTAL
20004
2014
433,01% 48,09%
455,75% 53,08%
499,99% 61,15%
544,03% 58,94%
533,23% 62,09%
488,25% 59,19%
500,22% 59,75%
533,59% 60,81%
500,88% 64,45%
455,45% 63,38%
477,98% 63,78%
477,37% 49,45%
500,43% 58,57%
500,00% 67,76%
477,05% 55,82%
488,90% 68,93%
522,21% 59,35%
488,58% 59,40%
500,10% 58,55%
555,40% 68,01%

Fuentee: Elaboración proppia a partir de Padrrón Municipal

12º. LLa tasa de loongevidad com
marcal del añ o 2014 es suuperior en máás de diez puuntos (11,16%
%) a la
obtenida en el añoo 2004, siguiendo la tónicca de la provvincia cordobesa (7,34%) y de la comunidad
autónoma andaluzaa (5,08%).
Resultta muy intereesante compllementar el aanálisis de esstructura de la población con el análisis de
indicaadores que ponen su foco en las tendenccias de cambioo de dicha esttructura.
Por ejjemplo, compparar gracias al
a índice de teendencia las personas naccidas en los úúltimos años con
c las
que nacieron hace un lustro resuulta una síntessis interesantee de la tendencia demográfiica.
Tabla 18. Índice de potencialidad e índice de teendencia por sexoss 2004-2014

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
HES
LOS PEDROCH
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lanccha
Hinojosa del D uque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
C
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

ÍNDICE DE POTENCIALIDAD
MASSCULINA
FEEMENINA
TOTAL
20044
2014
200 4
2014
20004
2014
112,366% 81,31% 108,772% 80,34% 110,55% 80,83%
104,599% 86,43% 101,778% 82,47% 103,19% 84,46%
86,222% 86,88% 95,666% 89,70% 90,668% 88,25%
107,811% 93,29% 108,559% 109,56% 108,20% 101,05%
105,922% 87,64% 107,559% 92,05% 106,69% 89,67%
95,81% 76,52% 110,444% 84,57% 102,67% 80,46%
80,47% 71,73% 107,14% 75,00% 92,17% 73,26%
62,000% 115,38% 72,500% 108,11% 66,67% 111,84%
70,855% 100,00% 76,955% 84,23% 73,78% 91,67%
120,000% 67,50% 130,777% 90,00% 125,00% 77,14%
71,799% 92,72% 78,233% 100,86% 74,88% 96,56%
123,688% 107,50% 112,550% 75,00% 117,95% 91,25%
90,333% 99,00% 98,022% 84,10% 94,10% 91,34%
76,800% 103,31% 69,711% 95,04% 73,44% 99,32%
88,500% 86,66% 90,166% 82,05% 89,32% 84,35%
70,488% 106,58% 81,722% 82,61% 75,76% 95,17%
92,966% 65,12% 105,883% 68,60% 98,85% 66,80%
91,788% 96,41% 93,544% 95,10% 92,61% 95,78%
95,51% 82,24% 117,991% 79,61% 105,86% 80,92%
114,755% 88,24% 95,000% 126,44% 104,96% 104,37%

ÍNDICE DE TENDENCIA
TOTAL
F EMENINA
MAASCULINA
20004
2014
20004
2014
20004
2014
96,02% 89,84% 93,,78% 89,88% 94,,92% 89,86%
93,09% 88,93% 94,,40% 89,55% 93,,72% 89,23%
73,775% 97,86% 86,338% 88,46% 79, 55% 93,12%
53,85% 90,63% 35,,14% 74,36% 44,,74% 81,69%
55,56% 88,10% 100,,00% 129,03% 75,,38% 105,48%
90,91% 95,83% 101,,20% 106,15% 96,,25% 100,73%
66,04% 90,00% 120,,83% 56,25% 83,,12% 72,58%
62,50% 133,33% 125,,00% 42,86% 83,,33% 70,00%
73,75% 123,68% 77,,78% 88,89% 75,,66% 101,98%
128,57% 62,50% 50,,00% 150,00% 92,,31% 91,67%
76,71% 96,15% 88,,52% 66,67% 82,,09% 83,52%
75,00% 175,00% 85,,71% 100,00% 80,,00% 130,00%
79,51% 114,39% 79,,89% 93,18% 79,,69% 103,79%
97,14% 48,57% 66,,00% 109,09% 78,,82% 71,93%
82,77% 93,19% 90,,20% 102,25% 86,,33% 97,43%
71,43% 58,33% 91,,67% 60,00% 80,,77% 59,26%
76,92% 65,00% 67,,74% 72,22% 71,,93% 68,42%
94,38% 83,25% 91,,82% 88,83% 93,,18% 85,97%
87,18% 76,47% 59,,38% 152,94% 74,,65% 101,96%
106,25% 105,26% 57,,14% 83,33% 78,,38% 94,59%

Fuentee: Elaboración proppia a partir de Padrón Municipal

mo lustro sonn menos que las personas nacidas hacee dos lustros, así lo
Las ppersonas naciddas en el últim
demuestran los inddicadores inferriores a cien dde Andalucía (casi el 90%), Córdoba (alggo más del 89%) y la
comarca de Los Pedroches
P
(93
3,12%). Este ddato nos dicee que, como veíamos antees, y pese a que la
poblacción de Los Pedroches
P
dism
minuye y lo h ace a un ritm
mo mayor que el de Andaluccía y la provinncia de
Córdooba, el análisiss de la tendencia nos dicee que el ritmo de descensoo de los nacim
mientos comparados
con el del último lustro es menorr que el autonnómico y el proovincial.
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A nivvel intracomarcal son eviddentes las ddiferentes tendencias dem
mográficas, prresentan un mayor
dinam
mismo municippios como Aññora (105,48%%), Hinojosa del
d Duque (10
09,79%), Dos Torres (101,9
98%) y
Villanuueva del Duqque (101,96%
%). Destaca d e forma muyy evidente el municipio dee Fuente la Lancha
L
(130%
%), aunque laa menor pobblación del m
municipio aconnseja ser pru
udente en vaaloraciones de esta
precissión. En el otroo extremo, encontramos a TTorrecampo (6
68,42%) o Conquista (70%) .
El índice de potencialidad compaara, con el missmo sentido que
q el índice de
d tendencia, ttramos inferioores de
mos inmediataamente superiores (de 35 a 49 años).
la etapa adulta (de 20 a 34 añoss) con los tram
El desscenso acusaddo de este índdice a nivel anndaluz en el período
p
2004--2014 tiene q ue ver con el efecto
del booom demográfico de finaless de los sesennta y principioos de los setenta del pasaddo siglo, años de un
régimen demográfico con un paatrón radicalm
mente opuestoo al régimen demográfico
d
dde la última década
d
l primeras décadas del siglo XXI. Graan parte de laas personas nnacidas al albbur de
del siglo XX y de las
aquellla eclosión deemográfica se encuentran e n la actualidad en el tramo de edad de 335 a 49 años.
A los municipios inndicados como más dinám icos al analizar el índice de tendencia aañadimos Connquista
brayando lo inndicado en pasajes
p
(111,884%), Villaraltto (104,37%) y Alcaracejoos (101,05%); si bien, sub
anteriores, las difeerencias de estos
e
indicadoores relacionaados con mu
unicipios de ppequeña dimensión
siemppre han de inteerpretarse conn la suficiente prudencia.
Para ffinalizar el anáálisis demográáfico relacionaamos la poblaación en base a la composicción de la pobblación
activaa, para ello haaremos uso de
d dos índicess. El primero de ellos se reefiere al gradoo de juventudd de la
poblacción activa, mientras
m
que el segundo hhace referenciia a las posib
bilidades de rrenovación dee dicha
poblacción.
Tabla 19. E.7. y E.8. Índice de juventtud e índice de rennovación de la poblaación activa.

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDRO CHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente la Laancha
Hinojosa de l Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufem
mia
Torrecampo
Villanueva d e Córdoba
Villanueva d el Duque
Villaralto

ÍNDICE DE
MASCULINA
2 004
2014
3733,06% 286,15%
3677,30% 267,02%
3166,06% 219,88%
2799,46% 238,69%
3933,94% 243,42%
2933,53% 242,77%
3744,36% 225,60%
1977,83% 173,58%
3877,42% 193,93%
2000,00% 237,50%
301,92% 200,00%
2466,15% 236,84%
315,32% 227,03%
3200,80% 200,59%
3899,02% 255,76%
3088,57% 201,16%
2788,70% 190,40%
3788,80% 247,28%
2388,57% 202,53%
255,75% 171,13%

J UVENTUD POBLAC
CIÓN ACTIVA
FEMENINA
TOTAL
2004
2014
2004
20144
3
348,42%
269,63% 360,52% 277,777%
3
338,26%
252,38% 352,37% 259,663%
3
300,09%
232,64%
% 308,09% 225,990%
2
274,56%
214,00% 276,99% 225,778%
3
310,43%
230,43% 349,07% 237,224%
2
277,01%
289,35% 285,33% 264,111%
3
305,47%
209,62% 338,37% 217,990%
2
213,16%
193,02% 204,76% 182,229%
3
399,34%
250,00% 393,23% 218,660%
2
224,24%
196,97% 211,27% 216,992%
3
303,50%
198,11% 302,70% 199,110%
2
235,90%
232,35% 241,03% 234,772%
2
290,71%
225,54% 302,62% 226,229%
3
331,13%
223,97% 325,54% 211,339%
3
363,71%
244,78% 376,02% 250,224%
2
268,00%
157,30% 287,59% 178,886%
2
263,21%
229,41% 271,03% 207,993%
3
314,53%
242,46% 345,14% 244,997%
2
204,76%
239,84% 220,13% 219,223%
2
219,51%
156,83% 236,86% 164,006%

ÍNDIC E DE RENOVACIÓN
N POBLACIÓN ACTTIVA
MASCULIN
NA
FEME NINA
T
TOTAL
2004
2
2014
2004
2014
20044
2014
158,94% 106,60% 142,99%
96,87% 150,755% 101,64%
157,77% 108,52% 136,83%
98,44% 146,833% 103,41%
123,51% 1001,88% 118,64% 102,62% 120,988% 102,23%
98,78% 126,32%
124,05%
95,45% 125,166% 97,06%
96,94% 136,71%
183,64%
79,27% 155,977% 88,89%
108,79% 103,74% 102,46% 136,42% 105,455% 118,34%
136,49% 103,26% 116,28%
81,37% 125,633% 91,75%
94,12%
85,19%
62,07%
80,77% 73,211% 88,33%
147,52% 111,76% 156,00% 125,20% 151,744% 117,75%
66,67% 126,32%
81,48%
76,19% 100,000% 71,11%
114,93% 101,25% 117,02%
91,39% 116,000% 96,46%
77,42%
124,00% 100,00%
85,00% 98,211% 92,50%
141,50% 104,58% 110,89%
96,00% 125,033% 100,24%
83,19% 131,94% 118,82% 136,055% 98,48%
140,00%
165,45% 116,91% 148,45% 108,13% 156,600% 112,49%
123,53% 103,85% 126,53%
60,38% 125,000% 81,90%
81,08%
84,62%
92,86%
92,86% 88,511% 86,81%
152,38% 108,38% 127,18% 102,02% 138,911% 105,30%
84,31%
85,48%
97,73%
83,87% 90,577% 84,10%
56,98% 105,00%
133,33%
57,78% 117,811% 57,39%

Fuente: Elaboración propiia a partir de Padróón Municipal

Estos indicadores muestran el importante ddescenso del índice de ren
novación de ppoblación acttiva en
relacióón al año 20004 y el riesgo de renovaciónn de la poblacción activa, con valores muyy próximos al 100%,
inferioor en el casoo del índice de
d renovaciónn activa mascculino. Esta teendencia se repite tanto a nivel
andaluz como a nivvel provincial pero
p aún de foorma más acuusada.
Comoo en el caso del
d índice de renovación de población activa, aunque de
d forma mennos pronunciaada, se
observva un descennso del índicee de juventudd de la poblaación activa. En este casoo a nivel andaaluz el
desceenso ha sido de
d 88 puntos, en el cordobéés de 92 punttos y en el de la Comarca dde Los Pedroches de
82 puuntos entre loss periodos 200
04-2014.
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Para cconcluir el análisis de la deemografía y, een particular, de la estructu
ura de la pobllación abordamos el
análissis comparadoo de las pirám
mides demogrráficas de Anddalucía, de la provincia y dde la comarcaa. Para
ello, hhemos elaboraado las pirám
mides de poblaación de los años 2004 y 2914, volvienndo a contar con la
inform
mación que ofrrece el Padrónn Municipal víaa Instituto de Estadística y Cartografía
C
dee Andalucía (IE
ECA).
Las evvidencias obteenidas de la leectura de las ppirámides pobblacionales han sido las siguuientes:
-

-

-

El régimen demográficco moderno ees evidente en
e la pirámid
de poblacionaal de Andalucía, la
t
a adopttar una forma de bulbo, como consecuen
ncia de la dism
minución de la base
pirámide tiende
propiciadaa por una mennor natalidad, el mayor porccentaje de los nacidos en eel boom demográfico
de los añños setenta manifestado por la mayoor anchura de
d los tramoss de edad adultos
a
intermedioos (de 25 a 29
9 años en el aaño 2004 y dee 35 a 39 años en el año 20014).
Del mismoo modo, la lecctura de la evvolución de loss tramos supeeriores muesttra el incremeento de
la tasa de longevidad, siendo éste un fenómeno feminizado.
Como tram
mos singularess destacan enn el año 2014 el segundo y tercer tramo, por ser el traamo de
5 a 9 añoos superior al tramo de 100 a 14 años. Detrás de esste escalón deemográfico irrregular
pudiera esstar el carácteer extraordinarrio de los salddos migratorios en Andalucíía, en claro asscenso
a finales del
d siglo XIX y en el primeer lustro del siglo
s
XXI, succediéndole un proceso miggratorio
inverso como
c
conseccuencia del descenso acusado de la actividad económica como
consecuenncia de la crisis que afecta a la economíaa en los últimoos años.
La provincia de Córdooba muestra la misma pauta
p
en relaación a los ttramos inferioores e
s
tram
mo, el que va de los 49 a los 64
intermedioos que el moddelo andaluz, salvo en el segundo
años con una muesca o convexidad más pronuncciada, fruto dee los saldos m
migratorios neggativos
de décadaas anteriores.
Destaca laa mayor propoorción de los tramos superiores, los relaacionados conn el envejecim
miento,
pudiendo contribuir al mismo
m
el efeccto retorno dee personas em
migradas oriunndas de la proovincia
(de 70 a 74
7 años).
El tramo de
d edad de mayor
m
longitudd se traslada dos tramos superiores
s
(dee 45 a 49 añños) en
relación all perfil piramiddal demográficco andaluz (35 a 39 años) en
e 2014 con respecto a 20
004.
La comarcca Sierra de Los
L Pedrochess muestra un perfil en su pirámide proppio de una coomarca
predominaantemente rurral, donde los tramos superiores igualan, e incluso enn algunos tram
mos de
edad superan, a los tramos inferiiores, fruto de
d las dificulttades de creecimiento nattural o
vegetativo y de envejeecimiento, máás pronunciaddo aún si consideramos l a longevidad de la
población..
La muescca indicada en el caso dee la provincia de Córdoba es en la esscala comarcaal más
pronunciada, elevando también
t
el traamo intermedio de mayor loongitud al tram
mo de edad de 45 a
49 años en 2014 con reespecto a 20004
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Gráfico 9. Pirámidess de población 2004
PIRÁMIDE DE POBLACIÓ
ÓN ANDALUCÍA 2004

PIRÁMIDE DE PPOBLACIÓN PROVINCIA DE CÓRDOBA 2004

PIRÁMIDE DE POBLAACIÓN LOS PEDORCHES 2004
2

PIRÁMIDE DE POBLACIÓ
ÓN ANDALUCÍA 2014

PIRÁMIDE DE PPOBLACIÓN PROVINCIA DE CÓRDOBA 2014

PIRÁMIDE DE POBLAACIÓN LOS PEDROCHES 2014
2

Gráfico 10. Pirámidess de población 2014
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2.2.4.. Indicadores económicos básicos
b
del terrritorio
En el Diagnóstico Cuantitativo
C
abordaremos inndicadores reelativos a la acctividad econóómica, junto a otros
indicaadores relativoos a los serviccios de proxim
midad, a los aspectos mediooambientales y a otras tem
máticas
considderadas relevaantes.
Para ofrecer una primera lectuura de la dim
mensión económica de loos municipioss y de la coomarca
considderamos dos indicadores: laa renta anual per cápita declarada y la taasa de paro.
2.2.4..1. Renta anual per cápita declarada
d
Para calcular la reenta media per
p cápita decclarada consideramos los rendimientoss declarados en las
mpuesto de laa Renta de lass Personas Físsicas.
declarraciones del Im
Las evvidencias quee se obtienen en el momennto del diagnóóstico son la posible
p
compaarativa de niveeles de
renta personal declarada per cápita a nivel m
municipal y la importancia relativa
r
de loss diferentes tippos de
miento. Dadaa la referencia a este daato que planttea la DGDSMR en el eppígrafe dedicaado al
rendim
Diagnóstico Cuantiitativo, nos reeferiremos enn este supepígrafe al nivel de renta y desarrollarem
mos un
análissis de su compposición y tendencia en el ddiagnóstico cuuantitativo.
Tabla 21. F.1. Renta media neta/año. Renta per
p cápita

Rentas netas
n
declaraddas
ANDAALUCÍA
CÓRD
DOBA
LOS PEDROCHES
P
Alcaraacejos
Añoraa
Belalccázar
Cardeeña
Conq uista
T
Dos Torres
El Gu ijo
El Visso
Fuentte la Lancha
Hinojoosa del Duquee
Pedrooche
Pozobblanco
Santaa Eufemia
Torre campo
Villan ueva de Córdooba
Villan ueva del Duquue
Villaraalto

49.048.123.288,885 €
4
4.644.509.331,1
16 €
2771.423.586,2 9 €
6.154.345,885 €
8.596.963,555 €
12.388.992,881 €
5.969.731,990 €
1.767.533,441 €
10.512.694,003 €
1.295.937,666 €
11.245.968,448 €
1.300.386,660 €
30.541.665,119 €
6.235.315,990 €
114.993.243,005 €
3.604.203,990 €
5.241.214,771 €
39.983.999,662 €
6.899.494,776 €
4.691.894,887 €

Poblaación
8.449.985
804.498
55.853
1.545
1.556
3.486
1.669
461
2.524
411
2.763
369
7.250
1.633
17.683
921
1.249
9.440
1.611
1.282

Re nta Neta Declaarada
p.c.
5.8044,52 €
5.7733,18 €
4.859 ,61 €
3.9833,40 €
5.5255,04 €
3.5533,93 €
3.5766,83 €
3.8344,13 €
4.1655,09 €
3.1533,13 €
4.0700,20 €
3.5244,08 €
4.2122,64 €
3.8188,32 €
6.5033,04 €
3.9133,36 €
4.1966,33 €
4.2355,59 €
4.2822,74 €
3.6599,82 €

Fuente: Elaaboración propia a partir de Agencia Tributaria
T

El nivvel de renta declarada per cápita, única medida direccta de renta, se
s obtiene graacias al último dato
é el ejerciccio 2012. De ahí, que paraa obtener meedidas comparables,
publiccado por el IEECA, siendo éste
considderemos como media la rennta per cápita , considerando la población
n de 2012.
El niveel de renta medio de la com
marca (4.860 €) es inferiorr al de la media cordobesa (5.773 €) y al
a de la
mediaa andaluza (55.805 €), sienndo evidente el efecto reductor que pud
dieran tener ssobre este daato los
los relacionaddos con el secctor agropecuaario.
distinttos regímeness tributarios, especialmente
e
Si bien algún municipio como Poozoblanco (6. 503 €) superaa con creces la media provvincial y autonnómica
mo el de Añorra (5.525 €) que se acercca la media, observamos niveles
n
superiiores a 4.000
0 € en
y com
Villanuueva del Duqque (4.283 €),
€ Villanueva de Córdobaa (4.236 €), Hinojosa del Duque (4.213 €),
Torreccampo (4.1966 €), Dos Torrres (4.165 €)) y El Viso (4
4.070 €) todoss ellos con im
mportante preesencia
ganaddera.
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Gráficoo 11. Renta media neta/año. Renta per
p cápita

Fuente: Elaaboración propia a partir de Agencia Tributaria
T

2.2.4..2. Tasa de paaro
Comoo en otros inddicadores, el Programa dee Desarrollo Rural de And
dalucía 2014--2020 hace uso
u de
inform
mación a nivel autonómico no comparabble a nivel municipal, es el
e caso de la tasa de deseempleo
obtenida a través de la poblaciónn activa.
Sí resultan comparables los datoos obtenidos reelativos al nivel de formacióón finalizada o los que se reefieren
al niveel de afiliaciónn a la Seguridaad Social, datoos que abordaaremos en el diagnóstico
d
cuuantitativo.
Nos aacercaremos a las tasas de desempleoo haciendo uso
u de una tasa aproximaada, considerada la
poblacción potenciallmente activa.
La pooblación activaa es aquella que está en eddad de trabajaar y que trabaaja (ocupada) o está buscanndo de
n activa a n ivel municipaal, nos
formaa activa trabaajo (desempleeada). Al no disponer de la población
acercaamos a ella considerando
c
s potencialm
mente poblacción activa, aqquellos
los tramos dde edad que son
que van desde los 15 a los 65 años.
a
Consideeración ésta que
q hacemos sabedores dee la inexactitudd de la
horquuilla si consideeramos la legislación laboraal vigente, conn un período de empleabili dad o actividaad que
se exttiende hasta loos 67 años y se
s inicia a los 16 años. Lóggicamente, noss ceñimos a laas posibilidades que
nos brinda la distribbución por tramos de edad del Padrón Municipal.
M
Siguieendo el patrónn del diagnósttico del PDR dde Andalucía 2014-2020 obtendremos
o
uuna media annual de
los últimos años13, considerado el dato publi cado por el IECA,
I
relativo al paro meddio registrado anual,
mediddo éste en perrsonas que poor término meddio están insccritas como deemandantes dde empleo.
En el gráfico siguieente observam
mos las difere ntes tasas dee paro registraado aproximaddas en virtud de los
tramoos de edad, deel sexo y del ámbito territori al (autonómicco, provincial y comarcal).

13

Consideraremos el peeríodo 2009-2015
5
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Grráfico 12. F.2. Tasaa de paro

Fuente: Elabooración propia a partir de IECA

La tassa de paro registrado aproxximada en Anndalucía (16,9
95%) supera el
e nivel de estta misma tasaa en la
provinncia de Córdooba (16,26%) y en la comarrca de Los Peedroches (16,1%). Si bien ppudiera parecer una
ventajja de la provinncia y de la comarca, es n ecesario matizar dicha difeerencia considderando el pesso que
en lass economías de
d esencia rural tiene el trabbajo eventual agrario, no coomputando coomo paro regisstrado,
haciénndolo como personas
p
insccritas en el PPlan de Fomeento de Empleo Agrario, m
más conocido como
PFEA.. A este dato volveremos
v
al abordar el diaagnóstico cuantitativo.
Si disscriminamos el
e análisis por razón de seexo, observam
mos unas maayores tasas dde paro femeeninas.
Analizzados los tram
mos de edad, se
s observa un a mayor relevvancia del desempleo en el tramo que va desde
los 300 a los 44 añoos.
Si miramos la tassa de empleoo por edad, oobtenemos ottro dato significativo: en lla comarca de
d Los
Pedrooches se supeera la tasa de paro andaluzza y la provinncia justo en los tramos dee edad de pobblación
activaa (de los 16 añños a los 65).
A niveel comarcal, las
l mayores tasas
t
de paroo se dan en los municipioss de Fuente laa Lancha (22
2,55%),
Hinojoosa del Duquue (21,91%), Santa Eufemiia (21,19%) y Belalcázar (20,47%).
(
En el otro extremo se
encueentran los muunicipios de Pozoblanco
P
(144,90%), El Visso (14,52%), Villanueva de Córdoba (12
2,62%),
Cardeeña (12,52%) y Villaralto (10
0,55%).
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ANDALU
UCÍA
CÓRDO BA
LOS PEEDROCHES
Alcarac ejos
Añora
Belalcá zar
Cardeñ a
Conquissta
Dos Torrres
El Guijoo
El Viso
Fuente la Lancha
Hinojossa del Duque
Pedrochhe
Pozoblaanco
Santa Eufemia
E
Torrecaampo
Villanueeva de Córdoba
Villanueeva del Duque
Villaralt o

TASA DE PARO MASCULINO
ANUAAL 09-15
De 16 a De 30 a De 45 a
29 años 44 añoos 64 años
14,59% 17,15% 16,85%
14,38% 16,01% 15,79%
14,35% 13,35 % 13,15%
15,19% 16,37% 19,14%
14,90% 14,37% 14,72%
18,92% 14,89% 14,80%
%
10,09%
11,36%
9,16%
12,00% 10,70%
4,37%
12,50% 11,81% 13,34%
17,94% 19,45% 15,67%
15,31% 16,67% 14,83%
25,62% 17,29% 12,98%
16,36% 16,51% 15,40%
16,31% 11,22% 10,65%
12,61% 11,93% 12,63%
16,24% 17,14% 16,27%
18,18% 15,78% 14,04%
13,54% 12,74% 12,21%
17,30% 14,23% 11,18%
13,83% 10,96%
7,59%

MEDIIA
TOTAAL
16,34%
15,446%
13,5 6%
17,11%
14,65%
15,97%
10,14%
8,122%
12,67%
17,50%
15,447%
17,93%
16,02%
12,448%
12,440%
16,447%
15,55%
12,77%
13,66%
10,14%

TASA DE PAARO FEMENINO
AN
NUAL 09-15
De 16 a De 30 a De 45 a
29 años 44 años 64 años
14,89% 19,,81% 17,36%
15,37% 19,,73% 15,96%
15,71% 20, 87% 19,29%
17,38% 17,,57% 21,20%
19,65% 22,,60% 24,27%
19,39% 26,,66% 28,23%
14,04% 18,,32% 13,60%
14,45% 14,,56% 12,17%
14,46% 24,,14% 22,76%
19,33% 18,,80% 19,43%
14,61% 21,,44%
7,75%
25,86% 28,,76% 28,23%
18,26% 28,,81% 33,71%
16,93% 27,,63% 19,35%
14,14% 18,,83% 18,62%
18,92% 34,,11% 26,16%
15,94% 23,,23% 16,62%
14,26% 14,,89%
9,22%
19,76% 20,,29% 23,34%
15,19% 15,,41%
6,06%

MEEDIA
T OTAL
17,58%
17,08%
188,77%
19,02%
22,47%
25,10%
15,22%
13,39%
20,67%
19,21%
13,51%
27,86%
27,92%
20,81%
17,44%
26,80%
18,45%
12,46%
21,40%
10,98%

TTabla 22. F.2. Tasaa de paro

TASA DE PAARO AMBOS SEXOSS MEDIA
ANUAL 09-15
De 16 a De
D 30 a De 45 a
TOTAL
4 años 64 años
29 años 44
14,74% 18,45% 17,10% 16,95%
14,86% 17,85% 15,88% 16,26%
15,01% 17,02%
1
16,17% 16,10%
16,28% 16,93% 20,18% 18,05%
17,11% 18,19% 19,26% 18,32%
19,16% 20,81% 21,16% 20,47%
12,58% 13,54% 11,73% 12,52%
13,16% 12,51%
8,14% 10,63%
13,47% 17,93% 17,74% 16,54%
18,64% 19,16% 17,49% 18,32%
14,97% 19,01% 11,40% 14,52%
25,72% 22,74% 20,40% 22,55%
17,26% 22,72% 24,59% 21,91%
16,61% 18,95% 14,72% 16,43%
13,35% 15,36% 15,65% 14,90%
17,21% 25,61% 21,12% 21,19%
17,03% 19,41% 15,26% 16,96%
13,89% 13,75% 10,76% 12,62%
18,53% 17,23% 16,80% 17,39%
14,54% 12,85%
6,83% 10,55%

Fuente: Elaboraación propia a partir de IECA

2.2.5.. Análisis de laa situación del territorio LEAADER en relacción a la planifficación territoorial de Andalucía
El Plaan de Ordenacción Territorial de Andalucíaa, también coonocido por su
u acrónimo PPOTA, ha de ser una
de lass bases a connsiderar para la descripcióón de la zonaa rural LEADE
ER si atendem
mos a las siguuientes
considderaciones:
1. El POTA es
e el marco de referenciaa territorial paara los demás planes y laa acción pública en
general.
22. El POTA plantea una cooncepción inteegral del territoorio, consideraando a éste coomo un conjuunto de
e
y poolítica.
suelo, paissaje, cultura, economía
33. Los objetiivos del POTTA se alineann con los obbjetivos de deesarrollo territtorial vinculados al
desarrollo rural.
Las coondiciones de las que partee el POTA son las siguientess:
a)
b)
c)
d)

Ha de contribuir al desaarrollo socioecconómico equiilibrado de la región.
Ha de articcular e integraar interna y exxternamente.
Ha de ser sostenible, coontribuyendo aal equilibrio eccológico globaal.
Ha de favoorecer la cohesión social y l a mejora de laa calidad de vida.
v

OTA son los siguientes:
Los obbjetivos del PO
a)
b)
c)

Integrar Anndalucía en loos procesos dde transformación que surggen del desarrrollo de la sociedad
de la información
Potenciar instrumentos que refuerzann la competitivvidad económica y la cohessión social-terrritorial,
convergienndo con Europpa.
Garantizarr niveles de calidad
c
de viida equitativoos y avanzar hacia un moodelo de dessarrollo
sostenible.

C
las Unidades
U
Terrritoriales (agruupadas
El POTTA se articulaa alrededor dee tres ejes: el Sistema de Ciudades,
en Doominios Territooriales) y el Sistema de Reddes Territorialees.
Estos ejes ofreceen una lectuura de los diferentes subsistemas territoriales,
t
categorizándoolos y
definiééndolos. La descripción
d
deel encaje del tterritorio LEADER en estoss subsistemass permitirá deefinir al
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mismo, identificanddo aspectos clave
c
y determ
minando relaciones con otroos subsistemaas territorialess de su
entornno.
Adem
más de la conssideración de estos tres ejjes, el Plan de Ordenación
n del Territorioo nos ofrece planes
especcíficos referidoos al Sistema Intermodal dee Transportes, al Plan Enerrgético, al Sisttema Hidrológgico, al
Sistem
ma del Patrim
monio Territoriaal y al Sistem a de Paisajess de Andalucíaa. A estos plannes nos referiremos
en el epígrafe denominado Diagnóstico
D
C
Cuantitativo, para identificar elementoos relativos a las
a medio ambieente, categoríías abordadas en dicho epíggrafe.
infraestructuras y al
2.2.5..1 El territorio LEADER en el
e Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación Territoorial de Andaluucía
Es el Sistema de Ciudades
C
una jerarquía de cciudades en base
b
a su tam
maño demográáfico y capaciddad de
atraccción a residentes del entornno14. Esta jerarrquía atiende a los siguientees niveles:
a.
b.
c.
d.

Ciudad principal. Las caapitales de proovincia andaluuzas, a las quee se suman Jeerez de la Fronntera y
Algeciras. Son los compponentes básiccos de los Cenntros Regionales.
Ciudades medias. Atenddiendo a su nnivel demográffico y a su din
námica econóómica se establecen
m
de tipo 1 y de tipo 2..
dos niveless: ciudades medias
Centros ruurales o pequueñas ciudad es. Atendienndo a su niveel demográficco y a su dinnámica
económicaa se estableceen dos niveles : centros rurales o pequeñaas ciudades dee tipo 1 y 2.
El resto dee asentamientos, el POTA loos clasifica en tres niveles:
 Asentamientos
A
s de 5.000 a 110.000 habitaantes.
 Asentamientos
A
s de 1.000 a 55.000 habitantes.
 Asentamientos
A
s de 50 a 1.0000 habitantes..

En la definición deel territorio se plantea el lu gar que ocuppan las distintas poblacionees en el Sistema de
Ciudaades del POTTA, además de
d observar lla distancia de
d cada población a pob laciones de niveles
superriores. En alguunos casos estta distancia reesultará irrelevvante, bien poor superar la ppoblación dicho nivel
s
en uun menor radio de
jerárqquico o bien por encontrar poblacioness de un niveel jerárquico superior
distanncia.
Comoo será habituual en la connsideración d e las distanccias en esta Estrategia dee Desarrollo Local,
atenderemos a la distancia, no en kilómetroos sino comoo medida temporal, convirttiendo la misma en
d medida15.
duracción del trayecto, expresada en minutos ccomo unidad de

14 No siempre una pooblación con más habitantes preevalece en esta jerarquía, influyeen factores relaccionados con la posición
geográffica relativa.
Para ello hacemos uso de la aplicaciónn Google Maps
15
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Sistema de Ci udades
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Centro rural o pequeeña ciudad 2
Asentamiento cabeceera municipal
Ciudad media tipo 2
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal
Centro rural o pequeeña ciudad 2
Asentamiento cabeceera municipal
Asentamiento cabeceera municipal

Po

POBLACIÓN
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fu ente La Lancha
Hin ojosa del Duque
P edroche
P ozo blanco
S
Santa
Eufemia
Torrecampo
Villannueva de Córdoba
Villaanueva del Duque
Villaralto
DATTOS COMARCALES

a

Tabbla 23. El Sistema de Ciudades POTA
A en el territorio LEA
ADER Los Pedrochhes (habitantes y minutos de distanciaa)

1.5233
1.5633
3.4377
1.6044
438
2.4577
372
2.6511
377
7.0544
1.6244
17.3800
859
1.1777
9.1411
1.5533
1.2388

Hinojosa del Duquee
Villanuevca de Córdo ba
Hinojosa del Duquee
Villanueva de Córdobba
Villanueva de Córdobba
Hinojosa del Duquee
Villanueva de Córdobba
Hinojosa del Duquee
Hinojosa del Duquee
NR
Villanueva de Córdobba
Villanueva de Córdobba
Hinojosa del Duquee
Villanueva de Córdobba
NR
Hinojosa del Duquee
Hinojosa del Duquee

19
27
13
24
16
28
35
19
12
0
26
26
31
28
0
17
20
16,6

Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Montooro
Montooro
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo
Montooro
Peñarroya-Puueblonuevo
Peñarroya-Puueblonuevo

29
37
36
26
46
38
53
40
29
26
49
39
50
58
53
27
34
39,3

Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
NR
R
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco
Pozoblanco

18
14
44
40
32
18
20
26
28
38
15
0
34
23
27
23
26
20

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
0

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

58
67
83
59
79
68
81
70
67
76
74
64
79
82
85
61
67
71,7

CR2/1: Centro rural o pequeña ciudad 2/1 - CM2/1: Ciudad M
Media tipo 2/1
CR: Ceentro Regional - NR: No Relevante .

Fuente: Elabooración propia

1

En relación a la coomarca de Los Pedroches, las distanciass medias com
marcales a loss diferentes tippos de
ciudaddes16 que estaablece el Sisttema de Ciuddades del POTA muestran un territorio con dificultaddes de
comunicación, frutoo de su posición geográfica y de las dificuultades en las comunicacio nes que deterrminan
mer orden a loo largo de su eextensión.
su oroogenia y la aussencia de infraestructuras vviarias de prim
En esste sentido, el Centro Regioonal (Córdoba)), se encuentrra a casi una hora y cuartoo por término medio
s atendemos a los 20 minuutos de
(71,7 minutos). Meejora algo la siituación en nivveles inferiorees de ciudad si
distanncia media a que
q existe a la única Ciudaad Media 2 del norte de Córdoba y quee se encuentraa en la
Comaarca, Pozoblannco, y a los 17
1 minutos quue tardan los habitantes de la comarca por término medio
para lllegar a Villanueva de Córddoba o Hinojo sa del Duquee, las dos pequeñas ciudaddes de términoo 2 de
Los PPedroches (cadda municipio está más cerrca de una u otra
o y en el cuadro se recooge la distanccia a la
más ccercana). Tam
mbién se recoggen los valorees y el tiempoo que se tardaa por término medio a PeñaarroyaPueblonuevo y Monntoro, las dos pequeñas ciu dades 1 más cercanas.

La distancia media see obtiene como media ponderad a de las distancias de cada mun
nicipio, empleanddo como pesos de
d dicha
media el número de habitantes de cada municipio.

16
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Gráfico 13. Duración del trayeecto a ciudades conn jerarquía en el Sisstema de Ciudadess del Plan de Ordennación Territorial dee Andalucía
(Unidad de medidda: Minutos)

Fuente: Elabooración propia.

En la Comarca de Los Pedrochees se obtieneen las siguienttes evidenciass relacionadass con el Sistema de
Ciudaades que estabblece el Plan de
d Ordenaciónn Territorial dee Andalucía:
1º. El bajo nivel de población, noo sólo de la Coomarca de Loss Pedroches sino
s el del nortrte de Córdobaa, lleva
a la nno existencia de
d ciudades medias
m
de tipoo 1 y por ende ninguna red
d de ciudadess medias, sí una red
de aseentamientos rurales
r
que coonecta los núccleos más pobbladas del nortte de Córdobaa.
2ª En la comarca de
d Los Pedrocches existe unna ciudad meedia de tipo 2, Pozoblanco,, y que es el núcleo
más aalto en la jerrarquía del sisstema de ciu dades del noorte de Córdooba estableciddo por el POTTA. Su
caractterización resuulta evidente si
s atendemos a sus más dee diecisiete mil habitantes.
3º Exxisten dos cenntro rurales o pequeñas ciuudades del tipo 1 fuera dee la comarca de Los Pedrroches,
Peñarrroya-Pueblonuuevo y Montooro, a las quee se tarda unna media de 39 minutos en llegar dessde los
núcleoos de Los Peddroches
4º. Exxisten dos centros rurales o pequeñas cciudades del tipo 2: Villanueva de Córddoba e Hinojoosa del
Duquee. Su caracteerización en esta
e
tipologíaa resulta evidente si atend
demos a los más de nueeve mil
habitaantes de Villannueva de Córddoba y a los si ete mil de Hinnojosa del Duq
que.
Considerado el tieempo que tarrda por térm ino medio caada residentee de la zona rural LEADE
ER Los
d Ciudades ddel POTA, podemos
Pedrooches en llegaar a cada tipoo de ciudad qque establece el Sistema de
concluuir que estam
mos ante un teerritorio con d ificultades de comunicación
n, fruto de su posición geográfica
y de las dificultadees en las com
municaciones que determina la ausenccia de infraest
structuras viarrias de
primeer orden a lo laargo de su exttensión.
2.2.5..2 El territorio LEADER en laas Unidades y Dominios Teerritoriales del POTA
Las U
Unidades Terrritoriales son áreas conti nuas definidaas por su hoomogeneidad física y funcional,
constiituyendo el reeferente de síntesis. En baase a las uniddades territoriaales se planteean los modeelos de
gestióón del uso del suelo y de uttilización de reecursos naturales, el paisaje o la prevencción de riesgoos. Las
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unidaddes territoriales son los reeferentes en los que contextualizar los Sistemas Reegionales: ciudades,
transpportes, plan hiidrológico, plaan energético,…
…
Las U
Unidades Territoriales se cattalogan atenddiendo a difereentes categorías que se asoocian a las redes de
las quue forman parrte: Ciudades medias interioores (CMI), Ciuudades mediaas litorales (CM
ML), Centros rurales
r
(CRU)) y Centros reegionales (CR).
Mapa 1. Unidadess Territoriales de Andalucía

Fuente: Plan de Ordenación Teerritorial de Andaluccía, 2006

Los doominios Territtoriales son deescritos en el POTA como las grandes piezas geográfiicas susceptibbles de
contener las estrategias más gloobales sobre los usos del territorio.
t
Los Dominios Teerritoriales conntienen
las diiferentes Uniddades Territorriales. El POTTA determinaa los siguientees Dominios Territoriales: Sierra
Morenna-Los Pedrocches (verde superior),
s
Vallee del Guadalqquivir (verde central), Sierrras y Valles Béticos
B
(marróón claro), Litooral (morado) y Centros Reggionales (granddes círculos marrones).
m
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Mapa 2. Modelo Terrritorial de Andalucía. Dominios Territooriales y Sistemas de Redes

Fuente: Plan de Ordenación Te
Territorial de Andaluucía, 2006

Todoss los municipios de la com
marca de Los Pedroches foorman parte de
d la Unidad Territorial Vaalle del
Guadiiato-Los Pedrooches, dentro del Dominio TTerritorial Sierra Morena-Loss Pedroches ssegún el Títuloo IV del
Plan rrecoge la Zonificación del POTA.
Esta U
Unidad Territoorial no llega a organizarse een base a Cenntros Rurales, circunstanciaa que hemos podido
corrobborar al analizzar el Sistemaa de Ciudadess de la comarrca de Los Peedroches, deteectando una Ciudad
C
Mediaa de tipo 2 y dos
d Centros Rurales
R
o Pequueñas Ciudadees del tipo 2. Además, hem
mos podido obbservar
que laa distancia promedio a Cóórdoba, Centrro Regional de
d Córdoba, se
s aproxima a los setenta y dos
minuttos de trayectoo.
En rellación a la artticulación territorial, la Uniddad Territorial Valle del Guaadiato-Los Peddroches formaa parte
de unna Red de Aseentamientos en
e Áreas Ruraales organizadda alrededor de
d una ciudadd media de tipo 2 y
centroos rurales de tipo
t 1 y 2.
En cooncreto, el POTA
P
consideera a la Com
marca de Loss Pedroches dentro de laa categoría “Redes
“
Organnizadas por Ciiudades Mediaas”. En este ttipo de organización se agrupan todas aqquellas redes en las
que laa existencia de
d Centros Rurales con alguunas funcionees supralocalees, no suponee necesariameente la
opciónn por formas de
d organizacióón netamente centralizadass.
Este ttipo de redess se organizan fuera de loos ámbitos dee campiña y litoral. Existe n Ciudades Medias
M
localizzadas en áreaas rurales dee montaña, enn las cuales la aplicación de la propueesta de Red resulta
menos inmediata. Son
S Ciudadess Medias repreesentativas dee ámbitos terrritoriales muy centralizadoss y con
predoominio de asenntamientos ruurales. Su pappel es particularmente decissivo en la connfiguración terrritorial
de Anndalucía, por cuanto constituyen nodos urbanos vitales para la organización dde extensos ámbitos
ruralees andaluces, si bien debenn tender a ir cconformando estructuras en red aunquee éstas se presentan
reducidas a un número limitadoo de hechos uurbanos: Los Pedroches-Gu
uadiato (dondde Pozoblancoo es la
C
única ciudad media de tamañoo demográficoo y funcional, aun cuando existen detterminados Centros
Ruralees y Pequeñas Ciudades con cierto ppotencial: Hinnojosa del Duque, Villanuueva de Córddoba o
Peñarrroya-Pueblonuuevo, en el valle del Guadiaato).
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El Dom
minio Territorial en el que se
s integra estta Unidad Terrritorial es el de Sierra Moreena-Los Pedrooches y
el POTA lo describe como zonas de montañaa que han sufrido desde mitad
m
del sigloo XX hasta loss años
d
dem
mográfico, mootivado en gran parte por causas comunnes al resto dee otras
ochennta un fuerte descenso
áreas de montaña andaluzas que aquí se vierron agravadass por la crisis de sus distrito
tos mineros. La
L baja
densiddad poblacionnal y la decaadencia de ssus principalees núcleos urrbanos han ssido las princcipales
conseecuencias. Deesde los años ochenta, sinn embargo, see asiste a la aparición de nuevos procesos y
tendencias que sonn los que hoyy conforman el conjunto de problemas territoriales dde este gran ámbito
á
geográáfico de Andalucía.
Se apprecian ciertoss desarrollos más autónom
mos que tienen que ver con
n la puesta een valor de recursos
naturaales propios (de manera muy
m particular el sistema aggrario de la deehesa, envolveente común de
d toda
la zonna y elemento identificador de su paisajee) y de oportunidades especcíficas de las economías urbanas
de lass poblaciones de Sierra Morrena y Los Peddroches.
En suu conjunto Sierra Morena-Los Pedrochees se muestraa, sin embargo, fuertemennte desestruccturada
como consecuenciaa de la baja densidad
d
de pooblación, la ausencia de ciudades mediaas (con la excepción
de Poozoblanco), la debilidad de las tramas dee poblamiento rural (escasoos Centros Rurrales con capacidad
de orgganización deel mundo rural, de lo que rresultan ampliias zona rurales desarticulaadas) y la exisstencia
de un sistema viario que prima la conexión exxterior (hacia los Centros Reegionales y loss flujos de turrismo y
segunnda residenciaa de ellos provvenientes) máss que su articulación interna.
Por último hay quee mencionar el
e carácter deel ámbito com
mo espacio lim
mítrofe con loss territorios dee otras
c Portugal, lo que plante
tea la necesiddad de
Comuunidades Autóónomas y en su área máss occidental con
considderar aspectoss tales como la
l gestión de ssistemas agraarios y ecosisteemas comunees, la articulacción de
las redes de transpporte, la vinculación de sisttemas producttivos locales, o la existenciaa de centralidades y
mites autonóm
micos.
ámbittos de organización funcionaal para la presstación de serrvicios que traspasan los lím
2.3. ZZONIFICACIÓN
N DE LA ZONA
A RURAL LEAD
DER
La zonnificación de la Zona Rural LEADER podrría atender a diversos
d
criterios, planteadoos en base al interés
del obbjeto de análissis. Entre estos criterios desstacan los siguuientes:
-

-

-

-

-

Geografía física. La caraacterización ggeográfica da lugar
l
a esquemas de relaciión de los difeerentes
e
con su
s pertenenciia a una sierrra, una
municipioss que pudieraan vincularse, a modo de ejemplo,
cuenca fluuvial o un vallee, incluso por la posición quue ocupan en relación a dicchos elementos.
La existencia de ecosisttemas diferenttes también pudiera servir como
c
elementto diferenciador.
d determinad
dos municipioos o su posicción en
Distancia y aislamientoo. El nivel de aislamiento de
c
que vertebraan la Zona Ru
ural LEADER ppueden ser criterios
relación a las vías de comunicación
básicos paara la determinación de difeerentes patronnes de relación
n de los municcipios.
La distanccia a ciudadess de cierta jeraarquía (en el Sistema
S
de Ciudades POTAA) también es motivo
de diferenciación entre los diferentes municipios.
mográfico. La existencia dee municipios en
e clara regreesión demogrráfica en relaación a
Nivel dem
otros que muestran unaa dinámica pooblacional possitiva pueden servir
s
para esstablecer criterios de
zonificacióón.
Otros aspeectos que puddieran servir dde criterio tiennen que ver coon la estructurra demográficca, nos
referimos a indicadores como la tasa de envejecim
miento o la renovación de la población acttiva.
En la mayoría de los cassos estos criteerios no dan luugar a zonificaaciones de tippo continuo.
mo municipioss de baja geneeración
Nivel de reenta. Los munnicipios de basse agraria se muestran com
de rentas del trabajo enn relación a loss municipios que
q basan su economía en los servicios.
m
claaramente enveejecidos, munnicipios
Otra interppretación posiible tiene que ver con los municipios
que presentan exiguos niveles
n
de renntas medias deeclaradas.
Especializaación producttiva. En ocas iones encontrramos municipios que se caracterizan por la
relevancia de su secctor agrícola, otros lo haacen en maateria ganadeera o en inddustria
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-

agroalimenntaria, también los hay que consoliddan clúster industriales o aquellos que
q se
posicionann como destino turístico.
Sistema de gravitacionees. Las zonificcaciones no siempre respon
nden al nivel de desarrollo de los
m bien lo haacen a las relaciones que se
s establecen entre los difeerentes
diferentes municipios, más
municipioss.
Una formaa de zonificar que pudiera resultar válida tiene que ver con la connsideración dee redes
de municiipios que gravviten alrededoor de un munnicipio locomootora con podder de atraccción en
relación all resto de munnicipios de la zzona planteadda.

e de nuevo, una lista aabierta, que podría extend
derse en basse a más criterios:
La lissta anterior es,
temattización turísticca, área de seervicios, elemeentos históricoos…
¿Cómo propone la zonificación el Manual Téécnico de Apooyo para la Elaboración
E
dee las Estrateggias de
Desarrrollo Local LEEADER de Andalucía 2014-2202017?
1º. AAtendiendo a su tener liteeral, dicha zoonificación see realiza a títtulo consultivvo, en ningúnn caso
vinculante. Por lo tanto, la zonificación se p lantea al missmo nivel quee otros eleme ntos de diagnnóstico
propuuestos.
2º. See plantea com
mo criterio bássico el grado dde desarrollo en
e relación al global de la ZZona Rural LE
EADER,
aludieendo a variablees de diferente naturaleza.
A moddo de conclussión, podemoss basar en tress elementos laa zonificación que realizarem
mos:
1º. Loos resultados de
d la descripcción del territoorio
2º. Loos resultados del
d diagnóstico cualitativo
3º. El conocimientoo de la Zona Rural
R
LEADER por parte del equipo técnicco del GDR caandidato o, lo que es
lo missmo, del Grupo Coordinador de la redaccción de la Estrrategia de Dessarrollo Local.
En baase a la propuuesta realizadaa por parte dee la Direcciónn General de Desarrollo
D
Sosstenible en el Medio
Rural,, atenderemoos a un moddelo multicriteerio en el quue el grado de desarrolloo arroje diferrencias
sustannciales entre las
l distintas caategorías de m
municipios.
En todo momento hay que connsiderar que lla zonificaciónn se realiza por
p el Grupo Coordinador, cuyos
miembros han obsservado de forma detalladaa tanto el diaagnóstico cuantitativo comoo la descripción del
territoorio.
Con todo ello, a crriterio del Grupo Coordinaddor de la redacción de esta EDL, se hann considerado veinte
indicaadores de referencia. Estos indicadores, aagrupados en categorías, soon los siguienttes:
-

17

Demográfiicos (4): Pobblación, creci miento demoográfico, enveejecimiento y renovación de la
población activa.
Geográficoos (3): Altitud, pendiente y%% LIC (no se han
h tenido en cuenta para eesta zonificación por
no tener reelevancia signnificativa entree los municipioos de Los Pedroches)
Distancia y estructura de asentamieentos (4): Disstancia Unidad
des Poblacionnales a principal, %
población en diseminaddos, distancia a Ciudad Ruraal 2 y a Centroo Regional.
Actividad económica general (5): RRenta declaradda per cápitaa, rentas del trabajo per cápita,
e
per cápita,
c
densidaad empresariaal y porcentajee TEA.
consumo eléctrico
Actividad económica sectorial
s
(4): Plazas turissmo, UTA/SA
AU, industria agroalimenttaria y
p estar el gaanado en inteensivo muy prresente
Unidades Ganaderas (nno se ha teniddo en cuenta por
r
en algunoss municipios lo que podría desvirtuar el resultado).
Programa Lidera 2007-2
2013 (1): Se ttiene en cuenta de forma positiva la mennor inversión pública
p
media porr municipio enn el programa LEADER 2007
7-2013:

Páginna 7 versión 3, 299 de julio de 201
16
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MU NICIPIO
Alcaracejoss
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
L
Fuente la Lancha
Hinojosa deel Duque
Pedroche
Pozoblancoo
Santa Eufemia
Torrecampoo
Villanueva del
d Duque
Villanueva de
d Córdoba
Villaralto

INV ERSIÓN PÚB
BLICA
RTIFICADA LI DERA
CER
153.088,77 €
325.701,90 €
123.297,17 €
263.370,09 €
0,00 €
360.387,36 €
50.374,36 €
446.188,17 €
26.259,22 €
516.320,21 €
296.278,14 €
592.910,88 €
77.054,64 €
0,00 €
185.832,57 €
588.946,78 €
89.884,69 €

El proocedimiento para su valoracción es sencilllo, tras la lecctura de los an
nálisis de origgen se han plaantado
distinttos niveles, indicadores recogidos en el ssiguiente cuaddro:
- - Cllaramente infeerior a la media
-

Innferior a la meedia

=

Enn torno a la media
m

+

Suuperior a la media
m

++ Claramente supperior a la meedia
El indicador industrrias agroalimeentarias se ha planteado en base al númeero de industrrias.
Se ofrrece el indicador a nivel coomarcal salvoo en los indicaadores Altitud, Pendiente, %%LIC, %Disem
minado,
Plazass Turismo y Unidades de Ganado por no ser relevaantes y MWh per cápita ppor no haberr datos
disponnibles actualizzados.
En ninngún caso see realiza cálcuulo econométrrico alguno con estos datoos, los mismoos se emplean para
observvar las caraccterísticas sim
milares que ppudieran explicar la zonificcación dentroo de la Zona Rural
LEADER. La referencia a estas variables
v
no sse realiza de forma estructturada, sirvienndo más bien como
guía o muestra quee permita servvir de referenc ia de análisis.
Los datos medios y municipalizaados para toddos y cada una de las variaables se puedeen ver enconttrar en
los eppígrafes 2, Desscripción del Territorio
T
y 4, Diagnóstico y Análisis DAFO
O

58

EPÍGRAFEE 2. DESCRIPCIÓN DEL TEERRITORIO

Población

Distancia
Cabecera

Altitud

Pendiente

% LIC

Demográfico

% Diseminado

Envejecimiento

Renovación PA

Renta

Distancia CM2
más próxima

Distancia CR

MWh per cápita

Rentas Trabajo

Densidad emp.

Plazas Turísmo

UTA/SAU

Ind. Agroalim.

UG

% TEA

Inversión pública
Lidera 2007
2007-2013
2013

=
-=
-=

+
++
-=
=
+

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
R
NR
R
NR
R
NR
R
NR
R
NR
R
NR
R
NR
R

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

++
+
=
=
-

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

=
=
=
=
=
-=

=
-+
++
-+
++
--

+
=
-=

+
++
-=
=
+

++
+
-++
=
-=

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

+
=
-=

=
=
++
-+

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

+
++
-=
-++
=
--

(0) - (3) - (2) - (2) - (0) - (4) - (0) - (8) -

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

+
+
=
=
+
++
--

=
+
=
-+
-++

--

+

NR

NR
R

NR

--

NR

=

-

-

+

=

NR

-

--

NR

=

(0) - -

NR

-

--

+

-

NR

NR
R

NR

-

NR

=

+

=

-

-

NR

=

+

NR

-

(25) ++

NR

++

++

++

+
++

NR
NR

NR
R
NR
R

NR
NR

=
++

NR
NR

+

=
+++

++

+
++

+

NR
NR

++

=
+

NR
NR

=
++

(1) - (16) +

NR
NR

=
+

=
++

--

-

NR

NR
R

NR

--

NR

--

-

-

-

-

NR

-

--

NR

--

(1) - -

NR

-

--

-

=

NR

NR
R

NR

--

NR

-

-

=

=

--

NR

=

-

NR

=

(0) - -

NR

+

--

+

=

NR

NR
R

NR

=

NR

=

+
++

=

=

--

NR

=

=

NR

+

(18) +

NR

-

=

-

=

NR

NR
R

NR

-

NR

-

-

=

=

+

NR

=

-

NR

+

(5) -

NR

+

++

-

=

NR

NR
R

NR

--

NR

-

--

-

=

=

NR

-

--

NR

=

(1) - -

NR

--

--

26 minutos

No considerada

No considerada

No considerada

-3,06%

No considerada

25,78%

102 23%
102,23%

4.860 €

3,58 minutos

72,6 minutos

No considerada

4.860 €

58,48 emp. p.c.

No considerada

0,02 UTA/SAU

Número de
empresas
agroalim.

No considerada

3,01%

240.935 €

VALORES
COMARCALES

AAlcaracejos
A
Añora
B
Belalcázar
C
Cardeña
C
Conquista
D Torres
Dos
E Guijo
El
E Viso
El
F
Fuente
la
L
Lancha
H
Hinojosa
del
D
Duque
P
Pedroche
P
Pozoblanco
S
Santa
E
Eufemia
T
Torrecampo
V
Villanueva
d el Córdoba
V
Villanueva
d el Duque
V
Villaralto

3203 habitantes

INDICADORES
REFERENCIA

EDL LOS PEDR
ROCHES
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Una vvez analizadass las variables y valoradas rrelativamente en comparación de los muunicipios con el
e dato
medioo obtenido en el diagnósticoo y entre ellos,, valoramos loos resultados de
d la siguientee manera:
-Claram
mente inferior a la
media

Inferior a laa media

=
En torno a la media

+
Superioor a la media

++
Claramente supeerior a la
media

-2

-1

0

1

2

Esto nnos ha arrojaddo los siguienttes resultados :
MUNICIPPIOS
Alcarracejos
Añora
Belallcázar
Cardeña
Conqquista
Dos Torres
T
El Guuijo
El Visso
Fuennte la Lancha
Hinojosa del Duquue
Pedroche
Pozooblanco
Santaa Eufemia
Torreecampo
Villannueva de Córddoba
Villannueva del Duqque
Villarralto

TOTA
AL
2
7
-10
-10
-16
5
-18
-2
-12
4
-5
23
-21
-11
2
-1
-16

Tenienndo en cuentaa que el mínim
mo es -21 (Saanta Eufemia) y el máximo 23 (Pozoblannco), proponemos la
zonificcación de la Zona
Z
Rural LEA
ADER en tres zonas claramente diferenciadas en base a la división en
e tres
tramoos:
Zona AA. (Puntuación < -10)
Conquuista, El Guijo, Fuente la Laancha, Santa EEufemia, Torreecampo y Villaaralto
Las caaracterísticas de estos munnicipios son lass siguientes:
- Niveles demográficos por debajo de umbralees mínimos, coon tasas de en
nvejecimiento extremas y práctica
impossibilidad de renovación de laa población acctiva.
- Existtencia de renntas ligadas a la percepcióón de pensionnes de jubilacción y/o a la actividad agraria y
práctica inexistencia de actividadd económica.
Municcipios que tiennden a conveertirse en munnicipios de seegunda resideencia o de rettorno en el caaso de
primeeras generacioones de emiggrantes. Con los años prevvalece su función recreativva sobre su original
o
funcióón residencial..
Zona B. (-10 > punttuación < 0).
Belalccázar, Cardeñaa, El Viso, Peddroche, y Villaanueva del Duqque
Son m
municipios quue mantienenn un nivel dee población que
q no implicca un riesgo de despoblam
miento
evidennte, con activvidades económicas más o menos consoolidadas y que han de dessarrollar políticcas de
fijacióón y atracción de población de forma máss o menos urggente.
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Zona C. (puntuación > a 0).
Alcaraacejos, Añora, Dos Torres, Hinojosa
H
del D
Duque, Pozoblanco y Villanu
ueva de Córdooba
Las caaracterísticas de estos munnicipios son lass siguientes:
- Nivel demográfico suficiente con, en general,, dinámicas poositivas.
- Activvidad económica definida con importantee peso de la actividad
a
agríccola y la indusstria agroalimeentaria
y con evolución de la función ressidencial del m
municipio.

Mapa 3. Zonificación de la Zona Rural LEADER Loss Pedroches

Fuente: Elaboración propia

2.4. IM
MPACTO DE GÉNERO
G
EN RELACIÓN
R
CO
ON LA DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
Durannte el desarrollo del presentte epígrafe se ha analizado información cuantitativa
c
reelativa al territoorio de
actuacción: estructuura geofísica, demografía y organización administrativva, todo ello a escala comaarcal y
municcipal, incluso de unidad poblacional,
p
y establecienddo comparativvas con los áámbitos provinncial y
autonómico. En araas de realizar un diagnósticco minucioso y útil para el diseño
d
de la EEDL, se han uttilizado
MR y se ha trabajado
indicaadores que superan con creeces los incluiidos en el Manual Técnico de la DGDSM
siemppre que ha sido posible coon datos cuanntitativos desgglosados por sexo, obteniddos directamente de
fuentees oficiales actualizadas o utilizando
u
indiccadores proxy, también a paartir de fuentees oficiales.
Sin em
mbargo, a pessar de las recomendacionees en este senntido contenidaas en el Manuual Técnico y,, sobre
todo, de la firme convicción y deel esfuerzo reealizado por parte
p
del Grup
po Coordinadoor responsablee de la
e
no siempre ha ssido posible acceder
a
a datoos desagregaddos por sexo, lo que
redacción de esta estrategia,
c
en la evaluación del impacto de género.
g
considderamos es yaa una evidenccia importantee a tener en cuenta
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Los obbstáculos enccontrados paraa disponer de información cuantitativa
c
deesglosada porr sexo indican que la
preocupación por esta
e cuestión es
e aun relativaamente reciennte y no ha lleggado a todos llos ámbitos.
v
a repaasar algunos de estos indicadores, deteniéndonos een su consideeración
En esste apartado vamos
desdee el punto dee vista de la igualdad enttre mujeres y hombres, con
c el fin dee extraer eviddencias
relevaantes y detectaar aspectos en los que seráá necesario inncidir, tanto en
n la redacciónn del Plan de Acción
como en la determinación de loss mecanismoss de seguimiennto y evaluacióón.
Este análisis técnnico del impaacto de géneero complem
mentará con las conclusioones derivadaas del
d de género enn el medio rural” ha
diagnóóstico cuantitaativo y del prooceso participaativo, en el quue la “Igualdad
sido oobjeto de un área temáticca concreta, dando como resultado un
n análisis DAFFO del que se
s han
deduccido necesidaddes y objetivos que tienen qque ver de maanera específica con la iguaaldad entre mujeres
m
y hom
mbres.
2.4.1.. Impacto de género
g
de los indicadores ddemográficos
Para facilitar el annálisis del im
mpacto de gé nero en relacción con la demografía
d
deel territorio, hemos
agruppado en una soola tabla todoss los indicadoores demográficos a escala comarcal.
Recorrdemos que el
e análisis detallado de estoos indicadorees, a escala municipal
m
y coon la comparaativa a
escalaa provincial y autonómica,
a
está
e desarrollaado en apartados anterioress de este epíggrafe.
INDICAADORES DEMOG
GRÁFICOS CON INCIDENCIA
EN EL IMPACTO DE GÉÉNERO

TOTAL

%o
Tasa
T

MUJERES
S

%o
Tasa

HOMBRES

%o
Tasa

-1.124

-3,88

-608

-2,20
-

DINÁÁMICA POBLACION
NAL
Saldo pooblacional (Diferencia 2004-2014)

-1.732

-3
3,06

Tasa bruuta de natalidad (22009-2013)

15
5,79

7,5

8,02

Tasa bruuta de mortalidad (2009-2013)
(

25
5,69

12,35

12,92
1

Crecimiento natural o vegeetativo (2009-2013
3)

-9
9,9

-4,84

-4,89
-

Tasa miigratoria Neta (20009-2013)

1,28

0,20

1,07

Crecimiento demográfico total
t
(2009-2013)

-1.274

-687

-587

GRADO DE FEM
MINIZACIÓN DE LA
A POBLACIÓN
Poblacióón total e índice fem
minización (2004)

56.585

28.994

Mujeress en edad fértil (15--49 años) (2004)
Poblacióón total e índice fem
minización (2014)

51,24%

27.591

44,49%
54.853

27.870

Mujeress en edad fértil (15--49 años) (2014)

50,81%

26.983

43,04%
ESTRUCCTURA DE LA POBLLACIÓN

Porcentaje de población enn diseminados

2,22

2,21

2,22

Tasa juvventud (14< años/pobl. total) (2004)

14
4,37

13,41

15,37
1

Tasa dee juventud (14< añoos/pobl. total) (201
14)

11
1,88

11,71

12,05
1
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T. envejecimiento (>65 años/pobl. total) (200
04)

26
6,75

30,10

23,27
2

T. envejecimiento (>65 años/pobl. total) (2014)

25
5,78

29,16

22,31
2

Tasa dee longevidad (>75añños/>65 años) (20
004)

49
9,99

53.74

44,94
4

Tasa dee longevidad (>75añños/>65 años) (20
014)

61
1,15

63,34

28,20
2

Índice ppotencialidad (20-344 /35-49 años) (20
004)

90
0,68

95,66

86,22
8

Índice ppotencialidad (20-344 /35-49 años) (20
014)

88
8,25

89,70

86,88
8

Índice dde tendencia (0-4 años/5-9 años) (200
04)

79
9,55

86,38

73,75
7

Índice dde tendencia (0-4 años/5-9 años) (2014)

93
3,12

88,46

97,86
9

Índice juuventud pobl. activaa (15-49/49-65) (2
2004)

30
08,09

300,09

316,06

Índice juuventud p. activa (115-49/49-65) (201
14)

225,90

232,64

219,88

Índice reenovación p. activaa (15-24/55-65) (2004)

120,98

118,64

123,51

Índice reenovación p. activaa (15-24/55-65) (2014)

10
02,23

102,62

101,88

a
y reiteeradamente a lo largo dee este epígraffe, manejamoos en cada caso
c
el
Comoo se explica amplia
indicaador más recieente disponiblle que nos peermita obtenerr la informacióón que considderamos signifficativa
y obseervar tendenccias derivadas de la evolucióón del dato. No
N obstante, para
p evitar connfusiones o poosibles
sesgoos derivados del
d análisis conjunto de datoos relativos a períodos o añ
ños diferentess, se indica el año o
períoddo al que se reefiere cada inddicador.
El graado de feminizzación en Loss Pedroches ees del 50,81%
% en 2014 caasi igualándosse al de la proovincia
pero ssuperando al de Andalucíaa. En 2004 ell índice de feminidad era superior
s
al dee Andalucía y al del
resto de la provincia de Córdobaa bajando en un 0,43% hassta situarse en esos valoress. Encontramos dos
1,87) y
municcipios con índdices de feminnidad próximoos o superiorees al 52%, es el caso de Allcaracejos (51
Belalccázar (51,82%
%).
El porrcentaje de mujeres en edad fértil en la ccomarca es deel 43,04%, tres y cinco punttos por debajoo de la
mediaa provincial y autonómica, respectivamennte. Muy significativa es la bajada de est
ste porcentaje desde
2004 (44,49%) a 2014 (43,04% aunque, a peese de esta caída, ha reduciido la diferenccia con la región y el
resto de la provinccia. Superan la media com arcal Pozoblaanco (supera a la provinciaal con 46,78%
%), Dos
d Córdoba (4
43,24%). Recoordemos que, según
Torress (44,46%), Fuente la Lanccha (44,38%) y Villanueva de
el INEE, la edad fértil se corresponde con la hoorquilla de edaad comprendida entre 15 y 49 años, en la que
se enccuentran 11.9995 mujeres en
e la comarcaa de Los Pedrooches.
Si bieen las diferencias por razóón de sexo quue se observaan en los ind
dicadores de ppoblación sonn poco
significativas en términos absoluutos, las evid encias en relación con el impacto de ggénero se muuestran
d
relativoss al envejecim
miento de la población,
p
quee arrojan diferrencias
relevaantes si considderamos los datos
imporrtantes entre mujeres
m
y hom
mbres:
Compparando las pirámides demoográficas de loos años 2004
4 y 2014 podeemos extraer llos siguientes datos:
El porrcentaje de mujeres mayorees de 65 añoss es muy supperior al porceentaje de hom
mbres para el mismo
tramoo de edad en los dos añoss consideradoos, pero adem
más esta diferrencia se ha incrementadoo entre
2004 y 2014, lo quue no sólo muuestra una ev idencia en el sentido de qu
ue la poblaciónn de más edaad está
integrrada mayoritariamente por mujeres, sinno que marcaa una clara teendencia de incremento de
d esta
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diferencia, extremo que habrá dee tenerse en ccuenta siemprre que hablem
mos de cuestioones que tengaan una
e las personaas mayores.
incideencia especial o específica en
Por ejjemplo, resultta evidente el impacto de ggénero en el análisis de sittuación y en lla determinacción de
líneass de actuaciónn en relación a equipamienttos y servicios destinados a la atención dee personas mayores
cuyass beneficiarias, en base a los datos analizzados, serán principalmente
p
e las mujeres.
2004

2014

mente, en la ccomarca de Loos Pedroches se observa unna tendencia que
q no
Tal y ccomo se comentó anteriorm
se repite ni en la provincia dee Córdoba ni en el resto de Andalucíaa en cuanto a los movim
mientos
mujeres que paara los
migratorios: pese a que la tasa migratoria netta nos ofrece un dato menor para las m
%), es debido a que la tasa de emigracción y la de innmigración paara las
hombbres (0,20% frrente al 1,07%
mujerres se encuenntra más equillibrada (14,233% t.e. frente al 14,43% t.i..) que para loos hombres (1
12,79%
t.e. freente al 13,86% t.i.) por lo que
q la mujer ttiene más pesso en las tasass migratorias qque los hombbres en
Los PPedroches. Essto nos indica que emigrann más mujerees que hombrres de la Com
marca pero taambién
inmigran más mujeeres que hombbres en la Com
marca.
más de la impoortancia que tiene el que lla tasa migrattoria neta totaal sea positivaa en la Comarca (la
Adem
e
eestos datos nos
n indican laa importancia de la mujerr en el
inmigración es maayor que la emigración),
e la Comarcaa y lo interesante de determ
minar líneas dee actuación dirigidas
manteenimiento de la población en
especcialmente a elllas para incrementar la tasaa neta en la Comarca.
C
Retom
mamos la tablaa utilizada en el apartado coorrespondientte de este epíggrafe:
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ANDA LUCÍA
CÓRDO
OBA
LOS PEDROCHES
P
Alcara cejos
Añora
Belalc ázar
Carde ña
Conquuista
Dos Toorres
Guijo (El)
Viso (EEl)
Fuentee la Lancha
Hinojoosa del Duque
Pedrocche
Pozob lanco
Santa Eufemia
Torreccampo
Villanuueva de Córdobaa
Villanuueva del Duque
Villara lto

TASAA EMIGRACIÓN
ANUAALIZADA 09-13
Am
mbos
Hombres Mujeres
seexos
16,75
15,54
322,30
11,01
10,72
211,73
12,79
14,23
277,01
13,87
16,36
300,23
11,14
11,01
222,15
8,67
11,45
200,12
19,59
18,14
377,73
16,61
20,02
366,63
11,06
13,27
244,33
19,88
24,84
444,72
13,52
14,53
288,05
16,87
12,52
299,39
9,85
10,48
200,33
10,94
12,74
233,68
13,99
13,47
277,46
15,57
14,93
300,51
18,49
17,85
366,33
8,83
9,35
188,18
13,67
15,28
288,95
15,11
13,72
288,84

TASAA INMIGRACIÓN
N
TASA MIGRATORIA N ETA
ANU
UALIZADA 09-133
AN UALIZADA 09-1 3
Am
mbos
A
Ambos
Hombres Mujeres
Hombress Mujeres
s
sexos
s
sexos
17,49
16,70
3
34,19
0,74
1,16
1,90
-0,51
10,37
10,21
2
20,58
-0,64
-1,16
1,07
1,28
13,86
14,43
2 8,29
0,20
25,52
9,16
20,54
4
46,06
6,67
1
15,83
4,53
12,95
13,73
2
26,68
1,81
2,72
2,49
0,40
10,75
11,85
2
22,61
2,08
-1,08
18,38
17,06
3
35,45
-1,20
-2,28
20,02
16,19
3
36,21
3,41
-3,83
-0,43
8,45
9,56
1
18,01
-2,61
-3,71
-6,32
17,39
21,37
3
38,76
-2,48
-3,48
-5,96
0,00
14,75
13,30
2
28,05
1,23
-1,23
3,81
17,41
15,78
3
33,20
0,54
3,27
-0,60
9,36
9,88
1
19,23
-0,49
-1,10
16,23
19,11
3
35,34
5,29
6,37
1
11,66
13,54
12,72
2
26,26
-0,45
-0,75
-1,20
2,99
16,21
17,28
3
33,49
0,64
2,35
-2,55
15,46
15,30
3
30,76
-3,03
-5,58
7,79
7,33
1
15,12
-1,03
-2,02
-3,05
2,49
15,91
15,53
3
31,44
2,24
0,25
3,08
1,70
16,50
15,42
3
31,92
1,39

Fuente: Elaboración propiaa a partir de Padrónn Municipal

En rellación con la estructura
e
de la población, el primer indiccador a consid
derar es el rellativo a las personas
resideentes en disem
minado. Este dato no pressenta diferenccias relevantess entre hombrres y mujeress y tan
sólo loo hace en cuaanto a la variaación experim
mentada entre 2004 y 2014
4 pero de form
ma equilibrada para
ambos sexos.
ntud, que no ppresenta diferrencias
El siguiente indicaddor que considderamos es eel relativo a la tasa de juven
marcal inferiorres al provincial y al
excesivamente signnificativas por razón de sexoo, con valoress a escala com
r
a las m
mujeres como a los hombrees que, tambiéén en ambos sexos,
autonómico, tanto en lo que se refiere
d
a faavor de los hoombres
se han reducido enn 2014 en relaación a 2004.. Tan sólo desstacar que la diferencia
4% en 2014 A escala munnicipal, las mayores
que eexistía en 20004, un 1,96%, se ha reduccido a un 0,.4
diferencias en porccentaje se obsservan en relaación a poblaciones muy reducidas, porr lo que no reesultan
significativas en térrminos absoluttos.
Por el contrario, laa información aportada porr los indicadoores relativos a las tasas dde envejecimiiento y
mar lo
longevvidad presenttan diferenciaas relevantess entre mujeres y hombrres, que viennen a confirm
apunttado anteriorm
mente al hablaar de las pirám
mides de población y del peeso significativvamente superior de
las mujeres siemprre que nos refeerimos a perssonas mayoress de 65 años.
p
de mayores de 665 años en reelación
Recorrdemos que laa tasa de enveejecimiento see refiere a la proporción
con laa población total, mientras que
q la tasa dee longevidad indica la propoorción de mayyores de 75 años en
relacióón con la población mayor de 65 años.
Comoo se puede verr en la siguiennte tabla, todoos los valores a escala comarcal son supperiores a los que se
observvan a nivel prrovincial y autoonómico, tantto en hombress como en mu
ujeres y la tassa de envejecimiento
ha dissminuido del mismo
m
modo en
e la comarcaa entre 2004 y 2014 para hombres
h
y muujeres. Sin em
mbargo,
en lo que se refieree a la tasa dee longevidad, qque ha aumeentado en amb
bos sexos, lo ha hecho en mayor
%) debido a que
q la tasa dee longevidad en las
grado en hombres (en un 13,26%), que en mujeres (9,6%
m alta (63,344%).
mujerres de la Comarca era ya muy
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Amboos indicadoress presentan vaalores superioores en relacióón con la pob
blación femennina, con diferrencias
muy rrelevantes en cuanto a la taasa de envejeccimiento y de longevidad, que
q rondan loos siete puntoss y ses
puntoos respectivam
mente.
Para la observaciónn de estos daatos, reproduccimos la tablaa que aparecíaa en el corresspondiente appartado
de estte epígrafe:

ANDALU
UCÍA
CÓRDOB
BA
LOS PED
DROCHES
Alcaraceejos
Añora
Belalcázzar
Cardeñaa
Conquissta
Dos Tor res
Guijo (E l)
Viso (El))
Fuente la
l Lancha
Hinojosaa del Duque
Pedrochhe
Pozobla nco
Santa E ufemia
mpo
Torrecam
Villanuevva de Córdoba
Villanuevva del Duque
Villaraltoo

TASA ENVEJECIMIENTO
E
MASCULINA
TOTAL
FEMENINA
2
2004
2014
20004
2014
20004
2014
1
12,68%
13,87% 166,80% 17,91% 14,76% 15,92%
1
14,76%
15,51% 199,60% 20,72% 17,23% 18,16%
2 3,27% 22,31% 30 ,10% 29,16% 26,775% 25,78%
2
25,00%
24,08% 311,40% 29,92% 28,28% 27,11%
2
21,37%
19,48% 266,99% 27,31% 24,22% 23,41%
2
22,10%
22,29% 299,96% 29,50% 26,18% 26,03%
2
23,08%
21,05% 299,24% 29,39% 26,13% 25,22%
2
27,92%
29,28% 455,24% 36,73% 36,79% 33,04%
2
21,23%
19,42% 266,73% 23,61% 24,03% 21,54%
3
30,65%
34,87% 366,79% 39,57% 33,67% 37,17%
2
25,25%
23,34% 311,14% 31,80% 28,25% 27,58%
2
21,46%
22,46% 311,53% 27,53% 26,70% 24,93%
2
20,90%
20,83% 277,59% 27,32% 24,36% 24,15%
2
23,22%
25,47% 322,11% 34,21% 27,71% 29,95%
1
14,10%
14,05% 199,69% 19,82% 16,98% 16,99%
3
33,21%
35,27% 377,15% 40,45% 35,14% 37,85%
2
27,00%
30,07% 344,21% 36,56% 30,73% 33,36%
2
20,13%
18,44% 277,54% 26,93% 23,90% 22,72%
2
27,10%
27,64% 311,78% 36,86% 29,54% 32,22%
3
33,62%
29,05% 377,70% 37,60% 35,72% 33,39%

MASSCULINA
20044
2014
38,466% 43,58%
41,244% 48,83%
44,944% 58,20%
48,300% 53,11%
48,155% 63,58%
39,699% 57,07%
47,833% 57,40%
44,788% 52,31%
48,166% 60,68%
45,900% 57,35%
43,988% 61,22%
38,644% 47,62%
45,533% 54,97%
43,722% 62,07%
41,711% 51,04%
46,022% 67,72%
44,511% 58,99%
45,077% 55,09%
42,011% 58,64%
54,944% 65,75%

TASA LO
ONGEVIDAD
FEM
MENINA
2004
2014
46,37%
% 51,51%
49,01%
% 56,16%
53,74%
% 63,34%
58,37%
% 63,29%
57,14%
% 61,03%
54,11%
% 60,69%
52,14%
% 61,44%
58,77%
% 67,47%
52,96%
% 67,47%
45,07%
% 68,92%
51,09%
% 65,65%
52,86%
% 51,02%
53,90%
% 61,18%
54,45%
% 71,78%
50,65%
% 59,07%
51,60%
% 70,00%
57,89%
% 59,64%
51,06%
% 62,30%
56,43%
% 58,48%
55,80%
% 69,71%

TOTTAL
2004
2014
43,01% 48,09%
45,75% 53,08%
49,99% 61,15%
54,03% 58,94%
53,23% 62,09%
48,25% 59,19%
50,22% 59,75%
53,59% 60,81%
50,88% 64,45%
45,45% 63,38%
47,98% 63,78%
47,37% 49,45%
50,43% 58,57%
50,00% 67,76%
47,05% 55,82%
48,90% 68,93%
52,21% 59,35%
48,58% 59,40%
50,10% 58,55%
55,40% 68,01%

Fuente: Elaboración propiaa a partir de Padrónn Municipal

En rellación con loss indicadores relativos
r
a los índices de pootencialidad y de tendencia,, nos remitimos a lo
ya comentado en el
e apartado coorrespondientee del presentee epígrafe, yaa que no se oobservan variaaciones
que ppuedan considerarse significcativas en cuaanto al impactto de género. Las evidenciaas que se derivvan de
la inteerpretación dee estos indicaddores: el enveejecimiento dee la población y el riesgo dee despoblamieento de
la com
marca, afectann de manera muy similar a mujeres y hoombres y sóloo se aprecian algunas difereencias,
poco ssignificativas y no atribuiblees a razones dde sexo, a escala intracomarcal.
Lo miismo ocurre con
c los índicees de juventu d y de renovación de la población
p
activva, que se reefieren,
respecctivamente, a la proporciónn de personass jóvenes en edad
e
laboral (d
de 15 a 49 añños) en relacióón con
el totaal de personaas en edad labboral (de 49 a 65 años) y a la capacidaad de renovacción de la pobblación
activaa, comparandoo el número de
d personas e n el primer tramo de la edaad laboral (dee 15 a 24 añoos) con
a
En relaación a estos dos indicadoores es
las quue se encuenntran en el últtimo tramo (dde 55 a 65 años).
imporrtante resaltar que tanto en uno com o en otro, laas mujeres han
h superadoo a los hombbres si
comparamos la serie de 2004 con la de 20014: En 2004
4, el índice dee Juventus dee los hombress en la
d 316,06% y el de las mujeres del 300,09%, mientrass que en 2014
4 el de
comarca de Los Peedroches era de
h
el 219,8
88% y el de laas mujeres lo hizo hasta el 232,64%. En cuanto al índdice de
los hoombres bajó hasta
renovaación de la pooblación activaa, era en 20004 para los hoombres del 12
23,51% y en 22014 del 101,88% y
para las mujeres erra en 2004 deel 118,64% y een 2014 del 102,62%.
1
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ANDALU
UCÍA
CÓRDOB
BA
LOS PE DROCHES
Alcaraceejos
Añora
Belalcázzar
Cardeñaa
Conquissta
Dos Torrres
El Guijo
El Viso
Fuente la Lancha
Hinojosaa del Duque
Pedrochhe
Pozoblaanco
Santa Eufemia
E
Torreca mpo
Villanue va de Córdoba
Villanue va del Duque
Villaraltoo

ÍNDICE DE
MASCULINA
2004
2014
373,06% 286,15%
367,30% 267,02%
316,06% 219,88%
279,46% 238,69%
393,94% 243,42%
293,53% 242,77%
374,36% 225,60%
197,83% 173,58%
387,42% 193,93%
200,00% 237,50%
301,92% 200,00%
246,15% 236,84%
315,32% 227,03%
320,80% 200,59%
389,02% 255,76%
308,57% 201,16%
278,70% 190,40%
378,80% 247,28%
238,57% 202,53%
255,75% 171,13%

JUVENTUD POBLAACIÓN ACTIVA
FEMENINA
TOTAL
2004
2014
2004
20144
% 360,52% 277,777%
348,42% 269,63%
338,26% 252,38%
% 352,37% 259,663%
300,09% 232,64 % 308,09% 225,990%
% 276,99% 225,778%
274,56% 214,00%
310,43% 230,43%
% 349,07% 237,224%
277,01% 289,35%
% 285,33% 264,111%
305,47% 209,62%
% 338,37% 217,990%
213,16% 193,02%
% 204,76% 182,229%
399,34% 250,00%
% 393,23% 218,660%
224,24% 196,97%
% 211,27% 216,992%
303,50% 198,11%
% 302,70% 199,110%
235,90% 232,35%
% 241,03% 234,772%
290,71% 225,54%
% 302,62% 226,229%
331,13% 223,97%
% 325,54% 211,339%
363,71% 244,78%
% 376,02% 250,224%
268,00% 157,30%
% 287,59% 178,886%
263,21% 229,41%
% 271,03% 207,993%
314,53% 242,46%
% 345,14% 244,997%
204,76% 239,84%
% 220,13% 219,223%
219,51% 156,83%
% 236,86% 164,006%

ÍNDICEE DE RENOVACIÓN POBLACIÓN
P
ACTIVAA
MASCULINAA
FEMENI NA
TOTAAL
2004
20014
2004
2014
2004
2014
158,94% 1006,60% 142,99%
96,87% 150,75% 101,64%
157,77% 1008,52% 136,83%
98,44% 146,83% 103,41%
123,51% 1011,88% 118,64% 1 02,62% 120,98% 102,23%
124,05%
9
98,78%
126,32%
95,45% 125,16% 97,06%
183,64%
9
96,94%
136,71%
79,27% 155,97% 88,89%
108,79% 1003,74% 102,46% 136,42% 105,45% 118,34%
136,49% 1003,26% 116,28%
81,37% 125,63% 91,75%
62,07%
9
94,12%
85,19%
80,77% 73,21% 88,33%
147,52% 111,76% 156,00% 125,20% 151,74% 117,75%
81,48%
6
66,67%
126,32%
76,19% 100,00% 71,11%
114,93% 1001,25% 117,02%
91,39% 116,00% 96,46%
124,00% 1000,00%
77,42%
85,00% 98,21% 92,50%
141,50% 1004,58% 110,89%
96,00% 125,03% 100,24%
140,00%
8
83,19%
131,94% 118,82% 136,05% 98,48%
165,45% 116,91% 148,45% 108,13% 156,60% 112,49%
123,53% 1003,85% 126,53%
60,38% 125,00% 81,90%
92,86%
8
81,08%
84,62%
92,86% 88,51% 86,81%
152,38% 1008,38% 127,18% 102,02% 138,91% 105,30%
97,73%
8
84,31%
85,48%
83,87% 90,57% 84,10%
133,33%
5
56,98%
105,00%
57,78% 117,81% 57,39%

Fuente: Elaboración propiaa a partir de Padrónn Municipal

En rellación con la tasa
t
de paro, recordemos qque la inexisteencia de este dato
d municipaalizado y desgglosado
por seexo y edad, noos lleva a calccular la tasa dde paro aproxximada a partir de la inform
mación disponible en
relacióón con la población potencialmente activva (entre 15 y 65 años), tal como se indi caba en el appartado
corresspondiente deel presente epíígrafe.
Retom
mamos para el análisis de esta
e informacióón la tabla utilizada en el deesarrollo del eepígrafe:

ANDALU
UCÍA
CÓRDO BA
LOS PEEDROCHES
Alcarac ejos
Añora
Belalcá zar
Cardeñ a
Conquissta
Dos Torrres
El Guijoo
El Viso
Fuente la Lancha
Hinojossa del Duque
Pedrochhe
Pozoblaanco
Santa Eufemia
E
Torrecaampo
Villanueeva de Córdoba
Villanueeva del Duque
Villaralt o

TASA DE PARO MASCULINO
ANUAAL 09-15
De 16 a De 30 a De 45 a
29 años 44 añoos 64 años
14,59% 17,15% 16,85%
14,38% 16,01% 15,79%
14,35% 13,35 % 13,15%
15,19% 16,37% 19,14%
14,90% 14,37% 14,72%
18,92% 14,89% 14,80%
%
10,09%
11,36%
9,16%
12,00% 10,70%
4,37%
12,50% 11,81% 13,34%
17,94% 19,45% 15,67%
15,31% 16,67% 14,83%
25,62% 17,29% 12,98%
16,36% 16,51% 15,40%
16,31% 11,22% 10,65%
12,61% 11,93% 12,63%
16,24% 17,14% 16,27%
18,18% 15,78% 14,04%
13,54% 12,74% 12,21%
17,30% 14,23% 11,18%
13,83% 10,96%
7,59%

MEDIIA
TOTAAL
16,34%
15,446%
13,5 6%
17,11%
14,665%
15,97%
10,14%
8,122%
12,667%
17,50%
15,447%
17,93%
16,002%
12,448%
12,440%
16,447%
15,55%
12,77%
13,666%
10,14%

TASA DE PAARO FEMENINO
AN
NUAL 09-15
De 16 a De 30 a De 45 a
29 años 44 años 64 años
14,89% 19,,81% 17,36%
15,37% 19,,73% 15,96%
15,71% 20,,87% 19,29%
17,38% 17,,57% 21,20%
19,65% 22,,60% 24,27%
19,39% 26,,66% 28,23%
14,04% 18,,32% 13,60%
14,45% 14,,56% 12,17%
14,46% 24,,14% 22,76%
19,33% 18,,80% 19,43%
14,61% 21,,44%
7,75%
25,86% 28,,76% 28,23%
18,26% 28,,81% 33,71%
16,93% 27,,63% 19,35%
14,14% 18,,83% 18,62%
18,92% 34,,11% 26,16%
15,94% 23,,23% 16,62%
14,26% 14,,89%
9,22%
19,76% 20,,29% 23,34%
15,19% 15,,41%
6,06%

MEEDIA
T OTAL
17,58%
17,08%
188,77%
19,02%
22,47%
25,10%
15,22%
13,39%
20,67%
19,21%
13,51%
27,86%
27,92%
20,81%
17,44%
26,80%
18,45%
12,46%
21,40%
10,98%

TASA DE PAARO AMBOS SEXOSS MEDIA
ANUAL 09-15
De 16 a De
D 30 a De 45 a
TOTAL
4 años 64 años
29 años 44
14,74% 18,45% 17,10% 16,95%
14,86% 17,85% 15,88% 16,26%
15,01% 17,02%
1
16,17% 16,10%
16,28% 16,93% 20,18% 18,05%
17,11% 18,19% 19,26% 18,32%
19,16% 20,81% 21,16% 20,47%
12,58% 13,54% 11,73% 12,52%
13,16% 12,51%
8,14% 10,63%
13,47% 17,93% 17,74% 16,54%
18,64% 19,16% 17,49% 18,32%
14,97% 19,01% 11,40% 14,52%
25,72% 22,74% 20,40% 22,55%
17,26% 22,72% 24,59% 21,91%
16,61% 18,95% 14,72% 16,43%
13,35% 15,36% 15,65% 14,90%
17,21% 25,61% 21,12% 21,19%
17,03% 19,41% 15,26% 16,96%
13,89% 13,75% 10,76% 12,62%
18,53% 17,23% 16,80% 17,39%
14,54% 12,85%
6,83% 10,55%

Fuente: Elaboración propiaa a partir de IECA

Comoo ya se comenntaba en el apartado
a
correespondiente del
d epígrafe, laa tasa de parro aproximadaa de la
comarca se sitúa en el 16,10%
%, por debajoo de la provinncial (16,26%
%) y de la auttonómica (16
6,95%),
dad de matizzar dicha difeerencia
aunquue recordamoos la consideeración que hhacíamos sobbre la necesid
considderando el peeso que en laas economías de esencia rural
r
tiene el trabajo eventtual agrario, que
q no
computa como parro registrado ya
y que las perrsonas inscritaas lo hacen en el Plan de FFomento de Empleo
E
Agrariio (PFEA).
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Si discriminamos el
e análisis por razón de sexxo, observamoos unas mayores tasas de pparo femeninas con
una ddiferencia en términos generales de 5,22%. Analizadoss los tramos de edad, se observa una mayor
relevaancia del deseempleo en el tramo que vaa desde los 30
0 a los 44 años: un 7,52%% de diferenciaa entre
mujerres y hombress frente a 1,36
6% en el tramoo de edad quee va de 16 a los
l 29 y un 6,,14% en el traamo de
45 a 664 años.
Este ddato es aplasttante en cuannto a la necessidad de impleementar políticas de empleeo para la pobblación
pero dirigidas espeecialmente a mejorar la siituación del empleo
e
para la mujer en la Comarca de
d Los
Pedrooches.
2.4.2.. Análisis del impacto
i
de géénero en relacción con la articulación institucional
Este indicador mueestra la presencia de muje res y hombrees en los puesstos de repressentación y deecisión
d la comarcaa.
de lass administracioones locales de
De la composición de los ayuntaamientos comaarcales, reflejada en la tablla del apartaddo 4.3.8 del epígrafe
4, poddemos extraerr las siguientes conclusionees en relación con la igualdaad de género:
-

-

De los 1677 cargos de representaciónn pública de laas administraciones localess de la comarrca, 73
(el 43,71%
%) están ocuppados por muujeres, mostraando una situ
uación cercanna a la paridaad que
responde a la utilizaciónn casi genera lizada en todoos los partidoss políticos de las llamadas “listas
cremalleraa”.
De las 17 alcaldías, 3 están ocupadaas por mujeress (sólo el 17,6
65%).
En los ayuntamientos de Añora, Beelalcázar, Torrrecampo, Villaanueva del DDuque y El Visso hay
mayor preesencia de mujeres que de hhombres.
Todos los porcentajes anteriores soon sensiblem
mente inferiorees al 50,81%% que represeenta la
t
de la com
marca, según datos del añoo 2014
población femenina en relación con lla población total
(27.870 mujeres
m
– 26.9
983 hombres..
El porcenttaje de mujerees en puestoss de represenntación en la administración
a
n local es infeerior al
de hombrres en términos absolutos.. Por otro laddo, una mujer de cada 9..290 mujeress de la
comarca ocupa
o
una alccaldía, mientraas que el mismo cargo de representacióón está ocupado por
uno de cadda 1.927 hom
mbres de la coomarca

MPACTO EN LA
L POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN CO
ON LA DESCR
RIPCIÓN DEL TTERRITORIO
2.5. IM
Durannte el desarrollo del presentte epígrafe se ha analizado información cuantitativa
c
reelativa al territoorio de
actuacción: estructuura geofísica, demografía y organización administrativva, todo ello a escala comaarcal y
municcipal, incluso de unidad poblacional,
p
y establecienddo comparativvas con los áámbitos provinncial y
autonómico. En araas de realizar un diagnósticco minucioso y útil para el diseño
d
de la EEDL, se han uttilizado
MR y se ha trabajado
indicaadores que superan con creeces los incluiidos en el Manual Técnico de la DGDSM
siemppre que ha sido
s
posible con datos c uantitativos desglosados
d
por
p tramos dde edad, obttenidos
directamente de fuentes oficialess actualizadass o utilizando indicadores proxy,
p
tambiénn a partir de fuentes
oficiales.
q siguiendoo el criterio dee la DGDSMR, al hablar de población jovven en este epígrafe
Hay qque recordar que,
nos reeferimos a menores
m
de 30
0 años, puntuualización que resulta releevante si teneemos en cuennta las
distinttas consideraaciones del término “juveentud”, depenndiendo del contexto
c
o dde la instituciión de
refereencia: hasta 14 años si habblamos de dem
mografía y haasta 40 si teneemos en cuennta la consideeración
de la Unión Europeea en relación con los jóvenees agricultores.
v
a repaasar algunos de estos indicadores, deteniéndonos een su consideeración
En esste apartado vamos
desdee el punto dee vista de la juventud de la comarca, con el fin dee extraer eviddencias relevaantes y
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detecttar aspectos en
e los que serrá necesario iincidir, tanto en
e la redaccióón del Plan dee Acción comoo en la
determ
minación de loos mecanismoos de seguimieento y evaluacción.
2.5.1.. Análisis del impacto
i
de juvventud de los indicadores demográficos
d
Para facilitar el annálisis del impacto de juveentud en relaación con la demografía ddel territorio, hemos
t
los inddicadores demográficos comarcales
c
q ue tienen quue ver
agruppado en una sola tabla todos
especcíficamente coon la poblaciónn joven.
Recorrdemos que el
e análisis detallado de estoos indicadorees, a escala municipal
m
y coon la comparaativa a
escalaa provincial y autonómica,
a
está
e desarrollaado en este eppígrafe 2.
N DE MEN OS DE 30 AÑ
A OS SOBRE P OBL ACIÓN
A
TOTAL 2004- 2014
2
P OBL ACIÓN
HOMBR ES < 300 a ño s
2004

ANDALLUCÍA
CÓRD OBA
LOS P EDROCHES
Alcara cejos
Añora
Belalc ázar
Cardeñña
Conquuista
Dos Toorres
El Guijjo
El Visoo
Fuentee la Lancha
Hinojoosa del Duque
Pedrocche
Pozob lanco
Santa Eufemia
Torreccampo
Villanuueva de Córdobaa
Villanuueva del Duque
Villara lto

MUJER ES
E < 30 a ño s

2014

2004

2014

AMBO
OS SEXOS
a ños
20004

< 30
2014

P OBLACIÓN TOTTAL
2004

1.558.850 1.4456.149 1.477.4022 1.385.755 3.0336.252 2.841.904 7.687.518
153.053 1336.990 144.8922 128.542 2977.945 265.532 779.870
9.945
8
8.679
9.476
8.122
19 .421 16.801 56.585
242
4
455
441
1.446
221
213
220
270
1.536
241
255
227
5
525
468
591
3.602
518
603
1.046
528
1.194
288
1.776
230
259
201
5
547
431
69
492
57
50
56
1
119
113
465
389
440
399
9
905
788
2.609
56
46
52
392
44
1
108
90
455
405
454
346
9
909
751
2.885
72
49
59
43
1
131
92
427
1.351
2.166
1
1.131
1.262
1.035
2.613
7.643
234
274
232
1.732
292
5
566
466
16.759
3.263
5.950
3
3.075
3.180
2.875
6.443
112
124
86
152
2
276
198
1.036
134
198
190
141
3
388
275
1396
1490
1619
1756
1378
33375
2868
9740
218
247
243
177
4
490
395
1689
129
187
190
134
3
377
263
1425

20114

8.4022.305
799.402
54.8853
1.527
1.555
3.427
1.606
4448
2.442
3882
2.6883
3665
7.126
1.636
17.4491
8993
12002
92226
15880
12664

< 30 añoos/
P OBL ACIÓN TOTAL
2004

2014

39,50% 33,82%
3
38,20% 33,22%
3
34,32% 330,63%
31,47% 28,88%
2
34,18% 30,10%
3
33,15% 30,52%
3
30,80% 26,84%
2
24,19% 25,22%
2
34,69% 32,27%
3
27,55% 23,56%
2
31,51% 27,99%
2
30,68% 25,21%
2
34,19% 30,40%
3
32,68% 28,48%
2
38,45% 34,02%
3
26,64% 22,17%
2
27,79% 22,88%
2
34,65% 31,09%
3
29,01% 25,00%
2
26,46% 20,81%
2

Fuente: Elaboración propiaa a partir de Padrónn Municipal

Comoo se explica amplia
a
y reiterradamente annteriormente en
e este epígraafe, manejam
mos en cada caso
c
el
indicaador más recieente disponiblle que nos peermita obtenerr la informacióón que considderamos signifficativa
y obseervar tendenccias derivadas de la evolucióón del dato. No
N obstante, para
p evitar connfusiones o poosibles
sesgoos derivados del
d análisis conjunto de datoos relativos a períodos o añ
ños diferentess, se indica el año o
períoddo al que se reefiere cada inddicador.
La pooblación joven representabaa el 30,63% dde la población total de la comarca
c
en 22014, observáándose
un deescenso signifiicativo, de cassi cuatro punttos, en relacióón con los datos de 2004, qque confirma,, como
todos los indicadorees analizados en este sentiddo, el progressivo envejecim
miento de la pooblación comaarcal.
En vaalores absolutoos podemos observar
o
la differencia entree la población femenina y lla masculina menor
de 300 años, que noo ha experimentado variacioones significattivas en el período consideraado.
Las pirámides de población
p
de los años 20044 y 2014 perm
miten observaar de manera gráfica la evoolución
de estte indicador.
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2004

2014

Otros indicadores a considerar, que tambiéén inciden enn el envejecim
miento de la población y en el
despooblamiento de las zonas rurrales, son los rrelativos a los movimientos migratorios. EEn la siguiente tabla
podem
mos observar cómo estos movimientos afectan a la población jovven de la com
marca, tenienndo en
cuentaa que, debiddo a la estructuración de la informacióón que aportta el IECA (aa partir del Padrón
P
Municcipal), nos vem
mos obligadoss a trabajar coon tramos de edad que incluyen a la pobblación de haasta 39
años.
Retom
mamos del dessarrollo del eppígrafe los gráfficos relativos a movimientoos migratorioss:

Fuente: Elaborración propia a parrtir de Padrón Muniicipal
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Fuente: Elaborración propia a parrtir de Padrón Muniicipal

De loos datos anteeriores podem
mos extraer coonclusiones relevantes
r
en relación conn la juventud de la
comarca:
–

Los movim
mientos migrattorios afectan a la poblacióón joven (en este caso, la dee edad inferioor a 39
años) en mayor
m
medidaa que a la pob lación mayor de 40 años en
n todos las esscalas consideerados.

–

Tanto los porcentajes de
d emigración como los de inmigración de
d la poblacióón joven en reelación
s inferiores en la comarcca a los que se
s observan a escala provincial y
con la pobblación total son
autonómicca.

–

A escala municipal, Aññora (64%), H
Hinojosa del Duque (58%)). Alcaracejoss (57%) Pozoblanco
%) y Santa EEufemia (54%)), presentan porcentajes
p
dde emigración de la
(56%), Doos Torres (56%
población joven superiores a la mediaa comarcal (5
54%).

–

En relacióón con la inmigración, Fuuente la Lancha (67%), Añora
A
(57%), Pozoblanco (53%),
Conquista (53%), Villanuueva de Córdooba (52%), Doos Torres (51%
%), Hinojosa ddel Duque (50
0%) son
los municiipios que supeeran la media comarcal (49
9%).

En reelación con loos índices de juventud y dde renovaciónn de la poblaación activa, nos remitimoos a lo
comentado en el cuerpo
c
del eppígrafe, dondee señalábamoos el importaante descensoo experimentaado en
ambos indicadores en el período 2004-2014.
t
de paro, recordemos qque la inexisteencia de este dato
d municipaalizado y desgglosado
En rellación con la tasa
por seexo y edad, noos lleva a calccular la tasa dde paro aproxximada a partir de la inform
mación disponible en
relacióón con la población potencialmente activva (entre 15 y 65 años), tal como se indi caba en el appartado
corresspondiente deel presente epíígrafe, del quee reproducimoos la siguiente tabla (Indicaddor F.2.):
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ANDALU
UCÍA
CÓRDO BA
LOS PEEDROCHES
Alcarac ejos
Añora
Belalcá zar
Cardeñ a
Conquissta
Dos Torrres
El Guijoo
El Viso
Fuente la Lancha
Hinojossa del Duque
Pedrochhe
Pozoblaanco
Santa Eufemia
E
Torrecaampo
Villanueeva de Córdoba
Villanueeva del Duque
Villaralt o

TASA DE PARO MASCULINO
ANUAAL 09-15
De 16 a De 30 a De 45 a
29 años 44 añoos 64 años
14,59% 17,15% 16,85%
14,38% 16,01% 15,79%
14,35% 13,35 % 13,15%
15,19% 16,37% 19,14%
14,90% 14,37% 14,72%
18,92% 14,89% 14,80%
%
10,09%
11,36%
9,16%
12,00% 10,70%
4,37%
12,50% 11,81% 13,34%
17,94% 19,45% 15,67%
15,31% 16,67% 14,83%
25,62% 17,29% 12,98%
16,36% 16,51% 15,40%
16,31% 11,22% 10,65%
12,61% 11,93% 12,63%
16,24% 17,14% 16,27%
18,18% 15,78% 14,04%
13,54% 12,74% 12,21%
17,30% 14,23% 11,18%
7,59%
13,83% 10,96%

MEDIIA
TOTAAL
16,34%
15,446%
13,5 6%
17,11%
14,665%
15,97%
10,14%
8,122%
12,667%
17,50%
15,447%
17,93%
16,002%
12,448%
12,440%
16,447%
15,55%
12,77%
13,666%
10,14%

TASA DE PAARO FEMENINO
AN
NUAL 09-15
De 16 a De 30 a De 45 a
29 años 44 años 64 años
14,89% 19,,81% 17,36%
15,37% 19,,73% 15,96%
15,71% 20,,87% 19,29%
17,38% 17,,57% 21,20%
19,65% 22,,60% 24,27%
19,39% 26,,66% 28,23%
14,04% 18,,32% 13,60%
14,45% 14,,56% 12,17%
14,46% 24,,14% 22,76%
19,33% 18,,80% 19,43%
14,61% 21,,44%
7,75%
25,86% 28,,76% 28,23%
18,26% 28,,81% 33,71%
16,93% 27,,63% 19,35%
14,14% 18,,83% 18,62%
18,92% 34,,11% 26,16%
15,94% 23,,23% 16,62%
14,26% 14,,89%
9,22%
19,76% 20,,29% 23,34%
15,19% 15,,41%
6,06%

MEEDIA
T OTAL
17,58%
17,08%
188,77%
19,02%
22,47%
25,10%
15,22%
13,39%
20,67%
19,21%
13,51%
27,86%
27,92%
20,81%
17,44%
26,80%
18,45%
12,46%
21,40%
10,98%

TASA DE PAARO AMBOS SEXOSS MEDIA
ANUAL 09-15
De 16 a De
D 30 a De 45 a
TOTAL
4 años 64 años
29 años 44
14,74% 18,45% 17,10% 16,95%
14,86% 17,85% 15,88% 16,26%
15,01% 17,02%
1
16,17% 16,10%
16,28% 16,93% 20,18% 18,05%
17,11% 18,19% 19,26% 18,32%
19,16% 20,81% 21,16% 20,47%
12,58% 13,54% 11,73% 12,52%
13,16% 12,51%
8,14% 10,63%
13,47% 17,93% 17,74% 16,54%
18,64% 19,16% 17,49% 18,32%
14,97% 19,01% 11,40% 14,52%
25,72% 22,74% 20,40% 22,55%
17,26% 22,72% 24,59% 21,91%
16,61% 18,95% 14,72% 16,43%
13,35% 15,36% 15,65% 14,90%
17,21% 25,61% 21,12% 21,19%
17,03% 19,41% 15,26% 16,96%
13,89% 13,75% 10,76% 12,62%
18,53% 17,23% 16,80% 17,39%
14,54% 12,85%
6,83% 10,55%

Fuente: Elaboración propiaa a partir de IECA

Comoo también se comenta en este
e Epígrafe 2, la tasa dee paro aproxim
mada de la coomarca se sitúa por
debajoo de la provinncial y de la autonómica
a
e n todos los parámetros considerados, taambién el tramo de
edad que va de loss 16 a los 29 años. Sin em bargo, como ya
y indicábamoos en el correespondiente epígrafe
y antee lo que pudiera parecer un dato posittivo de la comarca, es neecesario matizzar dicha difeerencia
considderando el peeso que en laas economías de esencia rural
r
tiene el trabajo eventtual agrario, que
q no
computa como parro registrado ya
y que las perrsonas inscritaas lo hacen en el Plan de FFomento de Empleo
E
Agrariio (PFEA).
–

La tasa dee paro femeninno es superio r a la de los hombres
h
en toodos los tramoos de edad, coon una
diferencia de más de 1,36 puntos enn lo que se reefiere a la pob
blación joven en edad laboral (de
16 a 29 años).

–

Por municcipios, los quue presentan las mayores tasas de parro juvenil sonn Fuente la Lancha
L
(25,72%), Belalcázar (19,16%)
(
y EEl Guijo (18,,64%), mientrras que en Cardeña (12
2,58%),
Conquista (13,16%) y Pozoblanco (133,35%) se observan los valoores inferiores..

–

Las mayorres variaciones entre mujerres y hombress jóvenes se observan
o
en AAñora (4,75%), Santa
Eufemia (22,68%), Conquuista (2,45%) y Alcaracejos (2,19%).

–

Solamentee en Torrecam
mpo (2,23%) y El Viso (0,70%), la tasa de
d paro del trramo entre 16
6 y 29
años es innferior en las mujeres
m
que een los hombres.
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c
Tabla 5.. A.2. Altitud municcipios de la Comarcca de Los Pedrochees (metros)
Tabla 6.. A.4. Superficie LIC
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Tabla 255. C.5. Saldo migraatorio
Tabla 266. E.2. Tasas de juventud por sexos
Tabla 277. E.3. y E.4. Tasass de envejecimiento y longevidad por sexos
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Código

Denoominación

A1

Superficie

A2

AAltitud

A3

Porcentaaje superficie
pendiente >15%

A4

Porcentaaje superficie
LIC deel territorio

A5

Porcentaaje Superficie
Agrarria Útil del
teerritorio

B1

Poblaación total

B2

Densidadd demográfica

C1

Saldo poblacional

C2
C3

Tasaa bruta de
naatalidad
Tasaa bruta de
moortalidad

DETAALLE VARIABLES EEPÍGRAFE 2. DESCR
RIPCIÓN DEL TERRITORIO
Variables (Unidadd de medida)
Fuente
Unidad de medidda Año o años
indicador
de referencia
Kilómetros
S
Superficie
(kilómetrros cuadrados)
IECA
2015
cuadrados
2013 y
Altitud (meetros)
IECA
metros
2015
Superficie total (kilómetros
Porcentaje de laa
superficie totall
cuadraddos)
2011 y
S
Superficie
con pendientes mayor al
IECA
que cuenta conn
2013
pendientes mayoor
15% (kilómetros cuadrados)
al 15%
Superficie total (kilómetros
IECA
Porcentaje de
2015 y
cuadraddos)
superficie LIC
REDIAM
2007
Suuperficie LIC (kilómeetros cuadrados)
Extensión de SAU
U (hectáreas)
Porcentaje SAU
U
2009 y
E
Extensión
del territoorio (kilómetros
IECA
del territorio
2013
cuadraddos)
Población total (nº de habitantes)
IECA (Padrón
Pooblación de entidadees singulares (nº
Nº de habitantees
2015
Municipal)
de habitanntes)
INE Nomenclátor
E
Extensión
del territoorio (kilómetros
Habitantes porr
cuadraddos)
IECA
kilómetro
2015
Población total (nº de habitantes)
cuadrado
Habitantes
Periodo
Población municippal por sexo y
IECA (Padrón
Porcentaje del
2004-2014
t
tramos
de edad (nº de habitantes)
Municipal)
saldo poblacionaal
IECA (Padrón
Habitantes (ratio
Periodo
Nacimientos (nº dee nacimientos)
Municipal)
anualizado)
2009-2013
IECA (Padrón
Habitantes (ratio
Periodo
Defunciones (nº dee defunciones)
Municipal)
anualizado)
2009-2013

Epígrafe y
apartado

Deenominación apartaado

2.2.2.1

La Superficie

2.2.2.2

La Altitud

2.2.2.3

Porcentaje superficie con
c
peendientes mayores al
15%

2.2.2.4

Porcentaje
P
superficie
considerada
c
Lugar de
d
Inteerés Comunitario (LLIC)

2.2.2.5

Porcentaje
P
Superficiie
Aggraria Útil del Territoorio

2.2.3.1

Demografía:
D
Aspectoos
Generales

2.2.3.1

Demografía:
D
Aspectoos
Generales

2.2.3.2

Demografía:
D
Dinámicca
Poblacional

2.2.3.2
2.2.3.2

Demografía:
D
Dinámicca
Poblacional
Demografía:
D
Dinámicca
Poblacional
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Código

Denoominación

V
Variables
(Unidad dde medida)

Fuente

C4

Tasa dee crecimiento
natural o vegetativo

C5

Saldo migratorio

IECA (Padrón
Municipal)
IECA (Padrón
Municipal)

C6

Crecimiento
demoggráfico total

D1

Poblaación total
mujerees/hombres

D2

Índice dee feminización
general

D3

Índice ffeminización
tramos ((se analiza en
indicadores E)

D4

Propporción de
mujeres en edad fértil

E1

Porccentaje de
pobllación en
diseeminados

Nacimientos (nº de nnacimientos)
Defunciones (nº de ddefunciones)
E
Emigrantes
(nº de eemigrantes)
Innmigrantes (nº de innmigrantes)
E
Emigrantes
(nº de eemigrantes)
Innmigrantes (nº de innmigrantes)
P
Población
total por ssexo (nº de
habitantess)
Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)
Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)
Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)
Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)
Población total municipios
distribuida en diseminados y en
núcleos (nº de haabitantes)
P
Población
total munnicipios por
sexo y tramo de eddad (nº de
habitantess)
Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)

E2

Tasa dde juventud

IECA (Padrón
Municipal)
IECA (Padrón
Municipal)
IECA (Padrón
Municipal)
IECA (Padrón
Municipal)
IECA (Padrón
Municipal)

IECA (Padrón
Municipal)
IECA (Padrón
Municipal)

Unidad
U
de medida
indicador
Habitantes (ratio
anualizado)
Porcentaje de
migraciones

Año o años
de referencia
Periodo
2009-2013
Periodo
2009-2013

Habitantes

Periodo
2009-2013

EEpígrafe y
a
apartado
2.2.3.2
2.2.3.2
2.2.3.2

Denom
minación apartado
Demoografía: Dinámica
Poblacional
Demoografía: Dinámica
Poblacional
Demoografía: Dinámica
Poblacional
Demoografía: Grado de
Fem
minización de la
Población
Demoografía: Grado de
Fem
minización de la
Población
Demoografía: Grado de
Fem
minización de la
Población
Demoografía: Grado de
Fem
minización de la
Población

2014

2.2.3.3

2014

2.2.3.3

2014

2.2.3.3

2014

2.2.3.3

Habitantes

2014

2.2.3.4

Demoografía: Estructura
dee la Población

Porcentaje de
jóvenes sobre
total

Periodo
2004-2014

2.2.3.4

Demoografía: Estructura
dee la Población

Habitantes
Porcentaje de
mujeres sobre
total
Porcentaje de
mujeres sobre
total
Porcentaje de
mujeres fértiles
sobre total
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Código

Denoominación

V
Variables
(Unidad dde medida)

Fuente

E3

Taasa de
envejjecimiento

Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)

IECA (Padrón
Municipal)

E4

Tasa dee longevidad

Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)

IECA (Padrón
Municipal)

E5

Índdice de
poteencialidad

Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)

IECA (Padrón
Municipal)

E6

Índice dde tendencia

Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)

IECA (Padrón
Municipal)

E7

Índice dee juventud de
la poblaación activa

Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)

IECA (Padrón
Municipal)

Índice de renovación
de la pobblación activa

Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)

E8

IECA (Padrón
Municipal)

Unidad de medidaa
indicador
Porcentaje de
población mayor dee
65 años sobre totaal
Porcentaje de
población mayor dee
75 años sobre
población mayor dee
65 años
Porcentaje de
población
p
de 20 a 34
3
años
a
sobre poblacióón
de 35 a 39 años
Porcentaje de
población de 0 a 4
años
a
sobre poblacióón
de 5 a 9 años
Porcentaje de
población
p
de 15 a 49
4
años
a
sobre poblacióón
de 50 a 64 años
Porcentaje de
población
p
de 15 a 25
2
años
a
sobre poblacióón
de 55 a 65 años

Año o años
de referencia

Epígrafe y
apartado

Deenominación apartaado

Periodo
2004-2014

2.2.3.4

Deemografía: Estructuura
de la Población

Periodo
2004-2014

2.2.3.4

Deemografía: Estructuura
de la Población

Periodo
2004-2014

2.2.3.4

Deemografía: Estructuura
de la Población

Periodo
2004-2014

2.2.3.4

Deemografía: Estructuura
de la Población

Periodo
2004-2014

2.2.3.4

Deemografía: Estructuura
de la Población

Periodo
2004-2014

2.2.3.4

Deemografía: Estructuura
de la Población
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C
Código

Denoominación

E9

Pirámidee de población

F1

Renta meedia neta/año

F2

Tassa Paro

G1

Distanccia a unidad
poblacional municipal
prrincipal

G2

Distanccia a centro
rural o pequeña
ciudad tipo 2

G3

Distanccia a centro
rural o pequeña
ciudad tipo 1

G4

Distanccia a ciudad
meddia tipo 2

G5

Distanccia a ciudad
meddia tipo 1

G6

Distanccia a centro
reegional

V
Variables
(Unidad dde medida)
Pooblación total de loss municipios
poor sexo y tramo de edad (nº de
habitantess)
R
Renta
declarada anuual por tipos
de rendimiento
Pooblación total (nº dee habitantes)
Paro registrado medio anual (nº
P
de personas desem
mpleadas)
Pooblación total (nº dee habitantes)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)

Fuente
IECA (Padrón
Municipal)
Ageencia Tributaria
IECA (Padrón
Municipal)
IECA
IECA (Padrón
Municipal)

Unidad de medida
indicador

Año o años
de referencia

Epígrafe y
apartado

Habitantes

Periodo
2004-2014

2.2.3.4

mografía: Estructuraa
Dem
de la Población

Euros y
Euros/Habitante

2012

2.2.4.1

Rennta anual per cápita
declarada

Nº de parados

Periodo
2009-2015

2.2.4.2

Tasa de paro

POTA

Minutos

2006

2.2.5.1

POTA

Minutos

2006

2.2.5.1

POTA

Minutos

2006

2.2.5.1

POTA

Minutos

2006

2.2.5.1

POTA

Minutos

2006

2.2.5.1

POTA

Minutos

2006

2.2.5.1

Denoominación apartadoo

Anáálisis de la situación
del territorio
t
LEADER enn
relación a la planificación
territorial de Andalucía
Anáálisis de la situación
del territorio
t
LEADER enn
relación a la planificación
territorial de Andalucía
Anáálisis de la situación
del territorio
t
LEADER enn
relación a la planificación
territorial de Andalucía
Anáálisis de la situación
del territorio
t
LEADER enn
relación a la planificación
territorial de Andalucía
Anáálisis de la situación
del territorio
t
LEADER enn
relación a la planificación
territorial de Andalucía
Anáálisis de la situación
del territorio
t
LEADER enn
relación a la planificación
territorial de Andalucía
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C
Código

Denoominación

H1

Integgración en
Sistema de Ciudades

H2

Integgración en
Unidadees y Dominios
Terrritoriales

H3

Integración en Redes
Terrritoriales

V
Variables
(Unidad dde medida)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)
Sisstema de ciudades (clasificación
establecidaa)
Distancia entre unidaades Sistema
de Ciudades (m
minutos)

Fuente

Unidad de medida
indicador

Año o años
de referencia

Epígrafe y
apartado

Denoominación apartadoo

POTA

Ciudades
Distancia

2006

2.2.5.2

El teerritorio LEADER enn
las Unidades
U
y Dominios
Terrritoriales del POTA

POTA

Ciudades
Distancia

2006

2.2.5.2

El teerritorio LEADER enn
las Unidades
U
y Dominios
Terrritoriales del POTA

POTA

Ciudades
Distancia

2006

2.2.5.2

El teerritorio LEADER enn
las Unidades
U
y Dominios
Terrritoriales del POTA
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3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
3.1. INTRODUCCIÓN
3.1.1. Consideraciones generales de vital importancia
Nos encontramos ante la base del proceso de planificación participativa, cuyo objetivo general es
organizar y estructurar la participación efectiva en todo el proceso de planificación estratégica, a lo largo
de sus fases de diagnóstico, planificación y evaluación.
Este proceso de planificación estratégica se desarrolla en un marco determinado, marco que afecta a su
esquema de desarrollo y a su desarrollo temporal. Indicamos a continuación los aspectos considerados
en dicho proceso:
1. El desarrollo de la participación atiende a las recomendaciones del Manual técnico de apoyo
para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020, que
regula la forma de presentación de la Estrategia de Desarrollo Local por los Grupos de Desarrollo
Rural candidatos a ser Grupos de Desarrollo Rural definitivos en el marco de programación
2014-2020.
2. La temporalización del proceso de participación en la redacción de la Estrategia es de cuatro
meses, que corresponden a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2016.
En base a la lógica de intervención, la participación para recabar la información se desarrolla a lo largo
del mes de julio, la validación y certificación de las conclusiones de esta participación se concentra en el
mes de agosto y septiembre y las reuniones del Comité de Planificación se extienden desde finales de
septiembre hasta mediados de octubre.
El Comité de Planificación es un órgano de naturaleza consultiva que cobra importancia tanto en el
momento de redacción como en el momento de selección de proyectos.
Tras la redacción la Estrategia de Desarrollo Local de Los Pedroches se presenta ante la Asamblea de
Socios y Socias de la Asociación ADROCHES para Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches que
ha adquirido la condición de GDR candidato. Previamente, de forma discrecional se han realizado
consultas, sondeando posibilidades de líneas de actuación futuras o recabando información sobre
proyectos, aspecto abordado desde un primer momento al realizar las entrevistas en profundidad a través
del Cuestionario de Mapa Social (pregunta 3).
En el momento posterior a la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local el Comité de Planificación
jugará un papel importante, estando entre las consultas que a este órgano se dirigen la cuantificación de
los criterios de selección, la fórmula y temporalización de las convocatorias (supeditadas a indicaciones
del manual de procedimiento), la determinación de áreas de interés sobrevenidas o la reformulación
financiera de la EDL conforme a lo dispuesto en el Manual Técnico de Apoyo.
La coexistencia del Comité de Planificación y de los Comités de Seguimiento durante la implantación de
la EDL son una garantía de la naturaleza participativa de este ciclo de proyecto, también un elemento que
contribuye a la legitimidad y a la transparencia del mismo, mejorando de forma ostensible la calidad de la
gobernanza comarcal
Esta estructura de participación atiende a unos principios fundamentales:
1º. Participación efectiva para un verdadero enfoque ascendente.
Analizados procesos de planificación anteriores en diferentes ámbitos territoriales, observamos que la
participación se ha considerado en algunas ocasiones como un trámite, no contando con información
previa, abordando de forma puntual y sin profundidad aspectos trascendentes, condicionada por la
moderación en la dinámica o por la composición del grupo…
En este sentido, se ha considerado fundamental contar con el mayor volumen de información por parte
de los agentes clave del territorio, ofreciendo además espacios de participación abierta a cualquier
persona implicada en el territorio.
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2º. Legitimidad y transparencia del proceso.
Gracias a la información recabada a un gran número de agentes, a la información inmediata de todos los
procesos, al carácter abierto y no selectivo de las vías de participación, junto al registro de todos los hitos
del proceso para su difusión inmediata.
3º. Didáctica del proceso de participación.
En evaluaciones de procesos participativos anteriores observamos que la población desconoce el
significado del proceso, su alcance, el marco en el que se desarrolla, los resultados de la evaluación…
El proceso de participación es una oportunidad magnífica para informar y formar acerca de las
especificidades de los programas de desarrollo rural y de los resultados del proceso de información.
Para ello se aprovechan las posibilidades que nos brinda el espacio web habilitado y los contactos
directos que se producen a lo largo del proceso de planificación estratégica.
4º. Efectividad y alcance del proceso de planificación.
El proceso de planificación no genera información irrelevante. Cualquier dato barajado, cualquier
información obtenida atiende a un objetivo de análisis concreto y dirigido a la obtención de evidencias que
permiten alcanzar conclusiones relevantes.
Además, el proceso resulta más eficiente al arrojar conclusiones que puedan servir a diferentes marcos
de planificación, con independencia de que la necesidad principal sea la presentación de una Estrategia
de Desarrollo Local que permita confirmar la candidatura para implementar dicha Estrategia en el
territorio en el marco plurianual 2014-2020.
5º. Combatir el hastío participativo.
En ocasiones, al recabar información en procesos de evaluación o al intercambiar impresiones con
Agentes Clave observamos un cierto hastío por su parte. Este hastío es consecuencia de la falta de
atención a la información que aportan los procesos de planificación en la ejecución de los programas, o
de la percepción de su participación como un trámite instrumental necesario, sin más trascendencia.
Por este motivo, la metodología propuesta ha considerado fundamental requerir la participación sin
generar estrés en los Agentes Clave y mostrar en todos los hitos del proceso la consideración efectiva de
esta aportación.
3.1.2. Asociación de Desarrollo Rural, Grupo de Desarrollo Rural candidato y Grupo de Desarrollo Rural
La participación promovida en este proceso se enmarca en un ámbito determinado, condicionado por la
naturaleza de la entidad promotora y por el acervo político y jurídico en el que la misma desarrolla su
actividad.
La entidad que promueve este proceso es una Asociación de Desarrollo Rural, de naturaleza privada,
sumando las entidades o personas socias de naturaleza privada más del cincuenta por ciento de su junta
directiva.
La Asamblea, órgano de decisión de la asociación, la constituyen las personas y entidades socias de la
Asociación de Desarrollo Rural.
La masa social de la Asociación de Desarrollo Rural se forma gracias a la asociación libre, previa
aceptación formal de la Asamblea, de personas y entidades con interés manifiesto en el desarrollo de la
comarca.
Es la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Rural quien ostenta el derecho a voto ante cualquier
decisión que adopte la ADR, atendiendo a su voto la elección de las entidades o personas que forman
parte de la Junta Directiva, órgano de dirección de la asociación.
El objeto principal de la Asociación de Desarrollo Rural es el desarrollo territorial de su ámbito de
actuación.
82

EPÍGRAFE 3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

EDL LOS PEDROCHES

La ADR cuenta con un equipo técnico formado por personal cualificado, la ADR actúa como entidad
contratante de dicho personal a todos los efectos.
La ADR, entidad sin ánimo de lucro, está legitimada para desarrollar cualquier actividad o emprender
cualquier proyecto, siempre y cuando exista compatibilidad con su objeto social y encaje en el marco
legal de la actividad.
En el momento de redactar la Estrategia de Desarrollo Local participativa la ADR tiene la consideración
como GDR candidato. La ADR adquirirá la consideración de Grupo de Desarrollo Rural en base a la
selección de su Estrategia de Desarrollo Local Participativa por parte de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
En el caso de adquirir la consideración de Grupo de Desarrollo Rural gestionará en su ámbito territorial
los fondos que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) determina en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía para estimular el desarrollo territorial siguiendo la metodología LEADER.
En conclusión, la ADR es un elemento de participación nuclear en el que los miembros de la Asamblea,
en su condición de asociados, aprueban las decisiones que la Junta Directiva por ellos elegida ha
considerado pertinentes, contando con la información cualificada del equipo técnico.
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3.1.3. Correspondencia con el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de
Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020
Como en el resto de la Estrategia, sucede a la redacción de este epígrafe la información estructurada
solicitada por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ofreciendo una
síntesis de la información contenida en la redacción.
De este modo, se atiende al requerimiento de información de dicho manual, reproducido de forma literal
en los apartados siguientes:
Metodología para la participación ciudadana utilizada para la elaboración de la Estrategia que
incluya, como mínimo:
o Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave, incluyendo los
relacionados con la igualdad de género y la población joven, para participar en las
siguientes fases para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local: diagnóstico y
análisis DAFO, detección y priorización de necesidades, potencialidades y
determinación de ámbitos innovadores, diseño de objetivos, diseño del plan de acción.
o Instrumentos y/o dinámicas de participación para la recopilación y análisis de la
información incluida en cada una de las fases contempladas en el apartado anterior, en
las que se incluyan aquellas que favorecen la participación de las mujeres y de las
personas jóvenes.
o Mecanismos para la difusión del proceso de participación y sus resultados.
- Metodología para la participación ciudadana que se aplicará durante el proceso de seguimiento
de la Estrategia de Desarrollo Local que incluya, como mínimo:
o Mecanismos para la difusión del grado de ejecución y de los resultados de la Estrategia.
o Mecanismos para la recepción de propuestas de mejora.
- Metodología para la participación ciudadana que se aplicará durante los procesos de evaluación
intermedia y final de la Estrategia de Desarrollo Local que incluya, como mínimo:
o Mecanismos para la difusión del grado de ejecución y de los resultados de la Estrategia.
o Mecanismos para la recopilación y análisis de la información suministrada por los
agentes clave, incluyendo entre éstos a los relacionados con la igualdad de género y la
población joven.
- Resumen de los datos de participación obtenidos durante el proceso de diseño de la Estrategia a
través de un cuadro que indique el instrumento/dinámica de participación utilizado en cada fase
(como mínimo las fases contempladas anteriormente), el perfil de los participantes y el número
total de participantes por perfil y fase, desglosados por sexo.
-

Igualmente, el Manual Técnico establece que “Deberá existir un mínimo suficiente de participación y
representación. Se considerará un mínimo suficiente de representación cuando la participación de las
mujeres y de las personas jóvenes (<35 años) alcance el 40% y el 10% respectivamente del total de
participantes durante el proceso de diseño de la estrategia. Asimismo, el 100% de las personas asociadas
a la asociación seleccionada como Grupo candidato deberán haber participado en, al menos, una de las
fases obligatorias del proceso de diseño”. El incumplimiento de dichos porcentajes deberá ser
debidamente justificado.
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3.1.4. Esquema del epígrafe
El esquema del epígrafe “Mecanismos y organización de la participación” responde a los siguientes
objetivos:
1. Realizar recomendaciones de tipo general que han de considerarse con carácter previo a
cualquier proceso de planificación participativa: vías de participación, presentación y difusión del
proceso, estructura de la participación y normas para una participación efectiva.
En este subepígrafe se formulan recomendaciones para la selección de agentes en cada área
temática y para la composición de los distintos órganos de participación específicos: grupo
coordinador, grupos focales temáticos, comité de planificación y comités de seguimiento.
Este objetivo lo abordamos en el subepígrafe 3.2 de esta pauta, titulado “Vías y normas de
participación”.
2. Establecer los instrumentos que nos van a permitir recabar la información de los agentes del
territorio, especificando la información contenida en el Cuestionario Mapa Social y en la
Encuesta de Priorización de Necesidades, documentos clave para obtener la información de los
agentes del territorio.
Este objetivo lo abordamos en el subepígrafe 3.3 de esta pauta, titulado “Instrumentos de
participación”.
3. Determinar las fórmulas de participación en cada uno de los hitos del proceso de planificación:
diagnóstico cualitativo DAFO, identificación de necesidades, priorización de necesidades,
determinación de potencialidades y aspectos innovadores, determinación de objetivos,
planificación o programación, seguimiento y evaluación.
Este objetivo lo abordamos en el subepígrafe 3.4 de esta pauta, titulado “Hitos principales de
proceso participativo”.
4. Determinar de forma evidente la correspondencia con la información requerida por el Manual
técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de
Andalucía 2014-2020.
Si bien el Manual de Apoyo indica en todo su tenor literal que el mismo plantea orientaciones y
requisitos mínimos de información, la vocación de la propuesta de planificación participativa
desarrollada en esta Guía Metodológica es doble: desarrollar un proceso de planificación
participativo efectivo de calidad y mostrar de forma explícita la obtención de la información
mínima requerida por el Manual de Apoyo.
Este objetivo lo abordamos en el subepígrafe 3.5 de esta pauta, titulado “Correspondencia con la
información solicitada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural”.
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3.2. VÍAS Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN
3.2.1. Vías de participación
La participación intenta ser máxima, siendo necesaria su organización y estructuración para ser efectiva.
Con el fin de estructurar la participación se plantean las siguientes escalas o niveles de participación.
a. ABIERTA. Participación colectiva que hace 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 validen las líneas estratégicas formuladas. Esta
participación es en todo momento estructurada y moderada por el grupo coordinador, evitando de este
modo malas prácticas y errores de forma en la comunicación.
b. AGENTES CLAVE. Selección de agentes clave que ofrecen 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, en el caso que nos ocupa, está formado por el equipo técnico de la Asociación de Desarrollo
Rural. Estas personas proponen 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 cuenta con la opinión de personas expertas en una materia,
integradas o no en los grupos focales.
El Grupo Coordinador impulsará la participación de los Agentes Clave, analizando la información que los
mismos proporcionan. Posteriormente, informará y solicitará la validación por parte de los miembros de
los Grupos Focales.
Una vez determinados los objetivos trabaja dentro del Comité de Planificación y forma parte de los
Comités de Seguimiento durante el desarrollo de la EDL.
d. GRUPOS FOCALES. COMITÉS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Su función es la validación de la información analizada por parte del Grupo Coordinador, una vez
recabada la información de los Agentes Clave, validación que se realiza de forma individualizada y
madurada.
En los grupos focales participaran 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 solicita 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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Para ilustrar las distintas vías de participación recomendamos atender al siguiente esquema, que se
facilita en formato ampliado como documento independiente (AI.1.5. Esquema del proceso participativo
para el Diseño de la EDL).
Gráfico 1. Esquema de participación

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. ¿Cómo seleccionar agentes clave?
El mayor alcance de la participación se produce al trasladar a los agentes clave el Cuestionario Mapa
Social (lógicamente, es imposible contar con la información de la población total), seleccionando agentes
clave de distintas áreas temáticas, considerando la participación de agentes de todos los municipios del
territorio LEADER y el equilibrio paritario de dicha participación, procurando la presencia igualitaria de
hombres y mujeres y la participación de la población joven, de manera que se alcancen, como mínimo,
los porcentajes citados en el apartado 3.1.3.
Con el objeto de organizar la participación, se han considerado las áreas temáticas propuestas por el
Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER 2014-2020,
procediéndose a la categorización de los agentes y entidades seleccionadas:
-

Área 1. Economía y estructura productiva.
Área 2. Mercado de trabajo.
Área 3. Equipamientos, infraestructuras y servicios.
Área 4. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra cambio climático
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.
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En relación con el área temática “Economía y Estructura Productiva”, atendiendo a la diversificación
económica de la comarca, se ha considerado su distribución en las siguientes subáreas:
o Subárea 1.1. Agricultura, ganadería y agroindustria
o Subárea 1.2. Artesanía y otras industrias no agroalimentarias
o Subárea 1.3. Turismo y actividades relacionadas
o Subárea 1.4. Comercio, servicios y otros
o Subárea 1.5. Marca de Calidad Productos de Los Pedroches
Tabla 1. Categorización de agentes clave

1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA (Para todas las subáreas)
A

Representantes Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la comarca.

B

Representantes de empresas de sectores clave que desarrollen su actividad en la comarca (empresariado, asociaciones
empresariales,…)

C

Representantes sindicales, que tengan su centro de trabajo en la comarca

D

Representantes centros de formación profesional o de institutos de bachillerato

E

Representantes de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE)

F

Representantes de la Oficina Comarcal Agraria (OCA)

G

Representantes entidades financieras con implantación en la comarca

H

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Economía y estructura productiva.

2. MERCADO DE TRABAJO
A

Representantes Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la comarca.

B

Representantes de empresas de sectores clave que desarrollen su actividad en la comarca (empresariado, asociaciones
empresariales,…)

C

Representantes sindicales, que tengan su centro de trabajo en la comarca

D

Representantes centros de formación profesional o de institutos de bachillerato

I

Representantes del Servicio Andaluz de Empleo,

J

Representantes de entidad contratante/organismo regulador PFEA

K

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Mercado de trabajo

3. EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
A

Representantes Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la comarca.

L

Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios económicos municipales o comarcales (agua,
energía, residuos...)

M

Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios sociales básicos municipales o comarcales
(salud, educación...)

N

Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios de información municipales o comarcales

Ñ

Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios de atención a la dependencia municipales o
comarcales

O

Representantes de entidades públicas y privadas que gestionen servicios culturales y deportivos municipales o comarcales

P

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Equipamientos e infraestructuras

4. PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
A

Representantes Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la comarca.

B

Representantes de empresas de sectores clave que desarrollen su actividad en la comarca (empresariado, asociaciones
empresariales,…)

Q

Representantes de entidades que velen por la conservación del patrimonio natural o con competencias principales en
materia medioambiental

R

Representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente de su ámbito territorial.

S

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Medio ambiente y cambio climático
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5. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A

Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la
comarca.

T

Representantes de asociaciones de mujeres

U

Representantes de asociaciones juveniles

V

Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS)

W

Representantes de asociaciones de personas mayores

X

Representantes de personas con discapacidad y problemas de movilidad

Y

Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades deportivas

Z

Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades culturales

R

Representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente de su ámbito territorial.

AA

Representantes de centros educativos

AB

Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la articulación social en cualquiera de sus vertientes, como las
áreas territoriales de las Diputaciones Provinciales con implantación en la comarca: Mujer, Juventud, Cultura, Deportes…

AC

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

6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
A

Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la
comarca.

T

Representantes de asociaciones de mujeres

V

Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS)

AA

Representantes de centros educativos

AB

Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la articulación social en cualquiera de sus vertientes, como las
áreas territoriales de las Diputaciones Provinciales con implantación en la comarca: Mujer, Juventud, Cultura, Deportes…

AD

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Género.

7. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL
A

Representantes de la Administración Local y de otras entidades cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la
comarca.

U

Representantes de asociaciones juveniles

V

Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS)

AA

Representantes de centros educativos

AB

Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la articulación social en cualquiera de sus vertientes, como las
áreas territoriales de las Diputaciones Provinciales con implantación en la comarca: Mujer, Juventud, Cultura, Deportes…

AE

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador: Juventud rural
Fuente: Elaboración propia
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Con independencia del desarrollo focal de todas las áreas temáticas, la consideración transversal de la
perspectiva medioambiental, de la perspectiva de género y de la perspectiva de juventud lleva a la
consideración de dichas perspectivas en el resto de áreas temáticas.
Considerados los agentes que participan como informantes al responder al Cuestionario Mapa Social,
¿con qué características cuentan los agentes que forman parte de los grupos focales?
-

-

Personas con vocación participativa, vocación en muchos casos explícita en el Cuestionario
Mapa Social que han completado.
Personas dispuestas a atender a la información a contrastar facilitada por el Grupo Coordinador
tras considerar los registros clave de participación: Cuestionario Mapa Social y Encuestas de
Priorización de Necesidades.
Personas con suficiente nivel de información del tema abordado.
Personas con capacidad de escucha.
Personas con capacidad de intervención ordenada.
Personas con un conocimiento básico de este proceso de planificación estratégica territorial.

3.2.3. Grupo Coordinador: Funciones.
De la precisión en el desempeño de sus funciones por parte del grupo coordinador depende la eficiencia
de la participación.
Las funciones del Grupo Coordinador son las siguientes:
1.

Velar por el desarrollo del proceso, por el desarrollo de los hitos del mismo y por su lógica de
intervención.
2. Desarrollar el diagnóstico cuantitativo y difundir los resultados del mismo.
3. Recopilar y catalogar la participación potencial. Considerar las personas que pudieran participar
en el proceso, bien en nombre propio o en el de las entidades que representan, estableciendo
los focos de interés de su participación y procurando en todo momento la presencia igualitaria
de mujeres y hombres. Para la determinación de estos focos se observan las áreas temáticas
indicadas en el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo
Local LEADER de Andalucía 2014-2020, en adelante el Manual de Apoyo.
4. Realizar un seguimiento efectivo del Cuestionario Mapa Social y de la Encuesta de Priorización
de Necesidades, a cuyo detalle nos referimos en epígrafes posteriores.
5. Animar a participar en el proceso. Informar en todo momento a las personas identificadas como
participantes potenciales de los objetivos del proceso de planificación participativa y del interés
que para dicho proceso tiene su participación.
6. Desarrollar las convocatorias. Seleccionar horarios y espacios compatibles con las posibilidades
de las personas que participen, determinando de forma concreta y concisa los objetivos de las
convocatorias, el lugar en el que se desarrollan las reuniones, su duración y las personas
convocadas.
7. Dinamizar las reuniones de los diferentes grupos focales. Para ello, el grupo coordinador indica
la dinámica empleada, estableciendo los medios y soportes necesarios para su desarrollo,
explicando de forma clara y precisa dicha dinámica, además de ponerla en práctica.
8. Recoger las conclusiones de las diferentes reuniones. Una o varias personas del grupo
coordinador toma nota de las conclusiones de las reuniones, validándolas previamente con los
miembros del grupo que participan en la reunión.
9. Divulgar las conclusiones de las diferentes reuniones. En días posteriores a su celebración, las
conclusiones de la reunión son accesibles para cualquier persona del territorio. Para ello, se ha
contado con un espacio web que permite el acceso a cualquier persona interesada.
10. Integrar las conclusiones de las diferentes reuniones en los documentos de planificación,
seguimiento y evaluación, atendiendo en todo momento a la lógica de intervención. Se distinguen
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los informes de las reuniones de la integración de sus conclusiones en la redacción del plan y en
los informes de seguimiento y evaluación.
11. Promover la creación de un Comité de Planificación, formado por agentes clave que hayan
participado en los Grupos Focales y que hayan expresado su compromiso y disponibilidad para
ser seleccionados. Como en todo el proceso de participación, se ha procurado en todo momento
cumplir con la presencia igualitaria de mujeres y hombres.
12. Promover la creación de Comités de Seguimiento de la implantación de la estrategia. Para ello
considera la participación de personas con disponibilidad para atender con perspectiva al
desarrollo de las diferentes líneas estratégicas en los años de implantación de la estrategia.
Estos comités de seguimiento cuentan con participantes de los grupos focales y del grupo
coordinador, procurando la presencia igualitaria de mujeres y hombres.
3.2.4. Grupos Focales, Comité de Planificación y Comités de Seguimiento-Evaluación. Funciones.
Los grupos focales, en los que participan los miembros del grupo coordinador como dinamizadores,
abordan temáticas concretas que constituyen los diferentes focos de interés.
La configuración de los grupos focales se realiza atendiendo al mapa social desarrollado por parte del
grupo coordinador y a los focos de interés prioritarios para el desarrollo de la estrategia participativa,
procurando en todo momento la presencia igualitaria de mujeres y hombres.
Las personas participantes en los grupos focales deben contar con un conocimiento panorámico del
proceso de planificación estratégica, comprender su filosofía y funcionamiento. En ningún caso se trata
de grupos cerrados, pudiendo plantearse la incorporación de nuevos miembros atendiendo al
enriquecimiento del proceso o a la retroalimentación realizada al observar su funcionamiento. Esta
incorporación requiere de un proceso de integración en el que la información del proceso resulta crucial.
La participación de los grupos focales es gradual, diferenciando los hitos relacionados con los procesos
de diagnóstico, planificación y evaluación-seguimiento.
Los grupos focales desempeñan las siguientes funciones:

1º. Validación.
Los miembros de los grupos focales reciben la información analizada por parte del Grupo Coordinador,
siempre en base a la recopilación y tratamiento de la información contenida en el Cuestionario Mapa
Social y en la Encuesta de Priorización de Necesidades, instrumentos de participación que permiten un
mayor alcance del proceso participativo y que serán descritos en epígrafes posteriores.
Para permitir una mejor maduración y dotar de una mayor agilidad al proceso, esta validación se produce
por cada miembro del grupo focal de manera individual y deslocalizada. De este modo, su participación
no está limitada por aspectos que conciernan al momento y al lugar de desarrollo de un proceso
presencial, no restando eficacia al proceso participativo, mejorándola incluso si consideramos la
posibilidad de reflexión y maduración que permite el tratamiento individualizado.
El final del proceso de validación permite obtener las matrices DAFO, la batería de necesidades, su
priorización, los elementos innovadores, las potencialidades y los aspectos transversales considerados en
toda la lógica de intervención: la perspectiva de género, la perspectiva de juventud y la dimensión
medioambiental.

2º. Certificación.
Este proceso de certificación sirve para presentar los resultados de la fase de diagnóstico, para realizar
últimos ajustes (ya planteados en la fase de validación) y para seleccionar representantes de los grupos
focales para su incorporación al Comité de Planificación.
Para ello, tras la renovación del compromiso de los miembros de los grupos focales de cara a su
participación en el Comité de Planificación y en los Comités de Seguimiento, se configura el Comité de
Planificación. Así, parte de los miembros de los grupos focales, seleccionados tras su postulación en la
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fase de certificación, forman parte del Comité de Planificación, respetando el criterio de igualdad en la
participación indicado en pasajes anteriores al referirnos a este órgano de participación.
El Comité de Planificación valida el Plan de Acción, observando las demandas realizadas por los Agentes
Clave y los objetivos fijados con anterioridad, considerando en todo momento los criterios de selección de
operaciones.
Elaborado el Plan de Acción, entre los miembros de los grupos focales que han renovado su compromiso
y manifestado su disponibilidad, el Grupo Coordinador selecciona a quienes formarán parte de los
Comités de Seguimiento que participarán en el seguimiento y evaluación de la estrategia.
Los Comités de Seguimiento observarán el grado de cumplimiento de la Estrategia de Desarrollo Local,
previa información del Grupo Coordinador, integrado en dichos comités.
3.2.5. Presentación y difusión del proceso
Se informa acerca del proceso de desarrollo local participativo con un doble objetivo: explicar el objeto del
proceso y animar a la participación.
Para construir el mensaje o, lo que es lo mismo, para explicar el objeto se ha explicado qué es, qué no es
y a qué está condicionado el proceso. Este cuadro se ha interiorizado por parte del grupo coordinador,
trasladando el mismo a los grupos focales, siendo suscrito sin reservas por parte de sus miembros.
Tabla 2. Cuadro explicativo proceso planificación territorial

QUÉ ES
-

La elaboración de una propuesta de actuación plurianual para lograr unos objetivos prioritarios para el
desarrollo de la comarca
Un proceso abierto a la participación de cualquier persona de la comarca
Un proceso de participación estructurado
Una previsión presupuestaria revisable
Un proceso que permite desarrollar el ciclo del proyecto: planificación, implantación y seguimientoevaluación
La base que legitima el proceso de planificación conforme a un enfoque ascendente
Una planificación revisable

QUÉ NO ES
-

Una propuesta de actuación ya elaborada que se comunica a la población
Una asignación de fondos a proyectos concretos
Un reparto de fondos entre diferentes entidades o ámbitos geográficos
Un proceso de Desarrollo Local Participativo cerrado

-

Posibilidades de financiación
Marco normativo
Normas que permitan una participación efectiva

CONDICIONADO POR…

Fuente: Elaboración propia

Las pautas para animar a la participación atienden a las normas que permiten optimizar el poder de
convocatoria. A continuación enumeramos las más importantes:
1. Se establece de forma clara un lugar, fecha y hora que responda a las posibilidades de la
población convocada.
2. Se elabora un mensaje en un lenguaje sencillo, claro y directo.
3. Se emplea el contacto telefónico directo, además del correo electrónico o los sistemas de
exposición pública habituales
4. Es crucial hacer uso de los contactos informales, aprovechando la experiencia acumulada de la
Asociación de Desarrollo Rural.
5. El proceso evita ser sectarios. La apertura y la transparencia son las bases que legitiman un
proceso.
6. Se procura la participación igualitaria de hombres y mujeres.
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En el curso de las reuniones informativas se atiende a las siguientes pautas de comunicación:
1.
2.
3.
4.

Se plantea el objeto del proceso, mostrando en todo momento la utilidad del mismo.
Se explica la metodología a seguir, indicando sus hitos.
Se deja claro quién convoca, planteando qué es la Asociación de Desarrollo Rural.
Se indica que el proceso cuenta con la participación de una selección de personas clave,
selección necesaria para la viabilidad del proceso. Se explica el papel del grupo coordinador y de
los grupos focales.
5. Se subraya que toda la información generada por el proceso es pública de forma inmediata,
existiendo sistemas de participación abiertos que son atendidos por el grupo coordinador.
Al margen de las reuniones informativas y de su convocatoria ha sido muy importante desarrollar una
difusión continuada, haciendo uso del espacio web habilitado al efecto como medio que permita abrir el
proceso al conjunto de la ciudadanía, además de establecer un sistema de trazabilidad del proceso.
3.2.6. Normas de participación
Un desarrollo efectivo del enfoque participativo requiere de la consideración explícita y, por lo tanto,
comunicada a las personas participantes en los distintos grupos focales, de una serie de pautas o de
actitudes necesarias. Enumeramos a continuación dichas actitudes:
1. Enfoque abierto e integrador. Respeto a las opiniones de las personas participantes, evitando la
imposición de una determinada óptica.
2. Enfoque interdisciplinario. La participación debe promover el aprendizaje mutuo.
3. Combinación de métodos o triangulación. Se compartirán experiencias y conocimientos.
4. Valores democráticos. Las votaciones y los juegos de mayorías y minorías deben ser descartados
en un proceso de desarrollo local participativo. Es necesario convencer y consensuar, nunca
imponer.
5. Poner énfasis en los procesos, tanto en lo referente al esquema de la lógica de intervención
como en los procesos de desarrollo propuestos por la participación. En estos procesos cobra
importancia la información cualitativa en relación a la información cuantitativa.
6. Procedimientos livianos. Los técnicos pasan de expertos a facilitadores, no se trata de
“profesionalizar” al vecino, sino de “vecinalizar” al técnico en sus formas de comunicarse.
7. Planificación territorial. Cuando se aborda el análisis de la participación para el diseño de un
proyecto se hace referencia a beneficiarios concretos, a grupos de interés, incluso a grupos
perjudicados. Sin embargo, en un proceso de planificación territorial integrado se plantean líneas
estratégicas, con independencia de que en el futuro las mismas se concreten en proyectos
específicos.
8. Paridad. Presencia igualitaria de hombres y mujeres.
En relación a la participación abierta, desarrollada con el apoyo de las redes sociales, los hitos del
proceso son los siguientes:

A. Recepción de información
1. Desarrollo de preguntas abiertas o estructuradas que animan el proceso.
2. Recepción de inquietudes, ideas o sugerencias relativas al proceso participativo. Formulación
abierta, sin necesidad de estructurar las preguntas.

B. Moderación de la información
1. Análisis de la recepción de la información, considerando tanto su contenido como su forma.
2. Si el análisis de contenido y forma se consideran correctos, se habilita su edición, informando a
la persona participante de la aceptación de su contribución, agradeciendo la misma.
3. Si el análisis de contenido se considera inadecuado, informamos a la persona participante de tal
circunstancia, agradeciendo su participación y argumentando la no consideración de su
propuesta.
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4. Si el análisis de contenido es adecuado pero la forma requiere alguna mejora, realizamos dicha
mejora, informando a la persona participante de la aceptación de su contribución y de la
adaptación en forma realizada sobre la misma, agradeciendo su participación.

C. Publicación y catalogación de la información
El Grupo Coordinador publica la información recabada procurando su máxima difusión.
3.3. INSTRUMENTOS Y DINÁMICAS
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.
3.3.1. 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.
El Cuestionario Mapa Social recaba la siguiente información:
1. Identificación de la entidad. Planteamos su denominación, su objeto, su dimensión
(considerando volumen de empleo o asociación) y su ámbito de actuación.
2. Persona o personas de contacto: nombre, dirección, teléfono, correo, perfil profesional o/y
asociativo, edad y sexo.
3. Compromiso de implicación de la entidad en el proceso de participación estratégica:
disponibilidad, interés y persona designada para la participación.
4. Información necesaria para la fase de diagnóstico cualitativo: objeto de la entidad, líneas de
actuación, principales objetivos de cara a su proyección, acciones prioritarias de cara a su
proyección, principales problemas o solicitudes que escapan a su ámbito de actuación e
información relativa a la relación del agente con los aspectos transversales: género, juventud y
medio ambiente.
De la explotación de los CMS se obtiene:
-

-

La base de datos de participación, que permitirá atender sobradamente la información requerida
en el Manual Técnico de Apoyo en cuanto a la categoría y perfil de las personas participantes.
El mapa social, estructurado como un inventario de relaciones entre agentes socioeconómicos
del territorio, es decir, las diferentes personas y entidades que participan en el desarrollo de la
comarca y que guardan relación con uno o con varios focos de interés.
Un gran volumen de información clave para las subfases de diagnóstico (DAFO cualitativo,
necesidades, aspectos innovadores, aspectos transversales, objetivos y posibles proyectos).

Si bien no se considera la población total, cuestión imposible, se realiza una primera selección de agentes
clave en cada uno de los municipios que forman parte del territorio LEADER. A las recomendaciones
acerca de la selección de Agentes Clave nos referíamos en el apartado anterior.
Se han considerado dos riesgos latentes en cualquier elaboración de un mapa social:
1. No considerar a entidades o agentes que operan de forma directa en el territorio, generando con
ello confusiones en relación a la transparencia y apertura del proceso.
2. Exigir de una entidad o persona participante más implicación de la que está dispuesta a ofrecer.
Como reiteraremos en pasajes posteriores el Cuestionario Mapa Social es un instrumento de importancia
capital para este proceso de planificación estratégica participativa.
El Cuestionario Mapa Social, así como las instrucciones para su cumplimentación, se facilita como
Anexos (Anexo AI.1.1. Plantilla Cuestionario Mapa Social y Anexo AI.1.2 Instrucciones para la
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cumplimentación del CMS). También se adjuntan como Anexo AI.1.3. CMS cumplimentados los 237 CMS
cumplimentados.
3.3.2. La Encuesta de Priorización de Necesidades
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
2014-2020 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:
-

Al menos un 20% de los criterios de priorización están vinculados a la igualdad de género
Al menos un 10% de los criterios de priorización están vinculados a la promoción y participación
de la juventud.
Tabla 3. Matriz de prioridades

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer
3. La consideración de la perspectiva de género
4. La innovación a nivel comarcal
5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca
6. La creación de empleo
7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
8. La mejora del acceso a los servicios por la población
Fuente: Elaboración propia

La plantilla para la primera encuesta de priorización de necesidades se facilita como Anexo (Anexo
A.I.2.1. Plantilla Primera Encuesta Priorización de Necesidades). Del mismo modo, se adjuntan las
encuestas de priorización cumplimentadas en el Anexo A.I.2.2. Primera Encuesta Priorización de
Necesidades Cumplimentada.
Se establece un período para la información pública de la Matriz de Prioridades a través del espacio Web
dedicado a informar en tiempo real del desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa
que tiene como objetivo la definición de la Estrategia de Desarrollo Local. Como en cualquier período de
información y exposición pública, se analizan las aportaciones recibidas, observando el grado de
validación de esta matriz por parte de las personas que integran los diferentes Grupos Focales.
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Confirmada la Matriz de Prioridades (incluida su justificación en el Epígrafe 5 relativo a las necesidades),
se desarrolla un cuestionario estructurado que denominamos Encuesta de Priorización de Necesidades,
basado en preguntas cerradas establecidas en función del listado de necesidades detectadas en el
diagnóstico cuantitativo y en el diagnóstico cualitativo resultante de la explotación del Cuestionario Mapa
Social. Esta encuesta se proporciona a los agentes clave que participan en los Grupos Focales, quienes
valoran la incidencia de cada uno de los criterios considerados en la Matriz de Prioridades en relación a
todas y cada una de las necesidades detectadas.
Tabla 4. Ejemplo de Encuesta de Priorización de Necesidades
NECESIDAD X: Enunciado de la necesidad
Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a…
Valores: -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto

-1

0

1

2

3

4

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer
3. La consideración de la perspectiva de género
….
Fuente: Elaboración propia

Para comprender el significado de la Encuesta de Priorización de Necesidades y su relación con la Matriz
de Prioridades, simulamos el tratamiento en dicha encuesta de una posible necesidad derivada
supuestamente del análisis de los Cuestionario del Mapa Social.
La explotación estadística de la Encuesta de Priorización de Necesidades arroja la prioridad de
necesidades que afectan a cada área temática y al territorio en su conjunto. Dicha explotación resulta
sencilla: se calcula el valor de prioridad de cada necesidad atendiendo a la suma de los valores que cada
encuesta ha atribuido a la misma y sumando posteriormente las valoraciones atribuidas a cada necesidad
en todas las Encuestas de Priorización de Necesidades. Ordenando posteriormente las necesidades de
mayor a menor valoración tenemos las Baterías de Necesidades Priorizadas.
Para comprender cómo contribuye el análisis de una encuesta a la valoración de una necesidad
retomamos el ejemplo anterior, considerando la necesidad con cuatro criterios simulados y su supuesta
valoración en relación con la necesidad planteada. Posteriormente habría que sumar las valoraciones de
cada necesidad obtenidas en todas las Encuestas de Priorización de Necesidades.
Tabla 6. Ejemplo análisis de EPN
NECESIDAD: Aumentar plazas de atención para personas dependientes
Valores: -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto

-1

0

1

2

3

1. Contribuye a mejorar economía local

x

2. Contribuye a la creación de empleo

x

4

3. Contribuye a la mejora de acceso a los servicios

x

4. Contribuye a mejorar la equidad social y territorial

x

...
FRECUENCIA
VALORACIÓN NECESIDAD (14 PUNTOS)

0

0

0

0

2

2

6

8

Fuente: Elaboración propia
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De nuevo, como en el caso del Cuestionario del Mapa Social nos encontramos con un sistema de
participación directa que arroja un resultado objetivo basado en la percepción de los agentes clave,
contribuyendo al avance del proceso de planificación.
Con las necesidades de cada área temática, priorizadas como resultado del proceso que acabamos de
describir, se procede a la segunda priorización, que tiene por objeto identificar las necesidades prioritarias
en el conjunto del territorio. Esta segunda priorización se realiza mediante un proceso similar al descrito
anteriormente en relación con las necesidades de las respectivas áreas temáticas y se lleva a cabo en el
Encuentro de Certificación e Intercambio.
Atendiendo a lo establecido por el Manual Técnico, una vez concretadas las necesidades prioritarias del
territorio, el Grupo Coordinador procede a la extracción de aquéllas que no podrán ser cubiertas a través
de la medida 19 del PDR-A, generando dos bloques de necesidades prioritarias del territorio:
1. Necesidades prioritarias a abordar a través de la Estrategia Leader (sobre la base de los tipos de
proyectos subvencionables).
2. Necesidades prioritarias a abordar a través de otros mecanismos o fondos diferentes de Leader.
Con las necesidades prioritarias del territorio incluidas en el bloque 1 y con la información sobre objetivos
particulares de los Agentes Clave reflejada en los Cuestionarios de Mapa Social, el Grupo Coordinador
elabora los Mapas de Objetivos propuestos, distinguiendo los Objetivos Temáticos de los Objetivos
Territoriales. Como en hitos anteriores, los Mapas de Objetivos Temáticos y el Mapa de Objetivos
Territorial son objeto de información pública a través del espacio Web dedicado al efecto.
3.3.3. 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:
-

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.

Como venimos reiterando, toda esta información contempla los aspectos transversales: género, juventud
y medio ambiente-cambio climático.
El encuentro plantea los siguientes objetivos:
1. Segunda priorización que tiene por objeto identificar las necesidades prioritarias en el
conjunto del territorio.
2. Poner en común los resultados del proceso hasta este punto.
3. Recoger últimas impresiones de las personas que forman parte de los diferentes Grupos
Focales.
4. Renovar el compromiso y la disponibilidad para participar en el Comité de Planificación.
5. Renovar el compromiso y la disponibilidad para participar en los Comités de Seguimiento.
La plantilla para la segunda encuesta de priorización de necesidades se facilita como Anexo (AI.2.3.
Plantilla Segunda Encuesta Priorización de Necesidades). Del mismo modo, se adjuntan las encuestas de
priorización cumplimentadas en el Anexo AI.2.4. Segunda Encuesta Priorización de Necesidades
cumplimentada.
Para la animación y el desarrollo del Encuentro se utilizan dinámicas grupales en las que todos los
participantes tienen oportunidad de realizar aportaciones en relación con los mapas de objetivos de todas
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y cada una de las áreas temáticas. Cada grupo designará a una persona que actuará como portavoz en la
puesta en común de las conclusiones.
Cada participante dispone de un cuadernillo estructurado en su parte interior por áreas/subáreas
temáticas donde, si lo desea, puede reflejar por escrito sus comentarios a los mapas de objetivos.
Gráfico 2. Cuaderno para participantes (interior). Encuentro de Validación e Intercambio.

Fuente. Elaboración propia

En el transcurso del Encuentro, el mismo cuadernillo, en su parte exterior, ha servido para recoger
aportaciones de las personas que han participado en los grupos focales para:


Renovar el compromiso de quienes expresaron su voluntad y disponibilidad para seguir
participando en el proceso de desarrollo local participativo como miembros del Comité de
Planificación o de los Comités de Seguimiento y Evaluación. La selección final de integrantes de
estos comités corresponde al Grupo Coordinador.



Recabar de los participantes su valoración del proceso participativo.
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Gráfico 3. Cuaderno para participantes (Exterior). Encuentro de Validación e Intercambio

Fuente. Elaboración propia

Se facilita como Anexo el cuadernillo de validación y certificación (AI.3.2. Plantilla Cuadernillo de
validación y certificación) y el Anexo AI.3.3. Cuadernillos de validación y certificación cumplimentados con
los cuadernillos cumplimentados en el Encuentro.
En el “Informe Encuentro de Grupos Focales. Certificación e Intercambio de Resultados” se ofrece
información detallada en relación con el desarrollo del encuentro, las personas participantes y la
renovación de su compromiso y disponibilidad, las aportaciones realizadas y el resultado de la evaluación
del proceso participativo (Anexo AI.3.1. Informe de encuentro de validación y certificación).
3.4. HITOS PRINCIPALES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
3.4.1. Hito 0. Presentación del proceso
Siguiendo las recomendaciones realizadas en este epígrafe se realiza la presentación del proceso de
diseño de la estrategia de desarrollo local participativo. La definición de la fórmula de presentación así
como su realización efectiva corresponden al Grupo Coordinador.
Los ejes del mensaje transmitidos son los siguientes:
1º. Explicación de la triple condición de la entidad que promueve este proceso: GDR candidato-GDR
definitivo (el objetivo)
2º. Explicación de los elementos que condicionan el proceso: FEADER, PDR Andalucía 2014-2020 y
legislación vinculada.
3º. Explicación de la filosofía y objetivos del proceso
4º. Explicación de los canales y niveles de participación:
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Participación Abierta:
 Ciudadanía General
Participación Focal:
 Agentes Clave: Cuestionario Mapa Social y Encuesta de Priorización de Necesidades
 Grupos Focales: validación, certificación y candidatura a Comité de Planificación y a Comités
de Seguimiento
 Comité de Planificación: elaboración del Plan de Acción
 Comités de Seguimiento: seguimiento y evaluación
5º. Explicación de la temporalización de la planificación.
Se ponen de relieve los siguientes aspectos:
1º. Que hay una fase de diagnóstico que requiere trabajo de gabinete (diagnóstico cuantitativo) y que
cuenta con la opinión de los agentes clave del territorio (Cuestionario Mapa Social y Encuesta de Prioridad
de Necesidades).
2º. Que esta fase de diagnóstico va a arrojar una serie de objetivos, además de recopilar los proyectos
que plantean los agentes del territorio de cara al período de programación: 2018, 2020, 2023.
3º. Que un Comité de Planificación, formado por el Grupo Coordinador y miembros de los Grupos
Focales, va a trabajar para establecer los criterios de selección de proyectos y considerar las líneas de
actuación prioritarias, conforme a la normativa vinculante y a los resultados del proceso de diagnóstico.
4º. Que una vez presentada la Estrategia corresponde a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural aprobar la misma, adquiriendo en ese momento el GDR candidato la condición de GDR para
el período de programación 2014-2020.
5º. Que tras la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local de la comarca se van a establecer
sistemas de seguimiento y evaluación donde la participación será importante. Para ello se plantean:
a. Sistemas de evaluación puntuales a personas y entidades beneficiarias del Programa de
Desarrollo Rural (vía cuestionario estructurado que se presenta en las pautas de este manual
referidas a la fase de seguimiento y evaluación).
b. Reuniones periódicas de los Comités de Seguimiento
6º. Que todo el proceso de planificación e implantación de la Estrategia cuenta con herramientas de
difusión, resultando clave el espacio WEB habilitado por parte de la Asociación de Desarrollo Rural.
7º. Que, al margen de la concentración del proceso de redacción durante el diseño de la EDL, se invita a
contar con la opinión de la población de la comarca a lo largo de todo el período de implantación de la
Estrategia, en los años siguientes a la aprobación de la misma.
Se adjunta Anexo AI.1.4. Informes otras dinámicas (reuniones, presentaciones…) en el que se amplía
información sobre las reuniones celebradas en el territorio.
3.4.2. Hito 1. Selección de agentes clave. Desarrollo del Cuestionario Mapa Social
Se promueve una participación diversa e igualitaria atendiendo a las áreas temáticas y a los municipios
que forman parte del territorio.
Se han atendido las recomendaciones e indicaciones acerca del perfil de los agentes clave, además de
proyectar la posible composición de los grupos focales.
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El Cuestionario Mapa Social es en ocasiones autocompletado, mientras que en otras se completa con la
asistencia de personal del Grupo Coordinador. Se proporciona el cuestionario con suficiente antelación,
invitando a las personas entrevistadas a madurar sus respuestas.
El número de cuestionarios por área temática ha sido suficiente y representativo, distribuyendo los
mismos en distintos municipios y ámbitos de actuación, dentro de cada área temática. También,
conforme al criterio de paridad, se ha procurado que estén representados de manera igualitaria hombres
y mujeres.
En todo momento se realiza una invitación abierta a completar el Cuestionario Mapa Social, siendo
posible el acceso al cuestionario en la página WEB. En definitiva, se considera este proceso participativo
como un proceso abierto, no selectivo.
Se ofrece información acerca de los agentes clave seleccionados en este proceso de planificación
participativa, así como de los resultados de participación en esta fase en el “AI.6.1. Resumen de los datos
de participación”.
Una lectura de las siguientes fases nos permite comprender la gran relevancia que tiene el Cuestionario
Mapa Social.
3.4.3. Hito 2. Diagnóstico y análisis DAFO
El diagnóstico y análisis DAFO cuenta con tres subfases:
a. Subfase informativa.
Si bien forma parte de esta fase el diagnóstico cuantitativo, nos referimos a la formulación por parte de
los agentes de la comarca de las amenazas y oportunidades, además de las fortalezas y de las
debilidades.
De nuevo el Cuestionario Mapa Social se manifiesta como recurso básico para recopilar información de
los agentes del territorio. En este caso, se formulan preguntas que permiten obtener las siguientes
evidencias:
-

Amenazas y oportunidades detectadas por la persona y que afectan al ámbito de actuación de la
entidad que representa (entidad pública, empresa, asociación, etc.)
Fortalezas y debilidades detectadas por la persona y referidas a la entidad que representa
(entidad pública, empresa, asociación,…

La recogida de información a través del CMS se realiza de tres formas diferentes:
‐

‐

‐

Envíos de cuestionarios a través de correo electrónico a los agentes clave seleccionados con
petición de enviarlo de vuelta cumplimentado (Ver Anexo AI.5.2. Informe de correos electrónicos
y/o postal)
En las reuniones a las que se hace referencia en el punto 3.4.1 “Hito 0. Presentación del
proceso” de este epígrafe en las que se presentaba la metodología y se entregaba en CMS en
papel para su cumplimentación con ayuda del equipo técnico del GDR candidato y que se
celebraron del 30 de junio al 3 de agosto por toda la Comarca (Ver Anexo AI.1.4 Informes otras
dinámicas y reuniones para la detección de proyectos).
A través del el espacio Web dedicado a informar en tiempo real del desarrollo del proceso de
planificación estratégica participativa que define la Estrategia de Desarrollo Local. El plazo dado
para la cumplimentación del CMS a través del espacio Web fue del 4 de julio al 24 de julio y fue
utilizado por 16 personas (8 mujeres y 8 hombres).

b. Subfase Analítica.
Tras obtener los resultados del diagnóstico cuantitativo y de la descripción del territorio, se recopila la
información cualitativa relativa al DAFO, información recabada gracias al Cuestionario Mapa Social. Esta
fase, desarrollada por el Grupo Coordinador, arroja las matrices DAFO provisionales.
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c. Subfase de Validación.
Se establece un período para la información pública de las Matrices DAFO, entre el 05/09 y el 09/09,
utilizando el espacio Web dedicado a informar en tiempo real del desarrollo del proceso de planificación
estratégica participativa que define la Estrategia de Desarrollo Local. Se recibieron 0 aportaciones por lo
que no se aportaron nuevos ítems a las Matrices DAFO.
Los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales son informados acerca de las
matrices DAFO, solicitando de los mismos su revisión de cara a validar dicha información con carácter
previo al desarrollo del encuentro de grupos focales establecido en una fecha determinada. Este
encuentro permite certificar el DAFO, la identificación de las necesidades, su prioridad y la determinación
de objetivos.
3.4.4. Hito 3. Detección y priorización necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores
Este hito cuenta con las siguientes subfases:
a. Subfase informativa.
Al margen de las necesidades, potencialidades y ámbitos de innovación detectados en el diagnóstico
cuantitativo, los agentes de la comarca también responden en el Cuestionario Mapa Social a preguntas
relativas a las necesidades observadas a nivel sectorial y territorial por parte de la entidad.
Del mismo modo, de forma explícita se formula una pregunta en este cuestionario relativa a la percepción
que la entidad tiene de su carácter innovador, información cotejada por parte del Grupo Coordinador en
relación a las fuentes que delimitan el carácter innovador conforme a las indicaciones de las fuentes
referidas en el Manual de Apoyo1.
b. Subfase Analítica.
Tras obtener los resultados del diagnóstico cuantitativo y de la descripción del territorio, se recopila la
información cualitativa relativa a las necesidades manifestadas, a las potencialidades (reflejadas en las
fortalezas) y al carácter innovador. De nuevo, esta información es recabada gracias al Cuestionario Mapa
Social, instrumento capital y básico para el desarrollo de este proceso participativo.
Esta fase, desarrollada por el Grupo Coordinador, arroja la identificación de necesidades, potencialidades
y ámbitos de innovación.
c. Subfase de priorización de necesidades
De forma paralela al desarrollo del Cuestionario Mapa Social se expone la Matriz de Prioridades, que
considera criterios de priorización que atienden a los objetivos transversales y principales establecidos en
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Esta matriz de prioridades es desarrollada, conforme a criterios objetivos y justificados, por parte del
Grupo Coordinador. Como se indicó en el epígrafe correspondiente, la matriz de prioridades y su
justificación se integran en el epígrafe 5.
Se establece un período para la información pública de la Matriz de Prioridades, entre el 12/09 y el
16/09. La exposición pública se realiza en el espacio Web dedicado a informar en tiempo real del
desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa que definirá la Estrategia de Desarrollo
Local.
Como en cualquier período de información y exposición pública se analizan sugerencias, si éstas se
producen, además de observar el grado de validación de esta matriz por parte de las personas que
forman parte de los diferentes grupos focales. Se recibieron 0 aportaciones por lo que no se aportaron
nuevos ítems a las Matrices a la Matriz de Prioridades.
1Manual de Oslo y Extended Report the Innovation Character of Leader, fuentes referidas en la página 17 del Manual
de Apoyo
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Confirmada la Matriz de Prioridades, se desarrolla un cuestionario estructurado que denominamos
Encuesta de Priorización de Necesidades, basado en preguntas cerradas2 establecidas en función del
listado de necesidades detectadas en el diagnóstico cuantitativo y en el diagnóstico cualitativo realizado
gracias a la explotación del Cuestionario Mapa Social. Esta encuesta se proporciona a los agentes claves
que participan en los Grupos Focales. La Encuesta de Priorización de Necesidades se reproduce en el
epígrafe correspondiente de esta Estrategia de Desarrollo Local. La priorización tuvo lugar del 20 al 27 de
septiembre.
La explotación estadística de esta primera Encuesta de Priorización de Necesidades arroja la prioridad de
necesidades que afectan a cada área temática. Dicha explotación resulta sencilla. Tras calcular el valor de
prioridad de cada necesidad como suma de los valores que cada encuesta ha atribuido a la misma, se
ordenan las mismas de mayor a menor valoración.
Para la determinación de las necesidades prioritarias del territorio, se realiza una segunda priorización,
siguiendo un proceso similar al anterior y se lleva a cabo en el Encuentro de Certificación e Intercambio.
El resultado de la Encuesta de Priorización de Necesidades se reproduce en el epígrafe correspondiente
de esta Estrategia de Desarrollo Local.
d. Subfase de Validación
Se establece un período para la información pública de la Prioridad de Necesidades, entre el 29/09 y el
03/10. La exposición pública se realiza en el espacio Web dedicado a informar en tiempo real del
desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa que define la Estrategia de Desarrollo
Local. A través de este medio se recibieron 0 encuestas cumplimentadas online.
Los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales son informados acerca de la
prioridad de necesidades, también de las potencialidades y de los elementos innovadores detectados,
solicitando de dichos agentes su revisión de cara a validar dicha información con carácter previo al
desarrollo del Encuentro de Certificación e Intercambio celebrado el 4 de octubre.
Los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales son informados acerca de tres
aspectos: la identificación de las necesidades, su prioridad y la determinación de objetivos.
3.4.5. Hito 4. Determinación de objetivos
La fase de determinación de objetivos cuenta con tres subfases:
a. Subfase informativa.
La atención a la prioridad de las necesidades y a los objetivos formulados de forma explícita en el
Cuestionario Mapa Social Comarcal permite recopilar los objetivos que arroja la participación.
b. Subfase Analítica.
El Grupo Coordinador, conforme a las recomendaciones que realiza el Manual de Apoyo y en base a la
información recopilada en la fase informativa, establece Mapas Temáticos de Objetivos y un Mapa de
Objetivos Territoriales.
c. Subfase de Validación.
Se establece un período para la información pública de los Mapas Temáticos de Objetivos y del Mapa de
Objetivos Territoriales, entre el 27/09 y el 03/10. La exposición pública se realiza en el espacio Web
dedicado a informar en tiempo real del desarrollo del proceso de planificación estratégica participativa
que define la Estrategia de Desarrollo Local. Se recibieron 0 aportaciones por lo que se incorporaron 0
nuevos ítems a los Mapas de Objetivos.

2 Este cuestionario contará con una escala de respuestas que reproduce la propuesta por el Manual de Apoyo en
relación a cada atributo considerado:
-1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto
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Los agentes clave seleccionados para participar en los grupos focales son informados acerca de los
Mapas Temáticos de Objetivos y acerca del Mapa de Objetivos Territoriales, solicitando de los mismos su
revisión de cara a validar dicha información con carácter previo al desarrollo del Encuentro de Validación
e Intercambio.
Estos Mapas de Objetivos se reproducen en el epígrafe correspondiente de esta Estrategia de Desarrollo
Local.
Tras determinar los mapas de objetivos se produce el encuentro con los Grupos Focales con varios
objetivos: realizar la segunda priorización para identificar las necesidades prioritarias en el conjunto del
territorio, recoger las últimas impresiones tras la puesta en común de los resultados, la renovación del
compromiso de los integrantes en los Grupos Focales que así lo deseen para seguir participando en los
Comités de Seguimiento y en el Comité de Planificación y la certificación del proceso de validación en el
que han participado de forma no presencial (recibiendo la información de cada una de las subfases
anteriores)
En el “Informe Encuentro de Grupos Focales. Certificación e Intercambio de Resultados” (Anexo AI.3.1.
Informe de encuentro de validación y certificación) se ofrece información exhaustiva sobre el Encuentro
de Grupos Focales.
3.4.6. Hito 5. Planificación presupuestaria
Este hito, desarrollado por el Comité de Planificación, cuenta con tres subfases:
a. Subfase informativa.
El Grupo Coordinador ha recopilado las proyecciones realizadas por los agentes clave en el Cuestionario
Mapa Social. Además, ha ordenado toda la legislación que afecta al proceso de selección de operaciones
(proyectos).
b. Subfase Analítica.
El Grupo Coordinador atendiendo a los objetivos, a las instrucciones de selección de operaciones y a los
proyectos ofrecidos establece una planificación prevista que presenta al Comité de Planificación.
En el Plan de Acción de la EDL los proyectos programados cuentan con información detallada conforme a
lo indicado en la página 24 del Manual de Apoyo. En el resto de proyectos el nivel de detalle se
corresponde con el requerido para establecer una línea de actuación o categoría de proyectos.
En el documento se hace referencia a los posibles impactos en las materias consideradas transversales:
género, juventud y medio ambiente-cambio climático.
Además, se informa de la posible complementariedad de los proyectos o categorías de proyectos con los
Fondos Estructurales de Inversión Europeos (Fondos EIE). Para ello se siguen las instrucciones detalladas
en el Manual de Apoyo (pp. 43 a 55).
En otro orden, se proponen indicadores de resultados, necesarios para el proceso de evaluación.
Por último, se plantea una asignación presupuestaria a los proyectos programados y a las categorías de
proyectos no programados.
c. Subfase de Validación-Certificación.
A diferencia de la subfase de validación de los hitos anteriores, atribuida a los Grupos Focales, el Comité
de Planificación atiende a reuniones técnicas para validar el proceso de planificación.
Este Plan de Acción es detallado en el epígrafe correspondiente de esta Estrategia de Desarrollo Local,
indicando además la composición del Comité de Planificación.
La certificación del plan presentado corresponde a la Asamblea de Socios y Socias de la Asociación
ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches.
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3.4.7. Hito 6. Seguimiento y evaluación
Atendiendo a las recomendaciones de la Red Europea de Evaluadores de Desarrollo Rural, se plantea la
evaluación a cinco niveles: indicadores de programa, indicadores de contexto, narración del desarrollo
rural, indicadores de operación y evaluación de la relación con entidades y personas beneficiarias.
-

Los indicadores de programa analizarán la ejecución, los resultados y el impacto de los
proyectos beneficiarios.
Los indicadores de contexto analizarán la evolución de indicadores del diagnóstico cuantitativo
La narración del desarrollo rural, recomendada de forma expresa por parte de la red de
evaluadores, describirá los proyectos beneficiarios y los impactos esperados de los mismos.
Los indicadores de operación o proyecto explicarán la consecución de los indicadores objetivos
verificables por parte del proyecto beneficiario.
La evaluación de la relación con entidades y personas beneficiarias se realizará conforme a un
cuestionario estructurado.

Como en el resto de fases o subfases descritas en este proceso, se ofrece su detalle en el desarrollo del
epígrafe de esta estrategia relativo a esta materia.
Para redactar los informes de seguimiento y evaluación se establecen Comités de Seguimiento,
atendiendo a la relación de áreas temáticas propuestas por el Manual de Apoyo.
La composición de los Comités de Seguimiento se detalla en el epígrafe correspondiente.
La información acerca de los agentes clave seleccionados durante todo el proceso de participación, así
como de los resultados de participación a lo largo de la elaboración de la EDL Los Pedroches se adjuntan
en el “AI.6.1. Resumen de los datos de participación”.
3.5. RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN
Los siguientes listados contemplan el resumen de 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 (se anexa información justificativa de convocatorias en Anexo AI.4.1. Informe de reunión
del Primer Comité de Planificación referente a la convocatoria para la validación y aprobación de esta EDL
y en Anexo AI5.2. Informe de correos electrónicos y postal), 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.
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.
En relación con los medios de contacto para invitar al proceso de diseño y elaboración de la EDL a las
personas y entidades asociadas a la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de
Los Pedroches, se aporta información en el Anexo AI.4.1 Informe de reunión del Primer Comité de
Planificación y en el Anexo AI.5.2, Informe de correos electrónicos y/o postal.
3. Tabla con el detalle del control de participación utilizado durante la elaboración de la estrategia.
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En relación con la participación en las distintas fases del proceso de las personas y entidades asociadas a
la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches, se aporta
información detallada en archivo digital en el Anexo AI.6.2.Datos_Participación.
3.5.1. CONTROL DE PARTICIPACIÓN DE SOCIOS Y SOCIAS
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.
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/as-Primer Comité de
Planificación en la que se validó la EDL. Esto supone un 24,47% de la Asamblea.
En el Anexo AI.6.1 Resumen de los datos de participación, se incluye una tabla indicando la participación
de las personas o entidades asociadas que lo han hecho en al menos una de las actividades a las que se
le ha invitado a participar. También se indica expresamente los socios y socias que han participado en el
Primer Comité de Pilotaje del 19 de octubre de 2016 en el que se valida y aprueba la EDL Los Pedroches
(en el Anexo AI.4.1 Informe de reunión del Primer Comité de Planificación se anexa información
justificativa de la convocatoria al 100% de los socios y socias de la Asociación ADROCHES para el
Desarrollo Rural de Los Pedroches).
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
La Asamblea de Socios y Socias de la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de
Los Pedroches reunida de forma extraordinaria el 19 de octubre de 2016 validó la presente EDL Los
Pedroches (Ver datos de convocatoria del 100% de la Asamblea en el Anexo AI.4.1. Informe de reunión
del Primer Comité de Planificación).
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 es
el 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. Ver información justificativa de la
convocatoria en el Anexo AI.4.1. Informe de reunión del Primer Comité de Planificación.
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3.5.2. PERFIL PARTICIPANTE POR FASES (NÚMERO Y DESGLOSE)
Se desglosa por sexos y en base a la juventud (<35 años), el perfil y total de participantes por cada fase:
PERFIL DE PARTICIPANTES (CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN)

DIAGNÓSTICO
(CSM)

NECESIDADES,
POTENCIAL…
(EPN)

OBJETIVOS
(ENCUENTRO )

PLANIFICACIÓN
(COMITÉ
PLANIFICACIÓN)

M

J

T

M

J

T

M

J

T

M

J

T

A

Representantes de la Administración Local y de otras entidades
cuyo objeto principal sea el desarrollo territorial de la comarca.

12

7

33

5

0

19

4

0

17

2

0

14

B

Representantes de empresas de sectores clave que desarrollen
su actividad en la comarca (empresariado, asociaciones
empresariales,…)

13

9

50

6

2

16

3

2

8

1

0

7

C

Representantes sindicales, que tengan su centro de trabajo en
la comarca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

E

Representantes Centros Apoyo Desarrollo Empresarial (CADE)

7

1

11

3

0

5

3

0

5

0

0

0

F

Representantes de la Oficina Comarcal Agraria (OCA)

1

0

1

1

0

4

0

0

3

0

0

0

G

Representantes entidades financieras con implantación en la
comarca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo
Coordinador: Economía y estructura productiva

18

5

46

3

2

10

2

2

10

0

0

2

I

Representantes del Servicio Andaluz de Empleo

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

0

0

Q

Representantes de entidades que velen por la conservación del
patrimonio natural o con competencias principales en materia
medioambiental

3

0

5

1

0

2

1

0

2

0

0

0

R

Representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el
interés por el medio ambiente de su ámbito territorial.

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S

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

1

3

8

0

1

2

0

1

2

0

0

0

T

Representantes de asociaciones de mujeres

12

0

15

3

0

3

3

0

3

0

0

0

U

Representantes de asociaciones juveniles

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

Representantes de asociaciones de madres y padres de
alumnos (AMPAS)

3

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

W

Representantes de asociaciones de personas mayores

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

Representantes de personas con discapacidad y problemas de
movilidad

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y

Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el
desarrollo de actividades deportivas

1

1

6

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Z

Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el
desarrollo de actividades culturales

2

4

11

0

0

1

0

0

1

0

0

0

AA

Representantes de centros educativos

0

0

2

0

0

1

0

0

1

AB

Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la
articulación social en cualquiera de sus vertientes, como las
áreas territoriales de las Diputaciones Provinciales con
implantación en la comarca: Mujer, Juventud, Cultura,
Deportes…

4

2

5

2

0

2

1

0

1

1

0

1

AC

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

7

7

10

0

0

0

1

0

1

0

0

0

AD

Otras personas relevantes seleccionadas por el Grupo
Coordinador: Género.

21

7

22

4

0

4

3

0

3

2

0

2

106 50 237 29

5

70

22

5

59

2

0

28

TOTALES

Total participantes en el DISEÑO DE LA EDL: 394 de los cuales 159 (40,36%) son mujeres
y 60 (15,23%) son jóvenes.
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.
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3.5.3. TABLA DETALLE DEL CONTROL DE PARTICIPACIÓN UTILIZADO DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA EDL
La siguiente tabla muestra la participación en las distintas fases del proceso de las personas y entidades en la EDL de Los Pedroches (se adjunta archivo digital AI.6.2.Datos_Participación):
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Estrategia de Desarrollo Local Los Pedroches
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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
4.1. INTRODUCCIÓN
4.1.1. Planteamiento general. Un epígrafe denso y fundamental
Este epígrafe destaca por su densidad y por constituir la base sobre la que se articula el diseño de la
Estrategia de Desarrollo Local participativo. Del mismo modo que el Manual técnico de apoyo para la
elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 reconoce que es
difícil desligar la descripción del territorio (epígrafe 2) del diagnóstico cuantitativo que aquí se reproduce,
resulta imposible considerar el desarrollo paralelo del diagnóstico cuantitativo y del análisis DAFO al
constituir los mismos hitos sucesivos, en ningún caso simultáneos.
El análisis DAFO debe partir de un diagnóstico que, a su vez, consta de tres pilares: la descripción del
territorio, el diagnóstico cuantitativo y el diagnóstico cualitativo.
Por este motivo, son necesarias tres acciones, relacionadas pero con metodologías y fuentes distintas,
para llegar a la detección de las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y las debilidades.
La descripción del territorio y el diagnóstico cuantitativo, dos de estas tres acciones, cuentan con un
ímprobo trabajo de gabinete basado en el uso de fuentes de información estadísticas que aprovechan el
sistema de información estadística territorial (con un alto nivel de desarrollo en Andalucía gracias a la
labor del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) y la confección de elementos de diagnóstico
ad-hoc con vistas a enriquecer la información para el desarrollo de un mejor diagnóstico, permitiendo con
ello un análisis DAFO más preciso.
El diagnóstico cualitativo, tercera de estas acciones, se desarrolla de forma paralela a la descripción del
territorio y al diagnóstico cuantitativo, siendo en este caso fundamental el contacto de los miembros del
Grupo Coordinador con los agentes clave del territorio, contacto que se instrumenta documentalmente en
el Cuestionario Mapa Social y que permite obtener evidencias gracias a la participación directa de dichos
agentes clave. Esta fórmula multiplica la participación ciudadana en el proceso y legitima el carácter
participativo del desarrollo del diagnóstico.
Resulta evidente el carácter posterior del análisis DAFO, análisis que necesita de la información recabada
al describir el territorio, al analizar cuantitativamente su situación y al conocer la opinión de las personas
que residen en dicho territorio.
En base a la anterior justificación, este epígrafe denso y fundamental constará de tres grandes
subepígrafes: el diagnóstico cuantitativo, el diagnóstico cualitativo y el análisis DAFO.
La selección de indicadores para el diagnóstico cuantitativo evita en todo momento la acumulación de
indicadores cuantitativos per se. En virtud de esta premisa se realiza a continuación una definición de los
criterios a los que obedece la inclusión de estos indicadores en este diagnóstico.
En primer lugar, se han revisado los indicadores empleados por el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, intentando encontrar una correspondencia con los mismos.
Tras atender a la información contenida en el PDR de Andalucía se ha considerado la disponibilidad de
información a nivel municipal para construir estos indicadores.
El tenor literal del PDR de Andalucía 2014-2020 indica las posibilidades que brindan dos fuentes
estadísticas fundamentales: el Instituto Nacional de Estadística (INE) y, principalmente, el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Destacar en el caso del IECA, las posibilidades que brinda
el Sistema Multiterritorial de Andalucía.
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No menos importante, como en todo el proceso de redacción de la EDL, es atender al requerimiento de
información realizada por el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo
Local LEADER de Andalucía 2014-2020, manual que regula la forma de presentación de la Estrategia de
Desarrollo Local a los Grupos de Desarrollo Rural candidatos a ser Grupos de Desarrollo Rural definitivos
en el marco de programación 2014-2020.
Ponemos de nuevo la mirada en la información que nos proporcionan los planes específicos del Plan de
Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). En este caso identificando elementos clave relacionados con
dichos sistemas.
Al margen de los indicadores incluidos en el PDR de Andalucía 2014-2020 y de las orientaciones que en
el Manual Técnico formula la Dirección General de Desarrollo Sostenible, se consideran indicadores
socioeconómicos que permitan ser empleados como indicadores de contexto de cara al seguimiento y
evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local diseñada.
Para valorar la inclusión de uno u otro indicador se considera su factibilidad y su idoneidad.
En relación a la factibilidad, se tienen en cuenta aspectos como la disponibilidad y la actualización. En la
disponibilidad atendemos a la existencia de datos municipales disponibles en el año 2015 o en años
próximos. En algunas categorías de información, la referencia obligada cuenta con una referencia de años
anteriores; este es el caso de la información referida al Censo Agrario (2009) o a la extraída del Censo de
Población y Vivienda (2011). En la mayoría de ocasiones, esta información no resta valor al análisis,
considerando el carácter comparado del mismo, atendiendo a diferentes escalas: comunidad autónoma,
provincia, comarca y municipio.
Atendiendo a la idoneidad, un dato es idóneo cuando permite la construcción de una variable que arroje
información significativa en el desarrollo del diagnóstico, contribuyendo en la medida de lo posible al
diagnóstico y la evaluación del contexto territorial.
El diagnóstico cuantitativo se integra en la lógica de intervención de la Estrategia de Desarrollo Local
participativo como otro hito de la fase de diagnóstico, siendo en ocasiones difícil desligar dicho
diagnóstico de la definición del territorio LEADER, dificultad manifestada de forma explícita en el tenor
literal del Manual Técnico.
Es este diagnóstico, junto a la definición del territorio y la explotación del Cuestionario Mapa Social o
diagnóstico cualitativo, la base que permitirá identificar las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y
las debilidades.
Como en el caso de la Definición del Territorio, este epígrafe se desarrolla por el Grupo Coordinador en
gabinete, combinando la explotación de información estadística territorial que ofrecen las diferentes
fuentes estadísticas con la obtención de información primaria gracias a la explotación de modelos de
recogida de información diseñados para mejorar la precisión y el alcance del diagnóstico.
Como hemos indicado, el Cuestionario Mapa Social es la base del diagnóstico cualitativo.
En el epígrafe 3, dedicado a la estructuración y a la organización de la participación, hemos presentado el
Cuestionario Mapa Social, describiendo su contenido y argumentando las ventajas que este sistema de
información cualitativa presenta; ventajas que estriban en la calidad de la información recabada, en el
mayor nivel de participación en el proceso de redacción de la EDL y, como consecuencia de las
anteriores, en la mayor cantidad de información recabada, siendo ésta más plural1.
En dicho cuestionario se formulan preguntas que recogen las fortalezas y debilidades de la actividad
desarrollada por parte de la persona entrevistada, también de las amenazas y oportunidades que la
misma percibe.

1

Como es lógico, siempre que el desarrollo del Cuestionario Mapa Social se formule conforme a las recomendaciones realizadas
en dicho epígrafe.
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Estas preguntas se articulan en dos planos: el referente al ámbito de actuación de la persona entrevistada
y el referente a la comarca en su conjunto.
Para finalizar este epígrafe, el Grupo Coordinador realiza una intensa labor de interpretación de los
resultados de los tres elementos referidos en esta introducción: la descripción del territorio (epígrafe 2), el
diagnóstico cuantitativo y el diagnóstico cualitativo que deriva del Cuestionario Mapa Social. Como
resultado de esta interpretación, el Grupo Coordinador obtendrá las diferentes matrices DAFO, tanto las

correspondientes a las diferentes áreas temáticas como la correspondiente a la comarca, considerada en
su conjunto.
Para comprender el orden que ocupa el Diagnóstico y Análisis DAFO, recordamos el esquema de
desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local en la siguiente imagen. Nos encontramos con el desarrollo
de la primera columna, en la fase que comparte nombre con este epígrafe, tras haber desarrollado en el
Epígrafe 2 la definición del territorio.

4.1.2. Correspondencia con la información solicitada por el manual técnico2
Como en el resto de la Estrategia, este epígrafe cuenta con información estructurada solicitada por parte
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
De este modo, se atiende al requerimiento de información de dicho manual, reproduciendo de forma
evidente el cuadro resumen del epígrafe que el mismo establece, reproducido de forma literal en los
apartados siguientes:
a) Análisis cuantitativo a través de indicadores, variables actualizadas y tendencias, extraídas de fuentes
oficiales, organizado según las siguientes áreas temáticas:
·1.- Economía y estructura productiva.
·2.- Mercado de trabajo.
·3.- Equipamientos, infraestructuras y servicios.
2

Manual Técnico apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-2020, en adelante
“el Manual”.
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·4.- Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático.
·5.- Articulación, situación social y participación ciudadana.
·6.- Igualdad de género en el medio rural.
.7.- Promoción y fomento de la participación de la juventud rural.
Las áreas temáticas anteriores podrán subdividirse en subáreas según las especificidades de cada Zona
Rural Leader y Estrategia, por ello según la especificidad de Los Pedroches, subdividimos el área de
Economía y de estructura productiva en cinco subáreas:
. 1.1.- Agricultura, ganadería y agroalimentaria.
. 1.2.- Artesanía y otras industrias (no agroalimentarias).
. 1.3.- Turismo y actividades relacionadas.
. 1.4.- Comercios, servicios, otros.
. 1.5.- Marca de Calidad “Productos de Los Pedroches”.
Los valores de los indicadores y variables estarán, cuando sea posible, municipalizados y desagregados
por edad y sexo.
El análisis cuantitativo deberá incluir la valoración e interpretación de los datos obtenidos.
b) Análisis cualitativo de los resultados de los indicadores y variables cuantitativas mediante la aplicación
de las metodologías de participación ciudadana contemplada en el epígrafe 3 de la Estrategia. El análisis
deberá incluir una descripción de la posible situación de desigualdad entre mujeres y hombres, la
situación de la población joven en el territorio, así como las consideraciones de los agentes del territorio
en relación a la adaptación y mitigación del cambio climático.
c) Matriz DAFO de cada área temática coherente con el análisis cuantitativo y cualitativo.
d) Matriz DAFO de la Zona Rural Leader, coherente con las matrices DAFO temáticas.
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4.1.3. Esquema general del epígrafe
La información estadística que nos permite abordar el diagnóstico cuantitativo es recogida en este
cuadro:
Tabla 1. INDICADORES ESTADÍSTICOS DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO
I. INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
INDICADORES
C M N
Fuente
I.1. Consumo eléctrico sectorial
x
x
IECA-Endesa
I.2. Renta media disponible. Tendencia y composición
x
x
IECA-Agencia Tributaria
J. TEJIDO EMPRESARIAL
INDICADORES
C M N
Fuente
J.1. Densidad empresarial municipal
x
x
IECA- Directorio Empresas
J.2. Distribución empresas en base a figura jurídica*
x
x
IECA- Directorio Empresas
J.3. Distribución empresas en base a la actividad
x
x
IECA- Directorio Empresas
J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo
x
x
IECA- Directorio Empresas
J.5. Variación de establecimientos 2008-2013
x
x
IECA- Directorio Empresas
K. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: SECTOR TURÍSTICO
INDICADORES
C M N
Fuente
K.1. Establecimientos por categoría turística
x
x
IECA–Registro Turismo Andalucía
K.2. Número de plazas turísticas
x
x
IECA–Registro Turismo Andalucía
K.3. Empresas de turismo activo
x
x
IECA–Registro Turismo Andalucía
L. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA
INDICADORES
C M N
Fuente
L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos
x
x
IECA-Censo Agrario
L.2. Distribución de las explotaciones
x
x
IECA-Censo Agrario
L.3. Distribución de las Unidades de Trabajo Anuales
x
x
IECA-Censo Agrario
L.4. Producción ecológica
x
x
IECA-Censo Agrario
L.5. Superficie de regadío
x
x
IECA-Inventario de Regadíos
L.6. Industria agroalimentaria
x
x
Registro Industrias Agroalimentarias
L.7. Nº explotaciones por tipología
x
x
IECA-Censo Agrario
L.8. Nº de cabezas por tipología
x
x
IECA-Censo Agrario
L.9. Nº unidades ganaderas
x
x
IECA-Censo Agrario
M. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: INNOVACIÓN
INDICADORES
C M N
Fuente
M.1. Actividades emergentes*
x
x
Cotejo Grupo Coordinador
M.2. Agentes del conocimiento*
x
x
Cotejo Grupo Coordinador
N. MERCADO LABORAL
INDICADORES
C M N
Fuente
N.1. Nivel de estudios terminados
x
x
IECA- Censo Población 2011
N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo
x
x
IECA- Censo Población 2011
N.3. Tasa de paro registrado (en Descripción Territorio)
x
x
IECA- SAE
N.4. Tasa de empleo eventual agrario
x
x
IECA- SAE
N.5. Tasa de afiliación a la Seguridad Social
x
x
Seguridad Social
N.6. Ocupación/Desocupación (N6b y N6c) (COG_GDR)
x
x
IECA-SAE
N.7. % personas empleadas en sector primario (en N5)
x
x
Seguridad Social
N.8. Contratos Registrados Nacionalidad Sexo (en N6a)
x
x
IECA-SAE
O. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
INDICADORES
C M N
Fuente
O.1. Recursos educativos (COG_GDR)
x
x
IECA
O.2. Recursos sanitarios (COG_GDR)
x
x
IECA
O.3. Recursos asistenciales (COG_GDR)
x
x
IECA
O.4. Recursos culturales (COG_GDR)
x
x
IECA
O.5. Instalaciones deportivas (COG_GDR)
x
x
IECA
O.6. Indicadores telecomunicaciones (COG_GDR)
x
x
IECA
P. MEDIO AMBIENTE
INDICADORES
C M N
Fuente
P.1. Usos del suelo
x
x
IECA
P.2. Indicadores de impacto ambiental
x
x
IECA-Agencia Medio Ambiente
Q. ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 3
INDICADORES
C M N
Fuente
Q.1. Tejido asociativo empresarial
x
x
Consejería Justica e Interior
Q.2. Tejido asociativo no empresarial
x
x
Consejería Justica e Interior
R. GÉNERO Y JUVENTUD
R.1. Síntesis indicadores demográficos
x
x
Selección evidencias en base a indicadores anteriores
R.2. Síntesis indicadores de empleo
x
x
Selección evidencias en base a indicadores anteriores
R.3. Tejido asociativo género y juventud
x
x
Selección evidencias en base a indicadores anteriores
C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población* Indicadores o análisis no solicitados en el Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes
(COG_GDR): Datos a incorporar a la hoja de cálculo presentada a la DGDSMR y no presentados en el tenor literal de este epígrafe

3

Plantearemos en la tabla de datos mínimos “CODGDR_EDL” el dato Mancomunidades, abordado al definir el territorio.
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Siguiendo la tónica del epígrafe “Definición del Territorio”, cada indicador cuenta con una explicación
inicial que permite la comprensión de su significado y su interpretación. A cada indicador le sucede una
interpretación de los valores, evidenciando las diferencias significativas que se producen en determinados
ámbitos de la comarca.
A este epígrafe traemos dos estudios de detalle:
-

Estudios de accesibilidad y calidad a servicios de proximidad desde cada núcleo del municipio.
Planes específicos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía que nos permiten identificar
elementos que resultan fundamentales para observar la ordenación del transporte, de la energía,
del patrimonio, del paisaje y de la hidrografía en el territorio analizado.

Tabla 2. II. ANÁLIS DE DETALLE EN EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO
S. SERVICIOS DE PROXIMIDAD
ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica)
S.1. Distancias a servicios de proximidad*
S.2. Calidad percibida servicios de proximidad*
T. INTEGRACIÓN EN PLANES ESPECÍFICOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica)
T.1. Integración Sistema Intermodal de Transporte*
T.2. Integración Sistema Energético*
T.3. Integración Sistema Hidrológico-Hidrográfico*
T.4. Integración Sistema Patrimonial*
T.5. Integración Sistema Paisaje*

C
x
x

M
x
x

N
x
x

Fuente
Cuestionario de servicios
Cuestionario de servicios

C
x
x
x
x
x

M
x
x
x
x
x

N

Fuente
POTA
Agencia Andaluza Energía
POTA
POTA
Estrategia Paisaje Andalucía

C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población * Indicadores o análisis no solicitados en el Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes

Cada análisis cuenta con una explicación previa del modelo de datos abordado: cuestionario de servicios
de proximidad e integración en planes específicos de ordenación territorial.
La determinación de las matrices DAFO integra las conclusiones del diagnóstico cuantitativo y las
conclusiones del diagnóstico cualitativo.
Tras la interpretación del diagnóstico cuantitativo, como subpepígrafe independiente, se enumeran las
amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que derivan de dicha interpretación.
El diagnóstico cualitativo en lo que corresponde a la determinación de amenazas, oportunidades,
fortalezas y debilidades arroja evidencias directas al explotar la información recabada por el Cuestionario
Mapa Social, evidencias que se ofrecen de forma enumerada en este epígrafe.
Se elaboran matrices DAFO temáticas y una matriz DAFO territorial, atendiendo al orden aparecido en la
siguiente tabla:
Tabla 3. MATRICES DAFO DE LA COMARCA DE LOS PEDROCHES
DAFO Territorial
DAFO Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería y agroalimentaria.
DAFO Economía y estructura productiva. Artesanía y otras Industrias.
DAFO Economía y estructura productiva. Turismo y actividades relacionadas.
DAFO Economía y estructura productiva. Comercio-Servicios, Otros.
DAFO Economía y estructura productiva. Marca de calidad Productos los Pedroches.
DAFO Mercado de trabajo
DAFO Equipamientos, infraestructuras y servicios.
DAFO Patrimonio rural, Medio ambiente y lucha contra el cambio climático.
DAFO Articulación, situación social y participación ciudadana.
DAFO Igualdad de Género en el medio rural.
DAFO Promoción y fomento de la participación de la juventud rural.
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4.2. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO
4.2.1. Indicadores de actividad económica (I)
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 hace uso de información no comparable a nivel
municipal, es el caso del PIB per cápita y del Valor Añadido Bruto (VAB) o de la tasa de desempleo
obtenida a través de la población activa.
¿Cómo abordamos los indicadores relacionados con la actividad en el diagnóstico cuantitativo?
Planteamos un indicador de actividad empleado en el análisis de estructura económica, nos referimos al
consumo eléctrico sectorial.
Además, analizaremos los niveles de renta partiendo de la renta declarada per cápita. Posteriormente
podremos observar la procedencia de las rentas que dan lugar al IRPF declarado.
Entre los indicadores que se incluyen en la orientación de la DGDSMR nos encontramos con el Índice de
Actividad Económica. Este índice ha sido desarrollado hasta el año 2013 por el Servicio de Estudios de La
Caixa, siendo un índice de difícil aplicación en el ámbito rural al obtenerse únicamente para municipios
con más de 1000 habitantes. Con el objeto de atender de forma estricta a las orientaciones de la
DGDSMR, aportaremos este indicador en el caso de los municipios de más de mil habitantes, lo haremos
en el desarrollo de las tablas de correspondencia con las orientaciones mínimas de la DGDSMR.
4.2.1.1. Consumo eléctrico sectorial (I1)
La utilidad de este indicador es mostrar el nivel de desarrollo de los diferentes sectores económicos, la
residencia efectiva y el nivel de concentración de servicios administrativos.
La información suministrada corresponde únicamente a la energía eléctrica distribuida por la empresa
Endesa Distribución Eléctrica, circunstancia que es necesario considerar en el caso de Los Pedroches,
donde existen distribuidoras locales con una posición de dominio en el mercado.
En el caso de municipios donde no operan distribuidores locales, si bien pueden existir diferencias de
cuota de mercado, tanto el carácter predominante de Endesa en el mercado andaluz (única operadora
antes de la liberalización del mercado), como el carácter extraordinario del cambio de operador, permiten
la viabilidad del uso estadístico de este indicador como indicador de tendencia e indicador comparativo.
Tabla 4. I.1 Consumo eléctrico sectorial de Los Pedroches (en MWh/año por habitante)

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Agricultura

Industria

Año
2009 2014
0,15
0,16
0,13
0,14
0,01
0,04
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año
2009 2014
0,92
0,95
0,69
0,59
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ComercioServicios
Año
2009 2014
0,94
0,79
0,86
0,74
0,09
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,69
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sector
residencial
Año
2009 2014
1,59
1,44
1,48
1,42
0,21
0,23
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,62
1,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00

Administraciónservicios
Año
2009
2014
0,47
0,44
0,41
0,40
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Resto

Total

Año
2009 2014
0,06
0,03
0,05
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00

Año
2009 2014
4,13
3,81
3,63
3,31
0,41
0,44
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,12
2,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,03
0,00
0,00

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

134

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

Considerada como unidad de medida los megavatios anuales por habitantes, analizado este indicador
obtenemos las siguientes evidencias:
1º. Hay que tener en cuenta que de los 17 municipios de la Comarca de Los Pedroches, en 12 existen
distribuidores locales de las cuales no tenemos datos, solo tenemos datos de 5 municipios.
El nivel de actividad económica en Los Pedroches (0,44 MV/Año por habitante) es muy inferior, teniendo
en cuenta lo indicado anteriormente, al que muestra la provincia de Córdoba (3,31 MV/Año por
habitante) y Andalucía en su conjunto (3,81 MV/Año por habitante).
2º En Andalucía y en Córdoba, se observa un descenso del consumo eléctrico per cápita en el período
2009-2014. Este descenso pudiera tener una doble interpretación, una derivada de la menor actividad
económica como consecuencia de la crisis económica y una segunda lectura, más positiva, que tuviera
que ver con la puesta en práctica de planes de eficiencia energética 4. En la comarca de Los Pedroches
aumenta muy poco pasa de (0,41 a 0,44 MV/Año por habitante). El municipio de Hinojosa del Duque
arroja una tendencia similar a los datos provinciales y autonómicos.
3º. A nivel sectorial, indicar que el sector es el que mayor consumo realiza en la comarca y en los
municipios de los disponemos de datos, siguiendo la misma tendencia a nivel provincial (1,42 MV/Año
por habitante y autonómico, para el 2014 (1,44 MV/Año por habitante).
4.2.1.2. Renta media per cápita declarada (I2)
Como en el caso de otras variables, la tasa de paro por ejemplo, abordamos de forma introductoria esta
variable al describir el territorio en el epígrafe segundo de esta estrategia.
La renta media per cápita declarada, considerados los rendimientos declarados en las declaraciones del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, es un indicador alternativo al cálculo del Producto Interior
Bruto que ofrece la Contabilidad Nacional y la Contabilidad Regional. Como siempre, se obtiene un
indicador que resulta útil en el análisis comparado y en el análisis de tendencia.

Entre las acciones desarrolladas por empresas, particulares e instituciones en estos últimos años se encuentra la instalación de
sistemas basados en las energías alternativas, entre ellos los relacionados con el uso de la biomasa.
4

135

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES
Gráfico 1. I.1 Consumo eléctrico sectorial de Los Pedroches
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La lectura de este indicador ha de adoptarse con reservas, estando condicionado en muchas ocasiones
por el tipo de actividad predominante. Por ejemplo, la declaración de actividades por estimación directa
es habitual en empresas de cierta dimensión y en actividades profesionales, mientras que la estimación
objetiva es una fórmula asociada al sector servicios o a la actividad agraria. En este sentido, encontramos
una menor generación de rentas del trabajo en economías menos urbanizadas.
Tabla 5. I.2. Renta media disponible (en euros/habitante)

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

TOTALES

TRABAJO

ESTIMACIÓN
DIRECTA

ESTIMACIÓN
OBJETIVA

5.804,52 €
5.773,18 €
4.859,61 €
3.983,40 €
5.525,04 €
3.553,93 €
3.576,83 €
3.834,13 €
4.165,09 €
3.153,13 €
4.070,20 €
3.524,08 €
4.212,64 €
3.818,32 €
6.503,04 €
3.913,36 €
4.196,33 €
4.235,59 €
4.282,74 €
3.659,82 €

5.099,89 €
5.013,83 €
3.889,19 €
3.150,47 €
4.181,78 €
2.487,53 €
2.906,30 €
3.310,84 €
2.940,34 €
2.733,23 €
3.185,26 €
2.884,19 €
3.291,95 €
3.015,48 €
5.479,58 €
3.098,79 €
3.264,79 €
3.249,48 €
3.330,49 €
2.911,08 €

244,17 €
255,67 €
354,42 €
274,02 €
452,03 €
532,98 €
244,55 €
159,43 €
591,95 €
216,63 €
281,85 €
391,82 €
307,54 €
422,94 €
370,93 €
266,85 €
317,05 €
296,20 €
342,50 €
275,49 €

207,99 €
213,18 €
247,57 €
219,89 €
131,43 €
238,96 €
257,13 €
ND
101,33 €
ND
266,67 €
ND
340,27 €
176,37 €
189,98 €
309,79 €
279,45 €
380,73 €
287,09 €
174,29 €

Otro tipo
de rentas
(netas)
248,89 €
288,31 €
362,29 €
339,02 €
759,81 €
294,45 €
168,85 €
ND
531,47 €
ND
336,42 €
ND
272,89 €
203,54 €
462,55 €
237,92 €
335,04 €
309,19 €
322,66 €
298,97 €

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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Del análisis de la Renta Media Declarada se obtienen las siguientes evidencias:
1º. El nivel de renta declarada per cápita es sensiblemente inferior en la comarca de Los Pedroches
frente a la de Córdoba (menos de 4.900 € anuales) al nivel de renta declarada per cápita en la provincia
de Córdoba (cerca de los 5.800 € anuales) y al nivel medio andaluz (superior a los 5.800 € mensuales).
Esta diferencia se apuntó en la definición del territorio.
2º. Analizada la composición de la renta declarada, destaca la brecha que existe en relación a las rentas
del trabajo, muy inferior en el caso de la comarca de Los Pedroches (menos de 3.900 € frente a los más
de 5.000 € de la media provincial y andaluza).
Si añadimos al dato anterior el mayor nivel de las rentas de actividades económicas obtenidas por
estimación objetiva y estimación directa en la comarca, y siempre en relación a la media provincial y
autonómica, podemos extraer conclusiones acerca del modelo productivo de la comarca:
-

-

-

Ausencia de empresas o entidades intensivas en fuerza de trabajo
Eventualidad en el trabajo fruto de actividades estacionales (agricultura, turismo,…) que no
permiten alcanzar el mínimo de renta de cara a la declaración del IRPF.
Un fuerte peso en la economía de las pequeñas empresas
Importancia de actividades de servicios ligadas al sector HORECA, fruto de la actividad turística y
de los servicios a ellos vinculada. Esta circunstancia pudiera estar detrás del mayor nivel de
renta media declarada en actividades económicas en el régimen de estimación objetiva, régimen
fiscal habitual en empresas de esta naturaleza.
Importancia también de las actividades vinculas a la estimación directa encontrándose estas en
la comarca de Los Pedroches muy por encima de la media provincial y autonómica.
Alto nivel de envejecimiento de la población, circunstancia que deriva en la existencia de
pensiones no contributivas y de otras rentas no declaradas fiscalmente siendo el dato de la
comarca de Los Pedroches mucho más alta que la media provincial y autonómica.
Entre los municipios que muestran un mayor nivel de renta media declarada encontramos
Pozoblanco con 6.500 € (17.380 habitantes) y en segundo lugar Añora con 5.500 € (1.563
habitantes). Con la renta media más baja por habitante de la Comarca de Los Pedroches
encontramos los municipios de El Guijo con 3.100 € y los municipios de Fuente la Lancha y
Belalcázar con algo más de 3.500 €. Solo un municipio, Pozoblanco tiene la renta media más
alta que la media de la provincia y autonómica.
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Gráfico 2. I.2. Renta media per cápita declarada en Los Pedroches
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Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.2. Tejido empresarial
La disponibilidad de información relativa al tejido empresarial municipal permite abordar este análisis en
Andalucía, gracias a los datos que ofrece el Directorio de empresas y establecimientos con actividad

económica en Andalucía.

El Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía5 registra todos los
centros de producción económica localizados en Andalucía, distinguiendo en su registro establecimientos
y empresas, registros que define de la siguiente forma:
-

-

El término establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que
desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un
titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente.
La empresa es toda organización definida jurídicamente, con contabilidad independiente,
sometida a una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una persona jurídica, o una
persona física y constituida con miras a ejercer en uno o varios lugares, una o varias actividades
de producción de bienes o prestación de servicios.

La actualización del Directorio se realiza fundamentalmente con información procedente de diversos
registros administrativos y con periodicidad al menos anual.
Gracias a esta información desarrollaremos los siguientes análisis:
-

Densidad empresarial municipal, en base al número de empresas
Distribución de empresas en base a su figura jurídica
Distribución de empresas en base al tipo de actividad
Distribución de establecimientos por tramos de empleo
Variación de establecimientos 2008-2013

5

El Directorio no considera las actividades económicas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional, las
actividades agrarias, las actividades de la Administración Pública, las actividades realizadas en unidades móviles o sin instalación
permanente, las actividades que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identificación desde el exterior
y sin acceso fácil al público.
En esta línea, tampoco se consideran los establecimientos auxiliares ni aquellos otros que, por la razón que sea, se encuentran
en situación de inactivos.
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4.2.2.1. Densidad empresarial
La densidad empresarial, obtenida en relación al nivel de población y expresada en número de empresas
por mil habitantes, nos muestra un nivel de actividad empresarial en la comarca (58,48 por mil
habitantes) ligeramente superior a la densidad provincial y autonómica 58,19 por mil habitantes y 55, 97
por mil habitantes respectivamente.
Tabla 6. J.1. Densidad empresarial municipal (Empresas/1000 habitantes)

Nº Empresas

Población

470.300
46.520
3.208
71
87
167
91
19
164
9
177
7
455
79
1.144
35
52
525
78
48

8.402.305
799.402
54.853
1.527
1.555
3.427
1.606
448
2.442
382
2.683
365
7.126
1.636
17.491
893
1.202
9.226
1.580
1.264

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Densidad
empresarial
55,97
58,19
58,48
46,50
55,95
48,73
56,66
42,41
67,16
23,56
65,97
19,18
63,85
48,29
65,41
39,19
43,26
56,90
49,37
37,97

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
Gráfico 3. J.3. Distribución empresas en base a la actividad Los Pedroches

59
Número de empresas por 1000
habitantes

58,5
58
57,5

57
56,5
56

55,5
55
54,5

ANDALUCÍA

CÓRDOBA

LOS PEDROCHES

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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El análisis intracomarcal muestra la mayor densidad de los municipios de Dos Torres, El Viso, Hinojosa
del Duque y Pozoblanco, contando con una densidad superior al 60 por mil, por encima de la media de
la comarca (58,48) y además superando incluso la media andaluza.
En el otro extremo, nos encontramos municipios como El Guijo y Fuente la Lancha donde la densidad
empresarial es de 23 y 19 respectivamente. En el municipio de Fuente la Lancha existe 7 empresas con
una población de 365 habitantes. De los 17 municipios que conforma la comarca de Los Pedroches 13
tienen una densidad empresarial por debajo de la media de la comarca.
4.2.2.2. Distribución empresas en base a su figura jurídica
La estructura empresarial de la comarca se alinea con las características de una comarca de esencia
rural, observando patrones que muestran un tejido empresarial atomizado, con dimensiones jurídicas
asociadas a la iniciativa individual.
Tabla 7.J.2. Distribución de empresas en base a figura jurídica (Empresas/1000habitantes)

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Persona
física

S.A.

S.L.

C.B.

S.C.A.

Asoc.

Soc.
Civiles

Otros

TOTAL

32,79
34,15
37,08
26,85
27,65
36,48
39,85
24,55
38,90
18,32
43,61
16,44
42,80
33,01
38,53
31,35
29,12
36,53
34,81
29,27

0,97
0,97
0,64
0,65
0,64
0,00
3,11
0,00
0,82
0,00
0,37
0,00
0,42
0,00
0,86
0,00
0,00
0,76
0,00
0,00

17,44
17,04
11,63
8,51
11,58
6,13
6,85
2,23
13,51
2,62
11,93
0,00
11,51
8,56
15,84
2,24
4,16
11,81
9,49
3,16

1,38
2,81
2,28
1,96
1,29
1,75
1,25
6,70
0,82
0,00
3,35
0,00
3,51
1,83
2,46
0,00
2,50
2,17
1,90
0,79

0,51
0,69
1,99
2,62
6,43
2,63
0,00
2,23
9,01
0,00
0,75
0,00
3,51
0,61
1,26
1,12
0,00
0,98
0,63
1,58

1,05
1,01
1,06
1,31
1,29
0,88
0,00
2,23
1,64
0,00
0,37
0,00
0,70
0,61
1,66
1,12
0,00
0,65
0,63
1,58

1,35
1,01
3,26
3,27
5,79
0,58
4,98
0,00
2,05
0,00
4,85
0,00
1,26
3,67
4,29
2,24
5,82
4,01
0,63
0,00

0,47
0,52
0,53
1,31
1,29
0,29
0,62
4,46
0,41
2,62
0,75
2,74
0,14
0,00
0,46
1,12
1,66
0,00
1,27
1,58

55,97
58,19
58,48
46,50
55,95
48,73
56,66
42,41
67,16
23,56
65,97
19,18
63,85
48,29
65,41
39,19
43,26
56,90
49,37
37,97

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

De este modo, es superior la densidad de empresas desarrolladas por personas físicas (37 por mil
habitantes) como autónomas en relación a la densidad que muestra la provincia (34) y la comunidad
autónoma (32), destacamos dos municipios que están por encima de la medida comarca como son EL
Viso (43,61) e Hinojosa del Duque (42,80).
Destaca la baja densidad de sociedades limitadas (11,63 por mil habitantes), situada casi a seis puntos
de la densidad autonómica (17,44). Ningún municipio supera la media provincial ni autonómica, siendo
el municipio de Pozoblanco el que posee un número mayor (15,84 S.L por mil habitantes).
Como es habitual en estructuras económicas rurales andaluzas existe un valor bajo, pero significativo, de
densidad de comunidades de bienes (2,28 por mil frente al 1,38 por mil autonómico). Destaca el
municipio de Conquista con un valor de 6,70, siendo este un valor muy por encima de la media provincial
y autonómica.
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Del mismo modo, con un valor bajo, se observa un valor superior a la media andaluza y provincial en
relación a las Sociedades Cooperativas (1,99 por mil en la comarca). En este valor tiene que ver la
preeminencia de esta estructura como forma de organización de la producción láctea en la comarca de
Los Pedroches. Muestra de ello son los municipios de Dos Torres (9,01 S.C.A por mil habitantes) y Añora
(6,43) con unos valores muy altos en relación a la media provincial (0,69) y autonómica (0,51).
Mencionar también el alto número de Sociedades Civiles (3,26) que la comarca de Los Pedroches tiene
frente a la media provincial y autonómica. Siendo el municipio de Torrecampo (5,82) el más elevado de la
Comarca.
La mayor densidad de sociedades limitadas en los municipios de Pozoblanco y Dos Torres pudieran ser
síntoma del mayor desarrollo del tejido empresarial de ambos municipios.
En todo caso, las comparaciones a nivel municipal resultan menos significativas, dada la escasa
población de muchos de los municipios.
Como en el resto de Andalucía, podríamos indicar que como en el resto de España, existe una brecha
muy grande de la proporción de empresas constituidas por empresariado autónomo y las sociedades de
responsabilidad limitada (a cierta distancia la segunda de la primera), frente a otras figuras jurídicas con
menor relevancia (cooperativas, sociedades anónimas,…)
4.2.2.3. Distribución empresas en base a la actividad
Profundizando en el análisis de las características del tejido empresarial de la comarca, abordamos ahora
su clasificación por actividades económicas, recordando que en el Directorio que sirve como fuente no
recoge las empresas del sector agrario.
Llama la atención en la comparativa con la densidad de empresas por rama de actividad, la mayor
densidad empresarial de la comarca en relación a Andalucía y a la provincia de Córdoba en sectores
como Industria, energía, agua y gestión de residuos, construcción, el comercio y la hostelería, pudiendo
ser indicio de la importancia de la función recreativa y turística de la comarca frente a su función
residencial, evidente si observamos la menor densidad de empresas de servicios sanitarios o educativos
en la comarca. Es preciso recordar la caracterización que hacíamos de la comarca como unidad territorial
organizada en base a centros rurales como área dispersa de baja densidad.
La lectura de la densidad empresarial por ramas de actividad a nivel municipal muestra datos particulares
relevantes: la alta densidad de empresas relacionadas con Industria, energía, agua y gestión de residuos
en el municipio de Dos Torres (12,29), la alta densidad de empresas del sector de la construcción en
Pedroche, no podemos olvidar la baja densidad de población de los municipios de Los Pedroches, la
hostelería en municipios como Conquista y Cardeña por la influencia al Parque Natural de Cardeña y
Montoro o la importancia del sector comercial en municipios como Hinojosa del Duque y Pozoblanco.

141

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

Tabla 8. J.3. Distribución empresas en base a la actividad (Empresas/1000 habitantes)

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Servicios
Industria,
sanitarios,
energía, agua
Transporte y
Información y Banca y
Construcción Comercio
Hostelería
educativos y Total
y gestión de
almacenamto.
comunicaciones seguros
resto de
residuos
servicios
3,86
5,64
16,86
2,94
5,62
0,65
1,00
19,40
55,97
6,36
5,62
18,92
2,91
5,23
0,51
1,01
17,64
58,19
7,73
6,20
21,26
2,48
5,96
0,24
0,91
13,71
58,48
5,24
1,31
22,27
2,62
7,86
0,00
0,00
7,20
46,50
9,65
6,43
18,65
1,29
7,72
0,00
0,00
12,22
55,95
5,25
8,17
18,38
2,33
7,30
0,00
0,29
7,00
48,73
4,98
6,85
13,08
3,74
9,34
0,00
0,62
18,06
56,66
0,00
2,23
20,09
0,00
11,16
0,00
0,00
8,93
42,41
12,29
10,65
16,79
4,10
6,14
0,41
1,23
15,56
67,16
5,24
5,24
7,85
0,00
2,62
0,00
0,00
2,62
23,56
9,32
7,08
23,85
3,35
8,57
0,00
1,12
12,67
65,97
0,00
2,74
10,96
2,74
2,74
0,00
0,00
0,00
19,18
9,12
7,72
24,42
3,23
4,91
0,42
1,54
12,49
63,85
5,50
10,39
13,45
3,06
7,33
0,61
0,00
7,95
48,29
8,40
5,66
23,84
2,17
5,43
0,29
1,37
18,24
65,41
6,72
4,48
13,44
2,24
6,72
0,00
0,00
5,60
39,19
6,66
9,98
14,14
0,83
2,50
0,00
0,83
8,32
43,26
6,61
4,12
22,54
2,49
5,53
0,33
0,33
14,96
56,90
7,59
4,43
22,15
1,27
6,96
0,00
1,27
5,70
49,37
7,91
6,33
10,28
1,58
3,96
0,00
0,79
7,12
37,97

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Como venimos indicando, la lectura de estos resultados a nivel municipal debe considerar el sesgo que
introduce el nivel de población de cada municipio, en este caso es evidente si observamos como repunta
el dato en el caso de El Viso, municipio poco poblado, o como en Pozoblanco el dato es el mismo, aun
estando por encima de la media comarcal, dado su mayor nivel de población.
Gráfico 3. J.3. Distribución empresas en base a la actividad Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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4.2.2.4. Distribución empresas en base al tramo de empleo
En relación al tamaño de las empresas, medido éste en función de su nivel de empleo, encontramos
diferencias poco sustanciales al realizar la comparativa comarca-provincia-comunidad autónoma.
Nos encontramos, principalmente, con microempresas con no más de 5 empleados, siendo este dato por
encima de la media provincial y sobre todo andaluza, el 92,63 % de las empresas de la Comarca de Los
Pedroches tienen entre 0 y 5 trabajadores. La densidad de empresas de más de 6 empleados es muy
baja en comparación la división anterior (3,66) y estado esta por debajo de la media provincial y
andaluza, siendo la densidad más pequeña aún si consideramos empresas de más de veinte o cien
empleados, tramos de empleo siguientes.
Tabla 9. J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo (Empresas/1000 habitantes)

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

De 0 a 5

De 6 a 19

59,56
62,52
63,53
51,08
55,95
53,40
60,40
46,88
73,30
28,80
71,56
21,92
69,04
55,62
71,24
43,67
44,09
60,70
60,13
41,93

4,37
4,11
3,66
3,93
6,43
2,04
5,60
4,46
4,91
7,85
2,24
2,74
2,95
1,83
4,80
2,24
2,50
2,49
2,53
3,96

De 20 a 99 Más de 100
1,49
1,52
1,42
1,31
0,64
0,29
0,62
0,00
0,82
2,62
1,12
2,74
1,68
1,22
1,89
1,12
0,83
1,30
1,27
2,37

0,16
0,13
0,07
0,00
0,00
0,00
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
65,57
68,27
68,69
56,32
63,02
55,73
67,25
51,34
79,03
39,27
74,92
27,40
73,81
58,68
78,04
47,03
47,42
64,49
63,92
48,26

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

En el caso de las empresas con un nivel de empleo no superior a los cinco empleados, la densidad de la
comarca de Los Pedroches (63,53 por mil) es 4 puntos por encima de la media autonómica, y el
municipios que más empresas de estas características tienen son Dos Torres (73,30) y Pozoblanco
(71,24) estando casi a 11 puntos por encima de la media autonómica.
El nivel de empresas de entre 6 a 19 trabajadores en parecidos a la media provincial y autonómica
estando algo por debajo.
Cuando llevamos el análisis a nivel municipal encontramos las siguientes evidencias:
-

Parece confirmarse que las empresas del tramo de empleo 6-19 existen en cada municipio,
incluso en los pequeños.
Existen varias empresas con más de cien empleados que se sitúan en los municipios de
Cardeña, Hinojosa del Duque y Pozoblanco.
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Gráfico 4. J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.2.5. Variación de los establecimientos empresariales en el período 2008-2013
La variación de establecimientos se ha obtenido en términos porcentuales y en relación al año 2008, año
base considerado.
El descenso de la actividad ha sido generalizado en este período de crisis financiera y económica, siendo
más leve aunque elevada en la comarca de Los Pedroches (-6 %) que en la provincia de Córdoba (-9 %) o
que en el conjunto de Andalucía (-10,20 %).
Analizada la evolución a nivel municipal observamos tres situaciones:
-

-

-

Variación nula en el municipio de Santa Eufemia y casi nula (entre -2% y -6%) en los municipios
de Belalcázar, Dos Torres, El Viso, Villaralto, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y
Conquista
Descenso moderado (entre -21% y -11%) de la actividad en los municipios de , Fuente la Lancha,
El Guijo, Hinojosa del Duque, Alcaracejos y Torrecampo, estos datos necesitan de una
explicación y tomarlos con cautela, en municipios como Fuente la Lancha que tienen el
descenso más acusado del -21% se han perdido tres empresas, y en municipios como
Pozoblanco e hinojosa con un descenso del -7%, y del -12% se ha perdido 107 empresas y 73
empresas respectivamente.
Incremento de la actividad en los municipios de Puente de Añora y Cardeña, con 5 y 11
empresas más respectivamente.

Intentando no ser reiterativos, debemos considerar de forma relativa las evoluciones en los municipios
con baja población.
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Tabla 10. J.5. Variación de establecimientos 2008-2013

Año
ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

2008
603.833
59.583
3.981
90
101
190
94
22
190
17
203
14
585
101
1.446
47
72
637
108
64

2013
542.233
54.009
3.739
79
106
187
104
21
186
14
199
11
512
93
1.339
47
64
612
102
63

Evolución
2008-2013
-10,20%
-9%
-6%
-12%
5%
-2%
11%
-5%
-2%
-18%
-2%
-21%
-12%
-8%
-7%
0%
-11%
-4%
-6%
-2%

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.3. Estructura Productiva: Sector Turístico
EL IECA ofrece información del sector turístico gracias a la explotación de la información que ofrece el
Registro de Turismo de Andalucía (RTA), facilitado por la Consejería de Turismo y Comercio. Se
contabilizan todos aquellos establecimientos que hayan tenido actividad en algún período del año.
En base al Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, se clasifican los
establecimientos hoteleros, considerándose grupos, categorías, modalidades y, en su caso,
especialidades.
Los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes grupos: hoteles (de una a cinco estrellas),
hoteles-apartamentos (de una a cinco estrellas), hostales (una o dos estrellas) y pensiones (sin
categorías).
Al margen de los establecimientos hoteleros, consideraremos la evolución de los siguientes
establecimientos turísticos:
-

Apartamentos turísticos (de una a cuatro llaves)

-

Campamentos turísticos (de primera a tercera categoría)

-

Establecimientos turísticos rurales

En base a la falta de disponibilidad de información, no contemplamos las categorías de restaurantes y
cafeterías, no recogidos en el Registro de Turismo de Andalucía desde el año 2009.
Sí se realiza una investigación acerca del número de empresas de turismo activo, previa solicitud al
Registro de Turismo de Andalucía de esta información, al no estar recogida la misma por parte del IECA.
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4.2.3.1. Establecimientos por categorías turísticas
Considerado el número de establecimientos por cada cien mil habitantes como unidad de medida,
comparamos los resultados comarcales con los provinciales y los autonómicos, comparación posible al
tratar datos en términos relativos.
La comarca de Los Pedroches dispone de hoteles de una, dos y tres estrellas estando en la primera y
segunda categoría por encima de la media provincial y autonómica. Solo en los municipios de Dos Torres
y Pozoblanco existen hoteles de 3 estrellas. También es superior la media comarca de los hostales y
pensiones.
Gráfico 5. K.1. Establecimientos por categoría turística Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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Esta mayor proporción se concreta en la existencia de oferta en hostales y pensiones (Alcaracejos,
Belalcázar, Cardeña, Conquista, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Villanueva del
Duque), hoteles de una estrellas (Pozoblanco y Villanueva de Córdoba), hoteles de dos estrellas en
Alcaracejos, El Viso, Pozoblanco, y Villanueva de Córdoba y hoteles de tres estrellas en Dos Torres y
Pozoblanco.
Tabla 11. K.1. Establecimientos por categoría turística
Establecimientos por cien mil habitantes
Hoteles
ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

1*
2,80
1,89
3,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
10,94
0,00
0,00

2*
5,74
5,40
7,35
65,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,72
0,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
10,94
0,00
0,00

3*
5,50
3,90
3,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hoteles-Apartamento
4*
5,52
2,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5*
0,55
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1*
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2*
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3*
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4*
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hostales y
pensiones
Total
18,44
15,71
22,04
196,98
0,00
29,10
62,34
228,31
0,00
0,00
0,00
0,00
28,35
0,00
5,75
0,00
0,00
10,94
128,78
0,00

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

La consideración de otra oferta turística de alojamiento, al margen de los establecimientos hoteleros, nos
lleva a atender a los alojamientos rurales y a los campamentos (campings).
Comparados en términos relativos el número de establecimientos no hoteleros en Andalucía, la provincia
de Córdoba y la comarca, podemos concluir que el desarrollo del alojamiento turístico no hotelero en la
comarca supera al de la provincia. Los establecimientos turísticos rurales con los que más importancia
tiene en la comarca de Los Pedroches frente al alojamiento turístico no hostelero, constituyen el 96,96%
de dicho alojamiento.
Analizados los totales de los tipos de establecimientos no hoteleros, en las categorías 1ª y 3ª de
campamentos no existe ese servicio en la Comarca y en categoría 2ª estamos por encima de la media
provincial y autonómica en términos relativos.
Los Pedroches disponen de Apartamentos solo de una y dos llaves estado estos por encima de la media
provincial.
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Tabla 12. K.1. Establecimientos por categoría turística
Campamentos
ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

1ª o lujo
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2ª
1,20
1,13
1,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3ª
0,57
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
2,10
1,38
1,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Establecimientos
turísticos rurales
21,31
31,55
58,77
0,00
127,96
87,29
374,06
0,00
40,70
268,82
37,72
265,25
14,18
123,15
40,28
0,00
84,96
10,94
257,57
80,78

Apartamentos
1 llave
67,71
15,08
29,39
0,00
0,00
378,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193,17
0,00

2 llaves
89,93
16,97
31,22
0,00
255,92
0,00
810,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 llaves
100,09
7,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 llaves
6,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
264,63
39,34
60,61
0,00
255,92
378,24
810,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193,17
0,00

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Aquí estudiamos los establecimientos rurales por cien mil habitantes para que el dato sea comparable a
los datos de alojamientos hoteleros, por ello debemos nuevamente tener en cuenta de forma relativa las
evoluciones en los municipios con baja población. Indicar también que en todos los municipios de la
Comarca salvo en tres (Alcaracejos, Conquista y Santa Eufemia) existen establecimientos turísticos
rurales.
Indicar que la variación de establecimientos turísticos rurales entre el 2009 y el 2015 en la comarca de
Los Pedroches ha aumentado en un 60%.
4.2.3.2. Plazas por categorías turísticas
Considerado el número de plazas turísticas por cada cien mil habitantes como unidad de medida,
comparamos los resultados comarcales con los provinciales y los autonómicos, comparación posible al
tratar en términos relativos la oferta turística, ahora expresada en número de plazas.

148

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

Gráfico 6 Y 7. K.2. Número de plazas turísticas Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

El número de plazas por mil habitantes en los hoteles de una y dos estrellas en la comarca de Los
Pedroches está por encima de la provincia y de la comunidad Autónoma, sin embargo en referencia a
hoteles de tres estrellas el número de plazas es menor que los datos provinciales y autonómicos y en
referencia a los hoteles de cuatro y cinco estrellas no existe ningún plaza de estas características en la
comarca de Los Pedroches.
En el caso de los hostales-pensiones, la relación del número de plazas corrobora la mayor proporción de
este tipo de establecimientos en la comarca, como siempre en relación a la provincia y al conjunto
andaluz.
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A escala municipal, observadas las plazas de establecimientos hoteleros, obtenemos las siguientes
evidencias:
-

Existen dos municipios, Dos Torres y Pozoblanco que disponen de plazas de hoteles de tres
estrellas..
Alcaracejos, El Viso, y Villanueva de Córdoba también cuentan con plazas hoteleras, siendo estas
de hoteles de una y dos estrellas.
Existen doce municipios de los diecisiete que componen la comarca de Los Pedroches que no
cuentan con plazas hoteleras.
Cuentan con plazas de hostales o/y pensiones ocho de los diecisiete municipios (Alcaracejos,
Belalcázar, Cardeña y Conquista, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y
Villanueva del Duque. Destaca en esta categoría el municipio de Conquista.

En el caso de establecimientos no hoteleros, el desarrollo turístico de la comarca es mayor, volviendo a
utilizar la medida el número de plazas por cada cien mil habitantes. Las diferencias son más que
evidentes:
En plazas de apartamentos la comarca (352,63 por cien mil habitantes) cuenta con más del doble de las
plazas que existen en La provincial de Córdoba (149,44 por cien mil habitantes), siempre considerando el
número de plazas por cada cien mil habitantes. Las plazas de apartamentos de la comarca se concentran
en apartamentos de una y dos llaves, no encontrando apartamentos de tres y cuatro llaves.
-

-

El número de plazas de casas rurales (633,63 por cien mil habitantes) es, en proporción, muy
superior a las que existen en Andalucía (160 por cien mil habitantes) y Córdoba (295,12 por
cien mil habitantes).
La proporción de plazas de campamentos es muy inferior a las que existen en Córdoba y en
Andalucía. En la Comarca de Los Pedroches solo existen plazas en campamentos de segunda
categoría (418,75 por cien mil habitantes).

Si atendemos a la escala municipal, es posible destacar las áreas de la comarca con mayor desarrollo
turístico:
-

-

Los municipios que disponen de plazas en apartamentos son tres, Añora, Belalcázar y Cardeña.
En relación a las plazas en casas rurales indicar que todos los municipios excepto cinco
(Alcaracejos, Conquista, El Viso, Hinojosa del Duque y Santa Eufemia) disponen de plazas en
esta categoría.
Indicar también que el único municipio de la comarca que dispone de plazas en campamentos
en el municipio de Pozoblanco.

Es importante destacar que todos los municipios de la comarca a excepción de Santa Eufemia (el cual
está en construcción), disponen de alojamiento ya sea hostelero o no para poder cubrir esta demanda
que cada día es mayor.
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Gráfico 8 y 9. K.2. Número de plazas turísticas Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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4.2.3.3. Empresas de turismo activo
Realizada la consulta al Registro de Turismo de Andalucía en relación a las empresas de turismo activo,
no recogidas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se obtienen las siguientes
evidencias:
-

El 13,33% de las empresas de turismo activo de provincia están ubicadas en la comarca de Los
Pedroches. El número es bajo teniendo en cuenta la distribución territorial de elementos
patrimoniales que tiene la comarca y que están descritos en este mismo epígrafe en el punto
4.3.5.

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente La Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

-

Nº empresas
turismo activo
958
45
6
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0

Estas empresas están ubicadas en cinco municipios de la comarca, teniendo todos una empresa
salvo el municipio de Villanueva del Duque que tiene dos. Esto puede deberse en los municipios
de Cardeña y Villanueva de Córdoba por su cercanía al Parque Natural, en Pozoblanco por ser el
municipio cabecera y en el municipio de Villanueva del Duque por la existencia de un parque
muti-aventuras propiedad municipal.
Nombre
QUERCUS AVENTURA
HYLA EDUCACIÓN AMBIENTAL S.L.
PEDROCHES WILDLIFE
TURISMO ACTIVO LAS LAGARTOSAS
VILLADUKE ESAVENTURA
TAVABU, TURISMO ACTIVO Y MULTIAVENTURA

Municipio
AÑORA
CARDEÑA
POZOBLANCO
VILLANUEVA DE CORDOBA
VILLANUEVA DEL DUQUE
VILLANUEVA DEL DUQUE
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4.2.4. Estructura Productiva: Actividad Agrícola y Ganadera (L)
El Censo Agrario 2009 es el sexto censo agrario realizado en España y se llevó a cabo en coordinación
con el resto de países de la Unión Europea. Se rige por el Reglamento Nº 1166/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo. El censo permite obtener resultados a nivel nacional, comunidades autónomas,
provincias, comarcas agrarias y municipios, circunstancia ésta que permite formular a partir de sus
registros análisis infraprovinciales, comarcales y municipales.
Como en el caso de otros datos, atendiendo a las recomendaciones del Manual Técnico facilitado por la
DGDSM, el epígrafe “Descripción del Territorio” incorpora un avance sobre este apartado, lo hace al
solicitar la Superficie Agraria Útil (SAU).
Corresponde a esta fase de diagnóstico cuantitativo la lectura de los resultados que arroja el Censo
Agrario 2009 en relación a la distribución de la superficie y en base a distintos criterios: uso, superficie,
edad, régimen de tenencia y figura jurídica. Además de la superficie, el diagnóstico girará alrededor de las
Unidades de Trabajo Anuales, analizando la tipología del empleo vinculado a las diferentes explotaciones
agrícolas.Complementamos el diagnóstico relacionado con el análisis de la estructura agrícola con los
análisis de la producción ecológica, de la superficie de regadío y de la industria agroalimentaria.
Además, abordaremos el análisis de la información ganadera que arroja el Censo Agrario 2009,
sintetizando información acerca del número de explotaciones, de cabezas de ganado y de unidades
ganaderas.
4.2.4.1 Superficie Agraria Útil, superficie agraria total y superficie agraria por usos (L1)
Al describir el territorio en el epígrafe 2, observamos qué porcentaje de la extensión total municipal se
considera Superficie Agraria Útil. En este punto analizaremos, entre otras cuestiones, qué porcentaje de
la superficie agraria total se considera Superficie Agraria Útil.
Gráfico 10. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

De la superficie agraria total de la comarca se considera Superficie Agraria Útil el 73%, por debajo del
82% de la Provincia de Córdoba y el 80% de Andalucía.
6

La superficie total está formada por la superficie agrícola utilizada (SAU) y las otras tierras que formando parte de la explotación
son improductivas o no susceptibles de aprovechamiento vegetal como baldíos, eras, pedregales, caminos, aguas y superficie
forestal.
6
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A nivel municipal encontramos municipios que superan o igualan la media provincial: Belalcázar, Fuente
la Lancha (99% de SAU sobre la superficie agraria total con una superficie de 7,8 km2), Hinojosa del
Duque (93% de SAU con una superficie 531,5 km2), Villaralto (95%) y El Viso (84%). En el otro extremo,
municipios como Cardeña, Conquista, Torrecampo y Villanueva de Córdoba con un 49 %, 52%, 56% y un
58 % respectivamente de SAU sobre la superficie agraria total.
Al margen del grado de SAU en relación a la superficie agraria total, resulta relevante analizar a qué se
dedica la superficie agraria de cada ámbito analizado, siempre en base al Censo Agrario 2009.
Gráfico 10. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

El porcentaje de hectáreas labradas en la comarca (36%) está por debajo de esta misma proporción en
Córdoba (62%) y en Andalucía (58%), mientras que la impronta ganadera de la comarca parece
evidenciarse en el mayor porcentaje dedicado a pastos (un 36% frente al 22% andaluz o el 20% de la
provincia Cordobesa). También la comarca supera a la provincia y al conjunto de Andalucía en el
porcentaje de tierras destinadas a usos distintos a pastos y a labranza (27%).
Analizada la superficie agraria total a nivel municipal observamos el peso de tres municipios, Cardeña,
Hinojosa del Duque y Villanueva de Córdoba directamente relacionados con la extensión de los mismos,
destacando sobre manera la extensión dedicada a tierras labradas del municipio de Hinojosa del Duque
(76%) frente a un 7% que tiene el municipio de Cardeña. Este municipio tiene un 51% de hectáreas de
otros usos, es el porcentaje más alto en todos los municipios de la comarca, la Dehesa y el Parque
Natural de Cardeña y Montoro son los causantes.
Del mismo modo que Villanueva de Córdoba destaca en relación a la superficie de pastos y hectáreas de
otros usos.
Consideradas las proporciones de uso de la tierra agraria a nivel municipal, obtenemos las siguientes
evidencias:
-

Los municipios que dedican una mayor proporción de su superficie agraria a los pastos son El
Guijo (55%), Conquista (51%), Torrecampo (50%) y Pedroche (49%).
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-

-

Los municipios que dedican una mayor proporción de su superficie agraria a las superficies
labradas son Fuente la Lancha (88% con una superficie de 7,8 Km2) Hinojosa del Duque (76%
con una superficie de 531,5 Km2), y Villaralto (58% con una superficie de 24,1 km2 ).
En relación a otros usos distintos a los anteriores destacan los municipios de Cardeña,
Conquista, Villanueva de Córdoba, Torrecampo todos municipios asociados a la extensión de
Dehesa en la Comarca de Los Pedroches y todos con superficie LIC.
Gráfico 11 y 12. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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4.2.4.2 Distribución de las explotaciones en base a la superficie (L2a)
El tamaño medio de las explotaciones viene condicionado por el tipo de cultivo y determina a su vez las
condiciones de explotación y los rasgos principales del sistema productivo agrícola.
Es habitual encontrar explotaciones de cierta dimensión asociadas al cultivo de pastos o, como otro
ejemplo, explotaciones de pequeña dimensión asociadas a fórmulas de agricultura intensiva. También se
asocia la posibilidad de economías de escala y de alcance asociadas a explotaciones de gran dimensión,
mientras que las economías agrarias de base familiar están asociadas habitualmente a explotaciones de
pequeña dimensión.
El Censo Agrario determina 9 categorías asociadas a la dimensión de las explotaciones, creando un
indicador sintético que nos permite resumir la dimensión media de las explotaciones7.
Tabla 15. L.2. Explotaciones clasificadas por superficie

ANDALUCIA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Fuente la Lancha
Guijo, El
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto
Viso, El

De 1 a
< 1 Ha
2 Ha de
de SAU
SAU
13481 83403
449
7.435
93
491
5
35
7
10
5
26
5
8
3
2
9
11
1
4
2
2
160
14
11
10
28
2
42
5
6
14
32
7
91
2
11
2
12

De 2 a
5 Ha de
SAU
111528
10.653
762
46
27
40
13
1
37
5
2
175
30
143
27
15
82
91
15
13

Explotaciones según su superficie
De 5 a De 10 a De 20 a De 30 a De 50 a > 100
10 Ha 20 Ha 30 Ha 50 Ha 100 Ha Ha de
de SAU de SAU de SAU de SAU de SAU SAU
55833 32827 11843 10367
9000
8523
6.126
4.267
1.941
1.852
1.911 1.923
621
702
423
491
566
594
40
49
31
21
37
23
24
27
17
21
25
10
38
47
31
44
50
72
13
38
30
41
48
61
2
3
5
2
3
4
27
33
33
31
20
19
1
2
1
2
2
10
7
2
4
10
13
95
102
83
76
104
142
30
33
11
20
19
24
148
164
59
77
78
49
5
9
11
7
13
35
6
15
12
19
20
22
104
105
58
84
84
53
52
41
18
22
20
21
12
6
8
9
7
6
14
21
13
11
28
38

ÍNDICE
DIMENSIÓN
MEDIA
336805
10,90
36.557
16,87
4743
31,77
287
27,67
168
28,80
353
41,52
257
49,87
25
35,92
220
28,70
18
20,36
52
47,13
937
32,24
192
29,94
756
25,69
151
35,50
120
42,45
616
31,02
363
17,61
76
25,46
152
47,04
Total

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

De la lectura del Índice de Dimensión Media obtenemos las siguientes evidencias:
-

-

La dimensión media ponderada de las explotaciones de la comarca (31,77 Has) supera
ampliamente a la dimensión media de la explotaciones de la provincia (16,87 Has), y a las del
conjunto andaluz (10,9 Has).
El municipio de Cardeña vuelve a destacar en una variable relacionada con la extensión, con
explotaciones de una dimensión media algo inferior a las 50 Has.
Otros municipios que superan el índice de dimensión media de la comarca son Belalcázar,
Conquista, El Guijo, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, Torrecampo y El Viso.
En el otro extremo encontramos a municipios con extensiones medias agrícolas inferiores a la
media comarcal: Alcaracejos, Añora, Dos Torres, Fuente La Lancha, Pedroche, Pozoblanco,
Villanueva de Córdoba, Villaralto y Villanueva del Duque con el valor más bajo (17;61 hectáreas).

Para ello, realizamos una media ponderada de la dimensión, tomando como valor de referencia el punto medio de cada
intervalo, con la salvedad del intervalo abierto final (mayor a 100 hectáreas). En éste, consideramos como valor de referencia las
cien hectáreas. De este modo, contaríamos con los siguientes valores de referencia: 0’5 Has para el intervalo 0-1 Has, 1’5 Has
para el intervalo 1-2 Has, 3’5 Has para el intervalo 2-5 Has, 7’5 Has para el intervalo 5-10 Has, 15 Has para el intervalo 10-20
Has, 25 Has para el intervalo 20-30 Has, 40 Has para el intervalo 30-50 Has, 75 Has para el intervalo 50-100 Has y 100 Has
para el intervalo de 100 o más hectáreas.
Multiplicamos el número de explotaciones de cada categoría por estos valores, posteriormente dividimos la suma de estos
productos entre el total de explotaciones del ámbito considerado, obteniendo de este modo el Índice de Dimensión Media de las
Explotaciones.
7
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Gráfico 13. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.4.3 Distribución de las explotaciones en base a la tenencia de hombres o mujeres (L2b)
Considerada la tenencia de las explotaciones agrícolas, observamos que en Andalucía el 70 % de éstas
está en manos de hombres, porcentaje superior al de Córdoba y al de la comarca de Los Pedroches.
El grado de feminización de la actividad agraria en la comarca es superior al andaluz y al provincial
destacando en la comarca los municipios de Alcaracejos, Cardeña, Conquista, El Guijo, Hinojosa del
Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto por su mayor grado de
tenencia femenina de las explotaciones agrícolas, superior al de la media de la provincia de Córdoba.
Tabla 16. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y mujeres en Los Pedroches

Hombres

Mujeres

Total

Hombres %

Mujeres %

ANDALUCÍA
CÓRDOBA

162203
22.408

69279
11.183

231482
33.591

70,07%
66,71%

29,93%
33,29%

LOS PEDROCHES

2832

1436

4268

66,35%

33,65%

Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Fuente la Lancha
Guijo, El
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto
Viso, El

159
93
231
128
14
132
13
29
566
137
395
104
81
376
225
45
104

93
42
92
79
10
42
6
19
326
38
249
38
26
183
133
27
33

252
135
323
207
24
174
19
48
892
175
644
142
107
559
358
72
137

63,10%
68,89%
71,52%
61,84%
58,33%
75,86%
68,42%
60,42%
63,45%
78,29%
61,34%
73,24%
75,70%
67,26%
62,85%
62,50%
75,91%

36,90%
31,11%
28,48%
38,16%
41,67%
24,14%
31,58%
39,58%
36,55%
21,71%
38,66%
26,76%
24,30%
32,74%
37,15%
37,50%
24,09%

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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Gráfico 15. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.4.3 Distribución de las explotaciones en base a la edad de su tenencia (L2c)
Si atendemos a la edad de las personas tenedoras de las explotaciones agrícolas, resulta evidente el
grado de envejecimiento de la tenencia, inferior en la comarca de Los Pedroches en relación al grado
mostrado por el conjunto andaluz y por la provincia cordobesa.
Para constatar esta evidencia, podemos indicar que prácticamente el 78 % (77,87%) de las explotaciones
andaluzas está en manos de personas con más de 45 años, mientras que la provincia de Córdoba son
más del 78% (78,30%) y en la comarca de Los Pedroches esta proporción supera el 77% (77,53%).
Destaca en todos los casos la escasa proporción de tenencia de los tramos edad más jóvenes, en
concreto de los menores de 25 años (inferiores al 1 % del total) siendo en la comarca un 0,26% la mitad
que la media provincial y autonómica. Y en el tramo de 25 hasta 34 años la media comarcal es
ligeramente inferior que la provincial y la autonómica.
A nivel municipal destacan por su grado de envejecimiento de la tenencia en explotaciones clasificadas
por mayores de 45 años indicando que siete municipios de la comarca (Conquista (91,67%, Santa
Eufemia, Fuente La lancha, Hinojosa del Duque, Cardeña, Villanueva de Córdoba y Añora (77,78%)) están
por encima de la media comarcal (77.53%).
En la otra posición nos encontramos con el municipio de Torrecampo donde el 30,84% de las
explotaciones tienen como titular una persona menor de 45 años y el 69,16% el % más bajo de la
comarca en explotaciones de mayores de 45 años.
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Tabla 17. L.2.c. Explotaciones clasificadas por edad de su tenencia en Los Pedroches

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Fuente la Lancha
Guijo, El
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto
Viso, El

Menos de
25 años
0,47%
0,47%
0,26%
0,79%
0,74%
0,00%
0,00%
0,00%
0,57%
0,00%
0,00%
0,22%
0,00%
0,47%
0,00%
0,00%
0,18%
0,00%
0,00%
0,73%

De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 años Todas las
años
años
años
años
y más
edades
6,00%
15,65%
22,92%
23,87%
31,08%
100,00%
5,86%
15,37%
23,22%
23,72%
31,35%
100,00%
5,76%
16,45%
25,96%
25,80%
25,77%
100,00%
5,16%
18,25%
32,94%
23,81%
19,05%
100,00%
6,67%
14,81%
30,37%
30,37%
17,04%
100,00%
4,95%
19,81%
23,84%
25,08%
26,32%
100,00%
5,80%
14,49%
21,26%
33,33%
25,12%
100,00%
0,00%
8,33%
25,00%
50,00%
16,67%
100,00%
8,05%
18,97%
32,76%
20,11%
19,54%
100,00%
10,53%
5,26%
31,58%
21,05%
31,58%
100,00%
12,50%
14,58%
25,00%
29,17%
18,75%
100,00%
5,49%
13,57%
22,98%
28,03%
29,71%
100,00%
6,29%
18,86%
26,86%
20,57%
27,43%
100,00%
5,43%
19,72%
27,95%
26,55%
19,88%
100,00%
2,82%
8,45%
18,31%
19,01%
51,41%
100,00%
7,48%
23,36%
24,30%
26,17%
18,69%
100,00%
4,83%
15,92%
28,09%
25,58%
25,40%
100,00%
6,70%
15,92%
22,63%
24,02%
30,73%
100,00%
11,11%
16,67%
26,39%
20,83%
25,00%
100,00%
5,84%
16,79%
29,93%
21,17%
25,55%
100,00%

Menores de
45 años
22,12%
21,70%
22,47%
24,21%
22,22%
24,77%
20,29%
8,33%
27,59%
15,79%
27,08%
19,28%
25,14%
25,62%
11,27%
30,84%
20,93%
22,63%
27,78%
23,36%

Mayores de
45 años
77,87%
78,30%
77,53%
75,79%
77,78%
75,23%
79,71%
91,67%
72,41%
84,21%
72,92%
80,72%
74,86%
74,38%
88,73%
69,16%
79,07%
77,37%
72,22%
76,64%

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Gráfico 16. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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4.2.4.4 Distribución de las explotaciones en base al régimen de tenencia (L2d)
El Censo Agrario de 2009 nos ofrece la información referente al régimen de tenencia de las explotaciones
agrícolas, distinguiendo la tenencia en propiedad, arrendamiento (explotación a cambio del pago de una
renta por parte la persona arrendataria) y aparcería (explotación a cambio de un porcentaje de los
rendimientos que recibe la persona aparcera).
Analizados los datos, expresados como porcentaje de la superficie en relación al total, se observa la
singularidad de la comarca de los Pedroches, singularidad que se resume en el menor porcentaje de la
explotación agrícola en propiedad (59,44% frente al 69,74% que arroja este dato en Córdoba o el 70,91%
del conjunto de Andalucía).
Destaca el porcentaje de explotaciones en régimen de aparcería (5,22%), por encima dela media
provincial y muy próximo a la media de Andalucía.
También es superior el porcentaje de explotaciones en régimen de alquiler que se presentan en la
comarca (35,34 %), comparados con la referencia provincial (25,68 %) y autonómica (23,76 %).
A nivel municipal destaca el patrón de tenencia de Villanueva de Córdoba, donde la propiedad alcanza el
73,12 %. Los municipios con valores relativamente bajos de explotaciones en propiedad son Fuente La
Lancha (18,96%), Conquista (25,43%), Dos Torres (42,52%) y El Viso (45,71%).
Destacar también el municipio de Conquista con un 62,22 % de Superficie Agrícola Utilizada frente al
total.
Gráfico 17. L.2.d. Explotaciones clasificadas por régimen de tenencia Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

160

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

4.2.4.5 Distribución de las explotaciones en base a su figura jurídica (L2e)
Las explotaciones agrícolas de los Pedroches están en manos de personas físicas en más del 86 % de los
casos, superando el 90 % provincial y el 94 % autonómico en lo que a este dato se refiere.
Este dato pudiera evidenciar, como lo hace para el conjunto provincial y para el resto de Andalucía, el
carácter familiar de la agricultura de la comarca y la falta de dimensión en la gestión de dichas
explotaciones.
Podemos mencionar que el 0,12% de las explotaciones de la comarca tertenecen a una Entidad pública
siendo este dato sustanciamente mas elevado que la media provincial, siendo el porcentaje mas alto el de
belalcázar con un 0,56%.
Tanto las diferencias intramunicipales, mostradas en la siguiente tabla, como el análisis del resto de
figuras jurídicas no merecen especial atención si consideramos la aproximación al cien por cien del dato
referido a las personas jurídicas.
Tabla 18. L.2.e. Explotaciones clasificadas por figura jurídica en Los Pedroches

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Fuente la Lancha
Guijo, El
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto
Viso, El

Persona
física

Sociedad
mercantil

Entidad
pública

Cooperativa
producción

94,06%
90,86%
86,15%
84,28%
71,43%
89,72%
74,46%
82,76%
71,90%
100,00%
84,21%
94,09%
81,40%
82,67%
92,21%
86,99%
86,00%
95,47%
92,31%
86,16%

2,55%
2,27%
2,36%
4,35%
0,53%
1,39%
9,71%
6,90%
3,72%
0,00%
5,26%
1,27%
1,40%
2,05%
1,30%
2,44%
1,85%
0,80%
0,00%
3,77%

0,09%
0,05%
0,12%
0,00%
0,00%
0,56%
0,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,11%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%

0,33%
0,25%
0,22%
0,67%
0,00%
0,00%
1,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,21%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,28%
0,63%

Otra
Total
condición
explotaciones
jurídica
2,98%
100,00%
6,58%
100,00%
11,14%
100,00%
10,70%
100,00%
28,04%
100,00%
8,33%
100,00%
14,39%
100,00%
10,34%
100,00%
24,38%
100,00%
0,00%
100,00%
10,53%
100,00%
4,32%
100,00%
17,21%
100,00%
14,89%
100,00%
6,49%
100,00%
10,57%
100,00%
12,00%
100,00%
3,73%
100,00%
6,41%
100,00%
9,43%
100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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Gráfico 18. L.2.e. . Explotaciones clasificadas por persona física en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.4.6 Unidades de Trabajo Anuales (L3)
La Unidad de Trabajo Anual, más conocida por su acrónimo “UTA”, equivale al trabajo que realiza una
persona a lo largo del año. Esta variable homogeneiza el impacto en materia de empleo del sector
agrario, más aún si tenemos en cuenta el carácter estacional de muchas labores del campo y, como
consecuencia, el desarrollo de estas tareas de forma estacional.
Resulta muy relevante calcular la ratio entre el número de Unidades de Trabajo Anuales y las Hectáreas
de Superficie Agraria Útil, observando de este modo el carácter intensivo o extensivo de la actividad
agraria.
El carácter extensivo de la agricultura de la comarca es evidente, al observar como la relación entre
trabajo y superficie agrícola es inferior (0.020) a la media provincial (0,041) y a la media autonómica
(0,108).
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Gráfico 19. L.3. Distribución en las Unidades de Trabajo Anuales Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Si descendemos a la escala municipal se observa que ningún municipio se acerca a la media provincial y
muchos menos a la autonómica. Encontramos dos grupos diferenciados. Por un lado, los municipios que
se acerca a la media provincial: Añora, Dos Torres y Pozoblanco y otro que está muy por debajo de la
media provincial, cuyo carácter extensivo resulta extremo, tales como Santa Eufemia, Hinojosa del Duque,
El Viso y Belalcázar.
Al margen de atender al carácter más o menos intensivo en empleo de la superficie agraria,
diferenciamos las Unidades Territoriales Anuales en base a las siguientes categorías:
-

-

UTA familiares. Desempeñadas por la persona titular y por otros miembros de la familia sin
percibir un salario determinado, constituyendo su retribución la participación en los rendimientos
de la explotación familiar.
UTA asalariadas. Desempeñadas por personas asalariadas que, a la vez, pueden ser fijas o
eventuales.

La caracterización del empleo agrario arroja las siguientes conclusiones:
-

-

-

Nos encontramos en la comarca con una agricultura de tipo familiar (60,76 % de empleo
familiar), superior al dato de la provincia de Córdoba (42,64 %) y al valor que alcanza este
mismo dato para Andalucía (47,08 %).
Como es lógico, el porcentaje de trabajo asalariado resulta complementario a este porcentaje,
(39,24%).
La eventualidad del empleo asalariado agrario es mucho menor en la comarca (10,89 %) que en
la provincia (37,64 %) y en el conjunto andaluz (38,78 %), pudiéndose decir que es un empleo
de mayor calidad.
El municipio con mayor porcentaje de empleo asalariado es Cardeña (57,09%) dato muy cercano
a la media provincial. El más bajo lo tienen el municipio de Fuente la Lancha (9,79%) siendo por
tanto el 90,21% una agricultura familiar.
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Gráfico 20. L.3. Distribución en las Unidades de Trabajo Anuales Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.4.7 Producción ecológica (L4)
Los datos obtenidos, siempre en base al Censo Agrario 2009, nos muestran a la comarca de Los
Pedroches con una mayor relevancia en lo que a la producción ecológica se refiere.
De este modo, decir que el % de SAU total de producción eclógica en la Comarca de Los Pedroches
(6,45%) es mucho mayor que en la media provincial (2,57%) y dos puntos (4,40%) por encima de la
Autonómica. También se superan ampliamente los datos provinciales y autonómicos relativos a las
producciones ya calificadas como ecológicas. En referencia a las producciones calificadas en conversión a
ecológicas el dato es del 0,79%, mayor que la media provincial y similar a la autonómica.
Analizados los datos a nivel municipal destacan, por su elevado porcentaje de producción ecológica,
Alcaracejos (17,83%) y, sobre todo, Pozoblanco. En este último municipio la apuesta decidida por el olivar
ecológico arroja un porcentaje, ya en 2009, sobre pasa el 25% y teniendo también un porcentaje del
23,65% de producciones ya calificadas como ecológicas.
Once de los diecisiete municipios que componen la comarca de Los Pedroches tienen producción
ecológica lo que implica la fuerte apuesta de la comarca de Los Pedroches por la calidad de sus
productos agrícolas.
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Gráfico 21. L.4. Producción ecológica Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.4.7 Superficie de regadío (L5)
Por último, concluyendo la interpretación de los datos que arroja el Censo Agrario 2009 en lo que a la
actividad agrícola se refiere, obtenemos la proporción de superficie regable que es regada en el momento
del desarrollo del censo.
En la comarca las tierras no regadas alcanzan un mayor porcentaje (53 %) que en la provincia de
Córdoba (13%), de superficie no regada, y que en el conjunto de Andalucía, con un valor también del 13
% de superficie no regada.
Destacar el dato del 0% de superficie no regada en los municipios de Conquista y El Guijo. En el otro
extremo nos encontramos a los municipios de EL Viso y Pozoblanco con un % de superficie no regada que
corresponde al 77% y al 79% respectivamente.
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Gráfico 22. L.4. Superficie de regadío Los Pedroches.

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.4.8 Industria agroalimentaria (L6)
Para conocer la industria agroalimentaria, recurrimos al Registro de Industria Agroalimentaria de
Andalucía, obteniendo las siguientes evidencias:
1º. El número de industrias agroalimentarias de la comarca asciende a 86.
2º. Los municipios con un mayor número de industrias agroalimentarias son Hinojosa del Duque,
Villanueva de Córdoba y Pozoblanco, con 25, 18 y 16 industrias agroalimentarias, respectivamente.
Gráfico 23. L.6. Industria agroalimentaria Los Pedroches
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Fuente: Elaboración propia a partir IECA

3º. Las industrias agroalimentarias cárnicas son las más representativas siendo el 47,7% de las industrias
totales con un número de 41 empresas. Es una comarca dedicada al cerdo.
4º. Tras las industrias relacionadas con el cerdo, nos encontramos con las industrias de piensos, granos y
semillas siendo estas un 17,4 % (15 empresas), estas industrias agroalimentarias están directamente
relacionas con la cría de animales.
5º. En tercer lugar de representación está las industrias lácteas, siendo estas el 9,3 % del total (8
empresas), principalmente queserías.
6º La siguientes industrias según su representatividad en la comarca son las oleícolas y manipulación
ambas con un 6,9% (6 empresas), las ovicolas con un 3,5% (3 empresas), las enológicas alcoholes y
bebidas alcohólicas con un 2,3 % (2 empresas) y con una empresa las industrias frutícolas, acuícolas, y
azúcar, mieles y aceras.
Gráfico 24. L.6. Industria agroalimentaria Los Pedroches
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Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.4.8 Cabaña ganadera (L7 a L9)
Para caracterizar el sector ganadero de la comarca emplearemos los datos que vuelve a ofrecernos el
Censo Agrario de 2009, datos que se refieren a los siguientes tipos de ganado:
-

Bovino
Ovino
Caprino
Equino
Porcino
Aves8
Conejas Madres

Las aves se consideran como
múltiplos de 10.000 cabezas
8
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El modelo de datos elaborado, del que reflejamos información relevante en este análisis, cuenta con la
siguiente información: Número de explotaciones, número de cabezas de ganado y número de unidades
ganaderas9.
Además, se baraja información acerca de la ganadería ecológica, atendiendo al número de unidades,
salvo en el caso de la categoría “Otros animales” que abordamos considerando el número de
explotaciones.
Como en el caso de las explotaciones agrícolas, el tratamiento de esta información posibilita la
caracterización de las explotaciones ganaderas, identificando su integración en el sistema agrario al que
pertenecen y las singularidades que existen en relación al mismo, además de la posible identificación de
ejes de especialización inteligente relacionados con el sector ganadero.
Si bien abordaremos los datos municipales al referirnos a las unidades ganaderas, observamos el número
de explotaciones de la provincia, de la Comunidad Autónoma y de la comarca en la siguiente tabla.
Se deduce de la misma la proporción de explotaciones en relación al marco provincial, obteniendo las
siguientes evidencias:
-

-

-

El 76% de las explotaciones ganaderas de bovino de la provincia de Córdoba se encuentran en la
comarca de Los Pedroches, aquí habría que destacar las dos vertientes del ganado, producción
de bovino de leche (se encuentran principalmente en los municipios de Añora, Dos Torres y
Pozoblanco) y bovino de carne y de lidia (Villanueva de Córdoba y Cardeña).
Otra cabaña ganadera importante es la de ovino, la comarca de Los Pedroches posee el 68% de
las explotaciones de ovino de la provincia de Córdoba (se sitúan principalmente en los
municipios de Villanueva de Córdoba, Pozoblanco e Hinojosa del Duque).
Las explotaciones de porcino representan el 65% de la provincia, asociadas su gran mayoría a
los municipios de Villanueva de Córdoba, Cardeña y Pozoblanco, terreno específico de Dehesa.
El resto de explotaciones ganaderas de la comarca de Los Pedroches son menos
representativas, la de caprino (38%), la de Equinos (33%), la de aves (32%), la de conejas
madres (35%) y las colmenas (25%) todas ellas en referencia a la provincial de Córdoba.

La comarca de Los Pedroches es una comarca ganadera, el 9,64 % de las explotaciones ganaderas de
Andalucía están en Los Pedroches y en referencia a los datos provinciales, el 56% de las explotaciones
ganaderas de la provincia cordobesa están en Los Pedroches.
Tabla 19. L.7. a 9. Nº de explotaciones por tipología
Nº EXPLOTACIONES GANADERAS
Bovinos

Ovino

Caprino

Equinos

Porcino

Aves

Conejas
madres

Colmenas

TOTALES

ANDALUCÍA

5.612

8.581

6.860

10.710

5.708

5.523

695

688

44.377

CÓRDOBA

1.449

1.897

541

1.333

1.408

877

83

64

LOS PEDROCHES

1.101

1.287

208

447

911

280

29

16

7.652
4.279

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Las Unidades Ganaderas (UG) cumplen la misma función homogeneizadora de las Hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU)
Para convertir las cabezas de ganado a unidades ganaderas se emplean los siguientes coeficientes:
• Vacas lecheras: 1 • Otras vacas: 0,8 • Bovinos machos de 24 meses y más: 1 • Bovinos hembras de 24 meses y más: 0,8
• Bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0,7 • Bovinos de menos de 12 meses: 0,4 • Ovinos: 0,1 • Caprinos: 0,1
• Cerdas madres y de reposición: 0,5 • Lechones: 0,027 • Otros porcinos: 0,3 • Equinos: 0,8 • Gallinas ponedoras: 0,014 •
Pollos de carne: 0,007 • Avestruces 0,35 • Otras aves: 0,03 • Conejas madres: 0,02 Las colmenas no se convierten a
unidades ganaderas.
9
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Si analizamos las unidades ganaderas, considerando implícitas en ellas el número de cabezas de cada
cabaña ganadera, observaremos la proporción de unidades ganaderas por tipología, pudiendo comparar
la misma con el patrón cordobes y andaluz. Las evidencias obtenidas han sido las siguientes:
-

-

-

Las unidades ganaderas menos representativas frente a los datos del provincia y la comunidad
autónoma son las de Equinos y Conejas madres (4,68% y un 10,30% respectivamente frente a
los datos provinciales. Indicar también que el 12,88% de las unidades de ganado de bovino
andaluz estén en la comarca de Los Pedroches.
Después de las unidades ganaderas de equinos y conejas madres las siguientes menos
representativas en la comarca de Los Pedroches son las de caprino y las de aves que representa
un 25,74% y un 27,21% respectivamente frente a las unidades ganaderas provinciales, y 1,62% y
1,85% respectivamente frente a los datos autonómicos
Siguiendo con la misma argumentación las unidades ganaderas de porcino en los Pedroches
representan el 54,71 % del total provincial y el 4,84% del total andaluz.
Las unidades ganaderas más representativas en los Pedroches son la bovino y la de ovino, estas
representan el 75,03% y el 65,37% respectivamente del total provincial y el 12,88% y el 12,56 %
del total de unidades ganaderas autonómicas de bovino y ovino respectivamente.

El análisis de las unidades ganaderas a nivel municipal nos permite obtener las siguientes evidencias:
1º. Villanueva de Córdoba junto con Cardeña son los municipios que disponen de más unidades
ganaderas, destacando el ganado de bovino y porcino.
2º. El municipio que menos unidades ganaderas tiene es Fuente la Lancha, no teniendo ninguna unidad
ganadera de caprino ni aves ni conejas madres.
Tabla 20. L.7. a 9. Nº de cabezas por tipología
UN IDADES GAN ADER AS

AN DALUCÍA

CÓRDOBA
LOS P EDR OCHES

Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Fuente la Lancha
Guijo, El
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto
Viso, El

Cone jas
madre s

Bovinos

Ovino

Caprino

Equinos

P orcino

Ave s

612.805,0
105.181,1

344.161,1
66.133,8

100.405,3
6.323,7

166.620,8
40.676,8

637.154,817
56.391,961

297.272,799
20.232,626

TOTAL

78.913

43.231

1.628

1.905

30.854

5.505

2

162.038

3.521,6
6.388,3
5.985,8
11.814,4
669,8
9.639,6
129,5
1.307
3.476,4
4.097,3
11.126,5
1.435,9
1.775,4
13.526,3
1.652
856,1
1.511,2

1.670,6
1.277,3
5.698,7
2.563,1
374,4
2.539,6
104,4
802,8
7.193,5
2.880,6
3.347,3
1.999,9
3.354,9
3.632,3
1.437
569,9
3.784,4

160,3
190,6
414,5
142,5
2,3
251
0,0
0,2
55,1
32,6
53,6
8,8
7
115,8
2,7
40,4
150,9

116
56,8
49,6
290,4
109,6
135,2
1,6
5,6
56
143,2
488
37,6
63,2
260
53,6
8,8
29,6

442,074
1.182,201
417,327
8.519,535
72,156
349,192
1,935
2.096,45
625,558
1.147,953
4.100,326
136,47
1.473,918
8.797,28
819,502
0,0
672,243

1.011,399
481,639
123,155
13,66
1,903
1.103,791
0,0
1,102
126,657
179,996
189,992
480,032
1,626
14,749
550,879
0,469
1.224,446

0,28
0,14
0,02
0,04
0,0
0,0
0,0
0,0
0,18
0,1
0,4
0,16
0,02
0,18
0,0
0,0
0,04

6.922
9.577
12.689
23.344
1.230
14.018
237
4.213
11.533
8.482
19.306
4.099
6.676
26.347
4.516
1.476
7.373

446,52 2.158.866,336
19,42
294.959

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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Gráfico 24. L.7. a 9. Porcentaje de unidades ganaderas Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

En relación a las unidades de ganadería ecológica de Los Pedroches indicar que esta constituye el
68,84% del total provincial siendo este por tanto un sector importante y en auge en la comarca de los
Pedroches teniendo en cuenta que estos datos corresponden al 2009. Las unidades de ganadería
ecológica más importantes son las de ovino y caprino y bovino. El municipio de Torrecampo es el
municipio que más unidades ganaderas ecológicas tiene, seguido de Villanueva de Córdoba (5046
unidades ganaderas ecológicas), Pozoblanco (4883), Belalcázar (3862), Cardeña (3515) e Hinojosa del
Duque, en el otro extremo tenemos a los municipios de Fuente la Lancha, y Villaralto con ninguna unidad
ganadera ecológica.
Tabla 21.-L.7 a 9. Unidades ganadería ecológica
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UN IDADES GAN ADER IA ECOLÓGICA. EXP LOTACION ES EN OTR OS

AN DALUCÍA

59339

Ovino y
caprino
275826

CÓRDOBA

7921

47048

22

140

18

55149

LOS P EDR OCHES

5.861

32.072

22

0

9

37.964

Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Fuente la Lancha
Guijo, El
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto
Viso, El

0
77
163
1301
60
245
0
248
540
280
784
157
337
1528
0
0
141

1840
1001
3699
2214
0
738
0
0
2966
844
4095
2225
5555
3496
2404
0
995

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
4
0
0
0
0
0
0

1842
1078
3862
3515
60
983
0
248
3508
1125
4883
2382
5892
5046
2404
0
1136

Bovinos

P orcino

Ave s

3760

934

Otros
animale s
241

TOTAL
340100

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.5. Estructura Productiva: Innovación (M)
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 aborda el análisis de sectores emergentes,
proyectando en su diagnóstico los resultados de otros diagnósticos y haciendo referencia a registros de
entidades calificadas como innovadoras en el contexto andaluz.
En base a esta referencia, contemplamos dos focos de atención: la detección de actividades emergentes
en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural y la identificación de Agentes del Sistema
Andaluz de Conocimiento.
Este análisis antecede a la detección de aspectos innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local,
produciéndose la misma gracias a la consideración del diagnóstico cualitativo, diagnóstico
complementario a este diagnóstico cuantitativo.
4.2.5.1 Identificación de actividades de sectores emergentes (M1)
Para definir qué entendemos por actividades de sectores emergentes, se empleará una tabla de
verificación de la relación de sectores que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020: agricultura y
ganadería ecológicas, acuicultura, viticultura sostenible, energías renovables, actividades
medioambientales (sensibilización, cinegéticas, recreativas, ecoturismo, biomasa,…), logística, NTIC,
I+D+i, atención social para mejorar la calidad de personas dependientes, nuevo turismo (naturaleza,
salud, aventura, cultural, deportivo, gastronómico,…), servicios a las empresas: comercialización,
publicidad, diseño, instalaciones, ingeniería, etc., servicios culturales y de ocio: empresas culturales y de
ocio, industria creativa,…
Tabla 23. M.1. Actividades emergentes
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Fuente: Elaboración propia a partir IECA

A esta información se añaden otras categorías, ya que el documento observado por el PDR hace alusión
al año 2011, actualizando la Fundación Andalucía Emprende al año 2014 este informe, bajo el título
“Sectores emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2014”, indicamos con un
asterisco los sectores que se han considerado emergentes y que no se consideraron como tales en el año
2011.
Esta información se ha obtenido por observación directa, sondeando las actividades desarrolladas en el
ámbito territorial considerado. En ningún caso se trata de una actividad de recuento, se trata de una
actividad de verificación de existencia de actividades en la comarca.
En el caso de la comarca de Los Pedroches se apuntan en el momento de análisis las actividades
emergentes correspondientes a los siguientes sectores:
-

-

Agricultura Tradicional: Con la introducción de nuevos cultivos, siembras para mejora de pastos
y suelos en la dehesa y con la agricultura de precisión.
Agricultura Ecológica: Es necesario apuntar que el sector de la agricultura ecológica es un sector
consolidado en la Comarca, no así el de la ganadería ecológica en el que sí apunta como
emergente.
Ganadería tradicional: En el sector de la ganadería se observa un sector que irrumpe con fuerza
en toda la Comarca y que es el sector apícola.
Ganadería ecológica: Se identifican iniciativas en torno a la siembra ecológica para elaboración
de piensos ecológicos y otras iniciativas que antes no se llevaban a cabo.
Forestal: Los aprovechamientos forestales ligados a la dehesa y el monte mediterráneo. El
aprovechamiento en la dehesa ha sido siempre casi exclusivamente ganadero hasta ahora.
Industria Agroalimentaria: Nuevas empresas y consolidadas que están empezando a innovar
para comercializar productos de V gama.
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-

-

-

Energías Renovables: es un sector consolidado en la Comarca.
Actividades Medioambientales: nuevas experiencias de comercialización de recursos en el
Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro y por toda la comarca del recursos ornitológico y
de rapaces.
Construcción Especializada: En construcción especializada se observan iniciativas de
construcción de edificios eficientes y desarrollo de tecnología BIM (Building Information
Modeling)
NTIC: Experiencia en Fuente la Lancha.
I+D+i: se trata de un proceso consolidado en la comarca, sobre todo la llevada a cabo en el
sector ganadero y agroalimentario.
Atención Social: Experiencia en Hinojosa del Duque.
Nuevo Turismo: Con experiencias en Conquista, Hinojosa del Duque y la explotación del recurso
ornitológico, el gastronómico y sobre todo el astronómico (Starlight)
Servicios Culturales y de Ocio: Con la aparición de grupos de teatro alternativo e innovador en
municipios como Pozoblanco.
Comercio Electrónico: Son muchas las empresas y entidades de la Comarca que lo utilizan.
Comercio Exterior: Son muchas las empresas de la Comarca que internacionalizan.
Formación: Experiencia en Hinojosa del Duque.
Microemprendimiento: Experiencias en Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos
Torres, El Guijo, El Viso, Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, etc.
Nueva Industria: Experiencia de fabricación de tecnología en Hinojosa del Duque.
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4.2.5.2. Identificación Agentes Sistema Andaluz de Conocimiento
En la misma línea, planteamos en este apartado la detección de Agentes del Sistema Andaluz de
Conocimiento en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural.
Esta información se ha obtenido cotejando el listado que ofrece la Junta de Andalucía y que se ofrece
como información complementaria de esta pauta, sondeando la existencia de Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento en el ámbito territorial considerado.
La clasificación de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento del Registro de Agentes del
Conocimiento que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020 y que responde a la clasificación ofrecida
por el Sistema Andaluz del Conocimiento indica las siguientes figuras: Agentes del Conocimiento
Tecnológico Aplicado, Centros de creación y consolidación de Empresas de Base Tecnológica (EBT),
Centro de Innovación y Tecnología, Centro e Instituto de Investigación, Centro Tecnológico, Centro
Tecnológico Avanzado, Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento, Parque Científico
Tecnológico y Parque de Innovación Empresarial
En cuanto a la actividad generadora de conocimiento, investigación e innovación en la Comarca de Los
Pedroches existen dos centros de investigación, innovación y/o transferencia de I+D presentes en el
territorio: el Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP) y el
IFAPA centro de Hinojosa del Duque (se desarrolla en el punto 5.2.2 de este documento).
4.2.6. Mercado Laboral (N)
En el epígrafe 2, aquél que dedicamos a describir el territorio, profundizamos en la tasa de paro,
indicador sugerido por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para describir
económicamente el territorio10.
En aquel punto nos referíamos a la tasa de paro diferenciada por tramos de edad y por sexo, observando
además la tendencia al considerar el período 2009-2015. Precisaremos el orden de la información
relativa al paro en el apartado relativo a otros indicadores de empleo: peso del trabajo eventual agrario,
nivel y tipo de afiliación, número de contratos o nivel de ocupación y desempleo por sectores.
Antes, en dos apartados preliminares, haremos referencia a indicadores que nos permitan medir el nivel
de cualificación de la población y a una estimación, con las dificultades que encuentra la estadística
laboral en la escala municipal, de la población activa.
4.2.6.1. Nivel de cualificación de la población (N1)
Si el Censo Agrario 2009 nos permitió caracterizar el sector agrario, el Censo de la Población 2011 nos
ofrece información acerca de la población mayor de 16 años con estudios terminados. Además,
observaremos las diferencias de género en el acceso a los diferentes niveles educativos, gracias a la
información elaborada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el año 2013.
Dada la densidad de una y otra información, se ofrece la misma comarcal, provincial y regionalmente,
consolidando la información comarcal con los datos municipales.
El siguiente gráfico ilustra acerca de la población mayor de 16 años por nivel de estudios terminados.
Las evidencias que obtenemos de esta información son las siguientes:
-

10

Las categorías que aluden a personas que no han obtenido el nivel de educación obligatoria
(Bachiller Elemental, EGB o último curso ESO en base a la mayor o menor edad de la persona)
presenta porcentajes superiores a los que se obtienen a nivel provincial y autonómico. Esta

En el apartado 2.2.4.2 de dicho epígrafe, apartado titulado “Tasa de paro”.
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-

-

-

misma relación se observa al analizar el porcentaje de personas no analfabetas que no han ido
más de 5 años a la escuela.
En la comarca el nivel de analfabetismo es superior a los niveles provinciales y regionales.
Se observan diferencias negativas de los datos comarcales con la escala provincial y autonómica
cuando nos referimos al porcentaje de personas que han alcanzado estudios superiores,
diferencia que se atenúa cuando nos referimos a las personas que han acabado grados de
formación profesional.
El % de personas que terminaron el FP grado medio, FP I Oficialía industrial o equivalente, Grado
Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas es mayor que la media
provincial y autonómica.
Respecto a todos los estudios superiores el % en la Comarca de Los Pedroches son inferiores a
los datos provinciales y autonómicos.
Nos sorprende especialmente el dato aportado en referencia a Máster oficial universitario (a
partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos y a Doctoradas, entendemos que estos
datos no se han actualizado correctamente porque si nos constan datos superiores a los
indicados en el gráfico.
Gráfico 25. N.1. Nivel de estudios terminados Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Estos datos, ofrecidos por el Censo de Población 2011, no nos permiten establecer diferencias por razón
de género en el análisis, diferencias que sí nos ofrece la información de acceso a los diferentes niveles de
instrucción, información que en el año 2013 elabora la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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En el cuadro adjunto se ofrece un glosario que permita comprender los distintos niveles y los distintos
tipos de centros.
Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración
pública, son centros privados no concertados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado, mientras
que son centros privados concertados los centros privados que tienen subvencionada con fondos públicos de la Consejería de
Educación y Ciencia, al menos una unidad de cualquiera de los niveles educativos impartidos.
La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis
años de edad.
La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los
seis y los doce años de edad.
La Educación Especial, tiene como finalidad ofrecer escolarización al alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y
los dieciséis años de edad. Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas de
diversificación curricular desde el tercer curso de esta etapa.
Además, con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar el
acceso a la vida laboral, se establecen Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) destinados a alumnos mayores de
dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. Estos programas sustituyen a
los antiguos Programas de Garantía Social (PGS).
El Bachillerato tiene como finalidad capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.
La Formación Profesional tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional. La Formación
Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior,
con una organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos
campos profesionales.
La Enseñanza Secundaria de Adultos (E.S.P.A.), tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad
de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.
Tienen la consideración de Enseñanzas de Régimen Especial, las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las
deportivas.
Gráfico 26. N.1. Nivel de estudios terminados Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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Para evitar el sesgo que pudiera introducir en la comparativa la diferencia entre la población total
hombres-mujeres, se ha planteado la proporción de las estudiantes en relación a la población femenina,
del mismo modo que se ha planteado la proporción de los estudiantes en relación a la población
masculina.
Las pequeñas diferencias en los porcentajes de niveles de estudio considerados obligatorios pueden
obedecer a la mayor tasa de envejecimiento femenina, circunstancia que lleva a mayores proporciones en
los tramos no lectivos de la población femenina.
En todo caso, centramos nuestro análisis en los niveles de estudio no obligatorios.
Las conclusiones obtenidas han sido las siguientes:
-

-

-

-

La población masculina que cursa en la comarca PCPI, C.F. Grado Medio, E.S.P.A y E. de R.
Especial, en proporción es mayor, a la población que cursa estos niveles en el conjunto de
Córdoba y en Andalucía.
La población femenina que cursa en la comarca estudios de C.F: Grado Medio, E.S.P.A y E. de
R. especial en proporción es mayor a la población que cursa estos niveles en le conjunto de
Córdoba y Andalucía.
Las mujeres superan ligeramente en la comarca, en proporción sobre su población, a los
hombres que cursan bachillerato, relación que se repite al considerar a los hombres y mujeres
que cursan FP Grado Superior..
Los hombres superan ligeramente en la comarca, en proporción sobre su población, a las
mujeres que cursan PCPI , C.F. Grado Medido y E.S.P.A.

4.2.6.3. Población Activa
En este punto del diagnóstico, una vez descrito el territorio y habiendo abordado la tasa de paro,
deberíamos haber comprendido la dificultad de determinar la población activa municipal. Recordamos lo
que planteamos en el epígrafe Descripción del Territorio:
Tabla 24. N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Nº de personas
Porcentaje según sexo
Hombres Mujeres Ambos sexos
Hombres/Total Mujeres/Total
2308068 2069669
4377737
52,72%
47,28%
218787 200163
418950
52,22%
47,78%
55,14%
44,86%
15324 12467
27792
53,25%
46,75%
403
354
757
437
369
806
54,23%
45,77%
904
629
1532
58,97%
41,03%
449
364
813
55,24%
44,76%
55,23%
44,77%
104
84
188
55,57%
44,43%
704
563
1267
56,40%
43,60%
101
78
179
53,27%
46,73%
694
609
1303
49,79%
50,21%
96
97
193
55,09%
44,91%
1868
1523
3391
57,70%
42,30%
448
329
777
54,40%
45,60%
5172
4334
9506
57,19%
42,81%
226
169
395
57,41%
42,59%
318
236
555
2678
2156
4834
55,40%
44,60%
54,55%
45,45%
385
321
707
57,04%
42,96%
336
253
589
Fuente: Elaboración propia a partir IECA

La población activa es aquella que está en edad de trabajar y que trabaja (ocupada) o está buscando de forma activa trabajo (desempleada). Al
no disponer de la población activa a nivel municipal, nos acercamos a ella considerando los tramos de edad que son potencialmente población
activa, aquellos que van desde los 15 a los 65 años. Consideración que hacemos sabedores de la inexactitud de la horquilla si consideramos la
legislación laboral vigente, con un período de empleabilidad o actividad que se extiende hasta los 67 años y se inicia a los 16 años. Lógicamente,
nos ceñimos a las posibilidades que nos brinda la distribución por tramos de edad del Padrón Municipal.
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Otra posibilidad, la empleada en este caso para determinar la población activa de cara al requerimiento
de indicador que formula la DGDSMR en su modelo de datos orientativos “CODGDR_EDL” es hacer uso
de la población activa obtenida gracias al desarrollo del Censo de la Población 2011 y que nos ofrece el
IECA. Esta variable se denomina “Población activa que reside en vivienda familiar por sexo”.
En todo caso, esta variable es una aproximación al dato que ofrece la Encuesta de Población Activa, dato
que no se registra a nivel municipal, registro que sí se produce a nivel estatal o autonómico.
Advirtiendo en todo momento de que la fuente nos ofrece información del año 2011, circunstancia que
no es óbice para extraer conclusiones de la población activa y de las diferencias que existen entre las
proporciones de personas activas en base a su género, podemos extraer las siguientes conclusiones:
-

-

-

En el caso de la comarca de Los Pedroches, la brecha entre los activos masculinos y femeninos
supera el diez por ciento, siendo mucho mayor que el cuatro y medio por ciento de brecha de
Córdoba y mayor también que los cinco puntos y medio que separan la proporción de mujeres
activas en relación a la proporción de hombres activos en la Comunidad Autónoma Resulta
evidente, si analizamos la tabla anterior, que en esta diferencia el porcentaje de mujeres que
forman parte de la población activa es inferior al porcentaje de hombres que están en esa
misma situación.
A nivel municipal esta diferencia se amplía en municipios como Belalcázar la brecha llega al
18%, siendo este municipio el que presenta una mayor diferencia en relación al peso de
hombres y mujeres que formaban parte de la población activa residente en hogar familiar en el
años 2011.
Fuente la Lancha es el municipio que mayor porcentaje de mujeres frente a hombres en
población activa.

4.2.6.3. Tasa Empleo Eventual Agrario (N4)
En el epígrafe dedicado a la Descripción del Territorio se hizo un análisis del paro registrado por tramos
de edad y por sexo, allí nos referíamos a la dificultad de emplear el indicador paro registrado como
medida del nivel de desempleo en los espacios rurales. La dificultad estadística viene dada por la
importancia que en los espacios rurales tienen las personas empleadas como trabajadoras eventuales
agrarias, empleo no generado por el desarrollo del mercado laboral de forma estricta, al contar con la
promoción y el subsidio de las Administraciones Públicas11.
El empleo eventual agrario es poco inferior en la comarca de los Pedroches (3,01 % de la población
potencialmente activa) que en la provincia de Córdoba (3,83 %) y un punto superior que en el conjunto de
Andalucía (2,07 %).
En cualquier escala en la que desarrollamos el análisis encontramos una situación parecida a la descripta
en el párrafo anterior. Hay que resaltar que la tasa de empleo eventual en las mujeres es más elevada
que en los hombres en los tres casos, comarca (4,39%/1,70%), provincial (6,00%/1,71%), y autonómico
(3,05%/2,07%). Siendo el más elevado el dato provincial.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural, tiene su antecedente en el Plan
de Empleo Comunitario, cuyo objetivo es corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura,
así como paliar la problemática de los trabajadores del sector agrario en estas zonas.
La normativa reguladora está constituida por el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al
programa de fomento de empleo agrario de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.
11
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Gráfico 27. N.4. Tasa empleo eventual agrario Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

El análisis a escala municipal refrenda esta diferencia a favor de la tasa femenina. Además, este análisis
arroja las siguientes evidencias:
-

Los municipios con las tasas de empleo eventual agrario subsidiado más altas son Villaralto
(13,51%), seguido de El Viso (8,72%) y de Villanueva de Córdoba (6,23%).
Los municipios con las tasas de empleo eventual agrario subsidiado más bajas son El Guijo
(0,45%), seguido de Hinojosa del Duque (0,61%) y de Pozoblanco (0,84%) datos muy por debajo
de la media comarcal.

4.2.6.4. Tasa Afiliación de la Seguridad Social (N5 y N7)
La información facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos permite contar con datos
actualizados acerca del nivel de afiliación de la Seguridad Social. Este registro se encuentra entre los más
fiables indicadores del nivel de empleo de un ámbito determinado.
Los regímenes considerados han sido los siguientes:
-

Régimen General de la Seguridad Social
Régimen General Sistema Especial Agrario12
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)

Por su irrelevancia estadística no se han considerado los registros de otros regímenes que nos ofrece la
fuente, relativos al trabajo en el hogar, al sector del carbón o al empleo vinculado al mar.
Con efectos 1 de enero de 2012 los trabajadores del Régimen Especial Agrario se incluyen dentro del Régimen General de la
Seguridad Social, mediante la creación del Sistema Especial Agrario.
Están incluidos en este Sistema Especial los trabajadores por cuenta ajena que realicen labores agrarias, forestales o pecuarias o
sean complementarias o auxiliares de las mismas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus
servicios
12
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El siguiente gráfico ilustra acerca de las diferencias que existen en la distribución del trabajo en
Andalucía, en la provincia de Córdoba, en la comarca de Los Pedroches y en cada uno de los municipios
que integran la misma.
Gráfico 28. N.5. y N.7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Tratados los datos de forma relativa, al margen de indicar el valor absoluto de cada una de las categorías
consideradas en el gráfico, nos encontramos con las siguientes diferencias al comparar los datos a nivel
autonómico, provincial y comarcal:
-

-

-

La tasa de afiliación de la Seguridad Social en el Régimen General en la comarca de Los
Pedroches es la más elevada con respecto a las demás, en términos relativos diremos que este
dato es menor que el que arroja la provincial y la Comunidad Autónoma. El 49,85 % del total de
los afiliados a la Seguridad Social de la comarca son de Reg. General, siguiendo este mismo
razonamiento, el dato provincial es el 54,26 % mientras que el 62,63 % del total afiliados a la SS
de Andalucía.
La afiliación al Sistema Especial Agrario en términos relativos plantea datos parecidos en la
comarca y en la Comunidad Autónoma, (16,67% y 17,72% respectivamente), mientras que la
afiliación a la SS en el Sistema Especial Agrario en la provincia de Córdoba es el 26,60% frente
al total de los afiliados e3n la provincia.
La afiliación de la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos tiene un valor importante en la
comarca de Los Pedroches. El 32,17% del total de afiliados a la SS en la Comarca son
autónomos/as frente al 17,78% de la Provincia y el 17,68 % de la Comunidad Autónoma. Este
dato es muy importante para entender el carácter emprendedor de Los Pedroches.

El análisis intracomarcal, centrado en cada uno de los municipios de la comarca, arroja las siguientes
evidencias:
-

El patrón agrario de la afiliación de la comarca encuentra su mayor exponente en el municipio de
Villanueva de Córdoba (1.337) siguiéndole a mucha distancia Pozoblanco (603), en el otro
extremo nos encontramos con el municipio de Fuente la Lancha (18) y EL Guijo (21).
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-

-

La mayor proporción de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se
produce en Pozoblanco (1.512) seguido de Villanueva de Córdoba (892) y de Hinojosa del
Duque (787) y con el menor número de afiliados a este Régimen también Fuente la Lancha (21).
La mayor proporción de empleo desarrollado en el Régimen General la obtiene el municipio de
Pozoblanco (3.452) seguidos a mucha distancia de Hinojosa del Duque(736) y Villanueva de
Córdoba (639).

4.2.6.5. Nivel de paro por ramas de actividad y por sexo
El análisis del paro registrado por rama de actividad y sexo resulta interesante a dos niveles:
1º. Observar la distribución de las demandas de empleo por rama de actividad, distinguiendo hombres y
mujeres, pudiendo arrojar conclusiones acerca del desempleo estructural 13 del ámbito considerado.
2º. Observar las diferencias que existen entre hombres y mujeres al demandar empleo, detectando el
mayor o menor grado de masculinización-feminización de cada una de las ramas de actividad
consideradas.
Comenzamos, por lo tanto, analizando la distribución de las demandas de empleo por ramas de actividad
y sin distinguir en base al sexo de las personas demandantes.
Gráfico 29. Nivel de paro por sectores de actividad en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

En el año 2015 la mayor proporción de paro registrado en Andalucía corresponde al sector “Comercio y
reparaciones”, seguido a cierta distancia por los parados del sector “Servicios públicos”, ocupando el
tercer lugar en proporción el sector “Servicios a las empresas”.

El desempleo estructural es el que plantea la existencia de una oferta de empleo que no corresponde con la demanda de
empleo, fruto de un nivel de especialización de la oferta de trabajo que no encuentra cabida en las necesidades del mercado
laboral. Un ejemplo de desempleo estructural es el que lleva a España a encontrar una importante bolsa de demanda de empleo
en el sector de la construcción que no corresponde con el nivel de actividad del sector tras la crisis económica iniciada hace
ahora unos ochos años.
13
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A pesar de la crisis y del importante descenso del número de parados que demandan trabajar en el
sector de la construcción, la proporción de demandantes de empleo andaluces que demandan en este
sector supera a los demandantes del sector agrícola y de la industria.
Son más en el año 2015, en relación al año 2009, quienes demandan por primera vez un empleo.
Analizada la provincia de Córdoba en el año 2015, la pauta de demanda de empleo es diferente. El
mayor número de demandantes lo hace solicitando “Servicios públicos”, seguidos por aquellas personas
que demandan en los sectores “Agricultura y pesca” y “Comercio y reparaciones”, menos proporción de
personas demandan empleo en los sectores “Industria”, “Servicios a las empresas” y “Construcción”.
La proporción de demandantes en el 2015 para ambos sexos y del sector “Servicios públicos” es la
mayor en la comarca de Los Pedroches con un 35,89 %, seguida del sector del “Comercio y
reparaciones” (14,13%) y la construcción (14,01%).
Destaca, en otro orden, la menor relevancia de las personas demandantes de empleo en los sectores
“Transportes y comunicación”, “Otros Servicios” y “Servicios a la empresa”.
En relación al año 2009, destacar un cambio significativo que afecta a dos sectores de naturaleza cíclica.
Nos referimos a los sectores de la construcción y la industria. El descenso en la demanda de empleo
asociada a trabajadores de estos sectores es, como cabía esperar, drástico. El contrapeso en el medio
rural a esta caída ha sido de nuevo la agricultura, observando un importe incremento de las demandas
de empleo relacionadas con el sector.
En relación a la distribución de la demanda de empleo sin distinción de sexo, observamos evidencias que
muestran el sesgo que introduce el sexo en el análisis:
1º. Los sectores con mayor peso entre las mujeres demandantes de empleo de la comarca son “Servicios
Públicos” (más evidente en la comarca de Los Pedroches que en la provincia y en Andalucía), seguido del
sector “Comercio y reparaciones” (en este caso menos evidente que en la escala provincial y
autonómica).
2º. Los sectores con mayor peso entre los hombres demandantes de empleo en la comarca son
“Servicios públicos” (muy por encima de la proporción existente a nivel provincial y autonómico), y
“Construcción” siendo un dato por encima de los provinciales y autonómicos.
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Gráfico 30. Nivel de paro por sectores de actividad en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Gráfico 31. Nivel de paro por sectores de actividad en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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En otro orden, destaca el menor crecimiento de las personas que demandan empleo sin haber contado
con empleo anterior, observado este crecimiento a nivel provincial y autonómico. Este porcentaje es
mayor en el caso de las mujeres de la comarca, en comparación con los demandantes de empleo
masculinos de la comarca.
Para completar el análisis anterior, basado en observar la proporción de demandantes de empleo por
sectores de actividad y por sexo, invertimos el sentido del análisis. Esta inversión implica centrarnos en
cada uno de los sectores, observando con ello el grado de masculinización o feminización de cada rama
de actividad.
En definitiva, pasamos de observar cómo se distribuyen las demandantes y los demandantes de empleo
entre los diferentes sectores a observar cómo se distribuye entre hombres y mujeres la demanda de
empleo de cada sector.
Dicha relación se observa en el gráfico que mostramos en la página siguiente, deduciendo del mismo las
siguientes evidencias:
1º. Como sector claramente masculinizado encontramos la “Construcción”.
2º. Como sector moderadamente masculinizado encontramos la “Agricultura y pesca”, destacando el
incremento de la proporción masculina, consecuencia del retorno al agro de las bolsas de empleo
acumuladas lustros atrás en la construcción
3º. Como sector levemente masculinizado encontramos Transporte y comunicaciones
4º. Los sectores feminizados son los siguientes: “Servicios Públicos”, “Otros Servicios”, “Servicios a las
empresas”, “Sin empleo anterior” e “Industria”. Que la Industria sea un sector levente feminizado, caso
que solo sucede para las demandantes de la comarca de Los Pedroches para el año 2015, es
significativo, quizá este explicado a que se debe al mayor peso de la industria agroalimentaria en la
comarca, industria más intensiva en empleo femenino.
Como podemos observar, este análisis viene a corroborar las conclusiones obtenidas al analizar el paro
registrado por ramas de actividad y sexo.
Gráfico 32. Nivel de paro por sectores de actividad en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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4.2.6.6. Nivel de contratación por ramas de actividad y por sexo
Atendiendo a las variables que hemos empleado para diagnosticar la situación del mercado laboral,
recopilamos las siguientes conclusiones:
1º. A nivel municipal es imposible emplear variables referidas al desempleo, definiendo el desempleo
como situación en la que se encuentran personas que están buscando empleo y que no lo encuentran. El
desempleo cuenta con la Encuesta de Población Activa (EPA) como instrumento para su obtención, no
ofreciendo la EPA información a nivel municipal.
2º. Mayor facilidad encontramos para trabajar con el paro registrado, información que ofrece el Servicio
de Empleo Público Estatal (SEPE) y que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA).
3º. Otra dificultad para establecer tasas ligadas al empleo es la consideración de la población activa,
registro que deriva de la EPA y que a nivel municipal sustituimos por la población potencialmente activa.
4º. La afiliación a la Seguridad Social es un indicador fiable del nivel de empleo de un ámbito territorial
5º. El número de contratos es una medida de los movimientos que se producen en el mercado laboral de
un ámbito determinado en un período de tiempo, siendo un registro que debemos analizar con las
reservas que explicamos a continuación.
Atendiendo a los requisitos de presentación de variables que indica la Dirección General de Desarrollo
Sostenible y Medio Rural, analizamos a continuación el número de contratos que se han registrado en el
año 2015 en los ámbitos de análisis como medida de la ocupación por rama de actividad. El dato que se
refiere a la ocupación por ramas de actividad y sexo a nivel municipal que ofrece la estadística más
reciente es del año 2001.
Para ello, tras recabar esa información, es preciso indicar que un mayor número de contratos por cada
cien activos no es síntoma inequívoco de una mejora en el mercado laboral y en el nivel de empleo. Es
más, en muchas ocasiones, el mayor porcentaje de contratos está relacionado con la temporalidad de los
contratos, vinculada a sectores como la agricultura o el turismo.
Sin embargo, como medida de proporción, este indicador pudiera aproximarnos al nivel de actividad en
cada uno de las ramas de actividad.
En todo caso, en base al rigor analítico, debemos tomar con reservas las conclusiones de este indicador.
En sentido estricto, podemos indicar las siguientes evidencias:
1º. Las contrataciones realizadas en el año 2015 han sido mayores en el sector servicios, y sector
agrícola, siendo inferiores en el sector construcción y de la industria.
2º. La contratación de hombres ha sido muy superior a la de mujeres, presentando un relación del 64-36
%, aproximadamente.
Con las reservas indicadas al introducir este apartado, analizamos el número de contratos realizados por
sexo y por nacionalidad de la persona contratada en el apartado siguiente.
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Gráfico 32. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

4.2.6.7. Contratos Registrados por Nacionalidad y Sexo
En este caso, hemos considerado el número de contratos realizados a lo largo del año por cada cien
activos potencialmente activos, considerando para el cálculo de estos últimos aquellas personas que
están en la horquilla de edad 15-65 años14.
La información considerada, referida al año 2015, tiene en cuenta el número de contratos registrados a
nombre de personas de nacionalidad extranjera y a nombre de personas de nacionalidad española
Amén de ser reiterativos, es preciso indicar que un mayor número de contratos por cada cien activos no
es síntoma inequívoco de una mejora en el mercado laboral y en el nivel de empleo. Es más, en muchas
ocasiones, el mayor porcentaje de contratos está relacionado con la temporalidad de los contratos,
vinculada a sectores como la agricultura o el turismo.

Sobre las peculiaridades estadísticas del tratamiento de la población activa a nivel municipal hemos tratado de forma reiterada
en este diagnóstico cuantitativo.
14
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Tabla 25. Contratos Registrados Nacionalidad Sexo
CONTRATOS POR CADA CIEN ACTIVOS POTENCIALES 2015
Nacionalidad Española

Nacionalidad Extranjera

TOTAL

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba

40,92%
53,50%
35,92%
32,79%
33,91%
32,52%
56,24%
55,47%
36,13%
30,57%
50,39%
31,45%
24,64%
33,40%
39,65%
38,95%
24,56%
31,78%

27,71%
32,74%
20,88%
27,94%
25,46%
24,99%
24,46%
39,06%
26,88%
41,97%
30,89%
39,52%
13,21%
30,24%
18,57%
23,58%
25,00%
17,51%

68,63%
86,24%
56,80%
60,73%
59,37%
57,51%
80,70%
94,53%
63,00%
72,54%
81,28%
70,97%
37,85%
63,65%
58,23%
62,53%
49,56%
49,29%

5,59%
4,28%
1,54%
3,99%
1,12%
0,81%
0,19%
0,78%
0,93%
0,52%
0,18%
ND
0,20%
0,10%
2,92%
0,21%
0,15%
1,49%

3,03%
1,61%
0,56%
0,76%
0,81%
0,24%
0,49%
0,39%
0,37%
ND
0,48%
ND
0,11%
0,31%
0,91%
0,42%
ND
0,46%

8,62%
5,90%
2,10%
4,75%
1,93%
1,05%
0,68%
1,17%
1,30%
0,52%
0,67%
ND
0,31%
0,41%
3,84%
0,63%
0,15%
1,95%

46,51%
57,79%
37,47%
36,79%
35,03%
33,33%
56,43%
56,25%
37,06%
31,09%
50,58%
31,45%
24,84%
33,50%
42,58%
39,16%
24,70%
33,27%

30,74%
34,35%
21,44%
28,69%
26,27%
25,23%
24,95%
39,45%
27,25%
41,97%
31,37%
39,52%
13,32%
30,55%
19,49%
24,00%
25,00%
17,96%

77,26%
92,14%
58,90%
65,48%
61,30%
58,56%
81,38%
95,70%
64,31%
73,06%
81,95%
70,97%
38,16%
64,05%
62,06%
63,16%
49,70%
51,23%

Villanueva del Duque
Villaralto

39,77%
36,65%

23,95%
24,62%

63,73%
61,27%

0,45%
0,28%

1,02%
0,14%

1,47%
0,41%

40,23%
36,93%

24,97%
24,76%

65,20%
61,69%

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Si observamos la tabla anterior, referida al año 2015, obtendremos las siguientes conclusiones:
1º En todas las categorías, el valor obtenido por Andalucía y por la provincia de Córdoba son mayores que
en los relativos a la comarca de Los Pedroches.
2º. En relación a los contratos a personas extranjeras nos arroja dados muy por debajo como es de
esperar en relación a las de nacionalidad española, siendo un dato mucho más bajo que el que arroja la
Comunidad Autónoma y la provincia de Córdoba.
3º. El número de contratos por cada cien activos es superior en el caso de los hombres
4º. Los municipios donde se produce un mayor volumen de contratos por cada cien activos son
Conquista, El Viso y Cardeña, en estos datos hay que dejar presente la baja población de los municipios
con este volumen de contratos.
5º. Los municipios que no llegan a la media comarcal de números de contratos por cada cien activos
potenciales son Hinojosa del Duque, Torrecampo y Villanueva de Córdoba..
6º. La mayor contratación de extranjeros se ha producido en los municipios de Alcaracejos y Pozoblanco.
Se trata, principalmente, de una contratación masculina. Destacamos también en el otro extremo al
municipio de Fuente la Lancha, municipio que no tienen ninguna contrato registrado.
4.3. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO: ANÁLISIS DE DETALLE
4.3.1. Análisis de detalle
Al margen de la batería de indicadores estadísticos planteados en el subepígrafe anterior, se desarrolla a
continuación un análisis de detalle que considera dos fuentes de información: el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) y la Encuesta de Servicios de Proximidad y Equipamientos.
En ambos casos abordamos fuentes de información basadas en el cotejo de información. En el caso del
POTA cotejaremos cartográficamente, complementando la información con otras fuentes auxiliares
(Agencia Andaluza de la Energía, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico…), mientras que en el caso de
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la Encuesta de Servicios de Proximidad y Equipamientos analizaremos la disponibilidad, la calidad y el
acceso a los servicios.
4.3. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO: ANÁLISIS DE DETALLE
Al margen de la batería de indicadores estadísticos planteados en el subepígrafe anterior, se desarrolla a
continuación un análisis de detalle que considera dos fuentes de información: el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) y la Encuesta de Servicios de Proximidad y Equipamientos.
En ambos casos abordamos fuentes de información basadas en el cotejo de información. En el caso del
POTA cotejaremos cartográficamente, complementando la información con otras fuentes auxiliares
(Agencia Andaluza de la Energía, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico…), mientras que en el caso de
la Encuesta de Servicios de Proximidad y Equipamientos analizaremos la disponibilidad, la calidad y el
acceso a los servicios.
4.3.1. El acceso a los servicios de proximidad
4.3.1.1. El acceso a los servicios de proximidad. Un análisis de gran transcendencia
Mejorar la calidad de vida de las personas residentes es uno de los objetivos básicos de desarrollo de
cualquier territorio, podríamos suscribir sin temor a equivocarnos que este objetivo es el fundamental.
Dentro de este objetivo se articulan tres elementos: la mejora del capital sociocultural, la mejora del
medioambiente rural y la mejora de la economía rural.
La mejora de la economía rural se ha vinculado a su vertiente de oferta tradicionalmente, persiguiendo
una mayor actividad económica. Como elementos de la economía rural, no menos importantes, nos
encontramos con elementos de demanda. Los elementos de la demanda son los servicios a los que
accede la población rural, dando forma a una categoría que denominamos “habitabilidad”. Por lo tanto, la
habitabilidad es un elemento de demanda de la economía rural, siendo la economía rural uno de los tres
ejes de la calidad de vida, junto al capital sociocultural rural y al medioambiente rural.
Si bien existen algunas referencias estadísticas que nos pueden acercar a una medida del acceso a los
servicios15 a la población rural, se ha armado un sistema de recogida de información primaria que ha
tenido a los distintos municipios como objeto de análisis y a sus ayuntamientos como principales
interlocutores.
Los elementos analizados han sido los núcleos de población de las unidades de población que cuentan
con más de 100 habitantes, si bien se ha dejado a consideración de cada ayuntamiento la posibilidad de
contar con el análisis de más o menos unidades poblacionales, incluyendo siempre la unidad poblacional
principal.
Los elementos a analizar han sido los siguientes:
-

Existencia o no existencia del servicio en la unidad poblacional analizada
Calidad del servicio, en el caso de su existencia, siendo posible cuatro respuestas: buena,
suficiente, insuficiente y nefasta.
- Distancia a equipamiento o servicio, cuando es posible y tiene sentido desplazarse para acceder
al mismo. Se asocia a un lugar concreto donde se gravita para acceder al servicio.
- Frecuencia del servicio. Para atender al detalle de las características del servicio
El uso de la información obtenida por el Grupo de Desarrollo Rural candidato responderá a dos objetivos:
-

Obtener evidencias en el momento de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local acerca de la
cualidad del acceso a los servicios.

Como a lo largo de toda la Estrategia de Desarrollo Local redactada se intenta respetar la propuesta de indicadores que han de
formar parte del modelo de tabla “Cod_GDR”.
15
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-

Contar con información detallada que permita conocer las necesidades de mejora del acceso a
los servicios de proximidad de los municipios, considerados éstos como conjuntos de unidades
poblacionales.
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Los servicios que forman parte de esta consulta han sido 113, ordenados en doce categorías:
-

Servicios básicos de abastecimiento o servicios económicos básicos. Integran el acceso al
suministro de electricidad y agua, así como servicios medioambientales de naturaleza urbana y
agraria.
o Red de abastecimiento de
o Recogida de plásticos
agua potable
agrícolas
o Red de alcantarillado público
o Punto limpio
o Red de depuración de aguas
o Recogida no selectiva de
residuales
residuos
o Recogida selectiva de residuos
o Alumbrado público
o Recogida de envases de
o Acceso a red eléctrica general
productos fitosanitarios

-

Servicios administrativos. La mayoría de estos servicios se localizan en cabeceras de áreas
geográficas, siendo mayor la distancia a ellos que a otras categorías de servicios. Para el análisis
se han considerado los siguientes servicios:
o Oficina de la Tesorería de la
o Notaría
Seguridad Social (SS)
o Oficina del SAE
o Agencia Tributaria
o Oficina del CADE
o Registro de la Propiedad
o Oficina Comarcal Agraria
o Juzgados
o Vivero de empresas

-

Servicios de telecomunicaciones. Integra servicios de diferente naturaleza, siendo interesante
todos aquellos que tienen que ver con la calidad de acceso a Internet.
o Cobertura teléfono móvil
o Acceso a internet banda
o Acceso a internet fibra óptica
ancha convencional
o Centro abierto de acceso a
o Acceso a internet satelital
internet (Guadalinfo o similar)
o Oficina de correos
o Señal de televisión-radio

-

Servicios de emergencia y de seguridad. Servicios que se ofrecen para áreas geográficas cada
vez más extensas.
o Cuartel Guardia civil
o Policía Local
o Comisaría Policía Nacional
o Centro de Defensa Forestal
o Bomberos

-

Servicios sanitarios básicos. Desde servicios que se ofrecen habitualmente a nivel municipal a
aquellos que se ofrecen a nivel provincial o comarcal.
o Hospital
o Consulta de Ginecología
o Centro de Salud
o Servicio de Ambulancia
o Consultorio Médico
Permanente
o Consultorio Médico Auxiliar
o Farmacia
o Consulta de Pediatría
o Botiquín de Farmacia

-

Servicios sociales básicos. Se trata de servicios sociales en el sentido estricto de la palabra. En
la clasificación de los servicios de proximidad se suman a estos servicios los servicios sanitarios
y los servicios educativos.
o Trabajador o trabajadora
o Crematorio
social
o Centro de Información Juvenil
o Guardería
o Centro de Información a la
o Tanatorio
Mujer
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-

Servicios educativos y culturales. Forman parte de esta categoría los siguientes servicios:
o Ciclo educativo de 0 a 3 años
o Centro de Formación
o Aula matinal
Profesional
o Comedor escolar
o Biblioteca
o Centro de Educación Primaria
o Casa de la Cultura
o Centro de Educación
o Espacios de actividades
Secundaria Obligatoria
escénicas
o Centro de Bachillerato
o Programación actividades
o Equipo de Orientación
culturales
Educativa

-

Equipamientos y servicios deportivos y de ocio
o Pista deportiva
o Pabellón deportivo cubierto
o Piscina de verano
o Piscina cubierta
o Ludoteca-Escuela Verano o
similar

-

-

-

-

o

Parque infantil
Programa de actividades
deportivas
Rutas de paseo o de
senderismo señalizadas
Carril bici

Servicios sanitarios especializados
o Fisioterapia
o Psicología
o Óptica

o
o

Dentista
Veterinaria

Servicios a las personas mayores
o Centro de día
o Residencia de ancianos
o Ayuda a domicilio

o
o

Centro Tercera Edad
Parque geriátrico

Servicios de transporte
o Estación FERROVIARIA ALTA
VELOCIDAD
o Estación FERROVIARIA
Secundaria
o Estación FERROVIARIA
Principal

o
o
o
o
o

Distancia a autovía
Aeropuerto de pasajeros
Puerto de pasajeros
Autobús
Servicio de taxi

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tienda de muebles
Tienda de electrodoméstico
Panadería
Pastelería
Carnicería
Pescadería
Taller mecánico
Tienda de comestibles
Supermercado
Hipermercado
Centro Comercial
Bar
Restaurante
Hotel / Hostal

Servicios comerciales y no comerciales especializados
o Banco o Caja Rural
o Gasolinera
o Gestoría
o Albañilería en general
o Electricidad
o Fontanería
o Carpintería
o Peluquería
o Gimnasio
o Ferretería
o Estanco
o Zapatería
o Tienda de confección
o Papelería-Librería

o
o
o
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Además del acceso a cada tipo de servicio, planteado a nivel de unidad poblacional, se han planteado
preguntas acerca de algunos planes de actuación relevantes a nivel municipal:
-

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

Al margen del registro en detalle obtenido por el Grupo de Desarrollo Rural candidato, muy útil para
precisar información de cara a la aplicación de instrumentos de la estrategia en el futuro, se ha planteado
un sistema de análisis que permita la obtención de las siguientes evidencias:
1º. Servicios con margen evidente de mejora. El criterio considerado para determinar la posibilidad de
mejora ha sido que el servicio no exista en el núcleo de la unidad poblacional o que la respuesta a su
calidad haya sido “insuficiente” o “nefasta”.
Esta información se ha ordenado en el cuadro-pictograma de la calidad de los servicios, según éste habrá
que prestar especial atención a los servicios que aparezcan con fondo rojo en cada unidad poblacional.
Estos servicios o no existen en dicho núcleo o presentan problemas de calidad.
2º. Distancia media a la categoría de servicios. En la ficha detalle de cada unidad poblacional se ha
calculado la distancia media a cada categoría de servicios, ésta se presenta en un gráfico de dispersión al
abordar cada categoría de servicios.
Las evidencias anteriores se obtienen a nivel de categoría de servicio, siendo una información básica y
fundamental que contribuirá a diferentes análisis particulares, además de servir de referente al implantar
la Estrategia de Desarrollo Local.
Para procurar una mejor comprensión de los cuadros detalle, aparecidos en páginas posteriores,
realizamos las siguientes indicaciones:
Las unidades poblacionales cabecera de
municipio se indican en negrita, sucediéndoles
otras unidades poblacionales del mismo
municipio.

¿Presentan estos servicios evidente margen de mejora?
Se da este caso si:
- No existe el servicio

La población de cada unidad poblacional da idea de su
peso relativo y contribuirá a ponderar la distancia media
de un habitante de la comarca a la categoría de
servicios (en el ejemplo, Telecomunicaciones).
Esta medida se indica en las conclusiones.

SCS
SCS

SCS

SCS
SCS
SCS

1563
0,71

SCS
3351
0,00

SCS
1195
0,00

SCS
438
3,43

SCS
SCS

Gui j o (El )

SCS
SCS

Dos Torre s

SCS

SCS

Conqui sta

SCS

Carde ña

TEL ECOM UNICACIONES
Cobertura teléfono móvil
Acceso a internet fibra óptica
Centro abierto internet (Guadalinfo)
Internet banda ancha convencional
Acceso a internet satelital
Oficina de correos
Señal de televisión-radio
P OBL ACIÓN
DM TEL ECOM .

Fue nte l a Lancha

En el caso de que el servicio exista y su calidad se
considere suficiente o buena aparecerá el indicador “SCS”
con caracteres en negro y fondo blanco. Son los Servicios
Considerados Suficientes (SCS).

Be l al cázar

En este caso aparecerá la casilla sin caracteres y con el
fondo rojo.

Añora

-.Existe pero se ha valorado y se considera nefasto e
insuficiente

Al carace j os

- Existe el servicio y se considera nefasto o insuficiente

SCS

SCS

SCS
SCS

SCS
SCS

SCS
377
3,57

SCS
372
2,14

SCS
SCS
1523
1,43

2457
0,00

La distancia media a la categoría de servicio
(telecomunicaciones en este caso) es una media
aritmética simple de las distancias, en minutos,
que se proporcionan en la encuesta. Se refieren
a cada unidad poblacional.
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Los cuadros detalle que aparecen en este informe son un ejercicio de síntesis de las encuestas de
equipamiento que corresponden a cada unidad poblacional, elemento de cotejo y análisis pormenorizado
desarrollado por el Grupo Coordinador gracias a la información proporcionada por los distintos
ayuntamientos de la Zona Rural LEADER.
Como explicamos en las indicaciones relativas al cuadro detalle existen tres categorías de servicios:
-

Los servicios con margen evidente de mejora. Las causas son su inexistencia o la consideración
de su calidad como nefasta o insuficiente.
- Existe pero se ha valorado y se considera nefasto e insuficiente.
- Los servicios considerados satisfechos (SCS) son los que existen en la unidad poblacional y
cuentan con una calidad suficiente o buena.
Como en otros aspectos, el nivel de calidad atiende a una percepción, en este caso la manifestada por los
responsables municipales.
4.3.1.2. Los servicios económicos básicos o servicios básicos de abastecimiento
Red de abastecimiento de agua potable-Red de alcantarillado público-Red de depuración de aguas residuales-Recogida selectiva
de residuos-Recogida de envases de productos fitosanitarios-Recogida de plásticos agrícolas-Punto limpio-Recogida no selectiva
de residuos-Alumbrado público-Acceso a red eléctrica general

Las evidencias obtenidas al analizar la calidad de los servicios económicos básicos son las siguientes:
1º. La red de abastecimiento de agua potable presenta la categoría de (SCS) considerados satisfechos y
cuentan con una calidad suficiente o buena en los diecisiete municipios de la comarca de Los Pedroches.
2º. La red de alcantarillado público presenta problemas en los municipios de Añora, Pozoblanco, Santa
Eufemia, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque.
3º. La red de depuración de aguas residuales presta un servicio insuficiente y presenta problemas de
calidad en diez de los diecisiete de los municipios de la comarca, dichos municipios son los siguientes;
Alcaracejos, Añora, Fuente la Lancha, EL Guijo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de
Córdoba, Villanueva del Duque, El Viso.
4º. La recogida selectiva de residuos presenta dificultades en sólo dos municipios; El Guijo y El Viso.
Frente a un servicio considerado satisfactorio en los quince municipios restantes de la comarca.
5º. Salvo en casos puntuales (Belalcázar, Cardeña e Hinojosa del Duque), se observan problemas en
todos los núcleos al consultar acerca de la recogida de envases fitosanitarios, la recogida de los plásticos
agrícolas o el punto limpio.
6º. En relación a la recogida no selectiva de residuos indicar que hay siete municipios que consideran el
servicio satisfactorio frente a diez municipios que presentan problemas (Alcaracejos, Añora, Dos Torres,
Fuente la Lancha, Pozoblanco, Santa Eufemia, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villaralto y El
Viso).
7º. Añora, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba indican tener dificultades en relación a su alumbrado
público.
8º. El acceso a la red eléctrica general cuenta con dificultades, según lo manifestado, en Alcaracejos, El
Guijo, Pozoblanco, Santa Eufemia y Villanueva de Córdoba.
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Gráfico 36. Distancia a abastecimientos (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la distancia en esta categoría de servicios económicos básicos o servicios básicos de
abastecimiento está relacionada con la mayor o menor proximidad a los puntos de recogida especializada
de residuos.
La distancia media comarcal a este tipo de servicios es de 3,22 minutos.
4.3.1.3. Los servicios administrativos
Oficina de la Tesorería de la SS-Agencia Tributaria-Registro de la Propiedad-Juzgados-Notaría-Oficina del SAE-Oficina del CADEOficina Comarcal Agraria-Vivero de empresas

El carácter comarcal de estos servicios lleva a su localización en las localidades principales. Por este
motivo, la no existencia de los mismos es el motivo del margen de mejora, también de la mayor distancia
media a los servicios.
Las localidades que no encuentran dificultades con estos servicios son aquellas donde los mismos se
localizan:
1º. En Pozoblanco existen todos estos servicios y se consideran insuficientes la Oficina de la Tesorería de
la Seguridad Social, Agencia Tributaria, juzgados, Oficina del SAE, Oficina Comarcal Agraria, y Vivero de
empresas.
2º. Hinojosa del Duque es el otro polo de concentración de servicios administrativos de la comarca. Los
servicios de Registro de la propiedad, Notaría, SAE y CADE, Oficina Comarcal Agraria (OCA) cuentan con
oficinas en la localidad.
3º. En Villanueva del Duque cuentan con un Vivero de Empresas que se considera suficiente.
4º. Según lo que han contestado los ayuntamientos, decir que indican que el Belalcázar hay juzgado,
refiriéndose al juzgado de paz, sólo existe este servicio en la comarca en el municipio de Pozoblanco
aunque la percepción de él sea que es insuficiente.
La distancia media comarcal a este tipo de servicios supera los 12 minutos, encontrando distancias de
30 minutos en Santa Eufemia. El detalle de las distancias medias a esta categoría de servicios aparece en
el siguiente gráfico.
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Gráfico 37. Distancia a servicios administrativos (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

4.3.1.4. Los servicios de telecomunicaciones
Cobertura teléfono móvil-Acceso a internet fibra óptica-Centro abierto de acceso a internet (Guadalinfo o similar)-Acceso a internet
banda ancha convencional-Acceso a internet satelital-Oficina de correos-Señal de televisión-radio

La distancia media a los servicios de esta categoría de servicios es de 1,12 minutos.
Una lectura panorámica de este cuadro detalle nos permite obtener las siguientes evidencias:
-

En referencia a la fibra óptica, existe en tres municipios de la comarca, Dos Torres, .Pozoblanco,
y Villanueva de Córdoba en los tres el servicio es insuficiente.
- Existe un margen evidente de mejora en el acceso a la banda ancha en un gran número de
núcleos, principalmente núcleos no principales, a excepción de Hinojosa del Duque.
- Existen problemas de cobertura de la telefonía móvil en un gran número de núcleos, incluso en
núcleos principales: Belalcázar, Cardeña, Pozoblanco, Villanueva del Duque y El Viso.
- Según se deduce del cuadro en detalle, la solución satelital de Internet es la solución en algunos
núcleos no principales.
- Existen Centros de Internet Abierto en todos los municipios de la comarca indicando que su
servicio es insuficiente en los municipios de Pozoblanco, Villanueva de Córdoba siendo los dos
municipios más poblados.
- El servicio postal presenta un importante margen de mejora, salvo en Dos Torres, Hinojosa del
Duque, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villaralto y El
Viso.
- Se manifiestan problemas con las señales de televisión y radio en Añora, Dos Torres, Pedroche,
Pozoblanco y El Viso.
En el gráfico siguiente se muestra el detalle de la distancia media a los servicios de esta categoría de las
unidades poblacionales de la Zona Rural LEADER, consideradas en el análisis.
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Gráfico 38. Distancia a telecomunicaciones (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

4.3.1.5. Los servicios de emergencia y seguridad
Cuartel Guardia Civil-Comisaría Policía Nacional-Bomberos-Policía Local-Centro de Defensa Forestal

La distancia media a estos servicios es de 20,38 minutos en la Comarca de Los Pedroches, indicando las
dificultades de cobertura de este tipo de servicios en áreas rurales de baja densidad. Destacando Santa
Eufemia con 52 minutos. El siguiente gráfico muestra el detalle de distancia media de cada unidad
Gráfico 39. Distancia a seguridad y emergencias (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia
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poblacional a los servicios de esta categoría de servicios.
Una lectura panorámica del cuadro detalle mostrado en páginas posteriores nos permite obtener las
siguientes evidencias:
-

El carácter rural del territorio lleva a la no existencia de comisarías de policía nacional, la más
cercana se encuentra en Peñarroya-Pueblo Nuevo o en Córdoba.
- El desmantelamiento progresivo de los cuarteles de la Guardia Civil locales (conocidos
popularmente como “Puestos de la Guardia Civil”) lleva a la consideración del margen de mejora
del servicio en todos los núcleos, a excepción de en ocho de los diecisiete municipios, incluido
Pozoblanco que aparece que es servicio es inexistente o insuficiente.
- El servicio de bomberos se localiza en dos municipios, Hinojosa del Duque y Pozoblanco.
- No existe en ningún municipio Centro de Defensa Forestal (CEDEFO).
- Como es lógico, la policía local es el cuerpo de seguridad más extendido en la Zona Rural
LEADER de Los Pedroches, aun así es una reivindicación de los municipios más pequeños que
no disponen de ella.
4.3.1.6. Los servicios sanitarios básicos
Hospital-Centro de Salud-Consultorio Médico-Consultorio Médico Auxiliar-Consulta de Pediatría-Consulta de Ginecología-Servicio
de Ambulancia Permanente-Farmacia-Botiquín de Farmacia

La distancia media a estos servicios es de 5,41 minutos en la Comarca de Los Pedroches, resultando
capital en el acceso a los servicios la localización del Hospital Valle de Los Pedroches.
Gráfico 40. Distancia a servicios sanitarios básicos (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

Los municipio se encuentran a distancias mínimas que van de las que se aproximan al cero (Pozoblanco,
Añora, Dos Torres) a las que superan los veinte minutos, este es el caso de Cardeña.
Una lectura panorámica de este cuadro detalle nos permite obtener las siguientes evidencias:
-

El Hospital Valle de Los Pedroches actúa como hospital comarcal y se ubica en Pozoblanco, su
valoración es insuficiente.
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-

Cuentan con Centro Salud, considerando buena o excelente la calidad del servicio, los
municipios de Pedroche, Pozoblanco y El Viso. En los Municipios de Villanueva de Córdoba e
Hinojosa del Duque se consideran como insuficiente el servicio prestado.
- Las unidades poblaciones que cuenta con consultorio médico son Alcaracejos, Añora,
Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Torrecampo y Villanueva del Duque e Hinojosa que
aunque indican que es insuficiente existe en la localidad el servicio.
- El consultorio médico auxiliar, y las consultas de pediatría y ginecología según la encuesta no
existen o su servicio se considera nefasto o insuficiente en todos los municipios de la comarca
de Los Pedroches, pero todos estos servicios se prestan en el Hospital Valle de Los Pedroches
además de la existencia del servicio de Pediatría en los municipios con consultorio médico.
- Se considera suficiente o buena a calidad de servicio de la ambulancia permanente existente en
Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y El Viso, este servicio también existe en el municipio
de Pozoblanco donde está ubicado el Hospital comarcal aunque se considera insuficiente.
- El servicio de farmacia es un SCS (Servicio Considerado Satisfactorio) en todos los municipios de
la comarca de Los Pedroches salvo en El Guijo que se considera el servicio insuficiente.
4.3.1.7. Los servicios sanitarios especializados
Fisioterapia-Psicología-Óptica-Dentista-Veterinaria

La distancia media a estos servicios es de 3,02 minutos en la Comarca de Los Pedroches.
En el cuadro siguiente se muestra la dispersión de distancias medias a este tipo de servicios relativas a
las unidades poblacionales.
Gráfico 41. Distancia a servicios sanitarios especializados (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

Una lectura panorámica del cuadro detalle que aparece en las páginas siguientes nos permite obtener las
siguientes evidencias:
-

Hay que destacar que en el municipio de Pozoblanco se han considerado que todos los servicios
sanitarios especializados existen pero son insuficientes

199

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

-

El servicio de fisioterapia es SCS en Belalcázar, Dos Torres, El Guijo, Hinojosa del Duque,
Torrecampo, y Villanueva de Córdoba
- El servicio de psicología es SCS en Alcaracejos, Belalcázar, Hinojosa del Duque, Villanueva de
Córdoba, Villanueva del Duque y El Viso.
- El servicio de óptica es SCS en Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Villanueva del
Duque.
- El servicio de dentista es SCS en Belalcázar, Dos Torres, Hinojosa del Duque, Villanueva de
Córdoba y El Viso.
- El servicio de veterinaria es SCS en Añora, Belalcázar, Cardeña, Dos Torres, Hinojosa del Duque,
Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque y El Viso.
4.3.1.8. Los servicios sociales específicos
Trabajador o trabajadora social-Guardería-Tanatorio-Crematorio-Centro de Información Juvenil-Centro de Información a la Mujer

En la ordenación de los servicios de proximidad, los servicios educativos y sanitarios se consideran
servicios sociales básicos. Consideramos en este apartado otros servicios sociales considerados
específicos.
Gráfico 42. Distancia a servicios sociales específicos (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

La distancia media a estos servicios es de 6,39 minutos en la Comarca de Los Pedroches.
En el siguiente gráfico de dispersión se observan las distancias medias a estos servicios de cada unidad
poblacional considerada.
Una lectura panorámica del cuadro detalle nos permite obtener las siguientes evidencias:
-

-

Los núcleos que cuentan en sus dependencias públicas con profesionales especializados en
Trabajo Social, estando satisfechos con la calidad y frecuencia de su servicio son los diecisiete
municipios de la comarca de Los Pedroches , salvo en Villanueva de Córdoba servicio que aun
existiendo se considera insuficiente.
La guardería se valora como SCS en siete municipios de la comarca, Alcaracejos, Añora, Dos
Torres, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villanueva del Duque y El Viso.
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-

El servicio de tanatorio es SCS en nueve de los diecisiete municipios que componen Los
Pedroches. El servicio de Crematorio solo se encuentra disponible en el municipio cabecera de
comarca (Pozoblanco).
- Once municipios de la comarca cuentan con Centro de Información Juvenil y manifiestan estar
satisfechos con el mismo.
- En referencia a los centros de información de la mujer indicar que existen y están satisfechos
con su servicio en Cardeña, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y El Viso
- Indicar que el municipio de Pozoblanco cuenta con todos los servicios sociales específicos y su
valoración es satisfactoria.
4.3.1.9. Los servicios a las personas mayores
Centro de día-Residencia de ancianos-Ayuda a domicilio-Centro Tercera Edad-Parque geriátrico

Dado el nivel de envejecimiento, estos servicios se consideran fundamentales. Este motivo pudiera
Gráfico 43. Distancia a servicios a las personas mayores (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

justificar la distancia media a servicios de esta categoría, esta distancia es de 2,94 minutos. Aún así nos
encontramos con el municipio de Cardeña cuya distancia es de 24 minutos.
A esta cercanía contribuye, especialmente, la dotación de servicios existente en los núcleos principales.
En esta categoría los Servicios Considerados Satisfechos (SCS) son los siguientes:
-

Centro de Día en Alcaracejos, Conquista, Dos Torres, Pedroche, Pozoblanco, El Viso. Indicar
también que en los municipios de Añora, Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Villaralto,
el servicio existe pero es considerado insuficiente.
Residencia de ancianos en Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, El Guijo,
Hinojosa del Duque, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque, Villaralto y El
Viso. En las localidades de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba existe el servicio pero es
considerado insuficiente. En Dos Torres se ha indicado que el servicio existe pero no se ha
valorado y en Fuente La Lancha la residencia de ancianos está a la espera de abrirse.
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-

La ayuda a domicilio presenta margen de mejora en tres de los municipios considerados,
atendiendo al detalle que nos presenta el cuadro.
- El parque geriátrico se considera SCS en Alcaracejos, Añora, Fuente la Lancha, Santa Eufemia,
Villanueva del Duque, Villaralto y EL Viso. En Dos Torres, Hinojosa del Duque, Pozoblanco y
Villanueva de Córdoba estos servicios existen y para muchos de sus ciudadanos prestan un buen
servicio aunque las personas que han cumplimentado la encuesta indican que son insuficientes
o nefastos.
4.3.1.10. Los servicios educativos y culturales
Ciclo educativo de 0 a 3 años-Aula matinal-Comedor escolar--Centro de Educación Primaria-Centro de Educación Secundaria
Obligatoria-Centro de Bachillerato-Equipo de Orientación Educativa-Centro de Formación Profesional-Biblioteca-Casa de la CulturaEspacios de actividades escénicas-Programación actividades culturales

Como se ha señalado anteriormente, los servicios educativos y los servicios sanitarios constituyen los
servicios sociales básicos. En el orden de esta encuesta de equipamientos y servicios relacionamos los
mismos con los servicios culturales.
El envejecimiento de la población y, como consecuencia, la baja tasa de juventud, llevan a la no
existencia de ciclos educativos en un gran número de núcleos. La satisfacción de estos servicios
educativos y de otros servicios culturales atiende al siguiente detalle:
-

-

-

-

-

El ciclo educativo de 0 a 3 años es un SCS en Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Hinojosa
del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y El Viso.
El aula matinal es un SCS en Alcaracejos, Belalcázar, Hinojosa del Duque, Pozoblanco y EL Viso.
En todos los municipios que disponen del servicio lo tienen aplicado al primer ciclo de infantil
excepción de Pozoblanco e Hinojosa del Duque que dispone de él en el segundo ciclo de infantil
y primaria.
El comedor escolar es un SCS en Alcaracejos, Belalcázar, Hinojosa del Duque, Pozoblanco y EL
Viso. En todos los municipios que disponen del servicio lo tienen aplicado al primer ciclo de
infantil excepción de Pozoblanco e Hinojosa del Duque que dispone de él en el segundo ciclo de
infantil y primaria
El Centro de Educación Primaria existe en todos los municipios de la comarca aunque en
algunos municipios sea insuficiente como Alcaracejos, Cardeña, Fuente la Lancha y El Guijo.
Los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria considerados SCS se localizan en Añora,
Belalcázar, Dos Torres, Pozoblanco, Villanueva de Cordoba, Villanueva del Duque y El Viso.
Indicar que en el municipio de Hinojosa del Duque hay dos centros de Enseñanza Secundaria
aunque los encuestados no los hayan contemplado.
Los centros de Bachillerato considerados SCS se localizan en Pozoblanco y Villanueva de
Córdoba. En el municipio de Hinojosa del Duque si hay centro de Bachillerato considerándolo
insuficiente.
Se manifiestan SCS los equipos de orientación educativa en Añora, Belalcázar, Dos Torres,
Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, Torrecampo y El Viso. Los municipios de Pozoblanco, y
Villanueva de Córdoba sí disponen de este servicio y las personas encuestadas han reflejado que
este servicio es insuficiente
Existen centro de Formación Profesional en Pozoblanco, Hinojosa del Duque y en Villanueva de
Córdoba siendo en los tres casos un servicio insuficiente.
La biblioteca es un SCS en Belalcázar, Cardeña, Conquista, El Guijo, Pedroche, Pozoblanco,
Torrecampo, Villanueva del Duque, Villaralto. En el municipio de Hinojosa del Duque el servicio si
existe pero en insuficiente.
Existen Casas de la Cultura valoradas como SCS en Alcaracejos, Belalcázar, Cardeña, Conquista,
El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del
Duque, Villaralto y El Viso. En el municipio de Villanueva de Córdoba si existe una casa de la
Cultura siendo esta insuficiente.
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-

En todos los municipios de la comarca de los Pedroches existen Espacios de actividades
escénicas siendo un servicios satisfactorio en quince de los diecisiete municipios e insuficiente
Gráfico 44. Distancia a servicios educativos culturales (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

en Añora y Dos Torres.
- Existe Programación de actividades culturales en los diecisiete municipios de la comarca, en
Villanueva de Córdoba se consideran insuficientes.
El tiempo medio que tarda una persona residente en la comarca en acceder a este tipo de servicios es de
2,21 minutos, ofreciendo el gráfico de dispersión anterior detalle de la distancia media desde cada uno
de los núcleos considerados en el análisis.
4.3.1.11. Los servicios deportivos y de ocio
Pista deportiva, Pabellón deportivo cubierto, Piscina de verano, Piscina cubierta, Ludoteca-Escuela de verano o similar, Parque
Infantil, Programas de actividades deportivas, Rutas de paseo. Senderismo señalización, Carril bici

Cada residente de la comarca accede en 2,48 minutos, por término medio, a los servicios que forman
parte de la categoría equipamientos deportivos y de ocio. Cardeña es el municipio que más tiempo
invierte en acceder a estos servicios 12,56. En el siguiente gráfico de dispersión podemos observar las
distancias desde cada una de las unidades poblacionales consideradas en el análisis.
Las evidencias acerca de los servicios considerados satisfactorios, aquellos que existen y se consideran
buenos o suficientes, relacionados con esta categoría son las siguientes:
-

Las pistas deportivas son SCS en catorce de los diecisiete municipios de la Comarca y en los
tres municipios restantes (Cardeña, Dos Torres y Villanueva de Córdoba) existe pero están
catalogadas como insuficientes.
Los pabellones cubiertos son SCS en Alcaracejos, Hinojosa del Duque, Cardeña, Pedroche,
Villanueva del Duque y El Viso. En las localidades de Añora, Dos Torres, Pozoblanco y Villanueva
de Córdoba existe el servicio pero es considerado insuficiente.
En referencia al servicio de Piscina de verano existe en todos los municipios salvo en Fuente la
Lancha y El Guijo y el servicio aunque existe es catalogado como insuficiente en Dos Torres.
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-

La Piscina cubierta existe en tres localidades, Pozoblanco, Hinojosa del Duque y El Viso.
La Escuela de Verano es un SCS en Belalcázar, Cardeña, Conquista, Fuente la Lancha, El Guijo,
Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo, Villanueva del Duque, Villaralto y EL Viso.
Los parques infantiles son SCS en doce unidades poblacionales de las consideradas en el
Gráfico 45. Distancia a equipamientos deportivos (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

-

análisis (17). Y en las cinco restantes el servicio existe pero es considerado insuficiente.
Destaca el grado de satisfacción con los programas de actividades deportivo y con las rutas
señalizadas de paseo-senderismo. En el cuadro-detalle podemos observar cómo se considera en
cada núcleo.
No existen o no se consideran satisfechos en la Zona Rural LEADER carriles bici.

4.3.1.12. Los servicios de transporte
Estación FERROVIARIA ALTA VELOCIDAD-Estación FERROVIARIA Secundaria-Estación FERROVIARIA Principal-Distancia a autovíaAeropuerto de pasajeros-Puerto de pasajeros-Autobús-Servicio de taxi

Cada residente de la comarca accede en 57,23 minutos, por término medio, a los servicios que forman
parte de la categoría servicios de transporte. En el siguiente gráfico de dispersión podemos observar las
dificultades de acceso a este tipo de servicios desde los diferentes núcleos analizados, dificultades que
resultan extraordinarias en un gran número de casos.
El aislamiento de la Comarca de Los Pedroches es una característica palpable, reconocida en todos los
ámbitos administrativos, siendo reiterada en diferentes pasajes de este diagnóstico.
Tanto la llegada a la comarca como la comunicación exterior desde la misma alcanzan las mayores cotas
en términos de distancia, siendo muy evidente la dificultad de comunicación al comprobar los tiempos en
los que se traducen las distancias kilométricas. A nivel interno estas dificultades también existen.
La distancia a estaciones ferroviarias, autovías, aeropuertos, puertos, incluso a estaciones de autobuses,
alcanzan valores más propios de desplazamientos interprovinciales que de desplazamientos comarcal.

204

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES
Gráfico 46. Distancia a servicios de transporte (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

Solo se consideran SCS en algunos núcleos el servicio de autobús y el de taxi, aspecto que podemos
cotejar si observamos los cuadros detalle que aparecen en páginas posteriores.

4.3.1.13. Los servicios comerciales especializados y otros servicios especializados
Banco o Caja Rural-Gasolinera-Gestoría-Albañilería en general-Electricidad-Fontanería-Carpintería-Peluquería-Gimnasio-FerreteríaEstanco-Zapatería-Tienda de confección-Papelería-Librería-Tienda de muebles-Tienda de electrodomésticos-Panadería-PasteleríaCarnicería-Pescadería-Taller mecánico-Tienda de comestibles-Supermercado-Hipermercado-Centro Comercial-Bar-RestauranteHotel/Hostal

Al acceder al detalle de la información que ofrece el cuadro de la categoría de servicios podemos observar
el gran número de servicios analizados. La atención al detalle resulta interesante como labor de
monitorización o cotejo al desarrollar la Estrategia de Desarrollo Local, observando huecos de mercado al
identificar servicios no considerados satisfechos, aquellos que no son SCS. En este punto resulta de
mayor utilidad indicar la intensidad de SCS de cada núcleo, determinando ésta el poder de atracción
como centro de gravitación de núcleos próximos.
En este sentido, si observamos la proliferación de SCS en cada núcleo, se obtienen las siguientes
evidencias:
1º. Los núcleos con un mayor poder de atracción son Alcaracejos, Belalcázar, Dos Torres, Hinojosa del
Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y EL Viso.
2º. Cuentan con un nivel de servicios menos relevante son Fuente la Lancha, El Guijo y Conquista que a
la vez son los municipios menos poblados..
Cada residente de la comarca accede en 3,92 minutos, por término medio, a los servicios que forman
parte de esta nutrida categoría de servicios.
En el gráfico de dispersión que se muestra a continuación observamos el tiempo medio de acceso a los
servicios de esta categoría.
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Gráfico 47. Distancia a servicios comerciales especializados (en minutos) Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia

4.3.1.14. Planes especiales municipales que incorporan una mejora en la oferta de servicios
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

Aprovechando la toma de contacto con cada uno de los ayuntamientos y el esfuerzo analítico que implica
el desarrollo de este análisis de demanda, se ha consultado a cada ayuntamiento acerca de la existencia
de determinados planes de actuación.
En este caso la distancia no se ha considerado, con independencia de que pudiera ser posible su
indicación en casos como el de Plan de Atención a Víctimas de Violencia de Género y al Programa de
Prevención de Drogodependencias. Tampoco se ha considerado relevante preguntar acerca de la
frecuencia del servicio.
En definitiva, se ha observado la existencia de cada uno de los planes y la valoración de su calidad
(buena, suficiente, insuficiente o nefasta). Si un plan existe y se considera su calidad suficiente o buena
concluimos que el mismo es un servicio16 considerado satisfactorio (SCS).

16

La denominación de plan no limita el uso del término servicio. Es más, cada plan es un sistema integral de mejora de servicios
de diferente naturaleza. En otro orden, el mantenimiento de las siglas SCS facilitan el seguimiento de este análisis por parte de
cualquier persona que acceda al mismo.
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Tabla 23. Planes Específicos y Gráfico 48. % Población satisfecha con cada plan. Los Pedroches

37,93%
7,31%
13,82%
0,00%
34,39%
2,18%

Fuente: Elaboración propia

Las evidencias obtenidas al realizar este análisis son las siguientes:
1º. En relación al Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, el 37,93% (tres municipios Alcaracejos,
Añora y Pozoblanco) de la Zona Rural LEADER considera satisfactoria la implementación de dicho plan.
2º. Tan solo el 7,31% de la población de la ZRL considera satisfactoria la implementación de un Plan de
Eficiencia Energética Local.
3º. El Plan de Accesibilidad Urbana se implementa de forma satisfactoria en el 13,82 % de la comarca,
considerada en términos demográficos. En concreto, muestran esta satisfacción Alcaracejos, Añora,
Cardeña, Pedroche y Villanueva del Duque
4º. No existe en ninguna localidad un Plan de Educación Ambiental.
5º. El Plan de Atención a Víctimas de Violencia de Género se considera satisfactorio en los municipios de
Pozoblanco y Torrecampo. Estos municipios superan el 34% de la población comarcal.
6º. Cuentan con Programa de Prevención de Drogodependencias y están satisfechos con el mismo, la
localidad de Torrecampo.
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4.3.1.15. Los cuadros detalle de servicios de proximidad
Recordamos al concluir este análisis que el detalle que relaciona el nivel de satisfacción de cada unidad
poblacional con cada servicio de proximidad se ofrece en los siguientes cuadros.
En cada coordenada se relaciona cada servicio de proximidad con cada unidad poblacional. Los valores
obtenidos son de tres tipos:
-

Servicio Considerado Satisfactorio (SCS). Se trata de un servicio existente en la unidad
poblacional y con una calidad percibida como buena o suficiente.
Se muestra con fondo blanco y con el acrónimo SCS.
- Servicio no considerado satisfactorio. Se trata de un servicio que no existe en la unidad
poblacional o que, existiendo, cuenta con una calidad percibida insuficiente o nefasta.
Se muestra con fondo rosáceo y sin ningún tipo de caracteres.
- Existe pero se ha valorado y se considera nefasto e insuficiente
Además, se muestra la distancia media (medida en minutos) a cada categoría de servicios de cada
unidad poblacional. Esta distancia es una media aritmética de la distancia a los servicios de cada
categoría. Esta distancia es la que se ha reflejado en los gráficos de dispersión anteriores y la que ha
permitido obtener la media ponderada comarcal de la distancia a cada categoría de servicios.
Toda la información sintetizada en los diferentes cuadros detalle, base del análisis relatado anterior, parte
de la información detallada de cada unidad poblacional. Esta información sirve como elemento de
monitorización y de toma de decisiones al Grupo de Desarrollo Rural candidato. La extensión y el detalle
de esta información, como en otros datos empleados en esta EDL, hace inviable su reproducción
individualizada, siendo en todo momento posible acceder al registro original, previa solicitud al GDR
candidato.
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San ta Eu f em ia

SCS

Tor r ecam p o

Poz ob lan co

Ped r och e

Hin ojos a d el D u q u e

SCS
SCS
SCS
1624
6,00

SCS
SCS

Tor r ecam p o

G u ijo (El)

372
9,00

SCS
SCS
SCS
SCS
7054
6,00

SCS

San ta Eu f em ia

SCS
SCS

SCS

Poz ob lan co

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

Ped r och e

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

Hin ojos a d el D u q u e

Fu en te la Lan ch a

G u ijo (El)

SCS
SCS
377
11,20

D os Tor r es

Fu en te la Lan ch a

D os Tor r es
SCS
SCS
2457
2,80

C ar d eñ a

SCS
SCS
SCS
438
18,00

Belalcáz ar

C on q u is ta

Añ or a

SCS
SCS
SCS
1195
14,00

C on q u is ta

1523
6,00

SCS
1563
2,60

Alcar acejos

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

C ar d eñ a

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

Belalcáz ar

Añ or a

SCS

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS

377
28,00

SCS

SCS

SCS

SCS

SCS

SCS

SCS
SCS
1523
6,67

SCS

SCS

SCS

1563
3,33

3351
7,22

1195
21,11

SCS
SCS
438
14,00

SCS
SCS
2457
3,11

SCS
SCS
377
10,89

7054
16,00

1624
9,00

17380 859
20,00 52,00

SCS
SCS
372
8,33

7054
6,67

SCS

SCS
SCS
1624
5,56

SCS

SCS

9141
26,00

1553
15,00

1238
28,00

V is o (El)
SCS

SCS
2651
24,00

SCS
SCS

SCS
SCS
17380 859
0,00 15,00

V is o (El)

SCS
1177
41,00

372
22,00

SCS
SCS

SCS

2651
2,86

V is o (El)

2457
19,40

SCS

V illar alto

438
9,00

SCS
SCS

SCS

V illan u eva d el D u q u e

1195
24,00

SCS

SCS
SCS
1238
2,86

SCS

SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
1553
0,00

V illan u eva d el D u q u e

SCS

SCS

V illan u eva d e C ór d ob a

17380
0,43

SCS

V illan u eva d e C ór d ob a

1624
2,86

V illar alto

V illan u eva d e C ór d ob a
SCS
SCS
9141
0,00

SCS
SCS

V illar alto

Tor r ecam p o
SCS
SCS
1177
0,00

Poz ob lan co

SCS

D os Tor r es

3351
7,00

SCS

C on q u is ta

1563
10,60

SCS
SCS
859
0,00

SCS

C ar d eñ a

1523
22,00

SCS
372
2,14

Ped r och e

SCS

SCS
377
3,57

Fu en te la Lan ch a

SCS

2457
0,00

SCS

San ta Eu f em ia

SCS
438
3,43

SCS
SCS

Hin ojos a d el D u q u e

Belalcáz ar

SCS
1195
0,00

SCS
SCS
7054
4,29

SCS
SCS

G u ijo (El)

SCS
3351
0,00

C on q u is ta

1563
0,71

C ar d eñ a

SCS
1523
1,43

Añ or a

SCS

SCS

SCS

Tor r ecam p o

SCS

SCS

Tor r ecam p o

SCS

San ta Eu f em ia

SCS
SCS

SCS

San ta Eu f em ia

SCS
SCS

1177
26,11

SCS

Poz ob lan co

SCS

Poz ob lan co

Ped r och e

SCS

SCS

Ped r och e

SCS
SCS
SCS

Hin ojos a d el D u q u e

SCS

SCS

Hin ojos a d el D u q u e

SCS
SCS

1624 17380 859
18,11 3,33 30,00

SCS

G u ijo (El)

SCS
SCS

372
15,00

Fu en te la Lan ch a

SCS

SCS

377
16,44

D os Tor r es

SCS

2457
7,00

G u ijo (El)

C ar d eñ a

SCS

438
28,44

SCS
SCS

Fu en te la Lan ch a

1195
28,89

D os Tor r es

3351
7,78

C on q u is ta

1563
6,11

Añ or a

1523
8,89

Belalcáz ar

SCS

Belalcáz ar

SANITAR IOS BÁSICOS
Hospital
Centro de Salud
Consultorio Médico
Consultorio Médico Auxiliar
Consulta de Pediatría
Consulta de Ginecología
Ambulancia Permanente
Farmacia
Botiquín de Farmacia
P OBL ACIÓN
DM SANITAR IOS BÁSICOS

SCS

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
3351
0,00

Añ or a

SEGUR IDAD-EM ER GENCIAS
Cuartel Guardia civil
Comisaría Policía Nacional
Bomberos
Policía Local
Centro de Defensa Forestal
P OBL ACIÓN
DM SEGUR IDAD-EM ER GENCIAS

SCS

Alcar acejos

TEL ECOM UNICACIONES
Cobertura teléfono móvil
Acceso a internet fibra óptica
Centro abierto internet (Guadalinfo)
Internet banda ancha convencional
Acceso a internet satelital
Oficina de correos
Señal de televisión-radio
P OBL ACIÓN
DM TEL ECOM .

SCS

Alcar acejos

ADM INISTR ATIVOS
Oficina de la Tesorería de la SS
Agecia Tributaria
Registro de la Propiedad
Juzgados
Notaría
Oficina del SAE
Oficina del CADE
Oficina Comarcal Agraria
Vivero de empresas
P OBL ACIÓN
DM ADM INISTR ATIVOS

SCS
SCS

Alcar acejos

ABASTECIM IENTO
Red abastecimiento agua potable
Red de alcantarillado público
Red depuración aguas residuales
Recogida selectiva de residuos
Recogida envases fitosanitarios
Recogida de plásticos agrícolas
Punto limpio
Recogida no selectiva de residuos
Alumbrado público
Acceso a red eléctrica general
P OBL ACIÓN
DM ABASTECIM IENTO

Alcar acejos

Tabla 24. Equipamientos y servicios (necesidades) Los Pedroches

SCS

SCS

SCS
SCS

SCS

1177
16,67

9141
6,67

1553
10,00

SCS
SCS
1238
9,33

SCS
SCS
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1523
8,00

SCS
SCS
3351
1,00

SCS

SCS
1195
24,00

438
22,40

SCS
SCS
2457
2,80

SCS

377
20,00

372
12,00

SCS

SCS
1624 17380 859
10,00 0,00 18,00

SCS
1177
15,00

V is o (El)

V illan u eva d el D u q u e

V illar alto

V illan u eva d e C ór d ob a

V is o (El)

1177
2,22

SCS

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

1553
1,67

1238
1,78

2651
0,00

SCS

9141
3,33

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
9141
0,00

SCS

SCS
SCS
SCS
1553
6,00

V is o (El)

859
3,33

1624 17380
10,33 0,00

V illar alto

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
2651
3,33

V illar alto

SCS

V is o (El)

V illan u eva d el D u q u e

SCS

V illar alto

V illan u eva d e C ór d ob a

Tor r ecam p o

SCS
SCS
SCS
SCS

7054
3,33

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
7054
0,00

San ta Eu fem ia

Ped r och e

Hin ojos a d el D u q u e

Poz ob lan co

9141
2,50

SCS

V illan u eva d el D u q u e

372
5,00

SCS
SCS
SCS
SCS
1238
9,00

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

V illan u eva d el D u q u e

377
6,00

SCS
SCS
SCS
SCS
1553
3,75

SCS
SCS
2651
3,33

V illan u eva d e C ór d ob a

2457
6,33

SCS

V illan u eva d e C ór d ob a

438
12,56

SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
1177
6,67

SCS

1238
10,67

SCS
SCS
SCS

SCS

SCS

1553
5,00

SCS

SCS

SCS

SCS
SCS
SCS

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
17380 859
0,00 10,00

Tor r ecam p o

1195
7,78

SCS
SCS
SCS

SCS

SCS

SCS

San ta Eu fem ia

3351
1,11

SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
9141
5,00

Poz ob lan co

SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
7054
0,00

SCS
SCS
1177
4,17

Tor r ecam p o

G u ijo (El)

SCS
SCS
SCS

G u ijo (El)

SCS
SCS

SCS
SCS

SCS
1563
2,60

G u ijo (El)

1563
0,56

Fu en te la Lan ch a

1523
8,89

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

Fu en te la Lan ch a

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

SCS

SCS
SCS
SCS

D os Tor r es

C on q u is ta

SCS

SCS

C on q u is ta

SCS

SCS

C ar d eñ a

SCS

SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
377
7,83

SCS
SCS
SCS
SCS
1624
5,83

SCS

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
372
8,75

Belalcáz ar

C ar d eñ a

SCS
2457
2,33

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS

SCS
SCS
SCS

SCS

Tor r ecam p o

Fu en te la Lan ch a

SCS

SCS

SCS

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
438
7,00

SCS

SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

San ta Eu fem ia

D os Tor r es

SCS

1624
6,67

San ta Eu fem ia

C on q u is ta

SCS

7054
10,00

Poz ob lan co

372
12,50

Ped r och e

377
16,00

SCS

Hin ojos a d el D u q u e

2457
2,33

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
17380 859
0,00 10,00

Poz ob lan co

SCS
SCS
SCS
SCS
1195
15,83

438
6,67

SCS

Ped r och e

SCS
1563
1,08

SCS
SCS
SCS
SCS
3351
0,83

SCS

SCS
SCS
SCS

Ped r och e

SCS

SCS

Hin ojos a d el D u q u e

D os Tor r es

SCS

SCS

Hin ojos a d el D u q u e

C on q u is ta

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS

G u ijo (El)

C ar d eñ a
C ar d eñ a

SCS
SCS
1195
18,33

Belalcáz ar

SCS

3351
36,50

Belalcáz ar

1563
2,17

SCS

Fu en te la Lan ch a

Belalcáz ar

Añ or a

SCS
SCS
SCS

D os Tor r es

SCS
SCS
SCS
1523
4,17

SCS

SCS

Añ or a

Alcar acejos
SCS
SCS

SCS

Añ or a

SANITAR IOS ESP ECIAL IZ ADOS
Fisioterapia
Psicología
Óptica
Dentista
Veterinaria
P OBL ACIÓN
DM SANITAR IOS ESP ECIAL IZ ADOS

1523
5,00

SCS

Añ or a

DEP OR TIVOS Y DE OCIO
Pista deportiva
Pabellón deportivo cubierto
Piscina de verano
Piscina cubierta
Ludoteca-Escuela Verano o similar
Parque infantil
Programa de actividades deportivas
Rutas paseo-senderismo señaliz.
Carril bici
P OBL ACIÓN
DM DEP OR TIVOS-OCIO

SCS
SCS

SCS

Alcar acejos

EDUCATIVOS Y CUL TUR AL ES
Ciclo educativo de 0 a 3 años
Aula matinal
Comedor escolar
Centro de Educación Primaria
Centro de ESO
Centro de Bachillerato
Equipo de Orientación Educativa
Centro de Formación Profesional
Biblioteca
Casa de la Cultura
Espacio de actividade escénicas
Programación actividades culturales
P OBL ACIÓN
DM EDUCATIVOS-CUL TUR AL ES

SCS
SCS
SCS

Alcar acejos

SOCIAL ES ESP ECÍFICOS
Trabajador o trabajadora social
Guardería
Tanatorio
Crematorio
Centro de Información Juvenil
Centro de Información a la Mujer
P OBL ACIÓN
DM SOCIAL ES ESP ECÍFICOS

Alcar acejos

Tabla 25. Equipamientos y servicios (necesidades) Los Pedroches

SCS

1238
13,60

SCS
SCS
2651
4,00

Fuente: Elaboración propia
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SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
1563
4,89

SCS
SCS
SCS
3351
0,00

SCS

SCS
SCS

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
1195
12,14

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

SCS

SCS

SCS
SCS
SCS
438
8,57

SCS
SCS
SCS
2457
1,00

SCS

SCS
SCS
SCS
372
12,57

377
13,04

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

V illar alto

V is o (El)

V illan u eva d el D u q u e

Tor r ecam p o

V illan u eva d e C ór d ob a

SCS
SCS
SCS

V illan u eva d e C ór d ob a

V illan u eva d el D u q u e

V illar alto

V is o (El)

9141
60,75

SCS
1553
78,75

SCS
1238
59,38

SCS
2651
51,25

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

V illan u eva d el D u q u e

Tor r ecam p o

SCS
2651
4,00

SCS
1177
61,88

V illan u eva d e C ór d ob a

San ta Eu f em ia
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

1177
0,00

Tor r ecam p o

San ta Eu f em ia
San ta Eu f em ia

Poz ob lan co
Poz ob lan co

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

Poz ob lan co

Ped r och e

G u ijo (El)

SCS

438
52,25

Ped r och e

Hin ojos a d el D u q u e

SCS
SCS
SCS
SCS
1624 17380 859
63,38 51,88 65,00

Hin ojos a d el D u q u e

G u ijo (El)
372
85,63

SCS
7054
60,63

SCS
SCS

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
2651
3,75

SCS

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS

SCS

SCS
SCS

SCS

SCS
SCS

SCS
SCS

SCS
SCS

SCS
SCS

SCS

7054
4,29

1624
1,79

17380
3,57

859
8,04

1177
8,75

9141
2,50

1553
7,32

1238
7,29

SCS
SCS
SCS
SCS
1523
5,14

Ped r och e

Hin ojos a d el D u q u e

D os Tor r es

C ar d eñ a

Belalcáz ar

2457
55,50

SCS
377
61,88

9141
6,00

SCS
SCS
SCS
SCS
1238
0,00

V is o (El)

SCS

17380
0,00

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
1553
1,00

SCS
SCS
SCS

V illar alto

SCS

1624
2,00

SCS
SCS
SCS
SCS
859
3,00

Fu en te la Lan ch a

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

7054
6,00

SCS

Fu en te la Lan ch a

SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

G u ijo (El)

C on q u is ta
C on q u is ta

SCS
1195
53,75

Fu en te la Lan ch a

C ar d eñ a

SCS
3351
57,88

372
6,00

SCS
SCS
SCS
SCS

D os Tor r es

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

2457
0,00

3351
2,00

SCS
SCS
SCS
377
4,00

SCS

D os Tor r es

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS

SCS
1563
1,00

SCS
SCS

SCS
SCS
SCS

C on q u is ta

SCS

438
6,00

SCS
SCS

Añ or a

COM ER CIAL ES ESP ECIAL .
Banco o Caja Rural
Gasolinera
Gestoría
Albañilería en general
Electricidad
Fontanería
Carpintería
Peluquería
Gimnasio
Ferretería
Estanco
Zapatería
Tienda de confección
Papelería-Librería
Tienda de muebles
Tienda de electrodoméstico
Panadería
Pastelería
Carnicería
Pescadería
Taller mecánico
Tienda de comestibles
Supermercado
Hipermercado
Centro Comercial
Bar
Restaurante
Hotel / Hostal
P OBL ACIÓN
DM COM ER CIAL ESP ECIAL .

1195
24,00

C ar d eñ a

SCS
1563
47,50

SCS
SCS
SCS
SCS

SCS

SCS
SCS

Belalcáz ar

SCS
SCS
1523
61,25

SCS
SCS

Belalcáz ar

TR ANSP OR TE
Estación FERROVIARIA ALTA VELOCIDAD
Estación FERROVIARIA Secundaria
Estación FERROVIARIA Principal
Distancia a autovía
Aeropuerto de pasajeros
Puerto de pasajeros
Autobús
Servicio de taxi
P OBL ACIÓN
DM TR ANSP OR TE

Añ or a

Añ or a

SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
1523
0,00

Alcar acejos

A L AS P ER SONAS M AY OR ES
Centro de día
Residencia de ancianos
Ayuda a domicilio
Centro Tercera Edad
Parque geriátrico
P OBL ACIÓN
DM P ER SONAS M AY OR ES

Alcar acejos

Alcar acejos

Tabla 26. Equipamientos y servicios (necesidades) Los Pedroches

SCS
SCS

Fuente: Elaboración propia
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4.3.2. Sistema Intermodal de Transporte
Según el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, “el sistema de transportes ha sido considerado,

históricamente, como una de las limitaciones más potentes para el desarrollo económico y territorial de
Andalucía”
En relación al Sistema Intermodal de Transporte resulta de interés describir el territorio que abarca el
ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural indicando la siguiente información:
1º. Relación con las Áreas de Ordenación del Transporte: La comarca de Los Pedroches cuenta con un
área de conexión con redes de transportes exteriores que en el POTA se recogen como ejes viarios de
Primer Nivel. En concreto, es el que comunica Córdoba y Ciudad Real hacia Madrid (N-502) y que
confluye con el eje Granada – Córdoba – Badajoz (N-432). Ninguno de los dos ejes es una vía de
capacidad ni se encuentra desdoblado pese a ser el primero la salida directa de Andalucía hacia la zona
centro y norte de España. Esto hace que se desvíe el flujo de mercancías y pasajeros que llega desde el
sur hacia el este, retomando el tráfico que se dirige a la zona centro y norte de la península fuera de
Andalucía el rumbo hacia norte, rodeando y aislando, de este modo, a la Comarca de Los Pedroches..
2º. Su relación con los Nodos Regionales, aquellos que se establecen en torno a ciudades principales o a
conexiones con vías de alta densidad de tráfico, es difícil. El nodo regional más próximo es el de Córdoba
capital que significa la conexión con el corredor norte, Autovía de Andalucía (4-4), eje Córdoba- Bailén.
Para conectar con este eje de alta capacidad desde Los Pedroches se puede optar por Córdoba (dirección
sur) o Montoro (dirección norte), aunque como se ha dicho anteriormente el flujo de tráfico que parte o
cruza la Comarca de Los Pedroches hacia el norte no lo hace por esta vía: si la dirección es noroeste se
escoge la A-422 y en menor medida la A-3280 y la A-3279; si la dirección es norte, la N-502 y la A-435,
que une Pozoblanco, Pedroche y Torrecampo hacia Puertollano y Ciudad Real, que es una vía con un
intenso flujo de viajeros y mercancías y que se encuentra en muy mal estado y por último, la N420 que
une Cardeña con Ciudad Real. Sólo si la dirección es sureste o noreste es utilizada la vía N-4 a su paso
por Montoro.
3º. Su relación con los nodos urbanos de nivel 1 plantea una cierta distancia al nodo de Córdoba capital,
centro regional ya analizado en la descripción del territorio. Los nodos urbanos de nivel 1 más cercanos
con aeropuerto son Sevilla y Málaga (a unas dos horas o dos horas y media de Los Pedroches).
4º. El nodo urbano de nivel 2 más cercano es Pozoblanco al que el tiempo medio que un habitante de
Los Pedroches tarda en llegar en coche supera los 20 minutos (26 min.). De Pozoblanco al nodo urbano
de nivel 1 más cercano que es Córdoba es de 50 minutos.
5º. El eje fundamental que vertebra la Comarca de Los Pedroches y que une el nodo urbano de nivel 2
con las dos pequeñas ciudades de nivel 2 que son Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque es el
formado por la A-422 en unión en Alcaracejos con la-423. Fundamental es esta carretera por la función
vertebradora que tiene en la Comarca y sobre todo porque es la vía fundamental de unión de los
municipios de la Comarca con la estación del AVE Villanueva de Córdoba- Los Pedroches.
A este respecto es necesario destacar la iniciativa de la Junta de Andalucía para el arreglo y puesta en
funcionamiento de la A-435 y para evitar las travesías, lo que disminuye el tiempo del nodo de nivel 2,
Pozoblanco, con el de nivel 1 más cercano, Córdoba.
6º. Es evidente su nula relación con el Nodo del Estrecho (Algeciras), no tan solo por cuestiones relativas
a la distancia, tampoco es la comarca una zona de tránsito a la conexión con Marruecos.
Las dos carreteras de la red estatal que recorren la zona son la N-420 que une la Autovía de Andalucía (A4) pasando por la localidad de Cardeña con Ciudad Real y la N-502 de Córdoba a Almadén, que cruza la
Comarca de sur a norte a través de las localidades de Alcaracejos, El Viso y Santa Eufemia, desde donde
se dirige hacia tierras manchegas. Se trata de una carretera sobre la que existe una fuerte demanda
social y económica local para su conversión en autovía.
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Desde la Comarca de Los Pedroches se plantean propuestas que se basan en un reconocimiento de la
situación y en la identificación de aquellos tramos de la red que tendrían mayor posibilidad de contribuir a
mejorar este déficit. La ubicación de la comarca, limítrofe con las comunidad de Castilla La Mancha y
Extremadura, constituye un rasgo que condiciona la propuesta, puesto que parte del viario pertenece o a
la Red de Interés General del Estado o a la de esa Comunidad Autónoma. Especialmente deficitaria es la
situación de la conexión de la Comarca con el resto de España hacia el norte, déficit que corregido
mejoraría la conexión viaria de Andalucía con el norte de la península. El POTA articula una serie de
medidas para resolver esta situación.
El principal elemento para avanzar en este objetivo es el desdoble de la N-502, un recorrido
especialmente importante para la conexión del ámbito con la Autovía de Andalucía (A-4), sobre todo en el
aspecto de mercancías de Los Pedroches y de Andalucía con el resto de España, seguido de otros
recorridos, fundamentalmente el eje compuesto por la A-422 y la 4-423, eje fundamental de conexión de
los municipios de la Comarca de Los Pedroches con la estación del AVE y que se encuentra en un estado
de firme muy deficiente y que es primordial para el flujo de salida y entrada de viajeros en el territorio.
Esta red intracomarcal se vertebra a través del eje anteriormente mencionado de la-422 y A-423 que
discurre oeste a este paralelamente a la divisoria de aguas, importante por unir los tres municipios de
mayor población (Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba) y la Estación del AVE de Los
Pedroches. Por el norte, y paralelo a este eje recorre la Comarca la A-3200 que une la N-420 que pasa
por Cardeña con las localidades situadas al norte: Conquista, Torrecampo, el Guijo y Santa Eufemia,
localidad por la que pasa la N-502 hacia el norte y que hacia el sur, une las localidades de El Viso,
Alcaracejos, y es la salida natural de la Comarca hacia Córdoba ciudad a través del Puerto Calatraveño.
Otra de las vías fundamentales para la articulación de la Comarca es la A-3281 que une Hinojosa del
Duque con la localidad de El Viso y desde ahí, a través de la A-3177, se unen las localidades de El Viso,
Dos Torres y Añora con Pozoblanco. Esta última vía es muy importante en cuanto al gran flujo de tránsito
diario de vehículos pesados en el transporte de leche y pienso entre estas localidades y la Cooperativa
Agroganadera del Valle de Los Pedroches (COVAP) y el tránsito de tráfico hacia el norte de la península a
través de la Comarca. A facilitar este flujo de trasporte contribuye la circunvalación sur que se ha puesto
en marcha en Pozoblanco pero el problema de cruzar un municipio con el tráfico de Pozoblanco persiste
cuando se llega y se sale por el norte de esta localidad, precisamente el más intenso por las razones que
se han expuesto.
La red intracomarcal de carreteras cuya titularidad corresponde a la administración autonómica y/o
provincial, está, en general, en muy malas condiciones de firme debido al tránsito de maquinaria agrícola
y la insuficiente capacidad del firme para soportar el tráfico de vehículos pesados que parten de la
Comarca o la cruzan para ganar tiempo y kilómetros en su recorrido hacia el norte. Esto provoca que el
firme vuelva a estar en malas condiciones al poco tiempo de ser arreglado.
Importante es la existencia de una Estación de AVE en el municipio de Villanueva de Córdoba, lo que ha
incrementado el tráfico de viajeros que entran y salen de la Comarca, si bien, tanto la ciudadanía como
estudios de oferta y demanda que se han desarrollado en la Comarca detectan un escaso número de
trenes que paren en la estación, un insuficiente número de plazas reservadas para la misma y una
conexión también insuficiente con otros destinos como son el levante y la zona oeste de España. En este
último año, se ha implementado un servicio de autobús que une las principales localidades de la
Comarca de Los Pedroches con la Estación del AVE en horario coincidente con llegadas y salidas de
trenes.
En cuanto al resto de infraestructuras de transporte, y de forma testimonial, la Comarca de Los
Pedroches cuenta con un pequeño aeropuerto próximo a la localidad de Hinojosa del Duque, cuya
utilización es escasa.
Si observamos las evidencias obtenidas al explotar la encuesta de equipamientos y servicios, desarrollada
a nivel de unidades poblacionales relevantes, obtenemos las siguientes evidencias:
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Las distancias medias intracomarcales son elevadas por las dificultades de comunicación.
La estación de AVE más cercana es la de Villanueva de Córdoba.
La estación secundaria de RENFE, indicada en la mayoría de los casos, es Córdoba.
La estación de RENFE principal, indicada en la mayoría de los casos, es Córdoba.
El aeropuerto más cercano es el de Sevilla y Málaga y el puerto de pasajeros más cercano es el
de Málaga.
La distancia media a los servicios de taxi, autobús, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios y a la autovía
es de 57,23.
-

4.3.3. Sistema Energético de la Zona Rural LEADER
Al margen de la información aparecida en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía se ha
considerado, por actual y detallada, la información que ofrece la Agencia Andaluza de la Energía. En
concreto, su Informe de Infraestructuras Energéticas, actualizado a 30 de junio de 2016.
A nivel provincial, este informe describe el sistema eléctrico del siguiente modo:
“Córdoba, por su situación geográfica, se erige como un punto neurálgico de las infraestructuras

energéticas de Andalucía, destacando por sus oleoductos, gasoductos y líneas de transporte eléctrico. Se
caracteriza por tener una implantación muy importante de plantas de biomasa proveniente del olivar y su
industria (un total de 8 plantas con 81,14 MW) y una importante potencia termosolar instalada (299,8
MW)”.
En relación a su abastecimiento, el informe destaca la necesidad de mejora en la comarca:
“La zona norte de la provincia, se alimenta principalmente desde la subestación de distribución Puente

Nuevo. Esta zona es la más deficitaria desde el punto de vista de la red eléctrica de alta tensión
encontrándose la red existente a su plena capacidad. Sería deseable tener apoyo a la distribución desde
la red de transporte”.
Atendiendo a la información que ofrece la fuente citada, la generación eléctrica contempla varias
posibilidades:
1º. G. E. NO RENOVABLE. Generación a partir de combustibles fósiles o hidráulicas de bombeo.
2º. COGENERACIÓN. Producción simultánea de energía eléctrica, o mecánica, y de calor que es
aprovechado o consumido en algún proceso. Esto se traduce en un ahorro económico que permite
disminuir su factura de compra de electricidad, y además ahorrar en la generación de energía térmica
para un proceso al utilizar el calor generado en la cogeneración.
Cabe resaltar que un grupo de cogeneración aprovecha el combustible que consume con mejor
rendimiento global al que tiene una central térmica convencional de iguales características que produjera
la misma electricidad.
3º. GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RENOVABLES
Encontramos varias fuentes renovables de energía: Biomasa, gas de vertedero, eólico, hidroeléctrico o
fotovoltaico.
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Tabla 28. Generación eléctrica Los Pedroches

RED DE G AS

FABRI C A PELLETS (kteop /añ o)

BI OG ASOLI NERAS (n º)

BIOCARBURANTES (kteop/año)

HI DROELÉC TRI C A (Mw)

TERMOSOLAR (MW)

OTROS

FOTOV OLTAI C A(MW)

EÓLI C A (MW)

BI OG ÁS (MW)

BI OMASA (MW)

MUNICIPIO
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente La Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

C OG ENERAC I ÓN (MW)

GENERACIÓN ELÉCTRICA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
8,1

SÍ
NO
NO
NO
NO
NO

LOS PED ROC HES

8,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% PROVI NC I AL ZRL

15%

0%

0%

NR

0%

0%

0%

NR

0%

0%

NR

PROVI NC I A D E C ÓRD OBA

54,8

81,14

3,05

0

195,6

299,8

89,4

0

1

18

NR

Fuente: Elaboración propia

La red de distribución de gas natural comprende aquellos gasoductos cuya presión es igual o inferior a 16
bares. A finales de 2015, eran 11 los municipios en disposición de ser suministrados con gas natural
canalizado. Durante 2015, el municipio de Pozoblanco inició su suministro con gas natural
Otra información relevante que aporta el informe a nivel municipal es la relativa a la producción de
biocarburantes, a la existencia de biogasolineras, a la fabricación de pélets.
Las evidencias obtenidas al analizar el informe y cotejar la información relativa a los municipios de la
Zona Rural LEADER hay que indicar que a 30 de junio de 2016 se contempla la existencia de dos plantas
de cogeneración en Pozoblanco (las dos en instalaciones de COVAP) con una potencia de 4,3 MW y 3,8
MW respectivamente, lo que suman 8,1 MW y que supone un 15% del total provincial.
4.3.4. Sistema Hidrológico de la Zona Rural LEADER
La disponibilidad del agua, su canalización, su abastecimiento y su uso eficiente son objeto de análisis en
cualquier estrategia de desarrollo territorial.
En esta estrategia encontramos referencias en el análisis cualitativo, en el estudio de detalle de
equipamientos y servicios o en la referencia al sistema de regadíos que se ofrece en apartados anteriores
de este diagnóstico cuantitativo.
Como en el caso de todas las referencias de detalle de este diagnóstico, la referencia al sistema
hidrológico no se aborda como un estudio en profundidad del mismo, sino como un relato de las
principales evidencias que se obtienen de dos fuentes fundamentales:
La referencia cartográfica al Sistema Hidrológico que ofrece el Plan de Ordenación Territorial de
Andalucía.
- Las evidencias que aporta el análisis de los equipamientos y servicios.
- La estadística que ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en relación a las
zonas húmedas y superficies de agua.
De forma puntual, en virtud de las necesidades del análisis, se han empleado como fuentes la
información que ofrece la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua o la información detallada que
ofrece cada una de las Confederaciones Hidrográficas.
-

215

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

Mapa 2. Sistema Hidrológico de la Zona Rural LEADER

Fuente: Geografía y Territorio. Manero Miguel, F.

Al margen de la información reflejada en este apartado, en el caso que nos ocupa, puede ser interesante
acceder a la información pormenorizada que nos ofrecen las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana
y del Guadalquivir, respectivamente.
Como viene siendo habitual en este análisis, ordenamos la información enunciando las principales
evidencias:
-

-

-

La Comarca de Los Pedroches cuenta con espacios que forman parte de dos Demarcaciones
Hidrográficas intercomunitarias: la Confederación Hidrográfica de Guadiana (Subcueca ZújarGuadalmez) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Subcuenca del Yeguas, del
Guadalmellato, del Guadiato y del Guadalquivir del Yeguas al Guadalmellato)
Al no tratarse de Demarcaciones Hidrográficas intracomunitarias, sus organismos de cuenca (las
Confederaciones Hidrográficas) dependen del Gobierno de España, actuando las
Confederaciones Hidrográficas como organismos autónomos con plena autonomía funcional,
siendo entidades adscritas a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua.
Lo característico de la Comarca de Los Pedroches es que se encuentra dividida de este a oeste
casi por su mitad por la divisoria de aguas que separa las cuencas del Guadiana y del
Guadalquivir. El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía define hidrológicamente a gran parte
de la comarca como cabecera de cuencas alimentadoras de embalses, tanto de la cuenca del
Guadiana como de la del Guadalquivir, aunque la mayoría de los embalses importantes se
encuentran ya fuera de sus límites.
Los embalses que ocupan parte del territorio de la comarca son los siguientes:
o Embalse de La Colada. Construido en 2009, entre los municipios de Belalcázar y El
Viso aunque el municipio de presa es Belalcázar.
Es una presa de arco de gravedad sobre el Río Guadamatilla y ocupa el embalse una
superficie de 529 hectáreas, contando con una capacidad de 58 hectómetros cúbicos.
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o

o

o

o

o

Atendiendo a las Demarcaciones Hidrográficas, este embalse forma parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Los usos de este recurso son el abastecimiento, el riego y las actividades recreativas
(baño, pesca, navegación, restaurante y pic-nic).
Embalse del Buenas Yerbas. Construido en 1979, Cardeña es el municipio de presa.
Ocupa una superficie de 44 hectáreas, contando con una capacidad de 3 hectómetros
cúbicos.
Atendiendo a las Demarcaciones Hidrográficas, este embalse forma parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Los usos de este recurso son el riego y las actividades recreativas (baño, pesca y picnic).
Embalse del Cascajoso. Construido en 1980, Hinojosa del Duque es el municipio de
presa.
Es una presa de materiales sueltos homogénea que ocupa una superficie de 31
hectáreas, contando con una capacidad de 1 hectómetro cúbico.
Atendiendo a las Demarcaciones Hidrográficas, este embalse forma parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Los usos de este recurso son el riego y las actividades recreativas (baño, pesca y picnic).
Embalse del Robledillo. Construido en 1982, Cardeña es el municipio de presa.
Es una presa por gravedad que ocupa una superficie de 9 hectáreas, contando con una
capacidad de 0,28 hectómetros cúbicos.
Atendiendo a las Demarcaciones Hidrográficas, este embalse forma parte de la
Confederación Hidrográfica Guadalqiuivir.
Los usos de este recurso son el abastecimiento, el riego y las actividades recreativas
(baño, pesca, navegación, restaurante y pic-nic).
Embalse de Tejoneras sobre el Arroyo Quisquillo. Construido en 1982, Cardeña es el
municipio de presa.
Es una presa por gravedad que ocupa una superficie de 8,3 hectáreas, contando con
una capacidad de 0,28 hectómetros cúbicos.
Atendiendo a las Demarcaciones Hidrográficas, este embalse forma parte de la
Confederación Hidrográfica Guadalqiuivir.
Los usos de este recurso son el abastecimiento, el riego y las actividades recreativas
(baño, pesca, navegación, restaurante y pic-nic).
Embalse de Tejoneras sobre el Arroyo Quisquillo. Construido en 1982, Cardeña es el
municipio de presa.
Es una presa por gravedad que ocupa una superficie de 8,3 hectáreas, contando con
una capacidad de 0,28 hectómetros cúbicos.
Atendiendo a las Demarcaciones Hidrográficas, este embalse forma parte de la
Confederación Hidrográfica Guadalqiuivir.
Los usos de este recurso son el abastecimiento, el riego y las actividades recreativas
(baño, pesca, navegación, restaurante y pic-nic).
Existen, además, varios embalses en la Comarca de menor entidad como son el dela
Corcobada sobre el Arenosillo o el del Arrojo Mentijas en Cardeña, el del Alcanfor sobre
el Arroyo del Lorito en Alcaracejos, el del Arroyo del Fresno en Belalcázar, el de la
Laguna del Ochavillo sobre el Arroyo de la Sonfría y el del Arroyo de Navalengua en
Torrecampo, el del Arroyo del Lobo y el del Arroyo de las Caleras en Hinojosa del
Duque.
También es destacable mencionar que el Embalase del Guadalmellato tiene su presa
aguas abajo del Río Guadalmellato que alimenta este embalse construido en 1928 y
que tiene una capacidad de 148 hectómetros cúbicos.
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Puesta la atención en las respuestas facilitadas en la encuesta de equipamientos y servicios,
obtenemos las siguientes evidencias en relación al sistema hidrológico en el ámbito urbano:
o Todos los municipios consideran como un servicio satisfactoriamente cubierto su red de
abastecimiento.
o La depuración de aguas residuales se considera en la mayoría de los casos un servicio
económico básico no satisfecho y así se manifiesta en Alcaracejos, Añora, Fuemte la
Lancha, El Guijo, El Viso, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de
Córdoba y Villanueva del Duque..
A modo de resumen, hacemos referencia a la información estadística que nos ofrece el IECA. Esta
información corresponde al año 2007 y ofrece detalle de la superficie de aguas superficiales y zonas
húmedas, expresada en hectáreas. Como en otros puntos de este diagnóstico hemos agrupado en
categorías algunas variables para facilitar su lectura, este agrupamiento se resume en el siguiente cuadro:
-

Tabla 29. Detalle superficie de aguas superficiales y zonas húmedas.

CATEGORÍAS
Embalses
Balsas de riego y ganaderas
Marismas
Salinas tradicionales
Salinas industriales y parques de cultivos
Superficies de agua marítimas
Ríos
Canales artificiales
Lagunas continentales

ELEMENTOS
Embalses
Balsas de riego y ganaderas
Mareales con vegetación-No Mareales con vegetaciónReciente sin vegetación
Salinas tradicionales
Salinas industriales y parques de cultivos
Albuferas-Estuarios y canales marítimos-Mareas y océanos
Lámina de agua-Bosque de galería-Otras formaciones
Canales artificiales
Lagunas continentales
Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

En la Comarca de Los Pedroches son tres las categorías de superficies de agua, contando con 225,1
hectáreas de embalses (tan sólo un 3,15% de la superficie provincial de embalses), 249,72 hectáreas de
balsas de riego y ganaderas (lo que supone casi un 28% de la superficie provincial) y 3.268,04 hectáreas
de ríos y cauces (más del 23,5% de la superficie provincial).
Tabla 30. Superficie de aguas superficiales y zonas húmedas (en hectáreas) Los Pedroches

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Embalses

Balsas de riego y
ganaderas

Ríos

Lagunas
continentales

34.477,04
7.146,69
225,1
1,63
0
35,23
73,71
0
0
0
18,01
0
67,61
0
0
0
28,91
0
0
0

7.910,02
908,3
249,72
10,93
2,37
19,72
31,43
0,99
12,45
12,74
19,97
0,1
35,15
8,69
19,71
10,51
33,68
25,5
5,78
0

142.052,23
26.120,44
6.168,51
390,86
148,76
880,63
107,76
34,74
142,1
82,75
635,41
10,47
1.481,4
65,91
940,43
396,46
295,89
401,01
136,23
17,7

5.458,73
176,71
3,43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,43
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA
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Destaca la superficie de embalses de Cardeña e Hinojosa del Duque (también los dos municipios más
extensos) y, en menor medida, Belalcázar, Torrecampo y El Viso. También destaca la superficie de balsas
en Hinojosa del Duque, Torrecampo y Cardeña y en menor medida pero también con una suerpficie
importante Villanueva de Córdoba, El Viso y Pozoblanco. Por último, la superficie fluvial destaca en
Hinojosa del Duque y, en menor medida, en Pozoblanco.
4.3.5. Sistema Patrimonial Cultural de la Zona Rural LEADER
Como en el resto de apartados de esta fase de diagnóstico abordamos con un tono descriptivo, propio de
un ejercicio de inventario o diagnóstico cuantitativo, la descripción del Sistema Patrimonial Cultural de la
Zona Rural LEADER. En este sentido, no se plantea una información pormenorizada de los elementos que
componen este Sistema Patrimonial, nos centramos en la distribución territorial de estos elementos.
En este caso la fuente empleada es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Se ha observado
la siguiente información:
Patrimonio Inmueble. Para ello hemos accedido a la Base de Datos del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Accediendo a la misma, se puede obtener información de cada uno de los elementos
registrados. Dentro de esta categoría se plantean tres categorías:
o Patrimonio arquitectónico
o Patrimonio etnológico
o Patrimonio arqueológico
- Patrimonio Mueble. La base de datos del Patrimonio Mueble de Andalucía, como la anterior, es
accesible en el espacio web del IAPH.
- Patrimonio Inmaterial de Andalucía. En este caso el IAPH ofrece una base de datos que registra
elementos culturales inmateriales (festividades, tradiciones,…).
- Paisaje Cultural de Andalucía. Se ofrece una relación de paisajes culturales de Andalucía.
En la siguiente tabla se muestra la distribución de los recursos registrados en las bases de datos citadas.
-

Tabla 31. Distribución territorial de elementos patrimoniales en Los Pedroches
P ATR IMON IO IN MUEBLE

MUNICIPIO
Alcaracejos
Añora

Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
El Guijo
El Viso
Fuente La Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de
Córdoba
Villanueva del
Duque
Villaralto

Arquite ctónico

Etnológ ico

Arque ológ ico

P ATR IMON IO
MUEBLE

4
4

1
1

7
4

1

16

9

16

120

7
2
10
2

7
1
2
0

20
16
4
4

10
15

3

2

4

P AISAJE
IN TER ÉS
CULTUR AL

OTR OS

Sí

Centro Histórico
Sí

0

0

1

15

7

3

4
20

0
10

15
6

Sí

7

0

8

Sí

6

5

13

11

8

45

4

0

1

1

0

1

Ermita San Benito

Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)
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La lectura de la tabla anterior nos permite indicar las siguientes evidencias:
Los diecisiete municipios de la comarca de Los Pedroches poseen un alto patrimonio inmueble,
patrimonio mueble, paisaje de interés cultural y otros.
- La localidad que mayor número de elementos patrimoniales arquitectónicos tiene es Pozoblanco
(20), seguido de Belalcázar (16), Hinojosa del Duque (15), Villanueva de Córdoba (11), Dos
Torres (10), con 7 se encuentran Cardeña y Santa Eufemia, Torrecampo con 6, Alcaracejos,
Añora, Pedroche, y Villanueva del Duque con 4 El Viso con 3, con 2 Conquista y El Guijo y por
último Villaralto con 1, quedándose sin ninguno el municipio de Fuente la Lancha.
- En referencia al patrimonio inmueble Etnológico decir que no cuentan con ellos las localidades
de El Guijo, Fuente la Lancha, Pedroche, Santa Eufemia, Villanueva del Duque y Villaralto. Siendo
las localidades más destacadas Pozoblanco con 10 elementos, seguida la de Belalcázar con 9,
Villanueva de Córdoba con 8, con 7 Cardeña e Hinojosa del Duque.
- Los diecisiete municipios de Los Pedroches tienen patrimonio inmueble arqueológico destacando
Villanueva de Córdoba con 45 elementos.
- Relativo al patrimonio mueble destacar el municipio de Belalcázar (120 elementos), Pinturas y
esculturas religiosas, mobiliario eclesial y objetos de culto. Elementos de arquitectura civil:
escudos heráldicos y relieves, seguido de Dos Torres y El Guijo con 10 y 15 elementos
respectivamente siendo el patrimonio mueble relativo a pinturas y esculturas religiosas y objetos
de culto. Por ultimo reseñar el municipio de Añora con una pila de agua bendita.
- Las localidades de Belalcázar (Demarcación paisajística 21: Los Pedroches), El Viso (PAISAJE DE
INTERÉS CULTURAL DEHESA DE LA JARA. Demarcación paisajística 21: Los Pedroches),
Pedroche (PAISAJE OLIVARERO DE LOS PEDROCHES. Demarcación paisajística 21: Los
Pedroches) y Santa Eufemia (PAISAJE RECREADO DE LA SIERRA DE SANTA EUFEMIA.
Demarcación paisajística 21: Los Pedroches) disponen de paisaje de interés cultural
- En referencia a otros destacar el municipio de Dos Torres con su casco histórico declarado
centro histórico. Y en el municipio de Hinojosa del Duque la Ermita de San Benito
Al margen de esta información, necesaria para comprender la densidad de los elementos patrimoniales
culturales de la comarca, existen diferentes inventarios de recursos del Patrimonio Cultural de la comarca
en los que se describen de forma detallada su origen, su valor patrimonial, su puesta en valor, su uso
actual y su estado de conservación.
-

4.3.6. Medio Ambiente y Sistema Patrimonial Natural en la Zona Rural LEADER
Este análisis en detalle considera la batería de datos solicitada por el Manual Técnico de Apoyo como
elemento para identificar el Sistema Patrimonial Natural de la Zona Rural LEADER y para considerar los
aspectos medioambientales. Como en el caso del Sistema Hidrológico, el Sistema Intermodal de
Transporte, el Sistema Energético o el Sistema Patrimonial Cultural tratamos de poner foco en cada una
de estas parcelas, obteniendo con ello un diagnóstico general que nos permita comprender la situación
de la Zona Rural LEADER en relación a estas materias. En ningún caso el objeto del análisis en detalle es
alcanzar el pormenor de análisis especializados como los que ofrecen sistemas de información
especializados de cada una de las parcelas abordadas, en el caso que nos ocupa, los ofrecidos por la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
Del mismo modo, encontramos una referencia a esta temática en el epígrafe Descripción del Territorio, al
determinar la superficie del territorio declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC).
El esquema de este apartado considera los distintos usos del suelo, la existencia de Espacios Naturales
en el territorio y la referencia a dos indicadores medioambientales relacionados con el consumo de agua
y con la generación de residuos. Como en todo el análisis de detalle, haremos referencia a los resultados
que nos ofrece el cuestionario de equipamientos y servicios ya analizado anteriormente.
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4.3.6.1. Usos del suelo y coberturas vegetales
El Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía nos ofrece datos relativos a los diferentes tipos de
superficies clasificadas en función de los usos del suelo y de la cobertura vegetal.
Tanto en el gráfico como en la tabla se muestran los porcentajes de las categorías de superficies
(construidas-alteradas, agrícolas, forestales-naturales y húmedas-de agua) sobre el total.
Las evidencias que obtenemos al analizar los datos anteriores son las siguientes:
En términos relativos, la Zona Rural LEADER cuenta con menos superficie agrícola (21,4 %) que
la existente en Córdoba (46,6 %) o en Andalucía (44,1 %).
- Destaca Sierra la Comarca de Los Pedroches por su proporción de superficie forestal y natural
(76,3 %), muy por encima de la proporción que presenta Córdoba (49 %) o Andalucía (49,8 %).
- Menos relevantes en términos porcentuales, las zonas húmedas y superficies de agua suponen
un 1,8 % en la comarca, siendo esta proporción inferior a la que presentan Córdoba (2,5 %) y
Andalucía (3 %).
- La superficie construida o alterada es muy inferior en el caso de Los Pedroches (0,5 %) a la que
presenta Andalucía (3 %) o la provincia de Córdoba (1,9 %).
Municipalmente, planteadas como referencia las superficies más relevantes (superficie forestal-natural y
superficie agraria), obtenemos las siguientes evidencias:
o Considerada la superficie forestal-natural, nueve de los diecisiete municipios que
componen la comarcan disponen de más del 80% de este uso o cobertura vegetal
destacando Cardeña con un 98,9 %.
o Considerada la superficie agrícola, los municipios de Villaralto (76,3%), Fuente La
Lancha, Pozoblanco, Belalcázar, Hinojosa del Duque, Alcaracejos y Añora (32,2%)
superan en proporción, por este orden, a la proporción que presenta la comarca.
-
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o
Gráfico 49 y Tabla 32. Usos del suelo y coberturas vegetales en Los Pedroches
Superficies construidas y alteradas
3,0%

2,5%

1,8%

2,3%

1,4%

2,6%

Superficies agrícolas
0,4%

0,9%

1,2%

Superficies forestales y naturales
1,4%

2,7%

1,4%

3,0%

Zonas húmedas y superficies de agua
0,6%

2,9%

2,2%

1,8%

1,0%

1,0%

0,8%

21,2%

40,4%
49,8%

49,0%

51,7%

55,6%
63,2%

66,0%

65,8%

63,6%

76,3%
88,8%

86,7%

89,4%

85,9%

90,7%

95,5%

98,9%

83,6%

92,1%

76,3%

56,4%
44,1%

46,6%

44,0%

41,4%
34,0%

32,2%

33,0%

32,2%

21,4%
11,1%

9,8%
0,4%

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

9,5%

2,7%

Superficies
construidas y
alteradas
3,0%
1,9%
0,5%
0,6%
0,6%
0,3%
0,2%
0,5%
0,6%
0,4%
0,3%
1,8%
0,4%
0,5%
1,4%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
1,7%

6,9%

Uso o cobertura vegetal
Superficies
forestales y
naturales
44,1%
49,8%
46,6%
49,0%
21,4%
76,3%
34,0%
63,2%
32,2%
65,8%
41,4%
55,6%
0,4%
98,9%
9,8%
88,8%
32,2%
66,0%
2,7%
95,5%
11,1%
85,9%
56,4%
40,4%
33,0%
63,6%
9,5%
89,4%
44,0%
51,7%
6,9%
90,7%
5,7%
92,1%
11,9%
86,7%
14,7%
83,6%
76,3%
21,2%

Superficies
agrícolas

11,9%

14,7%

5,7%

Zonas húmedas
y superficies de
agua
3,0%
2,5%
1,8%
2,3%
1,4%
2,6%
0,4%
0,9%
1,2%
1,4%
2,7%
1,4%
3,0%
0,6%
2,9%
2,2%
1,8%
1,0%
1,0%
0,8%

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

4.3.6.2. Zonas construidas y alteradas
Otra clasificación en relación al uso del suelo es la que clasifica las zonas construidas y alteradas. Para
poder ofrecer una visión sintética de dichos usos se han reagrupado las categorías del siguiente modo:
1º. Tejido urbano.
2º. Urbanizaciones. Integra urbanizaciones residenciales y urbanizaciones agrícolas-residenciales
3º. Zona industrial y comercial.
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4º. Instalaciones técnicas. Integra autovías, autopistas, complejos ferroviarios, zonas portuarias,
aeropuertos y otras infraestructuras técnicas.
5º. Espacios recreativos. Integra zonas verdes urbanas y espacios deportivos-recreativos.
6º. Zonas muy degradadas. Integra zonas mineras, escombreras y vertederos, además de balsas
de alpechín.
7º. Zonas en construcción.
Como en el resto de análisis relacionados con los usos del suelo, consideramos en términos relativos
dichos usos.
Gráfico 50 y Tabla 33. Zonas construidas y alteradas de la Comarca de Los Pedroches

Tejido urbano

Urbanizaciones

Zonas industriales y comerciales

Instalaciones técnicas

Espacios recreativos

Zonas muy degradadas

Zonas en construcción
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Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Tejido
urbano

Urbanizaciones

26,1%
27,2%
58,1%
36,1%
48,8%
69,6%
45,0%
93,4%
55,1%
68,5%
75,8%
80,7%
77,4%
79,0%
37,7%
56,4%
53,7%
76,2%
47,6%
99,1%

24,0%
25,7%
8,5%
22,3%
36,2%
1,0%
2,5%
0,0%
6,0%
0,0%
11,3%
0,0%
4,1%
1,4%
12,2%
8,8%
6,5%
6,0%
2,7%
0,0%

Zonas
industriales y
comerciales
11,0%
12,1%
14,0%
10,8%
15,0%
13,0%
0,0%
0,0%
24,4%
0,9%
8,4%
17,3%
7,8%
12,7%
27,2%
0,7%
23,9%
5,7%
9,5%
0,9%

Instalaciones
técnicas

Espacios
recreativos

Zonas muy
degradadas

Zonas en
construcción

10,7%
12,6%
4,0%
0,0%
0,0%
1,8%
39,7%
6,6%
1,5%
0,0%
0,5%
0,0%
3,4%
5,8%
1,8%
0,0%
0,0%
1,7%
3,2%
0,0%

3,8%
2,2%
4,0%
2,2%
0,0%
0,9%
2,5%
0,0%
2,2%
0,0%
4,0%
2,0%
3,0%
1,2%
9,1%
0,7%
1,8%
4,6%
1,3%
0,0%

9,9%
11,3%
6,7%
28,6%
0,0%
1,4%
2,8%
0,0%
10,8%
0,0%
0,0%
0,0%
3,5%
0,0%
3,2%
31,7%
14,1%
0,0%
35,6%
0,0%

14,5%
9,0%
4,7%
0,0%
0,0%
12,2%
7,5%
0,0%
0,0%
30,6%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
8,8%
1,7%
0,0%
5,8%
0,0%
0,0%

224

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

Las evidencias que obtenemos al analizar esta información son las siguientes:
1º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a tejido urbano es mayor en la
Comarca de Los Pedroches que en Córdoba y Andalucía (58,1 % - 27,2 % - 26,1 %).
2º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a urbanizaciones es mucho menor en
Los Pedroches que en Córdoba y Andalucía (8,5 % - 25,7 % - 24 %).
3º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a zonas industriales y comerciales es
ligeramente superior en la comarca de Los Pedroches (14%) que en Córdoba (12,1%) y Andalucía (11%).
4º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a instalaciones técnicas es inferior en
Los Pedroches frente a Córdoba y Andalucía (4,0 % - 12,6 % - 10,7 %).
5º En relación a los espacios recreativos la proporción es mayor en los Pedroches que en Córdoba y en
Andalucía. (4,0%....2,2%....3,8%)
6º. La proporción de superficies construidas o alteradas consideradas muy degradadas es inferior en Los
Pedroches que en Córdoba y Andalucía (6,7 % - 11,3% - 9,9 %).
La lectura municipal de la información, descrita en detalle en la tabla anterior, plantea las siguientes
evidencias:
1º. Los municipios con menor proporción de suelo construido y alterado ocupado por el tejido urbano son
Alcaracejos, Pozoblanco y Cardeña.
2º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por urbanizaciones son
Alcaracejos y Añora con % muy superiores a la media comarcal.
3º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas industriales y
comerciales son Pozoblanco, Dos Torres y Torrecampo.
4º. El municipio con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por instalaciones técnicas
Cardeña con un % (39,7%) mucho mayor a la media de la comarca (4,0%).
5º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas en
construcción son El Guijo y Belalcázar.
6º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas degradadas
son Villanueva del Duque, Santa Eufemia, y Alcaracejos.
7º. En el año 2007, los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por
espacios recreativos son Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y EL Viso.
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4.3.6.3. Usos del suelo y el regadío

Gráfico 51. Superficie de regadío en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

Otra de las clasificaciones que nos ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) es
la relativa a la superficie de regadío, identificando tres categorías: regadío, secano y áreas heterogéneas.
Las evidencias al analizar la información han sido las siguientes:
-

-

La superficie de secano de la zona ZRL de Los Pedroches es superior (94,3%) en referencia a la
provincial (79,2%) y a la Andaluza (69,7%).
Si observamos el gráfico, resulta evidente el menor peso de la superficie de regadío en la
comarca (0,3 %) que en Córdoba (17,9 %) y Andalucía (15,9 %).
Las superficies consideradas heterogéneas cuentan en la comarca con una proporción del 5,5 %,
mientras que en la provincia de Córdoba cuentan con una proporción del 2,9 % y en Andalucía
alcanzan el 14,4 %.
En relación a los datos municipales, destaca la proporción de superficies heterogéneas en
Cardeña y en Villanueva de Córdoba
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4.3.6.4. Usos del suelo y el tipo de cultivos
El número de categorías posibles relacionadas con el tipo de cultivo al que se destina la superficie puede
impedir el desarrollo de un análisis que permita obtener unas conclusiones útiles. Por este motivo, se ha
optado por realizar un análisis de relevancia apoyado en el uso de una escala de colores.
De este modo, aquellos cultivos que representen una proporción del 0 al 10% abarcarán una escala
cromática que irá del rojo (0%) al amarillo (10%). Los cultivos que supongan un porcentaje superior al 10%
evolucionarán en una escala cromática que irá del amarillo al verde, siendo mayor el tono verde en base
a la mayor proporción o relevancia alcanzada.
En base a lo indicado, las conclusiones obtenidas al comparar Andalucía, Córdoba y Los Pedroches han
sido las siguientes:
En Andalucía es el olivar el cultivo principal (un 38 % si se considera el olivar de regadío),
compartiendo protagonismo con los cultivos herbáceos (un 37% si se consideran las tres
categorías de cultivos leñosos que aparecen en las tres primeras columnas).
- En Córdoba, el peso del olivar llega al 49 %, mientras que los herbáceos, si se consideran las
tres categorías de cultivos leñosos lleva a superar el dato de la Comunidad Autónoma un 45 %
de la superficie.
- En relación a la comarca de Los Pedroches, el olivar representa un 29 %. Los herbáceos, en el
caso de la comarca, representan un 65 %. Siendo estos cuantiosamente más elevados que en la
Comunidad Autónoma y en la Provincial.
El análisis municipal arroja las siguientes conclusiones:
-

-

-

Los cultivos herbáceos en secano representan el mayor porcentaje del uso del suelo y tipo de
cultivo destacando municipios por encima del 90%, Belalcázar, Conquista, Dos Torres, Fuente la
Lancha, Pedroche y Villaralto, en el otro extremo tenemos de Pozoblanco (21%) y Villanueva de
Córdoba (12%).
En referencia al Olivar los municipios de Pozoblanco (73%) y Villanueva de Córdoba (77%)
representan el mayor % de olivar muy por encima de la media comarcal (29%). Seguidos de los
municipios de Villanueva del Duque (50%) y Alcaracejos (49%).
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Her b áceos en r egad ío r egad os y
n o r egad os

Olivar

Olivar en r egad ío

V iñ ed o

Olivar -viñ ed o

Otr os cu ltivos leñ os os en s ecan o

Otr as as ociacion es y m os aicos d e
cu ltivos leñ os os en s ecan o

Leñ os os en r egad ío p ar cialm en te
r egad os o n o r egad os

Otr os cu ltivos leñ os os en r egad ío

Mos aico d e leñ os os en r egad ío

C u ltivos for z ad os b ajo p lás tico

Ar r oz ales

C ítr icos

Fr u tales tr op icales

Her b áceos y leñ os os en r egad ío
r egad os

Her b áceos y leñ os os en r egad ío
p ar cialm en te r egad os

Her b áceos en r egad ío n o r egad os

Her b áceos y leñ os os n o r egad os

Mos aicos d e s ecan o y r egad ío
con cu ltivos h er b áceos

Mos aicos en s ecan o y r egad ío
con cu ltivos h er b áceos y leñ os os

Mos aicos d e s ecan o y r egad ío
con cu ltivos leñ os os

C u ltivos h er b áceos y leñ os os en
s ecan o

C u ltivos h er b áceos y p as tiz ales

C u ltivos h er b áceos y vegetación
n atu r al leñ os a

C u ltivos leñ os os y p as tiz ales

C u ltivos leñ os os y vegetación
n atu r al leñ os a

Otr os m os aicos d e cu ltivos y
vegetación n atu r al

Olivar ab an d on ad o

Otr os cu ltivos leñ os os
ab an d on ad os

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
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Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
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Tabla 34. Tipos de cultivos. Los Pedroches.
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Fuente: Elaboración propia a partir del IECA
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4.3.6.5. Usos forestales del suelo
Al margen del uso agrario del suelo o de las zonas alteradas del mismo, el IECA nos ofrece información
acerca de los usos forestales del suelo. En ese sentido, distingue las siguientes categorías:
- Formaciones arboladas densas
- Formaciones de matorral con arbolado
- Formaciones de pastizal con arbolado
- Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado
- Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal
Las evidencias obtenidas se muestran a continuación:
- La comarca cuenta con una proporción de formaciones arboladas densas (2,5 %), muy inferior a la
proporción en la provincia de Córdoba (8,1 %) y en Andalucía (14,4 %).
- Las formaciones de pastizal con arbolado (75,3 %), representan el mayor % mientras que las arbustivas
y herbáceas sin arbolado son mucho menor (7,2 %) está por encima de Córdoba (10 %) y son inferiores al
valor andaluz (27,4 %).
- Municipalmente, superan la proporción de formaciones arboladas densas Cardeña, Torrecampo y
Villanueva del Duque. En referencia a las formaciones de pastizal con arbolado destacan por encima de la
media comarcal (75,3%) diez de los diecisiete municipios, Villaralto con (99,7%).
.

Gráfico 52.Usos forestales del suelo. Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA
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4.3.6.6. Espacios Naturales Protegidos
En el epígrafe “Descripción del territorio” hacíamos referencia a los Lugares de Interés Comunitarios, a
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y a las Zonas de Especial Conservación (ZEC).
Además, distinguíamos las diferentes figuras de protección al introducir la información estadística
considerada.
En este punto abordamos otras figuras de protección, observando el porcentaje de municipio ocupado por
cada Espacio Natural Protegido.
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro fue declarado como espacio natural protegido por la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Actualmente, el citado Parque Natural,
designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el año 2003, conforme a la
Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, forma parte de la red ecológica europea “Natura 2000” instaurada por la Directiva
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres. El espacio es declarado Lugar de Interés comunitario (LIC) en 2008 según la
Declaración de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica mediterránea, y finalmente, Zona de Especial Conservación (ZEC), por el Decreto
493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia
comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este Espacio Natural Protegido es compartido por los municipios de Cardeña y Montoro, o lo que es lo
mismo por la ZRL Los Pedroches y la de sierra Morena Cordobesa. Se trata de una extensión de
38.435,89 hectáreas de las cuales, 23.158,64 hectáreas (60,25%) se encuentra en el municipio de
Cardeña.
La especie arbórea más representativa es la encina (Quercus ilex subsp. ballota), apareciendo el
alcornoque (Quercus suber) a partir de la mitad norte, en las zonas más húmedas y umbrías, y el rebollo
o roble melojo (Quercus pyrenaica), localizado en pequeños fragmentos en las proximidades del arroyo
Corcovada y los regajos de Las Brecinas y Las Cañas, principalmente. Destacan también las
repoblaciones de pinar localizadas en la zona periférica de este espacio protegido.
17

Cabe destacar la gran diversidad florística de este Parque Natural, tanto en abundancia de especies como
en importancia, dado que se presentan varios endemismos peninsulares e íbero-norteafricanos. En
cuanto a la catalogación de las especies de flora según el Decreto 104/1994, de 10 de mayo, que
aprueba el Catálogo de Especies de Flora Silvestre Amenazada de Andalucía, las especies presentes en el
Parque Natural, que se hallan recogidas en el mismo como vulnerables, son:
- Isoetes durieui (Isoetaceae).
- Quercus pyrenaica (Fagaceae).
- Silene mariana (Caryophyllaceae).
- Acer monspessulanum (Aceraceae).
- Celtis australis (Ulmacea)
El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro presenta una interesante fauna asociada al bosque
mediterráneo, a la media montaña y a los cursos de agua, en especial el río Yeguas. Esta situación, unida
a los aprovechamientos tradicionales del monte, ha permitido la pervivencia de numerosas especies en
este espacio protegido.

17

Información recabada del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales P.N. Sierra de Cardeña y Montoro
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Entre las comunidades de invertebrados existentes, destacan los insectos asociados a los cauces
fluviales, principalmente en el curso medio del citado río, especies que son indicadoras del estado de
calidad de las aguas. Concretamente, los odonatos han sido ampliamente estudiados en el río Yeguas y
se han identificado unas 20 especies.
Otros grupos destacables son los efemerópteros, con aproximadamente 20 especies diferentes; los
plecópteros, con unas 15; los coleópteros acuáticos hidrocántaros, con otras 20 especies; los
heterópteros, con unas 14 especies acuáticas, entre las que destaca Corixa iberica por ser endémica de
la Península Ibérica; y, por último, los dípteros, con especies pertenecientes a los quironómidos.
En cuanto a la fauna piscícola, sobresalen endemismos de la Península Ibérica, como el cachuelo
(Leuciscus pyrenaicus). Entre los anfibios y reptiles, resaltan, por la importancia que tiene en este espacio
la red fluvial, especies como el sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), el tritón ibérico (Triturus boscai), el
tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el galápago leproso (Mauremys leprosa) o la variedad de ofidios
presentes que pone de manifiesto la importancia de este espacio para la herpetofauna. En las zonas
másantropizadas, es fácil observar especies como la lagartija ibérica ( Podarcis hispanica) o la
salamanquesa común (Tarentola mauritanica).
El grupo faunístico más relevante es el de las aves, entre las que destaca la presencia de especies de un
enorme valor conservacionista como son el águila imperial ibérica, el águila real o la cigüeña negra. Las
comunidades de paseriformes son muy ricas en este espacio y merece la pena destacar la presencia del
mirlo acuático (Cinclus cinclus), especie muy sensible a la alteración de su hábitat acuático y que es
síntoma del buen estado de conservación de las zonas fluviales del Parque Natural. Otras especies
interesantes desde el punto de vista de su conservación son la paloma zurita (Columba oenas) y la tórtola
europea (Streptopelia turtur).
Por último, el Parque Natural cuenta con especies emblemáticas de mamíferos como la nutria, el lobo o
el lince ibérico, que encuentra en esta zona uno de sus últimos reductos poblacionales, y cuya mera
presencia hace de este espacio uno de los enclaves más relevantes para la biodiversidad en toda la Unión
Europea.
En cuanto a las especies que son objeto de caza, destacan especialmente el ciervo (Cervus elaphus) y el
jabalí (Sus scrofa), con importantes poblaciones distribuidas por todo el Parque Natural. Entre las
especies de caza menor hay que señalar la escasa presencia del conejo ( Oryctolagus cuniculus) y la
perdiz (Alectoris rufa), ambas especies con un indudable interés como presas en el ecosistema
mediterráneo.
En total hay descritas 138 especies, sin contar con la importante fauna invertebrada asociada a los
cursos fluviales, ya citada anteriormente. De estas, 4 son peces, 10 anfibios, 15 reptiles, 88 aves y 21
mamíferos, con muchas de ellas catalogadas de una forma u otra por la legislación vigente o por
organismos internacionales para la conservación, en este caso la UICN o Unión Mundial para la
Naturaleza
La baja densidad de población humana en el interior de este espacio, junto con la estructura de la
propiedad, basada en grandes fincas dedicadas en su mayoría a la actividad cinegética, con apenas
incidencia sobre los recursos naturales salvo la existencia de algunos mallados cinegéticos que no
permiten un correcto tránsito de la fauna, hace que el Parque Natural en su conjunto tenga gran
importancia para la conservación de la biodiversidad existente no sólo en la Comunidad Autónoma sino
en el contexto de la Unión Europea, especialmente debido a la presencia de especies de altísimo valor
como el lince, el lobo, la cigüeña negra, el águila imperial, etc.
Entre los programas en ejecución de Conservación de la Flora se encuentran los siguientes:
-

Plan de Recuperación del Lince Ibérico
Programa de Conservación del Lobo.
Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.
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Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas.
Programa de Conservación de Anfibios y Reptiles.
Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales
- Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de Andalucía.
- Programa de actuaciones para la conservación del águila perdicera en Andalucía
Cuenta con los siguientes distintivos de calidad:
-

- Carta Europea de Turismo Sostenible.
- Marca Parque Natural.
Parque Periurbano Fuente la Zarza
Los Parques Periurbanos son espacios naturales situados en las proximidades de un núcleo urbano,
hayan sido o no creados por el hombre, que atienden a las necesidades recreativas de la población. La
declaración y gestión de parques periurbanos son competencias municipales; no obstante, se requiere
previamente informe de la consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de
Andalucía.
Este espacio protegido fue declarado tal según la Orden de 14 de febrero de 2000, de declaración del
parque periurbano Fuente La Zarza, en Hinojosa del Duque (Córdoba). Tiene una extensión de 315
hectáreas y titularidad de Comunidad Autónoma de Andalucía.
Su relieve llano de encinar adehesado con siembras y pastizales ha sido utilizado tradicionalmente por las
poblaciones cercanas como lugar de esparcimiento y recreo.
Entre los valores naturales del espacio destaca la importante población de grullas que eligen este lugar
como zona de invernada.
Espacios protegidos Red Natura 2000
En España, conforme a la Ley 42/2007, los espacios protegidos Red Natura 2000 son aquellos espacios
del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional que
contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de
conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés que tienen
un alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea.
Estos espacios son los denominados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente
serán declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA). En el caso de Los Pedroches todos los LIC han sido declarados ZEC con posterioridad según
Declaración de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica mediterránea, y finalmente, ZEC.
-

-

Sierra de Cardeña y Montoro: tal y como se ha dicho, tiene la figura de protección de Parque
natural, ZEPA y ZEC. Se encuentra íntegramente en el municipio de Cardeña.
Sierra de Santa Eufemia: en los municipios de El Viso y Santa Eufemia. Declarada mediante el
Decreto 1/2015, de 13 de enero. Medidas de Conservación: Plan de Gestión de las ZEC Río
Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia. Se identifican las siguientes Prioridades de Conservación
sobre las que se orienta la gestión y conservación del Plan que afecta a este espacio de la RED
NATURA 2000:
o Águila imperial ibérica.
o Alimoche.
o Quirópteros cavernícolas.
o Conectividad ecológica.
Río Guadalmez: a lo largo de los municipios de Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Santa
Eufemia y Torrecampo. Declarada mediante el Decreto 1/2015, de 13 de enero. Medidas de
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-

-

-

-

-

Conservación: Plan de Gestión de las ZEC Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia. Se
identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y
conservación del Plan que afecta a este espacio de la RED NATURA 2000:
o Águila imperial ibérica.
o Alimoche.
o Quirópteros cavernícolas.
o Conectividad ecológica.
Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro: se encuentra íntegramente en el municipio de
Cardeña. Declarada mediante el Decreto 110/2015, de 17 de marzo. Plan de Gestión de las
ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, Guadalmellato y Guadiato-Bembézar. Se
identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y
conservación del espacio de la RED NATURA 2000:
o Conectividad ecológica.
o Lynx pardinus (lince ibérico).
o Canis lupus (lobo).
o Sistemas agrosilvopastorales mediterráneos (dehesas).
Guadalmellato: en municipios de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Declarada mediante el
Decreto 110/2015, de 17 de marzo. Plan de Gestión de las ZEC Suroeste de la Sierra de
Cardeña y Montoro, Guadalmellato y Guadiato-Bembézar. Se identifican las siguientes
Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio de la
RED NATURA 2000:
o Conectividad ecológica.
o Lynx pardinus (lince ibérico).
o Canis lupus (lobo).
o Sistemas agrosilvopastorales mediterráneos (dehesas).
Río Guadamatilla y Arroyo del Tamújar: a lo largo de los municipios de Belalcázar, El Viso y
Santa Eufemia. Declarada mediante el Decreto 111/2015, de 17 de marzo. Plan de Gestión de
las ZEC Río Guadamatilla y arroyo del Tamujar, Río Guadamatilla, Río Zújar y Arroyo de Ventas
Nuevas. Se identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la
gestión y conservación del espacio de la RED NATURA 2000:
Ecosistema fluvial.
o La nutria (Lutra lutra).
o Peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y del Plan de conservación y recuperación de
peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales.
o Flora amenazada.
Ríos Cuzna y Gato: a lo largo de los municipios de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.
Declarada mediante el Decreto 113/2015, de 17 de marzo. Plan de Gestión de las ZEC Tramo
inferior del río Guadajoz, Ríos Cuzna y Gato, Río Guadalbarbo, Rivera de Cala y Venta de las
Navas. Se identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la
gestión y conservación del espacio de la RED NATURA 2000:
o Ecosistema fluvial en su conjunto y su función de conectividad
o Peces del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(Directiva Hábitats).
Río Zújar: Belalcázar, a lo largo de los municipios de El Viso e Hinojosa del Duque. Declarada
mediante el Decreto 111/2015, de 17 de marzo. Plan de Gestión de las ZEC Río Guadamatilla y
arroyo del Tamujar, Río Guadamatilla, Río Zújar y Arroyo de Ventas Nuevas. Se identifican las
siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del
espacio de la RED NATURA 2000:
o Ecosistema fluvial
o La nutria (Lutra lutra)
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Peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y del Plan de conservación y recuperación de
peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales.
o Flora amenazada
Río Guadamatilla: a lo largo de los municipios de Fuente la Lancha e Hinojosa del Duque. Plan
de Gestión de las ZEC Río Guadamatilla y arroyo del Tamujar, Río Guadamatilla, Río Zújar y
Arroyo de Ventas Nuevas. Se identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que
se orienta la gestión y conservación del espacio de la RED NATURA 2000:
o Ecosistema fluvial
o La nutria (Lutra lutra)
o Peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y del Plan de conservación y recuperación de
peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales.
o Flora amenazada
Río Guadalbarbo: se encuentra íntegramente en el municipio de Pozoblanco. Declarada
mediante el Decreto 111/2015, de 17 de marzo. Plan de Gestión de las ZEC Tramo inferior del
río Guadajoz, Ríos Cuzna y Gato, Río Guadalbarbo, Rivera de Cala y Venta de las Navas. Se
identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y
conservación del espacio de la RED NATURA 2000:
o Ecosistema fluvial en su conjunto y su función de conectividad
o Peces del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(Directiva Hábitats).
Arroyo de Ventas Nuevas: a lo largo de los municipios de Cardeña, Conquista y Villanueva de
Córdoba. Declarada mediante el Decreto 111/2015, de 17 de marzo. Río Guadamatilla y arroyo
del Tamujar, Río Guadamatilla, Río Zújar y Arroyo de Ventas Nuevas. Se identifican las siguientes
Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio de la
RED NATURA 2000:
o Ecosistema fluvial.
o La nutria (Lutra lutra).
o Peces del Anexo II de la Directiva Hábitats y del Plan de conservación y recuperación de
peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales.
o Flora amenazada.
o

-

-

-

El IECA ofrece información del año 2010, reflejándose la misma en el siguiente cuadro:

Reservas
naturales

Reservas
naturales
concertadas

Parques
periurbanos

Monumentos
naturales

Paisaje
protegido

ZEPA

ZEC*

ANDALUCÍA
1,59%
15,96%
CÓRDOBA
0,00%
9,48%
LOS PEDROCHES
0,00%
6,43%
Alcaracejos
0,00%
0,00%
Añora
0,00%
0,00%
Belalcázar
0,00%
0,00%
Cardeña
0,00%
45,31%
Conquista
0,00%
0,00%
Dos Torres
0,00%
0,00%
El Guijo
0,00%
0,00%
El Viso
0,00%
0,00%
Fuente la Lancha
0,00%
0,00%
Hinojosa del Duque
0,00%
0,00%
Pedroche
0,00%
0,00%
Pozoblanco
0,00%
0,00%
Santa Eufemia
0,00%
0,00%
Torrecampo
0,00%
0,00%
Villanueva de Córdoba
0,00%
0,00%
Villanueva del Duque
0,00%
0,00%
Villaralto
0,00%
0,00%
*En la Comarca de Los Pedroches coinciden los LIC con las ZEC

Parajes
naturales

Parques
naturales

Parques
nacionales

Tabla 35. Espacios Naturales Protegidos. Los Pedroches

1,02%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,05%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,07%
0,09%
0,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,22%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

18,84%
12,09%
6,43%
0,00%
0,00%
0,00%
45,31%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

25,12%
13,80%
14,08%
0,00%
0,00%
3,43%
59,31%
31,63%
1,20%
14,52%
8,69%
0,06%
0,05%
0,00%
2,46%
53,75%
19,82%
2,19%
0,00%
0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA
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4.3.6.7. El Paisaje en la Zona Rural LEADER
La Estrategia Andaluza del Paisaje, publicada el 1 de marzo de 2012, destaca el valor capital del mismo
como elemento que contribuye a la riqueza de un territorio, alineándose con los planteamientos del
Convenio Europeo del Paisaje (CEP).
El paisaje cuenta con valores ecológicos, funcionales, culturales, escénicos y espirituales.
En el ámbito de esta herramienta de planificación se catalogan y caracterizan los paisajes de Andalucía,
determinando las siguientes escalas:
Categorías paisajísticas. Marco de referencia sintético. A las cinco que indicamos en la tabla, se
suman las ciudades y las áreas muy alteradas.
Áreas paisajísticas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las define como
aquellas que marcan transiciones entre categorías o situaciones geográficas que dan improntas
morfológicas, de cubiertas vegetales o de utilización del territorio a estas áreas. Forman parte de
las categorías paisajísticas.
Ámbitos paisajísticos. Divisiones de las áreas temáticas en 85 espacios que se identifican con
topónimos de gran calado entre la población.

-

-

Serranías

ÁREAS PAISAJÍSTICAS

-

-

Serranías

Campiñas
-

de alta

acolinadas y sobre

montaña

cerros

Serranías

-

de media
montaña
-

Campiñas alomadas,

Serranías
de baja
montaña

-

Campiñas de
llanuras interiores

-

Tabla 36. Categorías y áreas paisajísticas
CATEGORÍAS PAISAJÍSTICAS
Altiplanos y
Valles, vegas y marismas
Litoral
subdesiertos esteparios
Altiplanos
Valles, vegas y
Costas bajas y

Campiñas de

esteparios

marismas

Campiñas

interiores

esteparias
-

-

Subdesiertos

Campiñas
intramontanas

Valles, vegas y
Valles y vegas

costeras
-

esteparias
-

Valles y vegas

Costas con
campiñas

marismas litorales
-

piedemonte
-

arenosas
-

Costas con
piedemonte

-

intramontanas

Costas con
sierras litorales

-

Costas mixtas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)

Desde el punto de vista de la ordenación paisajística y siguiendo la clasificación que establece la
Estrategia Andaluza del Paisaje, la comarca de Los Pedroches pertenece a la categoría de Serranías en su
zona sur (Sierras de Alcaracejos, Añora, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba) y noroeste En la Sierra de
Santa Eufemia caracterizada por olivar de sierra y monte mediterráneo. La parte centro y este de la
Comarca forman parte de la categoría Campiñas y se trata de, a grandes rasgos, paisajes ocupados por
la dehesa en distintos grados de madurez y el cultivo de labor.
Las áreas paisajísticas en las que se vertebran estas dos categorías son las de serranía de baja montaña
y campiñas de llanuras interiores y, a su vez, se articulan en los ámbitos paisajísticos de Sierra de Santa
Eufemia (noreste), Pedroches Occidental (zona central y occidental), Campiñas de Peñarroya (zona
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occidental), Pedroches Oriental (zona sureste), Cuenca del Guadalmellato (zona sur) y Cuencas bajas del
Guadalmellato – Yeguas (zona sur-sureste).

235

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

Mapas 3 y 4. El Paisaje en la Zona Rural LEADER

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
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Mapa 5. El Paisaje en la Zona Rural LEADER

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
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4.3.6.8. Otros indicadores medioambientales
El Manual Técnico de Apoyo determina la necesidad de atender al consumo de agua per cápita y a la
generación de residuos, datos de los que da cuenta el IECA.
Gráfico 53. Consumo medio de agua (por cien habitantes). Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

El consumo de agua per cápita en invierno es similar en todos los municipios, siendo superior en la
comarca de Los Pedroches que en la provincia y que en Andalucía. Una lectura del gráfico inferior nos
permite verificar esta evidencia.
El consumo per cápita se dispara en verano, siendo relevante el valor de Villanueva de Córdoba mucho
más alto que el resto de los municipios de la Comarca.
Tabla 37. Residuos Urbanos (por cien habitantes). Los Pedroches

ANDAL U CÍA
CÓ RDO BA
L O S P EDRO CHES
Alca ra cejo s
Año ra
Bela lcá z a r
Ca rdeña
Co nquista
Do s To rres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la L a ncha
Hino jo sa del Duque
P edro che
P o z o bla nco
Sa nta Eufemia
To rreca mpo
Villa nuev a de Có rdo ba
Villa nuev a del Duque
Villa ra lto

Reco gida
o rgá nica
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Residuo s urba no s po r cien ha bita ntes
Env a ses y
P a pel y
O tro s
Vidrio
P ila s
plá stico s
ca rtó n
tipo s
0,80
1,46
0,83
0,03
0,04
0,86
0,44
0,43
ND
0,00
1, 47
0, 79
0, 79
0, 00
0, 00
1,47
0,62
0,73
0,00
0,00
1,45
0,63
0,86
0,00
0,00
1,45
0,58
0,70
0,00
0,00
1,24
0,73
0,75
0,03
0,00
1,49
0,97
1,54
0,00
0,00
1,49
0,67
1,01
0,00
0,00
1,55
0,36
0,99
0,00
0,00
1,48
0,51
0,56
0,00
0,00
1,52
0,00
0,51
0,01
0,00
1,48
0,89
0,64
0,00
0,00
1,44
0,73
0,94
0,00
0,00
1,47
0,97
0,81
0,00
0,00
1,50
0,74
1,17
0,00
0,00
1,52
0,93
1,33
0,00
0,00
1,48
0,68
0,75
0,00
0,00
1,51
0,72
0,77
0,00
0,00
1,50
0,94
0,68
0,00
0,00

No
selectiv a
14,13
20,86
37, 31
34,67
36,75
36,30
35,66
37,52
37,88
39,11
37,33
38,69
37,81
36,88
37,35
35,60
38,63
37,69
37,37
38,24

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA
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Tanto en las categorías de recogida selectiva (envases y plásticos, papel y cartón, vidrio y pilas) como en
la no selectiva de residuos, la comarca supera el nivel de recogida a nivel provincial y autonómico. Como
siempre, nos referimos a datos relativos (por habitante).
Gráfico 54.. Residuos Urbanos (por cien habitantes). Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

A nivel municipal, los municipios que superan la media comarcal de recogida de cada categoría de
residuos son los siguientes:
Envases y plásticos: Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del
Duque, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villaralto.
- Papel y cartón: Conquista, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Torrecampo, y Villaralto.
- Vidrio: Añora, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia y
Torrecampo.
- No selectivas: Conquista, Dos Torres, El Guijo, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque,
Torrecampo, Villanueva de Córdoba y Villaralto. En referencia a no selectivos el % comarcal es
mucho más alto que el provincial y autonómico.
Para complementar este análisis, podemos referirnos al análisis de equipamientos y servicios, detallado
en apartado anterior, refiriéndonos en este caso a la consideración de los servicios relacionados con la
gestión de los residuos. Debemos recordar que hacíamos referencia a la calidad percibida en relación a la
red de abastecimiento, al abordar el sistema hidrológico.
-

Al revisar dicha encuesta, en relación a estos aspectos, obtenemos las siguientes conclusiones:
1º. La recogida no selectiva de residuos es un servicio que no presenta problemas en diez de los
diecisiete municipios de la comarca de Los Pedroches.
2º. El punto limpio es un servicio considerado satisfecho en siete localidades, Alcaracejos, Añora, Dos
Torres, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villaralto y El Viso.
3º. La recogida selectiva de residuos presenta problemas en sólo en dos localidades El Guijo y El Viso.
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4.3.7. Sobre otros indicadores
El Manual Técnico de Apoyo determina la necesidad de atender a una serie de datos, contemplados en su
práctica totalidad a lo largo de la descripción del territorio y de este diagnóstico cuantitativo.
En las páginas siguientes se ofrecen datos que se han tratado de forma alternativa en los epígrafes 2 y 4,
cumpliendo con el objetivo de análisis y justificando en todo momento la mejora en la calidad del análisis
que dicha alternativa incorpora. Con el fin de ser celosos con el cumplimiento de cualquier requisito, al
margen de que la batería de indicadores se plantee de forma orientativa, especificamos la atención a los
distintos indicadores que no han sido objeto de interpretación directa:
1º. Los datos sobre equipamientos (codificados con la letra O) han sido objetivo de un análisis en detalle
que hemos denominado “Cuestionario de equipamientos y servicios de proximidad”. Con todo ello, se
ofrecen las tablas de datos en páginas posteriores, advirtiendo de la existencia de lagunas en este modelo
de datos si consideramos el conjunto de Andalucía (algunas categorías no cuentan con datos).
2º. Existen una serie de datos específicos que se aportan para evitar cualquier posibilidad de
incumplimiento de requisitos mínimos en la presentación de esta Estrategia de Desarrollo Local, habiendo
sido tratados con indicadores alternativos:
Cobertura de móvil. Al margen de la imposibilidad de encontrar una fuente fidedigna que integre
todas las operadoras de móvil, se ha preguntado en el “Cuestionario de equipamientos y
servicios de proximidad” por la satisfacción de este servicio.
- Indicador demográfico sobre feminidad de 30 a 44 años. Se aporta como información
complementaria, con independencia de haber tratado de forma detallada todos los aspectos
demográficos.
3º. Existe un dato planteado de forma orientativa en la tabla COD-GDR no incluido, se trata del Índice de
Actividad Económica. Sobre la limitación del indicador se han realizado comentarios, recordando los
mismos subrayamos la inexistencia de este indicador para municipios de menos de 1.000 habitantes y su
no reedición desde 2013 por parte del Servicio de Estudios de La Caixa.
-

Por todo ello, se presentan los siguientes cuadros de datos, no ofreciendo comentarios sobre los mismos
por haberlo hecho a lo lardo de este diagnóstico o a lo largo de la descripción del territorio (epígrafe 2):
a. Equipamientos educativos
b. Equipamientos asistenciales
c. Equipamientos sanitarios
d. Equipamientos culturales
e. Equipamientos deportivos
f. Equipamientos tecnológicos
g. Índice de feminidad de 30-44 años
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Tabla 38. Equipamientos Educativos. Los Pedroches

Total

444
48
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0

E. de R. Especial

569
65
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
1
0
0

869 1616 505 757
109 168 64 76
4
17 6
5
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1
0
0
2
5
3
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

Titularidad

E.S.P.A

Bachiller

P.C.P.I

E.S.O.

E. Especial

C. F. Grado
Superior

4564 2550
525 269
38
26
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
2
2
1
8
5
1
1
1
1
6
4
2
1
1
1

C. F. Grado
Medio

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Primaria

Infantil

Ce ntr os públic os y pr ivados (núme ro)

176 177 12227
29 20 1.373
3
2
110
0
0
4
0
0
4
0
0
3
0
0
5
0
0
2
0
0
4
0
0
2
0
0
5
0
0
2
1
0
15
0
0
4
1
2
33
0
0
2
0
0
3
1
0
16
0
0
4
0
0
2

PÚBLICO
SOBRE
TOTAL
71,76%
69%
89,09%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
73%
100%
100%
88%
100%
100%

CONCERTA
NO
DO SOBRE CONCERTADO
TOTAL
SOBRE TOTAL
13,90%
15%
7,27%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
24%
0%
0%
0%
0%
0%

14,34%
15%
3,64%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
3%
0%
0%
13%
0%
0%

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

Tabla 39. Equipamientos Asistenciales. Los Pedroches

328
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.208 4.461 895
1176 368 613
52
13
0
42
38
322
58
0
35
44
0
0
20
0
28
60
60
0
30
0
0
108
30
0
48
0
0
70
0
0
147
41
0
124
136
228
44
0
0
44
0
0
200
50
0
50
0
0
35
0
0

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.215 13.127
417 2596
43
130
0
402
0
93
100 144
0
48
0
120
0
30
64
202
0
48
0
70
0
188
148 636
0
44
0
44
32
282
30
80
0
35

145.158
12671
414
364
892
405
148
526
142
740
91
1721
490
2972
338
401
2096
509
422

2,90%
9,28%
12,56%
11,54%
6,50%
10,86%
13,51%
11,41%
21,13%
14,59%
52,75%
4,07%
30,00%
4,17%
13,02%
10,97%
9,54%
9,82%
8,29%

Indice

Población total

Población Mayor

Total

Otros tipos

Rehabilitación
toxicómanos

Albergues
municipales

Guarderías
infantiles

Residencia de
ancianos

Centro de
asistencia social
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Índice

Relación entre
Plazas en centros
plazas residenciales asistencia social
para mayores y
por 1000
población mayor
habitantes

Recursos asistenciales

799.402 8,31
50.520 0,44
1.527 14,41
1.555 0,00
3.427 0,00
1.606 0,00
448 0,00
2.442 0,00
382 0,00
2.683 0,00
365 0,00
7.126 0,00
1.636 0,00
17.491 0,00
893 0,00
1.202 0,00
4.893 0,00
1.580 0,00
1.264 0,00

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA
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Tabla 40. Equipamientos sanitarios. Los Pedroches
Centro de
sa lud

Consultorio
loca l

Consultorio
a uxilia r

TOTAL

400
39
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0

696
72
15
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1

415
30
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.511
141
19
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANDALU CÍA
CÓRDOBA
LOS P EDROCHES
Alca ra cejos
Añora
Bela lcá za r
Ca rdeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la La ncha
Hinojosa del Duque
P edroche
P ozobla nco
Sa nta Eufemia
Torreca mpo
Villa nuev a de Córdoba
Villa nuev a del Duque
Villa ra lto

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

Tabla 41. Equipamientos culturales. Los Pedroches
Nº de
Nº de cines
bibliotecas
ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

818
94
15
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1

88
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

Tabla 42. Equipamientos deportivos. Los Pedroches
Complejos
Pistas
Piscinas Frontones Otros Total
polideportivos polideportivas
ANDALUCÍA***
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

ND
168
33
2
2
3
1
0
3
1
1
1
3
1
10
2
0
1
1
1

ND
258
30
0
0
1
3
1
0
1
3
1
4
1
1
0
3
7
1
3

ND
53
11
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0

ND
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ND
158
23
0
1
0
0
3
2
0
2
0
3
3
3
1
2
2
0
1

ND
637
97
3
3
5
5
5
6
2
7
2
11
5
14
4
6
11
3
5

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA
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Tabla 43. Equipamientos tecnológicos. Los Pedroches
Tipo de línea
RTB
ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

RDSI

1.372.205
130.913
10.383
268
278
716
450
140
393
70
639
62
1.389
283
2.815
205
311
1.782
349
233

ADSL

55.116
4.768
202
8
2
6
0
0
6
2
3
1
24
0
114
1
2
30
3
0

Total

924.192
83.628
6.201
237
197
418
202
62
289
16
435
35
895
180
1.560
35
180
1.129
221
110

2.351.513
219.309
16.786
513
477
1.140
652
202
688
88
1.077
98
2.308
463
4.489
241
493
2.941
573
343

Población
8.440.300
802.422
47.046
1529
1554
3452
1634
455
2494
392
2723
360
7172
1658
17519
916
1210
1582
1134
1262

Nº de lineas
ADSL por 1000
habitantes
109,50
104,22
131,81
155,00
126,77
121,09
123,62
136,26
115,88
40,82
159,75
97,22
124,79
108,56
89,05
38,21
148,76
713,65
194,89
87,16

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

Tabla 44. Índice de feminidad 30-44 años. Los Pedroches
FEMINIDAD 30-44
2004
2014
49,42%
49,20%
49,71%
49,31%
48,77%
48,66%
51,72%
47,44%
47,75%
47,34%
47,84%
51,24%
43,36%
49,15%
48,10%
45,90%
51,75%
49,30%
47,62%
43,75%
47,35%
48,37%
51,22%
45,45%
49,65%
50,42%
48,40%
45,42%
50,05%
49,49%
49,74%
50,85%
43,81%
49,23%
47,61%
46,54%
47,18%
48,50%
44,75%
42,06%

Fuente: Elaboración propia a partir del IECA

4.3.8. Articulación social y participación. Mapa Social
En el Epígrafe 2, relativo a la Descripción del Territorio, nos referíamos a la organización administrativa
interinstitucional, abordando ahora la articulación del territorio desde el punto de vista relacional, social y
de la representación pública a escala local, al considerar que se trata de aspectos relevantes para
completar la información relativa a la estructuración del territorio de cara a la elaboración de la EDL y a la
mayor efectividad de las actuaciones que de ella se deriven.
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a) Inventario de relaciones
Como resultado de la explotación del Cuestionario Mapa Social, obtenemos información relativa a las
relaciones entre las instituciones, entidades y asociaciones que desarrollan su actividad en la comarca.
Tras la extracción de la información aportada por los agentes clave del territorio, se han ordenado las
entidades, públicas y privadas, citadas expresamente al responder al CMS en función del nivel de
recurrencia observado en las respuestas dentro de cada área temática.
En consecuencia, una misma entidad o institución puede aparecer en más de un área temática y ocupar
en cada una posiciones diferentes, respondiendo a la recurrencia en las respuestas espontáneas de las
personas que han cumplimentado el CMS en el área temática en cuestión, por lo que en ningún caso la
ordenación resultante implica jerarquización de las instituciones y entidades mencionadas.
El resultado del proceso descrito se recoge en la siguiente tabla, relativa a las relaciones establecidas con
instituciones, entidades y asociaciones que operan en la comarca:
ÁREA / SUBÁREA
TEMÁTICA

1.1. Agricultura,
ganadería y
agroindustria

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES DENTRO DE LA COMARCA
1. COVAP
4. CADE

2. AYUNTAMIENTOS
5. OCAs

7. CICAP

8. COAG

10. DEHESAS CORDOBESAS

11. SAE

13. FAECA

14. EMPRESAS DEL SECTOR

1. AYUNTAMIENTOS
4. OFIARPE
1.2. Artesanía y otras
industrias (no
agroalimentarias)

7. OCA
10. PRODE
13. IFAPA

1.3. Turismo y otras
actividades
relacionadas

1. AYUNTAMIENTOS

2. CIET LOS PEDROCHES

4. ASOCIACIÓN ADROCHES

5. ASOCIACIONES NO
EMPRESARIALES

7. MANCUMINIDAD

8. OCA

10. ENTIDADES BANCARIAS

1.4. Comercio,
servicios y otros

1. ASOCIACIACIONES DE
EMPRESARIOS
4. ASOCIACIONES
DEPORTIVAS, CÍVICAS,
CULTURALES Y
RELIGIOSAS
7. SAE
1. ASOCIACIÓN ADROCHES

1.5. Marca de Calidad
Productos los
Pedroches

2. ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS
5. ASOCIACIÓN ADROCHES
8. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES
11. MANCOMUNIDAD
14. ASOCIACIONES CÍVICAS,
CULTURALES Y
RELIGIOSAS

4. ASOCIACIONES
DEPORTIVAS, CÍVICAS,
CULTURALES Y
RELIGIOSAS
7. DOP LOS PEDROCHES

11. CENTROS ECUESTRES,
HÍPICOS

3. IFAPA
6. ASOCIACIÓN ADROCHES
9. COOPERATIVAS
OLIVARERAS
12. SEPE
15. PARQUE NATURAL DE LA
SIERRA DE CARDEÑA Y
MONTORO
3. EMPRESAS DEL SECTOR
6. SAU
9. CAMF
12. CADE
15. SEPRONA
3. ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS
6. PARQUE NATURAL DE LA
SIERRA DE CARDEÑA Y
MONTORO
9. A.E.T. CARDEÑA
SOSTENIBLE
12.

2. ASOCIACIÓN ADROCHES

3. AYUNTAMIENTOS

5. MANCOMUNIDAD

6. CADE

8. NOTARIAS
2. AYUNTAMIENTOS

3. ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS

5. CICAP

6. COVAP

8. CADE

9. OCAs
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ÁREA / SUBÁREA
TEMÁTICA

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES DENTRO DE LA COMARCA
10. IFAPA
13. CORPEDROCHES
1. AYUNTAMIENTOS
4. SAE/SEPE

2. Mercado de trabajo

7. IFAPA
10. OCA
13. CICAP

3. Equipamientos,
infraestructuras y
servicios

1.
4.
7.
10.

AYUNTAMIENTOS
ENTIDADES FINANCIERAS
OCA
REGISTROS DE LA
PROPIEDAD

13. IFAPA

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

1. AYUNTAMIENTOS

2. ASOCIACIÓN ADROCHES

4. MANCOMUNIDAD

5. COVAP
8. JUNTA RECTORA DEL
PARQUE NATURAL
11. CEIP E IES
14. CENTRO DE SALUD
2. ASOCIACIÓN ADROCHES
5. ASOCIACIONES
DEPORTIVAS, CÍVICAS,
CULTURALES Y
RELIGIOSAS
8. CIET LOS PEDROCHES
11. SAS
14. HOSTITAL
2. CENTRO DE
INFORMACIÓN DE LA
MUJER
5. ASOCIACIONES
CULTURALES Y
COLECTIVOS DE LOS
PEDROCHES

7. CADE
10. SAE
13. ENTIDADES BANCARIAS
1. AYUNTAMIENTOS

5. Articulación,
situación social y
participación ciudadana

4. ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS
7. OCA
10. RED PATRIMONIA
13. CONFEVAP
1. AYUNTAMIENTOS

6. Igualdad de género
en el medio rural

4. ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE CARDEÑA
7. ASOCIACIÓN DE MUJERES
VENTA ABIERTA
10. SAE/SEPE
13. HOSPITAL COMARCAL
1. AYUNTAMIENTOS

7. Promoción y fomento
de la participación de la
juventud rural

11. CIET
14. MANCOMUNIDAD
2. ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS
5. CADE
8. ASOCIACIONES
DEPORTIVAS, CÍVICAS,
CULTURALES Y
RELIGIOSAS
11. CAMARA DE COMERCIO
14. COOPERATIVAS
AGRALIMENTARIAS
2. ASOCIACIÓN ADROCHES
5. SAE/SEPE
8. CEIPS E IES
11. ASOCIONES DE
EMPRESARIOS
14. SERVICIO DE
CARRETERAS DE LA
DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

4. ASOCIACIONES
JUVENILES
7. SAE/SEPE
10. HOSPITAL COMARCAL

8. MANCOMUNIDAD
11. ENTIDADES BANCARIAS
14. CIET
2. ASOCIACIÓN ADROCHES
5. MANCOMUNIDAD
8. ENTIDADES BANCARIAS

12. OLIPE
15. CONFEVAP
3. ASOCIACIÓN ADROCHES
6. MANCOMUNIDAD
9. CENTROS EDUCATIVOS
12. CIET
15. ACADEMIAS DE
FORMACIÓN
3. MANCOMUNIDAD
6. SAU
9. NOTARIAS
12. PRODE
15. CADEs
3. ASOCIACIONES
DEPORTIVAS, CÍVICAS,
CULTURALES Y
RELIGIOSAS
6. IFAPA
9. EMPRESAS DE LOS
PEDROCHES
12. ASAJA
3. MANCOMUNIDAD
6. SAE
9. SAU
12. CICAP
15. PRODE
3. ASOCIACIÓN ADROCHES
6. COLEGÍOS E INSTITUTOS
DE LA COMARCA DE LOS
PEDROCHES
9. BIBLIOTECA DE
POZOBLANCO
12. CÁRITAS
15.
3. COLEGÍOS E INSTITUTOS
DE LA COMARCA DE LOS
PEDROCHES
6. BIBLIOTECA DE
POZOBLANCO
9. CIET
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ÁREA / SUBÁREA
TEMÁTICA

1.1. Agricultura,
ganadería y
agroindustria

1.2. Artesanía y otras
industrias (no
agroalimentarias)

1.3. Turismo y otras
actividades relacionadas

1.4. Comercio, servicios
y otros

1.5. Marca de Calidad
Productos los Pedroches

2. Mercado de trabajo

3. Equipamientos,
infraestructuras y
servicios

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES FUERA DE LA COMARCA
1. CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL
4. UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA
7. AGENCIA IDEA
10. FEDERACIÓN ANDALUZA
DE ADSG

2. DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE LA
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA

3. COAG

5. DIPUTACIÓN

6. CONSORCIO JABUGO

8. CEIA3

9. NACOOP SA

11. UCOIDIOMAS

4. MINISTERIOS

2. DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA
5. SAS

7. SEPE

8. CÁMARA DE COMERCIO

1. DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

2. PATRONATO DE TURISMO
DE CÓRDOBA

1. JUNTA DE ANDALUCÍA

4. CONSORCIO PROVINCIAL
5. EMPRESA DE TURISMO
DE DESARROLLO
ANDALUZ
ECONÓMICO
7. CLUB ECOTURISMO DE
8. OBISPADO DE CÓRDOBA
ESPAÑA. CENEAM.
10. CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
2. DIPUTACIÓN DE
1. JUNTA DE ANDALUCÍA
CORDOBA
4. DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

5. CÁMARA DE COMERCIO

7. AEAT

8. SEPE

1. CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

2. UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA

4. CENTROS
TECNOLÓGICOS

5. OCAs

7. DENOMINACIONES DE
ORIGEN PROTEGIDAS
8. AEAT
ESPAÑOLAS
10. ASOCIACIÓN PROVINCIAL
11. COLEGIO DE AGENTES
DE MUSEOS DE
COMERCIALES
CÓRDOBA
13. WWF/ADENA:
PROYECTOS EN DEFENSA 14. EMPRESAS DEL SECTOR
DE MEDIO AMBIENTE.
2. DIPUTACIÓN DE
1. JUNTA DE ANDALUCÍA
CÓRDOBA
4. CÁMARA DE COMERCIO
5. CECO
7. COLÉGIOS
8. MUTUAS
PROFESIONALES
PROFESIONALES
11. MANCOMUNIDAD VALLE
10. SINDICATOS
DEL GUADIATO
13. ASAJA
14. IEDA
1. DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

2. JUNTA DE ANDALUCÍA

4. COLEGIOS

5. SERVICIO DE ASESORÍA

3. COLEGIOS
PROFESIONALES
6. ASAJA
9. FEDERACIÓN ANDALUZA
DE CAZA
3. JUNTA DE ANDALUCÍA.
CONSEJERÍA DE
TURISMO.
6. RED ANDALUZA DE
ALOJAMIENTOS RURALES
9. ASOCIACIONES NO
EMPRESARIALES
3. CECO
6. CONSORCIO PROVINCIAL
DE DESARROLLO
ECONÓMICO
9. SEGURIDAD SOCIAL
3. ASOCIACIÓN CALOR
ECOLÓGICO:
CERTIFIACIÓN Y
DESARROLLO DE LA
PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA.
6. CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO.
9. DELEGACIÓN TERRORIAL
EN CÓRDOBA
12. FEDECO
15. SABOR Y SALUD
3. SEPE
6. CEA
9. AJE CÓRDOBA
12. UNIVERSIDAD
3. DELEGACIONES
PROVINCIALES DE LA
JUNTA
6. UCO
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ÁREA / SUBÁREA
TEMÁTICA

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES FUERA DE LA COMARCA
PROFESIONALES
7. ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO
10. MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO
13. CNMC
1. DIPUTACIÓN DE
CORDOBA

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

4. UNIVERSIDAD
7. CSIC
10. COAG
13. IAPH
1. DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

5. Articulación, situación
social y participación
ciudadana

6. Igualdad de género
en el medio rural

7. Promoción y fomento
de la participación de la
juventud rural

TÉCNICA Y JURÍDICA
8. FEPAMIC
11. INSTITUTO PROVINCIAL
DE BIENESTAR SOCIAL
14. CIDE S.A
2. FEDERACIÓN Andaluza de
Caza
5. OTROS AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA
8. CICYTEX
11. IPCE

9. ENDESA
12. MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
3. JUNTA DE ANDALUCIA
6. ASOCIACIONES MEDIO
AMBIENTALE
9. SEPE
12. MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

2. JUNTA DE ANDALUCIA

3. MINISTERIOS

4. FEMP Y FAMP

5. UNIVERSIDADES

6. FEDERACIONES
PROVINCIALES/ANDALUZ
AS DEL RAMO

7. FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD

8. SEPE

9. IAJ

1. DIPUTACIÓN DE
CORDOBA

2. INSTITUTO ANDALUZ DE
LA MUJER

4. JUNTA DE ANDALUCÍA

5. FAMP

7. FEDERACIÓN DE
8. FORUN DE POLÍTICAS
MUJERES DE LOS
FENIMISTAS
PEDROCHES
10. PLATAFORMA
CORDOBESA CONTRA LA 11. CRUZ ROJA ESPAÑOLA
VILENCIA A LAS MUJERES
1. DIPUTACIÓN DE
2. ASOCIACIONES
CORDOBA
JUVENILES
5. INSTITUTO PROVINCIAL
4. FAMP
DE BIENESTAR SOCIAL

3. ASOCIACIONES DE
MUJERES DE LA
PROVINCIA
6. INSTITUTO PROVINCIAL
DE BIENESTAR SOCIAL
9. CÁTEDRA DE LEONOR DE
GUZMÁN

3. JUNTA DE ANDALUCÍA
6. CRUZ ROJA ESPAÑOLA
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b) Articulación social
En relación con el tejido asociativo de la comarca, recogemos en la siguiente tabla la información que
aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en
relación con las asociaciones registradas en la comarca, desglosadas en base a su objeto o contenido.
Aunque la información aportada por la tabla anterior puede dar una idea del peso potencial del tejido
asociativo comarcal, ésta debe ser tratada con precaución, dado que no todas las asociaciones que
figuran en el Registro están operativas, siendo una práctica poco habitual tramitar su baja cuando dejan
de funcionar. No obstante, de los datos anteriores podemos extraer algunas conclusiones:

Asociaciones
para mujeres

0
0
0
1
1
0
0
1
0
2
0
10
1
1
6
0
0
23

Profesionales

0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
7

Dedicadas a
personas

3
3
4
4
1
8
0
1
0
7
3
22
0
7
12
8
4
87

Dedicadas a la
salud

3
2
3
2
0
2
1
3
1
5
3
17
2
3
6
3
3
59

Ideológicas

LOS PEDROCHES

1
4
2
4
0
2
3
1
1
3
4
10
2
0
4
1
2
44

Actividades
económicas

Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

AMPAS

Tabla 45. Asociaciones registradas en la comarca de Los Pedroches
Recreativas

-

Dedicadas a
música popular

-

Acción social

-

Medioambiental
es y ecológicas

-

Socio-culturales

-

Deportivas

-

La comarca de los Pedroches tiene un alto dinamismo social, existen 411 asociaciones registradas
en Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
Las asociaciones más numerosas en la comarca son las que tienen como objeto de su actividad
contenidos socio culturales, para la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural
de Los Pedroches.
Seguida de las asociaciones deportivas son, en su mayoría, peñas futbolísticas y sociedades
cinegéticas, asociaciones recreativas, juveniles y AMPAS
Las asociaciones de contenido económico y profesional son en su mayoría asociaciones que
promueven el desarrollo rural de la comarca de Los Pedroches, Asociación ADROCHES,
asociaciones turísticas, asociaciones de jóvenes emprendedores buscando en Los Pedroches, en su
tierra su futuro, asociaciones ligadas a la agricultura y la ganadería, asociaciones destinadas al
desarrollo turístico de los Pedroches.
En todos los municipios, salvo en Conquista y Torrecampo se observa la presencia de alguna
asociación juvenil.
En todos los municipios, salvo en Fuente la Lancha, se observa la presencia de alguna asociación de
mujeres.
El municipio que más asociaciones tiene es Pozoblanco con 115 asociaciones, dato lógicamente
relacionado con el número de habitantes pero también con el dinamismo social característica clara
de la población de Los Pedroches.

Juveniles

-

3
1
4
0
1
3
0
4
0
6
0
18
1
3
10
1
2
57

2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
4
3
0
0
1
0
0
12

1
1
2
3
1
2
1
2
1
5
1
13
1
1
7
1
0
43

1
1
0
3
0
3
1
0
0
0
0
2
0
1
2
1
0
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
1
5

1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
7
0
0
1
0
0
12

1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0
1
2
18

1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
1
2
0
0
9

1
1
1
2
1
2
1
1
0
1
1
3
1
1
1
1
1
20

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Asociaciones de la
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
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c) Composición representación local
Nos detenemos finalmente en la estructuración de la representación política a escala local, observando la
información que aporta la siguiente tabla.
Tabla 46. Representación local. Los Pedroches
PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN (Marcar X)
AYUNTAMIENTO /
AYUNTAMIENTO PEDÁNEO

Mujer
Joven

Mujer Hombre
No Joven joven

ALCAR ACEJOS
AÑ OR A
BELALCÁZAR
CAR DEÑ A

Nº MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

Hombre No
Joven

Nº Mujeres
jóvenes

Nº Total
Mujeres

Nº Hombres
jóvenes

Nº Total
Hombres

X
X
X

2
3
1
1

4
5
6
4

1
0
3
2

5
4
5
5

2
1
1
0
2
3
2
0
1
2
3
0
1

3
4
3
2
5
4
6
2
7
6
5
1
6

1
1
0
2
5
0
2
2
0
1
1
2
0

4
7
4
5
8
5
11
5
2
7
4
8
5

9
9
11
9
0
0
7
11
7
7
13
9
17
7
9
13
9
9
11

25

73

23

94

167

X

AZUEL
VENTA DEL CHARCO
CON QUISTA

X

DOS TOR R ES

X
X

FUEN TE LA LAN CHA
GUIJO (EL)

X

HIN OJOSA DEL DUQUE

X
X
X
X
X

P EDR OCHE
P OZOBLAN CO
SAN TA EUFEMIA
TOR R ECAMP O
VILLAN UEVA DE CÓR DOBA
VILLAN UEVA DEL DUQUE
VILLAR ALTO
VISO (EL)

TOTAL

X
X
X
X

Total

Fuente: Elaboración propia

De los datos anteriores, destacamos las siguientes evidencias:
-

-

De los 167 cargos de representación pública de las administraciones locales de la comarca, 73 (el
43,71%) están ocupados por mujeres, mostrando una situación cercana a la paridad que responde a
la utilización casi generalizada en todos los partidos políticos de las llamadas “listas cremallera”.
De las 17 alcaldías, 3 están ocupadas por mujeres (sólo el 17,65%).
En los ayuntamientos de Añora, Belalcázar, Torrecampo, Villanueva del Duque y El Viso hay mayor
presencia de mujeres que de hombres.
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4.4. ANÁLISIS DAFO
4.4.1. ¿Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas?
La fase de diagnóstico parte de información básica que determina las fortalezas y debilidades, así como
las amenazas y oportunidades. Esta información básica procede de fuentes de naturaleza estadística y de
fuentes de información primaria, información ésta última obtenida gracias a la participación de la
población del territorio LEADER al completar el Cuestionario Mapa Social.
Los cuatro vectores de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades) se han
desarrollado de forma específica para cada una de las áreas temáticas o focales consideradas para el
desarrollo de la estrategia, contando el territorio en su conjunto como área focal o temática concreta.
En ocasiones resulta difícil distinguir entre una fortaleza y una oportunidad, entre una debilidad y una
amenaza. Por este motivo, esta introducción parte de la definición de los cuatro vectores de la matriz
DAFO: Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad.
Una fortaleza es un elemento positivo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que es
consecuencia de las acciones desarrolladas en el seno de esta entidad, empresa o sector. Es por ello por
lo que la fortaleza se considera un elemento positivo interno.
Una oportunidad es un elemento positivo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que ofrece
el entorno y que no depende directamente de las acciones desarrolladas en el seno de una entidad,
empresa o sector. Es por ello por lo que la oportunidad se considera un elemento positivo externo.
Las definiciones de debilidad y amenaza se obtienen por delimitación negativa si atendemos a las
definiciones de fortaleza y oportunidad. Sin embargo, para apostillar la comprensión de estos conceptos,
abordamos a continuación su definición.
Una debilidad es un elemento negativo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que es
consecuencia de las acciones desarrolladas en el seno de esta entidad, empresa o sector. Es por ello por
lo que la debilidad se considera un elemento negativo interno.
Una amenaza es un elemento negativo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que ofrece el
entorno y que no depende directamente de las acciones desarrolladas en el seno de una entidad,
empresa o sector. Es por ello por lo que la amenaza se considera un elemento negativo externo.
Pueden darse diversas situaciones que pudieran complicar la identificación de cada uno de estos
elementos, enumeramos algunas de estas situaciones a continuación:
-

Existen fortalezas-debilidades de un sector que pudieran resultar amenazas-oportunidades para
otro sector.
La existencia de la producción intensiva agrícola invernada puede resultar una fortaleza de cara a la
creación de empleo o al desarrollo agrario (fácilmente demostrable si atendemos a las Unidades de
Trabajo Agrícola generadas). Esta misma situación puede generar un impacto visual negativo,
constituyendo una amenaza para el sector turístico, por la radical alteración del paisaje que este tipo de
explotaciones incorpora.
Lo mismo ocurre en el caso de las debilidades. La aridez de un territorio puede suponer una amenaza
para su sector agrario pero puede ser una oportunidad como recurso paisajístico.
- Existen amenazas-oportunidades de un área temática que pudieran resultar, simultáneamente,
oportunidades-amenazas de ésta u otra área temática.
La existencia de un Parque Natural puede ser percibida como una oportunidad por parte de la población y
como una amenaza por otra parte de la población.
Abundando en esta línea, del mismo modo que la percepción puede afectar a la consideración de cada
uno de estos elementos en uno u otro sentido, puede ocurrir que consideremos un elemento externo
como interno o viceversa. Es decir, que una amenaza se confunda con una debilidad, que una debilidad
se confunda con una amenaza, que una fortaleza se confunda con una oportunidad o que una
oportunidad se confunda con una fortaleza.
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Si bien es recomendable ser precisos en la clasificación, el error más grave es invertir el sentido del
efecto. Por ejemplo, entender como amenazas las oportunidades, o como fortalezas las debilidades, es
un error más grave que el hecho de considerar una amenaza como una fortaleza o una debilidad como
una amenaza.
Todas las anteriores advertencias y consideraciones se han tenido en cuenta a la hora de extraer la
información que ha permitido la elaboración de las matrices DAFO.
4.4.2. Fuentes para la determinación de los elementos de las matrices DAFO.
Las matrices DAFO se han obtenido gracias a la explotación por parte del Grupo Coordinador del Grupo
de Desarrollo Rural candidato de dos fuentes de información: la información que contiene la Descripción y
el Diagnóstico Cuantitativo del Territorio por un lado y las manifestaciones realizadas por los agentes
clave del territorio al responder al Cuestionario Mapa Social.
En el caso de la Descripción del Territorio al observar las características del territorio obtenemos
elementos que constituyen fortalezas y debilidades de éste, al ser consecuencia del comportamiento de
su población, éste es el caso de las que emanan del análisis demográfico, del análisis del desempleo o
del análisis de las rentas generadas.
Del mismo modo, otros aspectos son sobrevenidos, no dependiendo del comportamiento de la población
del territorio en cuestión. Es el caso de indicadores como la altitud o la pendiente del territorio analizado,
amenazas u oportunidades de la comarca.
En el diagnóstico cuantitativo analizamos aspectos que afectan a sectores concretos, constituyendo
fortalezas y debilidades de los mismos al ser consecuencia de su desarrollo. En ocasiones, como hemos
indicado, estas fortalezas y debilidades constituyen oportunidades y amenazas para otros sectores, al
considerarse elementos externos al desarrollo de los mismos.
Tanto en el caso de la descripción del territorio como en el caso del diagnóstico cuantitativo, la obtención
de los vectores DAFO no resulta directa, sino que es consecuencia de la labor de análisis del Grupo
Coordinador.
La otra fuente empleada sí resulta directa, nos referimos al Cuestionario Mapa Social, instrumento que
sirve de vehículo para obtener el diagnóstico cualitativo, multiplicando las posibilidades de la
participación, posibilidades abiertas a cualquier persona del territorio, con independencia de que
previamente estas personas hayan sido identificadas como agentes clave por parte del Grupo
Coordinador de la redacción de esta Estrategia de Desarrollo Local.
Este diagnóstico cualitativo es profundo, además de abierto en el planteamiento de sus cuestiones. La
elección del cuestionario como instrumento ha permitido una mayor maduración, independencia y
autenticidad de la participación, en relación a otras fórmulas más condicionadas o dirigidas. El
Cuestionario Mapa Social ha preguntado por la percepción de las amenazas, de las oportunidades, de las
fortalezas y de las debilidades, consideradas en un doble plano: las que atañen al área temática o las que
atañen al territorio considerado en su conjunto.
Por ejemplo, una persona del sector turístico responde en base al área temática correspondiente, pero
también responde como persona que reside o desarrolla su trabajo en un territorio, considerado éste en
su conjunto.
4. ¿Cuáles considera que son sus puntos fuertes, o los de su empresa, entidad o institución de cara al cumplimiento de sus objetivos? (FORTALEZAS)
5. ¿Cuáles considera que son sus puntos débiles, o los de su empresa, entidad o institución de cara al cumplimiento de sus objetivos?
(DEBILIDADES)

6. ¿Qué factores, ajenos a su control, o al de su empresa, entidad o institución pueden dificultar el cumplimiento de sus objetivos? (AMENAZAS)
7. ¿Qué factores, ajenos a su control, o al de su empresa, entidad o institución podrían contribuir a mejorar su funcionamiento y a la consecución
de sus objetivos? (OPORTUNIDADES)
9. ¿Cuáles considera que son los puntos fuertes de la comarca de cara a su desarrollo? (FORTALEZAS COMARCA)
10. ¿Cuáles considera que son los puntos débiles de la comarca de cara a su desarrollo? (DEBILIDADES COMARCA)
11. ¿Qué factores ajenos a la comarca considera que pueden dificultar su desarrollo? (AMENAZAS COMARCA)
12. ¿Qué factores ajenos a la comarca considera que pueden favorecer su desarrollo? (OPORTUNIDADES COMARCA)
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Las preguntas formuladas para obtener los elementos DAFO son ocho, cuatro referidas a la matriz DAFO
del área temática y cuatro referidas a la matriz DAFO territorial. Estas ocho preguntas no son las únicas
que contiene el Cuestionario Mapa Social, instrumento clave en el diagnóstico cualitativo. Estas preguntas
se formulan de forma indirecta, presentando en el cuadro anterior su tenor literal.
4.4.3. Matrices DAFO
En los siguientes apartados de este epígrafe se presentan las matrices DAFO de cada una de las áreas
temáticas o focales de esta Estrategia de Desarrollo Local así como una breve descripción del análisis
realizado para la obtención de cada una de ellas. Para ello se ha recopilado todo el material aportado por
los agentes clave en cada una de las áreas, se ha organizado y se han extraído las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de cada una de las áreas, ordenándolas en las matrices DAFO de
mayor a menor frecuencia de repeticiones en función de lo aportado por los agentes clave en cada área.
MATRICES DAFO COMARCA DE LA COMARCA DE LOS PEDROCHES
1. DAFO Economía y estructura productiva.
1.1. DAFO Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería y agroindustria.
1.2. DAFO Economía y estructura productiva. Artesanía y otras industrias (no agroalimentarias)
1.3. DAFO Economía y estructura productiva. Turismo y actividades relacionadas.
1.4. DAFO Economía y estructura productiva. Comercio, servicios y otros
1.5. DAFO Economía y estructura productiva. Marca de Calidad Productos de Los Pedroches
2. DAFO Mercado de trabajo
3. DAFO Equipamientos, infraestructuras y servicios
4. DAFO Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
5. DAFO Articulación, situación social y participación ciudadana
6. DAFO Igualdad de género en el medio rural
7. DAFO Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
8. DAFO Territorial

4.4.3.1. Matriz DAFO 1.1. Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería y agroindustria.
Tras el análisis de la información que contiene la descripción y el Diagnóstico Cuantitativo del Territorio
por un lado y las manifestaciones realizadas por los agentes clave del territorio al responder al
Cuestionario Mapa Social se plasma dicha información en la matriz DAFO. Esta matriz, es la
consecuencia de la labor de análisis del Grupo de Desarrollo Rural candidato
En la Comarca de los Pedroches la principal actividad económica es la actividad agraria, girando en torno
a ella el resto de las actividades. Debido a la situación en la que se encuentra en la actualidad, es decir,
al abandono progresivo que se está produciendo en las explotaciones, es conveniente la diversificación de
la economía a través de la potenciación de otros sectores. Otro de los problemas que se están
presentando, es que al existir escaso relevo generacional, los/as propietarios/as actuales no consideran
rentable invertir en la mejora y modernización de sus fincas. Tras la grave crisis económica en la que nos
encontramos inmersos desde el 2008 se necesario un cambio de concepto de la agricultura/ganadería,
el cual ya se está produciendo, adaptando el trabajo en el campo a las demandas de la población y la
sociedad actual, bien a través de empresas de servicios de sustitución que garanticen al propietario una
mejora en su calidad de vida, o bien a través de formación y asesoramiento, con estudios serios sobre
explotaciones y sobre las necesidades de cada una de ellas, queda reflejada la apuesta por la
diversificación de la agricultura y la ganadería con especial hincapié a la agricultura y la ganadería
ecológicas. El sector consciente de la excelencia de sus productos agroalimentarios, apuesta por los
productos cubiertos por regímenes de calidad.
Una alternativa válida en la Comarca será el desarrollo, creación y mejora de las empresas destinadas a
la producción, trasformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios y forestales.
Apostar por el desarrollo de las industrias agroalimentarias y de transformación, especialmente cárnica,
con el fin de conseguir que el valor añadido a la materia prima se quede en la Comarca y redunde en el
desarrollo de la zona, pero habría que incidir en la creación y mejora de las redes de distribución,
comercialización y promoción de las cadenas cortas de distribución y el fomento de los mercados locales.
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La necesidad y la importancia de la formación, información y actividades de demostración agraria,
alimentaria y forestal.
Para el desarrollo económico de cualquier territorio debe tenerse en cuenta la diversificación de los
sectores económicos, aumentando las inversiones en actividades alternativas. No obstante, en la
Comarca de los Pedroches, para hacer posible esta realidad, hay que hacer frente a una situación no
demasiado propicia, ya que no es fácil implantar alternativas económicas en un territorio con carencia de
infraestructuras, de transporte, de agua, de telecomunicaciones o de suelo industrial. Es imprescindible
apostar por las infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario,
forestal y alimentario y en general de más espacios adaptados para la instalación de nuevas empresas e
industrias. Los mataderos también son infraestructuras altamente demandada por los empresarios del
sector.
Se refleja la importancia del ganado vacuno de leche en la comarca y de la necesidad de la gestión de los
residuos ganaderos, apostando por la investigación y el desarrollo en el sector agrario, forestal y
alimentario.
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
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
Excesiva dependencia económica del sector ganadero y gran concentración de industria alimentaria en un grupo cooperativo
Falta de estabilidad en el sector lácteo
Existencia de Otras comarcas productoras con una apuesta mayor por la promoción de sus productos.
Evolución de los hábitos de consumo contraria al consumo de productos animales y muy exigente con el bienestar animal

A1.1.17.
A1.1.18.
A1.1.19.
A1.1.20.
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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
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

4.4.3.2. Matriz DAFO 1.2. Economía y estructura productiva. Artesanía y otras industrias.
Prosiguiendo con el análisis de la información en la sub área de economía y estructura productiva y otras
industrias indicar que la población prevé la mejora de las industrias y de las actividades ya iniciadas
debido en parte a la mejora de las comunicaciones y al uso de las nuevas tecnologías aplicadas al medio
rural. También se considera prioritario el apoyo a la introducción de instrumentos, procesos y servicios
innovadores. El territorio confía en los resultados y en la necesidad de que se produzca la cooperación
horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbitos sociales para conseguir un
desarrollo integro de la comarca de Los Pedroches.
Consideran un problema la falta del relevo generacional en el sector de la artesanía donde oficios
tradicionales no encuentran aprendices y se están perdiendo, la mayoría son empresas de tipo familiar
como planteamiento a esta debilidad apuestan en primer lugar por la formación, información, promoción
y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno y artesano de los Pedroches y por el
apoyo y el asesoramiento a jóvenes emprendedores. Si se reconocieran este tipo de oficios como
elemento fundamental de la identidad comarcal, se podría integrar como un valor añadido a una actividad
económica como el turismo rural.
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Para un desarrollo adecuado de la industria es imprescindible apostar por las infraestructuras de apoyo al
desarrollo económico empresarial, polígonos industriales, escuelas de aprendices, incubadoras de
empresas, sitios de trabajo compartidos son un ejemplo de estructuras básicas para el desarrollo
empresarial comarcal.
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.
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

4.4.3.3. Matriz DAFO 1.3. Economía y estructura productiva. Turismo y actividades relacionadas.
La matriz DAFO de este sub área, “Economía y estructura productiva: Turismo y actividades
relacionadas”, es la consecuencia de la labor de análisis del Grupo de Desarrollo Rural candidato en
relación a esta sub área Es necesario dar mayor impulso a otras actividades, hasta el momento, no
demasiado representativas aunque sí en crecimiento, como el turismo rural, mediante la puesta en valor
de los recursos existentes. Para el sector agrario, el turismo puede suponer un complemento económico.
Existe un desconocimiento generalizado de los recursos existentes en el territorio, con el fin de
aprovecharlos de manera sostenible y generar así desarrollo socioeconómico y cultural. Por lo general,
los recursos con los que contamos están infrautilizados. Es fundamental la ampliación del suelo
industrial, así como facilitar el acceso al terreno a los/as jóvenes emprendedores/as.
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La comarca de los Pedroches pone de manifiesto su rico patrimonio rural, ambiental, cultural,
paisajístico, arquitectónico, gastronómico y la importancia de su puesta en valor, conservación y
protección. Existen recursos turísticos sin explotar. El turismo rural se considera como un potencial de la
comarca de Los Pedroches persiguiendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios turísticos
adaptados a la demanda turística y apoyados en el potencial territorial.
Es imprescindible el apoyo a la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de las empresas
del sector turístico de Los Pedroches, empresas familiares de pocos empleados, en su mayoría como
rentas complementarias a otra principal a través también de la formación, información, promoción y
actividades de demostración del sector.
Apuesta por la comercialización conjunta del territorio y por las nuevas tecnologías aplicadas al sector. La
importancia de la cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbitos
sociales está presente en el CIET.
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
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
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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 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…)
Rutas coordinadas entre Córdoba y la comarca para ofrecer cuidad, campo
Agroturismo
Tomar conciencia por parte de los habitantes de Los Pedroches sobre los recursos que la comarca dispone en materia de turismo

O1.3.22.
O1.3.23.
O1.3.24.

4.4.3.4. Matriz DAFO 1.4. Economía y estructura productiva. Comercio, servicios y otros
El sector servicios es uno de los más representativos de la comarca de Los Pedroches. Una de las
problemáticas a la que hacer frente en la Comarca, puesta de manifiesto en esta área, es la relativa a la
falta de cultura emprendedora en la Comarca. Es necesario, además de favorecer la creación de nuevas
empresas, mejorar y hacer más competitivas las ya existentes, a través de la modernización, introducción
de nuevas tecnologías, y/o de procesos de innovación en la producción, comercialización, etc. Existe una
escasez de comercios y servicios en los municipios de menor población. Es necesario también invertir en
la diversificación industrial, incentivando la incorporación de la mujer y de la población joven al mundo
empresarial.
Se destaca también la importancia del asociacionismo. Con las asociaciones empresariales presentes en
el territorio se mejora la colaboración vertical y horizontal entre los diferentes sectores públicos y
privados.
El tejido empresarial de la comarca de Los Pedroches está compuesto en su mayoría por empresas cuya
forma jurídica es persona física, empresas familiares donde el número de empleados oscila entre 0, 5
empleos por ello es necesaria la formación adaptada a la demanda de la población y a las necesidades
de los sectores.
MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.4. “Economía y estructura productiva. Comercio, servicio y otros”
1.4. DEBILIDADES
D1.4.1.
D1.4.2.
D1.4.3.
D1.4.4.
D1.4.5.
D1.4.6.
D1.4.7.
D1.4.8.
D1.4.9.

Frágil economía comarcal como consecuencia del despoblamiento
Falta de actitud emprendedora
Falta de ayudas específicas para el sector comercio
Acceso al crédito y a la financiación.
Falta de espíritu asociativo
Carencia de formación del equipo humano
Altos costes que impiden la contratación
Mucho empleo femenino y problemas de conciliación
Falta de comercialización de productos perecederos fuera de la Comarca
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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

4.4.3.5. Matriz DAFO 1.5. Economía y estructura productiva. Marca de calidad Productos de Los Pedroches.
Tras el análisis de la información y las manifestaciones realizadas por los agentes clave del territorio al
responder al Cuestionario Mapa Social en el subárea “Economía y estructura productiva. Marca de
calidad Productos de Los Pedroches” se plasma dicha información en la matriz DAFO que se recoge a
continuación. Esta matriz, es la consecuencia de la labor de análisis del Grupo de Desarrollo Rural
candidato.
Una de las fortalezas que en mayor número han detectado los agentes claves al completar sus
cuestionarios es el medio natural de la comarca de Los Pedroches y la calidad de las producciones
agrarias que derivan en productos agroalimentarios de gran calidad. A esto hay que acompañar el “saber
hacer” de las gentes de la comarca que han sido mantenida como parte del acervo cultural de Los
Pedroches. Todo esto, y siempre según los agentes clave que han participado en la elaboración de la
EDL, ofrece una oportunidad de comercialización conjunta de la Comarca a través de una marca: Marca
de Calidad Productos de Los Pedroches.
Sin embargo, y pese al cada vez más conocido nombre de Los Pedroches, es necesario diseñar y fijar
una estrategia común para comercializar todos los productos y servicios de Los Pedroches bajo una
imagen de calidad. La falta de recursos, la siempre presente falta de infraestructuras y equipamiento o la
falta de consenso y dificultad de aunar todas las iniciativas particulares, dificultan la formulación de esa
estrategia conjunta.
Del mismo modo que las debilidades la ciudadanía destaca que la existencia de organizaciones como la
D.O.P Los Pedroches, instituciones como el GDR Los Pedroches donde se aúnan órganos públicos y
empresa privada, la dehesa y sus producciones, un sector turístico en alza y una iniciativa comarcal,
Productos de Los Pedroches, que se sustenta sobre los valores de calidad ambiental, económica y social
son oportunidades para la comercialización de la comarca bajo una imagen común.
En resumen, tanto en los procesos participativos como en los encuentros de validación y en todas y cada
una de las áreas en las que se ha trabajado se ha apostado por hacer visible la necesidad de estructurar
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una oferta comarcal de productos y servicios bajo una imagen común, siguiendo una estrategia
consensuada por entidades públicas y privadas y la necesidad de una promoción conjunta del Territorio
de Los Pedroches.
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
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
Excelente red de contactos
Producción ecológica como producción de calidad y de sostenibilidad (referente institucional en producción ecológica frente a administraciones)
Instalaciones modernas
Gran volumen social y productivo de las cooperativas agrarias
Experiencia en proyectos de I+D+i
Introducción de elementos innovadores en las empresas
Estrategia bien definida y buen posicionamiento mercantil de la industria agroalimentaria.
Contar con unas colecciones únicas de gran valor que nos permiten conocer el desarrollo histórico de la comarca
Hortalizas cultivadas de forma tradicional y con certificación ecológica
Industria agroalimentaria de la comarca está basada en la elaboración de producto artesano (queso artesano)
Conocimientos teóricos sobre internacionalización

F1.5.5.
F1.5.6.
F1.5.7.
F1.5.8.
F1.5.9.
F1.5.10.
F1.5.11.
F1.5.12.
F1.5.13.
F1.5.14.
F1.5.15.
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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

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

4.4.3.6. Matriz DAFO 2. Mercado de trabajo.
La creación de nuevos puestos de trabajo parte en gran medida de las iniciativas privadas. Partiendo de
la base de que la actividad empresarial es escasa en la Comarca, debido a la falta de ayudas públicas, a
la mala ubicación geográfica retirada de los principales centros de económicos, y a la caída del tejido
empresarial.
Se considera que la mayor parte de las acciones formativas que se desarrollan en Los Pedroches, no se
adaptan a las necesidades reales de demanda de empleo, ya que en ocasiones el número de personas
que han accedido a la formación profesional que se imparte, supera la demanda de puestos de trabajo.
Una posible solución sería la solicitud conjunta de cursos o talleres por parte de las diferentes
administraciones y organismos, realizada de una manera más adecuada respecto a la demanda.
El problema del desempleo incide de forma más grave sobre algunos colectivos, sobre los que sería
necesario realizar unas políticas de empleo más efectivas. En primer lugar las mujeres, que además de
las dificultades de acceso al mercado de trabajo, se les añade el hecho, a aquellas que han primado su
vida familiar sobre la laboral, que aún con formación, ésta no está adaptada a las exigencias actuales al
querer reincorporarse al trabajo. A pesar de ello, se ha producido un aumento de la mano de obra
femenina en aquellos trabajos relacionados con los Nuevos Yacimientos de Empleo, tales como servicios
asistenciales a menores y tercera edad.
Otro grupo que merece especial atención son los pertenecientes a la población parada mayor de 45 años,
que a pesar de tener formación y experiencia y de existir incentivos a las empresas para ser
contratados/as, su edad es un peso a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo.
El tercer grupo lo componen los/as jóvenes. Aquellos que poseen una cierta preparación académica,
salen de la Comarca hacia otros núcleos, buscando oportunidades laborales acordes a su formación.
Los/as jóvenes que no tienen preparación específica y según lo reflejado en las opiniones recogidas,
optan por puestos sin cualificación y con incentivos económicos importantes, como en puestos
relacionados con la construcción.
Sería necesario fomentar la formación relacionada con el medio agrícola y ganadero, así como la creación
de empresas de servicios que mejoren la calidad de los propietarios/as de las explotaciones.
260

EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO

EDL LOS PEDROCHES

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.
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
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 infraestruct uras 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 creació n 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
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4.4.3.7. Matriz DAFO 3. Equipamientos, infraestructuras y servicios
Se trata de una de las áreas en las que se ha detectado que tiene incidencia en todas las demás. El
déficit en infraestructuras viarias, servicios básicos y equipamientos es una demanda por parte de todo el
tejido social de Los Pedroches. Pese a ser una comarca situada geográficamente en una zona estratégica,
no se aprovecha esta situación privilegiada por la falta de conexiones con el resto de España. Desde el
ámbito empresarial se ha manifestado, no en esta área sino en todas que es un hándicap negativo para
el desarrollo empresarial de la Comarca.
Otra de las debilidades que se han manifestado es que la Comarca de Los Pedroches es un territorio de
gran extensión que unido a la ausencia, escasez y/o mal estado de las infraestructuras y de los
equipamientos y servicios básicos se obliga a un gran porcentaje de la población a desplazarse para
acceder a estos servicios. Si a esto le unimos el mal estado de las comunicaciones, la población tiene la
sensación de abandono por parte de la administración. La falta de apoyo institucional es otra de las
máximas repetida durante todo el proceso participativo.
Como amenaza más identificada se ha detectado la dejadez y/o cierre de infraestructuras y servicios
básicos existentes y la descoordinación entre administraciones que dificulta la solución de los problemas
de la ciudadanía en este aspecto.
Como fortalezas, se han identificado los servicios y equipos técnicos de los organismos presentes en la
Comarca con relación a esta área y los esfuerzos de los ganaderos por mantener sus explotaciones a la
vanguardia tecnológica y que es lo que hace que la Comarca se mantenga como una de las potencias
ganaderas de Andalucía y de España. También se reconoce el trabajo realizado por las asociaciones que
atienden a las personas discapacitadas y buenas asistencias en cuanto a dependencia y personas
mayores.
Por último se identifican como una gran oportunidad para la Comarca el establecimiento de una vía de
alta capacidad que facilitara la conexión con el resto de España (la línea recta entre Sevilla y Madrid cruza
esta Comarca) y la Estación del AVE que la población considera infrautilizada por parte de la
administración por falta de trenes y paradas de los existentes pese a la gran demanda. También se ve a
las políticas de desarrollo rural como una gran oportunidad que pueden ayudar a aliviar esta situación de
falta de infraestructuras y equipamientos.
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
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.
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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
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 Po zoblanco
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, incidien do 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, 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.
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4.4.3.8. Matriz DAFO 4. Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
En esta área se han tratado temas que afectan al patrimonio rural, al medio ambiente y a la lucha contra
el cambio climático. Siendo conscientes de la importancia de esta última cuestión que es considerado
como objetivo transversal por el PDR de Andalucía 2014-2020 se les preguntó a los agentes claves por
sus posibles contribuciones y las necesidades que detectaban en la lucha contra el Cambio climático. En
el punto 4.8 de este epígrafe 4 se pueden encontrar una descripción de las consideraciones de los
agentes del territorio en relación a la adaptación y mitigación del cambio climático.
En cuanto al análisis, el equipo técnico del GDR Candidato Los Pedroches detectó de forma casi unánime
como una gran fortaleza de nuestro territorio el entorno, el patrimonio natural, monumental,
arquitectónico, histórico, gastronómico y paisajístico y el valor ambiental de la Comarca y de su flora y
fauna y sobre todo la Dehesa de Los Pedroches. De nuevo se detecta la falta de organización a nivel
comarcal para tratar estos temas y el aumento de la contaminación como problemas fundamentales.
También se observa un aumento de la burocracia en estos temas lo que hace que la población sienta
desafección por el tema medioambiental Fundamental para la ciudadanía, el aumento de la
contaminación de los ríos y los malos olores aunque se percibe a la Comarca como un territorio con
calidad ambiental.
Se detectan varios nichos de oportunidades como el turismo asociado al patrimonio tanto edificado como
el natural con especial atención al recursos ornitológico y al ganadero y gastronómico relacionado con la
Dehesa. Aunque se ve como un problema la falta de continuidad en los programas y proyectos en torno a
la conservación de la dehesa por falta de dotación de recursos y equipos técnicos.
Como en todas las áreas se detecta la descoordinación entre administraciones que en esta área llegan
hasta contradecirse a la hora de legislar, según los agentes clave. Se ve un gran problema en el Cambio
Climático que la ciudadanía observa en el calentamiento, la desaparición de la estacionalidad
climatológica y el deterioro de la Dehesa. También achaca este deterioro a las elevadas cargas ganaderas
que obligan al ganadero por el bajo precio de los productos de la dehesa. Otra de las demandas que hace
la población es la de implantación de más figuras de protección y reconocimiento medioambiental en la
Comarca: se tienen menos privilegios por parte de la administración haciendo los mismos esfuerzos o
más que otros territorios al estar conservando la Dehesa y la calidad ambiental del territorio.
Otras amenazas detectadas son escasa participación de la juventud en las actividades culturales debido a
la poca oferta que se genera y el mercado de la energía regulado por gobierno central que siempre
acorde a las necesidades reales y que impiden o no hacen viable la inversión: energías renovables,
propiciando el cambio climático.
Como ya se ha dicho, la población ve como una fortaleza el medio natural de Los Pedroches así como la
fuerte identidad de la misma que se detecta en su acervo cultural, arquitectura, celebraciones,
gastronomía, etc. que le confiere una fuerte identidad comarcal que debería de aprovecharse para
hacerla atractiva al visitante.
Por último, se hace un llamamiento a todas las administraciones para hacer frente al Cambio Climático
que está siendo mucho más evidente en territorios cuya economía depende del medio natural y en
aprovechar las sinergias que se pueden crear entre sectores ligados directa o indirectamente con el
medio natural y la calidad para aumentar el valor añadido de las producciones: sector agrario y
agroindustrial, Dehesa, patrimonio arquitectónico y cultura, turismo, PN Sierra de Cardeña y Montoro,
recursos gastronómicos, cielo y calidad.
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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
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 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
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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 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
O4.18.
Mala situación económica

4.4.3.9. Matriz DAFO 5. Articulación situación social y participación ciudadana.
Es una realidad que en la Comarca de los Pedroches se ha producido y se está produciendo un
significativo envejecimiento de la población. Este hecho se debe, además de que la esperanza de vida de
nuestros habitantes es mayor, a que gran parte de nuestros jóvenes está marchándose de la Comarca
con el fin de encontrar trabajo, ya que aquellos con alguna especialidad o estudios académicos no
encuentran una salida profesional adaptada a sus necesidades laborales en el territorio. Por ello, y entre
otras medidas, se apuesta por enfocar la formación a la oferta de trabajo existente en la Comarca.
Este éxodo de población joven está provocando además el abandono de oficios tradicionales y de las
actividades agrarias, en especial las relacionadas con las explotaciones ganaderas, ya que los propietarios
abandonan cada vez más tarde su ocupación, cuando sus hijos ya han buscado empleo en otra actividad.
Asimismo, la nueva legislación de carácter medioambiental choca en numerosas ocasiones con el
rendimiento y la productividad de las explotaciones, por lo que los propietarios optan por cerrarlas en
lugar de introducir las mejoras necesarias, por el consiguiente desembolso económico que eso
conllevaría.
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La tendencia del envejecimiento de la población va en aumento. De hecho, según los datos de Padrón
(2015) la población mayor de 65 años supone cerca del 24 % del total de los habitantes de Los
Pedroches. Una fortaleza a extraer de esta realidad es la creación de nuevos puestos de trabajo,
fundamentados en el surgimiento de Nuevos Yacimientos de Empleo, como el que supone la atención
social a las personas en situación de dependencia. Todo ello está permitiendo la diversificación de la
economía hacia la creación de empresas de servicios de proximidad, especialmente las destinadas al
cuidado de mayores. También la construcción de más residencias de la tercera edad, conllevará el
aumento de los puestos de trabajo.
Entre las soluciones que se plantean para frenar el abandono de la población es la creación de un empleo
estable y de calidad, el fomento del autoempleo, el ajuste de las ofertas de cursos de FPO, escuelas
taller, formación especializada, a la oferta de empleo existente, o bien potenciar otra serie de actividades
económicas secundarias, tales como el turismo, como núcleo de crecimiento de la población joven.
Mejorar los servicios e infraestructuras de apoyo a la calidad de vida. Apoyar a los sectores estratégicos
de la comarca de Los Pedroches y atender de manera especial a los potencialidades detectadas en la
comarca; el desarrollo de la Agricultura y la ganadería ecológica, Desarrollo de la industria
agroalimentaria, Aprovechamiento sostenible de la Dehesa y apuesta por la conservación y protección del
Patrimonio Rural y desarrollo turístico.
Hay que hacer especial hincapié en la situación de la integración de la mujer en el mundo laboral. De
manera tradicional, el papel de la mujer ha sido la de la cuidadora de la familia, por eso sigue siendo
complicado el abandono de ese rol, y su equiparación en responsabilidades y salarios con el trabajador
masculino. Pero está constatado que la formación de la mujer es cada vez mayor y mejor, con lo que las
posibilidades del acceso al empleo cada vez deberían ser más altas aunque a veces la realidad no nos
arroje ese dato.
En lo referente a la integración de la población con algún tipo de discapacidad, hay que decir que la
concienciación a nivel comarcal es bastante baja. Solo en algunos municipios concretos, desde la
Administración Local, se ha elaborado un Plan Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
Asimismo, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cardeña y Montoro se ha tenido en cuenta a este
colectivo y se han planificado senderos adaptados a minusválidos. En líneas generales existen problemas
en la integración laboral de la población discapacitada, por lo que sería necesario llevar a cabo más
labores de concienciación y sensibilización destinadas a los/as empresarios/as y a la población en
general. También sería necesario realizar más inversiones en infraestructuras adaptadas a las
necesidades de la población discapacitada. Pero de una forma más amplia es imprescindible el apoyando
acciones que eviten la desigualdad y situaciones con riesgo de exclusión social.
Entre las medidas a llevar a cabo para la integración de colectivos marginales estarían incluidas la
potenciación de servicios sociales y políticas de integración; llevar a cabo más actividades de formación e
inserción social o bien actuaciones concretas en empleo.
El envejecimiento de la población de la Comarca ha provocado al igual que en otros territorios rurales, un
aumento en el grado de dependencia. Actualmente, los recursos de atención social son insuficientes en
relación al número de personas dependientes, ya que la mayor parte de las necesidades siguen cubiertas
en gran medida por las familias, aunque el cambio producido en la estructura familiar (antes dependiente
exclusivamente de la mujer) ha provocado que la Administración y el sector privado articule mecanismos
de ayuda en el ámbito sanitario y de servicios sociales.
Respecto a la dependencia de la mujer en el mundo rural, ésta es muy alta, sobre todo por la dificultad
añadida de acceso al mercado laboral y por consiguiente por no poseer independencia económica; al
tener menos acceso a la formación y al empleo, tienen unas cotizaciones menores a la seguridad social,
lo que repercute en menores ingresos a la hora de la jubilación.
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Existe un movimiento asociativo fuerte en todos los municipios. El número de asociaciones ciudadanas es
representativo en relación con el número de población, aunque su funcionamiento y actividad son
irregulares.
Si bien, en la Comarca existe un número elevado de asociaciones, se detecta que la implicación de la
población en las diferentes actividades no se corresponde con el grado de asociacionismo existente. A
ello, se añade la falta de relevo dentro de las asociaciones y la dificultad de las mismas para acometer
proyectos interesantes por falta de recursos humanos especializados. Existen asociaciones de mujeres
pero no se encuentran lo suficientemente representadas.
En cuanto al área de organización administrativa, somos una comarca con gran disponibilidad de
servicios administrativos. Sin embargo, nuestra población, en muchos casos, desconoce cuáles son las
funciones o servicios que se ofrecen en cada una de ellas. La coordinación existente entre instituciones es
insuficiente, y en cuanto a los recursos económicos y humanos en las administraciones, son igualmente
insuficientes en ocasiones. Se apuesta por una simplificación de los trámites burocráticos y por el
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 del sector público como
privado.
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.
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.
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4.4.3.10. Matriz DAFO 6. Igualdad de género en el medio rural.
La inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo es un objetivo prioritario para el
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. Está presente de forma transversal en todos los proyectos y
actuaciones que llevamos a cabo. Trabajamos por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres
en todos los ámbitos de la sociedad. Desde el Grupo de Desarrollo Rural se tiene siempre en cuenta el
papel de la mujer y la incidencia directa e indirecta de cada proyecto o acción en este sector de la
población.
La matriz DAFO de esta área, “Igualdad de género en el medio rural”, es la consecuencia de la labor de
análisis del Grupo de Desarrollo Rural candidato en relación a esta sub área después de los datos
cuantitativos y cualitativos (Cuestionario Mapa Social) de la realidad de las mujeres de Los Pedroches. La
mujer de Los Pedroches sigue necesitando la mejora de las infraestructuras, servicios y medias de
conciliación para la calidad de vida, para favorecer la incorporación de la mujer a la vida laboral.
La alta tasa de paro en las mujeres de Los Pedroches se pretende contrarrestar con el apoyo a la
creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas de mujeres y a la contratación de las
mismas, el Grupo de Desarrollo Rural candidato de Los Pedroches, pretende implantar una línea de
proyectos especifica en este sentido.
Conscientes de sus debilidades apuestan por un aumento de la participación de la mujer en la
planificación comarcal y por el aumento de cargos directivos desarrollados por mujeres para ello es
básico cubrir la necesidad de formación y concienciación en materia de igualdad en todos los ámbitos.
La cruda crisis económica que en la que vivimos desde el 2008, hace que la situación de las mujeres del
territorio rural de Los Pedroches se haya agravado es de vital importancia el servicios de asesoramiento y
acompañamiento a mujeres en situación de exclusión social y situaciones de violencia.
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
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
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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

4.4.3.11. Matriz DAFO 7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural.
Después del análisis de las aportaciones de los distintos agentes que participaron en la elaboración del
diagnóstico estratégico, de los datos cuantitativos y de la experiencia recabada por el Grupo de Desarrollo
Rural candidato de Los Pedroches, queda patente la necesidad de asegurar un desarrollo sostenible en la
comarca de Los Pedroches, impulsando la incorporación de los jóvenes a todos los ámbitos del mundo
rural, a través del fomento de su participación y protagonismo en la economía y sociedad, mejorando sus
oportunidades de formación y acceso al empleo, así como todas aquellas que redunden en la mejora de
su calidad de vida.
Uno de los Principales problemas que afectan al territorio es el progresivo despoblamiento de la comarca.
Debido fundamentalmente al envejecimiento de la población y al progresivo abandono de la población
más joven, que busca en otros territorios salidas profesionales.
Entre las soluciones que se plantean para frenar el abandono de la población es la creación de un empleo
estable y de calidad, el fomento del autoempleo, apoyo a la creación y mejora de la competitividad y
sostenibilidad de empresas lideradas por jóvenes, el ajuste de las ofertas formativas adaptadas ala
realidad del mercado laboral, escuelas taller, escuelas de oficios, o bien potenciar otra serie de
actividades económicas secundarias, tales como el turismo, como núcleo de crecimiento de la población
joven.
Se plasma, que entre las medidas a establecer para frenar esta problemática, se considera la realización
de una adecuada coordinación entre los diversos agentes, con el fin de optimizar los recursos de los que
se disponen, para conseguir la integración real de la población joven en los Pedroches, apostar por
aumentar la participación de la población joven en la planificación local y comarcal.
Otra debilidad es falta de oferta de ocio y tiempo libre destinada especialmente a la población más joven,
para lo que son necesarias más actuaciones y financiación, no sólo por las Administraciones Públicas,
sino también por parte del sector privado y a través del apoyo a la creación y mejora de infraestructuras y
servicios para la calidad de vida de Los Pedroches.
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
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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
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

4.4.3.12. Matriz DAFO 8. Comarcal
Finalmente, se les ha preguntado a los agentes clave sobre su idea de Comarca. Es decir, del mismo
modo que se ha hecho con todas las áreas y subáreas que se han analizado, se les ha requerido que
hagan un ejercicio de análisis para identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la
Comarca. Esto se ha hecho por dos motivos: uno, el de conseguir una visión global del agente clave
desde el punto de vista de su perfil; y dos, para asegurarnos que no se quedaba nada por recoger. De
este modo, todos los agentes clave han tenido la oportunidad de analizar la comarca de forma global
desde su perspectiva.
Este análisis ha servido para constatar todo lo recogido en las demás áreas y aportar una visión global del
estado de la Comarca. Temas como la escasez y deficiencia de infraestructuras y servicios básicos, el
aislamiento de la comarca por una red de carreteras deficitaria, la dependencia casi exclusiva del sector
agrario y agroalimentario, el envejecimiento de la población, despoblamiento y escasa renovación
generacional, los localismos y dispersión, la falta de oportunidades laborales en especial para jóvenes y
mujeres, el poco peso político de la Comarca, la falta de promoción conjunta de la Comarca o la falta de
concienciación en el respeto al medio ambiente y a la conservación de la Dehesa han sido las debilidades
que con mayor frecuencia se han repetido en el análisis territorial. Todas ellas ya nombradas en cada una
de las áreas.
De nuevo la amenaza del despoblamiento y la deficiente red de comunicaciones viarias, infraestructuras
de comunicación y el aislamiento geográfico han sido las cuestiones de mayor peso para los agentes
clave. Les sigue el desempleo, las políticas de desarrollo rural que disminuye las ayudas a territorios y
sectores propios del mundo rural o la excesiva dependencia económica del sector ganadero y gran
concentración de industria alimentaria en un solo grupo cooperativo han sido las siguientes. Otras como
la falta de apoyo instruccional, al competencia entre municipios, la disminución del gasto público por
parte de las administraciones en sanidad y educación, la falta de regeneración en todos los aspectos y
sectores, la pérdida del patrimonio arquitectónico local y la brecha digital también son importantes para la
ciudadanía de la Comarca.
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Como fortalezas, de nuevo el patrimonio natural y cultural de la Comarca de Los Pedroches y la
importancia de su Dehesa y el sector agrario, forestal y agroalimentario que se fundamenta en la alta y
buena productividad de ésta; el sector ganadero fuerte y cohesionado, en la calidad de la materia prima,
el valor añadido que representa contar con la D.O.P o la imagen y nombre de PRODUCTO DE LOS
PEDROCHES son otras de las fortalezas que tiene nuestro territorio. También se concede mucha
importancia a la fuerte identidad comarcal, calidad y solidez del capital humano y al turismo en Los
Pedroches favorecido por el recurso natural y patrimonial de la Comarca. Por último, los agentes clave
también observan como una fortaleza el trabajo del 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. Otras menos repetidas pero también de gran importancia para la
gente de Los Pedroches han sido las infraestructuras como la existencia del Hospital Comarcal y la
estación del AVE, el espíritu emprendedor de jóvenes que retornan, el tejido artesanal, la baja
contaminación ambiental, y el alto nivel de asociaciones y cooperativas y la existencia de una federación
de mujeres comarcal.
En cuanto a las oportunidades, la ciudadanía ve la mejora de las comunicaciones e infraestructuras de
comunicación como la gran asignatura pendiente para poder aprovechar todo el potencial que ofrece el
territorio. También el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y nuevos programas de empleo y ayudas
al emprendimiento o el aumento del gasto público en servicios a la ciudadanía, en I+D+i y en
infraestructuras son una gran oportunidad que pueden aprovechar el tejido empresarial y emprendedor
de la Comarca. El turismo rural y la parada del AVE de Los Pedroches (siempre que se dote de más
paradas de trenes) también pueden ser generadoras de riqueza en nuestra Comarca, así como el
desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones. El aumento en el consumo de productos
agroalimentarios naturales y de calidad como los elaborados en Los Pedroches se detecta como un gran
potencial del sector agroalimentario y medioambiental, así como el creciente interés por lugares con el
medio natural, dehesa, los productos de calidad asociados y el patrimonio de Los Pedroches. Se ve muy
necesaria la fijación de la población al territorio y avanzar hacia un mercado de trabajo más dinámico,
con capital humano más formado y mejor capacitado. Se apunta a la necesidad de promoción comarcal
de forma conjunta que puede ser cubierta por la Marca de Calidad Territorial Productos de Los Pedroches
y se ven como una oportunidad para otros productos las certificaciones de calidad como la DOP Los
Pedroches y las producciones ecológicas, Se detectan nuevos sectores emergentes en la Comarca como
el apícola o el forestal y se demanda el desarrollo de proyectos de ámbito comarcal, creación de equipos
comarcales para algunos temas y profesionalidad en la toma de decisiones. Por último, sobre todo entre
los más jóvenes se apuesta por la comercialización a través de Internet y se aboga para que desde la
administración central se vuelva a apostar por las energías renovables.
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
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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 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.
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 plasma da 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 partici pación 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 infrae structuras 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.
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
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F8.15. Orografía favorable para el desarrollo agrario y disponibilidad de suelo para el desarrollo de la actividad industrial e inst auración 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).
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y nuevos programas de empleo y ayudas al emprendimiento.
Aumento del gasto público en servicios a la ciudadanía, en I+D+i y en infraestructuras
Turismo rural.
Para del AVE de Los Pedroches (siempre que se dote de más paradas de trenes)
Desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones, que generalmente está siendo muy bien aprovechado en la comarca.
La mejora de las comunicaciones, el trasporte e infraestructuras para la calidad de vida de la ciudadanía.
Aumento en el consumo de productos agroalimentarios naturales y de calidad como los elaborados en Los Pedroches: alto potenci al 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.
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.

O8.3.
O8.4.
O8.5.
O8.6.
O8.7.
O8.8.
O8.9.

O8.25. Espíritu cooperativista
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4.5. IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO
Durante el desarrollo del presente epígrafe se han analizado los datos cuantitativos que tienen que ver
con la estructura productiva y el mercado laboral, el acceso a equipamientos y servicios, la articulación
social, etc., todo ello a escala comarcal y municipal, incluso de unidad poblacional, y estableciendo
comparativas con los ámbitos provincial y autonómico. En aras de realizar un diagnóstico minucioso y útil
para el diseño de la EDL, se han utilizado indicadores que superan con creces los incluidos en el Manual
Técnico de la DGDSMR y se ha trabajado siempre que ha sido posible con datos cuantitativos
desglosados por sexo.
Como indicábamos en la valoración del impacto de género correspondiente al Epígrafe 2, sobre
Descripción del Territorio, a pesar de las recomendaciones en este sentido contenidas en el Manual
Técnico y, sobre todo, de la firme convicción y del esfuerzo realizado por parte del Grupo Coordinador
responsable de la redacción de esta estrategia, no siempre ha sido posible acceder a datos desagregados
por sexo, por lo que en algunos casos, con el fin de aproximarnos a la información que nos permita la
valoración del impacto de género, se han derivado datos cuantitativos a partir de información disponible,
explicando en cada caso la fuente y el dato de origen, así como la forma de obtención de los datos
resultantes.
4.5.1. Impacto de género de los indicadores relativos a la estructura productiva y el mercado laboral
La información disponible en relación al tejido empresarial, tratada de manera exhaustiva a lo largo de
este epígrafe de la EDL, no ofrece datos asociados directamente a su incidencia diferenciada sobre la
población femenina y masculina, ni tampoco se pueden deducir conclusiones que estén claramente
ligadas a la mayor o menor incidencia del paro femenino, indicador que se abordó en el Epígrafe 2, así
como su impacto de género.
La aproximación a información de interés que permita observar la presencia diferencia de mujeres y
hombres en los distintos sectores de actividad se realiza a partir de otros indicadores que analizamos
más adelante en relación con el mercado laboral:
‐
‐
‐
‐

Trabajo Eventual Agrario.
Demandantes de empleo por sectores de actividad y sexo.
Demanda de empleo diferenciada de mujeres y hombres por sectores de actividad.
Contratos registrados por sectores de actividad y por sexo.

Sí disponemos de información desglosada por sexo relativa a la titularidad de las explotaciones agrícolas,
que corresponde al último Censo Agrario, de 2009, sin que exista información posterior al respecto.
Como podemos observar en el siguiente gráfico, el mismo que aparece en el apartado correspondiente
del epígrafe (Indicador L2B), más de dos tercios de las explotaciones agrícolas tienen como titular a un
hombre y sólo en el 33,65% de los casos la titularidad la ostenta una mujer.
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Gráfico 55. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

En relación al mercado laboral, el primer indicador analizado en detalle se refiere al nivel de cualificación
de la población. El Censo de Población 2011 aporta información acerca de la población mayor de 16
años con estudios terminados, pero ésta no se ofrece desglosada por sexos. Por ello, para analizar el
impacto de género en relación al nivel de cualificación acudimos a los datos de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de 2013, sobre acceso a los distintos niveles de formación, centramos
nuestro análisis en los niveles no obligatorios, remitiéndonos a lo indicado en el correspondiente apartado
y recordando lo que en este sentido indicábamos en el desarrollo de este apartado. Para la observación
de la información disponible, observamos el siguiente gráfico, ya utilizado en el desarrollo del epígrafe
(Indicador N1):
Gráfico 55. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres en Los Pedroches
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Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Del análisis de los datos anteriores obtenemos las siguientes conclusiones en relación con el impacto de
género:
La proporción de mujeres supera en la comarca a la de hombres en relación con los niveles de
Bachillerato y FP de Grado Superior.
‐ La proporción de mujeres que cursan en la comarca PCPI y ESPA es inferior a la de hombres en
los mismos niveles formativos.
‐ El porcentaje de mujeres que cursa ESPA, FP de Grado Medio y E.de R. Especial en la comarca
es superior a los porcentajes provincial y autonómico.
En cuanto a los indicadores que tienen que ver directamente con el mercado laboral, observamos a
continuación la información relativa a Población Activa. Para ello, como se indicaba en el apartado
correspondiente del epígrafe, hacemos uso de la población activa obtenida gracias al desarrollo del Censo
de la Población 2011 y que nos ofrece el IECA. Esta variable se denomina “Población activa que reside
en vivienda familiar por sexo”. En todo caso, esta variable es una aproximación al dato que ofrece la
Encuesta de Población Activa, que no ofrece información a nivel municipal.
‐

El hecho de no disponer de información actualizada con posterioridad a 2011, no impide extraer algunas
conclusiones derivadas de la información que ofrece la tabla que retomamos del epígrafe correspondiente
de este epígrafe (Indicador N2), que es la siguiente:
Tabla 47.N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo en Los Pedroches
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ANDALUCÍA
CÓRDOBA
LOS PEDROCHES
Alcaracejos
Añora
Belalcázar
Cardeña
Conquista
Dos Torres
Guijo (El)
Viso (El)
Fuente la Lancha
Hinojosa del Duque
Pedroche
Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Nº de personas
Porcentaje según sexo
Hombres Mujeres Ambos sexos
Hombres/Total Mujeres/Total
2308068 2069669
4377737
52,72%
47,28%
218787 200163
418950
52,22%
47,78%
55,14%
44,86%
15324 12467
27792
53,25%
46,75%
403
354
757
437
369
806
54,23%
45,77%
904
629
1532
58,97%
41,03%
449
364
813
55,24%
44,76%
55,23%
44,77%
104
84
188
55,57%
44,43%
704
563
1267
56,40%
43,60%
101
78
179
53,27%
46,73%
694
609
1303
49,79%
50,21%
96
97
193
55,09%
44,91%
1868
1523
3391
57,70%
42,30%
448
329
777
54,40%
45,60%
5172
4334
9506
57,19%
42,81%
226
169
395
57,41%
42,59%
318
236
555
2678
2156
4834
55,40%
44,60%
54,55%
45,45%
385
321
707
57,04%
42,96%
336
253
589
Fuente: Elaboración propia a partir IECA

De los datos anteriores destacamos las siguientes conclusiones en relación con el impacto de género:
‐

‐
‐
‐

El porcentaje de mujeres que forman parte de la población activa a escala comarcal está más de
10 puntos por debajo del que corresponde a los hombres, brecha que casi dobla a la que se
observa a escala provincial (algo superior a 4 puntos) y supera aún en mayor medida la relativa
a Andalucía (5,44 puntos).
La brecha desfavorable a la población activa femenina es una constante que se repite en todos
los municipios de la comarca, salvo en Fuente La Lancha.
Se observan diferencias que se amplían hasta alcanzar casi los 18 puntos en Belalcázar, siendo
esta la mayor brecha
Los municipios que se encuentra con un brecha por debajo de los 10 puntos pero todos por
encima de la media Provincial y Autonómica son Alcaracejos, Añora, El Viso, Pozoblanco,
Villanueva del Duque y Fuente la Lancha con un saldo positivo, o casi con el mismo número de
hombres que de mujeres. (96/97).

Al considerar el indicador relativo a la Tasa de Empleo Eventual Agrario, empleo no generado
directamente por el desarrollo del mercado laboral y que cuenta con la promoción y el subsidio de las
Administraciones Públicas, para entrar a considerar el impacto de género e este indicador (Indicador N4),
recordamos lo apuntado anteriormente al hablar de la Tasa de Paro, en el sentido de que las personas
registradas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario no computan como desempleadas, a pesar
de ser éste un empleo que no ofrece estabilidad ni continuidad y que, como se observa en el siguiente
gráfico, afecta mayoritariamente a las mujeres, no sólo en la comarca sino también a escala provincial y
del conjunto de Andalucía.
Gráfico 57 N.4. Tasa empleo eventual agrario en Los Pedroches
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Fuente: Elaboración propia a partir IECA

De los datos contenidos en el gráfico anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones en relación
con el impacto de género:
‐

‐

‐

‐

Tanto a escala comarcal como provincial y autonómica y ya sea en valores absolutos como en
porcentajes sobre la población potencialmente activa, los datos relativos a la población femenina
superan considerablemente a los que se refieren a los hombres.
A escala comarcal, la tasa de empleo eventual agrario femenino y los valores absolutos
correspondientes superan a la tasa masculina en todos los municipios salvo en Alcaracejos, Dos
Torres, El Guijo y Villanueva del Duque que es ligeramente inferior.
Los municipios que presentan las mayores tasas de empleo eventual agrario femenino y por el
encima del 10% son Villaralto, Villanueva de Córdoba y El Viso esta circunstancia coincide con las
tasas más altas de empleo eventual agrario masculino.
La mayor diferencia entre las tasas de empleo eventual agrario masculino y femenino se
observan en Villaralto, con casi 12 puntos de diferencia, seguido de Torres de EL Viso con mas
de 10 puntos y Villanueva de Córdoba con casi 8 puntos.
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El indicador relativo a la Tasa de Afiliación a la Seguridad Social nos ofrece información desglosada por
sexos en el año 2016, como podemos observar en los siguientes gráficos:

Gráfico 58 y 59. N.5 y N.7. Tasa afiliciación a la Seguridad Social en Los Pedroches

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

En cuanto al número de afiliaciones, según la rama de actividad y diferenciadas por sexos, obtenemos los
siguientes resultados:
-

Se observa una mayor masculinización con respecto a la agricultura y ganadería en la comarca
de Los Pedroches, al contrario de lo que ocurre a nivel provincial y autonómico.
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-

-

-

-

En industrias extractivas e, información y comunicación, la representatividad es insignificante
tanto a nivel comarcal como provincial y autonómico. No obstante, señalamos el mayor peso
masculino en ambas ramas de actividad.
Igual ocurre en el caso de las actividades inmobiliarias y, las actividades financieras y de
seguros. El porcentaje representado es ínfimo pero el mayor peso recae, en este caso, en las
mujeres en cuanto a nivel autonómico y provincial se refiere y a los hombres en la comarca.
El porcentaje de afiliados en el sector de la industria manufacturera es superior en el caso de los
hombres en los tres ámbitos que venimos comparando (autonómico, provincial y comarcal), al
igual que ocurre en el sector de la construcción.
El comercio mayorista y minorista acoge una mayor proporción de afiliación masculina en los
tres niveles estudiamos.
El porcentaje de afiliación femenina es superior en actividades profesionales, científicas, etc. en
los tres niveles territoriales. En Administración Pública y Defensa, Seguridad Social…, el sector
femenino dobla, aproximadamente, la representación del sector masculino; y en otras ramas de
actividad son más del doble los afiliados femeninos (en término porcentuales) con respecto a los
masculinos, también a nivel comarcal, autonómico y provincial.

Seguimos analizando el impacto de género en relación con el paro registrado en la comarca y nos
referimos en primer lugar a las personas paradas por sexo y actividad, invirtiendo posteriormente el eje
del análisis para observar los datos de demandantes de empleo por actividad y sexo (Indicadores N.6).
Tal como ya hicimos en el desarrollo del apartado correspondiente al considerar este indicador, dada la
exhaustividad de la información nos referimos de forma separada a los gráficos ilustrativos incluidos en el
correspondiente apartado del epígrafe. Los dos primeros se refieren a la demanda de empleo femenino y
masculino, respectivamente, por sectores de actividad:
Gráfico 60. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad en Los Pedroches, mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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Gráfico 61. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad en Los Pedroches hombres

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Gráfico 61. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad en Los Pedroches hombres

Fuente: Elaboración propia a partir IECA
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Los dos primeros gráficos ofrecen información en relación a cómo se distribuye la demanda de empleo de
mujeres y de hombres, respectivamente, entre los diferentes sectores de actividad económica, con la
comparativa entre los años 2009 y 2015. En ambos gráficos podemos observar, para cada variable, la
comparativa entre las escalas comarcal, provincial y autonómica.
El tercer gráfico ofrece información relativa a cómo se distribuye entre mujeres y hombres la demanda de
empleo de cada sector de actividad económica, aportando, igual que en el caso anterior, la comparativa
entre los años 2009 y 2015, y la comparativa entre las escalas comarcal, provincial y autonómica.
De la información aportada por los gráficos anteriores extraemos las siguientes conclusiones:
‐

Se observa la existencia de actividades claramente masculinizadas, como:
o Agricultura, donde la diferencia entre la demanda de empleo masculina y la femenina
incluso se ha incrementado en más de 8 puntos entre 2009 y 2015.
o Construcción, a pesar de que la diferencia entre la demanda de empleo masculina y la
femenina se ha reducido en casi 12 puntos entre 2009 y 2015 y esta reducción no ha
venido de la incorporación de mujeres a esta actividad, sino de la radical caída del
sector debido a la crisis económica. Con un 23,66% de paro de la población masculina
en el 2015 en el sector.
o Transportes y comunicaciones, donde los demandantes de empleo siguen siendo los
hombres si bien la diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido sensiblemente
entre 2009 y 2015.

‐

También podemos hablar de actividades feminizadas, como, por ejemplo:
o Servicios Públicos. Las personas que demandan empleo en este sector son mujeres
casi un 40% en 2015 y la diferencia entre la demanda de empleo femenina y la
masculina en 2015 es de casi 10 puntos, aunque se ha reducido sensiblemente desde
2009, año en que la diferencia casi alcanzaba los 13 puntos. Esta significativa variación
pudiera atribuirse a la incidencia del empleo eventual agrario cuyos demandantes se
registran como demandantes de Trabajo de Colaboración Social.
o Comercio y reparaciones, donde se mantiene prácticamente igual la diferencia de
alrededor de 5 puntos entre las mujeres y los hombres que figuran como demandantes
de empleo en este sector. En 2015, alrededor del 17% de las personas que demandan
empleo en esta actividad siguen siendo mujeres.
o Servicios a empresas y Otros servicios, siguen siendo actividades con mayor peso
femenino, aunque las diferencias se han reducido entre 2009 y 2015.

Merece la pena destacar el caso de la actividad industrial, masculinizada en 2009, cuando el
porcentaje de hombres que demandaban empleo en el sector era mayor que el de las mujeres.
En 2015 la diferencia entre los hombres y las mujeres que demandaban empleo en el sector fue
de 1,81 puntos. Como se indicaba en el apartado correspondiente del epígrafe, este cambio de
tendencia puede deberse al desarrollo de la industria agroalimentaria, donde la presencia de las
mujeres es superior a otras industrias.
‐ El porcentaje de mujeres que demandan su primer empleo es superior al de los hombres en algo
más de 13 puntos, en el 2015 esta diferencia se ha minimizado pasando a poco más de 6
puntos.
Antes de considerar el impacto de género en relación con el nivel de contratación por sectores de
actividad, nos remitimos a lo apuntado en el apartado correspondiente a este indicador en el desarrollo
general del epígrafe, recordando que el indicador de ocupación por rama de actividad y sexo a nivel
municipal solicitado por la DGDSMR no ha sido actualizado desde 2001, por lo que se procede al análisis
del número de contratos registrados en 2015 como medida de ocupación por rama de actividad.
‐
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En el siguiente gráfico, que tomamos del correspondiente apartado de este epígrafe, se recogen las
contrataciones registradas en la comarca en 2015, organizadas por sectores de actividad y distribuidas
entre mujeres y hombres (Indicador N6b).
Gráfico 63. N.6. Nivel de contratación por sectores de actividad y sexo en Los Pedroches hombres

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

Del análisis de los datos anteriores, obtenemos las siguientes conclusiones:
–
–

–

La contratación de hombres ha sido muy superior a la de mujeres, alrededor de un 64%
frente a un 40%.
En ningún sector la contratación de mujeres supera a la de los hombres. El descenso de
contratos en la Construcción que se observaba en indicadores anteriores ha provocado la
incorporación de una cantidad mayor de hombres a sectores tradicionalmente feminizados,
dando lugar a que, a nivel Andaluz, la contratación de hombres en el sector de servicios
haya llegado a superar a la de mujeres en 2015, circunstancia que también se observa a
nivel comarcal aunque sea este el sector que menos diferencia representa (1,56%)
La contratación de mujeres en la comarca supera los porcentajes provincial y autonómico en
el sector de la construcción y supera al provincial quedándose muy cerca del autonómico en
el sector servicios.

4.5.2. Impacto de género de los indicadores relativos a equipamientos, infraestructuras y servicios
En el apartado 4.3.1. de este epígrafe se aborda el análisis de los resultados de la explotación de la
Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad, que contempla la valoración de la accesibilidad y
de la calidad en relación con 113 indicadores relativos a los servicios de proximidad de la comarca. Dado
el detalle y la exhaustividad con que se aborda este análisis en el desarrollo del epígrafe, no vemos
necesario repetir las consideraciones ya reflejadas en el mismo.
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No obstante, en la siguiente tabla indicamos los indicadores mínimos que consideramos pertinentes en
relación con el impacto de género, así como el argumento para la valoración de dicha pertinencia:
Tabla 48. Equipamientos y servicios de proximidad pertinentes a género
Indicador
Planes específicos de ámbito municipal:
Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Plan de Atención a Víctimas de Violencia
de Género
Servicios administrativos y asimilados:
Oficina del SAE
Oficina Comarcal Agraria
Vivero de Empresas

Situación de partida

Efecto del recurso

Incidencia directa en la población
femenina

 Mejora de la calidad de vida de
las mujeres
 Sensibilización
 Asesoramiento

Mayor incidencia del desempleo
en la población femenina
Mayor presencia masculina en el
sector agrícola
Mayor incidencia del desempleo
en la población femenina








Sensibilización
Asesoramiento
Sensibilización
Asesoramiento
Fomento del emprendimiento
Mejora de las oportunidades de
acceso al mercado laboral

Servicios de telecomunicaciones:

Centro abierto de acceso a internet

Servicios sanitarios básicos:
Centro de salud, Consultorio médico o
Consultorio médico auxiliar
Consulta de pediatría

Farmacia

Consulta de ginecología
Servicios sociales básicos:
Trabajador o trabajadora social
Guardería

Centro de Información a la Mujer
Servicios educativos y culturales:
Ciclo educativo de 0 a 3 años
Aula matinal

Brecha digital desfavorable a las
mujeres

- Reparto desigual de las cargas
relativas a la atención a la
dependencia, que dificultan en
mayor medida el acceso a los
ámbitos públicos por parte de
las mujeres
- Mayor incidencia en la
población femenina de las tasas
de envejecimiento y longevidad
Incidencia directa en la población
femenina
Reparto desigual de las cargas
relativas a la atención a la
dependencia, que dificultan en
mayor medida el acceso a los
ámbitos públicos por parte de las
mujeres
Incidencia directa en la población
femenina

Reparto desigual de las cargas
relativas a la atención a la infancia,
que dificultan en mayor medida el
acceso a los ámbitos públicos por
Comedor escolar
parte de las mujeres
Equipamientos y servicios deportivos y de ocio:
Ludoteca - Escuela de Verano, o similar
Reparto desigual de las cargas
relativas a la atención a la infancia,
que dificultan en mayor medida el
Parque infantil
acceso a los ámbitos públicos por
parte de las mujeres
Servicios a las personas mayores:
Centro de día
- Reparto desigual de las cargas
relativas a la atención a la
Residencia de ancianos
dependencia, que dificultan en
Ayuda a domicilio
mayor medida el acceso a los
Centro de la Tercera Edad
ámbitos públicos por parte de
las mujeres
- Mayor incidencia en la
Parque geriátrico
población femenina de las tasas
de envejecimiento y longevidad

 Sensibilización
 Formación
en
entornos
digitales
 Disminución de la brecha
digital

- Sensibilización sobre la
conciliación y la
corresponsabilidad.
- Mejora de la calidad de vida de
las personas mayores,
mayoritariamente mujeres
Mejora de la calidad de vida de las
mujeres
- Sensibilización sobre la
conciliación y la
corresponsabilidad.
- Mejora de la calidad de vida de
las personas mayores, mujeres
mayoritariamente
Mejora de la calidad de vida de las
mujeres

- Favorece la conciliación y la
corresponsabilidad.

- Favorece la conciliación y la
corresponsabilidad.

- Sensibilización sobre la
conciliación y la
corresponsabilidad.
- Mejora de la calidad de vida de
las personas mayores, mujeres
mayoritariamente

Fuente: Elaboración propia
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4.5.3. Impacto de género en relación con el tejido asociativo y la representación institucional
Tejido asociativo
En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas en el
correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la información
que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
–
–
–

La información disponible no permite extraer evidencias significativas en cuanto al impacto de
género, más allá de la existencia de asociaciones de mujeres en todos los municipios de la
comarca, salvo Fuente la Lancha.
En Dos Torres y Cardeña, los datos que ofrece el Registro de Asociaciones indican la presencia
de 2 asociaciones de mujeres en cada uno de los municipios citados y en Pozoblanco 3.
La información disponible no aporta datos en relación con el número de socias ni con su edad.

Representación en el gobierno local
Este indicador muestra la presencia de mujeres y hombres en los puestos de representación y decisión
de las administraciones locales de la comarca.
De la composición de los ayuntamientos comarcales, reflejada en la tabla del apartado 2.3.1. de este
epígrafe, podemos extraer las siguientes conclusiones en relación con la igualdad de género:
o

o
o
o

o

De los 167 cargos de representación pública de las administraciones locales de la
comarca, 73 (el 43,71%) están ocupados por mujeres, mostrando una situación
cercana a la paridad que responde a la utilización casi generalizada en todos los
partidos políticos de las llamadas “listas cremallera”.
De las 17 alcaldías, 3 están ocupadas por mujeres (sólo el 17,65%).
En los ayuntamientos de Añora, Belalcázar, Torrecampo, Villanueva del Duque y El Viso
hay mayor presencia de mujeres que de hombres.
Todos los porcentajes anteriores son sensiblemente inferiores al 50,81% que representa
la población femenina en relación con la población total de la comarca, según datos del
año 2014 (27.870 mujeres – 26.983 hombres.
El porcentaje de mujeres en puestos de representación en la administración local es
inferior al de hombres en términos absolutos. Por otro lado, una mujer de cada 9.290
mujeres de la comarca ocupa una alcaldía, mientras que el mismo cargo de
representación está ocupado por uno de cada 1.927 hombres de la comarca

4.5.4. Impacto de género en relación con el Diagnóstico y DAFO
El impacto de género está suficientemente considerado en las conclusiones del análisis cualitativo de esta
fase del proceso participativo, recogidas en la matriz DAFO del área temática Igualdad de Género en el
Medio Rural incluida en el correspondiente apartado de este epígrafe.
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4.6. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO
4.6.1. Impacto en la población joven en relación con la estructura productiva y el mercado laboral
La información disponible en relación al tejido productivo, tratada de manera exhaustiva a lo largo de este
epígrafe de la EDL, no ofrece datos asociados directamente a la población joven.
En lo que se refiere al mercado laboral, tampoco se pueden deducir conclusiones que estén claramente
ligadas a la mayor o menor incidencia del paro en la juventud, indicador que se abordó en el Epígrafe 2.
Sí disponemos de información relativa a la tenencia de las explotaciones agrarias según la edad de sus
titulares, reproduciendo en el análisis de este impacto el gráfico utilizado en el desarrollo del epígrafe:
Gráfico 64. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia en Los Pedroches hombres

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

En el gráfico anterior, que retomamos del desarrollo del epígrafe (Indicador L2C), se observa el reducido
porcentaje de explotaciones que tienen como titular a una persona joven, aun siendo ligeramente superior
en la comarca a los porcentajes provincial y autonómico.
A nivel municipal, la titularidad a cargo de menores de 34 años en un porcentaje mayor del 10% se
encuentran los municipios de Fuente la Lancha, El Guijo y Villaralto.
En relación al mercado laboral, ninguno de los indicadores analizados en el Epígrafe 3 ofrece información
desglosada por tramos de edad que nos permita analizar estos datos en relación con la población joven
de la comarca. Nos estamos refiriendo a: Nivel de Estudios, Población Activa, Empleo Eventual Agrario,
Tasa de Afiliación a la Seguridad Social, Contratos Registrados y Paro Registrado.
No obstante, nos detenemos en el indicador relativo a la cualificación de la población, por entender que
su objeto de análisis es mayoritariamente la población joven, salvo en lo que se refiere a la Enseñanza
Secundaria de Personas Adultas.
Recordemos que los porcentajes manejados se refieren a la proporción de estudiantes, hombres o
mujeres, en relación a la población total de hombres y mujeres, respectivamente.
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Los datos que aporta nuestro análisis en relación a enseñanzas no obligatorias se resumen en el
siguiente gráfico (Indicador N1):

Gráfico 64. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia en Los Pedroches hombres

Fuente: Elaboración propia a partir IECA

De los datos anteriores reproducimos, en relación con el impacto de juventud, las conclusiones que ya
apuntábamos en relación con el impacto de género:
–

La proporción de mujeres supera en la comarca a la de hombres en relación con los niveles de
Bachillerato y FP de Grado superior y E. de R. especial

–

La proporción de mujeres que cursan en la comarca PCPI y ESPA es inferior a la de hombres en
los mismos niveles formativos.

–

El porcentaje de mujeres que cursa ESPA, FP de Grado Medio y E. de R. Especial en la comarca
es superior a los porcentajes provincial y autonómico.

4.6.2. Impacto de juventud en relación con los equipamientos, servicios e infraestructuras
En el apartado 4.3.1. de este epígrafe, se aborda el análisis de los resultados de la explotación de la
Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad, que contempla la valoración de la accesibilidad y
de la calidad en relación con 113 indicadores relativos a los servicios de proximidad de la comarca. Dado
el detalle y la exhaustividad con que se aborda este análisis en el desarrollo del epígrafe, no vemos
necesario repetir las consideraciones ya reflejadas en el mismo.
No obstante, en la siguiente tabla indicamos los indicadores mínimos que consideramos pertinentes en
relación con el impacto de juventud, así como el argumento para la valoración de dicha pertinencia:
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Tabla 49. Equipamientos y servicios de proximidad pertinentes a juventud

Indicador
Planes específicos de ámbito municipal:
Programa de Educación Ambiental

Programa de Prevención de Drogodependencias

Efecto del recurso en relación con la población joven





Sensibilización
Acceso a las actividades de ocio en el entorno natural
Mejora de la socialización y de las habilidades sociales
Mejora de las condiciones para la dinamización
Información
Asesoramiento
Sensibilización en relación con hábitos de vida saludables
Dinamización






Sensibilización
Asesoramiento
Fomento del emprendimiento
Mejora de las oportunidades de acceso al mercado laboral

Servicios administrativos y asimilados:
Oficina del SAE
Vivero de empresas
Servicios de telecomunicaciones:
Centro abierto de acceso a internet

 Sensibilización
 Acceso monitorizado a las NTIC
 Formación en entornos digitales

Servicios sociales básicos:
Centro de Información Juvenil
Servicios educativos y culturales:
Ciclo educativo de 0 a 3 años
Aula matinal
Comedor escolar
Centro de Educación Primaria
Centro de E.S.O.
Centro de Bachillerato
Equipo de Orientación Educativa
Centro de Formación Profesional
Casa de la Cultura
Espacio de Actividades Escénicas
Programa de Actividades Culturales
Equipamientos y servicios deportivos y de ocio:
Pista deportiva
Pabellón deportivo cubierto
Piscina de verano
Piscina cubierta
Programa de Actividades Deportivas
Rutas de paseo o senderismos señalizadas
Carril bici
Ludoteca - Escuela de Verano, o similar
Parque infantil
Servicios de transporte:
Estación ferroviaria Alta Velocidad
Estación ferroviaria Secundaria
Estación ferroviaria Principal
Distancia a autovía
Autobús





-

Información
Dinamización
Sensibilización
Asesoramiento
Mejora de la socialización y de las habilidades sociales

- Acceso a la educación en edad temprana
- Acceso a la educación obligatoria
- Acceso a los ciclos educativos no obligatorios
- Acceso a las actividades culturales y de ocio
- Mejora de la socialización y de las habilidades sociales
- Mejora de las condiciones para la dinamización


-

Acceso a las actividades deportivas y de ocio
Mejora de la socialización y de las habilidades sociales
Sensibilización en relación con hábitos de vida saludables
Mejora de las condiciones para la dinamización

- Mejora de la accesibilidad a los ciclos educativos no
obligatorios y otros recursos formativos, de ocio, etc. que no
se ofertan en la comarca
Fuente: Elaboración propia
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4.6.3. Impacto de juventud en relación con la articulación social y la participación
En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas en el
correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la información
que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
–
–
–

La información disponible no permite extraer evidencias significativas en relación a la población
joven, más allá de la existencia de asociaciones juveniles en todos los municipios de la comarca,
salvo en dos Conquista y Torrecampo.
Los datos que ofrece el Registro de Asociaciones indican la presencia de 10 asociaciones
juveniles en el municipio de Pozoblanco y 4 asociaciones juveniles en Añora, Cardeña, Pedroche
y Villanueva de Córdoba.
La información disponible no aporta datos en relación con el número de personas asociadas, ni
sobre su distribución entre hombres y mujeres jóvenes.

Representación en el gobierno local
Este indicador muestra la presencia de la población joven en los puestos de representación y decisión de
las administraciones locales de la comarca.
De la composición de los ayuntamientos comarcales, reflejada en la tabla del apartado 2.3.1. de este
epígrafe, podemos extraer las siguientes conclusiones en relación con la participación de la juventud en
los órganos de gobierno:
De los 167 cargos de representación pública de las administraciones de la comarca, 48 (el
28,74%) están ocupados por jóvenes menores de 35 años.
- De las 17 alcaldías, 2 están ocupadas por personas jóvenes (11,76%).
4.6.4. Impacto de juventud en relación con el Diagnóstico Cualitativo y DAFO
-

Las conclusiones del análisis cualitativo correspondiente a esta fase del proceso participativo quedan
recogidas en la matriz DAFO elaborada en el área temática relativa a la “Participación y Fomento de la
Participación de la Juventud Rural” incluida en el correspondiente apartado de este epígrafe.
4.7. IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO Y DAFO
En los distintos apartados de este epígrafe se han presentado y analizado numerosas variables
destacando las evidencias más relevantes a tener en cuenta en el diseño de la EDL, incluidas las
pertinentes al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Dada la especificidad de los
indicadores utilizados, su tratamiento e interpretación y el objetivo con el que se realiza este diagnóstico,
la consideración del impacto ambiental está presente en todo el desarrollo del presente epígrafe.
No obstante, nos parece interesante recordar algunas observaciones realizadas en relación con los
sectores productivos que consideramos de especial relevancia en la consideración de este impacto:
–

Los datos obtenidos, siempre en base al Censo Agrario 2009, nos muestran a la comarca de
Los Pedroches con una mayor relevancia en lo que a la producción ecológica se refiere. De este
modo, decir que el % de SAU total de producción eclógica en la Comarca de Los Pedroches
(6,45%) es mucho mayor que en la media provincial (2,57%) y dos puntos (4,40%) por encima de
la Autonómica. También se superan ampliamente los datos provinciales y autonómicos relativos
a las producciones ya calificadas como ecológicas. En referencia a las producciones calificadas
en conversión a ecológicas el dato es del 0,79%, mayor que la media provincial y similar a la
autonómica. Analizados los datos a nivel municipal destacan, por su elevado porcentaje de
producción ecológica, Alcaracejos (17,83%) y, sobre todo, Pozoblanco. En este último municipio
la apuesta decidida por el olivar ecológico arroja un porcentaje, ya en 2009, sobre pasa el 25% y
teniendo también un porcentaje del 23,65% de producciones ya calificadas como ecológicas.
Once de los diecisiete municipios que componen la comarca de Los Pedroches tienen
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–

producción ecológica lo que implica la fuerte apuesta de la comarca de Los Pedroches por la
calidad de sus productos agrícolas
También se han identificado otras actividades emergentes fuertemente vinculadas a la
sostenibilidad ambiental: aprovechamiento de recursos forestales, energías renovables
(biomasa), ecoturismo y acuicultura.

En la misma línea nos referimos alTabla
Análisis
de Detalle,y servicios
en el que
se aborda,
en primer
lugar, el resultado
50. Equipamientos
de proximidad
pertinentes
a medio ambiente
de la explotación de la Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad (apartado 4.3.1.). Todos los
indicadores contemplados en dicha encuesta (113) han sido analizados de manera exhaustiva en el
correspondiente apartado. Dado el detalle con el que se aborda este análisis en el desarrollo del epígrafe,
no vemos necesario repetir las consideraciones ya reflejadas en el mismo. No obstante, en la siguiente
tabla indicamos los indicadores mínimos que consideramos pertinentes en relación con el impacto
ambiental, así como el motivo de dicha consideración:
Indicador
Planes específicos de ámbito municipal:
Plan de Eficiencia Energética Local

Programa de Educación Ambiental
Servicios básicos de abastecimiento:
Red de abastecimiento de agua potable
Red de alcantarillado público
Red de depuración de aguas residuales
Recogida selectiva de residuos
Recogida de envases de
fitosanitarios
Recogida de plásticos agrícolas
Punto limpio

productos

Recogida no selectiva de residuos

Efecto del recurso en relación con el medio ambiente
-

Reducción del consumo energético
Optimización de los recursos energéticos
Efecto demostrativo para la población
Educación y sensibilización ambiental
Educación y sensibilización de la población en relación con el
medio ambiente y los hábitos de vida saludables

 Eficiencia en el abastecimiento y optimización del recurso, evitando
pérdidas y contaminación del agua
 Reducción de riesgos sanitarios
 Reducción/eliminación de vertidos contaminantes
 Sensibilización en relación con el reciclaje
 Reducción/eliminación de vertidos contaminantes
 Reducción de riesgos sanitarios
 Reducción/eliminación de la alteración ambiental y del impacto
visual de vertederos incontrolados
 Reducción/eliminación de vertidos contaminantes
 Reducción de riesgos sanitarios
 Reducción/eliminación de la alteración ambiental y del impacto
visual de vertederos incontrolados

Servicios administrativos y asimilados:
Oficina Comarcal Agraria

 Información
 Sensibilización
 Asesoramiento

Servicios de seguridad y emergencia:
Bomberos
Centro de Defensa Forestal







Seguridad ciudadana y ambiental
Respuesta a emergencias
Información
Dinamización
Sensibilización

Equipamientos y servicios deportivos y de ocio:
Rutas de paseo o senderismos señalizadas
 Sensibilización en relación con el medio ambiente y los hábitos de
vida saludables
 Mejora de las condiciones para la dinamización y la educación
Carril bici
ambiental
Servicios de transporte:
Estación ferroviaria Alta Velocidad
Estación ferroviaria Secundaria
- Facilidad de acceso a transportes públicos, contribuyendo a reducir
la emisión de gases contaminantes
Estación ferroviaria Principal
Autobús
Fuente: Elaboración propia

Otros indicadores contemplados en este epígrafe están vinculados específicamente con el medio
ambiente, y el cambio climático ha sido objeto de tratamiento exhaustivo en el apartado 4.3.6. de este
epígrafe, por lo que nos remitimos a lo indicado en el mismo en relación con el impacto ambiental.
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4.8. CONSIDERACIONES DE LOS AGENTES DEL TERRITORIO EN RELACIÓN A LA ADAPTACIÓN Y
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En este epígrafe se hace una descripción de las consideraciones que todas estas personas clave hicieron
en relación a la adaptación y mitigación del cambio climático.
En el área de medio ambiente y lucha contra el cambio climático han participado agentes clave de
distintos perfiles relacionados con esta temática tal y como se recoge en los Epígrafes 3.5.2 y 3.5.3 de
esta EDL. Además de los relacionados directamente como representantes de entidades que velen por la
conservación del patrimonio natural o con competencias principales en materia medioambiental, de
representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente de su ámbito
territorial y de personas relevantes seleccionadas por el Grupo Coordinador en temas relacionados con el
medio ambiente y cambio climático, se han tenido en cuenta las aportaciones de otras personas y
entidades relacionados indirectamente con este tema por la visión periférica que pudiesen aportar y que
favorece la visión global del problema.
En el Cuestionario de Mapa Social se es pregunta a los agentes clave participantes en por cuáles son las
necesidades y cuál pude ser la contribución a la mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio
climático de la Comarca de Los Pedroches en este periodo de programación.
Estos y estas agentes claves incidieron en la necesidad de trabajar en la adaptación y mitigación del
cambio climático y en la mejora del medio ambiente como herramienta fundamental en la lucha contra el
cambio climático en los siguientes aspectos:
- Favorecer proyectos de componente ecológica.
- Restricción de monocultivos.
- Diversificación de la actividad agraria.
- Mayor implicación de la administración en el control de la eficiencia energética y en el control de
emisiones.
- Necesidad de implantar en la comarca infraestructuras y equipamientos para la gestión de subproductos
y residuos generados.
- Apostar por normativas más sancionadoras en la lucha contra el cambio climático e incremento de la
vigilancia.
- Necesidad de más acciones de formación, concienciación y sensibilización con la conservación del
medio ambiente.
- Más subvenciones para la mejora de la regeneración del arbolado en la dehesa.
- Mejora en el manejo de estiércoles y purines en ganadería intensiva.
- Difusión de buenas prácticas agrarias: reducción del laboreo, uso de fitosanitarios, respeto a
formaciones arbustivas naturales, etc.
- Mejora del manejo del agua en sistemas agrarios: minimizar contaminación y extracciones, respeto
riberas naturales, etc.
- Control de densidades de carga ganadera y de la intensidad de cultivo en las parcelas.
- Puesta en marcha y correcto funcionamiento de las EDAR, control de la contaminación lumínica, los
vertidos y el gasto de agua en zonas urbanas.
- Aumentar el peso específico del sector forestal en la Comarca.
- Restauración de zonas degradadas y con valor ecocultural.
- Limpieza de arroyos y restauración de zonas de vegetación ripícola o de cubierta.
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- Cultivos ecológicos y actividades que aumenten la biodiversidad.
- Potenciación e implantación de energías renovables.
- Creación y mejora de las empresas de reciclaje.
- Mejora de la legislación para la protección de la Dehesa. La doble regulación, agrícola y forestal, de los
sistemas adehesados está perjudicando claramente a la biodiversidad.
- Protección de espacios públicos forestales.
- Urgente policitas y apoyos administración para búsqueda de disminución del impacto ambiental de las
ganaderías del entorno.
- Creación de un centro de recogida de residuos no medicamentosos.
- Implantación de sistemas de eficiencia energética.
- Poner en valor la economía baja en carbono.
- Acciones de educación y sensibilización medioambiental y contra el cambio climático.
- Desarrollo de planes medioambientales.
- Control de aguas subterráneas.
- Limpieza de caminos públicos.
- Impulsar la gestión medioambiental en las empresas.
- Políticas de renovación y recuperación de la Dehesa. Prácticas agrarias sostenibles.
- Potenciar iniciativas que complementen la actividad agraria, la renta de agricultores y ganaderos, que
sirvan para la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
- Gestión de residuos industriales.
- Creación de polígonos industriales con planes medioambientales.
- Potenciación de la imagen de marca de producciones ecológicas, para que puedan obtener valor
añadido de la protección del medio y la lucha contra el cambio climático
- Racionalización de las políticas de gestión de residuos (especialmente los potencialmente peligrosos).
- Concienciación de la población basada en el conocimiento de los métodos de explotación tradicionales.
- Impulso a medidas de "ciudades lentas" en entornos urbanos
- Nuevas formas de rentabilizar la dehesa que eviten la sobreexplotación de recursos.
- Generar plantas de energía a partir de residuos agrícolas, ganaderos, silvícolas y de la industria
agroalimentaria en la Comarca de Los Pedroches como método de revalorización de subproductos
- Eliminación de residuos mineros
A esta demanda los y las participantes han contribuido con algunas acciones que se llevarían a cabo en la
Comarca para la mitigación y la lucha contra el Cambio Climático:
- Acciones de concienciación y conservación de la dehesa como sistema almacenador de carbono.
- Repoblación con plantas autóctonas para garantizar la adaptación al ecosistema y aumentar la masa
vegetal y que contribuye a la lucha contra el cambio climático.
- Uso de iluminación de bajo consumo en el alumbrado público para reducir el consumo de energías no
renovables.
- Fomento, implantación y uso de energías renovables.
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- Llevar a cabo campaña contra incendios.
- Fomentar entre la población el ahorro energético y el reciclaje en el ámbito familiar y laboral.
- Aprovechar los proyectos nacionales y europeos de conservación de hábitats y ecosistemas.
- Fomento a la ganadería extensiva como modelo de menor consumo de recursos y energía.
- Manejo del pastoreo como estrategia de control de la producción de hierba en lugar del uso de
pesticidas.
- Elaboración de indicadores para la evaluación ambiental.
- Formación y educación en sostenibilidad y en los valores ambientales de la Comarca.
- Impulsar el respeto y el mantenimiento de nuestro patrimonio forestal.
- Recogida de materiales de desechables en las explotaciones ganaderas (plásticos, envases., purines).
- El uso de las abejas como polinizadores y bioindicadores, para la certificación y promoción de la
calidad ambiental de la comarca.
- Apuesta por la agricultura y la ganadería ecológica como motor de desarrollo.
- Proyectos de investigación para reciclado y reducción de residuos.
- Implantación de sistemas de eficiencia energética.
- Aprovechamiento y reciclaje de residuos.
- Compromisos de todos los sectores y organismos para la conservación y puesta en valor del patrimonio
natural que posee la comarca de Los Pedroches.
- Programas de concienciación y educación sobre medio ambiente como herramienta de lucha contra el
cambio climático con especial incidencia en la juventud.
- Fomentar el uso del punto limpio y la creación de “punto limpio” en aquellos municipios de la comarca
que no lo tienen.
- Reparto de bolsas biodegradables.
- Campañas para reducción de consumo eléctrico.
- Apuesta por procesos artesanales que trabajan con producto natural y que son menos contaminantes.
- Colaboración con programas con asociaciones ambientales como wwf/adena y ecologistas en acción.
- A puesta por la certificación Ambiental ISO 14001 y ejecución de políticas medioambientales dentro de
la empresa.
- Uso racional y equilibrado del agua.
- Gestión sostenible de residuos y subproductos.
- Promover el uso del formato digital frente a formato papel.
- Elaboración de un discurso expositivo que ligue la evolución histórica con la del medio natural.
- Verificación de huella de carbono y huella hídrica en la vida de proceso del aceite producido.
- Trabajar con alternativas a actividades de ganadería: apicultura.
- Potenciación de la construcción sostenible.
- . Proyectos con soluciones de acuerdo a la normativa vigente para ahorro de energía y eficiencia.
- Implementación de soluciones ecoeficientes en obras y proyectos.
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- Investigación sobre los valores de eficiencia energética que están ya presentes en nuestra arquitectura
tradicional.
- Implementación en todos los proyectos de medidas de eficiencia energética, emisión de gases,
contaminación acústica y energías renovables
- Cumplimento de la normativa medioambiental en los ayuntamientos.
- Impulsar el desarrollo de iniciativas legislativas en el ámbito local que mejoren el medio ambiente y el
entorno natural de la comarca.
- Proyectos singulares de economía baja en carbono.
- Fomento y mejora en la accesibilidad en el transporte público.
- Promocionar el uso de la bicicleta y apostar por los carriles bici.
- Mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos.
- Promocionar la reducción de consumos de materias primas.
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DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO
Variables (Unidad de medida)
Fuente
Unidad de medida
Año o años
indicador
de referencia
IECA (Endesa)
Consumo eléctrico anual por
IECA (Padrón
Mwh/Año por
Periodo
sectores (Megavatio hora)
municipal)
habitantes
2009-2014
Población total (habitantes)

Código

Denominación

I1

Consumo eléctrico
sectorial

I2

Renta media
disponible. Tendencia
y composición

Renta anual declarada (euros)
Población total (habitantes)

J1

Densidad empresarial
municipal

Total de empresas (nº de
empresas)
Población total (habitantes)

J2

Distribución empresas
en base a figura
jurídica

Empresas por figura jurídica (nº
de empresas)
Población total (habitantes)

J3

Distribución empresas
en base a la actividad

Empresas por actividad
económica (nº de empresas)
Población total (habitantes)

J4

Distribución
establecimientos por
tramo de empleo

Establecimientos por tramo de
empleo (nº de establecimientos)
Población total (habitantes)

J5

Variación de
establecimientos
2008-2013

Total de establecimientos (nº de
establecimientos)
Población total

IECA (Agencia
tributaria)
IECA (Padrón
municipal)
IECA (Directorio
de empresas)
IECA (Padrón
municipal)
IECA (Directorio
de empresas)
IECA (Padrón
municipal)
IECA (Directorio
de empresas)
IECA (Padrón
municipal)
IECA (Directorio
de empresas)
IECA (Padrón
municipal)
IECA (Directorio
de empresas)
IECA (Padrón
municipal)

Epígrafe y
apartado

Denominación apartado

4.2.1.1

Consumo eléctrico
sectorial
Renta media per cápita
disponible

Euros/Habitante

2012

4.2.1.2

Empresas por mil
habitantes

2014

4.2.2.1

Empresas por mil
habitantes

2014

Empresas por mil
habitantes

2014

4.2.2.3

Distribución empresas en
base a la actividad

Empresas por mil
habitantes

2014

4.2.2.4

Distribución empresas en
base al tramo de empleo

4.2.2.5

Variación de los
establecimientos
empresariales en el
periodo 2008-2013

Variación de
establecimientos en
porcentaje

Periodo
2008-2013

4.2.2.2

Densidad empresarial

Distribución empresas en
base a su figura jurídica
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Código

K1

Denominación

Establecimientos por
categoría turística

Variables (Unidad de medida)
Hoteles por categoría (nº de
hoteles)
Hostales y pensiones en su
conjunto (nº de establecimientos)
Apartamentos por categoría (nº de
apartamentos)
Campamentos por categoría (nº
de campamentos)
Establecimientos turísticos rurales
en su conjunto (nº de
establecimientos)
Plazas hoteles por categorías (nº
de plazas)
Plazas hoteles y pensiones (nº de
plazas)
Plazas apartamentos por
categoría (nº de plazas)
Plazas campamentos por
categoría (nº de plazas)

K2

Número de plazas
turísticas

K3

Empresas de turismo
activo

Empresas de turismo activo (nº
de empresas de turismo activo)

Superficie Agraria Útil
total y por usos

Superficie agraria total (hectáreas)
Superficie Agraria Útil según uso
(hectáreas)
Superficie Agraria Útil total
(hectáreas)

L1

Fuente

Unidad de medida
indicador

Año o años
de referencia

Epígrafe y
apartado

IECA (Registro
Turismo
Andalucía)
IECA (Padrón
municipal)

Nº de
establecimientos
por cien mil
habitantes

Periodo
2009-2015

4.2.3.1

Establecimientos por
categorías turísticas

IECA (Registro
Turismo
Andalucía)
IECA (Padrón
municipal)

Nº de plazas
turísticas por cien
mil habitantes

2009-2015

4.2.3.2

Plazas por categorías
turísticas

IECA (Registro
Turismo
Andalucía)

Nº de empresas de
turismo activo

2016

4.2.3.3

Empresas de turismo
activo

IECA (Censo
Agrario)

Porcentaje SAU
según uso de la
superficie agraria
total

2009

4.2.4.1

Denominación apartado

Superficie Agraria Útil,
superficie agraria total
y superficie agraria
por usos
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Unidad de medida
indicador

Año o años
de referencia

Epígrafe y
apartado

Código

Denominación

Variables (Unidad de medida)

Fuente

L2a

Explotaciones
clasificadas por
superficie

Explotaciones según SAU
(hectáreas)

IECA (Censo
Agrario)

Hectáreas

2009

4.2.4.2

L2b

Explotaciones con
tenencia por parte de
hombres y de mujeres

Explotaciones según tenencia por
sexo (nº de hombres y nº de
mujeres)

IECA (Censo
Agrario)

Hectáreas

2009

4.2.4.3

Explotaciones
clasificadas por la
edad de su tenencia
Explotaciones
clasificadas por
régimen de tenencia
Explotaciones
clasificadas por figura
jurídica
Distribución en las
Unidades de Trabajo
Anuales

Explotaciones según tenencia por
tramo de edad (total de personas;
ambos sexos)

IECA (Censo
Agrario)

Porcentaje por
estratos de edad

2009

4.2.4.4

Explotaciones según régimen de
tenencia (hectáreas)

IECA (Censo
Agrario)

Porcentaje por
régimen de
tenencia

2009

4.2.4.5

Explotaciones según figura
jurídica (hectáreas)

IECA (Censo
Agrario)

Porcentaje por
figura jurídica

2009

4.2.4.6

2009

4.2.4.7

Unidades de Trabajo
Anual

2009

4.2.4.8

Producción ecológica

2009

4.2.4.9

Superficie regadío

2009

4.2.4.10

Industria agroalimentaria

2009

4.2.4.11

Cabaña ganadera

L2c
L2d
L2e
L3

Unidades de Trabajo Anual
(unidades de trabajo por persona)
Superficie Agraria Útil (hectáreas)
Explotaciones ecológicas
(hectáreas)
Superficie Agraria útil (hectáreas)

IECA (Censo
Agrario)
IECA (Censo
Agrario)

L4

Producción ecológica

L5

Superficie de regadío

Explotaciones regables, regadas y
no regables (hectáreas)

IECA (Inventario
de Regadío)

Industria
agroalimentaria
Nº de explotaciones
por tipología

Industria agroalimentaria según
tipología (nº de industrias)
Explotaciones ganaderas (nº de
explotaciones ganaderas)

IECA (Censo
Agrario)
IECA (Censo
Agrario)

L6
L7

Porcentaje por tipo
de UTA y Ratio
UTA/SAU
Porcentaje
producción
ecológica/SAU
Porcentaje
hectáreas no
regadas/regadas
Nº de industrias
agroalimentarias
Nº de explotaciones
por tipo de ganado

Denominación apartado
Distribución de las
explotaciones en base a
la superficie
Distribución de las
explotaciones en base a
la tenencia de hombres o
mujeres
Distribución de las
explotaciones en base a
la edad de su tenencia
Distribución de las
explotaciones en base al
régimen de tenencia
Distribución de las
explotaciones en base a
su figura jurídica
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Código

Denominación

Variables (Unidad de medida)

Fuente

L8

Nº de cabezas por
tipología

Cabezas ganaderas (nº de
cabezas ganaderas)

IECA (Censo
Agrario)

Nº de unidades
ganaderas

Unidades ganaderas (nº de
unidades ganaderas)
Unidades ganaderas ecológicas
(nº de unidades ganaderas
ecológicas)

IECA (Censo
Agrario)

L9

M1

Actividades
emergentes

Actividades de sectores
emergentes (nº de actividades en
cada sector y catálogo)

M2

Agentes del
conocimiento

Agentes Sistema Andaluz de
Conocimiento (nº de Agentes
Sistema Andaluz de Conocimiento
y catálogo)

Nivel de estudios
terminados

Alumnado en centros públicos y
privados por nivel educativo y
sexo (nº de alumnos)
Población mayor de 16 años con
estudios terminados (nº de
habitantes)
Población por sexo (nº de
hombres, mujeres y ambos)

N1

OBSERVATIRIO
ARGOS (Sectores
emergentes en las
Áreas Territoriales
de Empleo de
Andalucía)
JUNTA DE
ANDALUCIA
(Agentes del
Sistema Andaluz
del Conocimiento)
IECA (Censo
Población)
IECA (Padrón
Municipal)
IECA (Consejería
de Educación,
Cultura y Deporte)

Unidad de medida
indicador
Nº de cabezas
ganaderas por
tipología
Nº de unidades
ganaderas por
tipología
Nº de unidades
ganaderas
ecológicas

Año o años
de referencia
2009

2009

Epígrafe y
apartado

Denominación apartado

4.2.4.11

Cabaña ganadera

4.2.4.11

Cabaña ganadera

Catálogo de
actividades de
sectores
emergentes

2014

4.2.5.1

Identificación de
actividades de sectores
emergentes

Catálogo de
Agentes del Sistema
Andaluz de
Conocimiento

2012

4.2.5.2

Identificación Agentes
Sistema Andaluz de
Conocimiento

Porcentaje de
niveles de estudios
terminados
Diferencia de
género en el acceso
a distintos tipos y
niveles de
formación no
obligatoria

2011 y
2013

4.2.6.1

Nivel de cualificación de
la población
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Código
N2
N3

N4

Denominación

Variables (Unidad de medida)

Población activa en
domicilio familiar por
sexo
Tasa de paro
registrado (en
Descripción Territorio)

Población activa que reside en
vivienda familiar por sexo (nº de
hombres, mujeres y ambos)
Paro registrado medio anual (nº
de personas desempleadas)
Población total (nº de habitantes)
Población potencialmente activa
(nº de habitantes)
Trabajadores Eventuales Agrarios
Subsidiados (nº de trabajadores)

Tasa empleo eventual
agrario

Fuente

Unidad de medida
indicador

Año o años
de referencia

Epígrafe y
apartado

Denominación apartado

IECA (Censo
Población)

Porcentaje según
sexo

2011

4.2.6.2

Población Activa

IECA
IECA (Padrón
Municipal)

Nº de parados

Periodo
2009-2015

2.2.4.2

Tasa de paro

Periodo
2009-2015

4.2.6.3

Tasa Empleo Eventual
Agrario

4.2.6.4

Tasa Afiliación de la
Seguridad Social

Periodo
2009-2015

4.2.6.5
4.2.6.6

Nivel de paro por ramas
de actividad y por sexo
Nivel de contratación por
ramas y sexo

IECA (Servicio
Andaluz de
Empleo)

N5

Tasa afiliación a la
Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social
diferenciadas por régimen (nº de
afiliados)

SEGURIDAD
SOCIAL (Registro
Afiliación)

N6

Ocupación y
Desocupación (N6b y
N6c)

Ocupación por sectores y sexo (nº
de contratados)
Desempleo por sectores y sexo
(nº de personas desempleadas)

IECA (Servicio
Andaluz de
Empleo)

N7

% personas
empleadas en sector
primario (en N5)

N8

Contratos Registrados
Nacionalidad Sexo

Afiliados a la Seguridad Social
diferenciadas por régimen (nº de
afiliados) y ramas de actividad
(diferenciada por sexos)
Contratos Registrados por
nacionalidad y sexo (nº de
contratos)

Porcentaje TEAS
sobre población
potencialmente
activa
Nº de afiliados
según régimen.
Nº de afiliados
según rama de
trabajo y régimen
desglosado por sexo
Porcentaje de
contratados por
sexo
Porcentaje de
desempleados por
sexo

2015
2016

SEGURIDAD
SOCIAL (Registro
Afiliación)

Nº de afiliados en el
sector primario

2015 y
2016

4.2.6.4

Tasa Afiliación de la
Seguridad Social

IECA (Servicio
Andaluz de
Empleo)

Nº de contratos
registrados por cien
activos potenciales

2015

4.2.6.7

Contratos Registrados
por Nacionalidad y Sexo
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Código

Denominación

Variables (Unidad de medida)

Fuente

O1

Recursos educativos

Centros públicos y privados (nº de
centros)

IECA

O2

Recursos sanitarios

Centros sanitarios (nº de centros
de salud, consultorios locales,
consultorios auxiliares)

IECA

O3

Recursos asistenciales

Población mayor (nº de
habitantes)
Población total (nº de habitantes

IECA
IECA (Padrón
Municipal)

O4

Recursos culturales

Cines y bibliotecas (nº de cines y
bibliotecas)

IECA

O5

Instalaciones
deportivas

Instalaciones (nº de instalaciones)

O6

Indicadores
telecomunicaciones

Líneas de telecomunicación (nº de
línea según tipología)

P1

Usos del suelo

P2

Indicadores de
impacto ambiental

Superficie en base a su uso
(hectáreas)
Consumo medio de agua (metros
cúbicos al día)
Población total (nº de habitantes)

Unidad de medida
indicador
Porcentaje de
centros públicos y
privados sobre total
Nº de centros de
salud, consultorios
locales, consultorios
auxiliares.
Relación entre
plazas residenciales
para mayores y
personas mayores.
Centros de
asistencia social
cada 1000
habitantes
Nº de cines y
bibliotecas

Año o años
de referencia

Epígrafe y
apartado

Denominación apartado

2013

4.3.7

Sobre otro indicadores

2014

4.3.7

Sobre otro indicadores

2014

4.3.7

Sobre otro indicadores

2013

4.3.7

Sobre otro indicadores

IECA

Nº de instalaciones

2013

4.3.7

Sobre otro indicadores

IECA

Nº de líneas ADSL
por 1000
habitantes

2013

4.3.7

Sobre otro indicadores

IECA

Hectáreas

2007

4.3.6

Medioambiente y sistema
patrimonial natural ZRL

IECA
IECA (Agencia
Medio Ambiente)

Metros cúbicos al
día por cien
habitantes

2013

4.3.6.8

Otros indicadores
medioambientales
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Código

Denominación

Variables (Unidad de
medida)

Fuente

Q1

Tejido asociativo
empresarial

Q2

Tejido asociativo no
empresarial

Asociaciones empresariales
(nº de asociaciones
empresariales)
Asociaciones no
empresariales (nº de
asociaciones no
empresariales)
Síntesis de varios
indicadores
Síntesis de varios
indicadores
Asociaciones no
empresariales (nº de
asociaciones no
empresariales)
Distancia media a categoría
de servicios
Servicios considerados SCS

Conserjería de Justicia e
Interior de la Junta de
Andalucía
Conserjería de Justicia e
Interior de la Andalucía

T2

Integración Sistema
Energético

Análisis de detalle conforme
a cotejo cartográfico e
información comarcal
Análisis de detalle conforme
a cotejo cartográfico e
información comarcal

T3

Integración Sistema
HidrológicoHidrográfico

Análisis de detalle conforme
a cotejo cartográfico e
información comarcal

T4

Integración Sistema
Patrimonial

Elementos patrimoniales

T5

Integración Sistema
Paisaje

R1
R2

Síntesis indicadores
demográficos
Síntesis indicadores
de empleo

R3

Tejido asociativo
género y juventud

S1

Distancias a servicios
de proximidad
Calidad percibida
servicios proximidad
Integración Sistema
Intermodal de
Transporte

S2
T1

Elementos paisajísticos

Unidad de
medida
indicador
Nº de
asociaciones
empresariales
Nº de
asociaciones no
empresariales

Año o años
de referencia

Epígrafe y
apartado

Denominación apartado

2016

4.3.8

Articulación social y
participación

2016

4.3.8

Articulación social y
participación

Varias

Varias

Varios

Varias

Varias

Varios

Conserjería de Justicia e
Interior de la Andalucía

Nº de
asociaciones no
empresariales

2016

4.4
4.5
4.4
4.5
4.3.8

Impactos género
Impactos juventud
Impactos género
Impactos juventud
Articulación social y
participación

Ayuntamientos Comarca

Minutos

2016

4.3.

Análisis Detalle

Ayuntamientos Comarca

Servicios

2016

4.3.

Análisis Detalle

Varias: ADR y
Cartografía, principalmente

Varias

2016

4.3.2

Análisis Detalle

Informes de
Infraestructuras
Energéticas
Agencia Andalucía Energía
Confederaciones
Hidrográficas
Agencia Andaluza M.
Ambiente y Agua
IAPH
RENPA
Estrategia de Paisaje de
Andalucía. Consejería de
Agricultura Pesca y
Medioambiente.

Varias

2016

4.3.3

Análisis Detalle

Varias

2016

4.3.1

Análisis Detalle

Varias

2016

4.3.5

Varias

2012

4.3.6.7

Sistema patrimonial
cultural de la ZRL
El paisaje en la ZRL
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5. NECESIDADES; POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES
5.1. NECESIDADES
5.1.1. La identificación y priorización de las necesidades. Un proceso participativo y argumentado.
Las necesidades pueden haber sido manifestadas expresamente por la persona entrevistada empleando
el Cuestionario Mapa Social o pueden ser la consecuencia de una deducción, en ambos casos tanto
desde el punto de vista temático como territorial.
Así, las respectivas baterías de necesidades de cada área temática se elaboran siguiendo el siguiente
proceso:
1º. Deducción-Extracción Necesidades
Las necesidades deducidas por áreas temáticas: las que se derivan del análisis de otros
parámetros considerados en el Cuestionario Mapa Social en relación al área temática.
Las necesidades deducidas de las matrices DAFO pueden serlo por distintos motivos:
- Promover fortalezas
- Corregir debilidades
- Aprovechar oportunidades identificadas
- Contrarrestar amenazas identificadas
Las necesidades manifestadas por áreas temáticas: las que la persona encuestada identifica
expresamente como necesidades propias o de su sector de actividad o ámbito de actuación.
Estas necesidades corroborarán las deducidas de las fortalezas y debilidades
2º. Recuento-Consolidación Necesidades
El recuento y consolidación de las necesidades, es decir, la unificación de necesidades similares,
con el mismo objeto o en la misma línea de actuación.
Una vez elaboradas las baterías de necesidades temáticas, procederemos a su priorización a través de la
Encuesta de Priorización de Necesidades configurada en base a la matriz de prioridades acordada por el
Grupo Coordinador. Esta matriz deberá considerar, como mínimo, los criterios obligatorios indicados en el
Manual Técnico de Apoyo:
-

La vinculación de la necesidad con los aspectos transversales: el cambio climático, la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, el medio ambiente, la innovación y la juventud.
Además de otros, por concretar, en consideración a normativa aplicable (PDRA, FEADER, Fondos
EIE, etc.) o derivados de la especificidad del territorio: contribución a la economía local,
generación de empleo, equidad social, efecto multiplicador, cohesión territorial, etc.

La matriz de prioridades es el conjunto de criterios que nos permiten valorar el grado de prioridad de
cada necesidad. Por ejemplo, una necesidad será más prioritaria conforme más valorada sea en base a
su contribución a la creación de empleo, a la mejora de las condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, a su contribución a la mejora medioambiental…
Para elaborar esta matriz de prioridades debemos atender a las indicaciones del Manual Técnico de
apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020.
La subvencionabilidad del ámbito de intervención de las necesidades se considerará a posteriori,
distinguiendo en la batería de necesidades ya priorizadas aquellas que son subvencionables de las que no
lo son. Todo ello, con independencia la investigación previa realizada acerca de dicha subvencionalidad.
Además, será necesario atender a las necesidades y prioridades establecidas en las fuentes que
constituyen el acervo de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía y, más concretamente,
las fuentes que determinan la naturaleza y el objeto de dichas estrategias. A estas fuentes se refiere el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, referencia que sintetizamos a continuación.
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Las fuentes a las que alude el PDR de Andalucía 2014-2020 al hablar de EDL LEADER son las siguientes
-

-

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). En los artículos 32 a 35 del
Reglamento UE 130/2013, que regula dicho fondo, se hace referencia expresa al Desarrollo
Local LEADER.
Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER). En los artículos 42 a 44 del Reglamento
UE 1305/2013, que regula dicho fondo, se hace referencia expresa al Desarrollo Local LEADER.

En estas referencias se define el Desarrollo Local Participativo como un instrumento de política territorial
que responde al reto principal de conseguir un desarrollo equilibrado haciendo uso de la metodología
LEADER, indicando como características de dicha metodología las siguientes:
- Endógeno
- Ascendente
- Participativo
- Territorial
- Gobernanza local
- Dinamización social
Es más, en dichos Reglamentos se indica a qué objetivos de los planteados en los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos (EIE) y en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) han de
contribuir las EDL LEADER, con independencia de su contribución al resto de objetivos.
Del mismo modo, las EDL LEADER son unos instrumentos que establece el PDR de Andalucía 2014-2020
para contribuir a la satisfacción de una de las necesidades que derivan de su fase de diagnóstico.
El esquema planteado en la página siguiente intenta ilustrar acerca de esta secuencia, que considera a
las EDL LEADER como medida o instrumento para atender a objetivos de los marcos en los que se
desarrolla (EIE, FEADER y PDR), determinando a la vez las bases de los objetivos LEADER.
Con todo ello, podemos determinar las cuestiones que formarán parte de la matriz de prioridades:
1º. Medio ambiente y cambio climático. La dificultad de una persona no especializada en la materia y la
relación evidente que existe entre ambos objetivos aconseja considerar estas cuestiones en una pregunta.
Se indicará en qué medida considera que la atención de esta necesidad contribuye positivamente a la
mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático.
2º. Perspectiva de género y promoción de igualdad. Conforme al criterio indicado en la cuestión anterior,
se consolidan ambas cuestiones en un mismo criterio de priorización. Se indicará en qué medida
considera que la atención de esta necesidad contribuye positivamente a la igualdad entre mujeres y
hombres y a la incorporación de la perspectiva de género.
3º. Innovación. Se indicará en qué medida considera que el planteamiento de esta necesidad contempla
objetivos relacionados con la innovación.
4º. Participación juvenil. Se indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a una mejora
en la situación de la juventud.
5º. Creación de empleo. Se indicará en qué medida la atención a la necesidad contribuye a la creación de
empleo.
6º. Puesta en valor de los recursos medioambientales, culturales, patrimoniales o históricos. Se indicará
en qué medida la atención a la necesidad contribuye a la puesta en valor de los recursos del territorio.
7º. Mejora el acceso a los servicios por parte de la población. Se indicará en qué medida la atención a la
necesidad contribuye a una mayor accesibilidad a los servicios por parte de la población.
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FONDOS ESTRUCTURALES Y DE
INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA Y DESARROLLO
RURAL (FONDO FEADER)

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCÍA 2014-2020

OBJETIVO TEMÁTICO 9. Promover la
inclusión social, luchar contra la pobreza y
cualquier tipo de discriminación

ÁREA FOCAL 6B. Fomentar la inclusión social,
la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales, haciendo
especial hincapié en promover el desarrollo
local en las zonas rurales

NECESIDAD 16. Impulso al enfoque
territorial del desarrollo rural mediante
estructuras público-privadas
representativas del territorio

También puede contribuir al resto de objetivos
temáticos
1) Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación
2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de
la información y de la comunicación y el acceso a
las mismas
3) Mejorar la competitividad de las pyme, del
sector agrícola (en el caso del FEADER) y del
sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del
FEMP)
4) Favorecer la transición a una economía baja en
carbono en todos los sectores;
5) Promover la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgos
6) Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos
7)* Promover el transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales
8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el
empleo y favorecer la movilidad laboral
10) Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y
un aprendizaje permanente
11)* Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas y la
eficiencia de la administración pública
* OBJETIVOS 7 y 11 no cuentan con asignación
FEADER en el Acuerdo de Asociación para España

2014-2020

MARCO NACIONAL LEADER (CITADO EN
PDR 2014-2020)
1. CREACIÓN DE EMPLEO, atendiendo a las
necesidades de los sectores tradicionales agrícola,
ganadero, forestal y pesquero, así como el apoyo a
PYMES en otras actividades en apoyo a la
diversificación de la economía rural, favoreciendo
la formación, la innovación y a los emprendedores.
2. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
NATURALES y el mantenimiento, conservación y
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL,
HISTÓRICO,
ARQUITECTÓNICO
Y
MEDIO
AMBIENTAL y su valorización y explotación
sostenible.
3. MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
CALIDAD DE VIDA, que ayude a paliar el déficit de
oportunidades respecto del medio urbano, con
especial atención a la población más desfavorecida
o en riesgo de exclusión.

:

Puede contribuir cualitativamente al resto de áreas focales
1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación
en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales,
haciendo especial hincapié en:
a) fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de
la base de conocimientos en las zonas rurales;
b) reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de
alimentos y la selvicultura, por una parte, y la investigación y
la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir
una mejor gestión y mejores resultados medioambientales;
c) fomentar el aprendizaje permanente y la formación
profesional en el sector agrario y el sector forestal.
2) mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la
competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las
regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y
la gestión forestal sostenible, haciendo especial hincapié en:
a) mejorar los resultados económicos de todas las
explotaciones y facilitar la restructuración y modernización
de las mismas, en particular con objeto de incrementar su
participación y orientación hacia el mercado, así como la
diversificación agrícola;
b) facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente formados, y en particular el relevo
generacional.
3) fomentar la organización de la cadena alimentaria,
incluyendo la transformación y comercialización de los
productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de
riesgos en el sector agrario, haciendo especial hincapié en:
a) mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través
de regímenes de calidad, añadir valor a los productos
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales;
b) apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las
explotaciones.
4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas
relacionados con la agricultura y la silvicultura, haciendo
especial hincapié en:
a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido
en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas
agrarios de alto valor natural, así como el estado de los
paisajes europeos;
b) mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas;
c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de
los mismos.
5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso
a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al
cambio climático en los sectores agrario, alimentario y
forestal, haciendo especial hincapié en:
a) lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura;
b) lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura
y en la transformación de alimentos;
c) facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de
energía, subproductos, desechos y residuos y demás
materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de
la bioeconomía;
d) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de
amoníaco de procedentes de la agricultura;
e) fomentar la conservación y captura de carbono en los
sectores agrícola y forestal.
6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y
el desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo
especial hincapié en:
a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de
pequeñas empresas y la creación de empleo;
c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) así como el uso y la
calidad de ellas en las zonas rurales.

PRIORIDAD 6. Fomentar la inclusión
social, la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico en las zonas rurales.
Focus Área 6B. Promover el desarrollo
local en las zonas rurales.

MEDIDA
LEADER

19.

DESARROLLO

LOCAL

OBJETIVOS TRANSVERSALES UE:
1. Medio Ambiente
2. Mitigación del cambio climático
3. Innovación
OBJETIVOS TRANSVERSALES JA:
1. Perspectiva de género
2. Promoción de igualdad
3. Participación juvenil

MANUAL TÉCNICO DE APOYO DISEÑO
EDL
Liga NECESIDADES-OBJETIVOS a:
1.
Medio Ambiente
2.
Mitigación del cambio climático
3.
Innovación
4.
Perspectiva de género
5.
Promoción de igualdad
6.
Participación juvenil
7.
Subvencionabilidad*
Recomienda cuatro objetivos generales
Dentro de cada objetivo general al menos uno
de 1, 2, 3, 4 y 5.
* La subvencionabilidad ha de plantearse una
vez priorizadas las necesidades, descartando
aquellos objetivos específicos no
subvencionables cuando los Grupos
Coordinadores cuenten con Manual de
Procedimiento o similar.
Con todo ello, tanto el nivel general de
determinación de necesidades como la revisión
por parte del Grupo Coordinador pueden evitar
la inclusión de necesidades no subvencionables
obvias (ejemplo: aumento plazas escolares
públicas)
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Por lo tanto, la matriz de prioridades, vinculada a la escala de valoración, atenderá al siguiente formato:
NECESIDAD X: Enunciado de la necesidad
Valore de -1 a 4 en qué medida la satisfacción esta necesidad contribuye a…
Valores: -1 Negativo/ 0 Neutro o casi nulo/1 Bajo/2 Medio/3 Alto/4 Muy alto

-1

0

1

2

3

4

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer
3. La consideración de la perspectiva de género
4. La innovación a nivel comarcal
5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca
6. La creación de empleo
7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
8. La mejora del acceso a los servicios por la población

La obtención de las siguientes Baterías de Necesidades Priorizadas ha sido el resultado de tres procesos
sucesivos:
1º. La primera priorización. La priorización temática.
En ésta las personas encuestadas son agentes clave de áreas temáticas concretas y responden en
relación a las necesidades del área temática concreta que le corresponde. Como resultado de esta
primera priorización obtenemos una serie de Baterías de Necesidades Priorizadas (BNP), corresponde
cada una de ellas a un área temática. .
2º. La segunda priorización. La priorización territorial
En ésta las personas encuestadas son agentes clave de diferentes áreas temáticas y responden en
relación a todas las necesidades de todas las áreas temáticas consideradas. Como resultado de esta
segunda priorización obtenemos una relación de necesidades territoriales.
3º. La distinción de necesidades subvencionables
Las necesidades subvencionables con cargo al Programa de Desarrollo Rural LEADER Andalucía 20142020 darán lugar a la Batería de Necesidades Territoriales (BNT).
De forma concreta y diferenciada, se plantea una relación complementaria en la que se plantean las
necesidades territoriales no subvencionables.
5.1.2. La primera priorización. Las Baterías de Necesidades Priorizadas por áreas temáticas del territorio
LEADER.
La obtención de las siguientes Baterías de Necesidades Priorizadas ha sido el resultado de dos procesos
sucesivos:
1º. La identificación de las necesidades en base a elementos DAFO que se indican en la penúltima
columna.
2º. La priorización de las necesidades tras la realización de la Encuesta de Priorización de las
Necesidades conforme a la aplicación de la matriz de ocho preguntas indicada en la página anterior a
cada necesidad. Como consecuencia, el orden de prioridad de las necesidades que fija el orden de
presentación de las necesidades en cada área temática.
3º. La indicación que plantea si la necesidad resulta subvencionable con cargo a la media 19 del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía se indica en la última columna, apareciendo marcadas todas las
necesidades subvencionables con cargo a dicha medida en la última columna de cada tabla de batería de
necesidades.
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La elección de este formato de presentación cumple con las indicaciones del Manual Técnico de Apoyo
para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020, permite atender al resultado del
proceso de priorización y evita la doble presentación de las baterías de necesidades, la primera de ellas
sin priorizar y la última y definitiva priorizada.
Las Baterías de Necesidades Priorizadas son tantas como áreas temáticas o focales aborda la Estrategia
de Desarrollo Local del territorio LEADER:
BATERÍAS NECESIDADES PRIORIZADAS (BNP) COMARCA LOS PEDROCHES
1.1. BNP Economía y estructura productiva: agricultura, ganadería y agroindustria
1.2. BNP Economía y estructura productiva: artesanía y otras industrias no agroalimentarias
1.3. BNP Economía y estructura productiva: turismo y actividades relacionadas
1.4. BNP Economía y estructura productiva: Comercio, servicios y otros
1.5. BNP Economía y estructura productiva: Marca de Calidad Productos de Los Pedroches
2. BNP Mercado de trabajo
3. BNP Equipamientos, infraestructuras y servicios
4. BNP Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
5. BNP Articulación, situación social y participación ciudadana
6. BNP Igualdad de género en el medio rural
7. BNP Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
5.1.2.1. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva: agricultura, ganadería y
agroindustria.
Incluimos en este epígrafe la batería de necesidades temáticas en el orden de priorización establecido por
la participación de la población.
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1. “Economía y estructura productiva: Agricultura, ganadería y agroindustria”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
(D.1.1.4),D.1.1.6),(A.1.1.10), (A.1.1.11),(A.1.1.16),(F.1.1.3), (F.1.1.5), (F.1.1.7),
N1.1.8. Apuesta por el relevo generacional
N1.1.7. Promoción de cadenas cortas de distribución y el
fomento de mercado locales
N1.1.3: 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.
N1.1.10: Apuesta por la diversificación de la agricultura y la
ganadería y fomento del cultivo de la tierra.
N1.1.4:Promoción e información de productos cubiertos por
regímenes de calidad
N1.1.5: Apuesta por las infraestructuras de apoyo al
desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario,
forestal y alimentario.
N1.1.2: Formación, información y actividades de
demostración agraria, ganadera, alimentaria y forestal.
N1.1.9: Apuesta por la gestión de los residuos agrarios
N1.1.6: Investigación y desarrollo en el sector agrario,
forestal y alimentario.
N 1.1.1: Regulación de la entrada de productos
agroalimentarios extracomunitarios

S

(F.1.1.11),
(F.1.1.12), (O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.8)
(D.1.1.1), (D.1.1.3), (D.1.1.5), (D.1.1.16), (A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.5), (A.1.1.6), (A.1.1.11),
(A.1.1.15), (F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.3), (O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.5),(O.1.1.10), O.1.1.11),
(O.1.1.17), (O.1.1.18)
(D.1.1.8), (D.1.1.9), (A.1.5.1), (A.1.5.2), (A.1.5.3), (A.1.5.5), (A.1.5.7), (A.1.5.13), F.1.1.1), (F.1.1.2),
(F.1.1.4), (F.1.1.5), (F.1.1.8), (F.1.1.10), (F.1.1.12), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (F.1.1.16), (F.1.1.18),
O.1.1.1), ( O.1.1.2), (O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.6), (O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.17), (O.1.1.18)

X

(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.6), (A.1.1.12), (F.1.1.2), (F.1.1.4), (F.1.1.7), (F.1.1.16),
(O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.3), (O.1.1.14), (O.1.1.10)

X

D.1.5.1), (D.1.5.3), (D.1.5.9), (D.1.5.10), (A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.3), (A.1.1.4), (A.1.1.5), (A.1.1.6),
(A.1.1.14), (A.1.1.16), (F.1.5.1), (F.1.5.2), (F.1.5.3), (F.1.5.10), (O.1.5.1), ( O.1.5.2), (O.1.5.5),
(O.1.5.12), (O.1.5.15), (O.1.5.18)
(D.1.1.1), (D.1.1.2), (A.1.1.2), (A.1.1.5), (A.1.1.8), (A.1.1.9), (F.1.1.1), (F.1.1.), (F.1.1.7), (F.1.1.17),
(O.1.1.3), (O.1.1.7), (O.1.1.14), (O.1.1.16)

X

(D.1.1.4), (D.1.1.9), (D.1.1.11), (D.1.1.15), (A.1.1.5.3), (A.1.1.10), (A.1.1.12), (F.1.1.13), (F.1.1.14),
(F.1.1.15), (O.1.1.3), (O.1.1.10), (O.1.1.13), (O.1.1.14), (O.1.1.18)

X

(D.1.1.2), (D.1.1.8), (D.1.1.16), (A.1.1.2), (A.1.1.5), (A.1.1.16), (F.1.1.2), (F.1.1.9),
(F.1.1.14), (F.1.1.16), (O.1.1.7), (O.1.1.10), (O.1.1.11)
(D.1.1.5), (D.1.1.7), (D.1.1.8), (D.1.1.14), (D.1.1.16), (A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.5),
(A.1.1.12), (A.1.1.16), (F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.6), (F.1.1.7), (F.1.1.9), (F.1.1.13),
(O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.9), (O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.16), (O.1.1.17)
(D.1.1.3, (D.1.5.10), (A.1.1.4), (A.1.1.14), (A.1.1.15), (F.1.1.1), (F.1.1.8), (O.1.1.10),
(0.1.1.14), (O.1.1.15)

(F.1.1.10),

X

(A.1.1.11),
(F.1.1.14),

X

(0.1.1.12),
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5.1.2.2. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva: artesanía y otras industrias
no agroalimentarias.
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. “Economía y estructura productiva: Artesanía y otras industrias no agroalimentarias.”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N1.2.5. Fomento y apuesta por las nuevas tecnologías (D.1.2.7), (D.1.2.8), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.6), (F.1.2.7),
aplicadas al medio rural
(O.1.2.3), (O.1.2.5)
N1.2.1. Apoyo a la Introducción de instrumentos, procesos y (D.1.2.1), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.3),
servicios innovadores así como empresas que presten (F.1.2.5), (F.1.2.7), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.6), (O.1.2.7)
servicios que ahora no se prestan
N1.2.7: Formación, información, promoción y actividades de (D.1.2.2), (D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (D.1.2.12), (A.1.2.1), (A.1.2.7), (F.1.2.1), (F.1.2.2),
demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del (F.1.2.3), (F.1.2.4), (F.1.2.7), (F.1.2.9), (10/10/201O.1.2.2), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
medio rural.
N1.2.3: Promoción y comercialización de productos D.1.2.7), (D.1.2.8), (A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.7), (O.1.2.2), (O.1.2.4), (O.1.2.6)
vinculados con el desarrollo endógeno y artesano de Los
Pedroches
N 1.2.4: Mejora de las infraestructuras que posibiliten el (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.7), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.8)
desarrollo empresarial
N 1.2.2: Incubadoras de empresas y oficinas a su (D.1.2.4), (D.1.2.12), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.6), (F.1.2.7), (O.1.2.1), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4),
(O.1.2.7).
disposición
N 1.2.8:Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las (D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.2), (A.1.2.3), (A.1.2.5), (A.1.2.7), (A.1.28), (F.1.2.1),
(F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.6), (F.1.2.9), (O.1.2.1), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
PYMES
N 1.2.9: Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes (D.12.1), (D.1.2.5), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.9), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
sectores económicos y ámbitos sociales de Los Pedroches.
(D.1.2.1), (D.1.2.2), (D.1.2.4), (A.1.2.7), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.8), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4),
N 1.2.6: Apoyo y asesoramiento a jóvenes emprendedores

S

X
X

X

X

X
X
X
X
X

(O.1.2.7)

5.1.2.3. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva: turismo y actividades
relacionadas.
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.3. “Economía y estructura productiva: turismo y actividades relacionadas”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N1.3.6: Conservación y protección del patrimonio rural y (D.1.3.8),(D.1.3.11), D.1.3.13), (A.1.3.1),(A.1.3.2), A.1.3.13),(A.1.3.14), (F.1.3.4),
lucha contra el cambio climático.
(F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.11), (F.1.3.14),(F.1.3.18), F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.2),
(O.1.3.4), (O.1.3.12),(O.1.3.18),(O.1.3.21), (O.1.3.23), (O.1.3.24)
N1.3.5:Modernización y adaptación de los municipios (D.1.3.1), (D.1.3.4), (D.1.3.8), (D.1.3.9), (A.1.3.1), (A.1.3.4), (A.1.3.5), (F.1.3.3),
rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y (F.1.3.7),
(F.1.3.10),(F.1.3.11),
F.1.3.13),
(F.1.3.14),(F.1.3.15),
F.1.3.16),
servicios turísticos
(F.1.3.18),(F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5), (O.1.3.17)
N1.3.3: Formación, información, promoción y actividades de (D.1.3.2), (D.1.3.3), (D.1.3.5), (D.1.3.9), (A.1.3.3), (A.1.3.8), (A.1.3.13), (F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.8),
(F.1.3.10), (O.1.3.3), (O.1.3.7), (O.1.3.16), (O.1.3.19)
demostración en el sector turístico.
N1.3.4: Creación y mejora de la competitividad y la (D.1.3.2), (D.1.3.6), (D.1.3.9), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4), (F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.3),
(F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.7), (F.1.3.8), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.13), (F.1.3.14),
sostenibilidad de las empresas del sector turístico.

N1.3.7:Fomento y apuesta por las nuevas tecnologías
aplicadas al sector turístico de Los Pedroches
N1.3.1: Creación de productos y mejora de los servicios
turísticos adaptados a la demanda turística.

N1.3.2: Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes
sectores económicos y ámbitos sociales de Los Pedroches.

(F.1.3.15), (F.1.3.16), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.2), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5),
(O.1.3.7), (O.1.3.8), (O.1.3.10), (O.1.3.11), (O.1.3.14), (O.1.3.16), (O.1.3.18), (O.1.3.19), (O.1.3.21),
(O.1.3.23)
(D.1.3.1), (D.1.3.4), (D.1.3.6), D.1.3.10), (D.1.3.12), (A.1.3.5), (A.1.3.13), (F.1.3.7), (F.1.3.5),
(O.1.3.1), (O.1.3.4), (O.1.3.6), (O.1.3.9), (O.1.3.10), (O.1.3.14), (O.1.3.16), (O.1.3.18), (O.1.3.20),
(O.1.3.21), (O.1.3.24)
(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.5), (D.1.3.6), (D.1.3.7), (D.1.3.8), (D.1.3.11), (D.1.3.12), (D.1.3.13),
(A.1.3.1), (A.1.3.7), (A.1.3.10), (A.1.3.13), (A.1.3.14), (F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.3), (F.1.3.4),
(F.1.3.6), (F.1.3.7), (F.1.3.9), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.14), (F.1.3.16), (F.1.3.17), (F.1.3.18),
(F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5), (O.1.3.6), (O.1.3.7), (O.1.3.9), (O.1.3.15),
(O.1.3.17), (O.1.3.20), (O.1.3.22), (O.1.3.23), (O.1.3.21
(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.4), (D.1.3.7), (D.1.3.8), (D.1.3.10), (D.1.3.11), (D.1.3.14), (A.1.3.1),
(A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4), (A.1.3.6), (A.1.3.11), (F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.9),
(F.1.3.10), (F.1.3.12), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.2), (O.1.3.6), (O.1.3.13), (O.1.3.24
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5.1.2.4. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva: Comercio, servicios y otros
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.4. “Economía y estructura productiva: Comercio, servicios y otros”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N1.4.1:Aumento de inversiones públicas y ayudas de la UE
(D.1.4.1), (D.1.4.3), (D.1.4.4), (A.1.4.1), (A.1.4.3), (A.1.4.6), (F.1.4.1), (F.1.4.3),
(O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.4), (O.1.4.5)
N1.4.5: Formación específica para profesionales, haciendo (D.1.4.2), (D.1.4.5), (D.1.4.6), (D.1.4.8), (A.1.4.2), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (F.1.4.5),
especial hincapié en mujeres y jóvenes.
(F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.3), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.8)
N1.4.2: Mejora de las estructuras de comercialización y (D.1.4.3), (D.1.4.9), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5), (F.1.4.1), (F.1.4.3), (F.1.4.4), (F.1.4.9), (F.1.4.10),
promoción de los productos endógenos tanto dentro (O.1.4.2), (O.1.4.2), (O.1.4.3), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.6)
(canales cortos) como fuera de la comarca.
(D.1.4.1), (D.1.4.9), (D.1.4.10), (A.1.4.4), (A.1.4.2), (F.1.4.3), (F.1.4.4), (F.1.4.7), (F.1.4.9), (O.1.4.1),
N1.4.4: Mejora de las comunicaciones viarias y ferroviarias
N1.4.8:Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas rurales
N1.4.3: Mejora de la colaboración vertical y horizontal entre
los sectores públicos y privados
N1.4.6: Creación y mejora de infraestructuras y servicios
para la calidad de vida y el desarrollo económico de Los
Pedroches. Incremento de suelo industrial en algunos
núcleos
N1.4.7: Control del intrusismo

(O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.9)
(D.1.4.1), (D.1.4.2), (D.1.4.3), (D.1.4.4), (D.1.4.5), (D.1.4.9), (D.1.4.10), (D.1.4.11), (A.1.4.1),
(A.14.2), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5), (A.1.4.6), (F.1.4.1), (F.1.4.2), (F.1.4.3), (F.1.4.4), (F.1.4.5),
(F.1.4.10), (O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.6), (O.1.4.7), (O.1.4.8), (O.1.4.9)
(D.1.4.2), (D.1.4.5), (A.1.4.4), (F.1.4.2), (F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.3), (O.1.4.5),
(O.1.4.6)
(D.1.4.1), (D.1.4.10), (D.1.4.11), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5), (A.1.16), (F.1.4.1), (F.1.4.3), (F.1.4.6),
(O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.5), (O.1.4.7)

S

X
X
X

X

X
X

(D.1.4.2), (D.1.4.4), (D.1.4.7), (A.1.4.1), (A.1.4.4), (F.1.4.2), (F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.5), (O.1.4.6),
(O.1.4.7)

5.1.2.5. Batería Necesidades Priorizadas Economía y estructura productiva: Marca de Calidad Productos
de Los Pedroches.
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 1.5. “Economía y estructura productiva: Marca de Calidad Productos de Los Pedroches.”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N1.5.1:Promoción, marketing e información de forma (D.1.5.1), (D.1.5.2), (D.1.5.3), (D.1.5.4), (D.1.5.7), (D.1.5.8), (D.1.5.11),(D.1.5.17),
conjunta sobre productos, servicios y valores culturales de (A.1.5.2), (A.1.5.8),(A.1.5.10), (A.1.5.15), (A.1.5.16), (F1.5.1), (F1.5.3), (F1.5.4),
Los Pedroches a través de su marca dentro y fuera de la (F1.5.5), (F1.5.6), (O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.6), (O.1.5.11),(O.1.5.12), (O.1.5.15),
Comarca
(O.1.5.19)
N1.5.10: Formación, coordinación, asesoramiento y (D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,10), (D,1,5,16), (A.1.5.1), (A.1.5.2), (A.1.5.8),
búsqueda de sinergias entre sectores productivos, entidades (F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.11), (F1.5.16), (O.1.5.7), (O.1.5.9)
y centros del conocimiento para la búsqueda de recursos
dentro y fuera de la comarca
N 1.5.5: Apoyo a nuevos sectores productivos emergentes (D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,11), (D,1,5,16), (D,1,5,17), (D.1.5.18), (A.1.5.5), (A.1.5.15), (F1.5.1),
que aprovechan los recursos endógenos para crear valor (F1.5.6), (F1.5.13), (F1.5.14), (O.1.5.20), (O.1.5.2), (O.1.5.7), (O.1.5.8), (O.1.5.10), (O.1.5.17),
(O.1.5.20)
añadido en el territorio.
N1.5.8:Creación y mejora de la competitividad y de la (D,1,5,5), (D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,17), (A.1.5.12), (A.1.5.15), (F1.5.1), (F1.5.6), (F1.5.12),
(F1.5.13), (F1.5.14), (O.1.5.1), (O.1.5.2), (O.1.5.4), (O.1.5.6), (O.1.5.8), (O.1.5.12), (O.1.5.13),
sostenibilidad de las empresas rurales
N1.5.2: Formación, asesoramiento y capacitación para la
consolidación de la MCT Productos de Los Pedroches
N1.5.9:Mejorar los canales de comercialización y distribución
de los productos de calidad de Los Pedroches dentro y fuera
de la Comarca
N1.5.7: Mejora de la empleabilidad y formación dirigidas a
aumentar la productividad y/o calidad de productos y
servicios de la Comarca
N1.5.6: Cooperación y colaboración entre entidades públicas
y privadas de Los Pedroches en relación a la marca de
calidad
N1.5.3: Apoyo a la internacionalización y externalización de
los productos de Los Pedroches.

(O.1.5.15), (O.1.5.16)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,16), (D,1,5,17), (A.1.5.1), (A.1.5.11), (F1.5.1), (F1.5.2), (F1.5.4), (F1.5.5),
(F1.5.11), (F1.5.12), (F1.5.15), (F1.5.17), (O.1.5.2), (O.1.5.4), (O.1.5.13), (O.1.5.16), (O.1.5.17),
(O.1.5.18)
(D,1,5,5), (D,1,5,12), (D,1,5,14), (A.1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.15), (O.1.5.2), (O.1.5.3), (O.1.5.4),
(O.1.5.6), (O.1.5.11), (O.1.5.15), (O.1.5.16)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,15), (A.1.5.4), (A.1.5.6), (A.1.5.9), (A.1.5.10), (A.1.5.11), (F1.5.2),
(F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.16)
(D.1.5.4), (D,1,5,5), (D,1,5,6), (D,1,5,7), (D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,13), (A.1.5.2), (A.1.5.5),
(A.1.5.6), (A.1.5.7), (A.1.5.8), (A.1.5.9), (A.1.5.11), (A.1.5.12), (A.1.5.13), (A.1.5.14), (A.1.5.16),
(F1.5.1), (F1.5.5), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.12), (F1.5.13), (O.1.5.6), (O.1.5.7), (O.1.5.12)
(D.1.5.3), (D,1,5,5), (D,1,5,8), (D,1,5,10), (D,1,5,11), (D,1,5,12), (D,1,5,13), (D,1,5,14), (D,1,5,15),
(A.1.5.1), (A.1.5.4), (A.1.5.8), (A.1.5.10), (A.1.5.15), (F1.5.3), (F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.11), (F1.5.15),
(F1.5.17), (O.1.5.1), (O.1.5.3), (O.1.5.4), (O.1.5.5), (O.1.5.7), (O.1.5.9), (O.1.5.11), (O.1.5.14),
(O.1.5.15), (O.1.5.16), (O.1.5.18), (O.1.5.19)
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5.1.2.6. Batería Necesidades Priorizadas Mercado de trabajo
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 2. “Mercado de trabajo”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N2.1: Creación y mejora de la competitividad y la (D.2.1), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6), (D.2.7), (D.2.8), (D.2.9), (D.2.10), (A.2.1), (A.2.4), (A.2.5), (A.2.6),
sostenibilidad de las empresas rurales. Apoyo a la innovación (A.2.7), (F.2.2), (F.2.5), (F.2.6), (F.2.9), (O.2.1), (O.2.2), (O.2.4), (O.2.5), (O.2.6), (O.2.7), (O.2.9),
(O.2.10)
y a la creación de empleo
N2.2: Coordinación con los diferentes sectores económicos (D.2.4), (D.2.8), (D.2.11), (A.2.2), (A.2.7), (F.2.3), (F.2.4), (F.2.5), (F.2.7), (O.2.1), (O.2.3), (O.2.8)
y ámbitos sociales un plan de acción conjunto
N2.7: Creación y mejora de infraestructuras y servicios para (D.2.4), (D.2.7), (D.2.8), (A.2.1), (F.2.3), (F.2.4), (.2.5), (F.2.9), (O.2.1), (O.2.6), (O.2.12)
la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de Los
Pedroches
N 2.4: Fomento de la empleabilidad (sobre todo entre D.2.1), (D.2.3), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6), (D.2.8), (D.2.10), (D.2.11), (A.2.1), (A.2.2), (A.2.3), (A.2.4),
(A.2.5), (A.2.6), (F.2.5), (F.2.6), (F.2.7), (F.2.9), (O.2.2), (O.2.3), (O.2.6), (O.2.7), (O.2.8), (O.2.9),
colectivos desfavorecidos).
N2.3: Formación para el fomento del espíritu emprendedor y
la cualificación profesional
N 2.6: Creación de oportunidades para la inversión exterior
en la comarca.
N2.5:Creación y modernización de infraestructuras de
comunicación
N2.8: Apoyo a la simplificación administrativa.

S

(O.2.10), (O.2.11)
(D.2.4), (D.2.6), (D.2.8), (D.2.9), (A.2.1), (A.2.2), (A.2.4), (A.2.8), (A.2.9), (F.2.1), (F.2.2), (F.2.7),
(O.2.1), (O.2.3), (O.2.8).
(D.2.2), (D.2.7), (A.2.1), (A.2.6), (A.2.8), (A.2.12), (F.2.2), (F.2.3), (F.2.4), (O.2.1), (O.2.9)
(D.2.3), (A.2.7), (A.2.12), (F.2.8), (F.2.9), (O.2.5), (O.2.10).
(D.2.9), (D.2.11), (A.2.3), (A.2.10), (F.2.6), (F.2.9), (O.2.2), (O.2.3).

5.1.2.7. Batería Necesidades Priorizadas Equipamientos, infraestructuras y servicios
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 3. “Equipamientos, infraestructuras y servicios”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N3.1: Mejora y creación de infraestructuras, equipamientos (D.3.1), (D.3.3), (D.3.4), (D.3.6), (D.3.7), ((D.3.8), (D.3.9), (D.3.11), (D.3.15), (D.3.16), (D.3.17),
y/o servicios básicos para la mejora de la calidad de vida de (D.3.19), (D.3.20), (D.3.21), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.4), (A.3.8), (A.3.9), (A.3.10), (A.3.11), (A.3.12),
(A.3.13), (A.3.14), (A.3.15), (F.3.3), (F.3.5), (F.3.7), (F.3.9), (F.3.10), (F.3.11), (F.3.12), (O.3.1),
la ciudadanía de Los Pedroches.
N3.2: 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 Pedroche
N3.3: Mejora de la red viaria entre municipios de la comarca
y de la conexión de Los Pedroches con el exterior a través
del establecimiento de una vía de gran capacidad que pase
por la Comarca y el aumento de trenes y destinos en la
estación del AVE de Los Pedroches
N3.7: Integración de personas en riesgo de exclusión social y
de la mejora de la calidad de vida de colectivos
desfavorecidos y personas con dependencia.
N3.5: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 municipios que
favorezcan el desarrollo económico y/o la calidad de vida de
la ciudadanía
N3.6:Formaciòn e información sobre urbanismo,
infraestructuras rurales, equipamiento y/o servicios básicos
a la ciudadanía
N3.4: Mejora y ampliación de los servicios de transporte
(incluido el adaptado) entre los municipios de Los Pedroches
y con el exterior.

(O.3.2), (O.3.3), (O.3.4), (O.3.6), (O.3.8), (O.3.9), (O.3.10), (O.3.12), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.15),
(O.3.16), (O.3.17), (O.3.18), (O.3.20)
(D.3.1), (D.3.2), (D.3.8), (D.3.9), (D.3.16), (D.3.19), (D.3.20), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.10), (A.3.11),
(A.3.12), (A.3.13), (A.3.14), (A.3.16), (F.3.3), (F.3.5), (F.3.9), (F.3.10), (F.3.11), (O.3.1), (O.3.12),
(O.3.13), (O.3.18)
(D.3.1), (D.3.2), (D.3.5), (D.3.13), (D.3.16), (A.3.1), (A.3.2), (F.3.4), (F.3.5), (F.3.6), (F.3.8), (F.3.10),
(O.3.1), (O.3.5), (O.3.9), (O.3.12), (O.3.18), (O.3.19)

(D.3.10), (D.3.11), (D.3.17), (A.3.1), (F.3.7), (F.3.12), (F.3.13), (O.3.7), (O.3.10), (O.3.18), (O.3.20)

(D.3.3), (D.3.7), (D.3.14), (D.3.20), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.5), (A.3.6), (A.3.7), (A.3.14), (F.3.1), (F.3.2),
(F.3.4), (O.3.4), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.14), (O.3.18)

(D.3.8), (D.3.12), (D.3.15), (D.3.16), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.4), (A.3.8), (A.3.7), (A.3.14), (A.3.15),
(F.3.1), (F.3.2), (F.3.6), (F.3.9), (F.3.12), (O.3.4), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.14), (O.3.18)
(D.3.1), (D.3.6), (D.3.18), (D.3.21), (A.3.1), (A.3.9), (F.3.5), (F.3.10), (F.3.13), (O.3.1), (O.3.5), (O.3.9),
(O.3.18)
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5.1.2.8. Batería Necesidades Priorizadas Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra Cambio
Climático
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 4. “Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra cambio climático”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N4.1:Conservación y regeneración de la Dehesa a través de (D.4.1), (D.4.2), (D.4.8), (A.4.1), (A.4.2), (A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6), (A.4.7), (A.4.10), (A.4.13),
(A.4.16), (A.4.20), (F.4.2), (F.4.4), (F.4.5), (F.4.6), (F.4.9), (F.4.12), (F.4.14), (F.4.19), (O.4.2), (O.4.3),
su aprovechamiento sostenible
N4.6: Actividades culturales que refuercen la identidad
comarcal a través de la promoción, estudio y/o divulgación
del acervo de Los Pedroches.
N4.2: Conservación, protección, promoción y/o puesta en
valor del patrimonio de Los Pedroches

N4.8:Formación, información y divulgación sobre productos,
producciones y servicios de Los Pedroches de calidad
respetuosos con el medio ambiente
N4.5:Formación,
sensibilización,
concienciación
y
divulgación dirigidas al respeto, cuidado y conservación del
medio ambiente y el patrimonio de Los Pedroches
N 4.7:Implantación de medidas de eficiencia energética,
energías renovables o de mejora de carácter ambiental en
entidades de Los Pedroches
N 4.3: 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
N 4.4:Mejora de la gestión ambiental de los residuos
N4.9: Mejora, conservación y puesta en valor de cauces y
arroyos y del recurso hídrico de Los Pedroches.
N 4.10: Puesta en valor como recurso ambiental,
vertebrador del territorio y económico la red de caminos y
vías pecuarias y los parajes singulares de Los Pedroches.

S

(O.4.10)
(D.4.19), (A.4.16), (A.4.19), (F.4.1), (F.4.3), (F.4.8), (F.4.15), (O.4.1), (O.4.3), (O.4.8), (O.4.13),
(O.4.15)

(D.4.1), (D.4.2), (D.4.5), (D.4.7), (D.4.9), (D.4.12), (D.4.13), (D.4.15), (D.4.16), (D.4.20), (D.4.21),
(A.4.1), (A.4.10), (A.4.11), (A.4.12), (A.4.13), (A.4.14), (A.4.15), (A.4.16), (A.4.17), (A.4.18), (A.4.19),
(A.4.20), (F.4.1), (F.4.2), (F.4.5), (F.4.7), (F.4.10), (F.4.11), (F.4.12), (F.4.13), (F.4.14), (F.4.16),
(F.4.18), (F.4.19), (O.4.1), (O.4.2), (O.4.3), (O.4.4), (O.4.8), (O.4.9), (O.4.10), (O.4.11), (O.4.14),
(O.4.15), (O.4.18)
(D.4.3), (D.4.6), (D.4.9), (D.4.12), (D.4.14), (D.4.21), (A.4.9), (A.4.14), (A.4.16), (A.4.20), (F.4.1),
(F.4.4), (F.4.5), (F.4.7), (F.4.8), (F.4.10), (F.4.12), (F.4.17), (O.4.3), (O.4.8), (O.4.7), (O.4.8), (O.4.9),
(O.4.10), (O.4.11), (O.4.12), (O.4.15), (O.4.18
(D.4.3), (D.4.4), (D.4.6), (D.4.8), (D.4.10), (D.4.15), (D.4.17), (D.4.18), (D.4.20), (A.4.6), (A.4.9),
(A.4.10), (A.4.13), (A.4.14), (A.4.15), (A.4.16), (A.4.18), (A.4.19), (F.4.1), (F.4.2), (F.4.5), (F.4.13),
(F.4.17), (F.4.16), (O.4.1), (O.4.3), (O.4.4), (O.4.5), (O.4.17)
(D.4.7), (D.4.20), (A.4.6), (A.4.7), (A.4.8), (A.4.21), (F.4.4), (O.4.3), (O.4.7), (O.4.10)

(D.4.2), (D.4.4), (D.4.8), (D.4.15), (A.4.2), (A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6), (A.4.7), (A.4.8), (A.4.9),
(A.4.10), (A.4.11), (A.4.12), (A.4.14), (A.4.15), (A.4.16), (F.4.1), (F.4.4), (F.4.5), (F.4.10), (F.4.11),
(F.4.12), (F.4.14), (F.4.16), (F.4.17), (O.4.3), (O.4.5), (O.4.10), (O.4.16)
(D.4.1), (A.4.1), (A.4.6), (F.4.4), (F.4.11), (F.4.12), (O.4.3), (O.4.4)
(D.4.11), (A.4.15), (A.4.16), (F.4.1), (F.4.17), (O.4.1), (O.4.3), (O.4.4)
(D.3.1), (D.3.11), (A.3.1), (A.3.8), (A.3.15), (A.3.16), (A.3.22), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.5), (O.3.1), (O.3.3),
(O.3.4)

5.1.2.9. Batería Necesidades Priorizadas Articulación, situación social y participación ciudadana
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 5. “Articulación, situación social y participación ciudadana”
NECESIDADES
ORDENADAS
SEGÚN RESULTADOS RELACIÓN DAFO
ENCUESTA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N 5.2: Ayudas para la creación de empleo y para proyectos (D.5.3), (A.5.1), (F.5.4), (O.5.6), (O.5.7)
viables.
N 5.1:Mejora de los servicios e infraestructuras municipales (D.5.3), (A.5.6), (F.5.7), (O.5.1), (O.5.3)
a la ciudadanía
N5.4: Formación para el empleo, nuevas tecnologías y (D.5.5), (D.5.6), (D.5.4), (D.5.6), (A.5.2), (A.5.3), (A.5.5), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), F.5.4), F.5.7),
(F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.5), (O.5.7)
asociaciones. Fomento cooperación con universidad.
N5.5: Apoyo a sectores económicos estratégicos. También (D.5.2), (D.5.3), (D.5.5), (A.5.1), A.5.5), A.5.7), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), (F.5.4), (F.5.7), (O.5.2),
(O.5.5), (O.5.7)
ayudas para asociaciones.
N5.7:Apoyo de acciones que eviten la desigualdad y (D.5.4), (D.5.6), (D.5.7), (D.5.8), (A.5.2), (A.5.3), (A.5.6), (A.5.7), (F.5.1), (F.5.4), (F.5.5), (F.5.7),
(O.5.6), (O.5.7)
situaciones con riesgo de exclusión social
(D.5.1), (D.5.2), (d.5.4), (D.5.5), (A.5.1), (A.5.6), (A.5.7), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.2), (F.5.3), (F.5.7),
N5.8: Mejora de infraestructuras de comunicación.
N5.6: 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. .
N5.3: Simplificación de trámites burocráticos por parte de la
administración
N 5.2: Ayudas para la creación de empleo y para proyectos
viables.
N 5.1:Mejora de los servicios e infraestructuras municipales
a la ciudadanía
N5.4: Formación para el empleo, nuevas tecnologías y
asociaciones. Fomento cooperación con universidad.

(F.5.8), (O.5.1), (O.5.3), (O.5.5)
(D.5.2), (D.5.4), (D.5.5), (D.5.6), (D.5.7), (D.5.8), (A.5.1), (A.5.3), (A.5.4), (A.5.5), (F.5.1), (F.5.3),
(F.5.4), (F.5.6), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.4), (O.5.5), (O.5.7)

(D.5.3), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), (F.5.7), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2),
(D.5.3), (A.5.1), (F.5.4), (O.5.6), (O.5.7)
(D.5.3), (A.5.6), (F.5.7), (O.5.1), (O.5.3)
(D.5.5), (D.5.6), (D.5.4), (D.5.6), (A.5.2), (A.5.3), (A.5.5), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), F.5.4), F.5.7),
(F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.5), (O.5.7)

317

S

EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES

EDL LOS PEDROCHES

5.1.2.10. Batería Necesidades Priorizadas Igualdad de género en el medio rural
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 6. “Igualdad de género en el medio rural”
NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS ENCUESTA RELACIÓN DAFO
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N6.4:Creación y mejora de infraestructuras y servicios para la (D.6.2), (D.6.3), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.3), (A.6.5), (A.6.6), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.5), (O.6.6), (O.6.12),
calidad de vida, favoreciendo así la incorporación de la mujer a (O.6.13)
la vida laboral y propiciando un asesoramiento y
acompañamiento a mujeres en situación de exclusión social y
situaciones de violencia
N6.1:Formación y concienciación en materia de igualdad en (D.6.1), (D.6.5), (D.6.6), (A.6.3), (A.6.4), (A.6.5), (F.6.1), (F.6.5), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.1), (O.6.2),
(O.6.5), (O.6.6), (O.6.7), (O.6.8), (O.6.9), (O.6.10), (O.6.11), (O.6.14)
todos los ámbitos
N6.2: Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y (D.6.1), (D.6.2), (D.6.3), (D.6.5), (A.6.1), (A.6.2), (A.6.3), (A.6.5), (A.6.6), (F.6.1), (F.6.7), (O.6.1),
sostenibilidad de empresas de mujeres y a la contratación de (O.6.4), (O.6.5), (O.6.6), (O.6.9), (O.6.9), (O.6.11), (O.6.12), (O.6.13)
las mismas.
N6.3: Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes (D.6.1), (D.6.4), (D.6.7), (D.6.8), (A.6.2), (A.6.4), (A.6.6), (F.6.2), (F.6.4), (F.6.5), (F.6.6), (O.6.3),
sectores económicos y ámbitos sociales de Los Pedroches para (O.6.6), (O.6.7), (O.6.8), (O.6.10), (O.6.12), (O.6.13)
conseguir la igualdad de género y la aplicación y cumplimiento
de las leyes de igualdad.
N6.5:Aumento la participación de la mujer en la planificación (D.6.2), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.2), (A.6.3), (A.6.4), (A.6.6), (F.6.1), (F.6.27F.6.3), (F.6.4), (F.6.5),
comarcal y por el aumento de número de cargos directivos (F.6.6), (F.6.7), (O.6.1), (O.6.2), (O.6.3), (O.6.5)
desarrollados por mujeres

5.1.2.11. Batería Necesidades Priorizadas Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
BATERÍA NECESIDADES PRIORIZADAS ÁREA TEMÁTICA 7. “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”
S
NECESIDADES ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS ENCUESTA RELACIÓN DAFO
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
N7.1: Formación y concienciación en todos los ámbitos (D.7.1), (D.7.5), (D.7.6), (D.7.7), (A.7.1), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.6), (F.7.1), (F.7.1), (F.7.3), (F.7.4),
(O.7.1), (O.7.2), (O.7.5), (O.7.6), (O.7.7), (O.7.8), (O.7.9), (O.7.12)
productivos y sociales.
N7.3: Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes (D.7.1), (D.7.2), (D.7.3), (D.7.4), (D.7.6), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.6), (A.7.7), (F.7.1), (F.7.3), (F.7.5),
sectores económicos y ámbitos sociales de Los Pedroches para (F.7.6), (F.7.7), (O.7.3), (O.7.5), (O.7.6), (O.7.11)
conseguir la integración real de la población joven en los
Pedroches
N7.6: Apuesta por aumentar la participación de la población (D.7.2), (D.7.3), (D.7.4), (D.7.5), (D.7.6), (D.7.7), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.4), (A.7.5), (A.7.6), (A.7.7),
(A.7.8), (F.7.1), (F.7.3), (F.7.4), (F.7.5), (F.7.6), (F.7.7), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.3), (O.7.5), (O.7.9),
joven en la planificación comarcal.
N7.2: Apoyo a la creación y mejora de la competitividad y
sostenibilidad de empresas de lideradas por jóvenes y a la
contratación de los mismos.
N7.5:Apoyo a las iniciativas que apuesten por el relevo
generacional en todos los sectores económicos y ámbitos
sociales
N 7.4: Creación y mejora de infraestructuras y servicios para la
calidad de vida.

(O.7.10), (O.7.11), (O.7.12)
(D.7.1), (D.7.5), (D.7.7), (A.7.1), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.4), (A.7.5), (A.7.6), (A.7.8), (F.7.3), (F.7.5),
(F.7.7), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.4), (O.7.5), (O.7.7), (O.7.8), (O.7.9), (O.7.10), (O.711), (O.7.12)

(D.7.1), (D.7.2), (D.7.5), (D.7.7), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.6), (A.7.7), (F.7.3), (F.7.4), (f.7.6), (F.7.7),
(O.7.1), (O.7.2), (O.7.4), (O.7.7), (O.7.8), (O.7.9), (O.7.10), (O.7.11), (O.7.12)
D.7.1), (D.7.2), (D.7.3), (D.7.8), (A.7.1), (A.7.6), (A.7.8), (F.7.1), (F.7.8), (O.7.4), (O.7.5), (O.7.13

5.1.3. La segunda priorización y la consideración de las necesidades subvencionables. Las Baterías de
Necesidades Priorizadas del territorio LEADER
Tras la priorización por áreas temáticas de las necesidades, desarrollada por los agentes clave que
forman parte de los grupos focales, se procede a una segunda priorización de las necesidades. En esta
segunda priorización participan un conjunto de agentes clave de todos los grupos focales, no
diferenciando las necesidades por áreas temáticas.
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Para ello, se ha hecho referencia expresa a los criterios considerados para la priorización de las
necesidades, criterios que recordamos en la siguiente tabla:

1. La mejora del medio ambiente o/y la lucha contra el cambio climático
2. La promoción de la igualdad hombre-mujer
3. La consideración de la perspectiva de género
4. La innovación a nivel comarcal
5. Mejorar la situación de la población joven de la comarca
6. La creación de empleo
7. La puesta en valor de recursos medioambientales, culturales, patrimoniales…
8. La mejora del acceso a los servicios por la población

Como resultado de este segundo proceso, se presentan dos tablas con las necesidades ya priorizadas. En
la primera aparecen las necesidades subvencionables y en la segunda las no subvencionables.
BATERÍA NECESIDADES TERRITORIALES (BNT)
NECESIDADES SUBVENCIONABLES LEADER ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS EPN
ELEMENTOS DAFO

NECESIDADE
S ÁREA
TEMÁTICA

(D.5.3), (A.5.1), (F.5.4), (O.5.6), (O.5.7)

N5.2

(D.1.1.8), (D.1.1.9), (A.1.5.1), (A.1.5.2), (A.1.5.3), (A.1.5.5), (A.1.5.7),
(A.1.5.13), F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.4), (F.1.1.5), (F.1.1.8), (F.1.1.10),
(F.1.1.12), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (F.1.1.16), (F.1.1.18), O.1.1.1), (
O.1.1.2), (O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.6), (O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.17),
(O.1.1.18)

N1.1.3

(D.2.1), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6), (D.2.7), (D.2.8), (D.2.9), (D.2.10), (A.2.1),
(A.2.4), (A.2.5), (A.2.6), (A.2.7), (F.2.2), (F.2.5), (F.2.6), (F.2.9), (O.2.1),
(O.2.2), (O.2.4), (O.2.5), (O.2.6), (O.2.7), (O.2.9), (O.2.10)

N2.1

(D.1.4.1), (D.1.4.10), (D.1.4.11), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5), (A.1.16),
(F.1.4.1), (F.1.4.3), (F.1.4.6), (O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.5), (O.1.4.7)//
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,6), (D,1,5,9), (D,1,5,10), (D,1,5,14),
(A.1.5.3), (A.1.5.4), (A.1.5.6), (F1.5.1), (F1.5.6), (F1.5.7), (F1.5.9),
(F1.5.10), (O.1.5.8), (O.1.5.9), (O.1.5.10), (O.1.5.13), (O.1.5.14),
(O.1.5.17)// (D.2.4), (D.2.7), (D.2.8), (A.2.1), (F.2.3), (F.2.4), (.2.5),
(F.2.9), (O.2.1), (O.2.6), (O.2.12)// (D.3.1), (D.3.3), (D.3.4), (D.3.6),
(D.3.7), ((D.3.8), (D.3.9), (D.3.11), (D.3.15), (D.3.16), (D.3.17), (D.3.19),
(D.3.20), (D.3.21), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.4), (A.3.8), (A.3.9), (A.3.10),
(A.3.11), (A.3.12), (A.3.13), (A.3.14), (A.3.15), (F.3.3), (F.3.5), (F.3.7),
(F.3.9), (F.3.10), (F.3.11), (F.3.12), (O.3.1), (O.3.2), (O.3.3), (O.3.4),
(O.3.6), (O.3.8), (O.3.9), (O.3.10), (O.3.12), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.15),
(O.3.16), (O.3.17), (O.3.18), (O.3.20)// (D.5.3), (A.5.6), (F.5.7), (O.5.1),
(O.5.3)
(D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.2), (A.1.2.3), (A.1.2.5),
(A.1.2.7), (A.1.28), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.6), (F.1.2.9),
(O.1.2.1), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)// (D.1.4.1), (D.1.4.2),
(D.1.4.3), (D.1.4.4), (D.1.4.5), (D.1.4.9), (D.1.4.10), (D.1.4.11), (A.1.4.1),
(A.14.2), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5), (A.1.4.6), (F.1.4.1), (F.1.4.2),
(F.1.4.3), (F.1.4.4), (F.1.4.5), (F.1.4.10), (O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.4),
(O.1.4.5), (O.1.4.6), (O.1.4.7), (O.1.4.8), (O.1.4.9)// (D,1,5,5), (D,1,5,9),
(D,1,5,12), (D,1,5,17), (A.1.5.12), (A.1.5.15), (F1.5.1), (F1.5.6), (F1.5.12),
(F1.5.13), (F1.5.14), (O.1.5.1), (O.1.5.2), (O.1.5.4), (O.1.5.6), (O.1.5.8),
(O.1.5.12), (O.1.5.13), (O.1.5.15), (O.1.5.16)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D.1.5.3), (D.1.5.4), (D.1.5.7), (D.1.5.8), (D.1.5.11),
(D.1.5.17), (A.1.5.2), (A.1.5.8), (A.1.5.10), (A.1.5.15), (A.1.5.16), (F1.5.1),
(F1.5.3), (F1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.6), (O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.6),
(O.1.5.11), (O.1.5.12), (O.1.5.15), (O.1.5.19)

N1.4.6//
N1.5.4//
N2.7//N
3.1//N5.
1

NECESIDAD

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.
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

ORDEN
PRIORIDAD

CÓDIGO
NT

1

NT3

2

NT25

3

NT28

4

NT1

5

NT11

6

NT18

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.

N1.2.8//
N1.4.8//
N1.5.8

NT 11: Creación y mejora de la
competitividad y de la sostenibilidad de las
empresas rurales

N1.5.1

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
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BATERÍA NECESIDADES TERRITORIALES (BNT)
NECESIDADES SUBVENCIONABLES LEADER ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS EPN
D.1.2.7), (D.1.2.8), (A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.7), (O.1.2.2),
(O.1.2.4), (O.1.2.6)// (D.1.4.3), (D.1.4.9), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5),
(F.1.4.1), (F.1.4.3), (F.1.4.4), (F.1.4.9), (F.1.4.10), (O.1.4.2), (O.1.4.2),
(O.1.4.3), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.6)// (D,1,5,5), (D,1,5,12),
(D,1,5,14), (A.1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.15), (O.1.5.2), (O.1.5.3), (O.1.5.4),
(O.1.5.6), (O.1.5.11), (O.1.5.15), (O.1.5.16)

N1.2.3//
N1.4.2//
N1.5.9

(D.5.5), (D.5.6), (D.5.4), (D.5.6), (A.5.2), (A.5.3), (A.5.5), (A.5.8), (F.5.1),
(F.5.3), F.5.4), F.5.7), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.5), (O.5.7)

N5.4

(D.4.1), (D.4.2), (D.4.8), (A.4.1), (A.4.2), (A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6),
(A.4.7), (A.4.10), (A.4.13), (A.4.16), (A.4.20), (F.4.2), (F.4.4), (F.4.5),
(F.4.6), (F.4.9), (F.4.12), (F.4.14), (F.4.19), (O.4.2), (O.4.3), (O.4.10

N4.1

(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.10), (A.1.1.11), (A.1.1.16), (F.1.1.3), (F.1.1.5),
(F.1.1.7), (F.1.1.11), (F.1.1.12), (O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.8)

N1.1.8

(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,11), (D,1,5,16), (D,1,5,17), (D.1.5.18),
(A.1.5.5), (A.1.5.15), (F1.5.1), (F1.5.6), (F1.5.13), (F1.5.14), (O.1.5.20),
(O.1.5.2), (O.1.5.7), (O.1.5.8), (O.1.5.10), (O.1.5.17), (O.1.5.20)

N1.5.5

(D.4.1), (D.4.2), (D.4.5), (D.4.7), (D.4.9), (D.4.12), (D.4.13), (D.4.15),
(D.4.16), (D.4.20), (D.4.21), (A.4.1), (A.4.10), (A.4.11), (A.4.12), (A.4.13),
(A.4.14), (A.4.15), (A.4.16), (A.4.17), (A.4.18), (A.4.19), (A.4.20), (F.4.1),
(F.4.2), (F.4.5), (F.4.7), (F.4.10), (F.4.11), (F.4.12), (F.4.13), (F.4.14),
(F.4.16), (F.4.18), (F.4.19), (O.4.1), (O.4.2), (O.4.3), (O.4.4), (O.4.8),
(O.4.9), (O.4.10), (O.4.11), (O.4.14), (O.4.15), (O.4.18)// (D.1.3.8),
(D.1.3.11), (D.1.3.13), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.13), (A.1.3.14), (F.1.3.4),
(F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.11), (F.1.3.14), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1),
(O.1.3.2), (O.1.3.4), (O.1.3.12), (O.1.3.18), (O.1.3.21), (O.1.3.23),
(O.1.3.24)// (D.4.11), (A.4.15), (A.4.16), (F.4.1), (F.4.17), (O.4.1), (O.4.3),
(O.4.4)// (D.3.1), (D.3.11), (A.3.1), (A.3.8), (A.3.15), (A.3.16), (A.3.22),
(F.3.1), (F.3.2), (F.3.5), (O.3.1), (O.3.3), (O.3.4)
(D.3.1), (D.3.2), (D.3.8), (D.3.9), (D.3.16), (D.3.19), (D.3.20), (A.3.1),
(A.3.3), (A.3.10), (A.3.11), (A.3.12), (A.3.13), (A.3.14), (A.3.16), (F.3.3),
(F.3.5), (F.3.9), (F.3.10), (F.3.11), (O.3.1), (O.3.12), (O.3.13), (O.3.18)//
(D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.7), (O.1.2.2),
(O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.8)

N4.2//N
1.3.6//N
4.9//N4.
10

(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,10), (D,1,5,16), (A.1.5.1), (A.1.5.2),
(A.1.5.8), (F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.11), (F1.5.16),
(O.1.5.7), (O.1.5.9)

N1.5.10

(D.12.1), (D.1.2.5), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (A.1.2.5), (A.1.2.8),
(F.1.2.9), (O.1.2.4), (O.1.2.7)// (D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.4), (D.1.3.7),
(D.1.3.8), (D.1.3.10), (D.1.3.11), (D.1.3.14), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.3),
(A.1.3.4), (A.1.3.6), (A.1.3.11), (F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6),
(F.1.3.9), (F.1.3.10), (F.1.3.12), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.2), (O.1.3.6),
(O.1.3.13), (O.1.3.24)// (D.2.4), (D.2.8), (D.2.11), (A.2.2), (A.2.7), (F.2.3),
(F.2.4), (F.2.5), (F.2.7), (O.2.1), (O.2.3), (O.2.8)// (D.6.1), (D.6.4), (D.6.7),
(D.6.8), (A.6.2), (A.6.4), (A.6.6), (F.6.2), (F.6.4), (F.6.5), (F.6.6), (O.6.3),
(O.6.6), (O.6.7), (O.6.8), (O.6.10), (O.6.12), (O.6.13)
(D.1.5.3), (D,1,5,5), (D,1,5,8), (D,1,5,10), (D,1,5,11), (D,1,5,12),
(D,1,5,13), (D,1,5,14), (D,1,5,15), (A.1.5.1), (A.1.5.4), (A.1.5.8),
(A.1.5.10), (A.1.5.15), (F1.5.3), (F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.11), (F1.5.15),
(F1.5.17), (O.1.5.1), (O.1.5.3), (O.1.5.4), (O.1.5.5), (O.1.5.7), (O.1.5.9),
(O.1.5.11), (O.1.5.14), (O.1.5.15), (O.1.5.16), (O.1.5.18), (O.1.5.19)

N1.2.8//
N1.3.2//
N2.2//N
6.3

(D.1.2.7), (D.1.2.8), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.6),
(F.1.2.7), (O.1.2.3), (O.1.2.5)

N1.2.5

(D.1.2.1), (D.1.2.2), (D.1.2.4), (A.1.2.7), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.8),
(O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

N1.2.6

(D.1.2.2), (D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (D.1.2.12), (A.1.2.1), (A.1.2.7),
(F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.4), (F.1.2.7), (F.1.2.9),
(10/10/201O.1.2.2), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

N1.2.7

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

7

NT37

8

NT9

9

NT42

10

NT17

11

NT27

12

NT36

13

NT2

14

NT23

15

NT8

16

NT54

17

NT30

18

NT61

19

NT35

NT
36:
Conservación,
protección,
promoción y/o puesta en valor del
patrimonio de Los Pedroches

N3.2/N1
.2.4

N1.5.3

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

NT 8: Coordinación horizontal y vertical
entre los diferentes sectores económicos y
ámbitos sociales de Los Pedroches.

NT 54: Apoyo a la internacionalización y
externalización de los productos de Los
Pedroches
NT 30: Fomento y apuesta por las nuevas
tecnologías aplicadas al medio rural.
NT 61: Apoyo y asesoramiento a jóvenes
emprendedores
NT 35: Formación, información, promoción
y actividades de demostración vinculadas
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con el desarrollo endógeno del medio rural.
(D.1.1.5), (D.1.1.7), (D.1.1.8), (D.1.1.14), (D.1.1.16), (A.1.1.1), (A.1.1.2),
(A.1.1.5), (A.1.1.11), (A.1.1.12), (A.1.1.16), (F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.6),
(F.1.1.7), (F.1.1.9), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.9),
(O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.16), (O.1.1.17)
(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.6), (A.1.1.12), (F.1.1.2),
(F.1.1.4), (F.1.1.7), (F.1.1.16), (O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.3), (O.1.1.14),
(O.1.1.10)

N1.1.6

(D.4.2), (D.4.4), (D.4.8), (D.4.15), (A.4.2), (A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6),
(A.4.7), (A.4.8), (A.4.9), (A.4.10), (A.4.11), (A.4.12), (A.4.14), (A.4.15),
(A.4.16), (F.4.1), (F.4.4), (F.4.5), (F.4.10), (F.4.11), (F.4.12), (F.4.14),
(F.4.16), (F.4.17), (O.4.3), (O.4.5), (O.4.10), (O.4.16)

N4.3

(D.7.1), (D.7.5), (D.7.7), (A.7.1), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.4), (A.7.5), (A.7.6),
(A.7.8), (F.7.3), (F.7.5), (F.7.7), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.4), (O.7.5), (O.7.7),
(O.7.8), (O.7.9), (O.7.10), (O.711), (O.7.12)

N7.2

(D.1.1.1), (D.1.1.2), (A.1.1.2), (A.1.1.5), (A.1.1.8), (A.1.1.9), (F.1.1.1),
(F.1.1.), (F.1.1.7), (F.1.1.17), (O.1.1.3), (O.1.1.7), (O.1.1.14), (O.1.1.16)

N1.1.5

(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,16), (D,1,5,17), (A.1.5.1), (A.1.5.11), (F1.5.1),
(F1.5.2), (F1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.11), (F1.5.12), (F1.5.15), (F1.5.17),
(O.1.5.2), (O.1.5.4), (O.1.5.13), (O.1.5.16), (O.1.5.17), (O.1.5.18)

N1.5.2

D.1.5.1), (D.1.5.3), (D.1.5.9), (D.1.5.10), (A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.3),
(A.1.1.4), (A.1.1.5), (A.1.1.6), (A.1.1.14), (A.1.1.16), (F.1.5.1), (F.1.5.2),
(F.1.5.3), (F.1.5.10), (O.1.5.1), ( O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.12), (O.1.5.15),
(O.1.5.18)

N1.1.4

(D.4.7), (D.4.20), (A.4.6), (A.4.7), (A.4.8), (A.4.21), (F.4.4), (O.4.3), (O.4.7),
(O.4.10)

N4.7

(D.1.1.1), (D.1.1.3), (D.1.1.5), (D.1.1.16), (A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.5),
(A.1.1.6), (A.1.1.11), (A.1.1.15), (F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.3), (O.1.1.1),
(O.1.1.2), (O.1.1.5), (O.1.1.10), (O.1.1.11), (O.1.1.17), (O.1.1.18)

N1.1.7

(D.2.4), (D.2.6), (D.2.8), (D.2.9), (A.2.1), (A.2.2), (A.2.4), (A.2.8), (A.2.9),
(F.2.1), (F.2.2), (F.2.7), (O.2.1), (O.2.3), (O.2.8)

N2.3

(D.6.2), (D.6.3), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.3), (A.6.5), (A.6.6), (F.6.6), (F.6.7),
(O.6.5), (O.6.6), (O.6.12), (O.6.13)

N6.4

(D.1.4.2), (D.1.4.5), (D.1.4.6), (D.1.4.8), (A.1.4.2), (A.1.4.3), (A.1.4.4),
(F.1.4.5), (F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.3), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.8)

N1.4.5

(D.7.2), (D.7.3), (D.7.4), (D.7.5), (D.7.6), (D.7.7), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.4),
(A.7.5), (A.7.6), (A.7.7), (A.7.8), (F.7.1), (F.7.3), (F.7.4), (F.7.5), (F.7.6),
(F.7.7), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.3), (O.7.5), (O.7.9), (O.7.10), (O.7.11),
(O.7.12)

N7.6

N1.1.10

NT 62: Investigación y desarrollo en el
sector agrario, forestal y alimentario.
NT 26: Apuesta por la diversificación de la
agricultura y la ganadería y fomento del
cultivo de la tierra.
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 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
NT 22: Promoción de cadenas cortas de
distribución y el fomento de mercado
locales.
NT 50: Formación para el fomento del
espíritu emprendedor y la cualificación
profesional
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 14: Formación específica para
profesionales, haciendo especial hincapié
en mujeres y jóvenes.

20

NT62

21

NT26

22

NT52

23

NT24

24

NT33

25

NT38

26

NT31

27

NT45

28

NT22

29

NT50

30

NT5

31

NT14

32

NT21

NT 21: Apuesta por aumentar la
participación de la población joven en la
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planificación comarcal.
(D.1.1.4), (D.1.1.9), (D.1.1.11), (D.1.1.15), (A.1.1.5.3), (A.1.1.10),
(A.1.1.12), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (F.1.1.15), (O.1.1.3), (O.1.1.10),
(O.1.1.13), (O.1.1.14), (O.1.1.18)

N1.1.2

(D.1.1.2), (D.1.1.8), (D.1.1.16), (A.1.1.2), (A.1.1.5), (A.1.1.16), (F.1.1.2),
(F.1.1.9), (F.1.1.10), (F.1.1.14), (F.1.1.16), (O.1.1.7), (O.1.1.10),
(O.1.1.11)

N1.1.9

(D.1.3.1), (D.1.3.4), (D.1.3.8), (D.1.3.9), (A.1.3.1), (A.1.3.4), (A.1.3.5),
(F.1.3.3), (F.1.3.7), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.13), (F.1.3.14),
(F.1.3.15), (F.1.3.16), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4),
(O.1.3.5), (O.1.3.17)

N1.3.5

(D.1.4.2), (D.1.4.5), (A.1.4.4), (F.1.4.2), (F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.1),
(O.1.4.2), (O.1.4.3), (O.1.4.5), (O.1.4.6)// (D.1.5.4), (D,1,5,5), (D,1,5,6),
(D,1,5,7), (D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,13), (A.1.5.2), (A.1.5.5), (A.1.5.6),
(A.1.5.7), (A.1.5.8), (A.1.5.9), (A.1.5.11), (A.1.5.12), (A.1.5.13), (A.1.5.14),
(A.1.5.16), (F1.5.1), (F1.5.5), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.12), (F1.5.13),
(O.1.5.6), (O.1.5.7), (O.1.5.12)

N1.4.3//
N1.5.6

(D.1.3.1), (D.1.3.4), (D.1.3.6), D.1.3.10), (D.1.3.12), (A.1.3.5), (A.1.3.13),
(F.1.3.7), (F.1.3.5), (O.1.3.1), (O.1.3.4), (O.1.3.6), (O.1.3.9), (O.1.3.10),
(O.1.3.14), (O.1.3.16), (O.1.3.18), (O.1.3.20), (O.1.3.21), (O.1.3.24)

N1.3.7

(D.6.1), (D.6.2), (D.6.3), (D.6.5), (A.6.1), (A.6.2), (A.6.3), (A.6.5), (A.6.6),
(F.6.1), (F.6.7), (O.6.1), (O.6.4), (O.6.5), (O.6.6), (O.6.9), (O.6.9), (O.6.11),
(O.6.12), (O.6.13)

N6.2

(D.4.3), (D.4.4), (D.4.6), (D.4.8), (D.4.10), (D.4.15), (D.4.17), (D.4.18),
(D.4.20), (A.4.6), (A.4.9), (A.4.10), (A.4.13), (A.4.14), (A.4.15), (A.4.16),
(A.4.18), (A.4.19), (F.4.1), (F.4.2), (F.4.5), (F.4.13), (F.4.17), (F.4.16),
(O.4.1), (O.4.3), (O.4.4), (O.4.5), (O.4.17)// (D.4.3), (D.4.6), (D.4.9),
(D.4.12), (D.4.14), (D.4.21), (A.4.9), (A.4.14), (A.4.16), (A.4.20), (F.4.1),
(F.4.4), (F.4.5), (F.4.7), (F.4.8), (F.4.10), (F.4.12), (F.4.17), (O.4.3),
(O.4.8), (O.4.7), (O.4.8), (O.4.9), (O.4.10), (O.4.11), (O.4.12), (O.4.15),
(O.4.18)

N4.5//N
4.8

(D.3.8), (D.3.12), (D.3.15), (D.3.16), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.4), (A.3.8),
(A.3.7), (A.3.14), (A.3.15), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.6), (F.3.9), (F.3.12),
(O.3.4), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.14), (O.3.18)

N3.6

(D.5.2), (D.5.4), (D.5.5), (D.5.6), (D.5.7), (D.5.8), (A.5.1), (A.5.3), (A.5.4),
(A.5.5), (F.5.1), (F.5.3), (F.5.4), (F.5.6), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.4),
(O.5.5), (O.5.7)

N5.6

(D.1.2.1), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2),
(F.1.2.3), (F.1.2.5), (F.1.2.7), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.6),
(O.1.2.7)

N1.2.1

(D.4.19), (A.4.16), (A.4.19), (F.4.1), (F.4.3), (F.4.8), (F.4.15), (O.4.1),
(O.4.3), (O.4.8), (O.4.13), (O.4.15)

N4.6

(D.4.1), (A.4.1), (A.4.6), (F.4.4), (F.4.11), (F.4.12), (O.4.3), (O.4.4)

N4.4

(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.5), (D.1.3.6), (D.1.3.7), (D.1.3.8), (D.1.3.11),
(D.1.3.12), (D.1.3.13), (A.1.3.1), (A.1.3.7), (A.1.3.10), (A.1.3.13),
(A.1.3.14), (F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.6), (F.1.3.7),

N1.3.1

NT 34: Formación, información y
actividades de demostración agraria,
ganadera, alimentaria y forestal.
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
NT 6: Formación y concienciación en todos
los ámbitos productivos y sociales, en
especial en materia de igualdad.
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 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

33

NT34

34

NT41

35

NT49

36

NT47

37

NT56

38

NT7

39

NT44

40

NT6

41

NT19

42

NT32

43

NT43

44

NT57

45

NT58

NT 58: Creación de productos y mejora de
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(F.1.3.9), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.14), (F.1.3.16), (F.1.3.17),
(F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5), (O.1.3.6),
(O.1.3.7), (O.1.3.9), (O.1.3.15), (O.1.3.17), (O.1.3.20), (O.1.3.22),
(O.1.3.23), (O.1.3.21)
(D.2.2), (D.2.7), (A.2.1), (A.2.6), (A.2.8), (A.2.12), (F.2.2), (F.2.3), (F.2.4),
(O.2.1), (O.2.9)

los servicios turísticos adaptados a la
demanda turística.
N2.6

(D.5.2), (D.5.3), (D.5.5), (A.5.1), A.5.5), A.5.7), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3),
(F.5.4), (F.5.7), (O.5.2), (O.5.5), (O.5.7)

N5.5

(D.1.3.2), (D.1.3.6), (D.1.3.9), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4),
(F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.7),
(F.1.3.8), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.13), (F.1.3.14), (F.1.3.15),
(F.1.3.16), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.2), (O.1.3.3), (O.1.3.4),
(O.1.3.5), (O.1.3.7), (O.1.3.8), (O.1.3.10), (O.1.3.11), (O.1.3.14),
(O.1.3.16), (O.1.3.18), (O.1.3.19), (O.1.3.21), (O.1.3.23)
(D.5.4), (D.5.6), (D.5.7), (D.5.8), (A.5.2), (A.5.3), (A.5.6), (A.5.7), (F.5.1),
(F.5.4), (F.5.5), (F.5.7), (O.5.6), (O.5.7)

N1.3.4

(D.3.10), (D.3.11), (D.3.17), (A.3.1), (F.3.7), (F.3.12), (F.3.13), (O.3.7),
(O.3.10), (O.3.18), (O.3.20)

N3.7

(D.1.3.2), (D.1.3.3), (D.1.3.5), (D.1.3.9), (A.1.3.3), (A.1.3.8), (A.1.3.13),
(F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.8), (F.1.3.10), (O.1.3.3), (O.1.3.7), (O.1.3.16),
(O.1.3.19)

N1.3.3

(D.3.3), (D.3.7), (D.3.14), (D.3.20), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.5), (A.3.6), (A.3.7),
(A.3.14), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.4), (O.3.4), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.14),
(O.3.18)

N3.5

(D.6.2), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.2), (A.6.3), (A.6.4), (A.6.6), (F.6.1),
(F.6.27F.6.3), (F.6.4), (F.6.5), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.1), (O.6.2), (O.6.3),
(O.6.5)

N6.5

(D.1.2.4), (D.1.2.12), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.6), (F.1.2.7), (O.1.2.1),
(O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

N1.2.2

(D.3.8), (D.3.12), (D.3.15), (D.3.16), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.4), (A.3.8),
(A.3.7), (A.3.14), (A.3.15), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.6), (F.3.9), (F.3.12),
(O.3.4), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.14), (O.3.18)

N3.6

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

46

NT51

47

NT12

48

NT55

49

NT13

50

NT29

51

NT53

52

NT39

53

NT10

54

NT48

55

NT40

NT 55: Creación y mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las
empresas del sector turístico.
N5.7

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
municipios que favorezcan el desarrollo
económico y/o la calidad de vida de la
ciudadanía
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 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
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BATERÍA NECESIDADES TERRITORIALES NO SUBVENCIONABLES LEADER
NECESIDADES NO SUBVENCIONABLES LEADER ORDENADAS SEGÚN RESULTADOS EPN
ELEMENTOS DAFO

NECESIDADE
S ÁREA
TEMÁTICA

(D.1.4.1), (D.1.4.9), (D.1.4.10), (A.1.4.4), (A.1.4.2), (F.1.4.3), (F.1.4.4),
(F.1.4.7), (F.1.4.9), (O.1.4.1), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.9)// (D.2.3),
(A.2.7), (A.2.12), (F.2.8), (F.2.9), (O.2.5), (O.2.10)// (D.5.1), (D.5.2), (d.5.4),
(D.5.5), (A.5.1), (A.5.6), (A.5.7), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.2), (F.5.3), (F.5.7),
(F.5.8), (O.5.1), (O.5.3), (O.5.5)
(D.3.1), (D.3.2), (D.3.5), (D.3.13), (D.3.16), (A.3.1), (A.3.2), (F.3.4), (F.3.5),
(F.3.6), (F.3.8), (F.3.10), (O.3.1), (O.3.5), (O.3.9), (O.3.12), (O.3.18), (O.3.19)

N1.4.4//
N2.5//N
5.8

(D.1.4.1), (D.1.4.3), (D.1.4.4), (A.1.4.1), (A.1.4.3), (A.1.4.6), (F.1.4.1),
(F.1.4.3), (O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.4), (O.1.4.5

N1.4.1

(D.5.3), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), (F.5.7), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2)

N5.3

(D.3.1), (D.3.6), (D.3.18), (D.3.21), (A.3.1), (A.3.9), (F.3.5), (F.3.10), (F.3.13),
(O.3.1), (O.3.5), (O.3.9), (O.3.18)

N3.4

(D.2.9), (D.2.11), (A.2.3), (A.2.10), (F.2.6), (F.2.9), (O.2.2), (O.2.3)

N2.8

(D.1.4.2), (D.1.4.4), (D.1.4.7), (A.1.4.1), (A.1.4.4), (F.1.4.2), (F.1.4.8),
(F.1.4.10), (O.1.4.5), (O.1.4.6), (O.1.4.7)

N1.4.7

(D.1.1.3, (D.1.5.10), (A.1.1.4), (A.1.1.14), (A.1.1.15), (F.1.1.1), (F.1.1.8),
(O.1.1.10), (0.1.1.12), (0.1.1.14), (O.1.1.15)

N1.1.1

N3.3

NECESIDAD

ORDEN
PRIORIDAD

1

NT 15: Mejora de infraestructuras de comunicación
NT 16: Mejora de la red viaria entre municipios de la
comarca y de la conexión de Los Pedroches con el
exterior a través del establecimiento de una vía de
gran capacidad que pase por la Comarca y el
aumento de trenes y destinos en la estación del AVE
de Los Pedroches
NT 4: Aumento de inversiones públicas y ayudas de
la UE
NT 20: Simplificación de trámites burocráticos por
parte de la administración
NT 46: Mejora y ampliación de los servicios de
transporte (incluido el adaptado) entre los
municipios de Los Pedroches y con el exterior.
NT 60: Apoyo a la simplificación administrativa.
NT 59:Control del intrusismo
NT 63: Regulación de la entrada de productos
agroalimentarios extracomunitarios

2

3

4

5

6
7
8

5.2. POTENCIALIDADES
5.2.1. Argumentos para identificar las potencialidades. Percepción de los agentes clave y otras
evidencias.
La identificación de las potencialidades deriva del análisis técnico de las conclusiones de los diagnósticos
completados (cuantitativo y cualitativo), de las fortalezas y oportunidades recogidas en las matrices DAFO
temáticas y territorial y de las tendencias que puedan deducirse de los objetivos y proyectos manifestados
por los agentes clave. Además, es necesario considerar el conocimiento de las especificidades del
territorio por parte de los miembros del Grupo Coordinador.
Por lo tanto, se procede a continuación a enumerar las fuentes que han permitido la determinación de las
potencialidades del territorio:
a. La participación de los agentes clave. Los agentes clave han participado completando el Cuestionario
Mapa Social y en él han ofrecido información que permite observar la mayor frecuencia de fortalezas,
objetivos y proyecciones. En este sentido, se ha prestado especial atención al grado de evidencia de los
siguientes aspectos:
-

Fortalezas territoriales reiteradas
Fortalezas de sectores económicos reiteradas
Fortalezas de áreas de actuación transversales reiteradas
Oportunidades territoriales reiteradas
Oportunidades de sectores económicos reiteradas
Oportunidades de áreas de actuación transversales reiteradas
Objetivos y proyectos planteados de forma reiterada
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b. El diagnóstico cuantitativo. En el diagnóstico cuantitativo se ha atendido a la evolución de los diferentes
sectores, atendiendo al siguiente detalle:
-

Análisis sector turístico
Análisis sector agrícola
Análisis sector ganadero
Análisis industria agroalimentaria
Análisis servicios de proximidad
Análisis gravitaciones territoriales en relación a servicios y equipamientos
Patrimonio rural: arquitectónico, etnográfico y medioambiental

El tratamiento técnico de toda esa información ha permitido la elaboración de la relación de
potencialidades del territorio LEADER, a la vez que ha permitido argumentar su determinación.
5.2.2. Las potencialidades detectadas en el territorio LEADER
Las potencialidades detectadas en la Zona Rural LEADER de 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.

Se argumenta a continuación la identificación de cada una de las potencialidades anteriores
1º. Desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas.
Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes:
a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias:
-

-

-

La agricultura ecológica de la comarca se considera una fortaleza, también una oportunidad.
Este planteamiento se realiza por parte de agentes clave del área temática “Economía y
estructura productiva. Marca de Productos de Los Pedroches” y el en área de Agricultura,
ganadería y agroindustria. Fortalezas tales como F1.5.6. “Producciones ecológicas como
producciones de calidad y sostenibilidad”. Y oportunidades tales como O1.5.1. “Sensibilidad
cada vez mayor hacia productos y servicios de calidad, naturales, ecológicos y del medio rural y
como O1.1.5 “Mayor consumo de productos agroalimentarios de calidad Productos ecológicos”.
Se extrae la necesidad temática manifestada por el territorio N1.1.10, “Apuesta por la
diversificación de la agricultura y la ganadería y fomento del cultivo de la tierra”, que genera la
necesidad territorial NT26 priorizada por el mismo. Entendiendo que el territorio apuesta por la
diversificación de la agricultura y la ganadería hacia unas técnicas tales como la ecología y
diferentes tipos de cultivos y razas.
La agricultura y ganadería ecológica se asocian con la función ecológica y medioambiental del
territorio
La infrautilización de huertos familiares puede encontrar una solución de puesta en valor en la
agricultura ecológica.
Es preciso actuar en relación a la carestía de los piensos ecológicos en el sector ganadero para
reforzar esta potencialidad.

b. Diagnóstico cuantitativo.
-

Los datos obtenidos, siempre en base al Censo Agrario 2009, nos muestran a la comarca de
Los Pedroches con una mayor relevancia en lo que a la producción ecológica se refiere. De este
modo, decir que el % de SAU total de producción eclógica en la Comarca de Los Pedroches
(6,45%) es mucho mayor que en la media provincial (2,57%) y dos puntos (4,40%) por encima de
la Autonómica. También se superan ampliamente los datos provinciales y autonómicos relativos
a las producciones ya calificadas como ecológicas. En referencia a las producciones calificadas
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-

en conversión a ecológicas el dato es del 0,79%, mayor que la media provincial y similar a la
autonómica.
En relación a las unidades de ganadería ecológica de Los Pedroches indicar que esta constituye
el 68,84% del total provincial siendo este por tanto un sector importante y en auge en la
comarca de los Pedroches teniendo en cuenta que estos datos corresponden al 2009. Las
unidades de ganadería ecológica más importantes son las de ovino y caprino y bovino

2º. Desarrollo de la industria agroalimentaria.
Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes:
Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias:
Área temática 1.1.-“Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería y agroindustria.
-

F1.1.1. Productos agroalimentarios de calidad.
F1.1.2. Disponer de una Denominación de Origen y una marca de Calidad Productos de Los
Pedroches.
F.1.1.8. Exportación de productos agroalimentarios
O1.1.1. Diversificación de productos agroalimentarios.
O1.1.14. Zona de referencia para la producción agroalimentaria.

Área temática 1.5.- “Economía y estructura productiva. Marca de Calidad Productos de Los Pedroches”.
-

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.
F1.5.14. Industria agroalimentaria de la comarca está basada en la elaboración de producto
artesano.
O1.5.3. Mercados nacionales e internacionales cada vez más abiertos.
O1.5.7. Zona de referencia para la producción agroalimentaria
O1.5.8. Posibilidad de autoabastecimiento de nuestras necesidades dentro de la Comarca
O1.5.10. Establecimiento de nuevas infraestructuras referentes a la industria agroalimentaria
como mataderos y salas de despiece en la Comarca o una lonja de producto terminado.
O1.5.17. Implantación de empresas transformadoras que mejoren la comercialización

b. Diagnóstico cuantitativo.
Para conocer la industria agroalimentaria, recurrimos al Registro de Industria Agroalimentaria de
Andalucía, obteniendo las siguientes evidencias:
-

-

El número de industrias agroalimentarias de la comarca asciende a 86.
Las industrias agroalimentarias cárnicas son las más representativas siendo el 47,7% de las
industrias totales con un número de 41 empresas. Es una comarca dedicada al cerdo.
Tras las industrias relacionadas con el cerdo, nos encontramos con las industrias de piensos,
granos y semillas siendo estas un 17,4 % (15 empresas), estas industrias agroalimentarias están
directamente relacionas con la cría de animales.
En tercer lugar de representación está las industrias lácteas, siendo estas el 9,3 % del total (8
empresas), principalmente queserías.
La siguientes industrias según su representatividad en la comarca son las oleícolas y
manipulación ambas con un 6,9% (6 empresas), las ovicolas con un 3,5% (3 empresas), las
enológicas alcoholes y bebidas alcohólicas con un 2,3 % (2 empresas) y con una empresa las
industrias frutícolas, acuícolas, y azúcar, mieles y aceras.
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3º. Aprovechamiento sostenible de la Dehesa.
Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes:
Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias:
Área temática 1.1.-“Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería y agroindustria
-

F1.1.6. Diversificación de la actividad agraria y ganadera hacia otras actividades económicas.
F1.1.9. Alta diversidad de especies forestales en la Comarca
F1.1.10. Alto valor ambiental de la Comarca
F1.1.15. Conservación de las tradiciones asociadas a la agricultura, ganadería y sistemas
forestales.
O1.1.17. Demanda de productos forestales del mercado
Se plantea el aprovechamiento de los recursos endógenos infrautilizados, entre ellos los
forestales.

Área temática 1.2.- “Economía y estructura productiva. Artesanía y otras industrias.
-

O1.2.7. Artesanía asociada a la caza.

Área temática 1.3.- “Economía y estructura productiva. Turismo y actividades relacionadas
-

F1.3.3. El entorno natural y paisajístico, la Dehesa.
O1.3.2. El mantenimiento adecuado del entorno natural. Declaración institucional zona reserva
de la biosfera.

Área temática 4.- “Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”.
-

-

A4.5.- Deterioro de la Dehesa.
F4.4. Grandes posibilidades de compatibilizar diferentes sectores como el agrario, forestal,
agroindustrial, industria auxiliar, comercio.
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.
F.4.9. Experiencia en investigación y formación de los profesionales y el uso de procesos
tecnológicos innovadores en dehesa y medioambiente.

b. Diagnóstico cuantitativo.
En el diagnóstico cuantitativo se ha que dejo reflejado la importancia y la necesidad del aprovechamiento
sostenible de la Dehesa y sus beneficios.
-

La Dehesa: se trata del paisaje más característico de Los Pedroches. 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
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. En cuanto al recurso
natural, la dehesa de Los Pedroches sustenta una de las comunidades faunísticas y vegetales
más peculiares de Europa, a la vez que posee valores propios de gran interés. Los árboles más
representativos son la encina (principalmente), el quejido, el alcornoque, y el melojo. La fauna
que la puebla está ligada a su potencial biológico: carboneros, oropéndolas, herrerillos,
gateadores, pinzones, verderones, escribanos y un largo listado de aves que se reproducen o
invernan en este medio, entre las que destacan las grullas, que aprovechan el recurso que
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ofrecen las encinas. También numerosos mamíferos habitan en la dehesa como son, el tejón, la
jineta, el zorro, etc.
4º. Patrimonio Rural y Desarrollo Turístico.
Los argumentos que respaldan la consideración de esta potencialidad son los siguientes:
a. Opinión de los agentes clave. El tratamiento de la información de los Cuestionarios Mapa Social nos
muestra el alto grado en el que se manifiestan las siguientes evidencias:
-

-

-

La consolidación del destino turístico de la comarca de Los Pedroches se plantea como una
fortaleza por parte de los agentes clave del territorio, tanto al plantear fortalezas del sector
turístico como al plantear fortalezas del territorio considerado en su conjunto.
Se plantean objetivos y proyectos relacionados con el sector por parte de un gran número de
agentes
Se plantea como oportunidad el desarrollo de segmentos turísticos inéditos en la comarca o
poco desarrollados, es el caso de Starlight, ruta del jamón, camino Mozárabe de Santiago, la
Dehesa, terapias ecuestres…). Apostar por el turismo ornitológico.
Si bien existe oferta en la comarca, se considera un gran potencial de crecimiento del sector del
turismo activo, dadas las posibilidades que brinda el ecosistema de la comarca.
Fortaleza de disponer de un patrimonio arquitectónico, etnológico, arquitectónico y paisajístico
de alto valor cultural.
Conservación del patrimonio rural de la comarca de Los Pedroches por parte de sus habitantes.
La apuesta por las administraciones y asociaciones de la conservación de las tradiciones de la
comarca y su promoción a través de actividades de promoción.
Comarca con una fuerte identidad y singularidades históricas.
Recuperación de las tradiciones culturales y tradicionales con nuevos enfoques innovadores.

b. Diagnóstico cuantitativo.
-

-

-

La comarca de Los Pedroches dispone de hoteles de una, dos y tres estrellas estando en la
primera y segunda categoría por encima de la media provincial y autonómica.
Los establecimientos turísticos rurales con los que más importancia tiene en la comarca de Los
Pedroches frente al alojamiento turístico no hostelero, constituyen el 96,96% de dicho
alojamiento.
Los establecimientos turísticos rurales entre el 2009 y el 2015 en la comarca de Los Pedroches
ha aumentado en un 60%.
El número de plazas de casas rurales (633,63 por cien mil habitantes) es, en proporción, muy
superior a las que existen en Andalucía (160 por cien mil habitantes) y Córdoba (295,12 por
cien mil habitantes).
Las características geográficas de la comarca invitan al desarrollo del sector turístico: Alto valor
ambiental con la Dehesa y el parque natural de Cardeña y Montoro.
Los diecisiete municipios de la comarca de Los Pedroches poseen un alto patrimonio inmueble,
patrimonio mueble, paisaje de interés cultural y otros.
Existen 337 elementos de patrimonio inmuebles (Arquitectónico, etnológico y arquitectónico) en
toda la comarca de Los Pedroches.
Existen 146 elementos patrimoniales muebles y tres zonas de paisaje de interés cultural
Se dispone además de un centro histórico protegido y elementos patrimoniales.
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5.3. ASPECTOS INNOVADORES
5.3.1. De los ámbitos innovadores detectados al carácter innovador de los proyectos
Entre los elementos que se consideran esenciales para atender a los objetivos de la metodología LEADER
en este marco de planificación se encuentra la innovación, concepto susceptible de interpretación como
reconoce la propia Red Europea de Evaluación del Desarrollo Rural ( European Evaluation Network for
Rural Development) y que en períodos de programación plurianuales anteriores ha contado con dos
dificultades:
-

Ser un concepto abordado de forma generalista
Ser un concepto de difícil y arriesgada definición, resultando restrictiva su interpretación.

Además, se considera la dificultad de definir de forma descendente o top-down la innovación,
reconociendo que ésta depende del espacio y del momento, siendo necesaria aplicarlo de forma
ascendente, de forma más acorde a la filosofía LEADER.
En este sentido, el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local
2014-2020 recoge las recomendaciones apuntadas en los párrafos anteriores y solicita la definición de un
elemento de diagnóstico y la de un esquema de proyección.
El elemento de diagnóstico, resuelto en epígrafes anteriores, solicita la determinación de ámbitos
innovadores, mientras que el esquema de proyección solicita un procedimiento para la determinación del
carácter innovador de las operaciones seleccionables.
En el siguiente cuadro se plantea el esquema de desarrollo de este apartado del epígrafe 5 de la
Estrategia de Desarrollo Local.
1. Determinación de ámbitos o subsectores considerados innovadores
a. Sectores
En base al Manual de Sectores Emergentes Andalucía 2014, previo cotejo del Grupo
emergentes
Coordinador
(reproduce a nivel municipal el análisis que realiza el PDR 2014-2020 de Andalucía)
b. Huecos de
En base al Estudio de detalle de Equipamientos y Servicios (informado por
mercado
Ayuntamientos) y a otros análisis cuantitativos (industria agroalimentaria, sector
turístico, cabaña ganadera,…)
c. Iniciativas
En base a las respuestas del Cuestionario Mapa Social (informado por agentes clave
innovadoras
del territorio en base a la dinámica participativa que fundamenta esta estrategia)
2. Definición de la innovación en la Zona Rural LEADER
a. Proyectos
Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación
productivos
b. Proyectos
Extended Report on Preserving the Innovate Character of LEADER
no productivos European Evaluation Network for Rural Development)
Desarrollamos a continuación cada uno de los dos elementos indicados en la tabla anterior.
5.3.2. Determinación de los ámbitos o subsectores considerados innovadores
En el desarrollo del diagnóstico cuantitativo se han analizado los sectores emergentes detectados en la
comarca. Para definir qué entendemos por actividades de sectores emergentes, se empleará una tabla de
verificación de la relación de sectores que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020: agricultura y
ganadería ecológicas, acuicultura, viticultura sostenible, energías renovables, actividades
medioambientales (sensibilización, cinegéticas, recreativas, ecoturismo, biomasa,…), logística, NTIC,
I+D+i, atención social para mejorar la calidad de personas dependientes, nuevo turismo (naturaleza,
salud, aventura, cultural, deportivo, gastronómico,…), servicios a las empresas: comercialización,
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publicidad, diseño, instalaciones, ingeniería, etc., servicios culturales y de ocio: empresas culturales y de
ocio, industria creativa,…
A esta información se añaden otras categorías, ya que el documento observado por el PDR hace alusión
al año 2011, actualizando la Fundación Andalucía Emprende al año 2014 este informe bajo el título
“Sectores emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2014”. Indicamos con un
asterisco los sectores que se han considerado emergentes y que no se consideraron como tales en el año
2011. Esta información se ha obtenido por observación directa, sondeando las actividades desarrolladas
en el ámbito territorial considerado. En ningún caso se trata de una actividad de recuento, se trata de una
actividad de verificación de existencia de actividades en la comarca.
SECTOR EMERGENTE
Agricultura Tradicional*
Agricultura Ecológica
Ganadería tradicional
Ganadería ecológica*
Forestal*
Acuicultura
Viticultura
Industria Agroalimentaria
Energías Renovables
Actividades Medioambientales
Construcción Especializada*
Logística
NTIC
I+D+i
Atención Social
Nuevo Turismo
Servicios a Empresas
Servicios Culturales y de Ocio
Comercio Electrónico*
Comercio Exterior*
Formación*

MUNICIPIOS COMARCA
Hinojosa del Duque, Belalcázar.
NO SE REGISTRA
Los Pedroches
Los Pedroches
Cardeña, Conquista, Pedroche, Pozoblanco, Villaneva de Córdoba, Villanueva del Duque.
NO SE REGISTRA
NO SE REGISTRA
Añora, Pozoblanco, Torrecampo.
NO SE REGISTRA
Cardeña.
Los Pedroches
NO SE REGISTRA
Fuente La Lancha
NO SE REGISTRA
Hinojosa del Duque
Conquista, Hinojosa del Duque.
NO SE REGISTRA
Pozoblanco
NO SE REGISTRA
NO SE REGISTRA
Hinojosa del Duque

Microemprendimiento*

Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Guijo (El), Viso (El). Fuente La
Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche

Actividades Sanitarias*
Nueva Industria*

Hinojosa del Duque.

NO SE REGISTRA

En el caso de la comarca de Los Pedroches se apuntan en el momento de análisis las actividades
emergentes correspondientes a los siguientes sectores:
-

-

Agricultura Tradicional: Con la introducción de nuevos cultivos, siembras para mejora de pastos
y suelos en la dehesa y con la agricultura de precisión.
Agricultura Ecológica: Es necesario apuntar que el sector de la agricultura ecológica es un sector
consolidado en la Comarca, no así el de la ganadería ecológica en el que sí apunta como
emergente.
Ganadería tradicional: En el sector de la ganadería se observa un sector que irrumpe con fuerza
en toda la Comarca y que es el sector apícola.
Ganadería ecológica: Se identifican iniciativas en torno a la siembra ecológica para elaboración
de piensos ecológicos y otras iniciativas que antes no se llevaban a cabo.
Forestal: Los aprovechamientos forestales ligados a la dehesa y el monte mediterráneo. El
aprovechamiento en la dehesa ha sido siempre casi exclusivamente ganadero hasta ahora.
Industria Agroalimentaria: Nuevas empresas y consolidadas que están empezando a innovar
para comercializar productos de V gama.
330

EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES

EDL LOS PEDROCHES

-

-

-

Energías Renovables: es un sector consolidado en la Comarca.
Actividades Medioambientales: nuevas experiencias de comercialización de recursos en el
Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro y por toda la comarca del recursos ornitológico y
de rapaces.
Construcción Especializada: En construcción especializada se observan iniciativas de
construcción de edificios eficientes y desarrollo de tecnología BIM (Building Information
Modeling)
NTIC: Experiencia en Fuente la Lancha.
I+D+i: se trata de un proceso consolidado en la comarca, sobre todo la llevada a cabo en el
sector ganadero y agroalimentario.
Atención Social: Experiencia en Hinojosa del Duque.
Nuevo Turismo: Con experiencias en Conquista, Hinojosa del Duque y la explotación del recurso
ornitológico, el gastronómico y sobre todo el astronómico (Starlight)
Servicios Culturales y de Ocio: Con la aparición de grupos de teatro alternativo e innovador en
municipios como Pozoblanco.
Comercio Electrónico: Son muchas las empresas y entidades de la Comarca que lo utilizan.
Comercio Exterior: Son muchas las empresas de la Comarca que internacionalizan.
Formación: Experiencia en Hinojosa del Duque.
Microemprendimiento: Experiencias en Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos
Torres, El Guijo, El Viso, Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, etc.
Nueva Industria: Experiencia de fabricación de tecnología en Hinojosa del Duque.

En la misma línea, planteamos en este apartado la detección de Agentes del Sistema Andaluz de
Conocimiento en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural.
Esta información se ha obtenido cotejando el listado que ofrece la Junta de Andalucía y que se ofrece
como información complementaria de esta pauta, sondeando la existencia de Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento en el ámbito territorial considerado.
La clasificación de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento del Registro de Agentes del
Conocimiento que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020 y que responde a la clasificación ofrecida
por el Sistema Andaluz del Conocimiento indica las siguientes figuras: Agentes del Conocimiento
Tecnológico Aplicado, Centros de creación y consolidación de Empresas de Base Tecnológica (EBT),
Centro de Innovación y Tecnología, Centro e Instituto de Investigación, Centro Tecnológico, Centro
Tecnológico Avanzado, Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento, Parque Científico
Tecnológico y Parque de Innovación Empresarial
En cuanto a la actividad generadora de conocimiento, investigación e innovación en la Comarca de Los
Pedroches existen dos centros de investigación, innovación y/o transferencia de I+D presentes en el
territorio:
-

-

El IFAPA Centro de Hinojosa del Duque. Sus Áreas de Actuación son la Producción Agraria y la
Tecnología, Postcosecha e Industria Agroalimentaria y las principales líneas de actuación son la
Industrias Agroalimentarias (Productos Lácteos), la Producción Animal (Diferentes especies y
sistemas de explotación), la Diversificación de Rentas y Usos múltiples del Territorio, la Gestión
de Empresas y Nuevas Tecnologías de la Información y la Enseñanza Técnico Profesional: Ciclo
Formativo de Grado Medio y Técnico en Elaboración de Productos Lácteos.
Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP). CICAP
trabaja en diferentes áreas del conocimiento tales como el desarrollo de nuevos ingredientes
funcionales, la innovación de procesos y calidad de la carne, nuevas técnicas analíticas on-line,
el desarrollo de envases activos, nuevas tecnologías para mejorar la trazabilidad y la gestión del
producto, el desarrollo de tecnologías para la reducción del impacto ambiental, nuevas técnicas
para la mejora de la producción agropecuaria, etc.

331

EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES

EDL LOS PEDROCHES

En segundo lugar, podemos detectar huecos de mercado, determinando con ello ámbitos en los que se
puede mejorar un servicio con nuevas funciones que incorporen innovación o proveer un servicio
inexistente en la zona.
La Encuesta de Equipamientos y Servicios ha sido solicitada a los ayuntamientos de la comarca para que
determinen, a nivel de unidades poblacionales con una población mínima, el nivel de acceso a los
diferentes servicios. Otra utilidad de esta Encuesta de Equipamientos y Servicios es determinar en el
momento de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local los servicios inexistentes o susceptibles de
mejora en cada ámbito. Esta investigación ha permitido determinar en qué ámbitos es posible introducir
nuevos servicios o mejorar los existentes.
Para ello, atenderemos al detalle que nos ofrece el análisis de la Encuesta de Equipamientos y Servicios
y, en concreto, a los servicios no considerados satisfechos. Este detalle aparece desarrollado en el
epígrafe 4 de esta Estrategia de Desarrollo Local.
En tercer lugar, aprovechando la oportunidad de participación e información que nos ofrece el
Cuestionario Mapa Social, recabamos una batería de iniciativas innovadoras que han manifestado los
agentes clave de la Zona Rural LEADER Los Pedroches y que permiten indicar posibles líneas de
innovación en empresas u otras entidades de cara al marco de planificación 2014-2020.
BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 1.1. “Economía y estructura productiva: agricultura, ganadería y
agroindustria”
I1.1.1. Comercialización de nuevos productos agroalimentarios (miel, alimentos funcionales y beneficiosos para la salud, etc.)
I1.1.2. Implementación de laboratorio de diagnóstico para la mejora de la sanidad animal, vegetal y de producción agroalimentaria.
I1.1.3. Modernización de empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios.
I1.1.4. Formación, información, asesoramiento y actividades de demostración agraria (cultivos energéticos, introducción de nuevas especies,
etc.), alimentaria y forestal (nuevos aprovechamientos).
I1.1.5. Investigación y desarrollo en el sector agrario (cultivos alternativos, transformación de la lana de la oveja merina, etc.), forestal y
alimentario
I1.1.6. Productos de V gama adaptando recetas tradicionales para el consumidor.
I1.1.7. Producción ecológica: sistemas de cultivo adaptados sistemas de comercialización internacionales
I1.1.8. Nuevos envases y presentaciones de productos agroalimentarios: packaging (envasado de carnes, porciones adaptadas al nuevo
consumidor, etc.)
I1.1.9. Búsqueda de sinergias del sector primario con otros sectores diferentes a la agroindustria.
I1.1.10.
Aprovechamiento del sector forestal como actividad complementaria de rentas al sector agrario.
I1.1.11.
Vinculación entre el ámbito académico y el sector agroalimentario de Los Pedroches a través de iniciativas conjuntas innovadora

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 1.2. “Economía y estructura productiva: artesanía y otras industrias
no agroalimentarias”
I1.2.1. 1.- Aprovechamiento de los residuos y subproductos agrarios.
I1.2.2. 2.- Apuesta por la comunicación digital aplicada a la empresa
I1.2.3. 3.- Formación empresarial en redes sociales.
I1.2.4. 4.- Oferta de nuevos productos y servicios en el área asistencial.
I1.2.5. 5.- Economía colaborativa.
I1.2.6. 6.- Consolidación de oficios artesanos.
I1.2.7. 7.- Comercio electrónico
I1.2.8. 8.- Innovación en la industria auxiliar (control de plagas en explotaciones ganaderas y otros servicios)
I1.2.9. 9.- Introducción de nuevas tecnologías e ingenierías en la industria auxiliar y sector servicios.
I1.2.10.
10.- Mejora de la capacitación digital en las empresas.
BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 1.3. “Economía y estructura productiva: turismo y actividades
relacionadas”
I1.3.1. Cooperación entre los empresarios y la administración para el desarrollo integral del turismo en la comarca
I1.3.2. Creación y oferta de productos de calidad y adaptados a las nuevas tendencias del mercado.
I1.3.3. Aprovechamiento de las infraestructuras municipales para acciones de difusión innovadoras
I1.3.4. Apostar por la diversificación de la oferta turística: nuevos recursos turísticos (turismo activo, terapias ecuestres, turismo ornitológico y
ligado a la recuperación de rapaces, turismo cinegético, turismo de embalses, turismo astronómico, apícola, etc.)
I1.3.5. Aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión, promoción y comercialización turística.
I1.3.6. Trabajo en la identificación de productos turísticos innovadores.
I1.3.7. Oferta de un servicio cultural ligado al desarrollo del turismo interior
I1.3.8. Innovación en actividades turísticas ligadas a la dehesa y a sus productos en colaboración con la industria agroalimentaria y
hostelería.
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BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 1.4. “Economía y estructura productiva: comercio, servicios y otros”
I1.4.1. Establecimiento de vínculos con el sector agrario y agroindustrial para potenciar la comercialización de productos de Los Pedroches a
través de canales cortos.
I1.4.2. Establecimiento de relaciones horizontales entre productores y canal HORECA.
I1.4.3. Avance hacia la ventanilla única y agilización de trámites administrativos
I1.4.4. Comercio electrónico en las empresas y mayor uso de nuevas tecnologías
I1.4.5. Servicios personalizados para personas mayores.
I1.4.6. Fomento de las energías renovables en el sector terciario
I1.4.7. Fomento del servicio y atención al cliente a través de la nube: nuevas tendencias en los hábitos del consumidor.
I1.4.8. 8. Adaptar en mercado local al global con políticas de capacitación en competencias digitales
I1.4.9. 9.- Acciones innovadoras de utilización y puesta a disposición de suelo industrial para el desarrollo de empresas
I1.4.10. Potenciación del sector servicios a través de mejoras tecnológicas.

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 1.5. “Economía y estructura productiva: Marca de Calidad Productos
de Los Pedroches”
I1.5.1. Desarrollo de un Plan Estratégico Comarcal
I1.5.2. Sistemas de calidad, seguridad alimentaria y control exhaustivo de la calidad en los procesos y servicios de la Comarca.
I1.5.3. Aprovechamiento de recursos tradicionales e introducción de nuevos procesos para el diseño y comercialización a través de nuevos
canales de nuevos productos y/o servicios
I1.5.4. Nuevas presentaciones y formatos en productos y servicios de Los Pedroches.
I1.5.5. Aprovechar la identidad comarcal como imagen de los productos y servicios de Los Pedroches.
I1.5.6. Implementación y control efectivo a través de recursos materiales y humanos de la Comarca de todas las actuaciones llevadas a cabo.
I1.5.7. Recuperar tradición apícola de la comarca con vistas al turismo.
I1.5.8. Creación de la identidad comarcal desde el conocimiento propio de toda la Comarca
I1.5.9. Incorporación de indicadores ambientales para la comercialización de producciones propias de calidad
I1.5.10. Unión de la administración y el sector privado para crear plataformas de comercialización conjunta
I1.5.11. Desarrollo de políticas de calidad que mejoren la imagen de las empresas en el exterior.
BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 2 “Mercado de trabajo”
I2.1. Nuevas formas de trabajo y emprendimiento, ahorrando costes y con carácter colaborador en lugar de competitivo.
I2.2. Innovación tecnológica aplicada al mundo rural que amplíen la oferta de empleo
I2.3. Cooperación entre la iniciativa público-privada para nuevos proyectos
I2.4. Implantación del teletrabajo.
I2.5. Implantación de administración electrónica.
I2.6. Formación en cultura emprendedora.
I2.7. Formación y especialización en los sectores estratégicos de la comarca para generar perfiles profesionales acordes con los nichos de
empleo existentes en la Comarca.
I2.8. Búsqueda de nuevos yacimientos de empleo: investigación gerontológica, implantación de nuevos cultivos alternativos y experimentales,
actividades culturales
BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 3. “Equipamientos, infraestructuras y servicios”
I3.1. Desarrollo de tecnologías BIM.
I3.2. Trabajos y dirección de obra a tiempo real.
I3.3. Administración electrónica.
I3.4. Los permitidos por la legislación aplicable en el ámbito competencial, de recursos, contratación, etc. en un ayuntamiento.
I3.5. Oferta de servicios que complementen al servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo talleres relacionados con el envejecimiento activo,
etc.
I3.6. Urbanismo como clave para el desarrollo
I3.7. Gestión de la conservación del patrimonio facilitando la administración al propietario (no subvenciones) asesoría legal gratuita y técnica.
I3.8. Implantación de medios de comunicación adaptados.
I3.9. Introducción en la Comarca de fibra óptica.
I3.10. Uso de ingenierías innovadoras para el aprovechamiento de subproductos de la actividad agraria y la industria agroalimentaria
I3.11. Creación de infraestructuras con base tecnológica para mejorar las condiciones que favorezcan la fijación de población y la instalación
de empresas.
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BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 4. “Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Lucha contra cambio
climático”
I4.1. Regeneración y mejora de la dehesa a través del manejo animal, vegetal y edáfico y la regeneración del arbolado.
I4.2. Innovación e investigación en la conservación el medio natural y las actividades vinculadas (estudio sobre los beneficios del polen).
I4.3. Colaboración entre la administración y la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático.
I4.4. Transformación innovadora de los productos producidos en la Comarca basada en el respeto al medio ambiente.
I4.5. Elaboración de estudios con propuestas de actuaciones urgentes en materia de patrimonio.
I4.6. Potenciación de un sector infrautilizado como es el forestal, único que conserva los recursos aprovechándolos para la creación de
empleo.
I4.7. Control biológico de plagas en explotaciones ganaderas.
I4.8. Acuerdos entre propietarios y cazadores para repoblar el encinar.
I4.9. Promoción de la actividad cinegética como una actividad sostenible.
I4.10.
Nuevos aprovechamientos sostenibles de los recursos naturales.
I4.11.
Eliminación de residuos ganaderos a través de la generación de subproductos.
I4.12.
Implantación de medidas de sostenibilidad y energías renovables.
I4.13.
Formación en parámetros medioambientales y ecoeficientes.
I4.14.
Creación de asociaciones locales que colaboran actuando ante el maltrato animal y la creación de planes estratégicos y de
actuación en los que se recoja el maltrato animal.
BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 5. “Articulación, situación social y participación ciudadana”
I5.1. Impulso de sectores productivos de la Comarca menos desarrollados.
I5.2. Nuevos proyectos participativos.
I5.3. Colaboración de la iniciativa público-privada en todos los sectores.
I5.4. Prestación de nuevos servicios en relación a la dependencia.
I5.5. Creación de industrias basadas en las nuevas tecnologías.
I5.6. Desarrollo del teletrabajo para retener el talento en la comarca.
I5.7. Administración electrónica para facilitar los trámites a la ciudadanía.
I5.8. Actividades de fomento del asociacionismo.
I5.9. Acciones de fomento de la identidad comarcal.
I5.10. Crear ofertas de ocio para las familias

BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 6. “Igualdad de género en el medio rural”
I6.1. Creatividad continúa al servicio de la igualdad.
I6.2. Crear figuras potenciadoras de concienciación.
I6.3. Disponer de una red de educadoras y formadoras continua.
I6.4. Implantar planes de igualdad en todos los ámbitos de la comarca.
I6.5. Búsqueda e implementación de nuevos yacimientos de empleo para mujeres
I6.6. Formación e información sobre medidas de conciliación familiar y laboral.
BATERÍA INICIATIVAS INNOVADORAS MANIFESTADAS ÁREA TEMÁTICA 7. “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”
I7.1. Búsqueda de yacimientos de empleo, sobre todo para jóvenes
I7.2. Apostar por la innovación formativa y educativa.
I7.3. Nuevo modelo de formación dual, adaptado a las necesidades de la comarca.
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5.3.3. Definición de la innovación en la Zona Rural LEADER
5.3.3.1. El reconocimiento de las dificultades anteriores
A lo largo de los diferentes períodos de programación plurianual en los que se ha aplicado la metodología
LEADER, bien en forma de Iniciativa Comunitaria (LEADER I, LEADER II y LEADER +), bien en forma de
Programa Operativo (PRODER y PRODER-A) o bien en forma de método para aplicar el eje 4 FEADER ha
sido necesario argumentar el carácter innovador al presentar la solicitud de ayuda para una operación
concreta.
Ante esta argumentación las dificultades de interpretación han afectado a un gran número de
operaciones, dando lugar a situaciones como las que se enumeran a continuación:
-

-

-

Ante unas circunstancias similares, una operación se consideraba innovadora por una
Delegación de la Consejería de Agricultura (en adelante Delegación) de una provincia, no
considerándose innovadora por otra Delegación.
Ante unas circunstancias similares, una operación se consideraba innovadora por la persona
responsable de supervisar su elegibilidad en una Delegación y no se consideraba innovadora por
otra persona responsable de supervisar la elegibilidad de operaciones en la misma Delegación.
Se ha considerado una innovación en ámbitos que superan la escala municipal, circunscribiendo
la misma a la comarca y, en ocasiones, a la provincia.
Se ha considerado la innovación de una forma restrictiva, no considerando las distintas
modalidades de innovación.

En definitiva, si consideramos la lista abierta anterior, podremos comprender la indeterminación que ha
afectado en períodos anteriores a la delimitación de la consideración de los aspectos innovadores de los
proyectos (operaciones en la terminología de la Unión Europea).
Resulta plausible, a la vez que alentador, el reconocimiento que en varios documentos emitidos por
entidades vinculadas a la Unión Europea se hace de las restricciones1 que en períodos anteriores han
existido en relación a la delimitación de los aspectos innovadores.
La conclusión a la que llegan estos documentos consta de tres elementos:
-

Resulta difícil establecer de forma descendente (top down) los criterios que delimitan la
consideración de los aspectos innovadores de las operaciones.
La consideración de los aspectos innovadores en períodos anteriores ha resultado imprecisa y
restrictiva.
La fórmula establecida para observar la concurrencia de los aspectos innovadores ha de
considerarse en cada una de las Zonas Rural LEADER de forma ascendente (bottom-up),
atendiendo a las circunstancias específicas que concurran en las mismas, estableciéndose éstas
por cada uno de los Grupos de Acción Local.

En definitiva, estos documentos vienen a subrayar que la innovación se circunscribe a un espacio y a un
momento. Por ello, lo que es innovador en un espacio no tiene que serlo en otro distinto y, del mismo
modo, lo que es innovador en un momento no tiene que serlo en otro momento distinto.
En los apartados siguientes se establecen las bases que permitirán determinar el carácter innovador de
los proyectos planteados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local.
En primer lugar, se delimita el concepto y la tipología de la innovación. Posteriormente, se establece un
doble protocolo para la argumentación del carácter innovador de las operaciones, diferenciando
operaciones empresariales de las no empresariales.
1

Estos documentos son los siguientes:
Extended Report on Preserving the Innovative Caharacter of LEADER. European Network for Rural
Development.
Guidance on Community--led Local Development in European Structural and Investment Funds. European
Structural and Investment Funds
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5.3.3.2. ¿Qué consideramos innovación? Tipos de innovación
También resulta plausible la propuesta de documentación de referencia que se indica en el Manual
Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 20142020 para intentar abordar la delimitación de los criterios de determinación de los aspectos innovadores
de las operaciones seleccionables. Esta propuesta ha sido considerada en este punto de la Estrategia de
Desarrollo Local del siguiente modo:
A. Operaciones de naturaleza empresarial o productiva.
- Manual de Oslo sobre innovación2
B. Operaciones de naturaleza no empresarial o productiva
- Extended Report on Preserving the Innovative Character of LEADER.
- El Manual de Oslo y la Innovación Social3
Al margen de la posibilidad de resolver una de las dificultades asociadas a períodos de programación
anteriores, observamos que el concepto de innovación no resulta restrictivo:
a. Cambios significativos en el seno de una empresa u organización no empresarial con el propósito de
mejorar sus resultados (financieros o no financieros). Por lo tanto, no se vincula a un contexto externo a la
empresa u organización.
Conclusión: el argumento de innovación debe vincularse a la empresa u organización no empresarial, no
estando limitado por la consideración de la situación en empresas u organizaciones del entorno.
b. Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas,
financieras y comerciales que conducen a la innovación.
Conclusión: el argumento de innovación no ha de ceñirse únicamente a una concepción científica o
tecnológica
c. La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de
conocimientos existentes.
Conclusión: el argumento de innovación atiende a la aplicación de los conocimientos y no,
exclusivamente, a la aplicación de nuevos conocimientos.
d. La innovación se considera en sus dos acepciones clásicas: radical e incremental. La innovación
radical establece cambios a nivel mundial, introduciendo novedades absolutas, siendo innovaciones de
carácter extraordinario. Mucho más frecuentes resultan las innovaciones incrementales, aquellas que
introducen cambios significativos en la empresa u organización que no suponen una novedad mundial.
Conclusión: la innovación incremental es mucho más frecuente que la innovación radical.
La innovación puede ser de diferentes categorías, distinguiendo la innovación que se produce en el
ámbito de las empresas o en el desarrollo de proyectos de naturaleza productiva de la innovación que se
produce en el ámbito de otras organizaciones al desarrollar proyectos de naturaleza no productiva.
Distinguimos, por ello, dos categorías de innovación: empresarial y social. Explicamos a continuación que
tipo de acciones consideramos innovación.

Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. OCDE y EUROSTAT. Tercera edición (2005)
La autoría corresponde a Javier Echevarría, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid y Fundación Ikerbasque, Bilbao.
2
3
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL

INNOVACIÓN SOCIAL

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

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

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.

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.

5.3.3.3. ¿Cómo argumentar los aspectos innovadores en operaciones?
En el desarrollo de la memoria que acompañe a la solicitud de subvención asociada a un proyecto u
operación de naturaleza productiva deberá argumentarse al menos uno de los aspectos innovadores
aparecidas en los siguientes cuadros de aspectos innovadores: Cuadro de Aspectos Innovadores
Empresariales y Cuadro de Aspectos de Innovación Social.
Resulta lógico asociar un mayor grado de innovación al mayor número de aspectos innovadores
argumentados, si bien basta con la argumentación de uno de ellos para cumplir con la necesidad de
contar con aspectos innovadores.
Los siguientes cuadros de aspectos innovadores proponen un procedimiento que facilite el cumplimiento
de este requisito y favorezca el cotejo por parte del equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural, una vez
seleccionado como tal, en el proceso de selección de operaciones, favoreciendo también el cotejo de
cualquier órgano de evaluación o supervisión de la implementación de la EDL.
La elaboración de este protocolo responde a la recomendación de la Unión Europea y al mandato de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, según esta recomendación y este mandato
corresponde a los Grupos de Desarrollo Local definir qué se entiende por innovación en su Zona Rural
LEADER.
Estos cuadros de aspectos innovadores han considerado como fuentes de información las propuestas de
los documentos realizadas en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de
Desarrollo.
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Una operación o proyecto de naturaleza productiva será elegible como subvencionable en el marco de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo Local de esta Zona Rural LEADER siempre y cuando argumente, como mínimo, uno de los aspectos innovadores indicados en
la siguiente tabla. Para informar acerca de los aspectos innovadores de la operación ha de señalar el aspecto o aspectos que considera
cumplirá su proyecto, debiendo argumentar posteriormente cada aspecto señalado de forma individual.

AIE10

Mejorar la flexibilidad de la producción o la prestación del servicio
Reducir los costes laborales unitarios
Reducir el consumo de materiales y de energía
Reducir los costes de diseño de los productos
Reducir las demoras en al producción o en la prestación del servicio
Cumplir normativa técnica asociada a la actividad
Reducir costes de explotación vinculados a la prestación de servicios
Aumentar eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de inputs
Mejorar los sistemas de información empresariales gracias a la tecnología de la información
Mejorar comunicación e interacción en el seno de la empresa
Intensificar la transferencia de conocimiento con otras organizaciones
Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de la clientela
Establecer relaciones más estrechas con la clientela
Mejorar las condiciones de trabajo
Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la seguridad
Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo de innovación (producto, proceso…)

AIE11
AIE12
AIE13
AIE14
AIE15
AIE16
AIE17
AIE18
AIE19
AIE20
AIE21
AIE22
AIE23
AIE24
AIE25

ORGANIZACIÓN

Renovar la gama de productos o servicios
Ampliar la gama de productos o servicios
Desarrollar productos o servicios más respetuosos con el medio ambiente
Incorporar cambios en el diseño del producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado
Incorporar cambios en funciones del producto o servicio que permitan ampliar cuota de mercado
Introducirse en nuevos mercados
Aumentar la visibilidad de los productos
Reducir el plazo de respuesta a las necesidades de la clientela
Mejorar la calidad de los bienes y servicios

MARKETING

SE ARGUMENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PERMITE…

AIE1
AIE2
AIE3
AIE4
AIE5
AIE6
AIE7
AIE8
AIE9

PROCESO

COD

PRODUCTO

TIPO DE
INNOVACIÓN
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Una operación o proyecto de naturaleza no productiva será elegible como subvencionable en el marco de desarrollo de la Estrategia de
Desarrollo Local de esta Zona Rural LEADER siempre y cuando argumente, como mínimo, uno de los aspectos innovadores indicados en
la siguiente tabla. Para informar acerca de los aspectos innovadores de la operación ha de señalar el aspecto o aspectos que considera
cumplirá su proyecto, debiendo argumentar posteriormente cada aspecto señalado de forma individual.

ORGANIZACIÓN

MARKETING

SE ARGUMENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PERMITE…

PROCESO

COD

OBJETO-ALCANCE

TIPO DE
INNOVACIÓN

AIS1
AIS2
AIS3
AIS4
AIS5
AIS6
AIS7
AIS8
AIS9

Abordar un ámbito de actuación nuevo
Extender el ámbito de actuación a nuevos colectivos de beneficiarios
Disminuir los costes de desarrollo de las actuaciones
Mejorar la calidad en el desarrollo del objeto de la entidad
Mejorar el despliegue de la entidad o/y el acceso al objeto de su actividad
Mejorar el desarrollo de los procesos asociados al desarrollo de las actuaciones
Cambio en las características del servicio o actuación en la que se concreta el objeto
Cambio en el posicionamiento mediante nuevas fórmulas para conectar con el público objetivo
Cambio en la difusión-divulgación. Nuevos soportes, mejora de imagen, sistemas fidelización…

AIS10

Cambio en el lugar de trabajo
Cambio en la gestión del conocimiento









Introducción de sistemas de gestión
Variación en las relaciones de partenariado





AIS11
AIS12
AIS13
AIS14
AIS15
AIS16
AIS17
AIS18
AIS19
AIS20
AIS21
AIS22
AIS23
AIS24
AIS25

Variación en las fórmulas de financiación: patrocinio, mecenazgo, crowdfunding…
Desarrollo de fórmulas de cooperación
Incorporar nuevas funciones o fórmulas de desarrollo de las actuales en las actuaciones
Aumentar eficiencia o rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de inputs
Mejorar los sistemas de información de la organización gracias a la tecnología de la información
Mejorar comunicación e interacción en el seno de la organización
Intensificar la transferencia de conocimiento con otras organizaciones
Aumentar la adaptabilidad a las distintas demandas de las personas beneficiarias
Establecer relaciones más estrechas con las personas beneficiarias
Mejorar las condiciones de trabajo
Reducir el impacto ambiental o mejorar la sanidad y la seguridad
Cualquier otra circunstancia que responda a cualquier tipo de innovación (objeto, proceso…)
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5.4. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES, LAS
POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN
Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su
priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, de los cuales 2 (el 25%)
tienen relación directa con la igualdad de género.
La batería de necesidades del área temática “Igualdad de Género en el Medio Rural” incluye un total de 5
registros, resultantes del recuento, consolidación y priorización de:
-

Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Igualdad de
Género en el Medio Rural”.
Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el
área temática “Igualdad de Género en el Medio Rural”.
Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva de género en el tratamiento de
las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos
baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado:
-

5 necesidades territoriales relacionadas directamente con la igualdad de género,
subvencionables en el marco de la EDL
22 necesidades territoriales que tienen incidencia en la igualdad de género, subvencionables en
el marco de la EDL
0 necesidades territoriales relacionadas directamente con la igualdad de género, no
subvencionables en el marco de la EDL
2 necesidades territoriales que tienen incidencia en la igualdad de género, no subvencionables
en el marco de la EDL

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que ver con el
desarrollo de sectores y actividades productivas que, en consecuencia, tendrán incidencia en la
generación de empleo y son, por lo tanto, pertinentes al género.
Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán
los criterios de selección relativos a la igualdad de género. Además, para su seguimiento y evaluación se
utilizarán los indicadores previstos en esta materia, asegurando la valoración del impacto de género.
La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán
incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.3.3.3. y estarán sometidos a
los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos
aspectos relacionados con la perspectiva de género, asegurando la valoración de este impacto.
5.5. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES,
LAS POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN
Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su
priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, 1 de los cuales (el 12,5%)
tiene relación directa con la mejora de la situación de la población joven.
La batería de necesidades del área temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud
rural” incluye un total de 6 registros, resultantes del recuento, consolidación y priorización de:
-

Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Promoción y
fomento de la participación de la juventud rural”.
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-

Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el
área temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”.
Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva de juventud en el tratamiento
de las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos
baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado:
-

6 necesidades territoriales relacionadas directamente con la mejora de la situación
socioeconómica de la población joven, subvencionables en el marco de la EDL
20 necesidades territoriales que tienen incidencia en la situación de la población joven,
subvencionables en el marco de la EDL
0 necesidades territoriales relacionadas directamente con la mejora de la situación
socioeconómica de la población joven, no subvencionables en el marco de la EDL
4 necesidades territoriales que tienen incidencia en la situación de la población joven, no
subvencionables en el marco de la EDL

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que ver con el
desarrollo de sectores y actividades productivas que, en consecuencia, tendrán incidencia en la
generación de empleo y, por lo tanto, en la mejora de la situación socioeconómica de la juventud de la
comarca.
Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán
los criterios de selección relativos a la juventud. Además, para su seguimiento y evaluación se utilizarán
los indicadores previstos en esta materia, asegurando la valoración del impacto de juventud.
La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán
incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.3.3.3. y estarán sometidos a
los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos
aspectos relacionados con la promoción y el fomento de la participación de la juventud rural, asegurando
la valoración de este impacto.
5.6. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES, LAS
POTENCIALIDADES Y LA INNOVACIÓN
Como resultado del proceso participativo explicado en detalle en el apartado 5.1 del presente epígrafe se
han identificado las baterías de necesidades de las diferentes áreas temáticas, utilizándose para su
priorización una matriz de prioridades que incluye 8 criterios de priorización, de los cuales 2 (el 25%)
tiene relación directa con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.
La batería de necesidades del área temática “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio
climático” incluye un total de 10 registros, resultantes del recuento, consolidación y priorización de:
-

Las necesidades derivadas del tratamiento de la matriz DAFO del área específica “Patrimonio
rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”.
Las necesidades manifestadas por las personas que han participado como agentes clave en el
área temática “Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”.
Las necesidades derivadas de la consideración de la perspectiva ambiental en el tratamiento de
las matrices DAFO del resto de áreas temáticas.

Para la priorización territorial de la totalidad de necesidades identificadas en todas las áreas temáticas se
ha utilizado la misma matriz de prioridades a la que aludíamos anteriormente, dando como resultado dos
baterías de necesidades territoriales distinguiendo entre las subvencionables y las no subvencionables en
el marco de la EDL. Tras esta segunda priorización se han identificado:
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-

8 necesidades territoriales relacionadas directamente con la sostenibilidad ambiental y la lucha
contra el cambio climático, subvencionables en el marco de la EDL
22 necesidades territoriales que tienen incidencia en el medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático, subvencionables en el marco de la EDL
0 necesidades territoriales relacionadas directamente con la sostenibilidad ambiental y la lucha
contra el cambio climático, no subvencionables en el marco de la EDL
2 necesidades territoriales que tienen incidencia en el medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático, no subvencionables en el marco de la EDL

Como se indica en el apartado 5.2.2., las potencialidades detectadas en la comarca tienen que ver con el
desarrollo de sectores y actividades productivas relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la lucha
contra el cambio climático, de manera directa en el caso de la agricultura y la ganadería ecológicas y de
las actividades en torno al aprovechamiento de los recursos forestales, pero también, en mayor o menor
medida en el caso del desarrollo del sector oleícola y de la industria agroalimentaria en general, así como
en lo que se refiere al sector turístico, cuya evolución apunta claramente al aprovechamiento sostenible
del patrimonio ambiental.
Por lo tanto, las líneas de proyectos que se deriven de la atención a estas potencialidades contemplarán
los criterios de selección relativos a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.
Además, para su seguimiento y evaluación se utilizarán los indicadores previstos en esta materia,
asegurando la valoración del impacto ambiental.
La innovación es un componente excluyente para la elegibilidad de los proyectos, tanto productivos como
no productivos, por lo que la totalidad de los proyectos a subvencionar en el marco de la EDL deberán
incorporar alguno de los criterios de innovación detallados en el apartado 5.3.3.3. y estarán sometidos a
los criterios de selección y a los indicadores de seguimiento y evaluación, que incluyen en ambos casos
aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, asegurando
la valoración de este impacto.
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Estrategia de Desarrollo Local Los Pedroches
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6.1. INTRODUCCIÓN
6.2. LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
6.2.1. Los objetivos generales como reflejo de los objetivos de la metodología LEADER
6.2.2. Los objetivos generales y específicos de la EDL. Definición y delimitación
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6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
6.1. INTRODUCCIÓN
La determinación de las matrices DAFO y de las necesidades han partido de un esquema de análisis
temático, obteniendo como resultado matrices DAFO temáticas y baterías de necesidades temáticas.
Además, tanto en el caso de las matrices DAFO como en el caso de las baterías de necesidades se ha
considerado la percepción territorial de los agentes clave que han participado en el proceso de redacción
de esta Estrategia de Desarrollo Local, considerando esta percepción como un área temática adicional.
Tras obtener la batería de necesidades final, una vez priorizadas de forma global las necesidades, tras
realizar la segunda priorización y considerar las necesidades subvencionables con cargo al plan financiero
de esta Estrategia de Desarrollo Local, abandonamos la disposición temática de la información. A partir
de este momento la determinación de objetivos no se plantea por áreas temáticas, trabajando al nivel de
objetivos generales y al nivel de objetivos específicos.
Una vez priorizadas las necesidades es necesario formular objetivos que permitan resolverlas. Estos
objetivos son los objetivos operativos1. Estos objetivos se enuncian en infinitivo verbal porque plantean
una acción a realizar que aún no se ha concretado en instrumento.
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).
Si atendemos al Manual Técnico de Apoyo extraemos los siguientes requisitos para la formulación de
objetivos:
1º. Se recomienda el establecimiento de cuatro objetivos generales como máximo. Estos objetivos
generales permitirán el agrupamiento o categorización de objetivos específicos en cuatro o menos
categorías.
2º. Cada objetivo general cuenta con un listado de objetivos específicos. Los objetivos específicos se
diferencian del objetivo general por su nivel de concreción. A diferencia de los objetivos generales, más
amplios y abstractos, los objetivos específicos se relacionarán de forma directa con uno o varios
instrumentos. Estos instrumentos son los proyectos (en el caso de proyectos programados) o líneas de
proyectos (también proyectos, según la terminología del Marco Nacional).
3º. Asociaremos los objetivos específicos a las necesidades específicas previamente priorizadas
4º. A la hora de determinar los objetivos específicos debemos tener en cuenta la necesidad de establecer
indicadores objetivos verificables (IOV) a finales de 2018, de 2020 y de 2023. Para ello, debemos esperar
a concretar la proyección de proyectos desarrollada en el Plan de Acción.
5º. Dentro de cada objetivo general hemos de considerar al menos:
-

Un objetivo específico vinculado a la creación de empleo
Un objetivo específico vinculado a la innovación
Un objetivo específico vinculado a la lucha contra el cambio climático
Un objetivo específico vinculado a la conservación del medio ambiente
Un objetivo específico vinculado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Para facilitar el trabajo del equipo evaluador el contenido de la tabla de la página 23 se muestra en el subepígrafe 6.2.5 (al final del epígrafe),
describiéndose la metodología utilizada en los apartados 6.2.1 y 6.2.2, la contribución a objetivos transversales en el apartado 6.2.3 y la relación
de los objetivos generales con las necesidades en el apartado 6.2.4.

Si bien los objetivos operativos no son exigidos por el Manual Técnico de Apoyo, esta metodología los considera
vitales como guía de legitimidad participativa, mejorando el nivel de información asociada a cada objetivo específico,
objetivo en el que se integran. También resulta útil, previa agrupación de objetivos operativos relacionados, de cara
a la determinación de los Proyectos y Líneas de Proyectos que configuran el plan de acción.
1
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6.2. LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
6.2.1. Los objetivos generales como reflejo de los objetivos de la metodología LEADER
Los objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Local consideran dos aspectos fundamentales:
-

La observación de los objetivos específicos que emanan de las baterías de necesidades, una vez
priorizadas las mismas.
Los objetivos asociados a la implantación de la metodología LEADER o, expresado de otro modo,
cuáles son los objetivos asociados a la aplicación de un Programa de Desarrollo Rural de forma
ascendente2.

La Comisión considera que los objetivos últimos de la metodología LEADER son dos:
-

-

La mejora de la calidad de vida de la población rural.
La amplitud del concepto calidad rural deriva en la consideración de tres dimensiones, cada una
de estas dimensiones dará lugar a tres objetivos:
- Mejorar la calidad de vida sociocultural
- Mejorar la calidad de vida medioambiental
- Mejorar la calidad de vida económica
La mejora de la gobernanza
Si bien la gobernanza puede considerarse multinivel o local, asociamos este eje a un objetivo:
Mejorar la gobernanza

Como resultado del planteamiento anterior, la Estrategia de Desarrollo Local va a articularse alrededor de
dos objetivos generales:
1º. Mejorar el capital social, cultural y medioambiental rural (dimensión de la calidad de vida) y
la gobernanza
2º. Mejorar la economía rural (dimensión de la calidad de vida)
Estos objetivos generales son densos en su alcance, contando con divisiones que pudieran dar lugar a
otros objetivos generales. Sin embargo, consideraremos estos dos objetivos generales, con independencia
de que nos refiramos a esas divisiones en los apartados siguientes.
6.2.2. Los objetivos generales y específicos de la Estrategia de Desarrollo Local. Definición y delimitación.
Objetivo General A (OG.A). 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.
Para facilitar la labor del equipo evaluador, al margen de la explicación de la relación que existe entre cada objetivo
general y los objetivos transversales, se relaciona de forma directa un objetivo específico con cada uno de los cinco
objetivos transversales indicados. Avanzamos en la siguiente tabla los objetivos planteados.

Este esquema de objetivos toma como referencia el avance de la Red de Expertos de Evaluación de Desarrollo
Rural (EERND) en la clarificación de los objetivos de la metodología LEADER, recogidos en su informe “Capturing
impacts of Leader and of measures to improve Quality of Life in rural áreas”
2
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REQUISITO DE
VINCULACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL

MEDIOAMBIENTE
INNOVACIÓN
EMPLEO

OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL

CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES

IGUALDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES

Los objetivos específicos que engloba este objetivo general son los siguientes:
OEA.1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza. Esta mejoría afecta a la identidad local/comarcal,
también a las redes sociales establecidas o a la apertura ante nuevas relaciones, con independencia de
su naturaleza productiva o no productiva.
El progreso hacia el buen gobierno puede ser consecuencia de la mejora de las relaciones con otros
niveles de toma de decisiones o por la mejora de la gobernanza local. Como en anteriores objetivos
generales distinguimos dos categorías para delimitar el concepto:
-

Mejora de la gobernanza multinivel. Esta mejoría puede ser consecuencia de una mayor y mejor
descentralización o/y por una mejora de la coordinación entre los diferentes niveles.
Mejora de la gobernanza local. Esta mejoría puede ser consecuencia de una mayor calidad de
gobernanza, por el empoderamiento de la población o por una mejora en el nivel y calidad de
asociación.

OEA.2. Mejorar el capital cultural rural. Esta mejoría afecta a los bienes materiales e inmateriales de la
comarca, tanto a su puesta en valor como a las posibilidades de entretenimiento que ofrece este capital
cultural en forma de ocio de la población residente o de producto turístico.
OEA.3. Mejorar el capital medioambiental rural. Dentro de este objetivo, tratado como específico, caben
actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional de los recursos, en la
participación de la sociedad en la gestión medioambiental y en su sensibilización en relación a esta
materia.
OEA.4. Fomentar la innovación en materia social y medioambiental. Desde el punto de vista de la
ejecución, este objetivo ha de cumplirse para el cien por cien del presupuesto ejecutado, dada la
exigencia de innovación planteada para los proyectos beneficiarios.
En este caso se plantea la innovación para acciones no productivas, recogida en el epígrafe 5 de esta
Estrategia de Desarrollo Local.
OEA.5. Promover la mejora de empleabilidad mejorando el capital social. Las acciones destinadas a los
colectivos de mujeres, jóvenes y a la población en general plantean una mejora en las actitudes de estas
personas, mejorando su nivel de empoderamiento y con él su iniciativa personal, elementos básicos para
mejorar su capacidad emprendedora.
OEA.6. Sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático en el tejido asociativo y otras redes
sociales. Junto al empoderamiento y la mejora de la cultura emprendedora, considerada en todos sus
ámbitos, la sensibilización en relación al cambio climático resulta fundamental. Todas las acciones
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informativas y formativas contendrán referencias a esta circunstancia, en muchos casos de modo
principal.
OEA.7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido asociativo y otras redes
sociales. Todas las acciones desarrolladas por el tejido asociativo han de cumplir con acciones de
sensibilización en esta materia, siendo extensibles estas acciones a cualquier operación desarrollado en
el marco de esta EDL.
Desde el punto de vista de la ejecución, el cien por cien del presupuesto en los proyectos que promueva e
el Grupo de Desarrollo Rural candidato de Los Pedroches ha de cumplir con la condición de
sociocondicionalidad.
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.
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.

Para facilitar la labor del equipo evaluador, al margen de la explicación de la relación que existe entre cada objetivo
general y los objetivos transversales, se relacionan de forma directa un objetivo específico con cada uno de los cinco
objetivos transversales indicados. Avanzamos en la siguiente tabla los objetivos planteados.
REQUISITO DE
VINCULACIÓN
EMPLEO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y
MEJORA DE LA EFICIENCIA

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION

CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE
MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL

INNOVACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA
DE LA ECONOMÍA RURAL

IGUALDAD
MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO
OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

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. Esta
categoría incluye acciones de creación, modernización y ampliación de empresas, proyectos de
cooperación horizontal y vertical orientados al desarrollo de actividades concretas, proyectos de mejora de
la gestión medioambiental… Nos encontramos ante uno de los objetivos específicos de mayor alcance.
OE.B.2. Cualificación de los recursos humanos. El espectro de acciones formativas es amplio, ligando las
mismas a los objetivos operativos en los que se concreta cada necesidad territorial.
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OE.B.3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población. En esta categoría se incluyen todas
las categorías de servicios de proximidad, categorías que abordamos en detalle en el diagnóstico al
realizar la Encuesta de Servicios y Equipamientos.
OE.B.4. Fomentar la mitigación del cambio climático en todas las actividades de mejora de la economía
rural. Desde el punto de vista de la ejecución, el cien por cien del presupuesto ha de cumplir con la
condición de ecocondicionalidad, con independencia de que el resultado (medido como porcentaje de la
población de la comarca derive en un cálculo diametralmente opuesto).
OE.B.5. Fomentar la incorporación de la innovación a los proyectos de mejora de la economía rural.
Desde el punto de vista de la ejecución, este objetivo ha de cumplirse para el cien por cien del
presupuesto ejecutado, dada la exigencia de innovación planteada para los proyectos beneficiarios.
En este caso se plantea la innovación para acciones productivas y, en el caso de equipamientos y
servicios de naturaleza pública, para no productivas. El protocolo de atención a los aspectos innovadores
en la valoración de los proyectos está recogido en el epígrafe 5 de esta Estrategia de Desarrollo Local.
OE.B.6. Fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La creación de empleo femenino
es una de las metas establecidas por esta Estrategia de Desarrollo Local, mereciendo especial atención
en la valoración de proyectos de creación, modernización o ampliación de empresas.
OE.B.7. Mejorar el medio ambiente vía mejora de los equipamientos y servicios. Una de las partidas más
sustanciales en la EDL es la dedicada a mejora de infraestructuras y equipamientos e naturaleza pública,
la mayoría de estos proyectos incorporan mejoras medioambientales sustanciales para atender a este
objetivo específico.
6.2.3. Contribución de los objetivos generales y de los específicos a alcanzar los objetivos transversales
Con independencia de su relación directa o indirecta con los objetivos transversales, relación que
abordamos a continuación, todos los objetivos específicos contemplan per se los objetivos transversales,
con independencia de la indicación de objetivos específicos que aluden a estos objetivos transversales de
una forma más evidente.
Esta consideración atiende al planteamiento como requisito de la suscripción de un compromiso de
ecocondicionalidad (relacionado con el cambio climático) y otro de sociocondicionalidad a los proyectos
promovidos por el GDR candidato de Los Pedroches (relacionado con la contribución a una mayor
participación juvenil o a la mejora de las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres).
El caso más evidente de esta transversalidad per se es el de la innovación. Todos los proyectos han de
cumplir con un grado de innovación en su desarrollo, conforme a los criterios que se indican en el
epígrafe en el que dicho aspecto se determina.
Al margen de la innovación, implícito en cualquier proyecto relacionado con esta estrategia, justificamos a
continuación la relación que los objetivos específicos de cada objetivo general guarda con los diferentes
objetivos transversales:
Objetivo General A (OG.A). Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza.
Con independencia de la relación observada al detallar los proyectos en el Plan de Acción podemos
anticipar las relaciones con los objetivos transversales que resultan más evidentes.
La identificación de objetivos específicos con los objetivos transversales indicados en la página 22 del
Manual Técnico de Apoyo se muestra, de nuevo, en la siguiente tabla:
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REQUISITO DE
VINCULACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL

MEDIOAMBIENTE
INNOVACIÓN
EMPLEO

OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL

CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES

IGUALDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES

Al margen de dicha identificación, también encontramos relación con los objetivos transversales al
analizar el resto de objetivos específicos:
OEA.1. Mejorar el capital social rural y la gobernanza.
-

-

-

Entre otras, se observan relaciones con la conservación medioambiental y con la lucha contra el
cambio climático en base a la existencia de proyectos que promueven el asociacionismo
medioambiental y la cooperación horizontal y vertical en el sector agrario alrededor de prácticas
de agricultura ecológica.
Entre otras, se observan relaciones con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres al
contemplar el apoyo a las asociaciones de mujeres y a otras asociaciones que plantean
sensibilizar en dicha materia.
La mejora de la gobernanza guarda relación con todos los objetivos transversales, entre otras
cuestiones, por ser parte de este objetivo la consolidación de la metodología LEADER como
fórmula de desarrollo rural y por el desarrollo por parte del Grupo de Desarrollo Rural de
proyectos, incluidos en esta EDL, relacionados con la sensibilización y fomento de cada una de
las áreas transversales.

OEA.2. Mejorar el capital cultural rural.
-

Entre otras, se observan relaciones con la creación de empleo al plantear la puesta en valor de
espacios para su uso recreativo o turístico

OEA.3. Mejorar el capital medioambiental rural.
-

-

Al margen de la relación evidente con la conservación medioambiental, se plantean proyectos
relacionados con los Espacios Naturales Protegidos de la comarca, con la mejora de impactos
medioambientales del sector productivo o con la sensibilización de la población tanto en la
conservación del medio ambiente como en relación a la lucha contra el cambio climático.
La relación con la creación de empleo tiene que ver con los proyectos relacionados con la puesta
en valor de los Espacios Naturales Protegidos y con los proyectos relacionados con la economía
verde.
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Objetivo General B (OG.B). Mejorar la economía rural como objetivo general ligado a la calidad de vida.
Con independencia de la relación observada al detallar los proyectos en el Plan de Acción podemos
anticipar las relaciones con los objetivos transversales que resultan más evidentes.
La identificación de objetivos específicos con los objetivos transversales indicados en la página 22 del
Manual Técnico de Apoyo se muestra, de nuevo, en la siguiente tabla:
REQUISITO DE
VINCULACIÓN
EMPLEO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y
MEJORA DE LA EFICIENCIA

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION

CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE
MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL

INNOVACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA
DE LA ECONOMÍA RURAL

IGUALDAD
MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO
OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Al margen de dicha identificación, también encontramos relación con los objetivos transversales al
analizar el resto de objetivos específicos:
OE.B.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia.
-

La relación con la creación de empleo resulta evidente en la línea de proyectos que abordan la
creación, modernización y ampliación de empresas.
En los proyectos de mejora de eficiencia se plantean proyectos de ahorro energético que
contribuyen a la lucha contra el cambio climático.

OE.B.2. Cualificación de los recursos humanos.
-

-

Con independencia de la creación de empleo, la cualificación implica una mejora de la
empleabilidad de la población.
Al margen de elementos relacionados con la ecocondicionalidad de las ayudas, se plantean
proyectos de formación-sensibilización en materia medioambiental y de lucha contra el cambio
climático.
Al margen de elementos relacionados con la sociocondicionalidad de las ayudas promovidas por
el GDR candidato, se plantean proyectos de formación-sensibilización en materia de igualdad.

OE.B.3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población.
-

-

Se plantean proyectos que implican la creación de empleo asociados a la creación de servicios
de proximidad.
La relación entre la dotación de servicios de proximidad y la mejora de las condiciones para
mejorar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres resulta evidente en cualquier
estudio sobre la materia.
Entre la mejora de los servicios a la población se plantean mejora de servicios medioambientales
y se incorporan, de forma global o en aspectos particulares, instrumentos y medios que
contribuyen a mitigar el cambio climático.
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6.2.4. La relación de las necesidades con los objetivos generales. La obtención de los objetivos operativos
en base a la participación
Como hemos indicado en otros pasajes de esta Estrategia, el sistema participativo ha determinado la
obtención y priorización de las necesidades específicas. Resulta conveniente recordar este proceso como
garantía de legitimidad del proceso:
-

-

-

Las necesidades se deducen de los elementos DAFO manifestados por los agentes clave al
completar el Cuestionario Mapa Social, de la Descripción del Territorio y del Diagnóstico
Cuantitativo y de las necesidades manifestadas de forma expresa en dicho cuestionario.
Posteriormente, se ha procedido al proceso de priorización de necesidades, conforme al
requerimiento del Manual Técnico.
Cada necesidad se ha traducido de forma inmediata en objetivos operativos que argumentan,
justifican y legitiman en base a la participación cada uno de los objetivos específicos.
El cuadro de objetivos operativos asociados a cada objetivo general se ha organizado en un
cuadro que da respuesta a la lógica de intervención.
Cada objetivo operativo se asocia a una o varias necesidades (indicadas en base a su código en
la primera y segunda priorización3). Estas necesidades se asocian a los elementos DAFO
relacionados.
Los proyectos (programados, líneas de proyectos o integrados) que formarán parte del Plan de
Acción se nutren de las propuestas aparejadas a cada objetivo operativo.

Se presentan a continuación las tablas en las que se muestra esta lógica de intervención, incluyendo los
siguientes elementos, consideradas las columnas de la tabla de izquierda a derecha:
-

-

DAFO. Elementos DAFO que han llevado a la determinación de la necesidad o necesidades
- D_. Debilidad
- A_. Amenaza
- F_. Fortaleza
- O_. Oportunidad
N. Notación que mantiene la necesidad hasta la segunda priorización, manteniendo su relación
con el área temática.
NT_. Notación de la necesidad tras la segunda priorización
OO_. Notación para objetivos operativos

Tras la relación de cada objetivo específico con los objetivos operativos toda referencia en el plan de
acción se hará en relación a los objetivos generales y específicos.

3

De este modo observamos su asociación con el área temática original
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RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL, EL
CAPITAL MEDIOAMBIENTAL Y LA GOBERNANZA
N Temática
(PRIORIZ. 1)

DAFO
D.1.5.1), (D.1.5.3), (D.1.5.9),
(A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.3),
(A.1.1.5), (A.1.1.6), (A.1.1.14),
(F.1.5.1), (F.1.5.2), (F.1.5.3),
(O.1.5.1), ( O.1.5.2), (O.1.5.5),
(O.1.5.15), (O.1.5.18)
(D.1.2.7), (D.1.2.8), (D.1.2.11),
(A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.6),
(O.1.2.3), (O.1.2.5)
(D.1.2.2), (D.1.2.4), (D.1.2.9),
(D.1.2.12), (A.1.2.1), (A.1.2.7),
(F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.4),
(F.1.2.9), (10/10/201O.1.2.2),
(O.1.2.7)
(D.12.1), (D.1.2.5), (D.1.2.7),
(D.1.2.10), (A.1.2.5), (A.1.2.8),
(O.1.2.4), (O.1.2.7)

(D.1.5.10),
(A.1.1.4),
(A.1.1.16),
(F.1.5.10),
(O.1.5.12),
(A.1.2.1),
(F.1.2.7),
(D.1.2.10),
(F.1.2.1),
(F.1.2.7),
(O.1.2.4),
(D.1.2.9),
(F.1.2.9),

(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.4), (D.1.3.7),
(D.1.3.8), (D.1.3.10), (D.1.3.11), (D.1.3.14),
(A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4),
(A.1.3.6), (A.1.3.11), (F.1.3.3), (F.1.3.4),
(F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.9), (F.1.3.10),
(F.1.3.12), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.2),
(O.1.3.6), (O.1.3.13), (O.1.3.24)
(D.1.3.2), (D.1.3.3), (D.1.3.5), (D.1.3.9),
(A.1.3.3), (A.1.3.8), (A.1.3.13), (F.1.3.1),
(F.1.3.2), (F.1.3.8), (F.1.3.10), (O.1.3.3),
(O.1.3.7), (O.1.3.16), (O.1.3.19)
(D.1.3.8), (D.1.3.11), (D.1.3.13), (A.1.3.1),
(A.1.3.2), (A.1.3.13), (A.1.3.14), (F.1.3.4),
(F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.11), (F.1.3.14),
(F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.2),
(O.1.3.4), (O.1.3.12), (O.1.3.18), (O.1.3.21),
(O.1.3.23), (O.1.3.24)
(D.1.4.2), (D.1.4.5), (A.1.4.4), (F.1.4.2),
(F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.1), (O.1.4.2),
(O.1.4.3), (O.1.4.5), (O.1.4.6)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D.1.5.3), (D.1.5.4),
(D.1.5.7), (D.1.5.8), (D.1.5.11), (D.1.5.17),
(A.1.5.2), (A.1.5.8), (A.1.5.10), (A.1.5.15),
(A.1.5.16), (F1.5.1), (F1.5.3), (F1.5.4),
(F1.5.5), (F1.5.6), (O.1.5.2), (O.1.5.5),
(O.1.5.6), (O.1.5.11), (O.1.5.12), (O.1.5.15),
(O.1.5.19)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,16), (D,1,5,17),
(A.1.5.1), (A.1.5.11), (F1.5.1), (F1.5.2),
(F1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.11), (F1.5.12),
(F1.5.15), (F1.5.17), (O.1.5.2), (O.1.5.4),
(O.1.5.13), (O.1.5.16), (O.1.5.17), (O.1.5.18)

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

N.1.1.4

NT 31

O.1.1.4

N.1.2.5

NT 30

O.1.2.5

N.1.2.7

NT 35

O.1.2.7

N.1.2.9

NT 8

O.1.2.9

N.1.3.2

NT 8

O.1.3.2

N.1.3.3

NT 53

O.1.3.3

N.1.3.6

NT 36

O.1.3.6

N.1.4.3

NT 47

O.1.4.3

N.1.5.1

NT 18

O.1.5.1

N.1.5.2

NT 38

O.1.5.2

OBJETIVOS OPERATIVOS
Propiciar la promoción y la información
sobre los productos cubiertos por
regímenes de calidad.

Fomentar y apostar por las nuevas
tecnologías aplicadas al medio rural
Apostar por la formación, información,
promoción y actividades de demostración
vinculadas con el desarrollo endógeno
del medio rural.
Propiciar la cooperación horizontal y
vertical entre los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales de Los
Pedroches.
Amparar la cooperación horizontal y
vertical entre los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales de Los
Pedroches.

Impulsar la formación, información,
promoción y desarrollar actividades de
demostración en el sector turístico.
Apoyar la conservación y protección del
patrimonio rural y lucha contra el cambio
climático.

Favorecer la colaboración horizontal y
vertical entre los sectores públicos y
privados
Apoyar acciones de 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
Formar, asesorar y capacitar para la
consolidación de la MCT Productos de
Los Pedroches
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RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL, EL
CAPITAL MEDIOAMBIENTAL Y LA GOBERNANZA
DAFO
(D.1.5.4), (D,1,5,5), (D,1,5,6), (D,1,5,7),
(D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,13), (A.1.5.2),
(A.1.5.5), (A.1.5.6), (A.1.5.7), (A.1.5.8),
(A.1.5.9), (A.1.5.11), (A.1.5.12), (A.1.5.13),
(A.1.5.14), (A.1.5.16), (F1.5.1), (F1.5.5),
(F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.12), (F1.5.13),
(O.1.5.6), (O.1.5.7), (O.1.5.12)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,10),
(D,1,5,16), (A.1.5.1), (A.1.5.2), (A.1.5.8),
(F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.9), (F1.5.10),
(F1.5.11), (F1.5.16), (O.1.5.7), (O.1.5.9)
(D.2.4), (D.2.8), (D.2.11), (A.2.2), (A.2.7),
(F.2.3), (F.2.4), (F.2.5), (F.2.7), (O.2.1),
(O.2.3), (O.2.8)
(D.2.1), (D.2.3), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6),
(D.2.8), (D.2.10), (D.2.11), (A.2.1), (A.2.2),
(A.2.3), (A.2.4), (A.2.5), (A.2.6), (F.2.5), (F.2.6),
(F.2.7), (F.2.9), (O.2.2), (O.2.3), (O.2.6),
(O.2.7), (O.2.8), (O.2.9), (O.2.10), (O.2.11)
(D.3.1), (D.3.2), (D.3.8), (D.3.9), (D.3.16),
(D.3.19), (D.3.20), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.10),
(A.3.11), (A.3.12), (A.3.13), (A.3.14), (A.3.16),
(F.3.3), (F.3.5), (F.3.9), (F.3.10), (F.3.11),
(O.3.1), (O.3.12), (O.3.13), (O.3.18)
(D.3.3), (D.3.7), (D.3.14), (D.3.20), (A.3.1),
(A.3.3), (A.3.5), (A.3.6), (A.3.7), (A.3.14),
(F.3.1), (F.3.2), (F.3.4), (O.3.4), (O.3.11),
(O.3.13), (O.3.14), (O.3.18)
(D.3.8), (D.3.12), (D.3.15), (D.3.16), (A.3.1),
(A.3.3), (A.3.4), (A.3.8), (A.3.7), (A.3.14),
(A.3.15), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.6), (F.3.9),
(F.3.12), (O.3.4), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.14),
(O.3.18)
(D.3.10), (D.3.11), (D.3.17), (A.3.1), (F.3.7),
(F.3.12), (F.3.13), (O.3.7), (O.3.10), (O.3.18),
(O.3.20)
(D.4.1), (D.4.2), (D.4.8), (A.4.1), (A.4.2),
(A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6), (A.4.7),
(A.4.10), (A.4.13), (A.4.16), (A.4.20), (F.4.2),
(F.4.4), (F.4.5), (F.4.6), (F.4.9), (F.4.12),
(F.4.14), (F.4.19), (O.4.2), (O.4.3), (O.4.10)
(D.4.1), (D.4.2), (D.4.5), (D.4.7), (D.4.9),
(D.4.12), (D.4.13), (D.4.15), (D.4.16), (D.4.20),
(D.4.21), (A.4.1), (A.4.10), (A.4.11), (A.4.12),
(A.4.13), (A.4.14), (A.4.15), (A.4.16), (A.4.17),
(A.4.18), (A.4.19), (A.4.20), (F.4.1), (F.4.2),
(F.4.5), (F.4.7), (F.4.10), (F.4.11), (F.4.12),
(F.4.13), (F.4.14), (F.4.16), (F.4.18), (F.4.19),
(O.4.1), (O.4.2), (O.4.3), (O.4.4), (O.4.8),
(O.4.9), (O.4.10), (O.4.11), (O.4.14), (O.4.15),
(O.4.18)

N Temática
(PRIORIZ. 1)

N.1.5.6

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

NT 47

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

O.1.5.6

N.1.5.10

NT 23

O.1.5.10

N.2.2

NT 8

O.2.2

N.2.4

NT 3

O.2.4

N.3.2

NT 2

O.3.2

N.3.5

NT 39

O.3.5

N.3.6

NT 40

O.3.6

N.3.7

NT 29

O.3.7

N.4.1

NT 42

O.4.1

OBJETIVOS OPERATIVOS
Impulsar la cooperación y colaboración
entre entidades públicas y privadas de
Los Pedroches en relación a la marca de
calidad.

Formar, coordinar y asesorar para buscar
las sinergias entre sectores productivos,
entidades y centros del conocimiento
para la búsqueda de recursos dentro y
fuera de la comarca
Favorecer la coordinación con los
diferentes sectores económicos y
ámbitos sociales.
Fomentar la empleabilidad (sobre todo
entre colectivos desfavorecidos).

Impulsar la 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
Impulsar acciones y estudios sobre
planeamiento y planificación urbanística
y/o la mejora y/o puesta en marcha de
infraestructuras en la Comarca y/o sus
municipios que favorezcan el desarrollo
económico y/o la calidad
Apostar por la formación e información
sobre
urbanismo,
infraestructuras
rurales, equipamiento y/o servicios
básicos a la ciudadanía
Impulsar la integración de personas en
riesgo de exclusión social y de la mejora
de la calidad de vida de colectivos
desfavorecidos
y
personas
con
dependencia
Impulsar la conservación y regeneración
de la Dehesa a través de su
aprovechamiento sostenible
Potenciar la promoción y/o poner en
valor el patrimonio de Los Pedroches

N.4.2

NT 36

O.4.2

354

EPÍGRAFE 6. OBJETIVOS DE LA EDL

EDL LOS PEDROCHES
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DAFO
(D.4.2), (D.4.4), (D.4.8), (D.4.15), (A.4.2),
(A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6), (A.4.7), (A.4.8),
(A.4.9), (A.4.10), (A.4.11), (A.4.12), (A.4.14),
(A.4.15), (A.4.16), (F.4.1), (F.4.4), (F.4.5),
(F.4.10), (F.4.11), (F.4.12), (F.4.14), (F.4.16),
(F.4.17), (O.4.3), (O.4.5), (O.4.10), (O.4.16)
(D.4.1), (A.4.1), (A.4.6), (F.4.4), (F.4.11),
(F.4.12), (O.4.3), (O.4.4)
(D.4.3), (D.4.4), (D.4.6), (D.4.8), (D.4.10),
(D.4.15), (D.4.17), (D.4.18), (D.4.20), (A.4.6),
(A.4.9), (A.4.10), (A.4.13), (A.4.14), (A.4.15),
(A.4.16), (A.4.18), (A.4.19), (F.4.1), (F.4.2),
(F.4.5), (F.4.13), (F.4.17), (F.4.16), (O.4.1),
(O.4.3), (O.4.4), (O.4.5), (O.4.17)
(D.4.19), (A.4.16), (A.4.19), (F.4.1), (F.4.3),
(F.4.8), (F.4.15), (O.4.1), (O.4.3), (O.4.8),
(O.4.13), (O.4.15)
(D.4.7), (D.4.20), (A.4.6), (A.4.7), (A.4.8),
(A.4.21), (F.4.4), (O.4.3), (O.4.7), (O.4.10)
(D.4.3), (D.4.6), (D.4.9), (D.4.12), (D.4.14),
(D.4.21), (A.4.9), (A.4.14), (A.4.16), (A.4.20),
(F.4.1), (F.4.4), (F.4.5), (F.4.7), (F.4.8),
(F.4.10), (F.4.12), (F.4.17), (O.4.3), (O.4.8),
(O.4.7), (O.4.8), (O.4.9), (O.4.10), (O.4.11),
(O.4.12), (O.4.15), (O.4.18)
(D.4.11), (A.4.15), (A.4.16), (F.4.1), (F.4.17),
(O.4.1), (O.4.3), (O.4.4)
(D.3.1), (D.3.11), (A.3.1), (A.3.8), (A.3.15),
(A.3.16), (A.3.22), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.5),
(O.3.1), (O.3.3), (O.3.4)
(D.5.3), (A.5.1), (F.5.4), (O.5.6), (O.5.7)
(D.5.5), (D.5.6), (D.5.4), (D.5.6), (A.5.2),
(A.5.3), (A.5.5), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), F.5.4),
F.5.7), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.5), (O.5.7)
(D.5.2), (D.5.3), (D.5.5), (A.5.1), A.5.5), A.5.7),
(A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), (F.5.4), (F.5.7), (O.5.2),
(O.5.5), (O.5.7)
(D.5.2), (D.5.4), (D.5.5), (D.5.6), (D.5.7),
(D.5.8), (A.5.1), (A.5.3), (A.5.4), (A.5.5),
(F.5.1), (F.5.3), (F.5.4), (F.5.6), (F.5.8), (O.5.1),
(O.5.2), (O.5.4), (O.5.5), (O.5.7)

(D.5.4), (D.5.6), (D.5.7), (D.5.8), (A.5.2),
(A.5.3), (A.5.6), (A.5.7), (F.5.1), (F.5.4), (F.5.5),
(F.5.7), (O.5.6), (O.5.7)

N Temática
(PRIORIZ. 1)

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

N.4.3

NT 52

O.4.3

N.4.4

NT 57

O.4.4

N.4.5

NT 44

O.4.5

N.4.6

NT 43

O.4.6

N.4.7

NT 45

O.4.7

N.4.8

NT 44

O.4.8

N.4.9

NT 36

O.4.9

N.4.10

NT 36

O.4.10

N.5.2

NT 3

O.5.2

N.5.4

NT 9

O.5.4

N.5.5

NT 12

O.5.5

N.5.6

NT 19

O.5.6

N.5.7

NT 13

O.5.7

OBJETIVOS OPERATIVOS
Fomentar la investigación, protección,
conservación, puesta en valor del
aprovechamiento sostenible y/o mejora y
divulgación del patrimonio de Los
Pedroches y el entorno urbano de los
municipios.
Impulsar la mejora de la gestión
ambiental de los residuos
Fomentar la formación, sensibilización,
concienciación y divulgación dirigidas al
respeto, cuidado y conservación del
medio ambiente y el patrimonio de Los
Pedroches
Fomentar actividades culturales que
refuercen la identidad comarcal a través
de la promoción, estudio y/o divulgación
del acervo de Los Pedroches.
Apoyar la implantación de medidas de
eficiencia energética, energías renovables
o de mejora de carácter ambiental en
entidades de Los Pedroches
Potenciar la formación, información y las
acciones de divulgación sobre productos,
producciones y servicios de Los
Pedroches de calidad respetuosos con el
medio ambiente
Favorecer la mejora, conservación y
puesta en valor de cauces y arroyos y del
recurso hídrico de Los Pedroches.
Impulsar la puesta en valor como recurso
ambiental, vertebrador del territorio y
económico, la red de caminos y vías
pecuarias y los parajes singulares de Los
Pedroches
Impulsar ayudas para la creación de
empleo y para proyectos viables.
Apostar por la formación para el empleo,
nuevas tecnologías y asociaciones
Apoyar
a
sectores
económicos
estratégicos, fomentar el espíritu
asociativo y la creación y manteniendo de
las asociaciones comarcales.
Impulsar la creación y el 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.
Potenciar acciones que eviten la
desigualdad y situaciones con riesgo de
exclusión social
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RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR EL CAPITAL SOCIOCULTURAL, EL
CAPITAL MEDIOAMBIENTAL Y LA GOBERNANZA
DAFO
(D.6.1), (D.6.5), (D.6.6), (A.6.3), (A.6.4),
(A.6.5), (F.6.1), (F.6.5), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.1),
(O.6.2), (O.6.5), (O.6.6), (O.6.7), (O.6.8),
(O.6.9), (O.6.10), (O.6.11), (O.6.14)
(D.6.1), (D.6.4), (D.6.7), (D.6.8), (A.6.2),
(A.6.4), (A.6.6), (F.6.2), (F.6.4), (F.6.5), (F.6.6),
(O.6.3), (O.6.6), (O.6.7), (O.6.8), (O.6.10),
(O.6.12), (O.6.13)

N Temática
(PRIORIZ. 1)
N.6.1

N Territorial
(PRIORIZ. 2)
NT 6

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

O.6.1

N.6.3

NT 8

O.6.3

N.6.4

NT 5

O.6.4

N.6.5

NT 10

O.6.5

N.7.1

NT 6

O.7.1

(D.6.2), (D.6.3), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.3),
(A.6.5), (A.6.6), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.5),
(O.6.6), (O.6.12), (O.6.13)

(D.6.2), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.2), (A.6.3),
(A.6.4), (A.6.6), (F.6.1), (F.6.27F.6.3), (F.6.4),
(F.6.5), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.1), (O.6.2),
(O.6.3), (O.6.5)
(D.7.1), (D.7.5), (D.7.6), (D.7.7), (A.7.1),
(A.7.2), (A.7.3), (A.7.6), (F.7.1), (F.7.1), (F.7.3),
(F.7.4), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.5), (O.7.6),
(O.7.7), (O.7.8), (O.7.9), (O.7.12)
(D.7.1), (D.7.2), (D.7.3), (D.7.4), (D.7.6),
(A.7.2), (A.7.3), (A.7.6), (A.7.7), (F.7.1), (F.7.3),
(F.7.5), (F.7.6), (F.7.7), (O.7.3), (O.7.5),
(O.7.6), (O.7.11)
D.7.1), (D.7.2), (D.7.3), (D.7.8), (A.7.1),
(A.7.6), (A.7.8), (F.7.1), (F.7.8), (O.7.4),
(O.7.5), (O.7.13)
(D.7.2), (D.7.3), (D.7.4), (D.7.5), (D.7.6),
(D.7.7), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.4), (A.7.5),
(A.7.6), (A.7.7), (A.7.8), (F.7.1), (F.7.3), (F.7.4),
(F.7.5), (F.7.6), (F.7.7), (O.7.1), (O.7.2),
(O.7.3), (O.7.5), (O.7.9), (O.7.10), (O.7.11),
(O.7.12)

N.7.3

NT 8

O.7.3

N.7.4

NT 1

O.7.4

N.7.6

NT 21

O.7.6

OBJETIVOS OPERATIVOS
Impulsar la formación y concienciación
en materia de igualdad en todos los
ámbitos.
Favorecer la cooperación horizontal y
vertical entre los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales de Los
Pedroches para conseguir la igualdad de
género y la aplicación y cumplimiento de
las leyes de igualdad.
Apostar por la 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.
Propiciar el aumento la participación de
la mujer en la planificación comarcal y
por el aumento de número de cargos
directivos desarrollados por mujeres.
Impulsar la formación y concienciación
en todos los ámbitos productivos y
sociales.
Favorecer la cooperación horizontal y
vertical entre los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales de Los
Pedroches para conseguir la integración
real de la población joven en los
Pedroches.
Apostar por la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la
calidad de vida.
Propiciar el aumento de la participación
de la población joven en la planificación
comarcal.
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RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL
DAFO
(D.1.1.4), (D.1.1.9), (D.1.1.11), (D.1.1.15),
(A.1.1.5.3), (A.1.1.10), (A.1.1.12), (F.1.1.13),
(F.1.1.14), (F.1.1.15), (O.1.1.3), (O.1.1.10),
(O.1.1.13), (O.1.1.14), (O.1.1.18)
(D.1.1.8), (D.1.1.9), (A.1.5.1), (A.1.5.2),
(A.1.5.3), (A.1.5.5), (A.1.5.7), (A.1.5.13),
F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.4), (F.1.1.5),
(F.1.1.8), (F.1.1.10), (F.1.1.12), (F.1.1.13),
(F.1.1.14), (F.1.1.16), (F.1.1.18), O.1.1.1),
(O.1.1.2), (O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.6),
(O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.17), (O.1.1.18)
D.1.5.1), (D.1.5.3), (D.1.5.9), (D.1.5.10),
(A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.3), (A.1.1.4),
(A.1.1.5), (A.1.1.6), (A.1.1.14), (A.1.1.16),
(F.1.5.1), (F.1.5.2), (F.1.5.3), (F.1.5.10),
(O.1.5.1), ( O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.12),
(O.1.5.15), (O.1.5.18)
(D.1.1.1), (D.1.1.2), (A.1.1.2), (A.1.1.5),
(A.1.1.8), (A.1.1.9), (F.1.1.1), (F.1.1.),
(F.1.1.7), (F.1.1.17), (O.1.1.3), (O.1.1.7),
(O.1.1.14), (O.1.1.16)
(D.1.1.5), (D.1.1.7), (D.1.1.8), (D.1.1.14),
(D.1.1.16), (A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.5),
(A.1.1.11), (A.1.1.12), (A.1.1.16), (F.1.1.1),
(F.1.1.2), (F.1.1.6), (F.1.1.7), (F.1.1.9),
(F.1.1.13), (F.1.1.14), (O.1.1.1), (O.1.1.2),
(O.1.1.9), (O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.16),
(O.1.1.17)
(D.1.1.1), (D.1.1.3), (D.1.1.5), (D.1.1.16),
(A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.5), (A.1.1.6),
(A.1.1.11), (A.1.1.15), (F.1.1.1), (F.1.1.2),
(F.1.1.3), (O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.5),
(O.1.1.10), (O.1.1.11), (O.1.1.17), (O.1.1.18)
(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.10), (A.1.1.11),
(A.1.1.16), (F.1.1.3), (F.1.1.5), (F.1.1.7),
(F.1.1.11), (F.1.1.12), (O.1.1.3), (O.1.1.4),
(O.1.1.8)
(D.1.1.2), (D.1.1.8), (D.1.1.16), (A.1.1.2),
(A.1.1.5), (A.1.1.16), (F.1.1.2), (F.1.1.9),
(F.1.1.10), (F.1.1.14), (F.1.1.16), (O.1.1.7),
(O.1.1.10), (O.1.1.11)
(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.2), (A.1.1.4),
(A.1.1.6), (A.1.1.12), (F.1.1.2), (F.1.1.4),
(F.1.1.7), (F.1.1.16), (O.1.1.1), (O.1.1.2),
(O.1.1.3), (O.1.1.14), (O.1.1.10)
(D.1.2.1), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.11),
(A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.3),
(F.1.2.5), (F.1.2.7), (O.1.2.2), (O.1.2.3),
(O.1.2.4), (O.1.2.6), (O.1.2.7)
(D.1.2.4), (D.1.2.12), (A.1.2.5), (A.1.2.8),
(F.1.2.6), (F.1.2.7), (O.1.2.1), (O.1.2.2),
(O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
D.1.2.7), (D.1.2.8), (A.1.2.8), (F.1.2.1),
(F.1.2.2), (F.1.2.7), (O.1.2.2), (O.1.2.4),
(O.1.2.6)

N Temática
(PRIORIZ. 1)

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

N.1.1.2

NT 34

O.1.1.2

N.1.1.3

NT 25

O.1.1.3

N.1.1.4

NT 31

O.1.1.4

N.1.1.5

NT 33

O.1.1.5

N.1.1.6

NT 62

O.1.1.6

N.1.1.7

N.1.1.8

N.1.1.9

N.1.1.10

NT 22

NT 17

NT 41

NT 26

O.1.1.7

O.1.1.8

O.1.1.9

O.1.1.10

N.1.2.1

NT 32

O.1.2.1

N.1.2.2

NT 48

O.1.2.2

N.1.2.3

NT 37

O.1.2.3

OBJETIVOS OPERATIVOS
Apoyar la formación, información y el
desarrollo
de
actividades
de
demostración
agraria,
ganadera,
alimentaria y forestal
Fomentar la creación y la mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las
empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de
productos agrarios y/o alimentarios y
forestales.
Propiciar la promoción y la información
sobre los productos cubiertos por
regímenes de calidad.

Dotar a la comarca y mejorar las
infraestructuras de apoyo al desarrollo
económico y la sostenibilidad del sector
agrario, forestal y alimentario.
Fomentar la investigación y el desarrollo
en el sector agrario, forestal y
alimentario.

Favorecer la promoción de las cadenas
cortas de distribución y fomentar los
mercado locales
Potenciar medidas que favorezcan el
relevo generacional en las actividades
económicas de la comarca
Auxiliar medidas para conseguir una
adecuada gestión de los residuos
agrarios
Apoyar la diversificación de la agricultura
y la ganadería y fomento del cultivo de la
tierra.
Apoyar la introducción de instrumentos,
procesos y servicios innovadores y a
empresas que presten servicios que
ahora no se prestan
Amparar la puesta en marcha de
incubadoras de empresas en Los
Pedroches
Fomentar
la
promoción
y
comercialización de los productos
vinculados con el desarrollo endógeno y
artesano de Los Pedroches.
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RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL
N Temática
(PRIORIZ. 1)

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

(A.1.2.8),
(O.1.2.3),

N.1.2.4

NT 2

O.1.2.4

(A.1.2.1),
(F.1.2.7),

N.1.2.5

NT 30

O.1.2.5

Favorecer la mejora y la creación de las
infraestructuras que posibiliten el
desarrollo empresarial
Fomentar y apostar por las nuevas
tecnologías aplicadas al medio rural

(A.1.2.7),
(O.1.2.2),

N.1.2.6

NT 61

O.1.2.6

Apoyar y asesorar
emprendedores

DAFO
(D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.5),
(F.1.2.3), (F.1.2.7), (O.1.2.2),
(O.1.2.4), (O.1.2.8)
(D.1.2.7), (D.1.2.8), (D.1.2.11),
(A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.6),
(O.1.2.3), (O.1.2.5)
(D.1.2.1), (D.1.2.2), (D.1.2.4),
(F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.8),
(O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
(D.1.2.2), (D.1.2.4), (D.1.2.9),
(D.1.2.12), (A.1.2.1), (A.1.2.7),
(F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.4),
(F.1.2.9), (10/10/201O.1.2.2),
(O.1.2.7)
(D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.11),
(A.1.2.2), (A.1.2.3), (A.1.2.5),
(A.1.28), (F.1.2.1), (F.1.2.2),
(F.1.2.6), (F.1.2.9), (O.1.2.1),
(O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
(D.12.1), (D.1.2.5), (D.1.2.7),
(D.1.2.10), (A.1.2.5), (A.1.2.8),
(O.1.2.4), (O.1.2.7)

(D.1.2.10),
(F.1.2.1),
(F.1.2.7),
(O.1.2.4),
(A.1.2.1),
(A.1.2.7),
(F.1.2.3),
(O.1.2.2),
(D.1.2.9),
(F.1.2.9),

(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.5), (D.1.3.6),
(D.1.3.7), (D.1.3.8), (D.1.3.11), (D.1.3.12),
(D.1.3.13), (A.1.3.1), (A.1.3.7), (A.1.3.10),
(A.1.3.13), (A.1.3.14), (F.1.3.1), (F.1.3.2),
(F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.6), (F.1.3.7),
(F.1.3.9), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.14),
(F.1.3.16), (F.1.3.17), (F.1.3.18), (F.1.3.19),
(O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5),
(O.1.3.6), (O.1.3.7), (O.1.3.9), (O.1.3.15),
(O.1.3.17), (O.1.3.20), (O.1.3.22), (O.1.3.23),
(O.1.3.21)
(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.4), (D.1.3.7),
(D.1.3.8), (D.1.3.10), (D.1.3.11), (D.1.3.14),
(A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4),
(A.1.3.6), (A.1.3.11), (F.1.3.3), (F.1.3.4),
(F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.9), (F.1.3.10),
(F.1.3.12), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.2),
(O.1.3.6), (O.1.3.13), (O.1.3.24)
(D.1.3.2), (D.1.3.3), (D.1.3.5), (D.1.3.9),
(A.1.3.3), (A.1.3.8), (A.1.3.13), (F.1.3.1),
(F.1.3.2), (F.1.3.8), (F.1.3.10), (O.1.3.3),
(O.1.3.7), (O.1.3.16), (O.1.3.19)
(D.1.3.2), (D.1.3.6), (D.1.3.9), (A.1.3.1),
(A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4), (F.1.3.1),
(F.1.3.2), (F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.5),
(F.1.3.6), (F.1.3.7), (F.1.3.8), (F.1.3.10),
(F.1.3.11), (F.1.3.13), (F.1.3.14), (F.1.3.15),
(F.1.3.16), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1),
(O.1.3.2), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5),
(O.1.3.7), (O.1.3.8), (O.1.3.10), (O.1.3.11),
(O.1.3.14), (O.1.3.16), (O.1.3.18), (O.1.3.19),
(O.1.3.21), (O.1.3.23)

N.1.2.7

N.1.2.8

NT 35

NT 11

O.1.2.7

O.1.2.8

N.1.2.9

NT 8

O.1.2.9

NT.1.3.1

NT 58

O.1.3.1

N.1.3.2

N.1.3.3

NT 8

NT 53

O.1.3.2

O.1.3.3

OBJETIVOS OPERATIVOS

a

jóvenes

Apostar por la formación, información,
promoción y actividades de demostración
vinculadas con el desarrollo endógeno
del medio rural.
Impulsar
la
competitividad
sostenibilidad de las PYMES

y

Propiciar la Cooperación horizontal y
vertical entre los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales de Los
Pedroches.
Dotar a la comarca de Los Pedroches de
más productos Turísticos adaptados a la
demanda.

Amparar la cooperación horizontal y
vertical entre los diferentes sectores
económicos y ámbitos sociales de Los
Pedroches.

Impulsar la formación, información,
promoción y desarrollar actividades de
demostración en el sector turístico.
Propiciar la creación y mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las
empresas del sector turístico

N.1.3.4

NT 55

O.1.3.4
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DAFO
(D.1.3.1), (D.1.3.4), (D.1.3.8), (D.1.3.9),
(A.1.3.1), (A.1.3.4), (A.1.3.5), (F.1.3.3),
(F.1.3.7), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.13),
(F.1.3.14), (F.1.3.15), (F.1.3.16), (F.1.3.18),
(F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4),
(O.1.3.5), (O.1.3.17)
(D.1.3.8), (D.1.3.11), (D.1.3.13), (A.1.3.1),
(A.1.3.2), (A.1.3.13), (A.1.3.14), (F.1.3.4),
(F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.11), (F.1.3.14),
(F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.2),
(O.1.3.4), (O.1.3.12), (O.1.3.18), (O.1.3.21),
(O.1.3.23), (O.1.3.24)
(D.1.3.1), (D.1.3.4), (D.1.3.6), D.1.3.10),
(D.1.3.12), (A.1.3.5), (A.1.3.13), (F.1.3.7),
(F.1.3.5), (O.1.3.1), (O.1.3.4), (O.1.3.6),
(O.1.3.9), (O.1.3.10), (O.1.3.14), (O.1.3.16),
(O.1.3.18), (O.1.3.20), (O.1.3.21), (O.1.3.24)
(D.1.4.3), (D.1.4.9), (A.1.4.3), (A.1.4.4),
(A.1.4.5), (F.1.4.1), (F.1.4.3), (F.1.4.4),
(F.1.4.9), (F.1.4.10), (O.1.4.2), (O.1.4.2),
(O.1.4.3), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.6)
(D.1.4.2), (D.1.4.5), (A.1.4.4), (F.1.4.2),
(F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.1), (O.1.4.2),
(O.1.4.3), (O.1.4.5), (O.1.4.6)
(D.1.4.2), (D.1.4.5), (D.1.4.6), (D.1.4.8),
(A.1.4.2), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (F.1.4.5),
(F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.3), (O.1.4.4),
(O.1.4.5), (O.1.4.8)
(D.1.4.1), (D.1.4.10), (D.1.4.11), (A.1.4.3),
(A.1.4.4), (A.1.4.5), (A.1.16), (F.1.4.1),
(F.1.4.3), (F.1.4.6), (O.1.4.1), (O.1.4.2),
(O.1.4.5), (O.1.4.7)
(D.1.4.1), (D.1.4.2), (D.1.4.3), (D.1.4.4),
(D.1.4.5), (D.1.4.9), (D.1.4.10), (D.1.4.11),
(A.1.4.1), (A.14.2), (A.1.4.3), (A.1.4.4),
(A.1.4.5), (A.1.4.6), (F.1.4.1), (F.1.4.2),
(F.1.4.3), (F.1.4.4), (F.1.4.5), (F.1.4.10),
(O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.4), (O.1.4.5),
(O.1.4.6), (O.1.4.7), (O.1.4.8), (O.1.4.9)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D.1.5.3), (D.1.5.4),
(D.1.5.7), (D.1.5.8), (D.1.5.11), (D.1.5.17),
(A.1.5.2), (A.1.5.8), (A.1.5.10), (A.1.5.15),
(A.1.5.16), (F1.5.1), (F1.5.3), (F1.5.4),
(F1.5.5), (F1.5.6), (O.1.5.2), (O.1.5.5),
(O.1.5.6), (O.1.5.11), (O.1.5.12), (O.1.5.15),
(O.1.5.19)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,16), (D,1,5,17),
(A.1.5.1), (A.1.5.11), (F1.5.1), (F1.5.2),
(F1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.11), (F1.5.12),
(F1.5.15), (F1.5.17), (O.1.5.2), (O.1.5.4),
(O.1.5.13), (O.1.5.16), (O.1.5.17), (O.1.5.18)

N Temática
(PRIORIZ. 1)

N.1.3.5

N.1.3.6

N.1.3.7

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

NT 49

NT 36

NT56

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

O.1.3.5

O.1.3.6

O.1.3.7

N.1.4.2

NT 37

O.1.4.2

N.1.4.3

NT 47

O.1.4.3

N.1.4.5

NT 14

O.1.4.5

N.1.4.6

N.1.4.8

N.1.5.1

N.1.5.2

NT 1

NT 11

NT 18

NT 38

O.1.4.6

O.1.4.8

O.1.5.1

O.1.5.2

OBJETIVOS OPERATIVOS
Apostar por la modernización y
adaptación de los municipios rurales.
Favorecer la creación y mejora de las
infraestructuras y servicios turísticos
Apoyar la conservación y protección del
patrimonio rural y lucha contra el cambio
climático.

Fomentar y apostar por las nuevas
tecnologías aplicadas al sector turístico
de Los Pedroches
Apoyar la mejora de las estructuras de
comercialización y promoción de los
productos endógenos tanto dentro
(canales cortos) como fuera de la
comarca.
Favorecer la colaboración horizontal y
vertical entre los sectores públicos y
privados
Apostar por la formación específica para
profesionales, haciendo especial hincapié
en mujeres y jóvenes.
Propiciar la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la
calidad de vida y el desarrollo económico
de Los Pedroches
Impulsar la creación y mejora de la
competitividad y de la sostenibilidad de
las empresas rurales

Apoyar acciones de 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
Formar, asesorar y capacitar para la
consolidación de la MCT Productos de
Los Pedroches
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EPÍGRAFE 6. OBJETIVOS DE LA EDL

EDL LOS PEDROCHES

RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL
DAFO
(D.1.5.3), (D,1,5,5), (D,1,5,8), (D,1,5,10),
(D,1,5,11), (D,1,5,12), (D,1,5,13), (D,1,5,14),
(D,1,5,15), (A.1.5.1), (A.1.5.4), (A.1.5.8),
(A.1.5.10), (A.1.5.15), (F1.5.3), (F1.5.5),
(F1.5.6), (F1.5.11), (F1.5.15), (F1.5.17),
(O.1.5.1), (O.1.5.3), (O.1.5.4), (O.1.5.5),
(O.1.5.7), (O.1.5.9), (O.1.5.11), (O.1.5.14),
(O.1.5.15), (O.1.5.16), (O.1.5.18), (O.1.5.19)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,6),
(D,1,5,9), (D,1,5,10), (D,1,5,14), (A.1.5.3),
(A.1.5.4), (A.1.5.6), (F1.5.1), (F1.5.6), (F1.5.7),
(F1.5.9), (F1.5.10), (O.1.5.8), (O.1.5.9),
(O.1.5.10), (O.1.5.13), (O.1.5.14), (O.1.5.17)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,11), (D,1,5,16),
(D,1,5,17), (D.1.5.18), (A.1.5.5), (A.1.5.15),
(F1.5.1), (F1.5.6), (F1.5.13), (F1.5.14),
(O.1.5.20), (O.1.5.2), (O.1.5.7), (O.1.5.8),
(O.1.5.10), (O.1.5.17), (O.1.5.20)
(D.1.5.4), (D,1,5,5), (D,1,5,6), (D,1,5,7),
(D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,13), (A.1.5.2),
(A.1.5.5), (A.1.5.6), (A.1.5.7), (A.1.5.8),
(A.1.5.9), (A.1.5.11), (A.1.5.12), (A.1.5.13),
(A.1.5.14), (A.1.5.16), (F1.5.1), (F1.5.5),
(F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.12), (F1.5.13),
(O.1.5.6), (O.1.5.7), (O.1.5.12)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,15), (A.1.5.4),
(A.1.5.6), (A.1.5.9), (A.1.5.10), (A.1.5.11),
(F1.5.2), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.16)
(D,1,5,5), (D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,17),
(A.1.5.12), (A.1.5.15), (F1.5.1), (F1.5.6),
(F1.5.12), (F1.5.13), (F1.5.14), (O.1.5.1),
(O.1.5.2), (O.1.5.4), (O.1.5.6), (O.1.5.8),
(O.1.5.12), (O.1.5.13), (O.1.5.15), (O.1.5.16)
(D,1,5,5), (D,1,5,12), (D,1,5,14), (A.1.5.4),
(F1.5.5), (F1.5.15), (O.1.5.2), (O.1.5.3),
(O.1.5.4), (O.1.5.6), (O.1.5.11), (O.1.5.15),
(O.1.5.16)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,10),
(D,1,5,16), (A.1.5.1), (A.1.5.2), (A.1.5.8),
(F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.9), (F1.5.10),
(F1.5.11), (F1.5.16), (O.1.5.7), (O.1.5.9)
(D.2.1), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6), (D.2.7),
(D.2.8), (D.2.9), (D.2.10), (A.2.1), (A.2.4),
(A.2.5), (A.2.6), (A.2.7), (F.2.2), (F.2.5), (F.2.6),
(F.2.9), (O.2.1), (O.2.2), (O.2.4), (O.2.5),
(O.2.6), (O.2.7), (O.2.9), (O.2.10)
(D.2.4), (D.2.8), (D.2.11), (A.2.2), (A.2.7),
(F.2.3), (F.2.4), (F.2.5), (F.2.7), (O.2.1),
(O.2.3), (O.2.8)
(D.2.4), (D.2.6), (D.2.8), (D.2.9), (A.2.1),
(A.2.2), (A.2.4), (A.2.8), (A.2.9), (F.2.1), (F.2.2),
(F.2.7), (O.2.1), (O.2.3), (O.2.8)
(D.2.1), (D.2.3), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6),
(D.2.8), (D.2.10), (D.2.11), (A.2.1), (A.2.2),
(A.2.3), (A.2.4), (A.2.5), (A.2.6), (F.2.5), (F.2.6),
(F.2.7), (F.2.9), (O.2.2), (O.2.3), (O.2.6),
(O.2.7), (O.2.8), (O.2.9), (O.2.10), (O.2.11)

N Temática
(PRIORIZ. 1)

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

OBJETIVOS OPERATIVOS
Favorecer la internacionalización y
externalización de los productos de Los
Pedroches

N.1.5.3

NT 54

O.1.5.3

N.1.5.4

NT 1

O.1.5.4

N.1.5.5

NT 27

O.1.5.5

N.1.5.6

NT 47

O.1.5.6

N.1.5.7

NT 3

O.1.5.7

N.1.5.8

NT 11

O.1.5.8

N.1.5.9

NT 37

O.1.5.9

N.1.5.10

NT 23

O.1.5.10

N.2.1

NT 28

O.2.1

N.2.2

NT 8

O.2.2

N.2.3

NT 50

O.2.3

N.2.4

NT 3

O.2.4

Apoyar la mejora de las infraestructuras,
equipamientos y servicios básicos a
todos los sectores productivos para
elaboración de productos y prestación de
servicios de calidad
Apoyar a los nuevos sectores productivos
emergentes que aprovechan los recursos
endógenos para crear valor añadido en el
territorio
Impulsar la cooperación y colaboración
entre entidades públicas y privadas de
Los Pedroches en relación a la marca de
calidad.

Contribuir a mejorar la empleabilidad y
formación dirigidas a aumentar la
productividad y/o calidad de productos y
servicios de la Comarca
Impulsar la creación y mejora de la
competitividad y de la sostenibilidad de
las empresas rurales
Impulsar la mejora de los canales de
comercialización y distribución de los
productos de calidad de Los Pedroches
dentro y fuera de la Comarca
Formar, coordinar y asesorar para buscar
las sinergias entre sectores productivos,
entidades y centros del conocimiento
para la búsqueda de recursos dentro y
fuera de la comarca
Impulsar la creación y mejora de la
competitividad y la sostenibilidad de las
empresas rurales. Apoyar la innovación y
la creación de empleo
Favorecer la coordinación con los
diferentes sectores económicos y
ámbitos sociales.
Apostar por la formación para el fomento
del espíritu emprendedor y la
cualificación profesional
Fomentar la empleabilidad (sobre todo
entre colectivos desfavorecidos).
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EDL LOS PEDROCHES

RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL
DAFO
(D.2.2), (D.2.7), (A.2.1), (A.2.6), (A.2.8),
(A.2.12), (F.2.2), (F.2.3), (F.2.4), (O.2.1),
(O.2.9)
(D.2.4), (D.2.7), (D.2.8), (A.2.1), (F.2.3),
(F.2.4), (.2.5), (F.2.9), (O.2.1), (O.2.6), (O.2.12)
(D.3.1), (D.3.3), (D.3.4), (D.3.6), (D.3.7),
((D.3.8), (D.3.9), (D.3.11), (D.3.15), (D.3.16),
(D.3.17), (D.3.19), (D.3.20), (D.3.21), (A.3.1),
(A.3.3), (A.3.4), (A.3.8), (A.3.9), (A.3.10),
(A.3.11), (A.3.12), (A.3.13), (A.3.14), (A.3.15),
(F.3.3), (F.3.5), (F.3.7), (F.3.9), (F.3.10),
(F.3.11), (F.3.12), (O.3.1), (O.3.2), (O.3.3),
(O.3.4), (O.3.6), (O.3.8), (O.3.9), (O.3.10),
(O.3.12), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.15), (O.3.16),
(O.3.17), (O.3.18), (O.3.20)
(D.3.1), (D.3.2), (D.3.8), (D.3.9), (D.3.16),
(D.3.19), (D.3.20), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.10),
(A.3.11), (A.3.12), (A.3.13), (A.3.14), (A.3.16),
(F.3.3), (F.3.5), (F.3.9), (F.3.10), (F.3.11),
(O.3.1), (O.3.12), (O.3.13), (O.3.18)
(D.3.3), (D.3.7), (D.3.14), (D.3.20), (A.3.1),
(A.3.3), (A.3.5), (A.3.6), (A.3.7), (A.3.14),
(F.3.1), (F.3.2), (F.3.4), (O.3.4), (O.3.11),
(O.3.13), (O.3.14), (O.3.18)
(D.3.8), (D.3.12), (D.3.15), (D.3.16), (A.3.1),
(A.3.3), (A.3.4), (A.3.8), (A.3.7), (A.3.14),
(A.3.15), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.6), (F.3.9),
(F.3.12), (O.3.4), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.14),
(O.3.18)
(D.4.1), (D.4.2), (D.4.8), (A.4.1), (A.4.2),
(A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6), (A.4.7),
(A.4.10), (A.4.13), (A.4.16), (A.4.20), (F.4.2),
(F.4.4), (F.4.5), (F.4.6), (F.4.9), (F.4.12),
(F.4.14), (F.4.19), (O.4.2), (O.4.3), (O.4.10)
(D.4.1), (A.4.1), (A.4.6), (F.4.4), (F.4.11),
(F.4.12), (O.4.3), (O.4.4)
(D.4.7), (D.4.20), (A.4.6), (A.4.7), (A.4.8),
(A.4.21), (F.4.4), (O.4.3), (O.4.7), (O.4.10)
(D.3.1), (D.3.11), (A.3.1), (A.3.8), (A.3.15),
(A.3.16), (A.3.22), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.5),
(O.3.1), (O.3.3), (O.3.4)
(D.5.3), (A.5.6), (F.5.7), (O.5.1), (O.5.3)
(D.5.3), (A.5.1), (F.5.4), (O.5.6), (O.5.7)
(D.5.5), (D.5.6), (D.5.4), (D.5.6), (A.5.2),
(A.5.3), (A.5.5), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), F.5.4),
F.5.7), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.5), (O.5.7)

N Temática
(PRIORIZ. 1)

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

N.2.6

NT 51

O.2.6

N.2.7

NT 1

O.2.7

N.3.1

NT 1

O.3.1

N.3.2

NT 2

O.3.2

N.3.5

NT 39

O.3.5

N.3.6

NT 40

O.3.6

N.4.1

NT 42

O.4.1

N.4.4

NT 57

O.4.4

N.4.7

NT 45

O.4.7

N.4.10

NT 36

O.4.10

N.5.1

NT 1

O.5.1

N.5.2

NT 3

O.5.2

N.5.4

NT 9

O.5.4

OBJETIVOS OPERATIVOS
Amparar la creación de oportunidades
para la inversión exterior en la comarca.
Apoyar la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la
calidad de vida y el desarrollo
socioeconómico de Los Pedroches
Apoyar la mejora y creación de
infraestructuras, equipamientos y/o
servicios básicos para la mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía de Los
Pedroches.

Impulsar la 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
Impulsar acciones y estudios sobre
planeamiento y planificación urbanística
y/o la mejora y/o puesta en marcha de
infraestructuras en la Comarca y/o sus
municipios que favorezcan el desarrollo
económico y/o la calidad
Apostar por la formación e información
sobre
urbanismo,
infraestructuras
rurales, equipamiento y/o servicios
básicos a la ciudadanía
Impulsar la conservación y regeneración
de la Dehesa a través de su
aprovechamiento sostenible
Impulsar la mejora de la gestión
ambiental de los residuos
Apoyar la implantación de medidas de
eficiencia energética, energías renovables
o de mejora de carácter ambiental en
entidades de Los Pedroches
Impulsar la puesta en valor como recurso
ambiental, vertebrador del territorio y
económico, la red de caminos y vías
pecuarias y los parajes singulares de Los
Pedroches
Favorecer la mejora de los servicios e
infraestructuras municipales a la
ciudadanía
Impulsar ayudas para la creación de
empleo y para proyectos viables.
Apostar por la formación para el empleo,
nuevas tecnologías y asociaciones

361

EPÍGRAFE 6. OBJETIVOS DE LA EDL

EDL LOS PEDROCHES

RELACIÓN LÓGICA DE INTERVENCIÓN CON EL OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL
DAFO
(D.5.2), (D.5.3), (D.5.5), (A.5.1), A.5.5), A.5.7),
(A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), (F.5.4), (F.5.7), (O.5.2),
(O.5.5), (O.5.7)
(D.6.1), (D.6.5), (D.6.6), (A.6.3), (A.6.4),
(A.6.5), (F.6.1), (F.6.5), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.1),
(O.6.2), (O.6.5), (O.6.6), (O.6.7), (O.6.8),
(O.6.9), (O.6.10), (O.6.11), (O.6.14)
(D.6.1), (D.6.2), (D.6.3), (D.6.5), (A.6.1),
(A.6.2), (A.6.3), (A.6.5), (A.6.6), (F.6.1), (F.6.7),
(O.6.1), (O.6.4), (O.6.5), (O.6.6), (O.6.9),
(O.6.9), (O.6.11), (O.6.12), (O.6.13)
(D.6.2), (D.6.3), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.3),
(A.6.5), (A.6.6), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.5),
(O.6.6), (O.6.12), (O.6.13)

(D.7.1), (D.7.5), (D.7.6), (D.7.7), (A.7.1),
(A.7.2), (A.7.3), (A.7.6), (F.7.1), (F.7.1), (F.7.3),
(F.7.4), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.5), (O.7.6),
(O.7.7), (O.7.8), (O.7.9), (O.7.12)
(D.7.1), (D.7.5), (D.7.7), (A.7.1), (A.7.2),
(A.7.3), (A.7.4), (A.7.5), (A.7.6), (A.7.8), (F.7.3),
(F.7.5), (F.7.7), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.4),
(O.7.5), (O.7.7), (O.7.8), (O.7.9), (O.7.10),
(O.711), (O.7.12)
D.7.1), (D.7.2), (D.7.3), (D.7.8), (A.7.1),
(A.7.6), (A.7.8), (F.7.1), (F.7.8), (O.7.4),
(O.7.5), (O.7.13)
(D.7.1), (D.7.2), (D.7.5), (D.7.7), (A.7.2),
(A.7.3), (A.7.6), (A.7.7), (F.7.3), (F.7.4), (f.7.6),
(F.7.7), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.4), (O.7.7),
(O.7.8), (O.7.9), (O.7.10), (O.7.11), (O.7.12)

N Temática
(PRIORIZ. 1)

N Territorial
(PRIORIZ. 2)

CÓDIGO
OBJETIVO
OPERATIVO

N.5.5

NT 12

O.5.5

N.6.1

NT 6

O.6.1

N.6.2

NT 7

O.6.2

N.6.4

NT 5

O.6.4

N.7.1

NT 6

O.7.1

N.7.2

NT 24

O.7.2

N.7.4

NT 1

O.7.4

N.7.5

NT 17

O.7.5

OBJETIVOS OPERATIVOS
Apoyar
a
sectores
económicos
estratégicos, fomentar el espíritu
asociativo y la creación y manteniendo de
las asociaciones comarcales.
Impulsar la formación y concienciación
en materia de igualdad en todos los
ámbitos.
Apoyar la creación y mejora de la
competitividad y sostenibilidad de
empresas de mujeres y a la contratación
de las mismas.
Apostar por la 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.
Impulsar la formación y concienciación
en todos los ámbitos productivos y
sociales.
Apoyar la creación y mejora de la
competitividad y sostenibilidad de
empresas lideradas por jóvenes y a la
contratación de los mismos.
Apostar por la creación y mejora de
infraestructuras y servicios para la
calidad de vida.
Apoyar las iniciativas que apuesten por el
relevo generacional en todos los sectores
económicos y ámbitos sociales.
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6.2.5. Presupuesto asignado a cada objetivo general y avance de indicadores de resultado por objetivo específico de la estrategia
Con independencia del tratamiento en detalle que se desarrolla en el epígrafe 7 (Plan de Acción), se muestra un cuadro resumen en el que se muestra el presupuesto asignado a cada objetivo general, además del previsto para cada objetivo específico.
Del mismo modo, se avanzan indicadores de resultado previstos para cada meta prevista (fin 2018, fin 2020 y fin 2023), agrupados por objetivos específicos.
Para facilitar el trabajo del equipo evaluador, los indicadores de resultados no reflejados en las tablas no han concurrido en los objetivos específicos considerados. La “Metodología utilizada para la definición de los objetivos propuestos” (apartados 6.2.1 y 6.2.2), la “Relación necesidades-objetivos generales” (apartado 6.2.4) y la “Contribución a
objetivos transversales” (apartado 6.2.3) se redactan con anterioridad.
INDICADORES RESULTADOS APLICACIÓN GENERAL
R24H
Empleo creado masculino
R24M
Empleo creado femenino
R24J
Empleo creado joven
R24NJ
Empleo creado no joven
R24*H
Empleo mantenido masculino
R24*M
Empleo mantenido femenino
R24*J
Empleo mantenido joven
R24*NJ
Empleo mantenido no joven

T3H
T3M
T3J
T3NJ
R23H
R23M
R23J
R23NJ

INDICADORES RESULTADOS ÁREAS ESPECÍFICAS (1C, 6 B y 6C)
Participantes formados masculino
R25H
% Población beneficiaria masculina
Participantes formadas femenino
R25M
% Población beneficiaria femenina
1C
Participantes formados joven
R25J
% Población beneficiaria joven
Participantes formados no joven
R25NJ
% Población beneficiaria no joven
% Población beneficiaria masculina
6B
R25BA
% Población acciones banda ancha
% Población beneficiaria femenino
R25NBA
% Población acciones no banda ancha
% Población beneficiaria joven
% Población beneficiaria no joven

1C Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal.
6B Promover el desarrollo local en las zonas rurales
6C Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en
las zonas rurales

6C

7. P L AN DE AC C IÓN ( ESQUEM A G ENER AL )

I NDI C ADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVI STOS (LI GADOS A OB JETI VOS ESPEC Í FI C OS)
OB J ET I V OS
P R ESUP UEST O

957.187,69 €

PPT
O

2.895.692,22 €

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL

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

OG

OB JETI VOS ESPEC Í FI C OS
H I TO/S 31 DI C 2018
DENOM INAC IÓN OB J ET IV OS ESP EC ÍF IC OS

R24 R24
H
M

R24
J

R24
NJ

T3H T3M

T3J T3NJ

H I TO/S 31 DI C 2020

R23
H

R23
M

R23
J

R23 R24 R24
NJ
H
M

R24
J

R24
NJ

T3H T3M

T3J T3NJ

H I TO/S 31 DI C 2023

R23
H

R23
M

R23
J

R23 R24 R24
NJ
H
M

R24
J

R24
NJ

T3H T3M

T3J T3NJ

R23
H

R23
M

R23
J

R23
NJ

OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA
GOBERNANZA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5

15

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5

15

3

1

1

3

OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

12

6

6

12

0

0

0

0

0

0

0

0

22

10

8

24

OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIOAMBIENTAL
RURAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

1

7

OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES
SOCIALES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES
SOCIALES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA
VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA

4

3

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

15

8

9

14

0

0

0

0

0

0

0

0

19

11

12

18

0

0

0

0

3

0

0

3

OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS.

0

0

0

0

15

5

3

17

0

0

0

0

0

0

0

0

25

10

6

29

0

0

0

0

0

0

0

0

25

10

6

29

0

0

0

0

OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS
SEVICIOS A LA POBLACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

3

17

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA
RURAL

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA
INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER
AL MERCADO DE TRABAJO.

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÍA MEJORA DE
LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

2

8
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6.3. CONSIDERACIÓN DE LOS IMPACTOS DE GÉNERO, JUVENTUD Y AMBIENTAL EN RELACIÓN CON
LOS OBJETIVOS DE LA EDL
De forma directa se han considerado objetivos específicos identificados con los requisitos de observancia
establecidos en el Manual Técnico, recordamos las tablas que sintetizan los mismos:
REQUISITO DE
VINCULACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL A

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO A1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO A2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL

MEDIOAMBIENTE

INNOVACIÓN

EMPLEO

OBJETIVO ESPECÍFICO A3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL

OBJETIVO ESPECÍFICO A4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO A5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL

CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO ESPECÍFICO A6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES

IGUALDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO A7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA
TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES

REQUISITO DE
VINCULACIÓN
EMPLEO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL B
OBJETIVO ESPECÍFICO B1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y
MEJORA DE LA EFICIENCIA

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO B2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

TRANSVERSAL

OBJETIVO ESPECÍFICO B3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION

CAMBIO CLIMÁTICO
INNOVACIÓN
IGUALDAD
MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES
DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA
DE LA ECONOMÍA RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO
OBJETIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

La consideración de los aspectos transversales en la determinación de los objetivos generales y
específicos de la EDL ha quedado suficientemente explicada en el desarrollo del presente epígrafe,
concretamente en el apartado 6.2.3.
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Al margen de la identificación expresa de estos objetivos transversales con objetivos específicos de esta
EDL, también observamos un grado de vinculación del resto de objetivos específicos con dichos objetivos
transversales, relación que enumeramos a continuación:
-

-

De los otros objetivos específicos incluidos en el Objetivo General A:
o 1 está vinculados a la igualdad entre mujeres y hombres: Mejorar el capital social rural
y la gobernanza
o 2 están vinculados a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la juventud rural:
Mejorar el capital cultural – Mejorar el capital social rural y la gobernanza
o 2 están vinculados a la sostenibilidad ambiental: Mejorar el capital social rural y la
gobernanza – Mejorar el capital medioambiental rural
o 2 están vinculados a la lucha contra el cambio climático: Mejorar el capital social rural y
la gobernanza – Mejorar el capital medioambiental rural
De los otros objetivos específicos incluidos en el Objetivo General B:
o 3 están vinculados a la igualdad entre mujeres y hombres: Mejorar el nivel de actividad
económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia – Cualificación de los
recursos humanos – Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población
o 2 están vinculados a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la juventud rural:
Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la
eficiencia – Cualificación de los recursos humanos – Mejorar el acceso y la calidad de
los servicios a la población
o 2 están vinculados a la sostenibilidad ambiental: Mejorar el nivel de actividad
económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia – Cualificación de los
recursos humanos
o 3 están vinculados a la lucha contra el cambio climático: Mejorar el nivel de actividad
económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia – Cualificación de los
recursos humanos – Mejorar las condiciones de trabajo
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A
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7. PLAAN DE ACCIÓN DE LA ESTR
RATEGIA DE D
DESARROLLO LOCAL
7.1. IN
NTRODUCCIÓ
ÓN
7.1.1.. Estructura del Plan de Accción y relaciónn con los epígrafes posteriores de la EDLL
El Plaan de Acción es
e un ejercicioo de proyeccióón de las medidas 19.2 y 19.3 del Proggrama de Dessarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020.
El plan de acción se
s organiza enn base a granddes capítulos que configuraan líneas estraatégicas generales y
que sse identifican con los objeetivos general es indicados en epígrafe anterior, objeetivos que preetende
alcanzzar.
Dentroo de cada cappítulo del plan de acción (dee cada línea estratégica
e
general) encontrramos los difeerentes
objetivvos específicoos. A cada objeetivo específicco asociamos una línea estrratégica especcífica.
Cada línea estratéggica específicaa opera como contenedor de los proyectoos programadoos y de las líneas de
proyecctos.
Para la determinacción del Plan de
d Acción de esta Estrateggia de Desarroollo Local se hhan consideraado los
siguieentes aspectoss:
-

-

-

Los objetivvos generales determinadoss en el epígraffe anterior son
n centros de ppresupuesto y,, como
tales, sum
man las previsiones presupuuestarias relaccionadas con los proyectos qque dan cobertura a
los objetivoos específicoss.
Los objetivvos específicoos que emanaan de las baterías de neceesidades, unaa vez priorizaddas las
mismas y convertidas en
e objetivos opperativos. Atendiendo a las indicaciones del Manual Técnico
T
de Apoyo para la Elabooración de laas Estrategias de Desarrolloo Local 20144-2020 los obbjetivos
específicoss son centro de
d previsión y posterior verificación de loss indicadores de resultadoss.
En todo momento
m
este proceso de prroyección ha de
d cumplir con
n la lógica de intervención. Según
ésta un proyecto
p
atiennde a uno o varios objetivos específiccos que se hhan planteadoo para
satisfacer necesidades que,
q a su vez,, han sido dedducidas de los elementos DAAFO.

Resultta difícil desligar el Plan de Acción de eepígrafes posteriores, dificultad que es consecuenciaa de la
determ
minación sim
multánea de aspectos
a
ligaddos con estoos epígrafes. Para compreender esta reelación
concreetamos la missma:
-

-

-

El Plan dee Acción requieere de una prrevisión presupuestaria, form
mando ésta pparte del epígrrafe 15
“Plan finannciero de la Estrategia de D
Desarrollo Locaal”.
El Plan dee Acción requuiere de la deeterminación de indicadores de resultaado asociadoss a los
proyectos y a los objjetivos espec íficos. Estos indicadores configuran laa evaluación de la
Estrategia de Desarrollo Local 20144-2020, formando parte del epígrafe 1 3 “Mecanism
mos de
seguimiennto y evaluacióón”.
El Plan dee Acción proppone el análissis de compleementariedad con los Fonddos EIE y conn otros
planes y programas
p
quue se vayan a implementaar en la Zona Rural LEADEER. Este análisis de
complemeentariedad constituye
c
eel desarrollo del epígrrafe 12 “IInformación sobre
complemeentariedad conn los fondos EEIE”.
Como todaa la Estrategiaa de Desarrolllo Local el Plaan de Acción guarda relacióón con los epígrafes
8, 9 y 10, aquellos quee abordan los aspectos trannsversales: Im
mpacto de Génnero (8), Impaacto en
la Poblacióón Joven (9) e Impacto Ambbiental (10).

Otro aapartado impoortante de estte epígrafe ess el que dediccaremos a la determinaciónn de los criterrios de
seleccción de operacciones, asociaando a los missmos los criterrios de control y verificabiliddad.
Atendiendo a la necesidad de cooncurrencia coompetitiva de los proyectoss se determinaarán los indicadores
que sson aplicabless a cada líneaa de proyectoss o proyectoss programados o a la Estraategia de Dessarrollo
Local en su conjuntto. Nos referim
mos al Criterioo de Selecciónn de Operacion
nes.
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7.1.2.. Tipología de proyectos y límites de asiggnación presuppuestaria
Los pproyectos se denominan
d
coomo tales a ppesar de que los únicos proyectos son llos programaddos, el
resto son líneas de proyectos. Laas líneas de pproyectos no cierran
c
accionees sino que a bren posibles líneas
de accción.
Los proyectos (o línneas de proyecctos) pueden sser:
-

-

Programaddos. Con un alto nivel dee concreción en la redaccción de estaa EDL. Se traata de
proyectos definidos y deetallados. Prodductivos-No prroductivos. Pú
úblicos-Privadoos.
No prograamados. El deetalle es muc ho menor que en el caso de los prograamados, aborrdando
temáticas.. A la vez se dividen en:
o No
N programados Singulares . Productivos e innovadoress. Pueden ser integrales.
o No
N programados Propios deel GDR. No prooductivos. Pueeden ser integgrales.
Cooperación. Proyectos de cooperaciión interterritoorial y transnaccional (submeedida 19.3)
s
os con el pressupuesto de laa EDL, se tratta de previsiones de
Complemeentarios. No subvencionado
proyectos desarrolladoss para cumplirr sus objetivoss.

Especcial atención merecen loos proyectoss integrados. Los proyecctos integraddos son prooyectos
desarrollados en varios sectorres o/y por varios benefficiarios o/y apoyados poor varios GDR o/y
produuctivos-no prooductivos. Esstos proyecto s se consideran como varias operaaciones (proyectos),
necessitando tratarsse de forma independiente. Como es lógicco, su compleejidad es muchho mayor.
Los lím
mites presupuuestarios a connsiderar al de sarrollar el Plaan de Acción son
s los siguie ntes:
1º. Lím
mites submeddidas que aparecen en la reesolución de laa calificación como
c
GDR canndidato.
2º. Crrear un empleeo por cada 11
10.000 € de ppresupuesto
3º. Lím
mites máximoos y mínimos que
q determinaa el Manual Téécnico:
a. Proogramados. Coomo mínimo un
u 20 % de la submedida 19.2.
b. Proopios GDR. Coomo máximo el
e 15 % de la ssubmedida 19
9.2.
c. Prooyectos vinculaados a la adaptación y luchha en relaciónn con el camb
bio climático. CComo mínimoo el 40
% del Gasto Presuppuestario Total.
d. Prooyectos que diisminuyen las desigualdadees de género. Como mínimoo el 20 % de 119.2+19.3
e. Prooyectos que contribuyen
c
a mejorar la pparticipación o la situación de las persoonas jóvenes. Como
mínim
mo 10 % de 199.2+19.3.
En loss casos c, d y e entendemos que se consideran proyectos
p
que contribuyan a cada uno de los
objetivvos transverssales, con inddependencia dde que el obbjeto principal del proyectto no se cenntre en
exclussiva en la temática transversal consideradda.
En la siguiente tabla se muestra la cuantificac ión de estos límites:
1.300.692,22 €

19.1. PREPPARATORIA

124.868, 46 €

PROGR
RAMADOS (Mínimo: 20 % de 1 9.2)

19.2. IMPLLANTACIÓN

3.704.692,,22 €

PROPIO
OS GDR (Máxim
mo: 15 % de 19 .2)

300.000
3
€

19.3. COO
OPERACIÓN

148.187,,69 €

C. CLIM
MÁTICO (Mín.: 40 % 19.2+19. 3)

3.852.879,91 €

19.4. FUNCIONAMIENTO
O-ANIMACIÓN

200.163,,75 €

GÉNER
RO (Mínimo: 20 % 19.2+19.3)

3.642.187,69 €

FUNCIONAAMIENTO (80 % 19.4)

800.654,,98 €

JÓVENES (Mínimo: 20
0 % 19.2+19.3))

3.642.187,69 €

GASTO PRESUPUESTARIO
O TOTAL

4.978.567,,10 €

Objetivo mínimo empleo creado

39
9 empleos
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7.2. D
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.
OBJETTIVO GENERAAL A. MEJORA
AR EL CAPITA
TAL SOCIAL, CULTURAL
C
Y MEDIOAMBIEENTAL RURALL Y LA
GOBEERNANZA
7.2.1.. Introducción
Recorrdamos la desscripción de este objetivo para compreender la naturraleza de los proyectos quue dan
respuesta a cada objetivo específico
El capitaal sociocultural inclluye los elementos intangibles de la ccomunidad (costum
mbres, tradiciones, identidad…) y los eelementos construidos que
forman parte de su imaginnario e impronta comarcal (monumen tos, paisaje urbanoo, construcciones singulares...).
s
Los objeetivos específicos posibles
p
que englobba el capital socio-ccultural pueden calificarse en dos cattegorías, las mismaas no constituyen objetivos
o
generalees o específicos, indicándose en este apartado con cará cter orientativo. Esstas categorías son las siguientes:
Mejora del caapital social. Esta mejoría afecta a la identidad locaal/comarcal, tamb
bién a las redes ssociales estableciddas, con
independenciaa de su naturaleza o a la apertura antte nuevas relacionees.
Mejora del caapital cultural. Estaa mejoría afecta a los bienes materiaales e inmaterialess de la comarca, ttanto a su puesta en valor
como a las posibilidades
p
de enntretenimiento quee ofrece este capittal cultural en form
ma de ocio de la población residennte o de
producto turísttico para quienes realizan
r
turismo.
El objetivo que responde a la mejora del capital medioambientaal rural, considerado transversal, planttea actuaciones liggadas al paisaje urbbano y al
paisaje natural, incidiendo en aspectos relacionados con el cam
mbio climático.
Dentro dde este objetivo caaben actuaciones de
d mejora en los seervicios medioambbientales, en el uso racional de los reecursos, en la participación
de la sociedad en la gestióón medioambiental y en su sensibilizaación en relación a esta materia
El progrreso hacia el buen gobierno puede ser
s consecuencia dde la mejora de las relaciones con otros
o
niveles de tom
ma de decisiones o por la
mejora dde la gobernanza loocal. Como en anteeriores objetivos geenerales distinguimos dos categorías para
p delimitar el cooncepto:
Mejora de la gobernanza multinnivel. Esta mejoría puede ser conseccuencia de una mayor y mejor desccentralización o/y por una
mejora de la coordinación
c
entre los diferentes nivelles.
Mejora de la gobernanza
g
local. Esta
E mejoría puedee ser consecuenciaa de una mayor callidad de gobernanzza, por el empoderramiento
de la población o por una mejoraa en el nivel y calid ad de asociación.
De manera específica también se contemplann objetivos específiicos transversales:
Fomentar la innnovación en materiaa social y medioam
mbiental.
Promover la meejora de la empleabbilidad mejorando eel capital social.
Sensibilizar en relación
r
a la mitigaación del cambio cl imático en el tejidoo asociativo y otras redes sociales.
Sensibilizar en relación
r
a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejidoo asociativo y otrass redes sociales.

Confoorme al requerimiento de innformación quue plantea el Manual
M
Técnicco de Apoyo, se ofrece detalle de
los proyectos programados comoo anexo de estta Estrategia de
d Desarrollo Local.
A conntinuación see ofrece unaa descripciónn de los prooyectos progrramados, de los proyecttos no
prograamados singuulares, de loss proyectos nno programaddos propios del
d GDR y d e los proyecttos de
coopeeración. Esta información se
s organiza poor objetivos específicos, ofrreciendo al finnal del epígraafe una
tabla que especificaa todas las características dde estos proyeectos.
Los objetivos especcíficos que se plantean parra conseguir este
e objetivo general
g
apareccen ordenadoss en la
siguieente tabla:
OBJETIVVOS ESPECÍFICOS DEL OG A EL CAPITAL SOCIAL, CULT
LTURAL Y MEDIOAM
MBIENTAL RURAL Y LA GOBERNANZAA

OE A11. Mejorar el capital
c
social rural
r
y la gobeernanza.
OE A22. Mejorar el capital
c
cultural rural.
OE A33. Mejorar el capital
c
medioaambiental ruraal.
OE A44. Fomentar laa innovación en
e materia soccial y medioam
mbiental.
OE A55. Promover laa mejora de laa empleabilidaad mejorando el capital sociial.
OE A66. Sensibilizar en relación a la mitigaciónn del cambio climático
c
en ell tejido asociat
ativo y otras reedes
sociales.
OE A77. Sensibilizar en relación a la igualdad e ntre hombres y mujeres víaa tejido asociaativo y otras reedes
sociales.
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7.2.2.. Los Objetivos Específicos del Objetivo G
General “Mejoorar el capital social, culturaal y medioambiental
rural y la gobernanzza”
7.2.2..1. Objetivo esspecífico A1. Mejorar
M
el cappital social rural y la gobernanza
Los proyectos programados prevvistos para la cconsecución de
d este objetivvo son los siguuientes:


Proyecto A1.2.
A
Cooperaación horizontaal y vertical enntre los diferen
ntes sectores económicos y
ámbitos soociales del medio rural y, een su caso, el urbano.
Las ayudaas estarán desstinadas al fom
mento de la coooperación hoorizontal y verttical entre empresas
u otros ageentes vinculaddos al desarroollo socioeconóómico y a la conservación
c
aambiental del medio
rural, así como
c
al desaarrollo de activvidades conjuuntas que rep
percutan en loos aspectos citados.
Serán tam
mbién subvenccionables las i niciativas de cooperación
c
entre
e
agentes del medio rurral y el
urbano, entre
e
asociacciones/fundacciones y enttre asociacion
nes/fundacionnes y/o enttidades
públicas, siempre
s
que el
e objetivo de ééstas sea el desarrollo
d
socioeconómico o la conservacción de
la Zona Ruural Leader soobre la que see implementee una Estrateggia de Desarroollo Local. Se podrá
ampliar essta descripciónn una vez se ddesarrolle la línea de ayudaa 19.2.2.4 esttablecida en Manual
M
Técnico dee Apoyo para la
l Elaboraciónn de las Estrattegias de Desaarrollo Local 22014-2020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

bjetivo específfico.
No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
Los proyectos no programados
p
del
d Grupo de Desarrollo Ruural para la coonsecución dee estos objetivos son
los sigguientes:


Proyecto A1.1.
A
Formación y promocióón territorial de
d la Marca dee Calidad Ruraal Productos de
d Los
Pedrochess. Sector agrarrio, agroalimeentario y foresttal
Formaciónn y promociónn territorial de la marca de Calidad Rural Productos dee Los Pedrochhes. En
concreto en
e el sector agrario,
a
agroallimentario y foorestal. Esta formación pu ede ser a cuaalquier
persona/eentidad, tanto si están reggistrados en laa marca com
mo si no lo esstán. La prom
moción
territorial se
s podrá realizzar tanto denttro de la comaarca como fuera de la mism
ma.
Todas las ayudas solicittadas a esta EEDL por el GD
DR candidato de
d Los Pedrocches están sujetas a
un comproomiso de sociocondicionaliddad que se deescriben detalladamente enn los epígrafess 8 y 9
de la preseente EDL.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

Los proyectos de coooperación paara la consecuución de estoss objetivos son
n los siguientess:


Proyecto A1.3.
A
Cooperaación para la innformación, foormación, promoción y asessoramiento quue
permitan el
e desarrollo de
d los recursoss endógenos de
d la comarcaa.
La línea de
d proyectos consiste
c
en laa cooperación para la inforrmación, form
mación, promooción y
asesoramiento que perm
mitan el desarrrollo de los reecursos endóggenos de la coomarca.
Todas las ayudas solicittadas a esta EEDL por el GD
DR candidato de
d Los Pedrocches están sujetas a
un comproomiso de sociocondicionaliddad que se deescriben detalladamente enn los epígrafess 8 y 9
de la preseente EDL.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

M
el cappital cultural ruural
7.2.2..2. Objetivo esspecífico A2. Mejorar
Los proyectos programados prevvistos para la cconsecución de
d este objetivvo son los siguuientes:
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Proyecto A2.1.
A
Conservación, restaurración y proteccción del patrimonio rural.
Las ayuddas estarán destinadas a la realizacción de estu
udios, actividdades de difusión,
sensibilización y promoción, así coomo otras acctividades e inversiones re
relacionadas con
c el
mantenimiento, la consservación, rec uperación, restauración, protección, rehhabilitación y puesta
n una vez se ddesarrolle la línea de
en valor deel patrimonio rural. Se podrrá ampliar estta descripción
ayuda 19.2.2.4 establecida en Manuual Técnico dee Apoyo para la Elaboració n de las Estraategias
de Desarroollo Local 2014-2020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.



Proyecto A2.2.
A
Actividaddes que refuerrcen la identiddad comarcal a través de laa promoción,
estudio y/o divulgación del acervo y dde los producttos endógenoss de Los Pedro
roches
udios, actividdades de difusión,
Las ayuddas estarán destinadas a la realizacción de estu
sensibilizaación y promoción, así coomo otras acctividades relacionadas coon la conservvación,
recuperación, proteccióón, rehabilitacción y puestaa en valor del
d patrimonioo rural. Incluuye los
marca (naturaales, patrimoniales, etnoggráficos, culturales,
productos endógenos de la com
festivos,...) y los derivaddos de los miismos. Se inccluyen ferias y actividades ttemáticas. Se podrá
M
ampliar essta descripciónn una vez se ddesarrolle la línea de ayudaa 19.2.2.4 esttablecida en Manual
Técnico dee Apoyo para la Elaboraciónn de las Estrattegias de Desaarrollo Local 22014-2020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
bjetivo específfico.
No see han identifiicado proyecttos no prograamados del Grupo
G
de Dessarrollo Rural para este objetivo
o
especcífico.
No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico
7.2.2..3. Objetivo esspecífico A3. Mejorar
M
el cappital medioambiental rural
Los proyectos programados prevvistos para la cconsecución de
d este objetivvo son los siguuientes:


Proyecto A3.2.
A
Investigaación y desarrrollo en el secttor agrario, forestal y alimenntario.
Las ayudaas estarán desstinadas a la preparación y/o
y ejecución
n del proyectoos u operacionnes de
investigación relacionaddos con el secctor agrario, foorestal y/o alimentario, sieempre que el mismo
a
sea de inteerés, al menoos, para uno dde los sectoress indicados coon anterioridadd. Se podrá ampliar
esta descrripción una vez se desarroll e la línea de ayuda
a
19.2.1..6 establecidaa en Manual Técnico
T
de Apoyo para
p la Elaborración de las EEstrategias de Desarrollo Loocal 2014-20220.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.



Proyecto A3.3.
A
Cooperaación horizontaal y vertical enn los sectores agrario, alimeentario y foresstal
para el desarrollo y la promoción de ccadenas cortaas de distribucción y el fomennto de mercaddos
locales.
Las ayudaas estarán deestinadas a laa cooperaciónn horizontal y vertical entree los agentess de la
cadena de
d suministrro para la creación y el desarroollo de nueevas cadenaas de
distribucióón/comercializzación corta de productoos agrarios, alimentarios y/o forestalles, la
creación y el desarrolloo de nuevos mercados loccales, así com
mo la promocción de cadennas de
distribucióón y mercadoss locales. Se ppodrá ampliar esta descripcción una vez sse desarrolle la línea
de ayuda 19.2.1.7 esstablecida en Manual Téccnico de Apooyo para la Elaboración de
d las
Estrategiass de Desarrollo Local 20144-2020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.
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Proyecto A3.4.
A
Conservación y proteccción del patrimonio natural rural y luchaa contra el cam
mbio
climático.
Se incluyeen actuaciones que contribbuyen a la connservación y protección
p
de l patrimonio natural
n
rural y/o que
q contribuyeen en la luchaa contra el cambio climáticoo. Las ayudass estarán desttinadas
a la realizaación de estudios, actividaddes de difusióón, sensibilizacción y promocción, así comoo otras
actividades e inversiones relacionaddas con el mantenimiento
m
, la conservaación, recuperación,
ural rural. Se podrá ampliaar esta
protecciónn, rehabilitacióón y puesta een valor del paatrimonio natu
descripción una vez se desarrolle la línea de ayudda 19.2.2.4 establecida en Manual Técnnico de
Apoyo para la Elaboración de las Estrrategias de Deesarrollo Local 2014-2020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

Los proyectos no programados singulares
s
paraa la consecución de este ob
bjetivo son loss siguientes:


Proyecto A3.1.
A
Promoción e informacción de producctos cubiertoss por regímenees calidad.
Se podrá ampliar esta descripción
d
u na vez se dessarrolle la líneea de ayuda 119.2.1.2 estabblecida
en Manual Técnico de Apoyo para laa Elaboraciónn de las Estrategias de Dessarrollo Local 20142020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identifiicado proyecttos no prograamados del Grupo
G
de Dessarrollo Rural para este objetivo
o
especcífico.
No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico
7.2.2..4. Objetivo esspecífico A4. Fomentar
F
la innnovación en materia social y medioambbiental
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo.
No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
bjetivo específfico.
Los proyectos no programados del
d Grupo de D
Desarrollo Rurral para la con
nsecución de eeste objetivo son
s los
siguieentes:


Proyecto A4.1.
A
Formación, informacióón y actividades de demostración, para laa innovación en
e
materia soocial y medioaambiental.
Actividades de formacióón, informacióón y de demosstración, para la innovaciónn en materia social
s
y
medioambbiental. Se poodrá ampliar esta descripcción una vez se desarrollee la línea de ayuda
19.2.2.1 establecida
e
en Manual Téccnico de Apooyo para la Elaboración dee las Estrateggias de
Desarrollo Local 2014-2
2020.
Todas las ayudas solicittadas a esta EEDL por el GD
DR candidato de
d Los Pedrocches están sujetas a
un comproomiso de sociocondicionaliddad que se deescriben detalladamente enn los epígrafess 8 y 9
de la preseente EDL.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
7.2.2..5. Objetivo esspecífico A5. Promover
P
la m
mejora de la empleabilidad mejorando el capital social..
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo.
No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
bjetivo específfico.
Los proyectos no programados del
d Grupo de D
Desarrollo Rurral para la con
nsecución de eeste objetivo son
s los
siguieentes:
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Proyecto A5.1.
A
Formación e informacción para la prromoción de laa mejora de laa empleabilidaad.
Actividades de formacióón e informac ión para la prromoción de la mejora de l a empleabiliddad. Se
d ayuda 19.22.2.1 estableccida en
podrá amppliar esta descripción una vvez se desarrrolle la línea de
Manual Téécnico de Apoyyo para la Ela boración de laas Estrategias de Desarrolloo Local 2014-2
2020.
Todas las ayudas solicittadas a esta EEDL por el GD
DR candidato de
d Los Pedrocches están sujetas a
un comproomiso de sociocondicionaliddad que se deescriben detalladamente enn los epígrafess 8 y 9
de la preseente EDL.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
7.2.2..6. Objetivo específico A6. Sensibilizar een relación a la mitigación del cambio cclimático en el tejido
asociaativo y otras reedes sociales.
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo.
No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
bjetivo específfico.
Los proyectos no programados del
d Grupo de D
Desarrollo Rurral para la con
nsecución de eeste objetivo son
s los
siguieentes:


Proyecto A6.1.
A
Formación sobre la m
mitigación del cambio
c
climáttico en el tejidoo asociativo y otras
redes sociales.
Actividades de formacióón sobre la miitigación del cambio
c
climátiico a través deel tejido asociiativo y
otras redes sociales. See podrá ampliiar esta descrripción una veez se desarrol le la línea de ayuda
19.2.2.1 establecida
e
en Manual Téccnico de Apooyo para la Elaboración dee las Estrateggias de
Desarrollo Local 2014-2
2020.
Todas las ayudas solicittadas a esta EEDL por el GD
DR candidato de
d Los Pedrocches están sujetas a
un comproomiso de sociocondicionaliddad que se deescriben detalladamente enn los epígrafess 8 y 9
de la preseente EDL.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
7.2.2..7. Objetivo específico A7. Sensibilizar een relación a la igualdad en
ntre hombres y mujeres víaa tejido
asociaativo y otras reedes sociales.
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo.
No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
bjetivo específfico.
Los proyectos no programados del
d Grupo de D
Desarrollo Rurral para la con
nsecución de eeste objetivo son
s los
siguieentes:


Proyecto A7.1.
A
Formación sobre la iggualdad entre hombres y mu
ujeres en el teejido asociativoo y
otras redes sociales.
Actividades de formacción sobre la igualdad enntre hombres y mujeres a través del tejido
asociativo y otras redes sociales. Se ppodrá ampliarr esta descripcción una vez sse desarrolle la línea
de ayuda 19.2.2.1 esstablecida en Manual Téccnico de Apooyo para la Elaboración de
d las
Estrategiass de Desarrollo Local 2014--2020.
Todas las ayudas solicittadas a esta EEDL por el GD
DR candidato de
d Los Pedrocches están sujetas a
un comproomiso de sociocondicionaliddad que se deescriben detalladamente enn los epígrafess 8 y 9
de la preseente EDL.
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Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.
No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
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7.2.3. Los Proyectos del Objetivo Geeneral A “Mejoorar el capital social, culturaal y medioambbiental rural y la gobernanza”. Informacióón detallada.
Objeetivos temáticos del MARCO ESTR
RATÉGICO COMÚ
ÚN 2014-2020 a los
quee pueden contribuuir los proyectos de la EDL.
1) Potenciar
P
la invesstigación, el desaarrollo tecnológicoo y la innovación ;
2) Mejorar
M
el uso y la calidad de las tecnologías
t
de laa información y d e la
com
municación y el acceso a las mism
mas;
3) Mejorar
M
la compeetitividad de las PYME;
P
4) Favorecer
F
la transsición a una econnomía baja en caarbono en todos llos
secttores;
5) Promover
P
la adapptación al cambioo climático y la prrevención y gesti ón
de riesgos;
r
6) Conservar
C
y proteeger el medio am
mbiente y promover la eficiencia dee
los recursos;
8) Promover
P
la sosteenibilidad y la calidad en el empleeo y favorecer la
movvilidad laboral;
9) Promover
P
la incluusión social y luchhar contra la pobbreza y cualquier
form
ma de discriminación;
10) Invertir en educaación, formación y formación proffesional para la
adqquisición de capacidades y un aprrendizaje permannente.

Prioridades y áreeas de interés deel FONDO EUROPPEO AGRÍCOLA DE
D DESARROLLO
O RURAL a los que
pueden contribuuir los proyectos de
d la EDL
1) Fomentar la ttransferencia de conocimientos
c
e innovación en loos sectores agrariio y forestal y en las
zonas rurales. ÁÁreas de interés:
a) Fomentar la innnovación, la cooperación y el desarrolllo de la base de conocimientos en lass zonas rurales;
b) Reforzar los lazoos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura,
s
por un a parte, y la investigación
y la innovación, poor otra, para, entre otros fines, consegguir una mejor gesttión y mejores resuultados medioambientales;
c) Fomentar el aprrendizaje permanen
nte y la formación pprofesional en el seector agrario y el seector forestal.

2) Mejorar la viaabilidad de las explotaciones agrarrias y la competittividad de todos los tipos de agriccultura
nible.
en todas las regiiones, y promoveer las tecnologíass agrícolas innovaadoras y la gestióón forestal sosten
Áreas de interéss:
a) Mejorar los resuultados económicoss de todas las explootaciones y facilitarr la restructuración y modernización de
d las
mismas, en particuular con objeto de incrementar su parrticipación y orienta
ación hacia el merccado, así como la
diversificación agríícola;
b) Facilitar la entraada en el sector agrario de agricultorees adecuadamente formados, y en paarticular el relevo
generacional.

3) Fomentar la oorganización de la cadena alimen taria, incluyendo la transformacióón y comercializa
ación
de los productoss agrarios, el bien
nestar animal y laa gestión de riesggos en el sector aagrario. Áreas dee
interés:
a) Mejorar la comppetitividad de los productores primarioos integrándolos mejor
m
en la cadena aagroalimentaria a través
t
de regímenes de ccalidad, añadir valor a los productos aagrícolas, promoció
ón en mercados loccales y en circuitos de
distribución cortoss, agrupaciones y organizaciones de pproductores y organ
nizaciones interproffesionales;
b) Apoyar la preve nción y la gestión de
d riesgos en las exxplotaciones.

4) Restaurar, preeservar y mejorar los ecosistemass relacionados coon la agricultura y la silvicultura. Áreas
Á
de interés:
a) Restaurar, preseervar y mejorar la biodiversidad
b
(incluuido en las zonas Natura
N
2000 y en laas zonas con limitaciones
naturales u otras l imitaciones específficas), los sistemass agrarios de alto va
alor natural, así com
mo el estado de los
paisajes europeos;;
b) Mejorar la gestióón del agua, incluyyendo la gestión dee los fertilizantes y de
d los plaguicidas;
c) Prevenir la eros ión de los suelos y mejorar la gestiónn de los mismos.

Código de Proyyecto
Denominaciónn de
Proyecto

5) Promover la eeficiencia de los recursos
r
y fomenntar el paso a unaa economía baja en carbono y capaz de
adaptarse al cam
mbio climático en
n los sectores agrrario, alimentarioo y forestal. Áreass de interés:
a) Lograr un uso m
más eficiente del aggua en la agriculturra;
b) Lograr un uso m
más eficiente de la energía en la agriccultura y en la transsformación de alim
mentos;
oductos, desechos y residuos y demás
c) Facilitar el sumiinistro y el uso de fuentes
f
renovables de energía, subpro
materia prima no aalimentaria para im
mpulsar el desarrolllo de la bioeconomía;
d) Reducir las emi siones de gases dee efecto invernaderro y de amoníaco de procedentes de l a agricultura;
a y forestal;
e) Fomentar la connservación y capturra de carbono en loos sectores agrícola

6) Fomentar la i nclusión social, la reducción de laa pobreza y el deesarrollo económ ico en las zonas
rurales. Áreas dee interés:
CARACTTERÍSTICAS DE PROYECTOS
P
1º ¿PRO
OGRAMADOS? Líneas de Proyectoos (LP) o Program
mados (P)
2º LPS (Líneas de Proyeectos Singulares)-LPGDR (Líneas de
d Proyectos GDR)-P (Programados)-PGDR
(Programados Grupo dee Desarrollo Rural-COO (Cooperacción)-COM (Compplementarios)
3º ¿PRO
ODUCTIVO O NO PRODUCTIVO? PR
P (Productivo)-N
NPR (No Productiivo) y PR-NPR (Prroductivo o No
Producttivo)
4º. ¿CO
ONCURRENCIA COMPETITIVA? C.C. (Concurrenciaa Competitiva)NO C.C
C. (No Concurrenccia Competitiva)
5º. ¿BEENEFICIARIO? PÚB (Público)-PRIV (Privado)-PÚB-PRIV (Público o Prrivado)
6º. OTR
ROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al margen del objeetivo específico con
c el que se relaaciona principalm
mente.
7º. ¿PERTINENCIA DE GÉNERO?
G
PG (Pertinencia de Género)-SPG (Sin Peertinencia de Género)
8º. ¿RELACIÓN DIRECTAA CON MEDIO AMBIENTE? DMA (Sí) IMA (Indirectta) NMA (No)
9º ¿RELLACIÓN DIRECTAA CON CAMBIO CLIMÁTICO?
C
DCC
C (Directa) ICC (Inndirecta) NCC (N
No)
10º ¿REELACIÓN DIRECTTA CON JUVENTU
UD? DJUV (Sí) IJU
UV (Indirecta) NJUV (No)
11º ¿REELACIÓN DIRECTTA CON IGUALDAAD? DIG (Sí) IIG (Indirecta) NIG (N
No)
12º. ¿RELACIÓN CON AGRICULTURA,
A
GANADERÍA, FOREESTAL y AGROIN
NDUSTRIA? AGF (Sí)
( NAGF (No)
13º. ¿PROYECTO INTEG
GRADO? INT (Inteegrado) NINT (Noo Integrado)
14º. PO
OSIBLES LÍNEAS DE AYUDA. Indiccación no vinculaante, de carácter exploratorio

a) Facilitar la diverrsificación, la creacción y el desarrollo de pequeñas emprresas y la creación de empleo;
b) Promover el dessarrollo local en lass zonas rurales;
dad de
c) Mejorar la accessibilidad a las tecnologías de la inform
mación y la comunicación (TIC) así coomo el uso y la calid
ellas en las zonas rurales.
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PERTINENCIA DE GÉNERO

R.D. O INDIRECTA M. AMBIENTE

R.D. O INDIRECTA C.C.LIMÁTICO

R.D. O INDIRECTA JUVENTUD

/
R.D.O INDIRECTA IGUALADAD H/M

¿RELACIÓN AGRICULTURA;
GANADERÍA, AGROINDUSTRIA O

LP

LPGD
R

NPR

NO
C.C.

OEA2, OEA3, OEA4
4, OEA5,
V OEA6, OEB1, OEB2
2, OEB4,
PRIV
OEB5.

PG

IMA
A

ICC

IJUV

IIG
G

AGF

PA1.2

Proyyecto A1 2: COOPERAC
CIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
V
ENTRE LOS
S DIFERENTES SECTORES
ECO
ONÓMICOS Y ÁMBITOS
S SOCIALES DEL MED
DIO RURAL Y, EN SU CASO,
C
EL URBANO

P

P

NPR

C.C.

OEA4, OEA5, OEA7
7, OEB1,
PÚB-OEB2, OEB3, OEB4
4, OEB5,
PRIV
V
OEB6.

PG

IMA
A

ICC

NJUV

NIG
G

LP

COO

NPR

NO
C.C.

OEA4, OEA5, OEA7
7, OEB1,
PRIV
V OEB2, OEB3, OEB4
4, OEB5,
OEB6.

PG

IMA
A

ICC

IJUV

P

P

NPR

C.C.

PÚB-OEA3, OEA4, OEB5
5, OEB7.
PRIV
V

PG

IMA
A

ICC

P

P

NPR

C.C.

4, OEB5,
PÚB-- OEA1, OEA3, OEA4
PRIV
V
OEB7.

PG

IMA
A

ÓN E INFORMACIÓN DE
D PRODUCTOS CUBIIERTOS POR REGÍMEN
NES
PA3.1 Proyyecto A3 1: PROMOCIÓ

LP

LPS

PR

C.C.

OEA1, OEA2, OEA4
4, OEA6,
PÚB-OEB1, OEB2, OEB4
4, OEB5,
PRIV
V
OEB7.

PG

ACIÓN Y DESARROLLO
O EN EL SECTOR AGRA
ARIO, FORESTAL Y
PA3.2 Proyyecto A3 2: INVESTIGA

P

P

NPR

C.C.

OEA1, OEA4, OEA5
5, OEA7,
PÚB-OEB1, OEB2, OEB4
4, OEB5,
PRIV
V
OEB7.

P

P

NPR

C.C.

P

P

NPR

C.C.

PÚB
B

LP

LPGD
R

NPR

LP

LPGD
R

LP

LP

3

4

5

6

7

8

9

10

1A

1B

1C

2A

2B

3A
A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

5
5C

5D

5E

6A

6B

X

NAGF NINT

19
9.2.2.4

X

X

IIG
G

NAGF NINT

19.3

X

X

NJUV

NIG
G

NAGF NINT

19
9.2.2.4

X

X

ICC

IJUV

IIG
G

NAGF NINT

19
9.2.2.4

X

X

IMA
A

ICC

NJUV

NIG
G

AGF

NINT

19
9.2.1.2

X

X

PG

IMA
A

ICC

NJUV

NIG
G

AGF

NINT

19
9.2.1.6

X

X

OAE1, OAE4, OEA5
5, OEB1,
PÚB-OEB2, OEB3, OEB5
5, OEB6,
PRIV
V
OEB7.

PG

IMA
A

ICC

NJUV

NIG
G

AGF

NINT

19
9.2.1.7

X

X

OEA2, OEA4, OEA6
6, OEB1,
OEB4, OEB5, OEB7.

PG

A
DMA

DCC

NJUV

NIG
G

NAGF NINT

19
9.2.2.4

X

X

NO
C.C.

OEA1, OEA3, OA
AEA5,
PRIV
V OEA6, OEB1, OEB2
2, OEB4,
OEB5, OEB7
7.

PG

DMA
A

ICC

IJUV

IIG
G

NAGF NINT

19
9.2.2.1

X

X

NPR

NO
C.C.

PRIV
V

OEA1, OEA4, OEA5
5, OEA7,
OEB1, OEB2, OEB5
5, OEB6.

PG

A
IMA

ICC

IJUV

IIG
G

NAGF NINT

19
9.2.2.1

X

X

LPGD
R

NPR

NO
C.C.

V
PRIV

OEA1, OEA3, OEA4
4, OEB1,
OEB2, OEB3, OEB4
4, OEB5.

PG

A
IMA

DCC

IJUV

IIG
G

NAGF NINT

19
9.2.2.1

X

X

LPGD
R

NPR

NO
C.C.

V
PRIV

OEA1, OEA4, OEA5
5, OEA7,
OEB1, OEB2, OEB5
5, OEB6

PG

A
IMA

ICC

IJUV

DIG
G

NAGF NINT

19
9.2.2.1

X

X

NINT

6C

O BJ ETI VO E S PE C Í FI C O A 2 : ME JO RA R E L C A PI TA L C U LTU RA
R L RU RA L

PA2.1 Proyyecto A2 1: CONSERVA
ACIÓN, RESTAURACIÓ
ÓN Y PROTECCIÓN DE
EL PATRIMONIO RURA
AL

Proyyecto A2 2: ACTIVIDAD
DES QUE REFUERCEN
N LA IDENTIDAD COMA
ARCAL A TRAVÉS DE LA
L
PA2.2 PROMOCIÓN, ESTUDIO Y/
/O DIVULGACIÓN DELL ACERVO Y DE LOS PRODUCTOS
P
ENDÓGE
ENOS

DE LOS
L PEDROCHES
OEA3

2

X

COM
MARCA
OEA2

1

FEADE
ER (PRIORIDADES Y ÁREAS INTERÉS) (Pág. 70-72)

9.2.1.1 y
19
19
9.2.2.1

Proyyecto A1 3: COOPERAC
CIÓN PARA LA INFORMACIÓN, FORMACIÓN
N, PROMOCIÓN Y
PA1.3 ASES
SORAMIENTO QUE PE
ERMITAN EL DESARRO
OLLO DE LOS RECURS
SOS ENDÓGENOS DE LA

Posibles Líneas de Ayuda

PÚBLICO/PRIVADO/PÚB-PRIV

Proyyecto A1 1: FORMACIÓ
ÓN Y PROMOCIÓN TER
RRITORIAL DE LA MAR
RCA DE CALIDAD RUR
RAL
PRODUCTOS DE LOS PED
DROCHES. SECTOR AG
GRARIO, AGROALIMEN
NTARIO Y FORESTAL

MARCO
O ESTRATÉGICO COM
MÚN 2014-2020 (Pág 70)
7
¿PROYECTO INTEGRADO?

¿CONCURRENCIA COMPETITIVA?

PA1.1

DENOMINACI ÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFFICOS Y DE LOS
PROYYECTOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROD/NO PROD/PROD-NO PROD

O BJ ETI VO E S PE C Í FI C O A 1 : ME JO RA R E L C A PI TA L SO C I A L RU RA L Y LA
G OB
BE RNA NZA

GDR CA
ANDIDATO
LOS PED
DROCHES

LÍNEAS DE PROYECTOS (LP) o
PROGRAMADOS (P)

OEA1

CÓDIGO PROYECTO

LPS/LPGDR/P/PGDR/COO/COM

OBJETIVO GENERAL A.
A MEJORAR EL CAPITAL
SOCIOCULTTURAL Y MEDIOAMBIENTALL RURAL Y LA
GOBER
RNANZA

O BJ ETI VO E S PE C Í FI C O A 3 : ME JO RA R E L C A PI TA L ME D I O A MBI E NTA L RU RA L

CALIDAD

ALIM
MENTARIO

Proyyecto A3 3: COOPERAC
CIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
V
EN LOS SEC
CTORES AGRARIO,
PA3.3 ALIM
MENTARIO Y FORESTAL PARA EL DESARROLLLO Y LA PROMOCIÓN
N DE CADENAS CORTA
AS DE

DISTTRIBUCIÓN Y EL FOME
ENTO DE MERCADOS LOCALES.

ACIÓN Y PROTECCIÓN
N DEL PATRIMONIO NATURAL RURAL Y LUC
CHA
PA3.4 Proyyecto A3 4: CONSERVA
CON
NTRA EL CAMBIO CLIM
MÁTICO

OEA4

O BJ ETI VO E S PE C Í FI C O A 4 ; FO ME NTAR LA I NNO VA C I Ó N E N MA TE RI A S O C I A L Y
D I O A MBI E NTA L
MED

PA4.1

Proyyecto A4 1: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES
A
DE DEM
MOSTRACIÓN, PARA LA
A
INNO
OVACIÓN EN MATERIA
A SOCIAL Y MEDIOAM
MBIENTAL

OEA5

O BJ ETI VO E S PE C Í FI C O A 5 ; PROMOVE R LA ME JO RA D E LA E MPLEA BI LI D A D
MEJJORA ND O E L C A PI TA
T L SO C I A L

PA5.1

Proyyecto A5 1: FORMACIÓ
ÓN E INFORMACIÓN PARA
P
LA PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE LA
A
EMP
PLEABILIDAD

OEA6

O BJ ETI VO E S PE C Í FI C O A 6 ; S E NSI BI LI ZA
Z R E N RE LA C I Ó N A LA MI TI G A C I Ó N D E L
C A MBI
M O C LI MÁTI C O EN
E E L TE JI D O AS O C I A TI VO Y O TRA S RE D ES SO C I A LE S

PA6.1

Proyyecto A6 1: FORMACIÓ
ÓN SOBRE LA MITIGAC
CIÓN DEL CAMBIO CLLIMÁTICO EN EL TEJID
DO
ASOCIATIVO Y OTRAS RED
DES SOCIALES

OEA7

O BJ ETI VO E S PE C Í FI C O A 7 ; SE NS I BI LI ZA
A R EN RELAC I Ó N A LA I G U A LD A D E NTRE
N
HOM
MBRE S Y MU JE RES
S VÍ A TE JI D O A SO C I A TI VO Y O TRA S RE
R D ES SOC I A LE S

PA7.1

Proyyecto A7 1: FORMACIÓ
ÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL TE
EJIDO
ASOCIATIVO Y OTRAS RED
DES SOCIALES
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7.2.4 Loss Indicadores de
d Resultadoss de los Objetivos Específicoos del Objetivoo General A “M
Mejorar el cappital social, cu ltural y mediooambiental rurral y la gobern
nanza”.

CÓDIGO PROYECTO

OBJETIVVO GENERAL A.
A MEJORAR EL
E CAPITAL
SOCIOCULLTURAL Y MED
DIOAMBIENTAL RURAL Y LAA
GOBEERNANZA

GDR CAANDIDATO
LOS PEEDROCHES

CONTRIBUCIÓN
N PREVISTA INDICADO
ORES RESULTADOS OBLIGATORIOS
O
FIN 2020

CONTRIBUCIÓN PR
REVISTA INDICADORESS RESULTADOS OBLLIGATORIOS FIN 20188

R24H

R24* R24*
R24
R24 R24* R24*
R
R24 J
H
M
J
NJ
M
NJ

T33
H

T3
M

T3
J

T3
NJ

R23 R23 R23
H (%) M (%) J (%)

R23
NJ
(%)

R25
R25
R25 R225
NJ
H
(
M (%) J (%)
(%)
(%)

R25
BA
(%)

R25
NBA
(%)

A1

A2

R24H

R24
R24 R244* R24* R24* R24*
R24 J
H
M
J
NJ
M
NJ

T3
H

T3
M

T3
J

T3
NJ

R23 R23
H (%) M (%)

R23
J
(%)

R23
NJ
(%)

R25
R25
R25 R25
NJ
H
M (%) J (%)
(%)
(%)

R25
BA
(%)

R
R25
NBA
N
(%)

A1

A2

DENOMINACIÓN DE LOS OBJJETIVOS ESPECÍÍFICOS Y DE LOSS
PROYECTOS

OEA1

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A1: MEJORAR EL
E C API TAL SOC I AL
A RURA L Y LA
G OB
BERNANZA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA2

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A2: MEJORAR EL
E C API TAL C ULTU
URAL RURAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

6

6

12

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA3

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A3: MEJORAR EL
E C API TAL MEDI OAMBI
O
ENTAL RURAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA4

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A4; FOMENTAR LA I NNOVAC I ÓN EN MATERI A SOC I AL Y
MED
D I OAMBI ENTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA5

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A5; PROMOVER
R LA MEJORA DE LA
L EMPLEABI LI D AD
D
MEJJORAND O EL C APII TAL SOC I AL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA6

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A6; SENSI BI LI ZAR EN RELAC I ÓN
N A LA MI TI G AC I Ó N DEL
C AM
MBI O C LI MÁTI C O EN EL TEJI DO ASO
OC I ATI VO Y OTRASS REDES SOC I ALEES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA7

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A7; SENSI BI LI ZAR
Z
EN RELAC I ÓN A LA I G UALD AD ENTRE
HOM
MBRES Y MUJERESS VÍ A TEJI DO ASO C I ATI VO Y OTRAS REDES SOC I ALESS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

R25
BA
(%)

R
R25
NBA
N
(%)

A1

A2

CÓDIGO PROYECTO

OBJETIVVO GENERAL A.
A MEJORAR EL
E CAPITAL
SOCIOCULLTURAL Y MED
DIOAMBIENTAL RURAL Y LAA
GOBEERNANZA

GDR CAANDIDATO
LOS PEEDROCHES

CONTRIBUCIÓN
N PREVISTA INDICADO
ORES RESULTADOS OBLIGATORIOS TOTAALES

CONTRIBUCIÓN PR
REVISTA INDICADORESS RESULTADOS OBLLIGATORIOS FIN 20233

R24H

R24* R24*
R24
R24 R24* R24*
R
R24 J
H
M
J
NJ
M
NJ

T33
H

T3
M

T3
J

T3
NJ

R23 R23
H (%) M (%)

R23
J
(%)

R23
NJ
(%)

R25
R25
R25 R225
NJ
H
(
M (%) J (%)
(%)
(%)

R25
BA
(%)

R25
NBA
(%)

A1

A2

R24H

R24
R24 R244* R24* R24* R24*
R24 J
H
M
J
NJ
M
NJ

T3
H

T3
M

T3
J

T3
NJ

R23 R23 R23
H (%) M (%) J (%
%)

R23
NJ
(%)

R25
R25
R25 R25
NJ
H
M (%) J (%)
(%)
(%)

DENOMINACIÓN DE LOS OBJJETIVOS ESPECÍÍFICOS Y DE LOSS
PROYECTOS

OEA1

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A1: MEJORAR EL
E C API TAL SOC I AL
A RURA L Y LA
G OB
BERNANZA

0

0

0

0

0

0

0

0

100

10

5

15

3

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5

15

3

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA2

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A2: MEJORAR EL
E C API TAL C ULTU
URAL RURAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

10

8

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

10

8

24

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA3

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A3: MEJORAR EL
E C API TAL MEDI OAMBI
O
ENTAL RURAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA4

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A4; FOMENTAR LA I NNOVAC I ÓN EN MATERI A SOC I AL Y
MED
D I OAMBI ENTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA5

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A5; PROMOVER
R LA MEJORA DE LA
L EMPLEABI LI D AD
D
MEJJORAND O EL C APII TAL SOC I AL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA6

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A6; SENSI BI LI ZAR EN RELAC I ÓN
N A LA MI TI G AC I Ó N DEL
C AM
MBI O C LI MÁTI C O EN EL TEJI DO ASO
OC I ATI VO Y OTRASS REDES SOC I ALEES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

OEA7

OBJJETI VO ESPEC Í FI C O A7; SENSI BI LI ZAR
Z
EN RELAC I ÓN A LA I G UALD AD ENTRE
HOM
MBRES Y MUJERESS VÍ A TEJI DO ASO C I ATI VO Y OTRAS REDES SOC I ALESS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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INDICAD
DORES RESULTADO
OS APLICACIÓN GEENERAL
R24H
Empleo crreado masculino
R24M
Empleo crreado femenino
R24J
Empleo crreado joven
R24NJ
Empleo crreado no joven
R24*H
Empleo mantenido
m
masculinno
R24*M
Empleo mantenido
m
femeninoo
R24*J
Empleo mantenido
m
joven
R24*NJ
Empleo mantenido
m
no joven

T33H
T33M
T33J
T33NJ
R223H
R223M
R223J
R223NJ

INDICADORES RESULTADOS ÁREEAS ESPECÍFICAS ((1C, 6 B y 6C)
Participantes formados masculino
m
R
R25H
% Población beneficiiaria masculina
Participantes formadas feemenino
R
R25M
% Población beneficiiaria femenina
1C
Participantes formados jooven
R
R25J
% Población beneficiiaria joven
Participantes formados no
n joven
R
R25NJ
% Población beneficiiaria no joven
% Pobblación beneficiaria masculina
6B
R
R25BA
% Población accioness banda ancha
% Pobblación beneficiaria femenino
R
R25NBA
% Población accioness no banda ancha
% Pobblación beneficiaria joven
% Pobblación beneficiaria no joven

A1
A2

INDIICADORES RESULT
TADOS PLANTEADO
OS POR EL GDR
Adicional 1
Adicional 2

6C
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77.2.5 La Previisión Presupuestaria del Obbjetivo General A “Mejorar el
e capital sociaal, cultural y medioambienta
m
al rural y la goobernanza”. D
Distribución temporal

CÓDIGOPROYECTO

OBJET IVO GENERAL A. MEJO
ORAR EL
E CAPIT
TAL
SO
OCIOCU
ULTURAL Y MED
DIOAMB
BIENTAL RURA
AL Y LA
GOBE
ERNANZ
ZA

PRESUPU
UESTO PR
REVISTO

GDR CANDIDA
C
ATO
LOS PE
EDROCH
HES

TOTAL PERÍODO
P
PLURIIANUAL

PRESUPUESTO OBJETIVO
O
OS ESPECÍFICOS Y PROYECT
TOS

957.18
87,69 €

277.5
500,00 €

€
2
235.500,00

246.500,00 €

197.687,69 €

24.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00

15.000,0
00 €

PA1.1
1

Proyecto
o A1 1: FORM
MACIÓN Y PR
ROMOCIÓN TERRITORIAL
T
L DE LA MARC
CA DE CALID
DAD RURAL
PRODUC
CTOS DE LOS
S PEDROCHES. SECTOR AGRARIO, AGROALIMEN
A
NTARIO Y FOR
RESTAL

60.00
00,00 €

PA1.2
2

Proyecto
o A1 2: COOP
PERACIÓN HORIZONTAL
H
Y VERTICAL ENTRE LOS DIFERENTES
S SECTORES
ECONÓM
MICOS Y ÁMBITOS SOCIA
ALES DEL ME
EDIO RURAL
L Y, EN SU CA
ASO, EL URB
BANO

15.00
00,00 €

0,,00 €

PA1.3
3

Proyecto
o A1 3: COOP
PERACIÓN PARA
P
LA INFO
ORMACIÓN, FORMACIÓN, PROMOCIÓ
ÓN Y
ASESOR
RAMIENTO QU
UE PERMITA
AN EL DESAR
RROLLO DE LOS
L
RECURSO
OS ENDÓGE
ENOS DE LA
COMARC
CA

38.18
87,69 €

0,,00 €

0,00

0,00 €

0,00

0,00 €

100,00

38.187,6
69 €

PA2.1
1

Proyecto
o A2 1: CONS
SERVACIÓN, RESTAURAC
CIÓN Y PROT
TECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL

25,00

€
1
112.500,00

25,00

112.500,00 €

25,00

112.500,00 €

PA2.2
2

0,00 €

30,00

24.000,00 €

40,00

00 €
32.000,0

60
0,00

36.0
000,00 €

450.00
00,00 €

25
5,00

112.5
500,00 €

Proyecto
o A2 2: ACTIV
VIDADES QU
UE REFUERCE
EN LA IDENT
TIDAD COMA
ARCAL A TRAV
VÉS DE LA
PROMOC
CIÓN, ESTUD
DIO Y/O DIVU
ULGACIÓN DEL
D
ACERVO Y DE LOS PR
RODUCTOS ENDÓGENOS
E
S
DE LOS PEDROCHES
S

80.00
00,00 €

30
0,00

24.0
000,00 €

PA3.1
1

Proyecto
o A3 1: PROM
MOCIÓN E IN
NFORMACIÓN
N DE PRODU
UCTOS CUBIE
ERTOS POR REGÍMENES
R
CALIDAD
D

9.000
0,00 €

PA3.2
2

Proyecto
o A3 2: INVES
STIGACIÓN Y DESARROL
LLO EN EL SE
ECTOR AGRA
ARIO, FOREST
TAL Y
ALIMENT
TARIO

30.00
00,00 €

PA3.3
3

Proyecto
o A3 3: COOP
PERACIÓN HORIZONTAL
H
Y VERTICAL EN LOS SEC
CTORES AGRA
ARIO,
ALIMENT
TARIO Y FOR
RESTAL PARA
A EL DESARR
ROLLO Y LA PROMOCIÓN
P
DE CADENA
AS CORTAS DE
D
DISTRIB
BUCIÓN Y EL FOMENTO DE
D MERCADO
OS LOCALES.

15.00
00,00 €

PA3.4
4

Proyecto
o A3 4: CONS
SERVACIÓN Y PROTECCI ÓN DEL PAT
TRIMONIO NA
ATURAL RURA
AL Y LUCHA
CONTRA
A EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O

PA4.1
1

Proyecto
o A4 1: FORM
MACIÓN, INF
FORMACIÓN Y ACTIVIDAD
DES DE DEMO
OSTRACIÓN,, PARA LA
INNOVACIÓN EN MA
ATERIA SOCIA
AL Y MEDIOA
AMBIENTAL

15.00
00,00 €

PA5.1
1

Proyecto
o A5 1: FORM
MACIÓN E IN
NFORMACIÓN
N PARA LA PR
ROMOCIÓN DE
D LA MEJOR
RA DE LA
EMPLEA
ABILIDAD

15.00
00,00 €

PA6.1
1

Proyecto
o A6 1: FORM
MACIÓN SOB
BRE LA MITIG
GACIÓN DEL CAMBIO CLIIMÁTICO EN EL TEJIDO
ASOCIAT
TIVO Y OTRAS REDES SO
OCIALES

15.00
00,00 €

0,,00 €

PA7.1
1

Proyecto
o A7 1: FORM
MACIÓN SOB
BRE LA IGUAL
LDAD ENTRE
E HOMBRES Y MUJERES EN
E EL TEJIDO
O
ASOCIAT
TIVO Y OTRAS REDES SO
OCIALES

15.00
00,00 €

0,,00 €

200.00
00,00 €

0,,00 €

100,00
0

30
0,00

100,00
0

40,00

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

30.0
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

60.0
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 €

15.0
000,00 €

100,00

0,00 €

100,00
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CÓDIGO PROYECTO

OB
BJETIVO GEENERAL A. MEJORAR
R EL CAPITAAL
SOCIO
OCULTURAAL Y MEDIO
OAMBIENTAAL RURAL Y LA
GOBERNANZA

GDR CAN
NDIDATO
LOS PEDROCHES

PRESUPUESTO
O
PREVISTO

DENOM
MINACIÓN DE LOS OBJETTIVOS ESPEC
CÍFICOS Y DE
D LOS
PROYEECTOS

957.187,69 €

OEA1

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A1: MEJORA R EL C API TA L SOC I A L RURA L Y LA
L
G OBERNA NZA

113.187,69 €

OEA2

O
OBJETI
VO ESP
PEC Í FI C O A2: MEJORA R EL C API TA L C ULTTURAL RURA L

530.000,00 €

OEA3

O
OBJETI
VO ESP
PEC Í FI C O A3: MEJORA R EL C API TA L ME D I OAMBI ENTA L RURA L

254.000,00 €

OEA4

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A4; FOMENTA R LAA I NNOVA C I ÓN
N EN MA TERI A SOC I AL Y
M I OAMBI EN
MED
NTAL

15.000,00 €

OEA5

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A5; PROMOVER LAA MEJORA D E LA EMPLEABII LI D AD
M
MEJORAND
O EL
E C API TA L SO
OC I A L

15.000,00 €

OEA6

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A6; SENSI BI LI ZA R EN RELA C I ÓN
Ó A LA MI TI G AC I ÓN D EL
C A MBI O C LI MÁÁTI C O EN EL TEJI DO A SOC I A TI VO Y OTRAAS REDES SO C I ALES

15.000,00 €

OEA7

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A7; SENSI BI LI ZA R EN RELA C I ÓN
Ó A LA I G UA LD
L AD ENTRE
H
HOMBRES
Y MUJERES
M
VÍ A TEJI
T D O ASOC I ATI VO Y OTRAA S RED ES SOC
C I A LES

15.000,00 €
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R D JUVENTUD
R.D.

R I JUVENTUD
R.I.

R.D. O INDIRECTA JUVENTUD

R.D. IGUALADAD H/M

R.I. IGUALADAD H/M

R.D.O INDIRECTA IGUALADAD H/M

OS

R.D. O INDIRECTA C.C.LIMÁTICO

C COS

R.I. C.C.LIMÁTICO

OSS O J
OS S
PROYECTOS

R.D. C.C.LIMÁTICO

CÓ

R.D. O INDIRECTA M. AMBIENTE

O

R.I. M.A.MBIENTE

GDR
R CANDIDATTO
LOS PEDROCHES

R.D. M.A.MBIENTE

CÓDIGO PROYECTO

OBJETTIVO GENER
RAL A. MEJOR
RAR EL CAPITAL
SOCIOCU
ULTURAL Y MEDIOAMBIE
M
ENTAL RURAAL Y LA
GO
OBERNANZAA

PERTINENCIA DE GÉNERO

7.2.6 La Previsión Preesupuestaria ddel Objetivo Geeneral A “Mejoorar el capital social, cultural y medioambiental rural y la gobernanzza”. Impacto een relación a los
l objetivos trransversales (en
( términos aabsolutos y relativos)

957.187,69 €

215.000,00 €

742.187,69 €

957.187,69 €

215.000,000 €

742.187,669 €

957.187,,69 €

0,000 €

238.1887,69 €

238. 187,69 €

15..000,00 €

2223.187,69 €

€
2
238.187,69

OEA1

OB
BJETI VO ESPEC Í FI C O A1: MEJOR
RAR EL C API TAL SOC I AL RURAL Y LA
G OBERNANZA
O

113.187,69 €

0,00 €

113.187,69 €

113.187,69 €

0,00 €

113.187,669 €

113.187,69 €

0,000 €

98.1887,69 €

98.1187,69 €

0,00 €

988.187,69 €

€
9
98.187,69

OEA2

OB
BJETI VO ESPEC Í FI C O A2: MEJOR
RAR EL C API TAL C ULTURAL RU RAL
R

530.000,00 €

0,00 €

530.000,00 €

530.000,00 €

0,00 €

530.000,000 €

530.0000,00 €

0,000 €

80.0000,00 €

80.0000,00 €

0,00 €

800.000,00 €

€
8
80.000,00

OEA3

OB
BJETI VO ESPEC Í FI C O A3: MEJOR
RAR EL C API TAL MED I OAMBI ENTTAL RURAL

254.000,00 €

200.000,00 €

54.000,00 €

254.000,00 €

200.000,000 €

54.000,000 €

254.0000,00 €

0,000 €

0,000 €

0 €
0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

OEA4

OB
BJETI VO ESPEC Í FI C O A4; FOMEN
NTAR LA I NNOVAA C I ÓN EN MATE RI A SOC I AL Y
MEED I OAMBI E NTA L

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,000 €

15.000, 00 €

0,000 €

15.0000,00 €

15.0000,00 €

0,00 €

155.000,00 €

15.000,00 €

OEA5

OB
BJETI VO ESPEC Í FI C O A5; PROMO
OVER LA MEJOR A D E LA EMPLEAA BI LI D A D
MEEJORAND O EL C API TAL SOC I AL

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,000 €

15.000, 00 €

0,000 €

15.0000,00 €

15.0000,00 €

0,00 €

155.000,00 €

15.000,00 €

OEA6

OB
BJETI VO ESPEC Í FI C O A6; SENS I BI LI ZAR EN RE LAC I ÓN A LA MI TI G AC I ÓN D EL
C AMBI
A
O C LI MÁTI C O EN EL TEJI D O ASOC I ATI VO Y OTRAS RED ES SOC I ALES

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,000 €

0,00 €

15.000, 00 €

0,000 €

15.0000,00 €

15.0000,00 €

0,00 €

155.000,00 €

15.000,00 €

OEA7

OB
BJETI VO ESPEC Í FI C O A7; SENSI BI LI ZAR EN RELLA C I Ó N A LA I G UALD
U
AD ENTRE
HO
OMBRES Y MUJE RES VÍ A TEJI D O ASOC I ATI VO Y OTRAS RED ES SOC
S I ALES

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,000 €

15.000, 00 €

0,000 €

15.0000,00 €

15.0000,00 €

15..000,00 €

0,00 €

15.000,00 €
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R D O INDIRECTA M
R.D.
M. AMBIENTE

R.D. C.C.LIMÁTICO

R.I. C.C.LIMÁTICO

R.D. O INDIRECTA C.C.LIMÁTICO

R.D. JUVENTUD

R.I. JUVENTUD

R.D. O INDIRECTA JUVENTUD

R.D. IGUALADAD H/M

R.I. IGUALADAD H/M

R.D.O INDIRECTA IGUALADAD H/M

DENOM
MINACIÓN DE LOS OBJETTIVOS ESPEC
CÍFICOS Y DE
D LOS
PROYEECTOS

R.I. M.A.MBIENTE

GDR CAN
NDIDATO
LOS PEDROCHES

R.D. M.A.MBIENTE

CÓDIGO PROYECTO

OB
BJETIVO GEENERAL A. MEJORAR
R EL CAPITAAL
SOCIO
OCULTURAAL Y MEDIO
OAMBIENTAAL RURAL Y LA
GOBERNANZA

PERTINENCIA DE GÉNERO

EDL LOS PEDROCHES

100,00%

22,46%

77,54%

100,,00%

22,46%

77,54%

100,00%

0,00%

24,88%

244,88%

1,577%

23,32%
%

24,88%

OEA1

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A 1: MEJORA R EL C API TAL SOC I AL RURA L Y LA
G OBERNA NZA

100,00%

0,00%

1000,00%

100,,00%

0,00%
%

100,00%

100,00%

0,00%

86,75%

866,75%

0,000%

86,75%
%

86,75%

OEA2

O
OBJETI
VO ESP
PEC Í FI C O A 2: MEJORA R EL C API TAL C UL TURAL RURALL

100,00%

0,00%

1000,00%

100,,00%

0,00%
%

100,00%

100,00%

0,00%

15,09%

155,09%

0,000%

15,09%
%

15,09%

OEA3

O
OBJETI
VO ESP
PEC Í FI C O A 3: MEJORA R EL C API TAL MED
D I OA MBI ENTALL RURA L

100,00%

78,74%

21,26%

100,,00%

78,744%

21,26%

100,00%

0,00%

0,00%

0
0,00%

0,000%

0,00%
%

0,00%

OEA4

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A 4; FOMENTA R LAA I NNOVAC I ÓN
N EN MA TERI A SOC I A L Y
M D I OAMBI EN
ME
NTAL

100,00%

100,00%

0
0,00%

100,,00%

0,00%
%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

0,000%

100,00%

100,00%

OEA5

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A 5; PROMOVER LAA MEJORA D E LA EMPLEA B I LI D A D
M JORAND O EL
ME
E C API TAL S OC
O I AL

100,00%

0,00%

1000,00%

100,,00%

0,00%
%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

0,000%

100,00%

100,00%

OEA6

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A 6; SENSI BI LI ZA R EN RELAC I ÓN
Ó A LA MI TI G A C I ÓN D EL
C AMBI O C LI M ÁTI C O EN EL TEJI D O A SOC I A TI VO Y OTRAA S RED ES SO C I A LES

100,00%

0,00%

1000,00%

100,,00%

100,000%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

0,000%

100,00%

100,00%

OEA7

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O A 7; SENSI BI LI ZA R EN RELAC I ÓN
Ó A LA I G U ALLD A D ENTRE
H
HOMBRES
Y MUJERES
M
VÍ A TEJI
T D O ASOC I ATI VO Y OTRAAS REDES SOC
C I ALES

100,00%

0,00%

1000,00%

100,,00%

0,00%
%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

100,000%

0,00%
%

100,00%
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7.3. D
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.
OBJETTIVO GENERAAL B. MEJORA
AR LA ECONOM
MÍA RURAL
7.3.1.. Introducción
Recorrdamos la desscripción de este objetivo para compreender la naturraleza de los proyectos quue dan
respuesta a cada objetivo específico
La economía rural no se ceentra en exclusiva en las actividades dde oferta sino que se plantea también
n desde la perspecttiva de la demandaa.
Como een el caso del cappital sociocultural, realizamos una diistinción dentro dee este objetivo gen
neral, la misma noos permite comprender el
alcance del objetivo. Las categorías que configuran esta divisiónn son las siguientess:
- Mejoraa de los medios de vida. Esta mejoría puede venir dada ppor la mejora del capital humano o poor la mejora en las actividades económicas.
- Mejoraa de la habitabilidad. Esta mejoría puede venir dada poor un mejor accesoo a los servicios poor parte de la poblaación o por una meejoría de
las conddiciones laborales.

Confoorme al requerimiento de innformación quue plantea el Manual
M
Técnicco de Apoyo, se ofrece detalle de
los proyectos programados comoo anexo de estta Estrategia de
d Desarrollo Local.
A conntinuación see ofrece unaa descripciónn de los prooyectos progrramados, de los proyecttos no
prograamados singuulares, de loss proyectos nno programaddos propios del
d GDR y d e los proyecttos de
coopeeración. Esta información se
s organiza poor objetivos específicos, ofrreciendo al finnal del epígraafe una
tabla que especificaa todas las características dde estos proyeectos.
Los objetivos especcíficos que se plantean parra conseguir este
e objetivo general
g
apareccen ordenadoss en la
siguieente tabla:
OBJETIVVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GE
ENERAL B. MEJORAAR LA ECONOMÍA RURAL

OE B11. Mejorar el nivel
n de actividdad económicca vía creaciónn de actividad y mejora de laa eficiencia.
OE B22. Cualificar loos Recursos Humanos.
H
OE B33. Mejorar el acceso
a
y la calidad de los seervicios a la población.
p
OE B44. Fomentar laa mitigación del
d cambio clim
mático en todaas las actividaades de mejora
ra de la economía
rural.
OE B55. Fomentar laa incorporacióón de la innovaación a los prooyectos de meejora de la ecoonomía rural.
OE B66. Fomentar laa incorporacióón de la mujerr al mercado de
d trabajo.
OE B77. Mejorar el medio
m
ambiennte vía mejora de los equipaamientos y serrvicios.
7.3.2.. Los Objetivos Específicos del Objetivo G
General B. “Meejorar la economía rural”
7.3.2..1. Objetivo específico
e
B1. Mejorar el nivel de activvidad económ
mica vía creacción de activvidad y
mejorra de la eficienncia.
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo específico.
Los proyectos no programados singulares
s
paraa la consecución de estos objetivos
o
son l os siguientes::


Proyecto B1.1.
B
Creaciónn y mejora de la competitiviidad y de la soostenibilidad dde las empressas
destinadass a la produccción, transform
mación y comeercialización de
d productos aagrarios y/o
alimentarioos.
Se podrá ampliar esta descripción
d
u na vez se dessarrolle la líneea de ayuda 119.2.1.3 estabblecida
en Manual Técnico de Apoyo para laa Elaboraciónn de las Estrategias de Dessarrollo Local 20142020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.



Proyecto B1.2.
B
Pequeñaas infraestructturas de apoyo al desarrolloo económico y la sostenibilidad
del sector agrario, alimeentario y foresstal.
Se podrá ampliar esta descripción
d
u na vez se dessarrolle la líneea de ayuda 119.2.1.5 estabblecida
en Manual Técnico de Apoyo para laa Elaboraciónn de las Estrategias de Dessarrollo Local 20142020.
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Indicar que se considerran pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico aqquellas
mbros del secctor agrario, allimentario y foorestal. Sirvann como
que afectaan a una pluraalidad de miem
ejemplo: Mataderos,
M
puunto comunitaario de abasteecimiento de agua, infraesttructuras de gestión
g
de residuoos (ganaderos, agrícolas y//o agroalimentarios), etc. La relación antterior no es taaxativa
sino simplemente aclaraatoria de la deefinición de peequeñas infraeestructuras dee apoyo al dessarrollo
económicoo.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.


Proyecto B1.3.
B
Creaciónn y mejora de la competitiviidad y la sosteenibilidad de laas PYME rurales.
Se podrá ampliar esta descripción
d
u na vez se dessarrolle la líneea de ayuda 119.2.2.2 estabblecida
en Manual Técnico de Apoyo para laa Elaboraciónn de las Estrategias de Dessarrollo Local 20142020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.



Proyecto B1.4.
B
Creaciónn y mejora de la competitiviidad y de la soostenibilidad dde las empressas
destinadass a la produccción, transform
mación y comeercialización de
d productos fforestales.
Se podrá ampliar esta descripción
d
u na vez se dessarrolle la líneea de ayuda 119.2.1.4 estabblecida
en Manual Técnico de Apoyo para laa Elaboraciónn de las Estrategias de Dessarrollo Local 20142020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identifiicado proyecttos no prograamados del Grupo
G
de Dessarrollo Rural para este objetivo
o
especcífico.
Los proyectos de coooperación paara la consecuución de estoss objetivos son
n los siguientess:


Proyecto B1.5.
B
Cooperaación para la ppuesta en valoor de recursoss endógenos dde la comarca.
La línea dee proyectos consiste en la cooperación para
p la puestaa en valor de rrecursos endóógenos
de la comaarca.
Todas las ayudas solicittadas a esta EEDL por el GD
DR candidato de
d Los Pedrocches están sujetas a
un comproomiso de sociocondicionaliddad que se deescriben detalladamente enn los epígrafess 8 y 9
de la preseente EDL.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

7.3.2..2. Objetivo esspecífico B2. Cualificar
C
los rrecursos hum
manos
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo específico.
No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
bjetivo específfico.
Los proyectos no programados del
d Grupo de D
Desarrollo Rurral para la con
nsecución de eeste objetivo son
s los
siguieentes:


Proyecto B2.1.
B
Formación, informacióón y actividades de demosttración agrariaa, alimentaria y
forestal.
Actividades de formacióón, informacióón y demostraación agraria, alimentaria y forestal. Se podrá
ampliar essta descripciónn una vez se ddesarrolle la línea de ayudaa 19.2.1.1 esttablecida en Manual
M
Técnico dee Apoyo para la
l Elaboraciónn de las Estrattegias de Desaarrollo Local 22014-2020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.
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Proyecto B2.2.
B
Formación, informacióón, promociónn y actividadess de demostraación vinculaddas
con el dessarrollo endógeeno del medioo rural.
Todas las ayudas solicittadas a esta EEDL por el GD
DR candidato de
d Los Pedrocches están sujetas a
un comproomiso de sociocondicionaliddad que se deescriben detalladamente enn los epígrafess 8 y 9
de la preseente EDL.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.
Actividades de formacióón, informacióón, promociónn y demostracción vinculadaas con el dessarrollo
endógeno del medio rural. Se podrá ampliar estaa descripción una vez se deesarrolle la línnea de
ayuda 19.2.2.1 establecida en Manuual Técnico dee Apoyo para la Elaboració n de las Estraategias
de Desarroollo Local 2014-2020.

No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
7.3.2..3. Objetivo esspecífico B3. Mejorar
M
el accceso y la calidad de los servvicios a la pobblación.
Los proyectos programados paraa la consecuci ón de este obbjetivo son los siguientes:


Proyecto B3.1.
B
Modernización y adapptación de los municipios ru
urales, incluyeendo la creacióón y
mejora de infraestructurras y servicioss para la calidad de vida y el
e desarrollo soocioeconómico del
medio ruraal.
Las ayudaas estarán destinadas a la creación, adaptación y rehabilitación dde infraestructturas y
equipamieentos para la modernización
m
n de los municipios ruraless, así como paara la prestacción de
servicios relacionados
r
con
c el desarrrollo económico, social, medioambientaal y la mejoraa de la
calidad dee vida. Tambbién están deestinadas a laa puesta en marcha y deesarrollo de nuevos
n
productos,, procesos, seervicios y tecn ologías de apoyo al desarroollo social y ecconómico. Se podrá
ampliar essta descripciónn una vez se ddesarrolle la línea de ayudaa 19.2.2.3 esttablecida en Manual
M
Técnico dee Apoyo para la
l Elaboraciónn de las Estrattegias de Desaarrollo Local 22014-2020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
bjetivo específfico.
No see han identifiicado proyecttos no prograamados del Grupo
G
de Dessarrollo Rural para este objetivo
o
especcífico.
No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
7.3.2..4. Objetivo esspecífico B4. Fomentar la mitigación del cambio clim
mático en todaas las actividaddes de
mejorra de la econoomía rural.
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo específico.
Los proyectos no programados singulares
s
paraa la consecución de este ob
bjetivo son loss siguientes:


Proyecto B4.1.
B
Creaciónn y mejora de la competitiviidad y la sosteenibilidad de laas PYME rurales
mediante la introducción de elementoos que mitigueen el cambio climático.
c
Se podrá ampliar esta descripción
d
u na vez se dessarrolle la líneea de ayuda 119.2.2.2 estabblecida
en Manual Técnico de Apoyo para laa Elaboraciónn de las Estrategias de Dessarrollo Local 20142020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identifiicado proyecttos no prograamados del Grupo
G
de Dessarrollo Rural para este objetivo
o
especcífico.
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No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
7.3.2..5. Objetivo esspecífico B5. Fomentar la i ncorporación de la innovacción a los proyyectos de mejjora de
la ecoonomía rural.
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo específico.
Los proyectos no programados singulares
s
paraa la consecución de este ob
bjetivo son loss siguientes:


Proyecto B5.1.
B
Creaciónn y mejora de la competitiviidad y la sosteenibilidad de laas PYME rurales
mediante la incorporación de la innovvación.
Se podrá ampliar esta descripción
d
u na vez se dessarrolle la líneea de ayuda 119.2.2.2 estabblecida
en Manual Técnico de Apoyo para laa Elaboraciónn de las Estrategias de Dessarrollo Local 20142020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identifiicado proyecttos no prograamados del Grupo
G
de Dessarrollo Rural para este objetivo
o
especcífico.
No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
7.3.2..6. Objetivo esspecífico B6. Fomentar
F
la inncorporación de
d la mujer al mercado de ttrabajo.
No see han identificaado proyectos programadoss para este obbjetivo específico.
Los proyectos no programados singulares
s
paraa la consecución de este ob
bjetivo son loss siguientes:


Proyecto B6.1.
B
Creaciónn y mejora de pyme ruraless para disminu
uir la segregacción (vertical y
horizontal)) por razón dee género en el empleo y/o cuando
c
el beneficiario/a dee la ayuda sea una
persona jooven y/o tengaa la propiedadd de la empressa en al menoos un 50%.
Se podrá ampliar esta descripción
d
u na vez se dessarrolle la líneea de ayuda 119.2.2.2 estabblecida
en Manual Técnico de Apoyo para laa Elaboraciónn de las Estrategias de Dessarrollo Local 20142020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identifiicado proyecttos no prograamados del Grupo
G
de Dessarrollo Rural para este objetivo
o
especcífico.
No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
7.3.2..7. Objetivo esspecífico B7. Mejorar
M
el meedio ambiente vía mejora dee los equipam ientos y serviccios.
Los proyectos programados paraa la consecuci ón de este obbjetivo son los siguientes:


Proyecto B7.1.
B
Modernización y adapptación de los municipios ru
urales, mediannte el uso de
fuentes dee energía renoovable o la incoorporación dee recursos quee promuevan eel ahorro
energéticoo.
La ayuda estará destinada a la crreación, adapptación y rehabilitación dee infraestructuras y
equipamieentos para la modernización
m
n de los municipios ruraless siempre quee contemplen el uso
de fuentess de energía renovable o la incorporaación de recu
ursos que pro
romuevan el ahorro
energéticoo. Se podrá am
mpliar esta deescripción unaa vez se desaarrolle la líneaa de ayuda 19
9.2.2.3
establecidaa en Manual Técnico de AApoyo para laa Elaboración de las Estrattegias de Dessarrollo
Local 20144-2020.
Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están suujetas a un compromiso dee ecocondicionnalidad
que se desscriben detallaadamente en eel epígrafe 10
0 de la presentte EDL.

No see han identificaado proyectos no programaados singulares para este ob
bjetivo específfico.
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No see han identifiicado proyecttos no prograamados del Grupo
G
de Dessarrollo Rural para este objetivo
o
especcífico.
No see han identificaado proyectos de cooperaciión para este objetivo especcífico.
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7.3.3. Los Proyectos del Objetivo Geeneral B“Mejoorar la econom
mía rural”. Infoormación detaallada
Obbjetivos temáticos del MARCO ESTRATÉGICO COM
MÚN 2014-20200 a los
quue pueden contribbuir los proyectos de la EDL.
1) Potenciar la inveestigación, el dessarrollo tecnológico y la innovacióón;
2) Mejorar el uso y la calidad de lass tecnologías de la información y de la
coomunicación y el acceso a las missmas;
3) Mejorar la comppetitividad de las PYME;
4) Favorecer la transición a una ecoonomía baja en carbono
c
en todoss los
seectores;
5) Promover la adaaptación al cambbio climático y la prevención y gesstión
dee riesgos;
6) Conservar y prooteger el medio ambiente y promoover la eficiencia de
loss recursos;
8) Promover la sosstenibilidad y la calidad
c
en el emppleo y favorecer laa
movilidad laboral;
9) Promover la inclusión social y luchar contra la poobreza y cualquieer
forma de discriminnación;
100) Invertir en eduucación, formacióón y formación prrofesional para laa
addquisición de cappacidades y un apprendizaje permaanente.

Código de Proyecto
Denominacióón de
Proyectoo

389

EPÍGRAFE 7. PLAN DE ACCIÓ
ÓN DE LA EDL

R.D. M.A.MBIENTE

R.D. O INDIRECTA C.C.LIMÁTICO

R.D. JUVENTUD

R.D. IGUALADAD H/M

¿RELACIÓN AGRICULTURA;
GANADERÍA, AGROINDUSTRIA O

ICC

NJUV

NIG

AGF

NINT

19.2.1.3

X

X

PÚBP
PRIV

OEA4,
OEB4,
OEB5,
OEB7.

G
PG

IMA

ICC

NJUV

NIG

AGF

NINT

19.2.1.5

X

X

C.C.

P
PRIV

OEA1,
OEA3,
OEA4,
OEA5,
OEA6,
OEA7
OEA1,

PG
G

IMA

ICC

NJUV

NIG

NAGF NINT

19.2.2.2

X

X

PR

C.C.

P
PRIV

PG
G

DMA

ICC

NJUV

NIG

NINT

19.2.1.4

X

X

NPR

NO
C.C.

P
PRIV

PG
G

IMA

ICC

IJJUV

IIG

19.3

X

X

LP

LPG
GD
R

NPR

NO
C.C.

P
PRIV

G
PG

IMA

ICC

IJJUV

IIG

NINT

19.2.1.1

X

X

LP

LPG
GD
R

NPR

NO
C.C.

P
PRIV

PG
G

IMA

ICC

IJJUV

IIG

NAGF NINT

19.2.2.1

X

X

PG
G

IMA

ICC

NJUV

NIG

NAGF NINT

19.2.2.3

X

X

O BJJE TI VO E S PE C Í FI C O B1 : ME JO RA R E L N I VE L D E A C TI VI
V D A D E C O N Ó MI C A VÍ A
C RE
E A C I Ó N D E A C TI V I D A D Y ME JO RA D E LA E FI C I E N C I A

PB1.1

Proyyecto B1 1: CREACIÓN Y MEJORA DE LA C OMPETITIVIDAD Y DE
E LA SOSTENIBILIDAD
D DE LAS
EMP
PRESAS DESTINADAS
S A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRO
ODUCTOS AGRARIOS Y/O
Y ALIMENTARIOS

LP

LP
PS

PR

C.C.

PB1.2

Proyyecto B1 2: PEQUEÑA
AS INFRAESTRUCTURA
AS DE APOYO AL DES
SARROLLO ECONÓMI CO Y LA
SOS
STENIBILIDAD DEL SE
ECTOR AGRARIO, ALIM
MENTARIO Y FORESTA
AL

LP

LP
PS

PR

C.C.

PB1.3

Proyyecto B1 3: CREACIÓN Y MEJORA DE LA C OMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE
E LAS
PYM
ME RURALES

LP

LP
PS

PR

PB1.4

Proyyecto B1 4: CREACIÓN Y MEJORA DE LA C OMPETITIVIDAD Y DE
E LA SOSTENIBILIDAD
D DE LAS
EMP
PRESAS DESTINADAS
S A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRO
ODUCTOS FORESTALE
ES

LP

PS
LP

PB1.5

Proyyecto B1 5: COOPERA
ACIÓN PARA LA PUES
STA EN VALOR DE REC
CURSOS ENDÓGENO
OS DE LA
COM
MARCA

LP

CO
OO

OEB 2

O BJJE TI VO E S PE C Í FI C O B2 : C U A LI FI C A R LO S RE C U RS O S HU MA N O S

PB2.1

Proyyecto B2 1: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE DE
EMOSTRACIÓN AGRAR
RIA,
ALIM
MENTARIA Y FORESTA
AL

PB2.2

Proyyecto B2 2: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓN, PROMOCIÓN
P
Y ACTIVIDADES DE DEMOSTR
RACIÓN
VINC
CULADAS CON EL DE
ESARROLLO ENDÓGENO DEL MEDIO RURA
AL

OEB 3

O BJJE TI VO E S PE C Í FI C O B3 : ME JO RA R E L A C C E S O Y LA C A LI D A D D E LO S
S E RVI
R C I O S A LA PO BLA
B C I ÓN

PB3.1

Proyyecto B3 1: MODERNI ZACIÓN Y ADAPTACI ÓN DE LOS MUNICIP
PIOS RURALES, INCLU
UYENDO
LA CREACIÓN
C
Y MEJORA DE INFRAESTRUCTU
URAS Y SERVICIOS PA
ARA LA CALIDAD DE VIDA
V
Y EL
DES
SARROLLO SOCIOECO
ONÓMICO DEL MEDIO
O RURAL.

OEB 4

O BJJE TI VO E S PE C Í FI C O B4 . FO ME N TA R LA MI TI G A C I Ó N D E L C A MBI O C LI MÁ
M TI C O
E N TO D A S LA S A C TI VI
V D A D E S D E ME JO
O RA D E LA E C O NO
O MÍ A RU RA L

PB4.1

Proyyecto B4 1: CREACIÓN Y MEJORA DE LA C OMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE
E LAS
PYM
ME RURALES MEDIANT
TE LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS QU
UE MITIGUEN EL CAM
MBIO
CLIM
MÁTICO

OEB 5

O BJJE TI VO E S PE C Í FI C O B5 . FO ME N TA R LA I N C O RPO RA C I Ó N D E LA I N N O VA
V CIÓN
A L O S PRO YE C TO S D E ME JO RA D E LA E C O N O MÍ A RU RA L

PB5.1

Proyyecto B5 1:CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA CO
OMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PYM
ME RURALES MEDIANT
TE LA INCORPORACIÓ
ÓN DE LA INNOVACIÓ
ÓN

OEB 6

O BJJE TI VO E S PE C Í FI C O B6 . FO ME N TA R LA I N C O RPO RA C I Ó N D E LA MU JE R A L
ME RC
R A D O D E TRA BA JO

PB6.1

Proyyecto B6 1: CREACIÓN Y MEJORA DE PYME
E RURALES PARA DIS
SMINUIR LA SEGREGA
ACIÓN
(VER
RTICAL Y HORIZONTAL) POR RAZÓN DE GÉ
ÉNERO EN EL EMPLEO
O Y/O CUANDO EL
BEN
NEFICIARIO/A DE LA AYUDA
A
SEA UNA PER
RSONA JOVEN Y/O TENGA LA PROPIEDAD DE LA
EMP
PRESA EN AL MENOS UN 50%.

OEB 7

O BJJE TI VO E S PE C Í FI C O B7 . ME JO RA R E L ME D I O A MBI E N TE VÏ A ME JO RA D E LO S
E Q U I PA MI E N TO S Y S E RVI C I O S

PB7.1

Proyyecto B7 1: MODERNI ZACIÓN Y ADAPTACI ÓN DE LOS MUNICIP
PIOS RURALES, MEDIA
ANTE EL
USO
O DE FUENTES DE EN
NERGÍA RENOVABLE O LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS QUE
PRO
OMUEVAN EL AHORRO
O ENERGÉTICO

OEA3,
OEA4,
OEA5,
OEA6,
OEA7
OEA1,
OEA2,
OEA3,
OEA4

OEA1,
OEA3,
OEA4,
OEA5,
OEA6,
OEA1,
OEA3,
OEA4,
OEA5,
OEA7

AGF

NAGF NINT

AGF

Posibles Líneas de Ayuda

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 2014-2
2020 (Pág 70)
¿PROYECTO
PROYECTO INTEGRADO?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

IMA

OEB 1

PÚBLICO/PRIVADO/PÚBPRIV
PÚBLICO/PRIVADO/PÚB-PRIV

G
PG

¿CONCURRENCIA COMPETITIVA?

P
PRIV

OEA1,
OEA3,
OEA4,
OEA5,
OEA6,

PROD/NO PROD/PROD-NO PROD

DENOMINACIÓN DE LOS OBJJETIVOS ESPECÍFICOS Y DE LOS
S
PRO
OYECTOS

LPS/LPGDR/P/PGDR/COO/COM

GDR CA
ANDIDATO
LOS PE
EDROCHES

LÍNEAS DE PROYECTOS (LP) o
PROGRAMADOS (P)

CÓDIGO PROYECTO

OBJETIVO GENERAL B.. MEJORAR LA
L ECONOMÍÍA
RU
URAL

PERTINENCIA DE GÉNERO

EDL LOS PEDROCHES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FEADER (PRIOR
RIDADES Y ÁREAS INT
TERÉS) (Pág. 70-72)

10

1A

1B

1C

2A
A

2B

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

5C

5D
D

5E

6A

6B

P

P

NPR

C.C.

P
PÚB

OEA1,
OEA3,
OEA4,
OEB1,
OEB3,
OEB4

LP

LP
PS

PR

C.C.

P
PRIV

OEA1,
OEA3,
OEA4,
OEA5

PG
G

IMA

DCC

NJUV

NIG

NAGF NINT

19.2.2.2

X

X

LP

LP
PS

PR

C.C.

P
PRIV

OEA1,
OEA4,
OEA5,
OEA6

PG
G

IMA

ICC

NJUV

NIG

NAGF NINT

19.2.2.2

X

X

LP

LP
PS

PR

C.C.

P
PRIV

OEA1,
OEA2,
OEA4,
OEA5,
OEA7

PG
G

IMA

ICC

D
DJUV

DIG

NAGF NINT

19.2.2.2

X

X

P
PÚB

OEA3,
OEA4,
OEA6,
OEB1,
OEB3,
OEB4

PG
G

DMA

DCC

NJUV

NIG

NAGF NINT

19.2.2.3

X

X

P

P

NPR

C.C.

6C
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DENOMINACIÓ
ÓN DE LOS OBJETTIVOS ESPECÍFIC
COS Y DE LOS
PROYEECTOS

PROD/NO PROD/PROD-NO
PROD/PROD NO PROD

GDR CAN
NDIDATO
LOS PEDROCHES

LPS/LPGDR/P/PGDR/COO/COM

CÓDIGO PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
G
B. MEJORAR
M
LA ECONOMÍA
RUR
RAL

LÍNEAS DE PROYECTOS (LP) o
PROGRAMADOS (P)

7.3.4 Loss Indicadores de
d Resultadoss de los Objetivos Específicoos del Objetivoo General B “M
Mejorar la ecoonomía rural”..,
NDICADORES RESULTTADOS OBLIGATORIOSS FIN 2018
CONTRIBUCIÓN PREVISTA IN

R24H

R24 R24* R24* R224* R24*
R24
R24 J
H
M
J
NJ
NJ
M

T3
H

T3
M

T3
J

T3
NJ

R23 R
R23 R23
H (%) M (%) J (%)

R23
NJ
(%)

UCIÓN PREVISTA INDIC
CADORES RESULTADO
OS OBLIGATORIOS FIN 2020
CONTRIBU

R25
R25
R25 R25
H
NJ
M (%) J (%)
(%)
(%)

R225
B
BA
(%
%)

R25
NBA
(%)

A1

A2

R24H

R24
R224 R24* R24* R24* R24*
R24 J
NJ
H
M
J
NJ
M

T3
H

T3
M

T33
J

T3
NJ

R23 R23
H (%) M (%)

R23
J
(%)

R23
NJ
(%)

R25
R25
R225 R25
H
NJ
M (%
%) J (%)
(%)
(%)

R25
BA
(%)

R25
NBA
(%)

A1

A2

3

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

8

9

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB2

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B2: C UA LI FI C AR LOS
L
REC URSOS HU
UMA NOS

0

0

0

0

0

0

0

0

15

5

3

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

10

6

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB3

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B3: MEJORAR EL A C C ESO Y LA C A LI DAD DE LOS
SER VI C I OS A LA POBLAA C I ÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB4

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B4. FOMENTA R LAA MI TI G AC I ÓN DEL C A MBI O C LI MÁTI C O
EN TOD
T A S LA S AC TI VI D ADES DE MEJORAA D E LA EC ONOMÍ A RURAL

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB5

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B5. FOMENTA R LAA I NC ORPORAC I ÓN DE LA I NNOVA C I ÓN
Ó
A LO
OS PROYEC TOS D E MEJORA DE LA E C ONOMÍ A RURA L

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB6

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B6. FOMENTA R LAA I NC ORPORAC I ÓN DE LA MUJER AL
MER
RC A D O D E TRA BA JO
O

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB7

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B7. MEJORAR EL MEDI O AMBI ENTE VÏ A MEJORA DE LO
OS
EQU
UI PAMI ENTOS Y SER
RVI C I OS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

R25
BA
(%)

R25
NBA
(%)

A1

A2

CÓDIGO PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
G
B. MEJORAR
M
LA ECONOMÍA
RUR
RAL
GDR CAN
NDIDATO
LOS PEDROCHES
DENOMINACIÓ
ÓN DE LOS OBJETTIVOS ESPECÍFIC
COS Y DE LOS
PROYEECTOS

PROD/NO PROD/PROD-NO
PROD/PROD NO PROD

4

LPS/LPGDR/P/PGDR/COO/COM

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B1: MEJORAR EL NI VEL D E AC TI VI DAA D EC ONÓMI C A VÍ A
C RE AC I ÓN DE A C TI VI D AD Y MEJORA DE LA EFI C I ENC I A

LÍNEAS DE PROYECTOS (LP) o
PROGRAMADOS (P)

OEB1

NDICADORES RESULTTADOS OBLIGATORIOSS FIN 2023
CONTRIBUCIÓN PREVISTA IN

R24H

R24 R24* R24* R224* R24*
R24
R24 J
H
M
J
NJ
NJ
M

T3
H

T3
M

T3
J

T3
NJ

R23 R23
R
H (%) M (%)

R23
J
(%)

R23
NJ
(%)

UCIÓN PREVISTA INDIC
CADORES RESULTADO
OS OBLIGATORIOS TOTTALES
CONTRIBU

R25
R25
R25 R25
H
NJ
M (%) J (%)
(%)
(%)

R225
B
BA
(%
%)

R25
NBA
(%)

A1

A2

R24H

R24
R224 R24* R24* R24* R24*
R24 J
NJ
M
J
NJ
H
M

T3
H

T3
M

T33
J

T3
NJ

R23 R23 R23
H (%) M (%) J (%)

R23
NJ
(%)

R25
R25
R225 R25
H
NJ
M (%
%) J (%)
(%)
(%)

OEB1

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B1: MEJORAR EL NI VEL D E AC TI VI DAA D EC ONÓMI C A VÍ A
C RE AC I ÓN DE A C TI VI D AD Y MEJORA DE LA EFI C I ENC I A

19

11

12

18

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

38

22

24

366

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB2

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B2: C UA LI FI C AR LOS
L
REC URSOS HU
UMA NOS

0

0

0

0

0

0

0

0

25

10

6

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

10

6

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB3

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B3: MEJORAR EL A C C ESO Y LA C A LI DAD DE LOS
SER VI C I OS A LA POBLAA C I ÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1
10

3

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

3

17

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB4

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B4. FOMENTA R LAA MI TI G AC I ÓN DEL C A MBI O C LI MÁTI C O
EN TOD
T A S LA S AC TI VI D ADES DE MEJORAA D E LA EC ONOMÍ A RURAL

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB5

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B5. FOMENTA R LAA I NC ORPORAC I ÓN DE LA I NNOVA C I ÓN
Ó
A LO
OS PROYEC TOS D E MEJORA DE LA E C ONOMÍ A RURA L

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB6

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B6. FOMENTA R LAA I NC ORPORAC I ÓN DE LA MUJER AL
MER
RC A D O D E TRA BA JO
O

2

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OEB7

OBJEETI VO ESPEC Í FI C O B7. MEJORAR EL MEDI O AMBI ENTE VÏ A MEJORA DE LO
OS
EQU
UI PAMI ENTOS Y SER
RVI C I OS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0
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INDICAD
DORES RESULTADO
OS APLICACIÓN GEENERAL
R24H
Empleo crreado masculino
R24M
Empleo crreado femenino
R24J
Empleo crreado joven
R24NJ
Empleo crreado no joven
R24*H
Empleo mantenido
m
masculinno
R24*M
Empleo mantenido
m
femeninoo
R24*J
Empleo mantenido
m
joven
R24*NJ
Empleo mantenido
m
no joven

T33H
T33M
T33J
T33NJ
R223H
R223M
R223J
R223NJ

INDICADORES RESULTADOS ÁREEAS ESPECÍFICAS ((1C, 6 B y 6C)
Participantes formados masculino
m
R
R25H
% Población beneficiiaria masculina
Participantes formadas feemenino
R
R25M
% Población beneficiiaria femenina
1C
Participantes formados jooven
R
R25J
% Población beneficiiaria joven
Participantes formados no
n joven
R
R25NJ
% Población beneficiiaria no joven
% Pobblación beneficiaria masculina
6B
R
R25BA
% Población accioness banda ancha
% Pobblación beneficiaria femenino
R
R25NBA
% Población accioness no banda ancha
% Pobblación beneficiaria joven
% Pobblación beneficiaria no joven

A1
A2

INDIICADORES RESULT
TADOS PLANTEADO
OS POR EL GDR
Adicional 1
Adicional 2

6C
1C Fomentar el aaprendizaje permanente y la
formación professional en el sector agrario
a
y el sector
forestal.
6B Promover el ddesarrollo local en las zonas rurales
6C Mejorar la aaccesibilidad a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC
C) así como el usoo y
la calidad de ellaas en las zonas rura
ales
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7.3.5 La Previsión Pressupuestaria deel Objetivo Geeneral B “Mejoorar la econom
mía rural”. Disstribución temporal

CÓDIGO PROYECTO

O
OBJETIV
VO GEN
NERAL B
B. MEJO
ORAR LA
A ECON
NOMÍA
R
RURAL

PR
RESUPUES
STO PREV
VISTO

GDR CANDIDA
C
ATO
LOS PE
EDROCHES

TOTAL PERÍODO
PLUR
RIANUAL

PRESUPUESTO OBJETIVO
O
OS ESPEC
CÍFICOS Y PROYECT
TOS

2.895.692,22 €

PB1.1
1

Proyecto
o B1 1: CREA
ACIÓN Y MEJJORA DE LA COMPETITIV
VIDAD Y DE LA
L SOSTENIB
BILIDAD DE LAS
EMPRES
SAS DESTINA
ADAS A LA PRODUCCIÓN
P
N, TRANSFOR
RMACIÓN Y COMERCIAL
LIZACIÓN DE
PRODUC
CTOS AGRAR
RIOS Y/O ALIMENTARIOS
S

600.0
000,00 €

PB1.2
2

Proyecto
o B1 2: PEQU
UEÑAS INFR
RAESTRUCTU
URAS DE APO
OYO AL DESA
ARROLLO EC ONÓMICO Y LA
SOSTEN
NIBILIDAD DE
EL SECTOR AGRARIO,
A
AL
LIMENTARIO Y FORESTAL
L

000,00 €
150.0

PB1.3
3

Proyecto
o B1 3: CREA
ACIÓN Y MEJJORA DE LA COMPETITIV
VIDAD Y LA SOSTENIBILID
S
DAD DE LAS
PYME RURALES

845.0
000,00 €

PB1.4
4

Proyecto
o B1 4: CREA
ACIÓN Y MEJJORA DE LA COMPETITIV
VIDAD Y DE LA
L SOSTENIB
BILIDAD DE LAS
EMPRES
SAS DESTINA
ADAS A LA PRODUCCIÓN
P
N, TRANSFOR
RMACIÓN Y COMERCIAL
LIZACIÓN DE
PRODUC
CTOS FORES
STALES

PB1.5
5

Proyecto
o B1 5: COOPERACIÓN PARA
P
LA PUE
ESTA EN VAL
LOR DE RECU
URSOS ENDÓ
ÓGENOS DE LA
COMARC
CA

PB2.1
1

Proyecto
o B2 1: FORM
MACIÓN, INF
FORMACIÓN Y ACTIVIDAD
DES DE DEM
MOSTRACIÓN
N AGRARIA,
ALIMENTARIA Y FOR
RESTAL

PB2.2
2

526.2
250,00 €
2
25,00

150.0
000,00 €

2
25,00

0,00 €

2
20,00

211.2
250,00 €

2
25,00

40.00
00,00 €

0,00 €

1
100,00

110.0
000,00 €

0,00 €

50.00
00,00 €

0,00 €

Proyecto
o B2 2: FORM
MACIÓN, INF
FORMACIÓN,, PROMOCIÓ
ÓN Y ACTIVID
DADES DE DE
EMOSTRACIÓ
ÓN
VINCULA
ADAS CON EL
E DESARRO
OLLO ENDÓG
GENO DEL ME
EDIO RURAL
L

130.0
000,00 €

0,00 €

PB3.1
1

Proyecto
o B3 1: MOD
DERNIZACIÓN
N Y ADAPTAC
CIÓN DE LOS
S MUNICIPIO
OS RURALES, INCLUYENDO
LA CREA
ACIÓN Y MEJJORA DE INF
FRAESTRUCT
TURAS Y SER
RVICIOS PARA
A LA CALIDA
AD DE VIDA Y EL
DESARR
ROLLO SOCIO
OECONÓMIC
CO DEL MED
DIO RURAL.

300.0
000,00 €

PB4.1
1

Proyecto
o B4 1: CREA
ACIÓN Y MEJJORA DE LA COMPETITIV
VIDAD Y LA SOSTENIBILID
S
DAD DE LAS
PYME RURALES MED
DIANTE LA IN
NTRODUCCIÓN DE ELEM
MENTOS QUE
E MITIGUEN EL CAMBIO
CLIMÁTICO

PB5.1
1

Proyecto
o B5 1:CREA
ACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVI
C
IDAD Y LA SO
OSTENIBILID
DAD DE LAS
PYME RURALES MED
DIANTE LA IN
NCORPORAC
CIÓN DE LA INNOVACIÓN
I
N

PB6.1
1

Proyecto
o B6 1: CREA
ACIÓN Y MEJJORA DE PYM
ME RURALES
S PARA DISM
MINUIR LA SE
EGREGACIÓN
N
(VERTIC AL Y HORIZO
ONTAL) POR RAZÓN DE GÉNERO
G
EN EL EMPLEO Y/O CUANDO EL
BENEFIC
CIARIO/A DE
E LA AYUDA SEA UNA PE
ERSONA JOVE
EN Y/O TENG
GA LA PROPIEDAD DE LA
A
EMPRES
SA EN AL ME
ENOS UN 50%.

000,00 €
300.0

PB7.1
1

Proyecto
o B7 1: MOD
DERNIZACIÓN
N Y ADAPTAC
CIÓN DE LOS
S MUNICIPIO
OS RURALES, MEDIANTE EL
USO DE
E FUENTES DE
D ENERGÍA RENOVABLE
E O LA INCOR
RPORACIÓN DE RECURS
SOS QUE
PROMUEVAN EL AHO
ORRO ENERG
GÉTICO

692,22 €
210.6

2
25,00

3
30,00

776
6.596,11 €

901.596,11 €

691..250,00 €

150
0.000,00 € 25,00

2
150.000,00 € 25,00

150..000,00 €

30..000,00 €

211
1.250,00 € 25,00

40..000,00 €

€
0
0,00

5
50,00

50..000,00 €

60.00
00,00 €

0,00 €

0,00 €

5
50,00

€
0
0,00

5
50,00

25.0
000,00 €

5
50,00

65.0
000,00 €

€
0
0,00

€
0
0,00

100,00

60.000,00 €

75..000,00 €

25,00

75.000,00 €

105
5.346,11 € 50,00

€
0
0,00

55.0
000,00 €

120.000,00 €

5
50,00

211..250,00 €

5
50,00

40,00

0,00 €

60.0
000,00 €

55.000,00 €

65.000,00 €

100.0
000,00 €

2
25,00

50,00

50,00

90..000,00 €

4
40,00

2
211.250,00 € 25,00

€
0
0,00

3
30,00

75.0
000,00 €

60.000,00 €

€
0
0,00

25..000,00 €

90.0
000,00 €

2
25,00

40,00

105.346,11 €

€
0
0,00

5
50,00

50.0
000,00 €

€
0
0,00

2
25,00

75.0
000,00 €

€
0
0,00
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CÓDIGO PROYECTO

EDL LOS PEDROCHES

OBJETTIVO GENERAL B. MEJORAR
M
LA ECONOMÍA
RUR
RAL
GDR CAN
NDIDATO
LOS PEDROCHES
DENOM
MINACIÓN DE LOS OBJETTIVOS ESPEC
CÍFICOS Y DE
D LOS
PROYEECTOS

PRESUPUESSTO
PREVISTO
O

2.895.692,222 €

OEB1

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O B1: MEJORAR EL NI VEL D E AC TI
T VI D A D EC ON
NÓMI C A VÍ A
C REA C I ÓN D E A C TI VI D AD Y MEJORA D E LA EFI C I ENC I A

OEB2

O
OBJETI
VO ESP
PEC Í FI C O B2: C UALI FI C A R LOS
L
REC URSO
OS HUMA NOS

180.000,00 €

OEB3

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O B3: MEJORAR EL A C C ESO Y LA C ALI D A D D E LOS
S
SERVI
C I OS A LA
L POBLA C I Ó N

300.000,00 €

OEB4

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O B4. FOMENTAR LAA MI TI G A C I ÓN
N D EL C A MBI O C LI MÁ TI C O
E TOD AS LASS AC TI VI D A D ES
EN
E D E MEJORAA D E LA EC ON
NOMÍ A RURAL

100.000,00 €

OEB5

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O B5. FOMENTAR LAA I NC ORPORA C I ÓN D E LA I NNOVAC I ÓN
A LOS PROYEC
C TOS D E MEJO
ORA D E LA EC
C ONOMÍ A RUR
RA L

60.000,00 €

OEB6

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O B6. FOMENTAR LAA I NC ORPORA C I ÓN D E LA MUJER
M
AL
M
MERC
AD O D E TRA BA JO

300.000,00 €

OEB7

OBJETI VO ESP
O
PEC Í FI C O B7. MEJORAR EL MED I O AMBI ENTE
E
VÏ A MEJO
ORA D E LOS
E
EQUI
PA MI ENTTOS Y SERVI C I OS

210.692,22 €

1.745.000,000 €
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R.I. C .C .LIMÁTIC O

R.D. O INDIREC TA C .C .LIMÁTIC O

R D JUVENTUD
R.D.

R I JUVENTUD
R.I.

R.D. O INDIREC TA JUVENTUD

R.D. IG UALADAD H/M

R.I. IG UALADAD H/M

R.D.O INDIREC TA IG UALADAD H/M

OEB2 OB
BJETIVO ESPEC Í FIC O B2: C UALI FIC AR LOS REC URSOS HUMANO
OS

R.D. C .C .LIMÁTIC O

OBBJETIVO ESPEC Í FIC O B1: MEJORRAR EL NIVEL DEE AC TIVIDAD EC ONÓMIC A VÍA
C REAC
R
IÓN DE AC TIVIDAD Y MEJO
ORA DE LA EFIC I ENC IA

R.D. O INDIREC TA M. AMBIENTE

DENOMINAACIÓN DE LOSS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
E
Y DE LOS
PROYECTOS

R.I. M.A.MBIENTE

OEB1

GDRR CANDIDATTO
LOS PEDROCHES

R.D. M.A.MBIENTE

CÓDIGO P ROYECTO

OBJETIVO GENERALL B. MEJORRAR LA ECO
ONOMÍA
RURAL

PERTINENC IA DE GÉNERO

7.3.6. La Previsión Preesupuestaria ddel Objetivo Geeneral B “Mejoorar la econom
mía rural”. Im
mpacto en relacción a los objeetivos transversales (en térm
minos absoluttos y relativos))

2.895.692,22 €

250.692,22 €

2.645.000,00 €

2.895.692,22 €

310.692,222 €

2.585.000, 00 €

2.895.6922,22 €

300.0000,00 €

290.0000,00 €

590.0000,00 €

300.000,00 €

2900.000,00 €

5990.000,00 €

1.745.000,00 €

40.000,00 €

1.705.000,00 €

1.745.000,000 €

0,00 €

1.745.000, 00 €

1.745.0000,00 €

0,000 €

110.0000,00 €

110.0000,00 €

0 €
0,00

110.000,00 €

110.000,00 €

180.000,00 €

0,00 €

180.000,00 €

180.000,00 €

0,00 €

180.000,000 €

180.000,,00 €

0,000 €

180.0000,00 €

180.0000,00 €

0 €
0,00

1880.000,00 €

180.000,00 €

OEB3

OBBJETIVO ESPEC Í FIC O B3: MEJORRAR EL AC C ESO Y LA C ALIDAD DE
D LOS
SEERVIC IOS A LA POBLAC
P
IÓN

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,000 €

300.000,,00 €

0,000 €

0,000 €

0,00 €

00,00 €

0,00 €

0,00 €

OEB4

OBBJETIVO ESPEC Í FIC O B4. FOMEN
NTAR LA MITIGA C IÓN DEL C AMBBIO C LIMÁTIC O
EN
N TODAS LAS ACC TIVIDADES DE MEJORA
M
DE LA EC
E ONOMÍA RURAAL

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,000 €

0,00 €

100.000,,00 €

0,000 €

0,000 €

0,00 €

0 €
0,00

0,00 €

0,00 €

OEB5

OBBJETIVO ESPEC Í FIC O B5. FOMEN
NTAR LA INC ORPPORAC IÓN DE LAA INNOVAC IÓN
A LOS PROYEC TOSS DE MEJORA DEE LA EC ONOMÍAA RURAL

60.000,00 €

0,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

0,00 €

60.000,000 €

60.000,000 €

0,000 €

0,000 €

0,00 €

0 €
0,00

0,00 €

0,00 €

OEB6

OBBJETIVO ESPEC Í FIC O B6. FOMEN
NTAR LA INC ORPPORAC IÓN DE LAA MUJER AL
MEERC ADO DE TRAABAJO

300.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

300.000,000 €

300.000,,00 €

300.0000,00 €

0,000 €

300.0000,00 €

3000.000,00 €

0,00 €

300.000,00 €

OEB7

OBBJETIVO ESPEC Í FIC O B7. MEJORRAR EL MEDIO AMBIENTE
A
VÏA M EJORA DE LOS
EQ
QUIPAMIENTOS Y SERVIC IOS

210.692,22 €

210.692,22 €

0,00 €

210.692,22 €

210.692,222 €

0,00 €

210.692,,22 €

0,000 €

0,000 €

0,00 €

0 €
0,00

0,00 €

0,00 €
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PERTINENCIA DE GÉNERO

R.D. M.A.MBIENTE

R.I. M.A.MBIENTE

R.D. O INDIRECTA M. AMBIENTE

R.D. C.C.LIMÁTICO

RI C
R.I.
C.C.LIMÁTICO
C LIMÁTICO

R.D. O INDIRECTA C.C.LIMÁTICO

R.D. JUVENTUD

R.I. JUVENTUD

R.D. O INDIRECTA JUVENTUD

R.D. IGUALADAD H/M

R.I. IGUALADAD H/M

R.D.O INDIRECTA IGUALADAD H/M

DENOMIN
NACIÓN DE LO
OS OBJETIVOSS ESPECÍFICO
OS Y DE LOS
PROYECTOS

R.I. M.A.MBIENTE

GD
DR CANDID
DATO
LO
OS PEDROC
CHES

R.D. M.A.MBIENTE

CÓDIGO PROYECTO

OBJETIVVO GENER
RAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA
E
A
RURAL

PERTINENCIA DE GÉNERO

EDL LOS PEDROCHES

2.895.6992,22 €

250.6692,22 €

2.6445.000,00 €

1000,00%

8,666%

91,34%

100,00%

10,73%

89,27%

100,00%
%

10,36%

10,01%

200,38%

10,366%

10,01%

20,38%

1.745.0000,00 €

40.0000,00 €

1.7005.000,00 €

1000,00%

2,299%

97,71%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%
%

0,00%

6,30%

6
6,30%

0,00%
%

6,30%

6,30%

OEB 1

O BJE TI VO E SPE C Í FI C O B1: MEJJORAR E L NI VELL DE AC TI VI DA D EC ONÓMI C A VÍ A
C REA C I ÓN D E A C TI VI D AD Y MEEJORA DE LA EFFI C I E NC I A

OEB 2

O BJE TI VO E SPE C Í FI C O B2: C UAA LI FI C A R LOS REC
R URSOS HUM
MANOS

180.0000,00 €

0,00 €

1880.000,00 €

1000,00%

0,000%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%
%

0,00%

100,00%

1000,00%

0,00%
%

100,00%

100,00%

OEB 3

O BJE TI VO E SPE C Í FI C O B3: MEJJORAR E L AC C ESO
E
Y LA C ALI DAD
D
DE LOS
S ERVI C I OS A LA POBLA C I ÓN

300.0000,00 €

0,00 €

3000.000,00 €

1000,00%

0,000%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%
%

0,00%

0,00%

0
0,00%

0,00%
%

0,00%

0,00%

OEB 4

O BJE TI VO E SPE C Í FI C O B4. FOM
MENTAR LA MI T I G AC I ÓN D EL C AMBI O C LI MÁ TI
T CO
A TI VI D AD ES D E ME JORA D E LA E C ONOMÍ A RURAL
E N TOD AS LAS AC

100.0000,00 €

0,00 €

1000.000,00 €

1000,00%

0,000%

100,00%

100,00%

100,00%

0,000%

100,00%
%

0,00%

0,00%

0
0,00%

0,00%
%

0,00%

0,00%

OEB 5

O BJE TI VO E SPE C Í FI C O B5. FOM
MENTAR LA I NC ORPORAC I ÓN DE
D LA I NNOVA C I ÓN
OS DE MEJORA DE LA EC ONO MÍ A RURA L
A LOS PROYE C TO

60.0000,00 €

0,00 €

600.000,00 €

1000,00%

0,000%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%
%

0,00%

0,00%

0
0,00%

0,00%
%

0,00%

0,00%

OEB 6

O BJE TI VO E SPE C Í FI C O B6. FOM
MENTAR LA I NC ORPORAC I ÓN DE
D LA MUJE R A L
RABAJO
M ERC A DO D E TR

300.0000,00 €

0,00 €

3000.000,00 €

1000,00%

0,000%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%
%

100,00%

0,00%

1000,00%

100,000%

0,00%

100,00%

OEB 7

O BJE TI VO E SPE C Í FI C O B7. MEJJORAR E L MED I O A MBI E NTE VÏÏ A MEJORA D E LOS
E QUI PA MI ENTOSS Y SERVI C I OS

210.6922,22 €

210.6692,22 €

0,00 €

1000,00%

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,000%

100,00%
%

0,00%

0,00%

0
0,00%

0,00%
%

0,00%

0,00%
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7.4. RRESUMEN PREESUPUESTAR
RIO
Con inndependenciaa del detalle offrecido en relaación a la prevvisión presupu
uestaria de caada objetivo geeneral,
se offrece un ressumen del presupuesto
p
del Plan dee Acción, consecuencia dde la planificación
presupuestaria relaativa a las meddidas 19.2 y 119.3.
G CANDIDATO
GDR

TTOTAL PERÍODO
PLURIANUAL

PRESU PUESTO TOTAL P OR OBJETIVO GEN
NERAL
OBJETIVO GENERAL A. MEJORAR ELL CAPITAL SOCIOCULTUR
RAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL
R
Y LA GOBERNANZ 957.187,69 €

277.5000,00 €

235.500,00 €

246.500,00 €

1977.687,69 €

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LAA ECONOMÍA RURAL

€
2
2.895.692,22

526.2550,00 €

776.596,11 €

901.596,11 €

691.250,00 €

PRESU PUESTO TOTAL C ONSOLIDADO

€
3
3.852.879,91

803.7550,00 €

1.012.096,11 € 1.148.096,11 €

8888.937,69 €
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7.5. C
CRITERIOS DEE SELECCIÓN DE OPERACIO
ONES
7.5.1.. Introducción
El Maanual Técnico de Apoyo para la Elaboracción de las ED
DL 2014-2020
0 indica que hhan de ser loos GDR
quienees establezcaan los criterioos de seleccción, considerrando su apllicación para el conjunto de la
Estrattegia de Desarrrollo Local o realizando difeerentes aplicaaciones atendiendo a la tipoología de proyeectos.
En baase a la considderación de laa concurrenci a competitiva, aplicable a todos
t
los proyyectos en los que el
GDR no es benefiiciario, los crriterios planteeados han dee ser objetivoos, transparenntes, cuantificcables,
momento la am
mbigüedad.
verificcables y controolables, evitanndo en todo m
Al maargen del cuadro
c
de veerificabilidad qque se preseenta en páginas posteriorres, se preseenta a
continnuación una eexplicación dee cada uno dee los criterioss propuestos por
p el Grupo de Desarrolloo Rural
candiddato.
Se esttablecen los siguientes
s
criteerios de seleccción:








CS1-Empleeo: Creación y mantenimiiento de emppleo, considerrado en térm inos cuantitattivos y
cualitativos. Este criterrio es compleementario porr lo que se pueden
p
sumaar puntos por cada
valor de cada elemento aparece en la fficha del criteerio de
elemento que arma el criterio. El va
mpla el
selección y el valor máxximo de este criterio es de 33 puntos. Indicar que coon que se cum
c
se obtiiene la puntuaación indicadaa. Por ejemploo: si se crea empleo
e
elemento que arma el criterio
e empleo ees joven se suuma 3
se suma 5 (independieentemente dee que se creee 1 ó 2), si ese
(independientemente dee que sea 1 jjoven ó 2); enn este caso teendría 8 puntoos ese proyeccto. Se
mpleto aquel que
q sea de 35
5 ó más horaas a la semana. Se
considera un empleo a tiempo com
considerann trabajadores desfavoreciidos los que se incluyan en la definicción recogida en el
artículo 2, f del Reglaamento (CE) 2204/2002 de 12 de diciembre
d
dee 2002 y personas
mitimos
discapacitadas aquellass que tienen rreconocida una discapacidaad del 33% o ssuperior. Rem
d criterio de selección parra ampliar infoormación.
a la ficha del
CS2-Consiideración objetivos transsversales ecoocondicionalidad (Medioam
mbiente y cambio
c
climático):: Acreditaciónn cumplimiennto de objetiivos transverssales indicaddos conformee a la
definición de estos objeetivos apareciida en las páginas 170 y 171 del PDR de Andalucíaa. Este
criterio es complementaario por lo qu e se pueden sumar puntoss por cada eleemento que arma el
criterio. El valor de cadaa elemento apparece en la ficha del criterrio de seleccióón y el valor máximo
m
c
es dee 11 puntos . Se puntúa la formación
n medioambiiental, la meejora y
de este criterio
conservación de los Esppacios Naturaales, así comoo la incorporación y/o existtencia de elem
mentos
que reduuzcan el ahhorro hídricoo, ahorro energético, uttilización eneergía renovaable y
reciclaje/rreutilización de residuos. RRemitimos a la ficha del criterio de seleección para ampliar
a
informacióón.
CS3-Consiideración objeetivos transveersales socioccondicionalidaad (Igualdad hombres-mujeres y
participaciión juvenil): Accreditación cuumplimiento de
d objetivos traansversales inndicados confoorme a
la posibiliddad de verificcabilidad de laas mismas. Este
E criterio es complemenntario por lo que
q se
pueden suumar puntos por cada eleemento que arma el criteerio. El valor de cada eleemento
aparece en la ficha del criterio de seelección y el valor
v
máximo de este criterrio es de 16 puntos.
p
Se puntúaa de diferente manera laa participacióón/existencia de las mujeeres/jóvenes en la
organización y la particcipación mayooritaria/significcativa de las mismas. Tam
mbién se punttúan la
d conciliació n en el trabajo, de convenios de prácticaas para estudiantes,
existencia de espacios de
de planes de igualdad y de formaciónn en igualdadd. Remitimos a la ficha del ccriterio de sellección
para ampliar informacióón.
p
Disccriminación dee proyectos en base
CS4-Gradoo de incremenntalidad y vocaación de los proyectos:
a si se trata de empresas de nueva ccreación, moddernización, ettc. En este criiterio hay elem
mentos
mplementarios.. De los excluyentes
que armann el criterio quue son excluyyentes y otros que son com
cómo máxximo se puedee puntuar unoo y los complementarios se pueden sumaar a este excluuyente.
Por ejem
mplo: una nuueva empres a (por tantoo no suma la ampliacióón, modernizzación,
adaptaciónn,…, todos ellos excluyenttes) tendría 5 puntos, si además prodduce en agriccultura
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ecológica (2 puntos) y productos de la dehesa (2 puntos), tend
dría un total dde 9 puntos, ya
y que
mplementarios. El elementoo de potenciaalidad indicadaa en la
estos dos últimos elementos son com
EDL y/o las realizadas por el ccomité de seguimiento y evaluación, se refiere a las
d esta
potencialiddades detectadas en la EDLL; en caso de que con postterioridad a laa aprobación de
estrategia se contempleen nuevas pottencialidades estas
e
serán coomunicadas y se tramitará según
se regule la posibilidad de modificacción de la EDLL. En cualquieer caso, las pootencialidadess serán
de públicoo conocimiento antes de abbrir la aperturaa de cualquier período de ssolicitud. El vaalor de
cada elem
mento aparece en la ficha ddel criterio de selección y ell valor máximoo de este criteerio es
13. Remitiimos a la fichaa del criterio dde selección para
p ampliar in
nformación.
CS5-Localización del deesarrollo de la operación: Discriminación en base a eviidencias observadas
en zonificaación. Este criiterio es excluyyente ya que la intervención se desarrollla en un muniicipio y
este municipio se enccuentra encu adrado en una
u de las tres zonas. EEn caso de que
q la
m
punntuará con el mayor
intervencióón tenga un carácter comarrcal o afecte a más de un municipio,
valor en fuunción de loss municipios a los que afeccte. Por ejemplo: si afecta a municipioss de la
zona C y de
d la zona B, puntuará 4 qque es el valorr correspondieente al municiipio de la zona B; si
afecta a loos 17 municippios puntuará 6 (para que puntúe es neccesario que pparte de la accción se
desarrolle como mínimoo en un municcipio de la zonna A). El valorr de cada elem
mento aparecee en la
ficha del criterio
c
de selección y el vaalor máximo de
d este criterio es 6. Remiitimos a la ficcha del
criterio de selección parra ampliar infoormación.
CS6-Efectoo demostrativvo: Discriminnación de prroyectos en base al efeccto demostraativo e
innovador del mismo. Este
E criterio ees complemenntario por lo que
q se puedenn sumar punttos por
cada elem
mento que arm
ma el criterio. EEl valor de cada elemento aparece
a
en la ficha del criteerio de
selección y el valor mááximo de este criterio es dee 6 puntos. Se
S valoran lass nuevas activvidades
culturales,, deportivas y de formac ión no desarrrolladas en la comarca de Los Pedrroches.
También las actividadees con un ccarácter innovvador (frente a como se desarrollabaan con
p
local (en la ejecucción de la actividad).
anterioridaad) y que impliquen particippación de la población
Respecto a las accioness que mejorann la imagen dee calidad del territorio indicaar que se punntuarán
todas aquellas accioness que promoccionen la comaarca hacia el exterior. Rem
mitimos a la ficcha del
criterio de selección parra ampliar infoormación.
CS7-Relacción inversión/creación dee empleo: See discrimina en base a la inversión de la
intervencióón en relaciónn al empleo crreado. Este crriterio es exclu
uyente ya quee la relación entre
e
la
inversión y la creación de
d empleo noos ha de dar una
u cifra y esta se ha de enncontrar encuaadrada
en uno dee los cuatro ellementos que arman el critterio. El valor de cada elem
mento aparecee en la
ficha del criterio
c
de seleección y el vaalor máximo de
d este criterioo es de 6 punntos. Remitimoos a la
ficha del criterio
c
de seleección para am
mpliar informaación.
CS8-Gradoo de cooperación de la p romoción: Paarticipación en
n asociacionees o estructuras de
cooperacióón. Este criteerio es compl ementario poor lo que se pueden sumaar puntos por cada
elemento que arma el criterio. El va
valor de cada elemento aparece en la fficha del criteerio de
selección y el valor máxximo de este ccriterio es de 12 puntos. La participació n en asociaciones o
cualquier otra estructuura de coopeeración verticaal u horizonttal puntúa y en función de las
característticas de esta puntúa de ddiferente mannera. Si la entidad a la qque pertenece está
domiciliada en la comaarca de Los Peedroches punntúa 2, si además entre su s objetivos coontiene
alguno de los objetivos transversaless puntúa 2 más
m y si adem
más fomenta eel desarrollo rural y
tiene domicilio en la com
marca de Los Pedroches puuntúa 3 más. También punntúa el hecho de
d que
la personna, empresa o entidad pparticipe en acciones dee cooperaciónn horizontal-vvertical
promovidaas por el GDR;; un ejemplo dde este tipo de cooperación
n es la Marca de Calidad Ruural de
Los Pedrooches, por lo que puntúa eel haber soliccitado la certifficación de caalidad de la misma.
m
Remitimoss a la ficha del criterio de seelección para ampliar inform
mación.
CS9-Mejorra del acceso o/y de la caalidad a los seervicios de proximidad: Meejora de la ofeerta de
servicios de
d proximidad. Este criterio es complemeentario por lo que se puedeen sumar punttos por
cada elem
mento que arm
ma el criterio. EEl valor de cada elemento aparece
a
en la ficha del criteerio de
selección y el valor máxximo de este criterio es dee 13 puntos. La
L determinacción de los seervicios
midad y de loss que existen en cada muunicipio se haa explicado deetalladamentee en el
de proxim
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epígrafe 4, punto 4.3.1,, por lo que reemitimos al mismo
m
para comprobar el cuumplimiento de
d este
criterio. Reemitimos a la ficha del criteerio de selección para ampliar informacióón.
CS10-Puessta en valor del patrim
monio rural: Mejora del capital cultuural y del capital
medioambbiental rural. Este
E criterio ees complemenntario por lo que
q se puedenn sumar punttos por
cada elem
mento que arm
ma el criterio. EEl valor de cada elemento aparece
a
en la ficha del criteerio de
selección y el valor máximo de este criterio es dee 10 puntos. Se puntúa la puesta en vaalor del
PH), del patrim
monio natural (Red Natura 2000),
patrimonioo histórico (caatalogado por parte del IAP
así como acciones
a
de sensibilización
s
, formación y promoción (een estos tres ccasos sin neccesidad
de cataloggación/reconoocimiento). Reemitimos a laa ficha del crriterio de seleección para ampliar
a
informacióón.
CS11-Acciiones de form
mación y senssibilización: Mejora de la cu
ualificación dee la poblaciónn. Este
criterio es complementaario por lo qu e se pueden sumar puntoss por cada eleemento que arma el
criterio. El valor de cadaa elemento apparece en la ficha del criterrio de seleccióón y el valor máximo
m
a
de sensibilización
s
n y/o formacióón, las
de este crriterio es de 6 puntos. Se puntúan las acciones
que tengan relación con los objetivoss transversalees, las desarroolladas a niveel comarcal y la que
utilicen plaataformas de teleformaciónn. En caso dee que afecte a más de un objetivo transsversal
tan sólo puntuará
p
2, de
d igual mannera que si son
s acciones de sensibilizzación y form
mación.
Remitimoss a la ficha del criterio de seelección para ampliar inform
mación.

En la definición de los proyectoss se ha indicaddo si estos soon productivoss o no producttivos y esto affecta a
los criterios de seleección ya que en función dee que sean dee un tipo o de otro se les vaa a aplicar difeerentes
f
del criteerio de seleccción se ha inddicado corresp
pondencia, sieendo la mism
ma EDL
criterios. En cada ficha
(
a productivos
p
y no productivoos) y EDL Noo Productivos.. A continuacción se
Produuctivos, EDL (aplicable
indicaa la correspondencia entre productivos/n
p
no productivos y los criterioss de selección :



Productivoos: CS1, CS2, CS3, CS4, CSS5, CS7, CS8 y CS9.
No producctivos: CS2, CS
S3, CS5, CS66, CS8, CS9, CS10
C
y CS11.

Tanto los criterioss indicados en
e el presentte epígrafe y su aplicación diferente a productivoss y no
produuctivos fueron utilizados en el programa LIDERA. Se han
h ampliado los criterios y se han introducido
matizaaciones comoo consecuenciaa de la experieencia acumulaada y siempree con el único fin de que noo exista
ambiggüedad ni marrgen de interppretación.
En caaso de empatte una vez aplicados los ccriterios de selección anteeriores, se esttablece el sigguiente
sistem
ma de desemppate:


Empleo: Se
S antepondráá la creación dde empleo. Aqquel proyecto que cree máss empleo se pondrá
p
por delantte de aquel quue no cree o q ue cree menoos.

En caso de que perrsista el empaate, se aplicaráá el siguiente criterio:


Zonificacióón: Se antepoondrá el proyeecto que se encuentre
e
en una zona coon más dificultades.
Aquella acctuación que se
s desarrolle en la Zona A tendrá preferencia sobre lla que se dessarrolle
en las Zonnas B y C. Aquuella actuaciónn que se desaarrolle en la Zoona B tendrá preferencia soobre la
que se dessarrolle en la Zona
Z
C.

En caso de que perrsista el empaate, se aplicaráá el siguiente criterio:


Necesidadd Priorizada: Cada
C
proyectoo viene a cubbrir una necesidad detectaada por el terrritorio.
Estas neccesidades hann obtenido unna puntuaciónn y han sido priorizadas. AAquel proyectto que
cubra unaa necesidad con
c más punntuación se pondrá
p
por delante de aq uel que cubrra una
necesidad con menos puntuación. Las necesidades priorizadas se puedden consultar en el
epígrafe 5 de la presentte EDL.

En caso de que perrsista el empaate, se aplicaráá el siguiente criterio:


Mayor inveersión: Se anttepondrá el pproyecto con mayor
m
importee de inversiónn de la interveención.
Aquel proyyecto cuyo im
mporte de inveersión de la intervención es mayor se po ndrá por delaante de
aquel cuyoo importe sea menor.
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7.5.2.. Cuadro verifiicabilidad y coontrolabilidad de criterios dee selección
Código Correspondencia ¿Detalle Correspondencia?
(1.1)
(1.2)
(1.2)

CS1

E Productivos No es ne cesario detalle
EDL

Correespondencia Detallada
(1.2)

Nada que especificar

TTipo
(2)

mento (3)
Elem

Descripción (4)

Origenn
elementto
(5.1)

Origen elemento. Refferencia (5.2)
En base a la contesstación 5.1
(Indicación PDR o inddicación EDL)

Tipo (6)

CV

EMPLEO

Creación y mantenimientoo de empleo, considerado en
e términos
cuantitativos y cualitativos

Entre los Objetivos Transversales de
PROPIO
O
la EDL se encuentra laa Creación de
GDR
Empleo

CadmSA- Relación de
CadmSP trabajadores

Acreditación cumplimientoo de objetivos transversaless indicados
conforme a la definición de estos objetivos aparecidaa en las páginas
198 y 199 del PDR de Anddalucía

Entre los Objetivos Transversales de
O la EDL se encuentra ell contribuir a
PROPIO
GDR
la mejora del medio am
mbiente y a la
lucha contra el cambioo climático

Supervisión de
no inicio por
CadmSAActa dee no inicio emitida
parte de la
CadmSP
por perrsona no habilitada
entidad o
empresas.

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

Supervisión de
no inicio por
CadmSAActa dee no inicio emitida
parte de la
por perrsona no habilitada
CadmSP
entidad o
empresas.

ACREEDITACIÓN
INVEERSIÓN O
DESAARROLLO DE
ACCIIÓN

Se prodduciría una rebaremación con
c la
Acreditación inversión:
s
observando nuevva
Facturas y Documento de nueva situación,
posiciónn en la concurrencia compeetitiva
Pago

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

Discriminación en base a evidencias
e
observadas en zonificación

La Estrategia de Desarrrollo Local ha
PROPIO
O planteado diferencias de
d desarrollo
GDR
en diferentes ámbitos de la Zona
Rural LEADER

Supervisión de
no inicio por
CadmSAActa dee no inicio emitida
parte de la
por perrsona no habilitada
CadmSP
entidad o
empresas.

ACREEDITACIÓN
INVEERSIÓN O
DESAARROLLO DE
ACCIIÓN

Acreditación inversión:
Se prodduciría una rebaremación con
c la
s
observando nuevva
Facturas y Documento de nueva situación,
posiciónn en la concurrencia compeetitiva
Pago

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

Entre los Objetivos Esppecíficos de la
PROPIO
O
EDL está el mejorar el nivel de
GDR
calidad de vida de la población rural

Supervisión de
no inicio por
CadmSAparte de la
CadmSP
entidad o
empresas.

c la
Se prodduciría una rebaremación con
Documenntación que
nueva situación,
s
observando nuevva
acredite laas circunstancias
posiciónn en la concurrencia compeetitiva

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

Ayuda concedida y
acreditación de empleo
creado

Se prodduciría una rebaremación con
c la
nueva situación,
s
observando nuevva
posiciónn en la concurrencia compeetitiva

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

No es ne cesario detalle

Nada que especificar

CV

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS
OCIOCONDICIONALIDAD: Acreditación cumplimientoo de objetivos transversaless indicados
TRANSVERSALES SO
IGUALDAD HOMBREES-MUJERES Y
conforme a la posibilidad de
d verificabilidad de las missmas
PARTICIPACIÓN JUVVENIL

Entre los Objetivos Transversales de
PROPIO
O la EDL se encuentra ell contribuir a
GDR
la igualdad H-M y a unna mayor
participación de la juveentud

CadmSP

CV

GRADO DE INCREMENTALIDAD Y VOCACIÓN Discriminación de proyectoos en base a si se trata de empresas de
nueva creación, modernizzación,…
DE LOS PROYECTOSS

Entre los Objetivos Esppecíficos de la
PROPIO
O
EDL está el mejorar el nivel de
GDR
actividad económica

CV

LOCALIZACIÓN DELL DESARROLLO DE LA
OPERACIÓN

CS6

EDL No
Productivos

CS7

CS8

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

c la
Se prodduciría una rebaremación con
Documenntación que
nueva situación,
s
observando nuevva
acredite laas circunstancias
posiciónn en la concurrencia compeetitiva

EDL

Nada que especificar

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

ACREEDITACIÓN
DOCUMENTAL DE
LAS
CUNSTANCIAS
CIRC

CS3

No es ne cesario detalle

Se prodduciría una rebaremación con
c la
Documenntación laboral
oficial situuación posterior a nueva situación,
s
observando nuevva
solicitud
posiciónn en la concurrencia compeetitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

CV

EDL

Reducción por incumpliimiento POST
DESESTIMACIÓN POSSTERIOR A
RESOLUCIÓN (9.3)

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Nada que especificar

CS5

Reducción poor incumplimiento POST
REDUCCIÓN AYUDA ASOCIADA (9.2)

Se prodduciría una rebaremación con
c la
nueva situación,
s
observando nuevva
posiciónn en la concurrencia compeetitiva

No es ne cesario detalle

Nada que especificar

mentación laboral
Docum
RELAACIÓN DE
oficial de
d la situación en el TRAB
BAJADORES
momennto de la solicitud.
DESP
PUÉS

Redducción por incumplimientoo PRE
REDUCCIÓN PUNTUACIÓN SELEECCIÓN
(9.1)

e
Informe eficiencia
energéticca, acreditación
acciones de formación,…

EDL

CONSIDERACIÓN OBJETIVOS
TRANSVERSALES EC
COCONDICIONALIDAD:
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

E Productivos No es ne cesario detalle
EDL

Desccripción Control Docume ntación a aportar
Pago (7.2)
Contrrol Pago (8.2)

ACREEDITACIÓN
INVEERSIÓN O
DESAARROLLO DE
ACCIIÓN

CS2

CS4

Descripción
mentación a aportar
Docum
Control Solicitud
Conntrol Solicitud (8.1)
(7.1)

No es
necesario

n
No es necesario

Acta dee no inicio emitida
por perrsona no habilitada. Acredditación
O declaaración del
docuumental de las
solicitannte indicando este circunstancias
particular.

No es ne cesario detalle

Nada que especificar

CV

EFECTO DEMOSTRAATIVO

Discriminación de proyectoos en base al efecto demostrativo e
innovador del mismo.

E Productivos No es ne cesario detalle
EDL

Nada que especificar

CV

ÓN-CREACIÓN DE
RELACIÓN INVERSIÓ
EMPLEO

Observamos el importe dee la inversión de la intervennción en relación
al empleo creado

Entre los Objetivos Transversales de
PROPIO
O
la EDL se encuentra laa Creación de
GDR
Empleo

CadmSP

CV

RACIÓN DE LA
GRADO DE COOPER
PROMOCIÓN

Participación en asociaciones o en estructuras de coooperación

La cooperación horizo ntal y vertical
O es un elemento que mejora
m
el
PROPIO
GDR
capital social rural y coontribuye a
una mejora de la gobeernanza

Perteenecer a
haber solicitado
Acreditación de pertenecer
CadmSA- la pertenencia a
asocciación o
o habe r solicitado la
CadmSP asociación o
estruuctura de
perteneencia.
estructura de
coopperación

Se prodduciría una rebaremación con
c la
Acreditación de
s
observando nuevva
pertenencia a asociación o nueva situación,
estructuraa de cooperación posiciónn en la concurrencia compeetitiva

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

EDL

No es ne cesario detalle

Nada que especificar

No es
necesario

n
No es necesario

Acredditación de
emplleo y solicitud
ayudda

Pertenecer o

cooperación

CS9

EDL

No es ne cesario detalle

Nada que especificar

CV

MEJORA DEL ACCESSO O/Y DE LA CALIDAD A
Mejora de la oferta de serrvicios de proximidad
LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD

La habitabilidad es unoo de los
PROPIO
O objetivos de mejora dee la actividad
GDR
económica y, con ello, de la calidad
de vida rural

Supervisión de
no inicio por
CadmSAActa dee no inicio emitida
parte de la
CadmSP
por perrsona no habilitada
entidad o
empresas.

ACREEDITACIÓN
INVEERSIÓN O
DESAARROLLO DE
ACCIIÓN

Acreditación inversión:
Se prodduciría una rebaremación con
c la
s
observando nuevva
Facturas y Documento de nueva situación,
posiciónn en la concurrencia compeetitiva
Pago

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

CS10

EDL No
Productivos

No es ne cesario detalle

Nada que especificar

CV

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO RURAL Mejora del capital cultural y del capital medioambiental rural

Mejorar el capital cultuural rural y el
O capital medioambientaal son dos de
PROPIO
GDR
los objetivos que contribuyen a la
mejora de la calidad dee vida rural

Supervisión de
no inicio por
CadmSAActa dee no inicio emitida
parte de la
CadmSP
por perrsona no habilitada
entidad o
empresas.

ACREEDITACIÓN
INVEERSIÓN O
DESAARROLLO DE
ACCIIÓN

Se prodduciría una rebaremación con
c la
Acreditación inversión:
s
observando nuevva
Facturas y Documento de nueva situación,
posiciónn en la concurrencia compeetitiva
Pago

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

CS11

EDL No
Productivos

No es ne cesario detalle

Nada que especificar

CV

MACIÓN Y
ACCIONES DE FORM
SENSIBILIZACIÓN

Mejorar la cualificaciónn permite
PROPIO
O
mejorar la economía ruural, el capital
GDR
social y la gonernanza

CadmSP

Se produciría unna rebaremación con la
nueva situación, observando nueva
posición en la cooncurrencia competitiva

Atendiendo al resultado que
q arroje la
rebaremación

Mejora de la cualificación de la población

No es
necesario

n
No es necesario

Cumplimiento de los
Memoria con la
Indiccadores
acreditación del
Objettivos
cumplimieento de los IOV
Verifiicables

Se prodduciría una rebaremación con
c la
nueva situación,
s
observando nuevva
posiciónn en la concurrencia compeetitiva

NOTAA: Se ofrece deetalle de cada criterio de selección indicado en estas taablas en las páginas posteriores
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FICHA CRITERIO DE
D SELECCIÓN DE OP
PERACIONES

CS3

CONSIDERAC
CIÓN OBJETIVOS TRANSVERSALES SOCIOCONDICIONALIDAD: IGUAL
LDAD HOMBRES-MUJERES Y PARTIICIPACIÓN JUVENIL

Descripción del
Acreditación cumplimiento
c
de objetivos transversales indicados conforme a la posibillidad de verificabilidad de las misma
as
Criterio de
Selección

ELEMENT
TO A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA

EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

d
No es necesario detalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

Nada que especificar

ORIGEN DEL
ELEMENTO

VALORACIÓN

PROPIO GDR

Entre los Ob
bjetivos Transversales de la EDL se encuentra el contribuir a la igualdad H-M y a una mayorr
participación de la juventud

REFERENCIA ORIGEN DEL
ELEMENTO

VALOR
MÁXIMO

16

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesarrio

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

CONTROL EN
PAGO

ACREDITACIÓN
DOCUMENTAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS

NTR
DOCUMENT.CON
OL EN PAGO
O

Do
ocumentación que acredite las circunstancias

REDUCCIÓN PO
OST
DESESTIMACIÓ
ÓN

Aten
ndiendo al resultado que arroje la rebaremació
ón

ELEMENTOS DE
D REDUCCIÓN POR INCU
UMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría un
na rebaremación con la nueva situación, obse
ervando
nuevva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

Se produciría
p
una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concu
urrencia competitiva

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
T
Consideración
mejora medio
ambiente

NMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar
No existe relación
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

NCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
No existe relación
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

DIG

Consideración
impacto en la
población joven

DJUV

¿Cómo considera el criterio la contribució n a la
igualdad entre hombres y mujeres?

La relación resulta evidente si atend
demos a la denominación y el detalle del criterrio de selección. Se produce una discriminació
ón positiva en base a esta circunstancia

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población
p
La relación resulta evidente si atend
demos a la denominación y el detalle del criterrio de selección. Se produce una discriminació
ón positiva en base a esta circunstancia
joven?

DETALLE DE APLICACIÓN
N DE LOS ELEMENTOS QU
UE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEM
MENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

EXPLICAC
CIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYEN
NTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CON
NTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
F
OBJETIVA
O COMPLEMENTARIO
VALORACIÓN

VALOR

Promoción del proyecto por parte de mujeres

En la propiedad de la empre
esa o en la composición de la organización participan mujeres

Complementaria

Información que acredite la propiedad de
d la empresa o la composición de la entidad

1,00

Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres

En la propiedad de la empre
esa o en la composición de la organización participan
mayoritariamente mujeres (5
50% o más en caso de sociedades)..

Complementaria

Información que acredite la propiedad de
d la empresa o la composición de la entidad

2,00

Promoción del proyecto por parte de jóvenes

En la propiedad de la empre
esa o en la composición de la organización participan jóvenes

Complementaria

Información que acredite la propiedad de
d la empresa o la composición de la entidad

1,00

Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes

En la propiedad de la empre
esa o en la composición de la organización participan
mayoritariamente jóvenes (5
50% o más en caso de sociedades).

Complementaria

Información que acredite la propiedad de
d la empresa o la composición de la entidad

2,00

Participación de mujeres en loss órganos de decisión

En los órganos de participacción de la empresa u organización participan
p
mujeres

Complementaria

En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la
a empresa

1,00

Participación significativa de mujeres en los órganos de decisión

En los órganos de participacción de la empresa u organización participan
p
mujeres en un
porcentaje igual o superior al
a 40%.

Complementaria

En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la
a empresa

2,00

Participación de jóvenes en los órganos de decisión

En los órganos de participacción de la empresa u organización participan
p
jóvenes

Complementaria

En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la
a empresa

1,00

Participación significativa de jóvvenes en los órganos de decisión

En los órganos de participacción de la empresa u organización participan
p
jóvenes en un porcentaje
igual o superioir al 40%.

Complementaria

En el caso de empresas, escritura de la sociedad que acredite la administración de la
a empresa

2,00

Existencia de espacios de concciliación en el centro de trabajo

ación en el centro de trabajo
Existen espacios de concilia

Complementaria

Informe técnico que acredite esta circun
nstancia

1,00

Convenios de prácticas para jóvvenes estudiantes

Convenios en prácticas a lo largo de los últimos años con centrros de formación reglada. Computa
el período que va desde la solicitud
s
de ayuda hasta la solicitud de pago

Complementaria

Informe técnico que acredite esta circun
nstancia y que indique que, al menos, se ha co
ontratado a una
persona

1,00

Planes de igualdad

Desarrollo y aplicación de planes de igualdad

Complementaria

Plan de igualdad

1,00

Formación en relación a la igua
aldad entre hombres y mujeres

Formación recibida por la en
ntidad promotora del proyecto

Complementaria

Título y desarrollo de contenidos relacio nados con la búsqueda de la igualdad entre hombres
h
y mujeres

1,00
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EDL LOS PEDROCHES
FICHA CRITERIO DE SELECCIÓN DE OPE
ERACIONES

CS4

GRADO DE IN
NCREMENTALIDAD Y VOCACIÓN DE
E LOS PROYECTOS

Descripción del
Discriminación
n de proyectos en base a si se trata de empresas de nueva creación, mo
odernización,…
Criterio de
Selección

ELEMENTO
O A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA EDL Productivos

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

No es necesario deetalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

ORIGEN DEL
ELEMENTO

Nada que especificar

VALORACIÓN

PROPIO GDR

RE
EFERENCIA ORIGEN DEL
ELEMENTO

ar el nivel de actividad económica
Entre loss Objetivos Específicos de la EDL está el mejora

VALOR
MÁXIMO

13

C
CONTROL
A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSACadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no iniccio por
parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Acta de no inicio emitida por persona no ha
abilitada

CONTROL EN
PAGO

ACREDITACIÓN
DOCUMENT.CONTR
INVERSIÓN O
OL EN PAGO
ESARROLLO DE ACCIÓN
DE

Acreditación inversión: Facturas y Documento de Pago

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCUM
MPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observvando
a posición en la concurrencia competitiva
nueva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

oduciría una rebaremación con la nueva situación, observando nueva posición en la concurreencia competitiva
Se pro

REDUCCIÓN POST
DESESTIMACIÓN

Atendiend
do al resultado que arroje la rebaremación

¿CONSIDERA LOS SIIGUIENTES ASPECTOS TRA
ANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

DMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a m
mejorar
m
Se valoran positivamente acttuaciones directamente relacionadas con el meedio ambiente (Agricultura y ganadería ecológiccas, dehesa y olivar).
Las acciones de creación, modernizacción y ampliación suelen incorporar mejoras medioambientales.
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

DCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
mático. Se valoran positivamente actuaciones directamente
d
relacionadas con el cambio climá
ático (Agricultura y ganadería ecológicas, dehessa y olivar).
Las acciones de creación, modernizacción y ampliación suelen incorporar elementos que contribuyen a la mitigación del cambio clim
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

IIG

Consideración
impacto en la
población joven

IJUV

¿Cómo considera el criterio la contribución a la
igualdad entre hombres y mujeres?

Las acciones de creación, modernizacción y ampliación constituyen una mayor posibilidad de creación de empleo femenino

¿Cómo considera el criterioel impacto en la po
oblación
Las acciones de creación, modernizacción y ampliación constituyen una mayor posibilidad de creación de empleo juvenil
joven?

D
DETALLE
DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
E ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Creación de una nueva empresa

EXPLICACIÓ
ÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO
Con independencia de que la
a promoción contara con otras empreesas

Ampliación y/o modernización de
d una empresa en base a sus
Ampliación de un centro de trrabajo existente
instalaciones actuales
Ampliación y/o modernización de
d una empresa creando un nuevo centro
c
Ampliación creando un nuevo
o centro de trabajo. Y Modernización por ahorro de costes, mejora de
de trabajo.
las condiciones de trabajo o de
d la atención al cliente

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTRO
OLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORM
MA OBJETIVA
VALORACIÓN
O COMPLEMENTARIO

VALOR

Exccluyente

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

5,00

Exccluyente

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

3,00

Exccluyente

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

4,00

Adaptación a la normativa de la empresa

Inversión para adaptación a la
a normativa vigente

Exccluyente

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

3,00

Acciones dirigidas a la mejora de
d la cualificación

Acciones formativas que no se consideren formación reglada y dee naturaleza productiva

Exccluyente

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

2,00

Acciones dirigidas a la mejora de
d la comercialización

mercialización de la empresa
Acciones que mejoren la com

Exccluyente

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

2,00

Acciones dirigidas a la mejora o acreditación de la calidad

Acciones que mejoran la calid
dad o que acreditan la calidad alcanzzada

Exccluyente

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

2,00

Complementario

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

2,00

Complementario

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

2,00

Complementario

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

2,00

Complementario

Análisis de las inversiones en el momento de la certificación

2,00

Acciones dirigidas al fomento de la Agricultura y Ganadería Ecológicca
ón y conservación de la Dehesa
Acciones dirigidas a la protecció
Potencialidad indicada en la ED
DL y/o las realizadas por el comité dee
seguimiento y evaluación
ón y conservación del Olivar
Acciones dirigidas a la protecció

oducción, transformación, comercialización, conocimiento, formación
Acciones que fomenten la pro
y promoción en materia de Aggricultura y Ganadería Ecológica.
Acciones que fomenten la pro
oducción, transformación, comercialización, conocimiento, formación
y promoción de la dehesa o de
d las producciones ligadas a la mism
ma.
Afecta a una de las potencialidades indicadas en la EDL y/o las in
ndicadas como tales por el
ucación
comité de seguimiento y evalu
Acciones que fomenten la pro
oducción, transformación, comercialización, conocimiento, formación
y promoción del olivar o de lass producciones ligadas al mismo.
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7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOS PEDROCHES
FICHA CRITERIO DE
D SELECCIÓN DE OPERACIONES

CS5

LOCALIZACIÓ
ÓN DEL DESARROLLO DE LA OPERA
ACIÓN

Descripción del
Discriminació
ón en base a evidencias observadas en zonificación
Criterio de
Selección

ELEMENT
TO A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA

EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

d
No es necesario detalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

ORIGEN DEL
ELEMENTO

Nada que especificar

VALORACIÓN

PROPIO GDR

R
REFERENCIA ORIGEN DEL La Estrategia de Desarrollo Local ha planteado diferencias de desarrollo en diferentes ámbitos de la Zona Rural
LEADER
ELEMENTO

VALOR
MÁXIMO

6

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSACadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no in
nicio por
parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada

CONTROL EN
PAGO

ACREDITACIÓN
DOCUMENT.CON
NTR
INVERSIÓN O
OL EN PAGO
O
DESARROLLO DE ACCIÓN

Acrediitación inversión: Facturas y Documento de Pa
ago

ELEMENTOS DE REDUCCIÓN POR INCU
UMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría un
na rebaremación con la nueva situación, obse rvando
nuevva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

ación, observando nueva posición en la concu
urrencia competitiva
Se produciría una rebaremación con la nueva situa

REDUCCIÓN PO
OST
DESESTIMACIÓ
ÓN

Atend
diendo al resultado que arroje la rebaremació
ón

¿CONSIDERA LOS SIGUIENTES
S
ASPECTOS TRANSVERSALES?
T
Consideración
mejora medio
ambiente

NMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar
No se observa relación
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

NCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
No se observa relación
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

NIG

Consideración
impacto en la
población joven

NJUV

¿Cómo considera el criterio la contribució n a la
igualdad entre hombres y mujeres?

No se observa relación

p
¿Cómo considera el criterioel impacto en la población
No se observa relación
joven?

DETALLE DE APLICACIÓN
N DE LOS ELEMENTOS QU
UE ARMAN EL CRITERIO
DENOMINACIÓN ELEM
MENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

EXPLICAC
CIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYENTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD DOCUMENTACIÓN Y FORMA
F
OBJETIVA
O COMPLEMENTARIO
VALORACIÓN

VALOR

Zona A

Realización de las actuaciones en
e un término municipal catalogado con rie
esgo de despoblamiento evidente en la
EDL de Los Pedroches (Conquis
sta, El Guijo, Fuente la Lancha, Santa Euffemia, Torrecampo y Villaralto).

Excluyente

Análisis de la ubicación en el momento de
d la certificación.

6,00

Zona B

Realización de las actuacioness en un término municipal catalogado como
c
municipio intermedio en la EDL
Excluyente
de Los Pedroches (Belalcázar, Cardeña, El Viso, Pedroche y Villanuevva del Duque).

Análisis de la ubicación en el momento de
d la certificación.

4,00

Zona C

Realización de las actuaciones en un término municipal catalogado como municip
pio locomotora en la EDL de Los Pedroches
nojosa del Duque, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba).
(Alcaracejos, Añora, Dos Torres, Hin

Análisis de la ubicación en el momento de
d la certificación.

2,00

Excluyente
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7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOS PEDROCHES
FICHA CRITERIO DE
D SELECCIÓN DE OP
PERACIONES

CS6

EFECTO DEM
MOSTRATIVO

Descripción del
Discriminació
ón de proyectos en base al efecto de
emostrativo e innovador del mismo..
Criterio de
Selección

ELEMEN
NTO A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA

EDL No
Productivos

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no inicio por
parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

ORIGEN DEL
ELEMENTO

Nada que especificar

VALORACIÓN

PROPIO GDR
R

REFERENCIA ORIGEN DEL
ELEMENTO

Entre loss Objetivos Específicos de la EDL está el mejorrar el nivel de calidad de vida de la población rural

VALOR
MÁXIMO

6

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSACadmSP

Acta de no inicio emitida por persona no habilitada. O declaración del solicitante
indicando este particular.

CONTROL EN
N
PAGO

Acreditación documental
de las circunstancias

DOCUMENT.CONTR
AGO
OL EN PA

Documentación que acredite las circunstancias

REDUCCIÓN
N POST
DESESTIMA
ACIÓN

A
Atendiendo
al resultado que arroje la rebarem
mación

ELEMENTOS DE
D REDUCCIÓN POR INC
CUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando
nuevva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

Se produciría una rebaremación con la nueva siituación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva

¿CONSIDERA LOS
S SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

NMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar
No se observa relación
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

NCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
No se observa relación
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

NIG

Consideración
impacto en la
población joven

NJUV

ón a la
¿Cómo considera el criterio la contribució
igualdad entre hombres y mujeress?

No se observa relación

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población
No se observa relación
joven?

DETALLE DE APLICACIÓ
ÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
Q
ARMAN EL CRITERIO
O
DENOMINACIÓN ELEM
MENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

EXPLICA
ACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUY
YENTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD
C
DOCUMENTACIÓN
N Y FORMA OBJETIVA
O COMPLEMENTARIO
VALORACIÓN

VALOR

Nuevas actividades culturales, deportivas y de formación

Se valora la creación de un
na nueva actividad no desarrollada en
e la ZRL

Complementario

Análisis de las inversiones en el mom
mento de la solicitud

3,00

Actividades con un carácter inn
novador

Se valora el carácter innova
ador de la actividad

Complementario

Análisis de las inversiones en el mom
mento de la solicitud

1,00

Acciones que impliquen participación de la población local

Acción que mejora la calida
ad de vida, la participación y el asocciacionismo

Complementario

Análisis de las inversiones en el mom
mento de la solicitud

1,00

Acciones que mejoran la image
en de calidad del territorio

Acciones singulares que promocionen la comarca hacia el extterior.

Complementario

Análisis de las inversiones en el mom
mento de la solicitud

1,00
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7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOS PEDROCHES
FICHA CRITERIO DE
D SELECCIÓN DE OP
PERACIONES

CS7

RELACIÓN IN
NVERSIÓN-CREACIÓN DE EMPLEO

Descripción del
Observamos el importe de la inversión de la intervención en relación al empleo creaado
Criterio de
Selección

ELEMEN
NTO A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA EDL Productivos

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

ORIGEN DEL
ELEMENTO

Nada que especificar

VALORACIÓN

R
PROPIO GDR

REFERENCIA ORIGEN DEL
ELEMENTO

Entre los Objetivos Transversales de la EDLL se encuentra la Creación de Empleo

VALOR
MÁXIMO

6

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesaario

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

CONTROL EN
N
PAGO

Acreditación de empleo y
solicitud ayuda

DOCUMENT.CONTR
AGO
OL EN PA

Ayuda concedida y acreditación de empleo crreado

REDUCCIÓN
N POST
DESESTIMA
ACIÓN

A
Atendiendo
al resultado que arroje la rebarem
mación

ELEMENTOS DE
D REDUCCIÓN POR INC
CUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando
nuevva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

Se produciría una rebaremación con la nueva siituación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva

¿CONSIDERA LOS
S SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

NMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar
No guarda relación
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

NCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
No guarda relación
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

IIG

Consideración
impacto en la
población joven

IJUV

¿Cómo considera el criterio la contribucióón a la
igualdad entre hombres y mujeress?

Se valora la creación de empleo, afectando
a
a la empleabilidad de hombres y mujeres
m

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población
a
a la empleabilidad de jóvenes
Se valora la creación de empleo, afectando
joven?

DETALLE DE APLICACIÓ
ÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
Q ARMAN EL CRITERIO
O
DENOMINACIÓN ELEM
MENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

La ratio importe inversión de laa intervención por empleo creado ess
inferior o igual a 50.000 €
La ratio importe inversión de laa intervención por empleo creado ess
superior a 50.000 € e inferior o igual a 100.000 €
La ratio importe inversión de laa intervención por empleo creado ess
superior a 100.000 €
No se crea empleo

EXPLICA
ACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUY
YENTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD
C
DOCUMENTACIÓN
N Y FORMA OBJETIVA
O COMPLEMENTARIO
VALORACIÓN

VALOR

Es necesario indicar que se
s trata de empleos creados y que nos
n referimos a la ayuda solicitada

Excluyente

Atenderemos a la ayuda compromettida y a la acreditación del empleo creado (UT
TA)

6,00

Es necesario indicar que se
s trata de empleos creados y que nos
n referimos a la ayuda solicitada

Excluyente

Atenderemos a la ayuda compromettida y a la acreditación del empleo creado (UT
TA)

4,00

Es necesario indicar que se
s trata de empleos creados y que nos
n referimos a la ayuda solicitada

Excluyente

Atenderemos a la ayuda compromettida y a la acreditación del empleo creado (UT
TA)

2,00

Es necesario indicar que se
s trata de empleos creados y que nos
n referimos a la ayuda solicitada

Excluyente

Atenderemos a la ayuda compromettida y a la acreditación del empleo creado (UT
TA)

0,00
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOS PEDROCHES
FICHA CRITERIO DE
D SELECCIÓN DE OP
PERACIONES

CS8

GRADO DE COOPERACIÓN
C
DE LA PROMOCIÓN
N

Descripción del
Participación en asociaciones o en estructuras de
d cooperación
Criterio de
Selección

ELEMEN
NTO A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA

EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

CONTROL EN
SOLICITUD

Pertenecer o haberr solicitado
la pertenencia a asoociación o
estructura de coop
peración

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

ORIGEN DEL
ELEMENTO

Nada que especificar

VALORACIÓN

R
PROPIO GDR

m
el capital social rural y contribuye a unaa mejora
REFERENCIA ORIGEN DEL La cooperaciión horizontal y vertical es un elemento que mejora
de la goberrnanza
ELEMENTO

VALOR
MÁXIMO

12

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSACadmSP

Acreditación de pertenecer o haber solicitad
do la pertenencia.

CONTROL EN
N
PAGO

Pertenecer a asociación o DOCUMENT.C
CONTR
estructura de cooperación
OL EN PA
AGO

Acreditacióón de pertenencia a asociación o estructura de
d cooperación

ELEMENTOS DE
D REDUCCIÓN POR INC
CUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando
nuevva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

Se produciría una rebaremación con la nueva siituación, observando nueva posición en la con
ncurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
ACIÓN
DESESTIMA

A
Atendiendo
al resultado que arroje la rebarem
mación

¿CONSIDERA LOS
S SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

DMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar
Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

DCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

DIG

Consideración
impacto en la
población joven

DJUV

¿Cómo considera el criterio la contribucióón a la
igualdad entre hombres y mujeress?

Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población
Entre los sistemas de baremación se considera de forma especial la participación en estructuras de cooperación relacionada con este objetivo transversal
joven?

DETALLE DE APLICACIÓ
ÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
Q ARMAN EL CRITERIO
O
DENOMINACIÓN ELEM
MENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Participación en asociaciones o cualquier otras estructuras de
cooperación vertical u horizontal
Participación en asociaciones o cualquier otras estructuras de
cooperación vertical u horizontal con domicilio en la ZRL
Participación en asociaciones ... entre cuyos objetivos principales se
encuentre alguno de los objetivvos transversales
La persona, empresa o entidad
d ha participado en acciones de
cooperación horizontal-vertical promovidas por el GDR
Participación en Asociaciones que fomenten el desarrollo rural con
domicilio en la ZRL.

EXPLICA
ACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYYENTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD
C
DOCUMENTACIÓN
N Y FORMA OBJETIVA
O COMPLEMENTARIO
VALORACIÓN

VALOR

Asociaciones territoriales, asociaciones
a
empresariales, DOP, IGP,
I
Agrupaciones de Defensa
Sanitaria, Comunidades dee Regantes, centrales de compra, cooperativas…

COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia

2,00

Además de cumplir con el requisito anterior, domiciliada en laa zona

COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia y de domicilio de la estructura de asociación
a

2,00

COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia y de los objetivos principales de la estructura

2,00

COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia

3,00

COMPLEMENTARIO

Acreditación de pertenencia

3,00

Además de cumplir con el requisto de la primera línea, cuentaa entre sus objetivos principales
algunos de los cuatro objettivos transversales indicados en estta ficha
Procesos de certificación de
d calidad a través de la marca de calidad
c
rural "Productos de Los
Pedroches"
ural y que tenga el domicilio social
Asociaciones que entre sus fines se encuentre el desarrollo ru
d
de la ZRL
en un municipio incluido dentro
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FICHA CRITERIO DE
D SELECCIÓN DE OP
PERACIONES

CS9

MEJORA DEL
L ACCESO O/Y DE LA CALIDAD A LOS
L SERVICIOS DE PROXIMIDAD

Descripción del
Mejora de la oferta
o
de servicios de proximidad
Criterio de
Selección

ELEMEN
NTO A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA

EDL

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no inicio por
parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

ORIGEN DEL
ELEMENTO

Nada que especificar

VALORACIÓN

PROPIO GDR
R

REFERENCIA ORIGEN DEL
ELEMENTO

La habitabilidad es uno de los objetivos de mejora de la actividad
a
económica y, con ello, de la calidad de vida
rural

VALOR
MÁXIMO

13

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSACadmSP

Acta de no inicio emitida por persona no
n habilitada

CONTROL EN
N
PAGO

ACREDITACIÓN
DOCUMENT.CONTR
INVERSIÓN O
OL EN PA
AGO
DESARROLLO DE ACCIÓN

d Pago
Accreditación inversión: Facturas y Documento de

ELEMENTOS DE
D REDUCCIÓN POR INC
CUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando
nuevva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

Se produciría una rebaremación con la nueva siituación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN
N POST
DESESTIMA
ACIÓN

A
Atendiendo
al resultado que arroje la rebarem
mación

¿CONSIDERA LOS
S SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

DMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar
Entre los servicios de proximidad se
s encuentran servicios que contribuyen a un
na mejora medioambiental
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

DCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
Entre los servicios de proximidad se
s encuentran servicios que contribuyen a la lucha contra el cambio climático
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

DIG

Consideración
impacto en la
población joven

DJUV

ón a la
¿Cómo considera el criterio la contribució
igualdad entre hombres y mujeress?

as opciones de hombres y mujeres, además de
d constituir un yacimiento de empleo
La creación o mejora de servicios de proximidad contribuye a una mejora de la

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población
La creación o mejora de servicios de proximidad contribuye a una mejora de la
as opciones de la juventud, además de constittuir un yacimiento de empleo
joven?

DETALLE DE APLICACIÓ
ÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
Q
ARMAN EL CRITERIO
O
DENOMINACIÓN ELEM
MENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Mejora de servicios de proximidad

EXPLICA
ACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

VALOR

Comprobación de la inversión

2,00

Complementario

Comprobación de la inversión

1,00

Complementario

Comprobación de la inversión

1,00

En relación a los servicios que favorezcan dicha conciliación: guarderías,
g
residencias geriátricas…
…

Complementario

Comprobación de la inversión

1,00

ultural, comercial, hostelera…
En relación a los servicios relacionados con la mayor oferta cu

Complementario

Comprobación de la inversión

1,00

no SCS)
Mejora de servicios de proximidad no considerados satisfechos (n

c
de servicios de proximiidad del diagnóstico de esta EDL. Se
S
En relación al análisis del cuestionario
trata de los cuadros rojos, aquellos que no se han considerad
do SCS

Complementario

Comprobación de la inversión

3,00

Mejora de servicios de proximidad dirigidos a las personas mayores

En relación a los servicios a las personas mayores catalogado
os como tales en el análisis referido

Complementario

Comprobación de la inversión

1,00

Mejora de servicios de proximidad dirigidos a personas desfavorecidas

c
de servicios de proximiidad del diagnóstico de esta EDL
En relación al análisis del cuestionario

Complementario

Comprobación de la inversión

1,00

Acciones de fomento de la arte
esanía ligada al territorio

Contratación de artesanos de la ZRL de Los Pedroches para la
a ejecución de parte de la inversión
n.

Complementario

obación en la inversión. Al menos se contratan los servicios de un
Compromiso en la solicitud y compro
artesano, reconocido como tal.

2,00

Mejora vía creación de nuevos servicios de proximidad
Mejora de servicios de proximidad relacionados con la mejora de los
d lucha contra el cambio climático.
servicios medioambientales y de
Mejora de servicios de proximidad relacionados con la mejora de
conciliación para hombres y mujeres
m
Mejora de servicios de proximidad que provoque una mayor oferta
a de
ocio juvenil

En relación al análisis del cuestionario
c
de servicios de proximiidad del diagnóstico de esta EDL

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUY
YENTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD
C
DOCUMENTACIÓN
N Y FORMA OBJETIVA
O COMPLEMENTARIO
VALORACIÓN
Complementario

Creación de un nuevo servvicio en forma de nuevo equipamien
nto público o nuevo servicio de una
empresa
duos o con la gestión de los recurso
os
En relación a los servicios relacionados con la gestión de resid
hídricos o energéticos
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7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOS PEDROCHES
FICHA CRITERIO DE
D SELECCIÓN DE OP
PERACIONES

CS10

PUESTA EN VALOR
V
DEL PATRIMONIO RURAL

Descripción del
Mejora del caapital cultural y del capital medioambiental rural
Criterio de
Selección

ELEMEN
NTO A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA

EDL No
Productivos

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

ORIGEN DEL
ELEMENTO

Nada que especificar

VALORACIÓN

PROPIO GDR
R

REFERENCIA ORIGEN DEL Mejorar el caapital cultural rural y el capital medioambiental son dos de los objetivos que contribuyen a laa mejora
de la calidad dee vida rural
ELEMENTO

VALOR
MÁXIMO

10

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSACadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

Supervisión de no inicio por
parte de la entidad o
empresas.

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

Acta de no inicio emitida por persona no
n habilitada

CONTROL EN
N
PAGO

ACREDITACIÓN
DOCUMENT.CONTR
INVERSIÓN O
OL EN PA
AGO
DESARROLLO DE ACCIÓN

Accreditación inversión: Facturas y Documento de
d Pago

ELEMENTOS DE
D REDUCCIÓN POR INC
CUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando
nuevva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

Se produciría una rebaremación con la nueva siituación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN
N POST
DESESTIMA
ACIÓN

A
Atendiendo
al resultado que arroje la rebarem
mación

¿CONSIDERA LOS
S SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

DMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar
mponentes principales
El Patrimonio Rural cuenta con el capital medioambiental como uno de sus com
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

DCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
P
Rural se encuentran algunas que contribuyen al cambio climático
Entre las acciones de mejora del Patrimonio
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

IIG

Consideración
impacto en la
población joven

IJUV

¿Cómo considera el criterio la contribucióón a la
igualdad entre hombres y mujeress?

Mejora las opciones de ocio y se desarrollan
d
yacimientos de empleo

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población
d
yacimientos de empleo
Mejora las opciones de ocio y se desarrollan
joven?

DETALLE DE APLICACIÓ
ÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
Q ARMAN EL CRITERIO
O
DENOMINACIÓN ELEM
MENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

Puesta en valor del Patrimonioo Histórico en cualquiera de sus facetas
Puesta en valor del Patrimonioo Histórico en cualquiera de sus facetas
cooperando con otras iniciativaas de cualquier ámbito
Puesta en valor del Patrimonioo Natural en cualquiera de sus facettas
Puesta en valor del Patrimonioo Natural en cualquiera de sus facettas
cooperando con otras iniciativaas de cualquier ámbito
Acciones de sensibilización o/yy formación en relación al Patrimon
nio
Rural
Acciones de promoción en relaación al Patrimonio Rural

EXPLICA
ACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO
La actividad se desarrolla en
e un elemento que forma parte o guarda
g
relación con los bienes
catalogados por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Hisstórico
La actividad se desarrolla en
e un elemento que forma parte o guarda
g
relación con los bienes
catalogados por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Hisstórico cooperando con otras
e un elemento que forma parte o guarda
g
relación con espacios de la
La actividad se desarrolla en
Red Natura 2000
La actividad se desarrolla en
e un elemento que forma parte o guarda
g
relación con espacios de la
Red Natura 2000 cooperan
ndo con otras iniciativas similares

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYYENTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD
C
DOCUMENTACIÓN
N Y FORMA OBJETIVA
O COMPLEMENTARIO
VALORACIÓN

VALOR

Complementario

Comprobación sobre el terreno de laa actuación

2,00

Complementario

Comprobación sobre el terreno de laa actuación y acreditación de la cooperación

1,00

Complementario

Comprobación sobre el terreno de laa actuación

2,00

Complementario

Comprobación sobre el terreno de laa actuación y acreditación de la cooperación

1,00

n o/y formación en relación al Patrimonio Rural
Acciones de sensibilización

Complementario

Comprobación sobre el terreno de laa actuación

2,00

Acciones de promoción en relación al Patrimonio Rural

Complementario

Comprobación sobre el terreno de laa actuación

2,00
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EDL LOS PEDROCHES
FICHA CRITERIO DE
D SELECCIÓN DE OP
PERACIONES

CS11

ACCIONES D E FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
N

Descripción del
c
de la población
Mejora de la cualificación
Criterio de
Selección

ELEMEN
NTO A VERIFICAR
CORRESPONDENCIA

EDL No
Productivos

¿DETALLE
CORRESPONDENCIA?

No es necesario detalle

CORRESPONDENCIA
DETALLE

Nada que especificar

ORIGEN DEL
ELEMENTO

VALORACIÓN

PROPIO GDR
R

REFERENCIA ORIGEN DEL
ELEMENTO

Meejorar la cualificación permite mejorar la economía rural, el capital social y la gonernanza

VALOR
MÁXIMO

6

CONTROL A REALIZAR
TIPO DE CONTROL

CadmSP

CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesaario

DOCUMENT.
CONTROL EN
SOLICITUD

No es necesario

CONTROL EN
N
PAGO

Cumplimiento de los
Indicadores Objetivos
Verificables

DOCUMENT.CONTR
AGO
OL EN PA

Meemoria con la acreditación del cumplimiento de los IOV

REDUCCIÓN
N POST
DESESTIMA
ACIÓN

A
Atendiendo
al resultado que arroje la rebarem
mación

ELEMENTOS DE
D REDUCCIÓN POR INC
CUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN PRE
PUNTUACIÓN

Se produciría una rebaremación con la nueva situación, observando
nuevva posición en la concurrencia competitiva

REDUCCIÓN POST
AYUDA PROYECTOS

Se produciría una rebaremación con la nueva siituación, observando nueva posición en la concurrencia competitiva

¿CONSIDERA LOS
S SIGUIENTES ASPECTOS TRANSVERSALES?
Consideración
mejora medio
ambiente

DMA

¿Cómo considera el criterio la contribución a mejorar
mbiental
Las acciones de formación y sensibilización serán valoradas en base a la consideración de la formación en materia medioam
medio ambiente?

Consideración lucha
contra el cambio
climático

DCC

¿Cómo considera el criterio la contribución a la lucha
ha contra el cambio climático
Las acciones de formación y sensibilización serán valoradas en base a la consideración de la formación en relación a la luch
contra el cambio climático?

Consideración
igualdad entre
hombres y mujeres

DIG

Consideración
impacto en la
población joven

DJUV

¿Cómo considera el criterio la contribucióón a la
igualdad entre hombres y mujeress?

Mejora la empleabilidad de hombrres y mujeres

¿Cómo considera el criterioel impacto en la población
Mejora la empleabilidad de la juveentud
joven?

DETALLE DE APLICACIÓ
ÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
Q ARMAN EL CRITERIO
O
DENOMINACIÓN ELEM
MENTOS QUE ARMAN EL CRITERIO

EXPLICA
ACIÓN Y OBSERVACIONES ACERCA DEL ELEMENTO

EXPLICACIÓN CARÁCTER EXCLUYYENTE CALIDAD VERIFICABILIDAD Y CONTROLABILIDAD
C
DOCUMENTACIÓN
N Y FORMA OBJETIVA
O COMPLEMENTARIO
VALORACIÓN

VALOR

Acciones de sensibilización y/oo formación

Se valora de forma genéricca este tipo de acciones

Complementario

Cumplimiento de los Indicadores Objjetivos Verificables establecidos en la memoria

2,00

Acciones que contemplen acciiones de sensibilización en relación a
cualquiera de los objetivos tran
nsversales indicados

Se observará el detalle de contenidos
c

Complementario

Cumplimiento de los Indicadores Objjetivos Verificables establecidos en la memoria

2,00

Acciones desarrolladas a nivel comarcal

Atendiendo al ámbito de deesarrollo

Complementario

Cumplimiento de los Indicadores Objjetivos Verificables establecidos en la memoria

1,00

Complementario

Cumplimiento de los Indicadores Objjetivos Verificables establecidos en la memoria

1,00

Acciones que permitan alimenttar un repositorio de contenidos al ofrecer
o
Atendiendo a la posibilidad
d de sistemas semipresenciales alteernativos al sistema presencial
los mismos en una plataforma de teleformación
ofrecido
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EPÍGRAFE 7. PLA
AN DE ACCIÓN DEE LA EDL

EDL LOS PEDRO
OCHES

7.6. FFICHAS DETALLLE DE PROYE
ECTOS
7.6.1.. Relación de proyectos Objjetivo Generall A. Mejorar el capital social, cultural y m
medioambientaal rural
y la goobernanza
LPS (Lííneas de Proyectoos Singulares)-LP
PGDR (Líneas de Proyectos GDR)--P (Programados))-PGDR (Program
mados Grupo de
Desarroollo Rural-COO (C
Cooperación)-COM (Complementaarios)

OBJETIIVO GENERAL A. MEJORAR EL CA
APITAL SOCIOCU
ULTURAL
CÓDIG
GO

DENO
OMINACIÓN PROYYECTO

OEA1.O
OBJETIVO ESPEC
CÍFICO A1: MEJO
ORAR EL CAPITALL SOCIAL RURALL Y LA GOBERNANZA
A1.1
marca de calidadd rural productoos de los pedrocches. sector
Formación y promoción teerritorial de la m
agrario, agroalimentario y foorestal
A1 2:
Cooperacióón horizontal y veertical entre los ddiferentes sectorees económicos y ámbitos socialees del medio
rural y, en su caso, el urbanno
A1 3:
mación, formaciónn, promoción y asesoramiento
a
qu
ue permitan el ddesarrollo de
Cooperacióón para la inform
los recursoos endógenos de la comarca
OEA2. OBJETIVO ESPECÍFICO A2: MEJO
ORAR EL CAPITAAL CULTURAL RU
URAL
A2 1
Conservaciión, restauración y protección del patrimonio rural
A2 2:
marcal a través de
d la promoción, estudio y/o divuulgación del
Actividadess que refuercen la identidad com
acervo y dee los productos endógenos
e
de loss pedroches
OEA3. OBJETIVO ESPECÍFICO A3: MEJO
ORAR EL CAPITAAL MEDIOAMBIEN
NTAL RURAL
A3 1
A3.2:
A3 3:
A3.44

Promoción e información dee productos cubiiertos por regímeenes calidad
mentario
Investigacióón y desarrollo en el sector agrariio, forestal y alim
v
en los seectores agrario, alimentario
a
y forestal para el dessarrollo y la
Cooperacióón horizontal y vertical
promoción de cadenas corttas de distribucióón y el fomento de mercados locales.
d patrimonio naatural rural y luchha contra el cambio climático
Conservaciión y protección del

OEA4. OBJETIVO ESPECÍFICO A4: FOMENTAR LA INNOVVACIÓN
A4 1:
Formación, información y actividades dee demostración, para la innovación en materria social y
medioambiental
OEA5. OBJETIVO ESPECÍFICO A5; PR
ROMOVER LA M
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
E
MEJORANDO EEL CAPITAL
SOCIALL
A5 1:
d.
Formación e información paara la promociónn de la mejora dee la empleabilidad
OEA6. OBJETIVO ESPEECÍFICO A6; SEN
NSIBILIZAR EN RRELACIÓN A LA MITIGACIÓN
M
DEL CAMBIO CLIMÁT
ÁTICO EN EL
TEJIDO
O ASOCIATIVO Y OTRAS
O
REDES SOCIALES
A6 1:
o
redes sociaales
Formación sobre la mitigación del cambio cclimático en el tejido asociativo y otras
OEA7. OBJETIVO ESPEECÍFICO A7; SENSIBILIZAR EN REELACIÓN A LA IG
GUALDAD ENTRE
E HOMBRES Y M UJERES VÍA
TEJIDO
O ASOCIATIVO Y OTRAS
O
REDES SOCIALES
A7 1:
ociales.
Formación sobre la igualdad entre hombress y mujeres en el tejido asociativo y otras redes soc

TIPO
T
LPGDR
L
P
COO
C

P
P

LPS
L
P
P
P

LPGDR
L

LPGDR
L

LPGDR
L

LPGDR
L
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GDR CANDIDAT
TO
PA1.1
LÍNEAS DE PROYEC
CTOS (LP) o
PROGRA
AMADOS (P
P)
TIPO BE
ENEFICIARIO
OS
OBJETIV
VO GENERA
AL
Contribu
ución a OBJETIVOS
ESPECÍF
FICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJETIVOS

LOS PEDRO
OCHES

Proyecto A1 1: FORMAC
P
CIÓN Y PRO
OMOCIÓN TERRITORIA
T
AL DE LA MARCA
M
DE CALIDAD
C
RU
URAL PROD
DUCTOS DE
E LOS PEDR
ROCHES. SE
ECTOR AGR
RARIO,
A
AGROALIME
ENTARIO Y FORESTAL
F
LP

TIPO
PROYECTO

LPGDR

ENTIDAD
PRIVADA S.Á.
P
LUCRO

No

GDR

¿PÚBLICO O PRIVADO?

¿CONCURREN
N
CIA COMPET.?

PRIV

PYME no
o
PERSONA
AS
FÍSICAS

ORGANISMOS
O
No
PÚBLICOS

Sí

NO C.C.

¿INTEGRA
ADO?

NIN
NT

Producctivo/No
prod
ductivo

NPR

Otros (Indicar
en ce
elda
No
dcha.)

No

O
OBJETIVO
GENE
ERAL A. MEJOR
RAR EL CAPITA
AL SOCIOCULTU
URAL Y MEDIO
OAMBIENTAL R URAL Y LA GOBERNANZA
O
OBJETIVO
ESPE
ECÍFICO A1: ME
EJORAR EL CAP
PITAL SOCIAL RURAL Y LA GO
OBERNANZA
O
OEA2,
OEA3, OE
EA4, OEA5, OEA
A6, OEB1, OEB2
2, OEB4, OEB5.

Explique
e la contribu
ución a objettivos.
Concreta
amente, a objetivos
o
transverrsales, objettivos genera
ales y
específiccos

El proyecto A1.1
E
1, Formación y promoción territorial de la Ma
arca de Calidad
d Rural Producctos de Los Ped
droches, sector agrario, agro
oalimentario y forestal; contrib
buye a la conse
ecución del Obje
etivo
G
General
A, Mejo
orar el capital sociocultural y medioambienta
m
al rural y la gobernanza, a travvés de la forma
ación en aspecctos sociales, cu
ulturales y med
dioambientales ligados a las producciones
p
agrarias,
agroalimentarias y forestales de
d Los Pedroch
hes. Contribuye
e al objetivo esspecífico A1, al mejorar el conocimiento sobrre la marca de Calidad Rural Productos de Los
L Pedrochess que promueve
e la
so
ostenibilidad so
ocial, ambiental y económica de las entidade
es de Los Pedrroches y la gob
bernanza del te
erritorio sobre las
l estrategias a seguir en cuanto a la come
ercialización de
e sus produccio
ones. La
co
ontribución a lo
os objetivos transversales tale
es como la inno
ovación, medio ambiente, luch
ha contra el cambio climático e igualdad de oportunidadess entre hombre
es y mujeres: la
a innovación está presente
debido a que todos los proyecctos encuadrad
dos en esta líne
ea deben prese
entar una innovvación ya sea esta
e
empresaria
al o social. Con
n respecto al medio
m
ambiente
e y lucha contra
a el cambio clim
mático, la
m
marca
defiende la sostenibilida
ad ambiental, al
a igual que la social
s
y económ
mica, como uno
o de sus princip
pios básicos. Al promover la so
ostenibilidad so
ocial: la marca promueve la ig
gualdad labora l y de
co
ondiciones de trabajo
t
entre hombres
h
y muje
eres. Si el bene
eficiario es el GDR se deberá firmar el acuerrdo de sociocon
ndicionalidad.

Objetivo/
/s del proye
ecto

Con esta línea de
C
d proyectos essta EDL intenta
a cubrir diferentes objetivos op
perativos. Entre
e estos objetivo
os destacan loss siguientes: O..1.5.1-“Apoyar acciones de prromoción, marketing e inform
mación de
fo
orma conjunta sobre producto
os, servicios y valores
v
culturales de Los Ped
droches a travé
és de su marca
a dentro y fuera
a de la Comarcca”, O.1.5.2-“Fo
ormar, asesora
ar y capacitar para
p
la consolid
dación de la
M Productos de Los Pedrocches”, y O.1.5.6- “Impulsar la
MCT
a cooperación y colaboración entre entidade
es públicas y prrivadas de Los Pedroches en relación a la marca
m
de calida
ad”.

Descripcción del pro
oyecto o líne
eas de
proyecto
os (OPCIONAL EN
SINGULA
ARES)

Formación y pro
F
omoción territo
orial de la marca de Calidad Rural
R
Productoss de Los Pedro
oches. En concrreto en el secto
or agrario, agro
oalimentario y forestal.
f
Esta fo
ormación pued
de ser a cualqu
uier
p
persona/entida
d, tanto si está
án registrados en
e la marca co
omo si no lo esttán. La promocción territorial se
s podrá realiza
ar tanto dentro
o de la comarca
a como fuera de
d la misma.

¿Proyecttos agrarios, alimentarios o
forestale
es que no se
e acogen a
limitacio
ones de com
mplementariedad?
JUSTIFIC
CACIÓN SI ES EL CASO
O

Tras el proceso de participació
T
ón ciudadana llevado a cabo para
p
el diseño y elaboración de
d la Estrategia
a de Desarrollo
o Local Particip
pativo de Los P edroches, se han
h puesto de manifiesto
m
una serie de
necesidades tem
máticas en el sector de la agrricultura, ganad
dería, agroindu
ustria y forestal, que se han re
eflejado en la matriz
m
DAFO 1.5
5. Economía y estructura
e
prod
ductiva-Marca de
d calidad Prod
ductos de
L Pedroches (O1.5.2.) así co
Los
omo en la priorrización de necesidades territo
oriales. (Necessidad Territoria l 18: Promoción, marketing e información de
e forma conjun
nta sobre produ
uctos, servicioss y valores
culturales de Lo
os Pedroches a través de su marca
m
dentro y fuera de la Co
omarca).
E proyecto A1.1
El
1 se enmarcan en las líneas 19.2.1.1,
1
"Form
mación, informa
ación y actividad
des de demosttración agraria , alimentaria y forestal", o en las líneas de ayuda
a
19.2.2.1,, "Formación, información,
p
promoción
y acttividades de de
emostración vin
nculadas con ell desarrollo end
dógeno del me
edio rural", reco
ogidas en el Bloque 1 del Ane
exo II del Manu
ual Técnico de Apoyo. No exisste complemen
ntariedad
co
on ninguna me
edida del PDR-A
A. Aunque pue da interpretarsse que es comp
plementaria con la submedida
a 1.1 y 1.2 del PDR-A el apoyo
o a esta necessidad, dada su singularidad no
o queda claram
mente
g
garantizada
que
e estas submed
didas del PDR de Andalucía 2014-2020
2
vaya
an a cubrirla. Toda
T
vez que la
a marca es terrritorial y circunsscrita a la Coma
arca de Los Pe
edroches.

¿Pertinencia de gén
nero?

Contribu
ución a mejo
ora medio ambiente
a

Contribu
ución a la lu
ucha contra
a el
cambio climatico
c

Contribu
ución a la igualdad entrre
hombress y mujeres

PG

ero en este pro
oyecto está eva
aluada en funcción de la Guía para identificarr la pertinencia de género de
el Instituto Anda
aluz de la
¿POR QUÉ ES
S- La identificacción de la pertinencia de géne
Mujer. Esta línea
l
tiene beneficiarios y ben
neficiarias direcctas. Es una situ
uación en la qu
ue resulta relevvante tener en cuenta la dime
ensión de géne
ero porque su in
nclusión o
NO ES
plica efectos diferentes en la realidad de mu
ujeres y hombrres. Identificació
ón del punto de
e partida de loss hombres y las mujeres.
PERTINENTE? ausencia imp

¿Cómo contrib
buye a mejorar
medio ambien
nte?

El proyecto
o A1.1 no guard
da una relación
n directa con la
a mejora del me
edio ambiente pero sí incorpo
ora aspectos re
elacionados co n ello: las accio
ones
planteadass consideran la
a sensibilización
n en materia medioambiental de la Zona Rural LEADER en los sectores in
ndicados a través de la promo
oción y la
formación en la contribucción para la me
ejora del medio
o ambiente. Al ser
s un proyecto
o no productivo
o se le aplicaran según está definido
d
en el e pígrafe 7
ocho criterrios de selecció
ón de operacion
nes de los cualles el CS2 punttúa la formación medioambien
ntal, la mejora y conservación
n de los Espacio
os
Naturales, así como la inccorporación y/
/o existencia de
e elementos qu
ue reduzcan el ahorro hídrico, ahorro energ
gético, utilizació n energía reno
ovable y
reciclaje/re
eutilización de residuos. Toda
as las ayudas solicitadas
s
a estta EDL están su
ujetas a un com
mpromiso de e cocondicionalid
dad que se desscriben
detalladam
mente en el epíg
grafe 10 de la presente EDL.

ICC

¿Cómo contrib
buye a la lucha
contra el camb
bio climático?

El proyecto
o A1.1 no guard
da una relación
n directa con la
a lucha contra el
e cambio climá
ático pero sí inccorpora aspectos relacionado
os con ello: las acciones
a
planteadass consideran la
a sensibilización
n en lucha contra el cambio climático
c
en la Zona
Z
Rural LEA
ADER. Al ser un
n proyecto no productivo
p
se le
e aplicaran
según está
á definido en ell epígrafe 7 och
ho criterios de selección de operaciones de los cuales el CS2
C puntúa la fo
ormación medioambiental, la mejora y
conservaciión de los Espa
acios Naturaless, así como la in
ncorporación y/
/o existencia de
d elementos que reduzcan el
e ahorro hídrico
o, ahorro energ
gético,
utilización energía
e
renova
able y reciclaje/
/reutilización de residuos. Tod
das las ayudass solicitadas a esta
e
EDL están sujetas a un compromiso de
ecocondicionalidad que se
s describen de
etalladamente en
e el epígrafe 10 de la prese nte EDL y que han de cumplirr todos los proyyectos al marg en del
desarrollo en esta línea de
d acciones enffocadas directa
amente a la luccha contra el ca
ambio climático
o.

IIG

El proyecto
o A1.1 no guard
da una relación
n directa con la
a igualdad pero
o si incorpora aspectos
a
relacio
onados con la igualdad.En
i
este caso, estam
mos
hablando de
d una formaciión complemen
ntaria fundame
ental para las mujeres
m
de la co
omarca de Loss Pedroches de
emandada por ellas como una
a necesidad
manifestad
da temática en la N6.1 Forma
ación en un secctor en el que la
a mujer está po
oco representa
ada. Al ser un proyecto
p
no pro
oductivo se le aplicaran
a
¿Cómo contrib
buye a la iguald
dad
según está
á definido en ell epígrafe 7 och
ho criterios de selección de operaciones de los cuales CS3
3, CS8, CS9 y CS11
C
contempllan una discrim
minación
entre hombre s y mujeres?
positiva pe
ersiguiendo la ig
gualdad entre hombres y mujjeres. Todas las acciones plan
nteadas en estta Estrategia de
e Desarrollo Lo
ocal promovidas por el
Grupo de Desarrollo
D
Loca
al candidato de
e Los Pedroche
es han de cumplir con un com
mpromiso de so
ociocondicionalidad. Dicha socciocondicionalid
dad se
explica en el epígrafe 8 de
d la EDL

IMA

Resumen del análisis del
impacto en la pobl. joven

Impacto
o en la pobla
ación joven

IJUV

Pertenecciente a la IT
TI de Cádiz

No

y
CÁDIZ (si
corresponde))

1

2

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

El proyecto
o A1.1 no guard
da una relación
n directa con la
a juventud pero
o incorpora asp
pectos relacionados con ella.E
En este caso, estamos
e
hablan
ndo de
aquella forrmación comple
ementaria que se fundamenta
al para la juven
ntud de la coma
arca, se ha dettectado en la necesidad
n
temá
ática 7.1 y es demandada
por ellos y ellas. Se hace necesario form
mar a los jóvenes de Los Pedroches en este
e sector donde la mayor parte
e de las explota
aciones agraria
as y
ganaderass están en prop
piedad de perssonas mayores de 45 años. Al ser un proyeccto no productivvo se le aplicarran según está definido en el epígrafe 7
ocho criterrios de selecció
ón de operacion
nes de los cualles CS3, CS8, CS9
C y CS11 contemplen una discriminación positiva hacia la población jovven. Todas
las accione
es planteadas en
e esta Estrate
egia de Desarro
ollo Local prom
movidas por el Grupo
G
de Desarrollo Local can
ndidato de Los Pedroches ha
an de
cumplir con
n un compromiso de sociocon
ndicionalidad. Dicha
D
sociocond
dicionalidad se explica en el epígrafe
e
9 de la
a EDL

3

4

6

5

8

7

9

10

X
1A

1B

1C

2
2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C

5
5D

5E

6A

6B

6C

B
4B

4
4C

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER
R
X

Indicado
or/es de eje
ecución del proyecto
VALOR INDICADOR
RES RESULT
TADOS
/1C
TODOS/
VALOR INDICADOR
RES RESULT
TADOS
L
6B/6C/ADICIONAL

Costes elegibles
e

Porcenta
aje de ayuda
a (Opcional en
SINGULA
ARES)

Gasto Público
G
(O.1)

Valor-valorres previstos
€
=
Indicador final =60.000
ejeccución

R24H

R24M

R24 J

R2
24 NJ

0

0

0

0

R H (%) (6B) R23 M (%) (6B
R23
B) R23 J (%) (6
6B)
0

0

0

R24*

H

R24*

FECH
HAS
EJECUCIÓN
M

0

0

R23 NJ
N 6B (%)

R H (%) (6C)
R25

R25 M (%)
(6C)

0

0

0

R24*
0

J

NJ

R24*
0

0

F
FECHA
20-2023
202
RESULTADOS

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3
3 J (1C)

T NJ (1C)
T3

10
0

10

5

15

R25 NBA
N
(%)
(6
6C)

CIONAL 1
ADIC

AD
DICIONAL 2

0

0

0

R25 J (%) (6
6C) R25 NJ(%)) (6C) R25 BA(%) (6C)
0

2022

0

Las ayudas consistirán en sub
L
bvenciones desttinadas al reem
mbolso de coste
es elegibles y subvencionable
s
es en que se ha
aya efectivame
ente incurrido y que hayan sid
do realmente abonados por el
e
b
beneficiario
de la
l ayuda. Prem
mios. Podrán se
er gastos subve
encionables, en
ntre otros, la co
ontratación de personal o serrvicios relaciona
ados con la org
ganización, el asesoramiento
o, la coordina
ación o el
desarrollo de la actividad, la re
ealización de esstudios previoss, la publicidad y difusión de la
a actividad inclu
uyendo la elabo
oración del matterial físico o diigital, los equipamientos, apliccaciones inform
máticas y el
m
material
fungible
e necesario, la adecuación y acondicionamie
ento de espacios, el transporte e instalación
n de material, la
a prestación de
e servicios dura
ante el desarro
ollo de las activiidades formativvas o
in
nformativas, inccluyendo el tra
ansporte y la manutención de los destina
atarios, los seg uros y asistenccia médica nece
esarios, el alqu
uiler de suelo o locales, el montaje y decoracción de stands,, así como
lo
os gastos del personal necesa
ario para el dessarrollo de la actividad,
a
incluid
do, en su caso,, el personal do
ocente en las actividades forrmativas.
L inversiones únicamente po
Las
odrán ser subvvencionables en
n el caso de loss proyectos u operaciones
o
de
e demostración
n, consistiendo en inversioness utilizables úniccamente duran
nte el período de
d ejecución
de éstos.
C
Cuando
la ayuda sea una subvvención y esté destinada a la participación en
e una actividad serán subve ncionables, enttre otros, los de
erechos de participación o ca
anon de ocupacción, los gastoss de viajes y
dietas, el transp
porte de materiial, el coste de elaboración o adquisición de material fungib
ble o publicitariio, el alquiler de
e locales, así co
omo otros gasttos indubitadam
mente ligados o necesarios pa
ara la
p
participación.
Lo
os gastos subvencionados no
o podrán supon
ner la adquisició
ón de activos duraderos sa lvo que esté suficientementte justificado se
egún las características del proyecto u opera
ación.

100%

CUANTÍA
MÁXIMA DE
AYUDA (CMA))

10
00%

OBSERVAC
CIÓN SOBRE
% o CMA

El porcenta
aje de ayuda y la cuantía máxxima atenderá a la normativa de
aplicación
n.

Presu
upuesto
pre
evisto

60.000,0
00 €

Criterioss de selecció
ón

Se trata de un proyecto
S
p
sin cooncurrencia com
mpetitiva, no sie
iendo necesarioo aplicar los crititerios de selecc
cción, debiendoo observar los requisitos
r
pertin
inentes y coherrentes con lo prrevisto en la ED
DL y
q
quedando
sujettos a lo dispuessto en el Manua
ual de Procedim
miento del PDR
R de Andalucía 2014-2020.
2

Tempora
alización esttimada

2017-2018
C
Convocatorias

Referenccias normattivas

Esta línea de proyectos, promo
E
ovida por el GD
DR, puede enca
ajar en las línea
as de ayuda 19
9.2.1.1. "Forma
ación, informacción y actividades de demostrración agraria, alimentaria y fo
orestal" o en la
as líneas de
ayuda 19.2.2.1 "Formación, in
nformación, pro
omoción y activvidades de dem
mostración vinculadas con el desarrollo
d
endó
ógeno del medio rural". En esse sentido, aten
nderá a los req
quisitos normattivos
e stablecidos en em Manual Té
écnico de Apoyo para la Elabo
oración de las Estrategias
E
de Desarrollo Loccal 2014-2020 y que se incorp
poran como anexo de esta ED
DL. Del mismo modo,
m
la ayuda
a atenderá
al procedimiento
o de gestión qu
ue establezca en
e su momento
o la DGDSMR y a la normativa
a vigente en el marco de gesttión de ayudas de esta natura
aleza en el mom
mento de su re
esolución.

Finalización y
Pago

Las últimass certificacione s están previsttas para el ejerrcicio 2020, cerrtificando y pag
gando cada
operación conforme
c
a su finalización.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDATO
C
O
PA1.2
CTOS (LP) o
LÍNEAS DE PROYEC
AMADOS (P))
PROGRA
TIPO BE
ENEFICIARIO
OS
OBJETIV
VO GENERAL
Contribu
ución a OBJETIVOS
ESPECÍF
FICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJETIV
VOS

L
LOS
PEDR
ROCHES

Proyecto A1 2: COOPER
P
RACIÓN HOR
RIZONTAL Y VERTICAL
L ENTRE LOS DIFERENT
TES SECTOR
RES ECONÓ
ÓMICOS Y ÁMBITOS
Á
SO
OCIALES DEL
L MEDIO RU
URAL Y,
E SU CASO
EN
O, EL URBAN
NO
P

TIPO
O
PROYE
ECTO

P

ENTIDAD PRIVA
E
ADA
S.Á. LUCRO
O

Sí

GDR

¿¿PÚBLICO O
PRIVADO?

PÚB-PRIV

¿CONCURR
RE
NCIA
COMPET. ?

n
PYME no
PERSON
NAS
FÍSICAS
S

O
ORGANISMO
Sí
S PÚBLICOS
S

N
No

¿INTEGR
RADO
?

C.C.

NIN
NT

uctivo/N
Produ
o pro
oductivo

NPR

Otros (Indicar
(
en celda
c
No
dch
ha.)

No

O
OBJETIVO
GEN
NERAL A. MEJJORAR EL CAP
PITAL SOCIOC
CULTURAL Y MEDIOAMBIEN
M
NTAL RURAL Y LA GOBERN
NANZA
O
OBJETIVO
ESP
PECÍFICO A1: MEJORAR
M
EL CAPITAL SOC
CIAL RURAL Y LA GOBERNA
ANZA
O
OEA4,
OEA5, OEA7,
O
OEB1, OEB2,
O
OEB3, OEB4, OEB5,, OEB6.

Explique
e la contribución a objettivos.
Concreta
amente, a objetivos
o
transverrsales, objettivos genera
ales y
específiccos

El proyecto A1.2, Cooperaciión horizontal y vertical enttre los diferen
E
ntes sectores económicos
e
y ámbitos sociales del mediio rural y, en su caso, el urrbano; contrib
buye a la conssecución del
O
Objetivo
Generral A, Mejorarr el capital socciocultural y medioambient
m
tal rural y la gobernanza,
g
p
promoviendo
la cooperación
n para introdu
ucir mejoras en
e el capital so
ocial y económ
mico de la
C
Comarca
y me
ejorar la gobe rnanza del propio territorio
o en cuestione
es que le afecctan directame
ente. Contribu
uye al objetivo
o específico A1,
A al promove
er la cooperacción entre age
entes que
conocen el territorio y las diificultades que
e deben ser redirigidas parra conseguir una
u mejora en
n la sociedad y en el medio
o ambiente, en
e definitiva, fomentar
f
la gobernanza
g
de
el propio
te
erritorio. La contribución a los objetivos transversales tales como la
a innovación, medio ambie
ente, lucha co
ontra el cambiio climático e igualdad de oportunidades
o
s entre hombres y
m
mujeres:
la inn
novación está presente deb
bido a que tod
dos los proyecctos encuadra
ados en esta línea
l
deben presentar
p
una innovación ya
a sea esta em
mpresarial o so
ocial o en el grupo
g
que
coopera. Con respecto al medio
m
ambientte y lucha con
ntra el cambio
o climático, el proyecto deb
be de cumplir los principioss de ecocondiccionalidad y la
a cooperación contribuirá directa o
in
ndirectamente
e a la mejora del medio am
mbiente y la lu
ucha contra el
e cambio clim
mático y a prom
mover la igualdad entre ho
ombres y muje
eres.

Objetivo/
/s del proye
ecto

Con esta línea
C
a de proyectoss esta EDL inttenta cubrir diiferentes obje
etivos operativvos. Entre esto
os objetivos destacan
d
los siguientes:
s
O.1
1.29- “Propicia
ar la cooperacción horizonta
al y vertical
e
entre
los difere
entes sectores económicoss y ámbitos so
ociales de Loss Pedroches.”, O.1.3.2-“Am
mparar la coop
peración horizontal y vertica
al entre los diferentes secto
ores económicos y
ámbitos sociales de Los Pe droches”, O.1
1.4.3-“Favoreccer la colabora
ación horizonttal y vertical entre
e
los secto
ores públicos y privados”, O.5.6-"
O
Impulssar la coopera
ación y colaboración
e
entre
entidade
es públicas y privadas
p
de Lo
os Pedroches en relación a la marca de calidad”, O.6
6.3-“Favorecerr la cooperación horizontal y vertical ent re los diferentes sectores económicos
e
y ámbitos sociales de Los Pedroches
P
parra conseguir la
a igualdad de
e género y la aplicación
a
y cu
umplimiento de
d las leyes de
d igualdad” y O7.3-“Favore
ecer la cooperración horizon
ntal y
vertical entre los diferentes sectores econ
nómicos y ám
mbitos socialess de Los Pedrroches para co
onseguir la integración real de la poblacción joven en Los Pedroche
es.

Descripcción del proyyecto o líne as de
proyecto
os (OPCION AL EN
SINGULA
ARES)

Las ayudas esttarán destinadas al fomentto de la cooperación horizo
L
ontal y vertica
al entre agent es vinculadoss al desarrollo socioeconóm
mico y a la con
nservación am
mbiental del medio
m
rural,
así como al de
esarrollo de acctividades con
njuntas que re
epercutan en los aspectos citados.
c
Los sectores a loss que va dirigiida esta cooperación serán
n: sector servvicios, comerciial,
tu
urístico, artesanía y servicio
os sociales. Cooperación pa
ara la búsque
eda y creación
n de nuevos nichos de merccado, creación
n y puesta en
n marcha de productos
p
turíssticos o artesa
anales de
m
manera
coordiinada. Encuad
dran dentro del presente proyecto aquelllas actuaciones promovida
as por dos o más
m entidadess que busquen
n la coordinacción y el desarrollo conjunto
o de
in
niciativas que fomenten loss recursos end
dógenos del t erritorio. Tam
mbién podrán solicitarse acttuaciones coordinadas denttro del ámbito
o de actuación
n de cada una
a de las entid
dades
colaboradoras,, de manera que
q el proyect
cto en sí coord
dine y potencie actuacioness que desarrollan de manera individual cada
c
una de las entidades colaboradoras. Las entidad
des que lo
p
promuevan
no
o han de tener ánimo de lu
ucro. En el casso de que la actuación
a
fom
mente, aunque
e sea de man
nera indirecta, actividades económicas
e
estas deben fa
avorecer a la generalidad
g
d un sector y no a actuacio
de
ones particula
ares concretass

¿Proyecttos agrarioss, alimentarios o
forestale
es que no se acogen a
limitaciones de com
mplementarie
edad?
JUSTIFIC
CACIÓN SI ES
E EL CASO
O

No se trata de
N
e proyectos qu
ue afecten directamente al desarrollo de
e las explotaciiones agrariass. En todo casso, se observa
ará la no existtencia de conflictos de aplicación en el momento
m
d plantear accciones dirigidas a personass del colectivo
de
o agrario.

¿Pertine ncia de gén
nero?

PG

¿POR QUÉ
O ES
ES-NO
PERTINENTE
?

La ide ntificación de la pertinencia
a de género en
e este proyecto está evalu
uada en función de la Guía
a para identificcar la pertinen
ncia de génerro del
Institutto Andaluz de
e la Mujer. Estta línea tiene beneficiarios y beneficiaria
as directas. Ess una situación en la que re
esulta relevan
nte tener en cuenta
c
la
dimensión de génerro porque su inclusión o au
usencia implicca efectos dife
erentes en la realidad de mujeres
m
y hom
mbres, efectoss diferentes en
n las
posicio
ones, situacion
nes y necesidades distintass de hombress y mujeres

Contribu
ución a mejo
ora medio ambiente
a

IMA

¿Cómo contribuye a mejorar
m
medio ambiente?
a

Contribu
ución a la lu
ucha contra el
cambio climatico

ICC

¿Cómo contribuye a la
l lucha
contra el
e cambio clim
mático?

Contribu
ución a la ig ualdad entrre
hombress y mujeress

NIG

¿Cómo contribuye a la
l igualdad
entre ho
ombres y mujeres?

Impacto en la pobla
ación joven

NJUV

I de Cádizz
Pertene ciente a la ITI

No

SPONDENCIA MEC
CORRES

CORRES
SPONDENCIA FEADER

El proyecto A1
E
1.2 no guarda una relación directa con la
a mejora del medio
m
ambien
nte pero sí inccorpora aspecctos relacionados con
e
ello:
las accion
nes planteada
as consideran la contribució
ón a la conseccución de obje
etivos en mat eria medioam
mbiental de la Zona
R
Rural
LEADER a través de la cooperación
n entre agent es. Al ser un proyecto no productivo
p
se le aplicaran según
s
está de finido en el
e
epígrafe
7 och
ho criterios de
e selección de operaciones de los cualess el CS2 puntú
úa la formació
ón medioambiental, la mejora y
c
conservación
d los Espacio
de
os Naturales, así como la in
ncorporación y/o
y existencia
a de elemento
os que reduzccan el ahorro hídrico,
a
ahorro
energé
ético, utilizació
ón energía ren
novable y reciclaje/reutiliza
ación de residu
uos. Todas las ayudas soliccitadas a esta
a EDL están
te en el epígrrafe 10 de la presente EDL
s
sujetas
a un compromiso
c
de ecocondicio
onalidad que se
s describen detalladamen
d
L.
E proyecto A1
El
1.2 no guarda una relación directa con la
a lucha contra
a el cambio climático pero sí incorpora aspectos
a
relaccionados
c ello: las acciones plante
con
eadas conside
eran la contrib
bución a la co
onsecución de objetivos en materia de lu
ucha contra ell cambio
c
climático
de la
a Zona Rural LEADER
L
a travvés de la cooperación entrre agentes. Al ser un proyecto no producctivo se le aplicaran
s
según
está de
efinido en el epígrafe
e
7 och
ho criterios de selección de operaciones de los cuales el CS2 puntú
úa la formació
ón
m
medioambient
tal, la mejora y conservació
ón de los Espa
acios Naturale
es, así como la
l incorporació
ón y/o existen
ncia de eleme
entos que
reduzcan el ah
horro hídrico, ahorro energ ético, utilizaciión energía re
enovable y recciclaje/reutilización de resid
duos. Todas la
as ayudas
s
solicitadas
a esta
e
EDL están
n sujetas a un
n compromiso
o de ecocondicionalidad que se describen detalladamente en el ep
pígrafe 10
d la presente
de
e EDL y que han
h de cumplir todos los prroyectos al ma
argen del dessarrollo en est a línea de accciones enfoca
adas

Resume
en del análisiss del
impacto
o en la pobl. jo
oven
Proyectto ITI
CÁDIZ
Z (si
correspo
onde)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1A

B
1B

1C

2A

2B

3A

3B

A
4A

4
4B

5A

5B
B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

10

X
4C

X

or/es de eje
ecución del proyecto
Indicado
VALOR INDICADORES RESULTA
ADOS
/1C
TODOS/
VALOR INDICADORES RESULTA
ADOS
L
6B/6C/ADICIONAL

Gasto Públicco
(O.1)

Valor-valores
V
al =15.000 €
previstos Indicador fina
ejecución
R24*
H
M
R24*
R24 NJ

FEC
CHAS
EJECU
UCIÓN

2022

FECHA
SULTADOS
RES

2023

R24H

R24
4M

R J
R24

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3
3 J (1C)

T NJ (1C)
T3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6B)
R23 H (%) (6

R23 M (%)
(6B
B)

R23 J (%) (6B)

R23 NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%
%)
(6C)

R25 J (%)
(6C)

R25 NJJ(%)
(6C)

R25 BA(%)
B
(6
6C)

2

1

1

2

0

0

0

0

0

R24*

J

R24*

NJ

R25 NBA (%)
DICIONAL 2
ADICIONAL 1 AD
(
(6C)
0

0

0

e
Costes elegibles

a) Subvencione
es destinadass al reembolso
o de costes ellegibles y subvvencionables en que se ha
aya efectivam
mente incurrido
o y que hayan
n sido realmente abonadoss por el benefficiario de
la
a ayuda. b) P remios.
C
Cuando
la ayyuda sea una subvención
n, serán subvvencionables los gastos que
e, de manera indubitada, respondan
r
a la naturaleza de la actividad subvenciona
ada y resulten
n
necesarios pa
e
estrictamente
ara el desarro
ollo de ésta. Cuando
C
el proyyecto u opera
ación requiera
a de la creació
ón y/o funcion
namiento de una
u estructura
a común, pod
drán ser subve
encionables
lo
os siguientes gastos de fun
ncionamiento de la misma durante el prroceso de ejeccución del pro
oyecto u opera
ación: costes de explotación y suministro
os, gastos de personal, gasstos de
fo
ormación, gasstos de relacio
ones públicas, costes finan
ncieros y coste
es del trabajo en red. Cuan
ndo en el marrco de esta lín
nea de ayuda,, el proyecto u operación in
ncluya iniciativvas que
vayan más allá
á de la coordinación, organ
nización, anim
mación y/o pro
omoción del proyecto
p
de co
ooperación, los gastos serrán los establlecidos para la
a línea de ayu
uda que corre
esponda
según el tipo de
d iniciativa que se vaya a desarrollar. En
E este sentid
do, se atende
erá a los requiisitos normativvos establecid
dos en el Man
nual Técnico de
d Apoyo para
a la Elaboració
ón de las
E
Estrategias
de Desarrollo Lo
ocal 2014-202
20 y a la norm
mativa de desa
arrollo de las submedidas 19.2,
1
19.3 y 19.4.
1

Porcenta
aje de ayud
da (Opcionall en
SINGULA
ARES)

El porcentaje de ayuda se
e fija por la su
uma de tres variables:
v
Ayuda fija
(60%), Zonifiicación (Zona A suma un 15%, Zona B suma
CUAN
NTÍA
s
un 10% y Zona
OBSERVACIÓ
O
6
65%/70%/75%
%/80 MÁXIMA
A DE 65%/7
70%/75%/8
C suma un 5%)
5 y Diversifiicación (si no ha recibido otra ayuda den
ntro de Pressupuesto
N SOBRE %
%/85%/90%
%
AYUD
DA
0%/85
5%/90%
la submedida 19.2 suma
a un 15%). Essta cuantía esttá supeditada
a a los
prrevisto
o CMA
límites que establezca la normativa de aplicación y a los datoss que
(CMA
A)
recoja el manua
al de procedim
miento de la DGDSMR.
D

Criterioss de selecció
ón

Se aplican los criterios de selección
S
se
de operaciones
op
inc
ncluidos en estte epígrafe dee la EDL de Los
Lo Pedrochess. En este caso
so son de apliccación los crite
terios: CS2, CS3,
CS CS5, CS6
6, CS8,
C
CS9,
CS10 y CS11.
C

Tempora
alización esstimada

Referencias normattivas

Convocatoria
as

2020
0

ny
Finalización
Pago

15.000,0
00 €

Las últimas certificcaciones están
n previstas para el ejercicio 2022, certificcando y
pagan
ndo cada ope ración conform
me a su finaliización.

Esta línea de proyectos,
E
p
pro
omovida por el
e GDR, puede
e encajar en la líneas de ayyuda 19.2.2.5
5 "Cooperació
ón horizontal y vertical entre
e los diferente
es sectores ecconómicos y ámbitos
á
sociales del medio rural y e n su caso, el urbano". En ese
e sentido, atenderá
a
a loss requisitos no
ormativos est ablecidos en em Manual Técnico
T
de Apo
oyo para la Ellaboración de las
E
Estrategias
de Desarrollo Lo
ocal 2014-202
20 y que se incorporan com
mo anexo de esta
e
EDL. Del mismo modo
o, la ayuda atenderá al pro
ocedimiento de gestión que
e establezca en
e su
m
momento
la DGDSMR
D
y a la
a normativa vigente
v
en el marco
m
de gesstión de ayuda
as de esta naturaleza en el momento de
e su resolució
ón.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDATO
C
O
PA1.3
LÍNEAS DE PROYE
ECTOS (LP) o
PROGRA
AMADOS (P
P)
TIPO BE
ENEFICIARIOS

LOS PEDR
ROCHES

Proyecto A1
A 3: COOP
PERACIÓN PARA
P
LA IN
NFORMACIÓ
ÓN, FORMA
ACIÓN, PROMOCIÓN Y ASESORAMIENTO QUE
Q
PERM
MITAN EL D ESARROLL
LO DE
LOS RECU
URSOS END
DÓGENOS DE
D LA COM
MARCA
LP

TIPO
PROYECT
TO

COO
O

ENTIDAD
PRIVADA S.Á
Á.
LUCRO

No

GDR
R

¿PÚBLICO O
PRIV
VADO?

¿C
CONCURREN
CIA COMPET.?

PRIV

PYME no
PERSONAS
FÍSICAS

ORG
GANISMOS
No
o
PÚ
ÚBLICOS

Sí

NO C.C.

¿INTEGRAD
DO?

NINT
T

Producttivo/No
produ
uctivo

NPR

Otros (Ind
dicar
en celd
da
No
dcha..)

No

OBJETIV
VO GENERA
AL

OBJETIVO GE
ENERAL A. MEJJORAR EL CAP
PITAL SOCIOCU
ULTURAL Y ME
EDIOAMBIENTAL RURAL Y LA
L GOBERNANZ
ZA

Contribu
ución a OBJJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO A1: MEJORAR EL CAPITAL SOCIIAL RURAL Y LA
L GOBERNAN ZA

Contribu
ución a OTR
ROS OBJET
TIVOS

O
OEB1, OEB2,
O
OEB3, OEB4,
O
OEB5, OEB6.
O
OEA4, OEA5, OEA7,

Explique
e la contribu
ución a obje
etivos.
Concretamente, a objetivos
o
transverrsales, obje
etivos generales y
específic
cos

El proyecto A1
1.3, Cooperación para la info
ormación, form
mación, promo
oción y asesora
amiento que pe
ermitan el dessarrollo de los recursos
r
endó
ógenos de la co
omarca; contriibuye a la conssecución del
Objetivo Gene
eral A, Mejorarr el capital sociocultural y medioambiental rural
r
y la gobe rnanza, introduciendo mejorras sociales, cu
ulturales, medioambientales y que contribu
uyan a la mejora de la
gobernanza mediante
m
la forrmación, inform
mación, etc. a través de la co
ooperación en
ntre agentes pa
ara el desarro llo de los recurrsos del territo
orio. Contribuye
e al objetivo esspecífico A1, al promover
la cooperación entre agente
es que conoce
en el territorio y sus recursoss endógenos para
p
conseguirr mejoras en la
a sociedad y la gobernanza. La contribució
ón a los objetivo
os transversales tales
ha contra el ca
ambio climático
o e igualdad de
e oportunidade
es entre homb
bres y mujeres: la innovación está presente
e debido a que
e todos los pro yectos
como la innovvación, medio ambiente, luch
encuadrados en esta línea deben presentar una innova
ación en el uso
o de los recursos endógenoss o en el grupo
o que coopera . Con respecto
o al medio amb
biente y lucha contra el camb
bio
lidad y la coop
climático, el proyecto debe de cumplir los principios de ecocondiciona
e
peración contribuirá directa o indirectamente a la mejora del medio am
mbiente y la luch
ha contra el ca
ambio
climático y favvorecer el desa
arrollo de la co
ooperación en el medio rura l con el fin de que
q las mujere
es y la juventud
d se impliquen
n de forma actiiva en la construcción de su medio social.

Objetivo
o/s del proyyecto

Con esta línea
a de proyectoss esta EDL inte
enta cubrir dife
erentes objetivo
os operativos. Entre estos ob
bjetivos destac
can los siguientes: O.1.29- “P
Propiciar la coo
operación horizontal y vertica
al entre los
diferentes sec
ctores económ
micos y ámbitoss sociales de Los
L Pedrochess.”, O.1.3.2-“Am
mparar la coop
peración horizo
ontal y vertical entre los diferrentes sectore
es económicos y ámbitos soc
ciales de Los
Pedroches”, O.1.4.3-“Favor
O
recer la colabo
oración horizon
ntal y vertical entre
e
los sectores públicos y privados”, O.5
5.6-" Impulsar la cooperación
n y colaboració
ón entre entida
ades públicas y privadas
de Los Pedro
oches en relaciión a la marca de calidad”, O.6.3-“Favorec
O
cer la cooperac
ción horizonta l y vertical entrre los diferente
es sectores eco
onómicos y ám
mbitos socialess de Los Pedro
oches para
conseguir la ig
gualdad de gé
énero y la aplic
cación y cumplimiento de las leyes de igualdad” y O7.3-“F
Favorecer la cooperación ho
orizontal y vertical entre los diferentes
d
secto
ores económic
cos y
ámbitos socia
ales de Los Pe droches para conseguir la in
ntegración rea l de la població
ón joven en Lo
os Pedroches.

Descripción del pro
oyecto o líneas de
proyecto
os (OPCION
NAL EN
SINGUL
LARES)
¿Proyecttos agrarioss, alimentarrios o
forestale
es que no se
s acogen a
limitacio
ones de com
mplementarriedad?
JUSTIFICACIÓN SI ES EL CAS
SO
¿Pertine
encia de gén
nero?

Contribu
ución a mejjora medio ambiente

Contribu
ución a la lucha contra el
cambio climatico

ución a la ig
gualdad enttre
Contribu
hombres y mujeress

La línea de prroyectos consiste en la cooperación para la
a información, formación, prromoción y ase
esoramiento que permitan e l desarrollo de
e los recursos endógenos
e
de
e la comarca.

No se trata de
e proyectos qu
ue afecten dire
ectamente al desarrollo
d
de la
as explotacione
es agrarias. En
n todo caso, se
e observará la no existencia de conflictos de
d aplicación en
e el momento de
plantear accio
ones dirigidas a personas de
el colectivo agrrario.

PG

La identifficación de la pertinencia
p
de género en estte proyecto esttá evaluada en
n función de la
a Guía para ide
entificar la pertinencia de gén
nero del Institu
uto Andaluz
¿POR QUÉ ESde la Mujjer. Esta línea tiene
t
beneficia
arios y beneficiarias directas. Es una situación en la que resulta
r
relevan
nte tener en cu
uenta la dimen
nsión de génerro porque
NO ES
su inclusión o ausencia implica efecto
os diferentes e n la realidad de
d mujeres y hombres, efecto
os diferentes en
e las posicion
nes, situacioness y necesidade
es distintas
PERTINEN TE?
de hombres y mujeres

IMA

¿Cómo conttribuye a mejo
orar
medio amb
biente?

g
una rellación directa con
c la mejora del medio amb
biente pero sí incorpora aspe
ectos relaciona
ados con ello: las
El proyyecto A1.3 no guarda
accione
es de informac
ción, formación
n, promoción y asesoramien
nto consideran la contribución
n a la consecu
ución de objetivvos, entre otro s, en
materia
a medioambie ntal de la Zona
a Rural LEADE
ER a través de la cooperación
n entre agente
es. Al ser un prroyecto no pro
oductivo se le aplicaran
a
según está definido en
e el epígrafe 7 ocho criterio
os de selección
n de operacion
nes de los cuale
es el CS2 punttúa la formació
ón medioambie
ental, la
mejora
a y conservació
ón de los Espacios Naturaless, así como la incorporación y/o
y existencia de elementoss que reduzcan
n el ahorro hídrico, ahorro
energé
ético, utilización
n energía reno
ovable y recicla
aje/reutilización de residuos.. Todas las ayu
udas solicitada s a esta EDL están
e
sujetas a un
compro
omiso de ecoc
condicionalidad
d que se descrriben detallada mente en el e pígrafe 10 de la presente ED
DL.

ICC

¿Cómo conttribuye a la luc
cha
contra el ca
ambio climático
o?

g
una rellación directa con
c la lucha co
ontra el cambio
o climático perro sí incorpora aspectos relac
cionados con ello:
e
las
El proyyecto A1.3 no guarda
accione
es de informac
ción, formación
n, promoción y asesoramien
nto consideran la contribución
n a la consecu
ución de objetivvos, entre otro s, en lucha
contra el cambio clim
mático a través de la coopera
ación entre age
entes. Al ser un
n proyecto no productivo se le aplicaran se
egún está definido en el
epígraffe 7 ocho crite rios de selección de operacio
ones de los cu
uales el CS2 pu
untúa la forma ción medioam
mbiental, la mejora y conserva
ación de los
Espacio
os Naturales, así
a como la inc
corporación y/
/o existencia de elementos que
q reduzcan el
e ahorro hídric
co, ahorro ene
ergético, utilización
energía
a renovable y reciclaje/reutillización de ressiduos. Todas las ayudas solicitadas a esta EDL están sujjetas a un com
mpromiso de
ecocon
ndicionalidad que se describe
en detalladame
ente en el epíg
grafe 10 de la presente EDL y que han de cumplir todos los proyectos al margen
del dessarrollo en esta
a línea de acciones enfocada
as directamentte a la lucha co
ontra el cambiio climático.

IIG

El proyyecto A1.3 no guarda
g
una rellación directa con
c la igualdad
d pero incorpo
ora aspectos re
elacionados co
on ella. Se trata
a, por tanto, de favorecer
el desa
arrollo de la co
ooperación en el medio rural con el fin de que
q las mujere
es se impliquen
n de forma activa en la consttrucción de su medio
¿Cómo conttribuye a la igu
ualdad social. Con este proyyecto se puede
en Impulsar lass estructuras fo
ormales y los cauces
c
de partticipación ya exxistentes, al tie
empo que se adaptan
a
a
las nue
entre homb
bres y mujeress?
evas formas de
e participación. Todas las acc
ciones plantea
adas en esta Estrategia
E
de Desarrollo
D
Loca
al promovidas por
p el Grupo de
d
Desarrrollo Local cand
didato de Los Pedroches ha n de cumplir con
c un compro
omiso de socioc
condicionalida d Dicha socioc
condicionalidad
d se explica
en el e pígrafe 8 de la
a EDL

Resumen del
d análisis del
impacto en la pobl. joven

El proyyecto A1.3 no guarda
g
una rellación directa con
c la juventud
d pero incorpo
ora aspectos re
elacionados co
on ella. Se trata
a, por tanto, de favorecer
el desa
arrollo de la co
ooperación en el medio rural con el fin de que
q la juventud
d se implique de
d forma activa
a en la constru
ucción de su medio
m
social.
Con esste proyecto se
e pueden Impu
ulsar las estruc
cturas formale s y los cauces de participació
ón juvenil ya exxistentes, al tie
empo que se adaptan
a
a
las nue
evas formas de
e participación que se vienen
n consolidando
o en los últimoss años. Todas las acciones planteadas
p
en esta Estrategia
a de
Desarrrollo Local prom
movidas por ell Grupo de Dessarrollo Local candidato
c
de Los
L Pedrochess han de cump
plir con un com
mpromiso de
socioco
ondicionalidad.. Dicha socioco
ondicionalidad se explica en el epígrafe 9 de
d la EDL

o en la pobla
ación joven
Impacto

IJUV

Perteneciente a la ITI de Cádizz

No

Proyecto ITI
CÁDIZ (ssi
corresponde)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1A

1B

1C

2
2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

5C

5
5D

5E

6A

6B

6C

SPONDENC
CIA MEC
CORRES

10

X

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER
R

4
4C

X

Indicado
or/es de eje
ecución del proyecto
VALOR INDICADOR
RES RESUL
LTADOS
TODOS/
/1C
VALOR INDICADOR
RES RESUL
LTADOS
6B/6C/
/ADICIONA
AL

Costes elegibles
e

Porcentaje de ayud
da (Opciona
al en
SINGUL
LARES)

Valor--valores
prevvistos
cador final =38
8.187,69 €
Indic
ejec
cución

o
Gasto Público
(O.1)
R24H

R24M

R24 J

R24
4 NJ

0

0

0

0

R2
24*

H

0

R23 H (%) (6B
B) R23 M (%) (6B)
(
R23 J (%
%) (6B) R23 N J 6B (%) R25 H (%) (6C)
1

0

0

1

0

R24*

M

0
R25 M (%)
(6C)
0

AS
FECHA
EJECUCIÓN

FECHA
RESU
ULTADOS

2023

T3 H (1
1C)

T3 M (1C)

T3 J (1C)

0

0

0

0

6C) R25 BA(%)) (6C)
R25 J (%) (6C) R25 NJ(%) (6

R25 N BA (%)
(6C)

ADIC
CIONAL 1

AD
DICIONAL 2

0

0

0

0

R24*
0

0

J

N
NJ

2022

R24*
0

0

T NJ (1C)
T3

Serán costes elegibles aque
ellos que se ide
entifiquen com
mo tal en la norrmativa de dessarrollo de la submedida
s
19.3. Según el PD
DR-A en su pág
gina 895, Este tipo de opera ción englobará
á la
asistencia téc
cnica para el diiseño de los prroyectos de co
ooperación inte
erterritorial y trransnacional, así
a como lo eje
ecución de ésto
os por parte de
e los GDR. La preparación e implementaciión de la
cooperación se
s integrará co
omo parte de las
l Estrategiass de Desarrollo
o Local. Y segú
ún tambien el PDR
P
en la pág ina 916 Los co
ostes subvenciionables serán
n, · Costes de la asistencia té
écnica
preparatoria: costes vincula
ados al diseño del proyecto de
d cooperación
n, siempre que
e el GDR pueda
a demostrar que
q tiene previssta la ejecución de un proye cto concreto (A
Art. 44, punto 1, letra b)).
Los costes su
ubvencionabless de la asistenc
cia técnica serrán desarrollad
dos en la norm
mativa regulado
ora. · Costes de
d los proyecto
os de cooperac
ción: los proye ctos de coope ración serán de
d carácter
no productivo
o, siendo subve
encionables loss costes que estén
e
indubitad
damente ligado
os al proyecto subvencionado y a las exige
encias establec
cidas en la EDL
L. En todo caso
o se considera
arán las
normas de su
ubvencionabilid
dad
establecidas a escala nacional (art. 65, pu
unto 1 del Reg
glamento (UE) nº
n 1303/2013)) y las normas aplicables de carácter horizontal (Reglame
ento (UE) nº 13
303/2013 y Re
eglamento (UE
E) nº
1305/2013).

100%

A
CUANTÍA
Según
MÁXIMA DE
D
normativa
a
AYUDA (CM
MA)

OBSER
RVACIÓN
SOBR
RE % o
CMA

El porcentaje
p
y cu
uantía máximoss atenderán a la normativa de
d aplicación de
d la
s
submedida
19.3.

Presup
puesto
prevvisto

38.187,6
69 €

Criterioss de selecciión

Se trata de un
n proyecto sin
n concurrencia competitiva, no siendo neceesario aplicar lo
os criterios de selección,
s
deb
biendo observa
ar los requisitos
os pertinentes y coherentes con
c lo previsto
o en la EDL y
quedando suj
ujetos a lo dispu
uesto en el Ma
anual de Proceedimiento del PDR
P
de Andalu
ucía 2014-2020
20.

Temporalización esstimada

as
Convocatoria

Referencias norma
ativas

Esta línea de proyectos, pro
omovida por ell GDR, puede encajar
e
en la lííneas de ayuda
a 19.3 "Prepa ración e imple
ementación de actividades de
e cooperación"". En ese sentiido, atenderá a los
requisitos norrmativos estab
blecidos en em Manual Técniico de Apoyo para
p
la Elabora
ación de las Esstrategias de Desarrollo
D
Loca
al 2014-2020. Del
D mismo modo, la ayuda atenderá
a
al pro
ocedimiento
de gestión qu
ue establezca en
e su momentto la DGDSMR y a la normativva vigente en el
e marco de ge
estión de ayud
das de esta na turaleza en el momento de su
s resolución.

2020 (Pend
diente de aprobación normattiva de desarro
ollo de la
Submedida 19.3)

Fiinalización y
Pago

Las últimas certificaciones
c
e
están
previstass para el ejerc
cicio 2022, certtificando y pag
gando cada
operación co
onforme a su fiinalización.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDATO
C
O
PA2.1
ECTOS (LP) o
LÍNEAS DE PROYE
PROGRA
AMADOS (P
P)
TIPO BE
ENEFICIARIOS

L
LOS
PEDR
ROCHES

Proyecto A2
A 1: CONS
SERVACIÓN, RESTAUR
RACIÓN Y PROTECCIÓ
P
ÓN DEL PAT
TRIMONIO RURAL
P

TIPO
TO
PROYECT

P

ENTIDAD
PRIVADA S.Á
Á.
LUCRO

Sí

R
GDR

¿PÚBLICO O
VADO?
PRIV

ÚB-PRIV
PÚ

CONCURREN
¿C
CIA
A COMPET.?

¿INTEGRADO?

PYME no
PERSONAS
FÍSICAS

ORG
GANISMOS
Sí
PÚ
ÚBLICOS

No

C.C.

NINT
T

Producttivo/No
produ
uctivo

NPR

Otros (Ind
dicar
en celd
da
No
dcha.)

No

OBJETIV
VO GENERA
AL
Contribu
ución a OBJJETIVOS
ESPECÍFICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJET
TIVOS

OBJETIVO GE
ENERAL A. MEJJORAR EL CAP
PITAL SOCIOCU
ULTURAL Y ME
EDIOAMBIENTA
AL RURAL Y LA
A GOBERNANZZA

Expliquee la contribución a objeetivos.
Concrettamente, a objetivos
o
transverrsales, objeetivos generrales y
específicos

2.1, Conservacción, restauracción y proteccióón del patrimoonio rural; conttribuye a la con
nsecución del Objetivo
O
Generral A, Mejorar el
e capital socioocultural y med
dioambiental ru
ural y la
El proyecto A2
gobernanza, con actuaciones de conservación, restauraación y proteccción del patrim
monio natural y/o
y arquitectón
nico. Contribuyye al objetivo e specífico A2, al
a promover accciones de resttauración
marca. La contribución a los objetivos transsversales taless como la innovvación, medio ambiente, luch
ha contra el caambio climáticoo e igualdad dee oportunidadees entre
del capital culltural de la Com
hombres y mujeres: la innovvación está presente debidoo a que todos loos proyectos encuadrados
e
e esta línea deeben presentaar una innovacción en las acciiones que se lleven a cabo con el
en
patrimonio. Con
C respecto al medio ambie nte y lucha con
ntra el cambio climático, el proyecto
p
debe de cumplir los principios de ecocondiciona
e
lidad y las acciiones de conseervación sobree el
patrimonio naatural contribuiirán indirectam
mente a la mejoora del medio ambiente y la lucha contra el
e cambio climáático y a promoover la igualdad entre hombrres y mujeres.

Objetivoo/s del proyyecto

Con esta líneaa de proyectoss esta EDL inteenta cubrir difeerentes objetivoos operativos. Entre estos ob
bjetivos destaccan los siguienttes: O.1.3.6-“A
Apoyar la conseervación y prottección del pattrimonio
rural y lucha contra
c
el camb
bio climático”, O.4.3-“Foment
O
tar la investigaación, proteccióón, conservación, puesta en valor del aproovechamiento sostenible
s
y/o mejora y divulgación del pattrimonio de
Los Pedrochees y el entornoo urbano de loss municipios” y O.4.5-“Fome ntar la formacción, sensibilizaación, conciencciación y divulggación dirigidass al respeto, cu
uidado y conseervación del medio
ambiente y ell patrimonio dee Los Pedroches”.

Descrip
pción del prooyecto o líneas de
proyectoos (OPCION
NAL EN
SINGULLARES)

Las ayudas e starán destinaadas a la realizzación de estud
dios, actividadees de difusión, sensibilización
n y promoción,, así como otraas actividades e inversiones relacionadas con
c el mantenimiento, la
conservación, recuperación
n, restauración
n, protección, rehabilitación y puesta en vallor del patrimoonio rural. El cooncepto patrim
monio rural se ha
h de entende r en su acepciión más ampliaa,
incluyendo deentro del mism
mo el patrimonioo inmueble, arrquitectónico, etnológico,
e
inm
material, artísticco, cultural, hisstórico, natural, arqueológicoo, patrimonio mueble,
m
etnogrráfico, monumeental, tanto
civil como religgioso. Tambié n se han de in
ncluir actuacion
nes que fomen
nten la puesta en valor del paatrimonio rurall, tales como centros
c
de inte rpretación, mu
useos, salas exxpositivas, rehaabilitación
de inmuebless y elementos históricos
h
y pattrimoniales.

¿Proyecctos agrarioss, alimentarrios o
forestalees que no se
s acogen a
limitacioones de com
mplementarriedad?
JUSTIFIICACIÓN SII ES EL CAS
SO

No se trata de proyectos qu
ue afecten direectamente al desarrollo
d
de laas explotacionees agrarias. En
n todo caso, see observará la no existencia de conflictos de
d aplicación en el momento de
plantear accioones dirigidas a personas deel colectivo agrario.

¿Pertineencia de género?

Contribu
ución a mejjora medio ambiente

OBJETIVO ESPECÍFICO A2: MEJORAR EL CAPITAL CULT
TURAL RURALL
OEA3, OEA4, OEB5, OEB7.

PG

La identifficación de la pertinencia
p
de género en estte proyecto esttá evaluada en
n función de la Guía para ide ntificar la pertiinencia de gén
nero del Institu
uto Andaluz
¿POR QUÉ ESde la Mujjer. Esta línea tiene
t
beneficiaarios y beneficiaarias directas. Es una situaciión en la que resulta
r
relevan
nte tener en cu
uenta la dimensión de géneroo porque
NO ES
su inclusión o ausencia implica efectoos diferentes e n la realidad de mujeres y hoombres, efectoos diferentes en
e las posicionees, situacioness y necesidadees distintas
PERTINEN TE?
de hombres y mujeres

IMA

¿Cómo conttribuye a mejoorar
medio amb
biente?

g
una rellación directa con
c la mejora del
d medio amb
biente pero sí incorpora
i
aspeectos relacionaados con ello: las
l
El proyyecto A2.1 no guarda
accionees que se plan
ntean consideraan la conservaación, restauraación y proteccción del patrimoonio medioam
mbiental como parte
p
del patrim
monio de la
Zona Rural
R
LEADER. Al ser un proyyecto no productivo se le aplicaran según está
e
definido e n el epígrafe 7 ocho criterioss de selección de
operacciones de los cuales el CS2 puntúa
p
la formaación medioam
mbiental, la meejora y conservvación de los Espacios
E
Naturales, así comoo la
incorpooración y/o exxistencia de eleementos que reeduzcan el ahoorro hídrico, ah
horro energético, utilización energía renovvable y
reciclaje/reutilización
n de residuos. Todas
T
las ayud
das solicitadass a esta EDL esstán sujetas a un compromisso de ecocondicionalidad quee se
describ
ben detalladam
mente en el epígrafe 10 de laa presente EDLL.
g
una rellación directa con
c la lucha coontra el cambioo climático peroo sí incorpora aspectos relaccionados con ello:
e las
El proyyecto A2.1 no guarda
accionees que se plan
ntean consideraan la conservaación, restauraación y proteccción del patrimoonio medioam
mbiental como parte
p
del patrim
monio de la
Zona Rural
R
LEADER lo
l que implica la preservación del recurso natural
n
y por taanto acciones de lucha contrra el cambio cllimático. Al ser un
proyeccto no productivvo se le aplicaran según estáá definido en el
e epígrafe 7 occho criterios dee selección de operaciones de
d los cuales el
e CS2
puntúaa la formación medioambienttal, la mejora y conservación de los Espacioos Naturales, así
a como la inccorporación y/o existencia dee
elemen
ntos que reduzzcan el ahorro hídrico, ahorro energético, utilización
u
enerrgía renovablee y reciclaje/re utilización de residuos.
r
Todaas las
ayudass solicitadas a esta
e
EDL están
n sujetas a un compromiso de
d ecocondicioonalidad que see describen deetalladamente en el epígrafe 10 de la
presen
nte EDL y que han
h de cumplirr todos los prooyectos al marggen del desarrrollo en esta lín
nea de accionees enfocadas directamente
d
a la lucha
contra el cambio clim
mático.

Contribu
ución a la lucha
l
contrra el
cambio climatico

ICC

¿Cómo conttribuye a la luccha
contra el caambio climáticoo?

Contribu
ución a la iggualdad enttre
hombrees y mujeress

NIG

¿Cómo conttribuye a la igu
ualdad
entre homb
bres y mujeress?
Resumen del
d análisis del
impacto en la pobl. joven

Impactoo en la población joven

NJUV

Perteneeciente a la ITI de Cádiz

No

Proyecto ITI
CÁDIZ (ssi
corresponde)

1

2

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

3

4

6

5

7

9

8

10
0

X

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER

1A

1B

1C

2
2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C

5
5D

5E

6A

6B

6C

4B

4C
C

X

Indicadoor/es de ejecución del proyecto
VALOR INDICADORES RESULLTADOS
/1C
TODOS/
VALOR INDICADORES RESULLTADOS
/ADICIONA
AL
6B/6C/

Valor- valores
prevvistos
Indiccador final =450.000 €
ejeccución

Gasto Públicoo
(O.1)
R24H

R24M

R24 J

R24
4 NJ

0

0

0

0

R2
24*

H

0

B) R23 M (%) (6B)
(
R23 J (%
%) (6B) R23 N J 6B (%) R25 H (%) (6C)
R23 H (%) (6B
11

5

4

1
12

0

R24*

FECHA
AS
EJECUCIIÓN
M

0
R25 M (%)
R
(6C)
0

R24*
0

J

R24*

NJ
0

0

FE
ECHA
18/2020/2
201
RESU
ULTADOS 023
3

T3 H (1
1C)

T3 M (1C)

T3 J (1C)

T3
3 NJ (1C)

0

0

0

0

R25 N BA (%)
C)
(6C

ADIC
CIONAL 1

AD
DICIONAL 2

0

0

0

R25 J (%) (6C)) R25 NJ(%) (6
6C) R25 BA(%)) (6C)
0

2018/2020

0

Costes elegibles
e

Esta línea de proyectos pueede encajar en
n las líneas de ayuda
a
19.2.2.4
4 “Conservacióón y protección
n del patrimon
nio rural y luchaa contra el cam
mbio climático"". a) Subvencioones destinadaas al
reembolso dee costes elegib
bles y subvencionables en qu
ue se haya efeectivamente inccurrido y que hayan
h
sido reaalmente abonaados por el ben
neficiario de la ayuda.
b) Premios. Cuando
C
la ayuda sea una subvención, serán subvenccionables los gastos
g
que, de manera indub
bitada, respondan a la naturraleza de la acttividad subvencionada y resu
ulten
estrictamentee necesarios paara el desarrollo de ésta. En este sentido, se atenderá a los requisitos normativos esstablecidos en el Manual Téccnico de Apoyoo para la Elabooración de las Estrategias
E
de Desarrollo Local 2014-20
020 y a la norm
mativa de desaarrollo de las submedidas
s
19
9.2, 19.3 y 19.4
4.

Porcenttaje de ayud
da (Opcionaal en
SINGULLARES)

65%/70%/75
5%
A
%/75% OBSER
RVACIÓN
CUANTÍA
65%/70%
/80%/85%/9
90 MÁXIMA DE
D
/80%/85
5%/90 SOBR
RE % o
%
AYUDA (CM
MA)
%
CMA

Criterioss de selección

Se aplican loss criterios de selección
se
de opperaciones inclu
luidos en este epígrafe
e
de la EDL de Los Pedroches.
P
En este
e caso son de aplicación los criterios: CS2,
CS CS3, CS5, CS6, CS8, CS9
S9, CS10 y
CS11.

Temporralización esstimada

Convocatoriaas 2017-2018--2019-2020

Referencias normaativas

Esta línea de proyectos, proomovida por ell GDR, puede encajar
e
en la lííneas de ayudaa 19.2.2.4 "Coonservación y protección
p
del patrimonio rurral y lucha contra el cambio climático".
c
En ese
e
sentido, atend
derá a los requ
uisitos normatiivos establecid
dos en em Man
nual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrateegias de Desarrrollo Local 201
14-2020 y que se incorporan
n como
anexo de estaa EDL. Del missmo modo, la ayuda
a
atenderá al procedimiiento de gestióón que estable zca en su mom
mento la DGDS
SMR y a la normativa vigentee en el marco de
d gestión de ayudas
a
de
esta naturalezza en el momeento de su resolución.

El porcentaje
p
de ayuda
a
se fija por
p la suma dee tres variabless: Ayuda fija (60
0%),
Zonifficación (Zona A suma un 15
5%, Zona B sum
ma un 10% y Zoona C suma un 5%)
y Diversificación (si no ha recib
bido otra ayudaa dentro de la submedida 19
9.2
Presup
puesto
uma un 15%). Esta
E cuantía esstá supeditada a los límites que
q establezca la
prevvisto
su
norm
mativa de aplicaación y a los datos que recojja el manual dee procedimiento de
la DGDSMR.

Fiinalización y
Pago

450.000,0
00 €

Las últimas certificaciones están
e
previstass para el ejercicio 2022, certificando y pagaando cada
operación conforme a su finalización.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDAT
C
TO
PA2.2
LÍNEAS DE PROYE
ECTOS (LP) o
PROGRA
AMADOS (P
P)
TIPO BE
ENEFICIARIIOS

LOS PE
EDROCHE
ES

Proyecto A2
A 2: ACTIV
VIDADES QU
UE REFUERCEN LA IDE
ENTIDAD COMARCAL
C
A TRAVÉS DE LA PRO
OMOCIÓN, ESTUDIO
E
Y/
/O DIVULGA
ACIÓN DEL ACERVO Y
DE LOS PR
RODUCTOS
S ENDÓGEN
NOS DE LOS
S PEDROCH
HES
P

TIPO
O
PROYE
ECTO

P

D
ENTIDAD
PRIVADA S.Á.
LUCRO

Sí

G
GDR

¿PÚBLICO O
PRIVADO?

PÚB-PRIV

¿CONCUR RE
NCIA
T.?
COMPET

E no
PYME
PERSO
ONAS
FÍSICA
AS

ORGANISMO
O
Sí
S PÚBLICOS
S

No
o

¿INTEG
GRADO
?

C.C.

OBJETIVO GENERAL
G
A. MEJORAR
M
EL CAPITAL SOC
CIOCULTURA
AL Y MEDIOAM
MBIENTAL RU
URAL Y LA GO
OBERNANZA

Contribu
ución a OBJJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO
E
A MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL
A2:
R

ución a OTR
ROS OBJET
TIVOS
Contribu

OEA1, OEA3
3, OEA4, OEB5, OEB7.

Objetivo
o/s del proyyecto

Prroductivo/N
o productivo

N
NPR

os (Indicar
Otro
No
en
n celda
o
d
dcha.)

No

OBJETIV
VO GENERA
AL

Explique
e la contribu
ución a obje
etivos.
Concrettamente, a objetivos
transve rsales, obje
etivos gene rales y
específic
cos

NINT

El proyecto A2.2, Activida
ades que refu
uercen la ide ntidad comarrcal a través de la promoc
ción, estudio y/o divulgación del acervo y de los pro
oductos endó
ógenos de Lo
os Pedroches;
ción del Objettivo General A,
A Mejorar el capital sociocultural y me
edioambiental rural y la go
obernanza, co
on actuacione
es que mejorran el conocim
miento de la
contribuye a la consecuc
ciudadanía sobre
s
el acerrvo de Los Pe
edroches y qu
ue redunda en
e la mejora de
d su gobern
nanza a través del refuerzo
o de la ident idad comarca
al. Contribuye
e al objetivo específico
e
A2
2,
al promoverr acciones de conocimientto del capital cultural de la
a Comarca. La
L contribució
ón a los objettivos transverrsales tales co
omo la innovvación, medio
o ambiente, lu
ucha contra el
e
cambio clim
mático e iguald
dad de oporttunidades enttre hombres y mujeres: la
a innovación está
e
presente
e debido a qu
ue todos los proyectos
p
enc
cuadrados en
n esta línea deben
d
presentar
una innovac
ción en las ac
cciones que se
s lleven a cabo, así como
o en la elaborración de est udios originales. Con resp
pecto al medio ambiente y lucha contrra el cambio climático,
c
el
proyecto de be de cumpliir los principio
os de ecocon
ndicionalidad y las acciones de promociión y divulgac
ción sobre el patrimonio natural
n
contrib
buirán indirec
ctamente a la
a mejora del
ha contra el cambio
c
climá
ático y tratar de aumentarr la calidad de
e vida que ve
endrá asociad
da a las cond
diciones necessarias para que las mujere
es desarrolle n
medio ambiiente y la luch
de manera efectiva toda
as sus inquiettudes y capac
cidades.
nea de proyec
ctos esta EDL
L intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entrre estos objetivos destaca
an los siguien
ntes: O.1.2.7--“Apostar por la formación
n, información
n,
Con esta lín
promoción y actividades de demostra
ación vinculad
das con el desarrollo endó
ógeno del me
edio rural”, O.1.5.5-“Apoya
ar a los nuevo
os sectores productivos
p
em
mergentes qu
ue aprovecha
an
los recursoss endógenos para
p
crear va
alor añadido en
e el territorio” y O.4.6-“F
Fomentar actiividades cultu
urales que reffuercen la ide
entidad coma
arcal a travéss de la promo
oción, estudio
o
y/o divulgac
ción del acervvo de Los Pe droches”.

Descripc
ción del pro
oyecto o líneas de
proyecto
os (OPCION
NAL EN
SINGUL
LARES)

Las ayudas estarán dest inadas a la re
ealización de estudios, ac
ctividades de difusión, sen
nsibilización y promoción, así
a como otra
as actividades relacionada
as con la consservación,
n, protección, rehabilitació
ón y puesta en
e valor del patrimonio
p
rural. Incluye lo
os productos endógenos de
d la comarca
a (naturales, patrimoniales, etnográfico
os, culturaless,
recuperación
festivos,...) y los derivados de los missmos. Se incluyen ferias y actividades temáticas,
t
re
elacionadas con
c el acervo y/o de los productos end
dógenos de Los Pedrochess. También se
s
urales y manifestaciones populares
p
ó tradicionales,
t
así como la recuperación
n de las mism
mas. Se podrá
á ampliar est a descripción
n una vez se desarrolle
d
la
incluyen act ividades cultu
uda 19.2.2.4 establecida en
e Manual Té
écnico de Apo
oyo para la Elaboración
E
de
e las Estrateg
gias de Desarrollo Local 2014-2020.
2
línea de ayu

¿Proyec
ctos agrario
os, alimenta
arios o
forestale
es que no se
s acogen a
limitacio
ones de com
mplementarriedad?
JUSTIFICACIÓN SI ES EL CAS
SO

No se trata de proyectoss que afecten
n directamentte al desarrolllo de las exp
plotaciones ag
grarias. En to
odo caso, se observará
o
la no existencia
a de conflictos de aplicació
ón en el
cciones dirigid
das a persona
as del colectiivo agrario.
momento de plantear ac

¿Pertine
encia de gé nero?

Contribu
ución a mejjora medio ambiente

Contribu
ución a la lucha
l
contra el
cambio climatico

Contribu
ución a la ig
gualdad enttre
hombre
es y mujeress

PG

IMA

ICC

IIG

¿POR QUÉ
ES-NO
O ES
PERTINENTE
?

¿Cómo contribuye a mejorar
a
medio ambiente?

El proyecto A2.2 no guarda
a una relación
n directa con la mejora de
el medio amb
biente pero síí incorpora asspectos relaciionados con
nes que se plantean consideran la prom
moción, estud
dio y/o divulg
gación de loss recursos natturales como parte del
ello: las accion
cervo y la ide
entidad de la Zona Rural LEADER
L
lo qu
ue supone la puesta en va
alor y por tantto la conservvación de una
a parte tan
ac
im
mportante del acervo o la identidad de Los Pedroch
hes como es su medio nattural. Al ser un
u proyecto no
n productivo se le aplicarran
se
egún está deffinido en el epígrafe
e
7 och
ho criterios de selección de
d operacione
es de los cuales el CS2 pu
untúa la form
mación
m
medioambient
tal, la mejora
a y conservaciión de los Espacios Natura
ales, así com
mo la incorporración y/o exiistencia de ellementos que
e
re
eduzcan el ah
horro hídrico, ahorro energ
gético, utilización energía renovable y reciclaje/reuttilización de residuos.
r
Tod
das las ayudas
so
olicitadas a esta EDL están sujetas a un
u compromisso de ecocondicionalidad que se descrriben detallad
damente en el
e epígrafe 10
0
de
e la presente
e EDL.

¿Cómo contribuye a la lucha
contra el
e cambio clim
mático?

El proyecto A2.2 no guarda
a una relación
n directa con la lucha conttra el cambio
o climático pe
ero sí incorporra aspectos relacionados
r
co
on ello: la puesta en valorr y por tanto la conservación de una pa
arte tan impo
ortante del ac
cervo o la ide
entidad de Lo
os Pedrochess
co
omo es su medio natural pone de man
nifiesto a la población
p
la necesidad
n
de luchar contra
a el cambio climático.
c
Al ser
s un proyec
cto
no
o productivo se le aplicara
an según está
á definido en el epígrafe 7 ocho criterios de selección de operac
ciones de los cuales el CS
S2
pu
untúa la form
mación medio
oambiental, la
a mejora y co
onservación de
d los Espacio
os Naturales, así como la incorporación
n y/o existencia
de
e elementos que reduzcan
n el ahorro hídrico, ahorro
o energético, utilización en
nergía renova
able y reciclajje/reutilizació
ón de residuo
os.
To
odas las ayud
das solicitada
as a esta EDL
L están sujeta
as a un comp
promiso de ec
cocondicionallidad que se describen de talladamente
e
en
n el epígrafe 10 de la presente EDL y que han de cumplir
c
todoss los proyecto
os al margen del desarrollo en esta líne
ea de accione
es
en
nfocadas dire
ectamente a la lucha cont ra el cambio climático.

¿Cómo contribuye a la
d entre homb
bres y
igualdad
mujeress?

a una relación
n directa con la igualdad pero
p
incorpora aspectos re
elacionados con
c ella.Se tra
atar aumenta
ar
El proyecto A2.2 no guarda
v
que vend
drá asociada a las condicio
ones necesarrias para que las mujeres desarrollen de
d manera effectiva todas
la calidad de vida
su
us inquietude
es y capacidad
des. Desde esta
e
perspect iva global, asspectos tan diversos
d
como
o el medio am
mbiente, la cu
ultura, el ocio
oy
pa
atrimonio inciden en la realización perssonal. Se tratta de poner en
e marcha ac
ctuaciones qu
ue permitan el
e desarrollo creativo de la
as
m
mujeres,
atend
diendo a la diversidad
d
de la población femenina. Lo
os encuadrad
dos en esta líínea son proyyectos no pro
oductivos que
cu
uentan con la
a discriminación positiva para conseguir la igualdad entre hombrres y mujeress y la participación juvenil en cuadro de
e
lo
os ochos criterios de selecc
ción que se le
e aplicarán a los proyecto
os y que están
n definidos en la epígrafe 7 de la EDL

Resume
en del análisiss del
impacto
o en la pobl. joven
j

a una relación
n directa con la juventud pero
p
incorpora aspectos re
elacionados con
c ella. Se puede
p
tratar de
d
El proyecto A2.2 no guarda
umentar el disfrute de un amplio aban
nico de activid
dades cultura
ales, de ocio y patrimonia
ales contribuyyendo al mism
mo tiempo a la
au
ca
alidad de vida
a de los y lass jóvenes. Es importante que
q junto a la
a capacidad de
d desarrollarr su propia crreatividad, cuenten con un
n
fá
ácil acceso a los bienes cu
ulturales. Los encuadradoss en esta líne
ea son proyec
ctos no produ
uctivos que cu
uentan con la
a discriminación
po
ositiva para conseguir
c
la ig
gualdad entre
e hombres y mujeres y la participación
n juvenil en cu
uadro de los ochos criterio
os de selecció
ón
qu
ue se le aplic
carán a los prroyectos y que están defin
nidos en la ep
pígrafe 7 de la EDL

Impacto
o en la pobllación joven
n

IJUV

Pertene
eciente a la ITI de Cádiz

No

Proyec
cto ITI
CÁDIZ
Z (si
correspo
onde)

1

2

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER
R

entificación de
e la pertinencia de género
o en este pro
oyecto está evaluada en f unción de la Guía para ide
entificar la pe
ertinencia de género del
La ide
Institu
uto Andaluz de
d la Mujer. Esta
E
línea tien
ne beneficiariios y beneficiarias directass. Es una situ
uación en la que
q resulta re
elevante tene
er en cuenta la
dimen
nsión de géne
ero porque su
u inclusión o ausencia imp
plica efectos diferentes en
n la realidad de mujeres y hombres, effectos diferen
ntes en las
posicio
ones, situacio
ones y necesidades distinttas de hombrres y mujeress

3

4

5

6

7

8

9

10

X
1A

B
1B

1C

2A

2B

3A

3B

4
4A

5A

5B
B

5C

5D

5E

6A

6B

6
6C

4B

4C

X

Indicado
or/es de ejjecución de l proyecto
VALOR INDICADOR
RES RESULT
TADOS
/1C
TODOS/
VALOR INDICADOR
RES RESULT
TADOS
6B/6C/
/ADICIONAL
L
Costes elegibles
e

Porcenttaje de ayud
da (Opciona
al en
SINGUL
LARES)

Criterioss de selección
Temporralización esstimada

Referen
ncias norma
ativas

Gasto Público
(O.1)

Valor-valores
V
Indicador final =80.000 €
previstos
ejecución
R24*
H
R24*
M
R24 NJ

FECHAS
20
018/2020
ECUCIÓN
EJE

FECHA
2018/2020
0/
S 2023
RESULTADOS

R24H

R24
4M

R J
R24

T3 H (1C)

T M (1C)
T3

T3 J (1C)

T3 NJ (1C
C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R23 H (%) (6B)

R23 M (%)
(6B
B)

R23 J (%) (6B)

R
R23
NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%
%)
(6C)

R25 J (%)
(6C))

R25 NJ(%)
6C)
(6

R2
25 BA(%)
(6C)

11

5

4

12

0

0

0

0

0

R24*

J

R24*

NJ

R2
25 NBA (%)
L2
ADICIONAL 1 ADICIONAL
(6C)
0

0

0

Esta línea de proyectos puede
p
encaja
ar en las línea
as de ayuda 19.2.2.4 “Conservación y protección de
el patrimonio
o rural y lucha
a contra el ca
ambio climático". a) Subve
enciones
destinadas al
a reembolso de costes elegibles y sub
bvencionabless en que se haya efectiva
amente incurrido y que ha
ayan sido realmente abonados por el beneficiario
b
de la ayuda.
b) Premios. Cuando la ayuda sea una subven
nción, serán subvencionables los gasto
os que, de manera
m
indubitada, respon
ndan a la nat uraleza de la
a actividad subvencionada y
resulten est rictamente necesarios para el desarrollo de ésta. En
E este sentid
do, se atende
erá a los requ
uisitos norma
ativos estable
ecidos en el Manual
M
Técnic
co de Apoyo para la
1
Elaboración de las Estrattegias de Dessarrollo Local 2014-2020 y a la normattiva de desarrrollo de las submedidas 19.2, 19.3 y 19.4.
El porcentajje de ayuda se
s fija por la suma de tress variables: Ayuda
A
fija
CUAN
NTÍA
(60%), Zonif icación (Zona
a A suma un 15%, Zona B suma un 10
0% y Zona
65%/70%/7
75%
70%/75% OBSERVACIÓ
O
65%/7
MÁXIM A DE
o ha recibido otra ayuda dentro
d
de P resupuesto
C suma un 5%) y Diversifficación (si no
/80%/85%/
/90
/80%/
/85%/90 N SOBRE %
80.00
00,00 €
previsto
AYUD
la submediida 19.2 sum
DA
ma un 15%). Esta
E
cuantía está
e
supedita
ada a los
o CMA
%
%
(CM A)
límites qu
ue establezca la normativa
a de aplicació
ón y a los dattos que
re
ecoja el manu
ual de proced
dimiento de la
a DGDSMR.

Se aplican los
lo criterios de selección de
d operacionees incluidos en
e este epígraafe de la EDLL de Los Ped
droches. En esste caso son de aplicación
n los criterios:
s: CS2, CS3, CS5,
C
CS6,
CS8, CS9, CS10
C
y CS11
1.
Convocatorrias 2017-20
019-2020

Finalización y
Pago

Las últimas certifficaciones esttán previstas para el ejerc
cicio 2022, ce
ertificando y
pag
gando cada operación conforme a su fiinalización.

Esta línea de proyectos, promovida por
p el GDR, puede encajarr en la líneas de ayuda 19
9.2.2.4 "Consservación y prrotección del patrimonio rural
r
y lucha contra
c
el cam
mbio climático
o".
En ese sent ido, atenderá
á a los requissitos normativvos establecid
dos en em Manual
M
Técnic
co de Apoyo para
p
la Elabo
oración de lass Estrategias de Desarrollo
o Local 2014--2020 y que se
s
incorporan como
c
anexo de
d esta EDL. Del mismo modo,
m
la ayu
uda atenderá al procedimiento de gesttión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativva vigente en el
marco de ge
estión de ayu
udas de esta naturaleza en el momentto de su reso
olución.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CAND
DIDATO
PA3.1
LÍNEAS DE
D PROYECTTOS (LP) o
PROGRAAMADOS (P)

TIPO BEN
NEFICIARIOSS

OBJETIVO
O GENERAL
Contribucción a OBJETTIVOS
ESPECÍFICOS
Contribucción a OTROSS OBJETIVOSS
Explique la contribucióón a objetivoos.
Concretaamente, a obbjetivos
transverssales, objetivos generaless y
específicoos

Objetivo//s del proyeccto

Descripciión del proyeecto o líneas de
proyectos (OPCIONALL EN
SINGULAARES)

¿Proyectoos agrarios, alimentarios o
forestale s que no se acogen a
limitacionnes de compllementariedaad?
JUSTIFIC
CACIÓN SI ESS EL CASO

¿Pertinenncia de género?

Contribucción a mejoraa medio ambbiente

Contribucción a la luchha contra el
cambio climatico
c

Proyeecto A3 1: PR
ROMOCIÓN E INFORMAC
CIÓN DE PRO
ODUCTOS CU
UBIERTOS PO
OR REGÍMEN
NES CALIDAD
D
LP

EN
NTIDAD
PRIVAADA S.Á.
LU
UCRO

No

LPS

GDR

¿PÚBLICO O
PRIVADO?

PÚB-PRIV

¿CONCURREE
NCIA
COMPET ?

PYME no
PERSONAS No
FÍSICAS

O
ORGANISMO
No
S PÚBLICOSS

No

¿INTEGRADO
O
?

C.C.

NINT

Productivo//N
o productivvo

PR

Beneficiariios de la ayudda serán gruppos de
productor es en el merccado interior que
q participenn en
d
un régimeen de calidad o que se acojan a alguno de
los regímeenes de calidaad establecidoos en el artícuulo
16, punto 1, letras a), b)
b o c) del Reeglamento
1305/20113 y que tenggan su sede en
e Andalucía.

Otros (Indicaar
en celda Sí
dcha.)

OBJETTIVO ESPECÍFIC
CO A3: MEJORAAR EL CAPITALL MEDIOAMBIEENTAL RURAL
OEA1,, OEA2, OEA4, OEA6, OEB1, OEB2,
O
OEB4, OEB5,
O
OEB7.
El prooyecto A3.1, Promoción e infoormación de prroductos cubierrtos por regímeenes calidad; coontribuye a la consecución
c
deel Objetivo General A, Mejorar el capital socciocultural y meedioambiental rural
r
y la
goberrnanza, con acttuaciones que mejoran el connocimiento de la ciudadanía sobre
s
los benefficios que acarrrean los producctos cubiertos por regímenes de calidad. Coontribuye al objjetivo específicco A3, al promoover
accionnes de conocim
miento sobre los beneficios quue la sostenibilidad ambiental que rigen los procesos de elaboración de los
l productos cubiertos
c
por reegímenes de caalidad. La conttribución a los objetivos
o
transvversales tales como
c
la innovación, medio am
mbiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre
e
hombres y mujeres: la innovación
i
estáá presente debbido a que todoos los proyectoss
encuaadrados en estaa línea deben presentar
p
una innovación en las acciones quue se lleven a cabo, en este caso en las acttividades de prromoción e infoormaciòn. Con respecto al meedio ambiente y lucha contra el
cambio climático, el proyecto debee de cumplir loss principios de ecocondicionalidad y las acciones de promooción e informaación sobre la sostenibilidad
s
a
ambiental
de loos procesos dee elaboración coontribuirán
mbres y mujerees.
indirecctamente a la mejora del meedio ambiente y la lucha conttra el cambio climático y a proomover la iguaaldad entre hom
Con esta
e línea de prroyectos esta EDL
E intenta cubbrir diferentes objetivos
o
operaativos. Entre esstos objetivos destacan
d
los sigguientes: O.1.11.4-“Propiciar laa promoción y la información sobre los prodductos cubiertos por
regímenes de calidad”, O.1.5.6-“Im
mpulsar la coopperación y colaboración entre entidades púbblicas y privadas de Los Pedrooches en relación a la marca de calidad”, O.3.5-“Impulsar
O
acciones y estudios sobre
m
y/o puessta en marcha de infraestructturas en la Com
marca y/o sus municipios quee favorezcan el
e desarrollo ecoonómico y/o laa calidad”, O.4.8-“Potenciar laa
planeaamiento y plannificación urbannística y/o la mejora
formaación, informacción y las accionnes de divulgacción sobre prodductos, produccciones y serviciios de Los Peddroches de caliddad respetuosoos con el medioo ambiente”, O.1.5.7-“Contrib
O
buir a mejorar la empleabilidaad y
formaación dirigidas a aumentar la productividad y/o
y calidad de productos y seervicios de la Comarca”
C
y O.11.5.9-“Impulsar la mejora de los canales de comercializacióón y distribución de los productos de calidadd de
Los P edroches dentro y fuera de laa Comarca”.
Se poodrá ampliar essta descripción una vez se dessarrolle la líneaa de ayuda 19. 2.1.2 establecida en Manual Técnico de Appoyo para la Elaaboración de laas Estrategias de
d Desarrollo Local
L
2014-20220. Las ayudas se
acogeerán a lo establecido en el arttículo 16, aparttado 2 del Regglamento (UE) nº. 1305/20133 y estarán desstinadas a desaarrollar actividades de promocción e informacción de producctos que se acoojan a alguno de
d los
regímenes de calidad establecidos en el artículo 16, punto 1, letras a), b) o c)
c del citado Reeglamento. Las actividades de
d promoción e información deberán
d
cumpliir lo establecidoo en el artícuulo 4 del
8
No serán
s
subvencioonables las acttividades de infformación y proomoción relacioonadas con em
mpresas o marccas comerciales específicas. Este
E proyecto se
s justifica en laa
Reglamento Delegaado (UE) nº 807/2014.
marca de Los P edroches. .
necessidad de apoyar a la D.O P dee Los Pedrochees en la promooción que realiccen únicamentee en las ferias que se desarroollen en la com
Tras eel proceso de pparticipación ciuudadana llevaddo a cabo para el diseño y elaaboración de laa Estrategia de Desarrollo Loccal Participativoo de Los Pedrooches, se han ppuesto de mannifiesto una serrie de necesidaades
temátticas en el secttor de la agricuultura, ganaderría, agroindustrria y forestal, que se han refleejado en la maatriz DAFO correespondiente assí como en la priorización
p
de necesidades teerritoriales.El Proyecto
P
A.3.1 se
s
enmarca dentro de las línea contemplada en el Bloque
B
1 del Anexo II del Mannual Técnico dee Apoyo, denom
minada "Promoción e información de produuctos cubiertos por regímeness de calidad", circunscribiéndo
c
ose
e dicho Anexo.
al tipoo de ayuda, deescripción, personas beneficiarias, tipo de ayyudas y gastos subvencionablles así como a los porcentajes de ayuda quee se recogen en
No obbstante, con essta línea de ayuudas pretendem
mos dar respueesta a la necessidad temática N.1.1.4, “Prom
moción e inform
mación de prodductos cubiertoos por regímenes de calidad” recogido en laa DAFO de
“Economía y estructura productiva.. Agricultura, ganadería y agrroindustria” y laa referencia a la
l DAFO es la siguiente
s
(D1.55.3, D1.5.10, A1.1.2,
A
A1.1.5, A1.1.15, A1.1..16, F1.5.1 , F1.5.3, O1.5.1, O1.5.2, O1.5. 1
c
por la submedida 3.22 del PDR-A, esste proyecto see justifica en la
O1.5. 12, D8.8, D8.115, F8.4, O8.9, O8.10, O8.166.). Ante la posibilidad de que lo contempladdo en este proyyecto pueda cooincidir con lo cubierto
marca de Los P edroches. Debbido a que las submedidas
s
deel PDR-A no
necessidad de apoyar a la D.O P dee Los Pedrochees en la promooción que realiccen únicamentee en las ferias que se desarroollen en la com
aseguuran que la esppecificidad de laa necesidad deetectada por el territorio vaya a ser cubierta, la comarca de
d Los Pedrochhes considera que
q este proyeccto de ayudas debe estar am
mparado por la EDL de Los
Pedrooches. Con anterioridad a la publicación
p
de la convocatoriaa el GDR se cooordinará con el Centro Directivo competentee en materia de
d promoción de
d marcas de calidad
c
agroalim
mentarias, al objeto de aseguurar
la perrtinencia y la coomplementarieedad de la mism
ma
¿P
POR QUÉ
La identificación de
d la pertinencia de género en este proyecto está evaluadda en función de
d la Guía para identificar la pertinencia
p
de género del Insstituto Andaluz de la Mujer. Esta
E
ESS-NO ES
PG
r
relevantte tener en cueenta la dimensión de género porque su incluusión o ausenccia implica efecctos
líneea va dirigida a beneficiarios y beneficiarias. Es una situaciión en la que resulta
PER
RTINENTE
difeerentes en la reealidad de mujeres y hombres, efectos diferentes en las posiciones,
p
situaciones y neceesidades distinttas.
?

IMA

ICC

N
NJUV

Pertenecciente a la ITI de Cádiz

No

CORRESP
PONDENCIAA FEADER

TIPO
PR
ROYECTO

OBJETTIVO GENERAL A. MEJORAR EL
E CAPITAL SO
OCIOCULTURALL Y MEDIOAMB
BIENTAL RURALL Y LA GOBERN
NANZA

Contribucción a la iguaaldad entre
hombress y mujeres
Impacto en la poblaciión joven

CORRESP
PONDENCIAA MEC

L PEDRO
LOS
OCHES

NIG

1

¿Cóómo contribuye a mejorar
meddio ambiente?

El proyecto A33.1 no guarda una relación directa
d
con la mejora
m
del meddio ambiente peero sí incorporaa aspectos relaacionados con ello:
e las acciones planteadas
consideran la información en materia meddioambiental y de cómo beneefician los regím
menes de caliddad al medio am
mbiente de la Zona Rural LEAADER. Al ser un
e el epígrafe 7 ocho criterioss de selección de
d operacioness de los cualess el CS2 puntúaa la formación
proyecto prodductivo se le applicaran según está definido en
medioambienntal, la mejora y conservaciónn de los Espacioos Naturales, así
a como la incoorporación y/oo existencia de elementos quee reduzcan el ahorro
a
hídrico,
ahorro energéético, utilizacióón energía renoovable y reciclajje/reutilizaciónn de residuos. Todas
T
las ayuddas solicitadas a esta EDL están sujetas a unn compromiso de
ecocondicionaalidad que se describen
d
detallladamente en el epígrafe 100 de la presentee EDL.

¿Cóómo contribuye a la lucha
conttra el cambio climático?
c

El proyecto A33.1 no guarda una relación directa
d
con la luucha contra el cambio
c
climáticco pero sí incorpora aspectoss relacionados con
c ello: las accciones planteaadas
consideran la información en materia meddioambiental y de cómo beneefician los regím
menes de caliddad a la lucha contra
c
el cambio climático. Al ser un proyectto
c
el CS2 puntúa la formaación
productivo se le aplicaran seegún está definnido en el epíggrafe 7 ocho criiterios de seleccción de operacciones de los cuales
a como la incoorporación y/oo existencia de elementos quee reduzcan el ahorro
a
hídrico,
medioambienntal, la mejora y conservaciónn de los Espacioos Naturales, así
ahorro energéético, utilizacióón energía renoovable y reciclajje/reutilizaciónn de residuos. Todas
T
las ayuddas solicitadas a esta EDL están sujetas a unn compromiso de
ecocondicionaalidad que se describen
d
detallladamente en el epígrafe 100 de la presentee EDL y que haan de cumplir todos
t
los proyeectos al margenn del desarrolloo en
esta línea de acciones enfoccadas directam
mente a la lucha contra el cam
mbio climático.

¿Cóómo contribuye a la igualdad
entrre hombres y m
mujeres?
Ressumen del anállisis del
imp
pacto
Pro
oyectoenITIla pobbl. joven
C
CÁDIZ
(si
2

3

4

6

5

8

7

9

10

X
1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

4B

4C

X

Indicadorr/es de ejecuución del prooyecto
VALOR IN
NDICADORESS RESULTADO
OS
TODOS/11C
VALOR IN
NDICADORESS RESULTADO
OS
6B/6C/AADICIONAL

Costes e legibles

Porcentaaje de ayuda (Opcional enn
SINGULAARES)

Gastoo Público
(
(O.1)

Valor-valores
previstos Indicador finaal =9.000 €
ejecución
R24* H R24* M
R24 NJ

FECHAS
2020/2022
EJECUCIÓN
N

FECHA
2020/20233
RESULTADO
OS

R
R24H

R24M

R24 J

T3 H (1C))

T3 M (1C
C)

T3 J (1C)

T3 NJ (11C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R23 H (%) (6B)

R223 M (%)
(6B)

R223 J (%) (6B)

R23 NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%)
(6C)

R25 J (%)
(6C)

R25 NJ(%)
(6C)

R25 BA(%))
(6C)

1

0

0

1

0

0

0

0

0

R24*

J

R24*

NJJ

R25 NBA (%
%)
ADICIONAL 1
(6C)
0

0

ADICIONAAL 2
0

mación de produuctos cubiertoss por regímeness de calidad". En este sentidoo, se atenderá a los requisitoos normativos
Esta línea de proyecctos puede enccajar en las líneeas de ayuda 19.2.1.2 “Promoción e inform
M
Técnico de Apoyo paraa la Elaboración de las Estrateegias de Desarrrollo Local 20114-2020 y a la normativa de desarrollo
d
de laas submedidas 19.2, 19.3 y 19.4.Las
1
ayudaas consistirán en
establecidos en el Manual
e que se hayaa efectivamentte incurrido y que hayan sido realmente aboonados por el beneficiario
b
de la ayuda.
subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subbvencionables en
m
incluyendo los derechhos
Podráán ser subvenciionables los gaastos relacionaddos con la orgaanización de cooncursos, feriass, exposicioness, jornadas técnnicas, catas y degustacionees, la participaación en los mismos
de participación, gasstos de viajes y para el transpporte de animaales, alquiler dee locales o zonnas de exposicióón, costes de instalación de medios
m
y desm
mantelamiento, los costes de campañas de publicidad
p
a traavés
municación o en
e los puntos de venta, elabboración de material divulgativvo y promocionnal, elaboraciónn y publicación de dossieres y monográficoss, presentaciones de productoos,
de loos diversos canales de com
promoociones en punntos de venta, acciones de relaciones públiccas y misiones comerciales,
c
páginas web, esstudios e inform
mes de mercaddo y de evaluacción de las medidas de promoción y patrocinios, así como
remunneración de poonentes y traduuctores
El porcentajee de ayuda se fija por la sum
ma de tres variaables: Ayuda fijaa
C
CUANTÍA
Ó (40%), Empleo (si crea em
mpleo suma un 5%) y Diversificcación (si no haa
OBSERVACIÓ
Presupuestto
MÁÁXIMA DE
40%/45%/50%
%/45%/50%
N SOBRE % recibido otrra ayuda dentro de la submedida 19.2 suma un 5%). Esta
40%
9.000,00 €
A
AYUDA
previsto
o CMA
cuantía estáá supeditada a los límites que establezca laa normativa de
(CMA)
aplicación y a los datos quue recoja el maanual de proceedimiento de laa

Criterios de selecciónn

Se applican los criteriios de selecciónn de operacionnes incluidos enn este epígrafee de la EDL de Los Pedrochess. En este casoo son de aplicacción los criterioos: CS1, CS2, CS3,
C CS4, CS5,
5, CS7, CS8 y CS9.
C

Temporaalización estim
mada

Convoocatorias

Referenccias normativvas

Esta línea de proyecctos, promovidaa por el GDR, puede
p
encajar en la líneas dee ayuda 19.2.1.2 "Promoción e información de productos cubiertos por regímenes
r
de calidad".
c
En esse sentido, atennderá a los
l Estrategias de Desarrollo Local 2014-20220 y que se inccorporan como anexo de estaa EDL. Del mism
mo modo, la ayuda
a
requissitos normativoos establecidos en em Manuaal Técnico de Apoyo para la Elaboración de las
atenderá al procedim
miento de gesttión que establezca en su moomento la DGD
DSMR y a la normativa vigentee en el marco de gestión de ayudas de estaa naturaleza enn el momento de su resolucióón.

20188

Finalización y Las últimass certificacioness están previstaas para el ejerccicio 2020, certtificando y pagaando cada opeeración conform
me a
Pago
su f inalización.
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EDL LOSS PEDROCHES

GDR CANDIDAT
C
O
PA3.2
LÍNEAS DE PROYE
ECTOS (LP) o
PROGRA
AMADOS (P
P)
TIPO BE
ENEFICIARIOS
OBJETIV
VO GENERA
AL
Contribu
ución a OBJJETIVOS
ESPECÍFICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJET
TIVOS

LOS PEDR
ROCHES

Proyecto A3
A 2: INVES
STIGACIÓN Y DESARR
ROLLO EN EL
E SECTOR
R AGRARIO,, FORESTAL Y ALIMEN
NTARIO
P

TIPO
PROYECT
TO

P

ENTIDAD
Á.
PRIVADA S.Á
LUCRO

No

GDR

¿PÚB
BLICO O
PRIV
VADO?

P ÚB-PRIV

CONCURREN
¿C
CIA COMPET.?

¿INTEGRAD
DO?

PYME no
PERSONAS
FÍSICAS

ORG
GANISMOS
No
PÚ
ÚBLICOS

No

C.C.

NIN T

Producctivo/No
prod
ductivo

ndicar
Otros (In
Sí
en ceelda
dchaa.)

No

NPR
Orgaanismos de invvestigación y
difussión de conocim
miento

OBJETIVO GE
ENERAL A. MEJJORAR EL CAP
PITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENT
TAL RURAL Y LA
L GOBERNAN
NZA
OBJETIVO ES
SPECÍFICO A3: MEJORAR EL CAPITAL MED
DIOAMBIENTALL RURAL
OEA1, OEA4, OEA5, OEA7, OEB1,
O
OEB2, OEB4,
O
OEB5, OEB7.
O

Expliquee la contribu
ución a objetivos.
Concrettamente, a objetivos
o
transverrsales, objeetivos generrales y
específiccos

El proyecto A3.2,
A
Investigacción y desarrollo en el sectorr agrario, foresstal y alimentario; contribuyee a la consecucción del Objetivvo General A, Mejorar
M
el cap
pital socioculturral y medioambiental rural
y la gobernan
nza, con actuaaciones que meejoran el conoocimiento en ell sector agrarioo, forestal y aliimentario pilarr básico de la economía
e
y la sociedad de Los
L Pedrochess. Contribuye al
a objetivo
específico A3, al promover acciones de in
nvestigación paara la mejora de
d un sector liggado directam
mente con el medio
m
ambientee. La contribucción a los objettivos transverssales tales com
mo la
m
ambientee, lucha contraa el cambio clim
mático e iguald
dad de oportunidades entre hombres y mujeres: la innovación está prresente debidoo a que todos los proyectos encuadrados
e
innovación, medio
en esta línea deben presen
ntar una innovaación en las accciones que see lleven a caboo y porque la in
nvestigación siempre aportaa innovación. Con
C respecto al
a medio ambieente y lucha coontra el
cambio climáttico, el proyectto debe de cumplir los princiipios de ecoco ndicionalidad y las acciones de investigación versan sob
bre la sostenibiilidad ambientaal en el sector primario y seccundario que
inciden indireectamente a la mejora del meedio ambientee y la lucha con
ntra el cambio climático y a promover
p
la igu
ualdad entre hombres
h
y mujjeres.

Objetivoo/s del proyyecto

Con esta líne a de proyectoss esta EDL inteenta cubrir difeerentes objetivvos operativos. Entre estos objetivos
o
destaca el siguientee: O.1.1.6-“Fom
mentar la invesstigación y el desarrollo
d
en el
e sector
agrario, foresstal y alimentario”.

Descripción del prooyecto o líneas de
proyectoos (OPCION
NAL EN
SINGULLARES)

Las ayudas estarán
e
destinaadas a la preparación y ejecución de proyeectos u operacciones de inve stigación relaccionados con el
e sector agrario, forestal y/oo alimentario, siempre
s
que el
e mismo sea
de interés para todas las e mpresas que ejerzan
e
activid
dades en el secctor o sectoress indicados antteriormente. En
E este proyeccto de ayuda see apoyaran lass investigacion
nes y desarrolloo en la
dentificación, diferenciación y comercializacción de produccciones agrariaas, forestales y agroalimentaarias de la com
marca de Los Pedroches.
P
En concreto, inveestigación y deesarrollo en
tipificación, id
torno al ganaado (ovino, vaccuno, porcino y apícola), a las produccione s hortofrutícolaas y a nuevos cultivos experrimentales com
mplementarios con el manejoo y conservacióón de la dehessa; así como
a los productos agroalimen
ntarios derivados de las mism
mas. A estos effectos, se deberán cumplir loos siguientes requisitos:
r
nformación: i) laa puesta en marcha
m
efectivaa del proyecto subvencionado; ii) los objetivvos del
a) Antes de laa fecha de inicio del proyectoo subvencionado, se publicará en Internet la siguiente in
mismo; iii) una fecha aproximada de la pu
ublicación de loos resultados esperados de l proyecto subvvencionado; ivv) la dirección de
d internet don
nde se publicaarán los resultaados esperadoos del
mente a dispoosición de tod
das las empreesas que ejerrzan
proyecto subvvencionado; v)) una referenccia que indiquee que los resulttados del proyyecto subvencionado se pondrán gratuitam
actividades e n el sector o subsector
s
agríccola y forestal en cuestión.
n públicos en Internet a parttir de la fecha de
d finalización del proyecto o de la fecha en
e que se facilite cualquier in
nformación sob
bre los
b) Los resultaados del proyeecto subvencionado se harán
resultados a los miembros de un organissmo determina do, si esta feccha es anteriorr. Los resultados estarán dissponibles en In
nternet durantee un período mínimo
m
de cincco años a partir de la fecha
n del proyecto subvencionad
do. Esta investtigación podrá ser básica o de
d transferencia de conocimiento e innovación. También
n puede ser un
na investigació n que permita
de finalización
homogeneizaar procesos dee producción en
e alguno de loos sectores antes indicados. Se podrá amp
pliar esta desccripción una veez se desarrollee la línea de ayyuda 19.2.1.6 establecida en
n Manual
Técnico de Ap
poyo para la Elaboración
E
de las Estrategia s de Desarrolllo Local 2014-2
2020.

¿Proyectos agrarioss, alimentarrios o
forestalees que no se
s acogen a
limitacioones de com
mplementarriedad?
JUSTIFICACIÓN SII ES EL CAS
SO

El proyecto no tiene limitaciiones de comp
plementariedad
d ya que según el PDR-A 20
014-2020, la invvestigación no la tiene. En toodo caso, se observará la noo existencia dee conflictos de aplicación en
d plantear accciones dirigidaas a personas del colectivo agrario.
a
Con esstas líneas de ayudas preten
ndemos cubrir las necesidad
des del territoriio que no pued
den ser cubierrtas por las
el momento de
medidas y su
ubmedidas del PDR-A 2014-2
2020, destacan
ndo las investiggaciones y dessarrollo en la tipificación,
t
ide ntificación, difeerenciación y comercializació
c
ón de producciones agrariass y
agroalimentarias de la com
marca de Los Pedroches.
P

nero?
¿Pertineencia de gén

Contribu
ución a mejjora medio ambiente

PG

IMA

La identificación de la pertinencia
p
de género en esste proyecto esstá evaluada en
e función de laa Guía para identificar la perrtinencia de géénero del Instiituto Andaluz
É ES¿POR QUÉ
de la Mu
ujer. En esta lín
nea de investiggación y desarrollo en el secttor primarío reesulta relevantte tener en cuenta la dimenssión de géneroo porque su in
nclusión o
NO ES
S
ausenciaa implica efectoos diferentes en
e la realidad de
d mujeres y hombres
h
y pueede afectar a loos modelos esstereotipados que
q el rol de género
g
imponee a mujeres y
PERTINEN
NTE?
hombress en la sociedaad.

¿Cómo con
ntribuye a mejoorar
medio amb
biente?

g
una reelación directa con la mejora del medio am
mbiente pero síí incorpora asp
pectos relacion
nados con ello: las
El proyyecto A3.2 no guarda
accion
nes planteadass consideran laa investigación y mejora de un
u sector ligado directamentte al medio am
mbiente como es
e el sector aggrario,
forestaal y alimentarioo a la lucha contra el cambioo climático. Al ser
s un proyectoo no productivvo se le aplicarran según estáá definido en el
e epígrafe 7
ocho criterios
c
de selección de ope raciones de loos cuales el CS
S2 puntúa la formación mediooambiental, la mejora y consservación de loos Espacios
Naturaales, así como la incorporación y/o existen
ncia de elemen
ntos que reduzzcan el ahorroo hídrico, ahorrro energético, utilización eneergía
renovaable y reciclajee/reutilización de residuos. Todas
T
las ayud
das solicitadas a esta EDL esstán sujetas a un
u compromisso de ecocondiicionalidad
que see describen deetalladamente en el epígrafe 10 de la presente EDL.
El proyyecto A3.2 no guarda
g
una reelación directa con la lucha contra
c
el cambio climático peero sí incorporaa aspectos relaacionados con
n ello: las
accion
nes planteadass implican la invvestigación paara la mejora de
d un sector liggado directameente al medio ambiente y cu
uyas mejoras suponen
s
avancees en la lucha contra el cambio climático. Al
A ser un proyeecto no producctivo se le apliccaran según e stá definido en
n el epígrafe 7 ocho
criterioos de selección
n de operacion
nes de los cuales el CS2 pun
ntúa la formación medioambiental, la mejo ra y conservacción de los Esp
pacios
Naturaales, así como la incorporación y/o existen
ncia de elemen
ntos que reduzzcan el ahorroo hídrico, ahorrro energético, utilización eneergía
renovaable y reciclajee/reutilización de residuos. Todas
T
las ayud
das solicitadas a esta EDL esstán sujetas a un
u compromisso de ecocondiicionalidad
que see describen deetalladamente en el epígrafe 10 de la presente EDL y que han de cumplir todos los proyectos
p
al margen del desarrollo en
esta lín
nea de accionees enfocadas directamente
d
a la lucha conttra el cambio climático.
c

Contribu
ución a la lucha
l
contrra el
cambio climatico

ICC

¿Cómo con
ntribuye a la luccha
contra el caambio climáticoo?

Contribu
ución a la iggualdad enttre
hombres y mujeress

NIG

¿Cómo con
ntribuye a la ig ualdad
entre homb
bres y mujeress?

n
Impactoo en la población joven

NJUV

Perteneciente a la ITI de Cádiz

No

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

1

Resumen del
d análisis del
impacto en
n la pobl. joven
n
Proyecto ITI
CÁDIZ (ssi
correspon
nde)
2

3

4

6

5

9

8

7

10

X

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER

1A

1B

1C
C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C
C

5D

5E

6A

6B

6C

B
4B

4
4C

X

Indicadoor/es de ejecución deel proyecto
VALOR INDICADORES RESULLTADOS
/1C
TODOS/
VALOR INDICADORES RESULLTADOS
/ADICIONA
AL
6B/6C/

Valor--valores
Indiccador final =30
preevistos
0.000 €
ejeccución

Gasto Público
(O.1)
R24H

R24M

R24
4J

R2
24 NJ

0

0

0

0

R 24*

H

0

0

1

M

0

0

B) R23 M (%) (6B) R23 J (%
%) (6B) R23 NJ
N 6B (%) R25
5 H (%) (6C)
R23 H (%) (6B
1

R24*

HAS
FECH
EJECUC
CIÓN

0

R25 M (%)
(6C)
0

R24*
0

J

N
NJ

R24*
0

0

FECHA
022/2023
20
RES
SULTADOS

T3 H (1C)
(

T3 M (1C)

T3
3 J (1C)

T3 NJ (1C)

0

0

0

0

N (%)
R25 NBA
(6
6C)

ADICIONAL 1

A
ADICIONAL
2

0

0

0

C) R25 NJ(%) (6C) R25 BA(%
%) (6C)
R25 J (%) (6C
0

2020/2022

0

Costes elegibles
e

Esta línea de proyectos pueede encajar en
n las líneas de ayuda 19.2.1..6 “Investigacióón y desarrolloo en el sector agrario, foresttal y alimentariio". En este seentido, se atenderá a los req
quisitos
normativos e stablecidos en
n el Manual Té cnico de Apoyo para la Elaboración de lass Estrategias dee Desarrollo Local 2014-202
20 y a la normaativa de desarrollo de las submedidas 19.2
2, 19.3 y
19.4. Las ayu
udas consistiráán en subvenciones destinad
das al reembollso de costes elegibles
e
y sub
bvencionables en que se hayya efectivamen
nte incurrido y que hayan sid
do realmente abonados
a
por
el beneficiarioo de la ayuda. Los gastos subvencionablees serán: a) loss costes de pe rsonal relacion
nados con inveestigadores, téécnicos y demáás personal au
uxiliar, en la meedida en que estén
e
dedicados all proyecto; b) los costes del
d instrumenttal y material, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyectoo. En el casoo de que el instrumental y el material
no se utilicen en toda su vid
da útil para el proyecto, no será
s
subvencioonable; c) los costes
c
de invesstigación contractual, conocim
mientos y pateentes adquiridoos u obtenidoss por licencia de fuentes
externas en condiciones de
d plena com
mpetencia, así como
c
los costees de consultoría y servicios equivalentes destinados
d
de manera exclussiva al proyectto; d) los gastoos generales y otros gastos
de explotacióón adicionales, incluidos los costes
c
de mateerial, suministros y productoss similares, que se deriven directamente
d
d proyecto.
del

Porcenttaje de ayud
da (Opcionaal en
SINGULLARES)

CUANTÍÍA
65%/70%
5%
%/75% OBSER
RVACIÓN
65%/70%/75
/80%/85%/9
90 MÁXIMA DE /80%/85
5%/90 SOBR
RE % o
AYUDA (CM
%
MA) %
C
CMA

Criterioss de selecciión

Se aplican loss criterios de selección
s
de opperaciones inccluidos en estee epígrafe de laa EDL de Los Pedroches.
P
Enn este caso sonn de aplicaciónn los criterios: CS2,
C CS3, CS5
5, CS6, CS8, CS9,
C CS10 y
CS11.

Temporralización esstimada

Convocatoriaas

Referencias normaativas

Esta línea de proyectos, proomovida por el
e GDR, puede encajar en la líneas de ayud
da 19.2.1.6 "In
nvestigación y desarrollo en el
e sector agrarrio, forestal y alimentario".
a
E ese sentido,, atenderá a
En
los requisitos normativos esstablecidos en em Manual Técnico de Apo yo para la Elaboración de laas Estrategias de
d Desarrollo Local 2014-20
020 y que se in
ncorporan com
mo anexo de essta EDL. Del
mismo modo , la ayuda aten
nderá al proceedimiento de gestión
g
que esttablezca en su
u momento la DGDSMR
D
y a laa normativa viggente en el maarco de gestió n de ayudas de
d esta naturalleza en el
momento de su resolución..

60%),
El porcentaje de ayuda se fija por la suma de tres variablees: Ayuda fija (6
Zonificación (Zonaa A suma un 15
5%, Zona B suma un 10% y Zona
Z
C suma un
u 5%)
y Diversificación
n (si no ha reciibido otra ayud
da dentro de laa submedida 19.2
1
Presu
upuesto
suma un 15%). Esta cuantía está
e
supeditada a los límites que establezca la
preevisto
mativa de apliccación y a los datos
d
que recooja el manual de
d procedimie nto de
norm
la DGDSMR..

2017

Finalización y
F
Pago

30.000,0
00 €

Las últimas certificacioness están previstaas para el ejerrcicio 2019, ce rtificando y pagando cada
operación conforme a su finalización.
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EDL LOSS PEDROCHES
G
GDR
CANDID
DATO
PA3.3
LÍNEAS DE
D PROYEC
CTOS (LP) o
PROGRA
AMADOS (P)

L
LOS
PEDRO
OCHES

Pro
oyecto A3 3: COOPERAC
CIÓN HORIZ
ZONTAL Y VE
ERTICAL EN LOS SECTO
ORES AGRAR
RIO, ALIMEN
NTARIO Y FO
ORESTAL PA
ARA EL DESA
ARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE
CADENAS COR
RTAS DE DIS
STRIBUCIÓN
N Y EL FOMENTO DE MERCADOS
M
L
LOCALES.
P

TIPO
PROYECTO

P

¿PÚBLIC
CO O
PRIVAD
DO?

PÚB-P
PRIV

CURREN
¿CONC
CIA CO
OMPET.?

C
C.C.

PYM
ME no
PER
RSONAS
FÍS
SICAS

TIPO BE
ENEFICIARIO
OS

ENT
TIDAD PRIVADA
A
S.Á. LUCRO

OBJETIV
VO GENERAL
L
Contribución a OBJE
ETIVOS
ESPECÍF
FICOS
Contribución a OTRO
OS OBJETIV
VOS

OBJJETIVO GENERA
AL A. MEJORAR EL CAPITAL SO
OCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIE
ENTAL RURAL Y LA GOBERNAN
NZA

No

GDR

ORGAN ISMOS
No
PÚBLICOS

No

¿INT
TEGRADO?

NINT

oductivo/No
Pro
p
productivo

Aggrupaciones de
d personas físicas
f
o
ju
urídicas que vayan a coope
erar. La
aggrupación esttará compuessta por, al
m
menos,
dos pe
ersonas física s o jurídicas,
de
ebiendo ser una
u de ellas,
ob
bligatoriamen
nte, un producctor agrario o
fo
orestal.

Otros (Indicar
e celda
en
Sí
dcha.)

No

NPR

OBJJETIVO ESPECÍF
FICO A3: MEJOR
RAR EL CAPITAL
L MEDIOAMBIEN
NTAL RURAL
OAE
E1, OAE4, OEA5,, OEB1, OEB2, OEB3,
O
OEB5, OE
EB6, OEB7.

Explique la contribucción a objetivvos.
Concreta
amente, a ob
bjetivos
transverssales, objetivvos generale
es y
específiccos

El proyecto A3.3, Cooperación horrizontal y vertica
al en los sectore
es agrario, alime
entario y foresta
al para el desarrollo y la promo
oción de cadena
as cortas de disttribución y el fo mento de merccados locales; co
ontribuye a la
bjetivo General A,
A Mejorar el ca pital socioculturral y medioambiental rural y la gobernanza, co
on actuaciones que promueven
n las cadenas co
ortas de distribu
ución dentro de
el propio territorio en un pilar
conssecución del Ob
básico de la econom
mía y la socieda
ad de Los Pedro
oches lo que inccide en la mejorra de la gobernanza. Contribuyye al objetivo esspecífico A3, al promover
p
las ca
adenas cortas de
d distribución lo
o que disminuye
e el coste
biental del proce
eso. La contribu
ución a los objettivos transversa
ales tales como la innovación, medio
m
ambiente
e, lucha contra el
e cambio climáttico e igualdad de
d oportunidade
es entre hombres y mujeres: la
a innovación esttá
amb
pressente debido a que todos los proyectos
p
encua
adrados en esta
a línea deben prresentar una inn
novación en las acciones que se
s lleven a cabo
o y esta es innovvadora en el terrritorio. Con resspecto al medio ambiente y luch
ha
conttra el cambio cliimático, el proye
ecto debe de cu
umplir los principios de ecocond
dicionalidad y e l acortamiento de
d las cadenas de distribución inciden en la mejora
m
del medio
o ambiente y la lucha contra el cambio climáticco
inco
orporando accio
ones para promover la igualdad
d entre hombre s y mujeres.

Objetivo/
/s del proyecto

Con
n esta línea de proyectos
p
esta EDL
E intenta cubrir diferentes ob
bjetivos operativvos. Entre estoss objetivos desta
acan los siguien
ntes: O.1.1.7-“Fa
avorecer la prom
moción de las cadenas
c
cortas de
d distribución y fomentar los
iar la cooperaciión horizontal y vertical entre lo
merrcado locales”, O.1.2.9-“Propic
O
os diferentes se ctores económiicos y ámbitos sociales
s
de Los Pedroches”, O..1.5.6-“Impulsa r la cooperación
n y colaboración
n entre entidade
es
públicas y privadas de Los Pedrocches en relación
n a la marca de calidad”, O.6.3--“Favorecer la cooperación
c
ho rizontal y vertica
al entre los dife rentes sectoress económicos y ámbitos sociale
es de Los Pedro
oches para
ad de género y la aplicación y cumplimiento de
e las leyes de iggualdad” y O.7.3
3-“Favorecer la
a cooperación horizontal y vertical entre los dife
erentes sectore
es económicos y ámbitos socialles de Los
consseguir la igualda
Ped
droches para co
onseguir la integgración real de la
l población jove
en en los Pedro
oches”.

Descripcción del proyyecto o líneass de
proyectos (OPCIONA
AL EN
SINGULA
ARES)

Lass ayudas estará
án destinadas a la cooperación horizontal y ve rtical entre los agentes
a
de la ca
adena de sumin
nistro para la creación y el desa
arrollo de nueva
as cadenas de distribución/com
d
mercialización corta
c
de
prod
ductos agrarios, alimentarios y/
/o forestales, la
a creación y el desarrollo
d
de nu
uevos mercadoss locales, así co
omo la promoció
ón en un contexxto local de dichas cadenas de distribución y mercados
m
locale s, de
confformidad con ell artículo 35, apartado 2, letra d)
d del Reglamen
nto (UE) nº. 130
05/2013. Los prroductos objeto de promoción de esta línea so
on: quesos, jam
mones y paletas, embutidos, pro
oductos cárnico s frescos y en
consserva, producciones hortícolas, miel, micológiccos y producciones ecológicas, debiendo habe
erse producido todos en la com
marca de Los Pe
edroches. Las ayudas
a
a la crea
ación y desarrollo de cadenas de distribución
cortta, abarcará úniicamente caden
nas de suministrro en las que no
o intervenga má
ás de un interm
mediario entre prroductor y conssumidor.
Las ayudas destina
adas a la creació
ón y desarrollo de mercados lo
ocales se limitarrá a los mercado
os que se desa rrollen en el ám
mbito territorial del
d GDR y cuyoss productos com
mercializados provengan del miismo territorio. La
L
prom
moción y difusió
ón de las cadenas de distribució
ón corta y los mercados
m
localess se limitarán a las cadenas y mercados
m
indica
ados en el presente apartado.
Se entenderá
e
por cooperación
c
horrizontal, la colab
boración entre personas
p
físicass o jurídicas productores de pro
oductos agrario
os o forestales.
Se entenderá
e
por cooperación
c
verrtical, la colaborración entre perrsonas físicas o jurídicas producctoras de produ
uctos agrarios o forestales con otros agentes no pertenecienttes al sector primario (grupos de
d consumidore
es,
adm
ministraciones, restauradores y sector servicioss).
Cua
ando en el marcco de esta línea de ayuda, el prroyecto u opera
ación incluya iniciativas que va
ayan más allá de la coordinación, organiza ción, animación
n y/o promoción
n de la cadena de distribución corta o el
merrcado local, se aplicarán
a
las con
ndiciones de subvencionabilida
ad establecidas en la línea de ayuda
a
que corre
esponda, según
n el tipo de inicia
ativa que se vayya a desarrollar (por ejemplo, si en el marco de
el proyecto de
coo peración se apo
oyan inversione
es requeridas pa
ara la puesta en
n marcha de un
n mercado local)). Una de las en
ntidades que lo promueva no ha
h de tener ánim
mo de lucro. En
n el caso de que
e la actuación fo
omente, aunque
e
des económicass estas deben fa
avorecer a la ge
eneralidad de un
n sector y no a actuaciones particulares concrretas. En el caso
o de que sea un
na agrupación la que solicite se
er beneficiaria y
sea de manera indirecta, actividad
esté
é compuesta po
or al menos una entidad con án
nimo de lucro, ha
h de detallar co
omo va a favore
ecer la participa
ación de toda aq
quella empresa que solicite form
mar parte de la cadena corta de
d distribución y/o
y del mercado
o
loca
al.

¿Proyectos agrarios, alimentarioss o
forestales que no se acogen a
limitacion
nes de comp
plementaried
dad?
JUSTIFIC
CACIÓN SI ES
E EL CASO

Trass el proceso de participación ciudadana llevado a cabo para el
e diseño y elaboración de la Esstrategia de De sarrollo Local Participativo
P
de Los
L Pedroches,, se han puesto de manifiesto una
u serie de ne
ecesidades
temáticas en el secctor de la agricu
ultura, ganadería
a, agroindustria
a y forestal, que se han reflejad
do en la matriz DAFO
D
correspon
ndiente así com
mo en la priorizacción de necesid
dades territoriale
es. El Proyecto A.3.3
operación horizo
ontal y vertical en
e los sectores agrario,
a
alimenttario y forestal para
p
el desarrolllo y la promoció
ón de cadenas cortas de distrib
bución y el fome
ento de mercad
dos locales. se enmarca
e
dentro
o de las línea
Coo
conttemplada en el Bloque 1 del An
nexo II del Manual Técnico de Apoyo,
A
denomin
nada "Promoció
ón e informació n de productos cubiertos por regímenes
r
de ca
alidad", circunsccribiéndose al tiipo de ayuda, descripción,
d
perssonas beneficiarias, tipo de ayu
udas y gastos subvencionabless así como a loss porcentajes de
e ayuda que se recogen en dicho Anexo. No existe
e
compleme
entariedad con ninguna medida
a del PDR-A. Au
unque pueda
inte rpretarse que es
e complementa
aria con la subm
medida 16.4 de l PDR-A el apoyyo a esta necesiidad, dada su singularidad no queda
q
claramen
nte garantizada
a que esta subm
medida del PDR de Andalucía 2014-2020 vaya a
q los beneficiarios contempla
ados en el PDR son: “Entidade s del sector agrrario y/o de la cadena
c
alimenta
aria radicada en
n Andalucía que
e lleven a cabo un proyecto de cooperación en
ntre al menos
cubrirla. Toda vez que
a el logro de los objetivos de essta submedida” y los beneficiarrios contemplad
dos en el proyeccto de ayuda de
e la EDL de los Pedroches
P
son: “Agrupacioness de personas fíísicas o jurídicass que vayan a
dos entidades para
coo perar. La agrup
pación estará co
ompuesta por, al
a menos, dos personas
p
físicass o jurídicas, deb
biendo ser una de ellas, obligattoriamente, un productor agrario o forestal”. Con
C estas líneass de ayudas pre
etendemos cubrir
n
de
el territorio que pudieran
p
ser cu
ubiertas por las medidas y subm
medidas del PDR-A 2014-2020. Además el pro
oyecto de ayuda
a aprobado en la
l EDL Los Pedroches tiene un
n carácter no productivo ya que
e
las necesidades
se circunscribe
c
al desarrollo
d
de aggentes económiccos de manera global y no individualizada.

¿Pertinen
ncia de géne
ero?

Contribución a mejorra medio am
mbiente

PG

¿POR QUÉ ES
S- La identificacción de la pertine
encia de género
o en este proye
ecto está evalua
ada en función de
d la Guía para identificar la pe
ertinencia de gé nero del Institu
uto Andaluz de la Mujer. En estta
NO ES
línea resulta relevante tene r en cuenta la dimensión
d
de gé
énero porque su
u inclusión o au
usencia implica efectos
e
diferente
es en la realida d de mujeres y hombres y pue
ede afectar a loss
ereotipados que
e el rol de géne ro impone a mu
ujeres y hombre
es en la socieda
ad.
PERTINENTE? modelos este

IMA

buye a mejorar
¿Cómo contrib
medio ambien
nte?

n directa con la mejora del med
dio ambiente pe
ero sí incorpora aspectos relaccionados con ello
o: considera la mejora de la
El proyeccto A3.3 no guarrda una relación
eficiencia en la distribució
ón de las produ
ucciones y por ta
anto, un menorr coste medioam
mbiental en un sector
s
ligado dirrectamente al medio
m
ambiente como es el
o no productivo
o se le aplicaran según está deffinido en el epíggrafe 7 ocho critterios de seleccción de
sector aggrario, forestal y alimentario. Al ser un proyecto
operacion
nes de los cuale
es el CS2 puntúa la formación medioambienta
m
onservación de los Espacios Na
aturales, así com
mo la incorpora
ación y/o
l, la mejora y co
existencia
a de elementos que reduzcan el
e ahorro hídrico
o, ahorro energgético, utilización
n energía renovvable y reciclaje /reutilización de
e residuos. Tod
das las ayudas
solicitadas a esta EDL esstán sujetas a un compromiso de
d ecocondicion
nalidad que se describen
d
detalladamente en el
e epígrafe 10 de
e la presente ED
DL.
n directa con la lucha contra el cambio climáticco pero sí incorp
pora aspectos relacionados
r
con ello: las accio nes planteadass
El proyeccto A3.3 no guarrda una relación
considera
an la cooperació
ón para la prom
moción de caden
nas cortas de distribución, lo qu
ue mejora la efiiciencia ambienttal en un sectorr ligado directam
mente al medio
ambiente
e y cuyas mejora
as inciden en la lucha contra ell cambio climáticco. Al ser un pro
oyecto no produ
uctivo se le apliccaran según está definido en el
e epígrafe 7 och
ho
criterios de
d selección de operaciones de
e los cuales el CS2
C puntúa la fo
ormación medio
oambiental, la mejora
m
y conservvación de los Esspacios Naturale
es, así como la
incorpora
ación y/o existe ncia de elemen
ntos que reduzcan el ahorro híd
drico, ahorro en
nergético, utiliza
ación energía re
enovable y recicclaje/reutilizació n de residuos.
Todas lass ayudas solicita
adas a esta EDL
L están sujetas a un compromisso de ecocondiccionalidad que se
s describen de
etalladamente en
e el epígrafe 10
0 de la presente
e
EDL y que
e han de cumplir todos los proyectos al marge
en del desarrollo en esta línea de acciones enfocadas directa
amente a la luch
ha contra el cam
mbio climático.

Contribución a la luccha contra el
e
cambio climatico
c

ICC

¿Cómo contrib
buye a la lucha
contra el camb
bio climático?

Contribución a la igu
ualdad entre
hombress y mujeres

NIG

¿Cómo contrib
buye a la igualda
ad
entre hombre s y mujeres?
Resumen del análisis del impacto
en la pobl. joven

Impacto en la poblacción joven

NJUV

Pertenecciente a la IT
TI de Cádiz

No

Proyecto ITI
CÁDIZ (si
corresponde))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1A

1B

1C

2A

2B
B

3
3A

3B

4A

4B

5A

5B

5C

5D

5E
E

6
6A

6B

6C

CORRES
SPONDENCIA MEC

10

X

CORRES
SPONDENCIA FEADER

4C

X

Indicado
or/es de ejeccución del proyecto
VALOR IN
NDICADORE
ES RESULTA
ADOS
TODOS/
/1C
VALOR IN
NDICADORE
ES RESULTA
ADOS
6B/6C/A
ADICIONAL

Valor-valores
Indicado
or final =15.000 €
previsstos
ejecucción

Gasto Público (O.1)
R24H

R24M

R24 J

R24 NJ
N

0

0

0

0

R 23 H (%) (6B)

R23 M (%) (6B
B)

R23 J (%) (6
6B)

1

0

0

R24*

H

0

M

0

R23 NJ 6B
6 (%) R25 H (%)
( (6C)
1

R24**

F
FECHAS
EJECUCIÓN

0

R25 M (%)
(6
6C)
0

R24
4*
0

J

R24
4*

NJ
0

0

FECHA
RESULTADOS
R

202
23

T3
3 H (1C)

T M (1C)
T3

T3 J (1C)

T3 NJ
N (1C)

0

0

0

0

R25 NBA (%)
(6C)

A
ADICIONAL
1

ADICIO
ONAL 2

0

0

0

R25 J (%) (6C) R25 NJ(%)
N
(6C) R25
5 BA(%) (6C)
0

2022

0

Costes elegibles
e

Esta
a línea de proye
ectos puede enccajar en las línea
as de ayuda 19
9.2.1.7 “Coopera
ación horizontal y vertical en lo
os sectores agra
ario, alimentario
o y forestal para
a el desarrollo y la promoción de
d cadenas corttas de distribució
ón
y el fomento de me
ercados locales"". Las ayudas consistirán en su
ubvenciones desstinadas al reem
mbolso de coste
es elegibles y su
ubvencionables en que se haya
a efectivamente
e incurrido y que
e hayan sido rea
almente
abo nados por el be
eneficiario de la ayuda. Los gasstos subvencion
nables serán: a)) gastos de estu
udios, incluidos los
l de viabilidad
d y/o estudios de
d mercado, asíí como el diseño
o y difusión de planes
p
y progra mas de trabajo.
n y el funcionam
miento de estructturas comunes durante el desa
arrollo de la coo
operación, incluyyendo los coste
es de explotación y suministros, gastos de perssonal, gastos de
e formación,
b) g astos derivadoss de la creación
es públicas, costtes financieros, registro de marcas y costes de
el trabajo en re d. c) gastos de promoción de las cadenas de distribución corrta y de los merccados locales a través de jorna
adas y/o
gasttos de relacione
eve ntos, campañass de publicidad a través de los diversos canale
es de comunicacción, elaboració
ón de material divulgativo
d
y pro
omocional, elabo
oración y publica
ación de dossie
eres y monográfficos, presentacciones y páginass
b.
web
d) g astos de las inicciativas que pud
diesen desarrolllarse en el marcco de la cooperración y que vayyan más allá de la coordinación
n, organización, animación y/o promoción de la cadena de diistribución corta
a o el mercado
al, en cuyo caso los gastos será
án los establecid
dos para la línea
a de ayuda que
e corresponda según
s
el tipo de iniciativa que se vaya a desarrrollar.
loca
En este
e
sentido, se atenderá a los requisitos norm
mativos estableccidos en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración
E
de las
l Estrategias de
d Desarrollo Lo
ocal 2014-2020
0 y a la normativva de desarrollo
o de las
submedidas 19.2, 19.3
1
y 19.4.

Porcenta
aje de ayuda
a (Opcional en
e
SINGULA
ARES)

65%
%/70%/75%/80
%

Criterios de selección
n

Se aplican
a
los criterrios de selección
ón de operacione
nes incluidos en este
e epígrafe de la EDL de Loss Pedroches. En
n este caso son
n de aplicación los
lo criterios: CS2
2, CS3, CS5, CS
S6, CS8, CS9, CS10
CS y CS11.

Tempora
alización estimada
Referenccias normativvas

Convocatorias

El porccentaje de ayuda se fija por la suma
s
de tres va
ariables: Ayuda fija (60%),
ma un 15%, Zon
na B suma un 10%
1 y Zona C su
uma un 5%)
CUANTÍA
OBSERVA
ACIÓN Zonificacción (Zona A sum
Prresupuesto
65%/70%/75
5%/8
y Dive
ersificación (si no
o ha recibido ottra ayuda dentro de la submed
dida 19.2
MÁXIMA DE
SOBRE % o
0%
previsto
suma un
u 15%). El límite
e máximo de essta proyecto de ayudas es el 80% debido
AYUDA (CMA))
CMA
A
al límite de ayu
uda establecido en la submedid
da 16.4 del PDR
R-A

2019

15.000,00 €

Finalización y Las últimas certificaciones están prevvistas para el ejjercicio 2021, ce
ertificando y paggando cada ope
eración conform
me
ago
a su
s finalización.
Pa

a línea de proye
ectos, promovida
a por el GDR, puede encajar e n la líneas de ayyuda 19.2.1.7 "Cooperación
"
ho
orizontal y verticcal en los secto res agrario, alim
mentario, y fore stal para el dessarrollo y la pro
omoción de
Esta
cade
enas cortas de distribución y e l fomento de mercados localess". En ese sentid
do, atenderá a los requisitos no
ormativos estab
blecidos en em Manual Técnico
o de Apoyo para
a la Elaboración
n de las Estrateggias de Desarro
ollo
Loca
al 2014-2020 y que se incorpo ran como anex o de esta EDL. Del mismo mod
do, la ayuda ate
enderá al proced
dimiento de gesstión que establlezca en su mom
mento la DGDSM
MR y a la norma
ativa vigente en
n el marco de
gesttión de ayudas de esta naturaleza en el mome
ento de su reso
olución.

421

EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDATO
C
O
PA3.4
ECTOS (LP) o
LÍNEAS DE PROYE
PROGRA
AMADOS (P
P)
TIPO BE
ENEFICIARIOS

LOS PEDR
ROCHES

Proyecto A3
A 4: CONS
SERVACIÓN
N Y PROTEC
CCIÓN DELL PATRIMONIO NATURAL RURALL Y LUCHA CONTRA EL
E CAMBIO CLIMÁTICO
P

TIPO
PROYECTTO

P

ENTIDAD
PRIVADA S.Á
Á.
LUCRO

Sí

GDR
R

¿PÚB
BLICO O
PRIVVADO?

PÚB

CONCURREN
¿C
CIA COMPET.?

¿INTEGRAD
DO?

PYME no
PERSONAS
FÍSICAS

GANISMOS
ORG
Sí
PÚ
ÚBLICOS

No

C.C.

NINTT

Producctivo/No
prodductivo

NPR

Otros (In
ndicar
No
en ce lda
dchaa.)

No

OBJETIVVO GENERA
AL
Contribu
ución a OBJJETIVOS
ESPECÍFICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJETTIVOS

OBJETIVO GE
ENERAL A. MEJJORAR EL CAP
PITAL SOCIOCULTURAL Y MEDIOAMBIENTTAL RURAL Y LA
L GOBERNAN
NZA

Expliquee la contribu
ución a objeetivos.
Concrettamente, a objetivos
o
transverrsales, objeetivos generrales y
específiccos

3.4, Conservación y protección del patrimoonio natural ru
ural y lucha con
ntra el cambio climático; contribuye a la coonsecución del Objetivo Geneeral A, Mejorarr el capital sociiocultural y
El proyecto A3
medioambien
ntal rural y la gobernanza,
g
coon actuacioness que inciden en
e la mejora del capital medioambiental. Contribuye
C
al o bjetivo específfico A3, al prom
mover accione s de mejora del capital
medioambien
ntal. La contrib
bución a los ob
bjetivos transveersales tales coomo la innovacción, medio am
mbiente, lucha contra el cam
mbio climático e igualdad de oportunidades
o
entre hombrees y mujeres:
la innovación está presentee debido a quee todos los pro yectos encuaddrados en estaa línea deben presentar
p
una innovación en
n las acciones que se lleven a cabo. Con reespecto al meddio ambiente
y lucha contraa el cambio clim
mático, el proyyecto incide en
n la mejora dell medio ambie nte y la lucha contra
c
el camb
bio climático lo que redunda en la mejora de
d la calidad de
d vida de hom
mbres y
mujeres.

Objetivoo/s del proyyecto

o
destacan los siguien
ntes: O.1.3.6-“A
Apoyar la consservación y prootección del paatrimonio
Con esta líneaa de proyectoss esta EDL inteenta cubrir difeerentes objetivvos operativos.. Entre estos objetivos
rural y lucha contra
c
el camb
bio climático”, O.4.3-“Fomen
ntar la investigaación, protecciión, conservacción, puesta en
n valor del aproovechamiento sostenible y/oo mejora y divu
ulgación del paatrimonio de
Los Pedrochees y el entornoo urbano de los municipios”, O.4.5-“Fomen
ntar la formaciión, sensibiliza ción, conciencciación y divulg ación dirigidass al respeto, cu
uidado y conseervación del medio
m
ambiente y e l patrimonio dee Los Pedroch
hes”, O.4.9-“Faavorecer la meejora, conservaación y puestaa en valor de cauces y arroyoos y del recursso hídrico de Los
L Pedroches” y O.4.1-“Imp
pulsar la
conservación y regeneracióón de la Dehessa a través de su aprovechamiento sosten
nible”.

Descripción del prooyecto o líneas de
proyectoos (OPCION
NAL EN
SINGULLARES)

Se incluyen a ctuaciones que contribuyen a la conservacción y protecciión del patrimoonio natural ru
ural y/o que coontribuyen en la lucha contraa el cambio clim
mático. Las ayyudas estarán destinadas a
a
de difusión, senssibilización y promoción, así como
c
otras acttividades e inveersiones relacionadas con e l mantenimiento, la conservaación, recuperración,
la realización de estudios, actividades
protección, reehabilitación y puesta en valoor del patrimonio natural rurral. El conceptoo patrimonio natural rural se ha de entendder en su acep
pción más amp
plia, incluyendoo dentro del mismo todas
las actuacionees desarrolladdas en un entorno natural, cu
uente o no cueente éste con calificación
c
de algún tipo. En especial se deestacan las acctuaciones quee se lleven a caabo para la preeservación
de la dehesa. Tambien se incluyen actuaciones que fom
menten la pue sta en valor deel patrimonio natural
n
rural, taales como esp
pacios de ocio en la naturalezza, recuperaciión de espacioos
a
de sensibilización
n, etc. Tambié n se incluyen actuaciones
a
dee lucha contra el cambio clim
mático, tales coomo acciones de
d sensibilizacción, captura de carbono,
degradados, señalización, actividades
reducción de emisiones, etcc. Se podrá am
mpliar esta desscripción una vez
v se desarroolle la línea de ayuda 19.2.2.4 establecida en Manual Té cnico de Apoyoo para la Elabooración de las Estrategias
de Desarrolloo Local 2014-2020.

¿Proyectos agrarioss, alimentarrios o
forestalees que no se
s acogen a
limitacioones de com
mplementarriedad?

No se trata de proyectos qu
ue afecten direectamente al desarrollo
d
de laas explotaciones agrarias. En
E todo caso, se
s observará laa no existenciaa de conflictos de aplicación en
e el momentoo de
plantear accioones dirigidas a personas deel colectivo agrrario.

¿Pertineencia de gén
nero?

Contribu
ución a mejjora medio ambiente

OBJETIVO ES
SPECÍFICO A3: MEJORAR EL CAPITAL MED
DIOAMBIENTALL RURAL
OEA2, OEA4, OEA6, OEB1, OEB4,
O
OEB5, OEB7.
O

PG

DMA

p
de género en esste proyecto esstá evaluada e n función de laa Guía para ideentificar la perrtinencia de géénero del Instittuto Andaluz
É ES- La identifficación de la pertinencia
¿POR QUÉ
de la Mujer. Esta línea tiene beneficiaarios y beneficciarias indirectoos. Es una situación en la que resulta relevvante tener en cuenta la dim
mensión de gén
nero porque
NO ES
e la realidad de
d mujeres y hombres,
h
efecttos diferentes en las posicion
nes, situacionees y necesidaddes distintas.
NTE? su inclusión o ausenciaa implica efectoos diferentes en
PERTINEN

¿Cómo con
ntribuye a mejoorar
medio amb
biente?

El proyyecto A3.4 guaarda una relación directa con
n la mejora de l medio ambie nte: las accion
nes planteadass consideran laa conservación
ny
proteccción del patrim
monio natural rural
r
de la Zon
na Rural LEADE
ER Los Pedrocches y por tantto de su medioo ambiente. Addemás, al ser un
u proyecto
no prooductivo se le aplicaran
a
según está definidoo en el epígraffe 7 ocho crite rios de selección de operacioones de los cu
uales el CS2 pu
untúa la
formacción medioamb
biental, la mejoora y conservaación de los Esspacios Naturaales, así como la incorporacióón y/o existen
ncia de elemen
ntos que
reduzccan el ahorro hídrico,
h
ahorroo energético, utilización
u
energía renovable y reciclaje/reu
utilización de reesiduos. Toda s las ayudas solicitadas
s
a
esta EDL están sujettas a un compromiso de ecoocondicionalidaad que se desccriben detalladdamente en el epígrafe 10 dee la presente EDL.
E
El proyyecto A3.4 guaarda una relación directa con
n la lucha contra el cambio climático:
c
las accciones planteaadas contemp
plan acciones directas
d
de
lucha contra
c
el camb
bio climático a ejecutar en la Zona Rural LE
EADER de Los Pedroches.. Además,
A
al serr un proyecto no
n productivo se le
aplicarran según estáá definido en el
e epígrafe 7 occho criterios dee selección de operaciones de
d los cuales el
e CS2 puntúa la formación
medioaambiental, la mejora
m
y conseervación de loss Espacios Natturales, así com
mo la incorporración y/o exisstencia de elem
mentos que re duzcan el
ahorroo hídrico, ahorrro energético, utilización eneergía renovable y reciclaje/reeutilización de residuos. Toddas las ayudas solicitadas a esta
e EDL
están sujetas
s
a un coompromiso dee ecocondicionalidad que se describen detaalladamente en
e el epígrafe 10
1 de la prese nte EDL y que han de
cumplir todos los prooyectos al marrgen del desarrollo en esta línea de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el cambio climático.
c

Contribu
ución a la lucha contrra el
cambio climatico

DCC

¿Cómo con
ntribuye a la luccha
contra el caambio climáticoo?

Contribu
ución a la iggualdad enttre
hombres y mujeress

NIG

¿Cómo con
ntribuye a la igu
ualdad
entre homb
bres y mujeress?
Resumen del
d análisis del
impacto en
n la pobl. joven

Impactoo en la población joven
n

NJUV

Perteneciente a la ITI de Cádiz

No

Proyecto ITI
CÁDIZ (ssi
correspon
nde)

1

2

SPONDENC
CIA MEC
CORRES

3

4

5

6

7

9

8

1
10

X

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER

Indicadoor/es de ejecución deel proyecto
VALOR INDICADOR
RES RESULLTADOS
TODOS//1C
VALOR INDICADOR
RES RESULLTADOS
AL
6B/6C//ADICIONA

1A

1B

1C
C

2
2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C
C

5D

5E

6A

6B

6C

Gasto Públicoo
(O.1)
R24H

R24M

R24
4J

0

0

0

Valor--valores
preevistos
Indiccador final =20
00.000 €
ejeccución
R24* M
R2
24 NJ
R 24* H
0

0

B) R23 M (%) (6B) R23 J (%
%) (6B) R23 NJ
N 6B (%) R25 H (%) (6C)
R23 H (%) (6B
3

2

1

4

0

0
R25 M (%)
(6C)
0

4B

4
4C

X
FECHAS
EJECUC
CIÓN
R24*
0

J

N
NJ

R24*
0

2022

0

2023

T3 H (1C)
(

T3 M (1C)

T3
3 J (1C)

T NJ (1C)
T3

0

0

0

0

CIONAL 1
ADIC

ADICIONAL 2

0

0

R25 NBA
N (%)
C) R25 NJ(%) ((6C) R25 BA(%
%) (6C)
R25 J (%) (6C
(6
6C)
0

F
FECHA
RES
SULTADOS

0

0

Costes elegibles
e

Esta línea de proyectos pueede encajar en
n las líneas de ayuda 19.2.2.4 “Conservación y proteccióón del patrimon
nio rural y luch
ha contra el cambio climáticoo". Los tipos dee ayudas podrrán ser de
dos tipos: a) Subvencioness destinadas all reembolso dee costes elegib
bles y subvencionables en que se haya efeectivamente in
ncurrido y que hayan sido reaalmente abonaados por el beeneficiario de
la ayuda. b) Premios.
P
Cuando la ayuda
a
sea una subvención, serán subveencionables loss gastos que, de
d manera inddubitada, respoondan a la natturaleza de la actividad
a
subveencionada y reesulten estrictaamente
necesarios paara el desarrollo de ésta. En
n este sentido,, se atenderá a los requisitoss normativos establecidos
e
en
n el Manual Téécnico de Apoyyo para la Elab
boración de lass Estrategias de Desarrollo
Local 2014-2020 y a la norm
mativa de desarrollo de las submedidas
s
19
9.2, 19.3 y 19..4.

Porcenttaje de ayudda (Opcionaal en
SINGULLARES)

CUANTÍA
65%/70%
5%
%/75% OBSER
RVACIÓN
65%/70%/75
/80%/85%/9
90 MÁXIMA DE /80%/85
5%/90 SOBR
RE % o
AYUDA (CM
%
MA) %
C
CMA

Criterioss de selecciión

Se aplican loss criterios de selección
s
de opperaciones inccluidos en estee epígrafe de laa EDL de Los Pedroches.
P
Enn este caso sonn de aplicaciónn los criterios: CS2,
C CS3, CS5
5, CS6, CS8, CS9,
CS CS10 y
CS11.

Temporalización esstimada

8-2019
Convocatoriaas 2017-2018

Referencias normaativas

Esta línea de proyectos, proomovida por e l GDR, puede encajar en la líneas
l
de ayudda 19.2.2.4 "Coonservación y protección de l patrimonio ru
ural y lucha contra el cambioo climático". En
n ese
sentido, atendderá a los requisitos normattivos estableciddos en em Manual Técnico de
d Apoyo para la Elaboración
n de las Estrateegias de Desarrollo Local 20
014-2020 y quee se incorporaan como
anexo de estaa EDL. Del missmo modo, la ayuda
a
atenderrá al procedim
miento de gestióón que estableezca en su momento la DGD
DSMR y a la no rmativa vigentte en el marco de gestión dee ayudas de
esta naturale za en el momeento de su ressolución.

El porcentaje de ayuda se fija por
p la suma dee tres variable s: Ayuda fija (6
60%),
Zonificación (Zonaa A suma un 15
5%, Zona B suma un 10% y Zona
Z
C suma un
u 5%)
y Diversificación
n (si no ha recibido otra ayudda dentro de laa submedida 19.2
1
Presu
upuesto
su
uma un 15%). Esta cuantía está
e supeditadaa a los límites que
q establezcaa la
preevisto
norm
mativa de apliccación y a los datos
d
que recooja el manual de
d procedimien
nto de
la DGDSMR.

FFinalización y
Pago

200.000,00 €

Las últimas certificaciones
c
están previstaas para el ejerccicio 2021, cerrtificando y paggando cada
operación coonforme a su finalización.
f
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDA
ATO
PA4.1
S DE PROY
YECTOS (LP
P) o
LÍNEAS
PROGR
RAMADOS (P)
(

L
LOS
PEDR
ROCHES

Proyec
cto A4 1: FO
ORMACIÓN
N, INFORM
MACIÓN Y ACTIVIDAD
A
DES DE DEMOSTRACIÓN, PARA
A LA INNOV
VACIÓN EN
N MATERIA
A SOCIAL Y MEDIOAM
MBIENTAL
T
TIPO
PRO
OYECTO

LPGDR

TIPO BENEFICIAR
RIOS

DAD
ENTID
PRIVADA
A S.Á.
LUCR
RO

No

GDR

OBJETIVO GENER
RAL

OBJETIV
VO GENERAL
L A. MEJORA
AR EL CAPITA
AL SOCIOCU
ULTURAL Y MEDIOAMBIE
M
ENTAL RURA
AL Y LA GOB
BERNANZA

bución a OB
BJETIVOS
Contrib
ESPECÍÍFICOS

OBJETIV
VO ESPECÍFIC
CO A4: FOM
MENTAR LA IN
NNOVACIÓN EN MATERIA
A SOCIAL Y MEDIOAMBIIENTAL

Contrib
bución a OT
TROS OBJE
ETIVOS

OEA1, OEA3,
O
OAEA5
5, OEA6, OEB
B1, OEB2, OEB4,
O
OEB5, OEB7.

Explique la contrib
bución a o bjetivos.
s
Concre tamente, a objetivos
ersales, objetivos gen
nerales y
transve
específicos

o/s del pro
oyecto
Objetivo

Descrip
pción del proyecto o líneas
l
de
proyecttos (OPCIO
ONAL EN
SINGUL
LARES)

¿Proyec
ctos agrarios, alimen
ntarios o
foresta les que no
o se acoge n a
ones de co
omplementtariedad?
limitacio
JUSTIFICACIÓN S
SI ES EL CA
ASO
¿Pertine
encia de g énero?

Contrib
bución a me
ejora medio ambientte

P
PYME
no
PERSONAS
P
FÍSICAS

ORGANISMO
No
S PÚBLICOS

Sí

¿INTEGRADO
?

NO C.C.

NINT
T

Produ
uctivo/N
o prod
ductivo

NP R

Otros (Ind
dicar
en celd
da
No
dcha. )

No

No se trrata de proye
ectos que affecten directtamente al desarrollo
d
de
e las explotaciones agrarrias. En todo
o caso, se ob
bservará la no
n existencia
a de conflicto
os de aplicac
ción en el
momentto de plante
ear acciones dirigidas a personas
p
de l colectivo ag
grario.

PG
G

DMA
A

ICC
C

bución a la igualdad entre
e
Contrib
hombre
es y mujere
es

IIG
G

Impacto
o en la pob
blación joven

IJUV
V

Pertene
eciente a la
a ITI de Cá
ádiz

No
o

CORRE
ESPONDEN
NCIA FEADE
ER

PRIV
V

El proyecto A4.1, Fo
ormación, infformación y actividades de demostración, para la innovación en materia
a social y medioambienttal; contribuy
ye a la cons
secución del Objetivo
General A, Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza, con acttuaciones qu
ue inciden en
n la mejora del
d capital so
ocial y medioambiental. Contribuye
al objetivo específico
o A4, al prom
mover accion
nes de mejo
ora del capita
al en la socie
edad y el medioambientte de la Com
marca. La co
ontribución a los objetivo
os transversa
ales tales
como la innovación, medio amb
biente, lucha
a contra el ca
ambio climá
ático e iguald
dad de oporttunidades en
ntre hombre
es y mujeres: la innovació
ón está pres
sente debido
o a que todo
os
los proye
ectos encuadrados en esta línea deben presenttar una innov
vación en las
s acciones que
q
se lleven
n a cabo tal y como reco
oge el propio
o nombre de
e la línea. Co
on respecto
al medio
o ambiente y lucha conttra el cambio
o climático, el
e proyecto incide
i
en la mejora del medio
m
ambie
ente y la luc
cha contra ell cambio clim
mático de manera innova
adora lo que
e
redunda
a en la mejora de la calid
dad de vida de hombres
s y mujeres. Si el beneficiario es el GDR
G
se debe
erá firmar e l acuerdo de
e sociocondic
cionalidad.
Con esta
a línea de proyectos estta EDL intentta cubrir dife
erentes obje
etivos operat ivos. Entre estos
e
objetiv
vos destacan
n los siguienttes: O.2.1-“Im
mpulsar la creación
c
y me
ejora de la
competitividad y la sostenibilida
s
d de las em
mpresas rurales. Apoyar la innovación
n y la creació
ón de emple
eo”, O.1.2.7--“Apostar por la formació
ón, informac
ción, promoc
ción y
des de demo
ostración vin
nculadas con
n el desarrollo endógeno
o del medio rural”, O.1.3
3.3-“Impulsarr la formació
ón, informac
ción, promoc
ción y desarrrollar activida
ades de
actividad
demostrración en el sector turísttico” y O.1.1.2-“Apoyar la
a formación,, información y el desarrrollo de activ
vidades de demostración
d
n agraria, ga
anadera, alim
mentaria y fo
orestal”.
Actividad
des de formación, inform
mación y de demostració
ón, para la innovación en materia so
ocial y medio
oambiental. Las ayudas
s estarán des
stinadas a la
a organizació
ón o
participa
ación en actiividades de formación,
f
información, promoción
n, demostra
ación o para
a el desarrrollo de inte
ercambios destinados
d
a compartirr conocimien
ntos
relaciona
ados con la innovación en
e materia social
s
y medioambiental. Se entende
erán como actividades
a
d demostra
de
ación los proy
yectos u ope
eraciones qu
ue experimen
ntan,
prueban
n, evalúan y difunden ac
cciones, tecn
nologías, procesos, meto
odologías o enfoques
e
qu
ue son nuevo
os o descono
ocidos en la Zona Rural Leader, que
e están vincu
ulados con
los ámb
bitos indicado
os en el párrrafo anteriorr y que se po
odrían aplica
ar en otro lug
gar en circun
nstancias sim
milares. A es
stos efectos, la actividad
d y los result ados de ésta
a deberá
difundirs
se a todos lo
os agentes implicados y no podrá es
star destinad
da a una mo
odernización directa de una
u
o varias empresas im
mplicadas. No
N serán sub
bvencionable
es las
actividad
des formativ
vas que form
men parte inttegrante de
e programas
s o sistema
as normales
s de educa
ación de ens
señanza sec
cundaria o su
uperior. La duración
d
de los
intercam
mbios deberá
á encontrars
se definida en
e la corresp
pondiente co
onvocatoria de
d ayuda. Se podrá amp
pliar esta de
escripción un
na vez se des
sarrolle la lín
nea de ayud
da 19.2.2.1
establec
cida en Manual Técnico de Apoyo pa
ara la Elaborración de las
s Estrategias
s de Desarro
ollo Local 2014-2020.

Contrib
bución a la
a lucha con
ntra el
cambio climatico

CORRE
ESPONDEN
NCIA MEC

¿PÚBLICO O
PRIVADO??

¿CON
NCURRE
N
NCIA
COM
MPET.?

LP

1

La
a identificació
ón de la perrtinencia de género en este
e
proyecto
o está evalua
ada en función de la Gu
uía para iden
ntificar la perrtinencia de género del
Ins
stituto Andalluz de la Mu
ujer. Esta líne
ea tiene ben
neficiarios y beneficiarias
s directas. Es una situac
ción en la qu
ue resulta rellevante tene
er en cuenta
la dimensión de
d género po
orque su inc
clusión o aus
sencia implic
ca efectos diferentes en la realidad de
d mujeres y hombres, efectos dife rentes en las
po
osiciones, sit uaciones y necesidades
n
distintas de hombres y mujeres.
a una relació
ón directa co
on la mejora
a del medio ambiente: la
as acciones planteadas consideran
c
la
a formación,
El proyecto A4.1 guarda
información
n y actividades de demostración, para la innovac
ción en mat eria social y medioambie
ental, es de cir, acciones
s que
implican dirrectamente innovar en la
a mejora de
el medio amb
biente de la Zona Rural LEADER y la
a mejora de la sensibiliz
zación de la
¿Cóm
mo contribuye
e a
población en
e materia medioambien
m
ntal en la Co
omarca de Los
L Pedroche
es. Además, al ser un proyecto no productivo
p
se
e le aplicaran
n
mejorar medio ambiente?
según está definido en el epígrafe 7 ocho crite
erios de selec
cción de ope
eraciones de
e los cuales el
e CS2 puntú
úa la formac
ción
medioambiental, la me
ejora y conse
ervación de los
l Espacios Naturales, así
a como la incorporació
ón y/o existe
encia de elem
mentos que
reduzcan e l ahorro hídrrico, ahorro energético,
e
utilización en
nergía renov
vable y recicllaje/reutiliza
ación de residuos. Todas
s las ayudas
solicitadas a esta EDL están
e
sujetas a un comp
promiso de e
ecocondicion
nalidad que s
se describen
n detalladam
mente en el e
epígrafe 10
El proyecto A4.1 no gua
arda una relación directa
a con la luch
ha contra el cambio clim
mático pero sí
s incorpora aspectos
a
rela
acionados
con ello: las
s acciones planteadas
p
co
onsideran la
a aplicación de
d la innovación de form
ma directa so
obre el mediio ambiente de la Zona
Rural LEAD
DER de Los Pedroches
P
po
or lo que tod
da esta inno
ovación incide en la mejo
ora y avance
e en la lucha
a contra el ca
ambio
¿Cóm
mo contribuye
e a la
climático. Al
A ser un proy
yecto no pro
oductivo se le aplicaran según
s
está definido
d
en el
e epígrafe 7 ocho criterrios de selecc
ción de
lucha
a contra el ca
ambio
operaciones
s de los cuales el CS2 puntúa
p
la formación med
dioambiental, la mejora y conservación de los Es
spacios Natu
urales, así
climá
ático?
como la inc
corporación y/o
y
existenc
cia de eleme
entos que red
duzcan el ah
horro hídrico, ahorro ene
ergético, utilización enerrgía
renovable y reciclaje/re
eutilización de
d residuos. Todas las ay
yudas solicit adas a esta EDL están sujetas
s
a un compromiso
o de
ecocondicio
onalidad que
e se describe
en detalladam
mente en el epígrafe 10
0 de la prese
ente EDL y que
q
han de cumplir
c
todo
os los
proyectos al
a margen de
el desarrollo en esta líne
ea de acciones enfocada
as directame
ente a la luch
ha contra el cambio clim
mático.
El proyecto A4.1 no gua
arda una relación directa
a con la igua
aldad pero in
ncorpora asp
pectos relaciionados con ella. Se tratta de buscarr
nuevas idea
as (producto
os, servicios y modelos) que
q
simultán
neamente sa
atisface nece
esidades soc
ciales de hom
mbres y mujjeres y que
se produzca
an nuevas re
elaciones de colaboració
ón. Favorecie
endo el desa
arrollo de la cooperación
n en el medio
o rural con el
e fin de que
e
las mujeres
s se implique
en de forma activa en la
a construcció
ón de su me dio socia Formación, infformación y actividades de
d
¿Cóm
mo contribuye
e a la
demostració
ón para la in
nnovación so
ocial y medio
oambiental. Los encuadrados en estta línea son proyectos no productivo
os que
iguald
dad entre ho
ombres y
cuentan con la discriminación posit iva para con
nseguir la igu
ualdad entre
e hombres y mujeres y la
a participació
ón juvenil en
n cuadro de
mujeres?
los ochos criterios de se
elección que
e se le aplica
arán a los prroyectos y qu
ue están deffinidos en la epígrafe 7 de
d la EDL. Todas
T
las
acciones pla
anteadas en
n esta Estrat egia de Des
sarrollo Local promovidas por el Grup
po de Desarrrollo Local candidato
c
de
e Los
Pedroches han de cum
mplir con un compromiso
c
de sociocon
ndicionalidad
d Dicha socio
ocondicionaliidad se expliica en el epíígrafe 8 de la
EDL
El proyecto A4.1 no gua
arda una relación directa
a con la juve
entud pero in
ncorpora asp
pectos relaciionados con ella. Se tra
ata de busca
ar
nuevas idea
as (producto
os, servicios y modelos) que
q
simultán
neamente sa
atisface nece
esidades soc
ciales de la juventud
j
y que se
produzcan nuevas relac
ciones de colaboración. Favoreciendo el desarro
ollo de la coo
operación en
n el medio ru
ural con el fin de que los
s
jóvenes se impliquen de forma act iva en la con
nstrucción de
e su medio social.
s
Formación en inn
novación soc
cial como bas
se de un
álisis del
Resumen del aná
desarrollo más
m equilibra
ado. Todas las acciones planteadas en esta Esttrategia de Desarrollo Lo
ocal promov
vidas por el Grupo
G
de
impacto en la pobl. joven
Desarrollo Local
L
candid
dato de Los Pedroches han
h
de cump
plir con un co
ompromiso de
d sociocond
dicionalidad. Los encuad
drados en
esta línea son
s
proyecto
os no produc
ctivos que cu
uentan con la
a discriminac
ción positiva para conseg
guir la iguald
dad entre ho
ombres y
mujeres y la
a participación juvenil en
n cuadro de los ochos crriterios de se
elección que se le aplicarán a los pro
oyectos y qu
ue están
definidos e n la epígrafe
e 7 de la ED
DL . Dicha so
ociocondicion
nalidad se exxplica en el epígrafe
e
9 de
e la EDL
Proy
yecto ITI
CÁ
ÁDIZ (si
corre
esponde)
¿PO
OR QUÉ
ES--NO ES
PERT
TINENTE
?

2

3

4

5

7

6

8

9

1
10

X
4B

4
4C

A
1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A
A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

X
es
Valor-valore
previstos
s
Indicador final =15.0
000 €
ejecución
n

Gastto

Indicador/es de ejecución
e
d proyectto Público (O.1)
del
ORES RESU
ULTADOS
VALOR INDICADO
TODOS/
/1C
VALOR INDICADO
ORES RESU
ULTADOS
6B/6C/
/ADICIONA
AL

Costes elegibles

Porcentaje de ayuda (Opcio
onal en
LARES)
SINGUL

R24*

FECHA
AS
EJECUC
CIÓN

2018

FECHA
RES
SULTADOS

202
23

R24H

R
R24M

R24 J

R24 NJ

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3 J (1C)

T3 NJ (1C))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R23 H (%)
(6B)

R23
3 M (%)
(
(6B)

R23 J (%)
(6B)

R23 NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%)
(6
6C)

R25 J (%)
R
(6C)

R25 NJ(%)
(6C)

A(%)
R25 BA
(6C))

1

0

0

1

0

0

0

0

0

H

R24*
*

M

R
R24*

J

N
NJ

R24*

R25 N
NBA (%)
ADICIONAL 1 ADICIONAL 2
(6
6C)
0

0

0

Esta líne
ea de proyec
ctos puede encajar
e
en la
as líneas de ayuda 19.2. 2.1 “Formac
ción, información, promoción y activ
vidades de demostración
d
n vinculadas con el desarrollo
endógen
no del medio
o rural". Los tipos de ay
yudas podrá
án ser de dos tipos: a) Subvenciones
S
s destinadas
s al reembols
so de costes
s elegibles y subvenciona
ables en que se haya
efectivamente incurrrido y que hayan sido re
ealmente ab
bonados por el beneficiario de la ayu
uda. b) Prem
mios.
Cuando la ayuda se
ea una subve
ención y esté
é destinada a la organización de la
a actividad serán subv
vencionables, entre otro
os, la contrattación de pe
ersonal o serrvicios
relaciona
ados con la organización
n, el asesora
amiento y la coordinació
ón, la realización de estu
udios previos
s, la publicidad y difusión
n de la actividad incluye
endo la elaboración de
el
material físico o diigital, los equipamient
e
tos, aplicac
ción inform
máticas y el
e material fungible
f
nec
cesario, la adecuación y acondicio
onamiento de
e espacios, el
e transporte
e
e instala
ación de material, la pre
estación de servicios
s
dura
ante el desa
arrollo de la actividad, in
ncluyendo el transporte de
d los asistentes, los seg
guros y asisttencia médic
ca
necesarios, el alquiler de suelo o locales, el
e montaje y decoració
ón de stand
ds, así com
mo los gasto
os del pers
sonal neces
sario para el desarrolllo de la acttividad,
incluido el personal docente en las actividad
des formativ
vas. Cuando la ayuda sea una subve
ención y esté
é destinada a la participa
ación en una
a actividad serán
s
subven
ncionables,
entre ottros, los dere
echos de participación o canon de ocupación, lo
os gastos de viajes y diettas, el transp
porte de ma
aterial, el cos
ste de elabo
oración o adq
quisición de material
fungible o publicitarrio, el alquile
er de locales, así como otros
o
gastos indubitadam
mente ligado
os o necesarrios para la participación
p
. Los gastos
s subvencion
nados no pod
drán supone
er
la adquisición de ac
ctivos durad
deros salvo que esté suficienteme
ente justifica
ado según la
as característticas del pro
oyecto u operación. En este
e
sentido, se atenderá
á a los
requisito
os normativo
os establecid
dos en el Ma
anual Técnico
o de Apoyo para la Elab
boración de las Estrategia
as de Desarrollo Local 2014-2020
2
y a la normat iva de desarrrollo de las
submed
didas 19.2, 19.3
1
y 19.4.
CU
UANTÍA
OBSERVACIÓ
El porcen
ntaje de ayu
uda y la cuan
ntía máxima atenderá a la normativ
va de Presu
MÁX
XIMA DE
upuesto
100%
100% N SOBRE %
%
15.000
0,00 €
a
aplicación.
AY
YUDA
pre
evisto
o CMA
(C
CMA)

Criterio s de selec
cción

Se trata
a de un proye
yecto sin conc
ncurrencia co
ompetitiva, no
n siendo ne
ecesario aplic
car los criteri
rios de selecc
cción, debien
ndo observarr los requisito
os pertinente
tes y coheren
ntes con lo
previsto
o en la EDL y quedando sujetos
s
a lo dispuesto en
e el Manuall de Procedim
imiento del PDR
P
de Anda
dalucía 2014-2
2020.

e
Temporalización estimada

Convoca
atoria
s

Referen
ncias norm
mativas

Esta líne
ea de proyec
ctos, promov
vida por el GDR,
G
puede encajar en la líneas de ayuda
a
19.2. 2.1 "Formac
ción, informa
ación, promo
oción y activ
vidades de demostración
n vinculadas
con el desarrollo
d
endógeno del medio rural"
". En ese sentido, atend
derá a los requisitos norm
mativos esta
ablecidos en em Manuall Técnico de Apoyo para la Elaboración de las
Estrateg
gias de Desa
arrollo Local 2014-2020 y que se inco
orporan com
mo anexo de esta EDL. Del
D mismo modo,
m
la ayu
uda atenderá
á al procedim
miento de ge
estión que establezca en
n
su mom
mento la DGD
DSMR y a la normativa vigente
v
en el marco de gestión
g
de ayudas
a
de es
sta naturalez
za en el mom
mento de su
u resolución.

2018

Finaliz
zación y
P ago

Las últimas certificacio
ones están previstas
p
para
a el ejercicio
o 2022, certificando y
pagando cada operac
ción conform
me a su finallización.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDATO
C
O
PA5.1
LÍNEAS
S DE PROYE
ECTOS (LP)) o
PROGR
RAMADOS (P)
(
TIPO BENEFICIAR
B
RIOS
OBJETIIVO GENER
RAL
Contrib
bución a OB
BJETIVOS
ESPECÍFICOS
Contrib
bución a OT
TROS OBJET
TIVOS

L
LOS
PEDROCHES

Proyecto A5
A 1: FORM
MACIÓN E INFORMACIIÓN PARA LA
L PROMO
OCIÓN DE LA
L MEJORA
A DE LA EMP
PLEABILIDA
AD
LP

TIPO
PROYECT
TO

LPGD
DR

ENTIDAD
PRIVADA S.Á
Á.
LUCRO

No

GDR
R

¿PÚBLICO O
PRIV
VADO?

¿CONCURREN
CIA
A COMPET.?

PRIV

PYME no
PERSONAS
FÍSICAS

GANISMOS
ORG
No
o
PÚ
ÚBLICOS

Sí

NO C.C.

¿INTEGRADO
O?

NINT

Productivo/No
productivo

NPR

dicar
Otros (Ind
en celd
da
No
dcha.))

No

OBJETIVO GE
ENERAL A. MEJJORAR EL CAP
PITAL SOCIOCU
ULTURAL Y ME
EDIOAMBIENTA
AL RURAL Y LA
A GOBERNANZ
ZA
OBJETIVO ES
SPECÍFICO A5: PROMOVER LA
L MEJORA DE LA EMPLEABIILIDAD MEJOR
RANDO EL CAP
PITAL SOCIAL
OEA1, OEA4, OEA5, OEA7, OEB1,
O
OEB2, OEB5,
O
OEB6.

Explique la contrib
bución a objjetivos.
Concretamente, a objetivos
ersales, obje
etivos generrales y
transve
específficos

El proyecto A5.1,
A
Promoverr la mejora de la empleabilida
ad mejorando el capital socia
al; contribuye a la consecució
ón del Objetivo General A, Me
ejorar el capita
al sociocultural y medioambie ntal rural y
la gobernanzza, con actuaciones que incid
den en la mejora del capital social
s
mejorand
do la empleabiilidad de la ciud
dadanía de la Comarca
C
de L os Pedroches. Contribuye all objetivo espe cífico A5, al
promover accciones de mejo
ora del capital de la sociedad
d de la Comarcca lo que tamb
bién índice posiitivamente en la
l mejora de su gobernanza. La contribució
ón a los objetivvos transversales tales
como la innovvación, medio ambiente, luch
ha contra el ca
ambio climático
o e igualdad de
e oportunidade
es entre hombrres y mujeres: la innovación está presente debido a que todos los proyyectos
encuadradoss en esta línea deben presen
ntar una innova
ación en las accciones que se lleven a cabo sobre todo en el aspecto de innovación so
ocial. Con respe
ecto al medio ambiente
a
y luccha contra
el cambio clim
mático, el proye
ecto incide en la mejora del medio
m
ambientte y la lucha co
ontra el cambio
o climático y en
n la igualdad e ntre de hombrres y mujeres porque
p
se mejjora la empleabilidad de
las personas lo que supone
e una mejora en
e la capacitacción de las mism
mas en todas las
l materias in
ncluidas medioa
ambiente y pe rspectiva de gé
énero. Si el be
eneficiario es e l GDR se debe rá firmar
el acuerdo de
e sociocondicio
onalidad.

Objetivo
o/s del proyyecto

Con esta líne a de proyectoss esta EDL inte
enta cubrir dife
erentes objetivo
os operativos. Entre estos ob
bjetivos destacan los siguienttes: O.2.4-“Fom
mentar la emplleabilidad (sobre todo entre colectivos
c
desfavorecido
os)y O.1.5.7-“C
Contribuir a me
ejorar la emple
eabilidad y form
mación dirigida
as a aumentar la productivida
ad y/o calidad de productos y servicios de la Comarca”.

Descrip
pción del prroyecto o lín
neas de
proyecttos (OPCIONAL EN
SINGUL
LARES)

Actividades de formación e información para la promoción de la mejora de la emple
eabilidad. Las ayudas
a
estarán
n destinadas a la organizació
ón o participaciión en activida des de formacción,
información, promoción, demostración
o para el dessarrollo de inttercambios de
d
estinados a co
ompartir conoccimientos relaccionados con la
a empleabilidad
d. Se entenderrán como activvidades de
demostración
n los proyectoss u operacione
es que experim
mentan, prueba
an, evalúan y difunden
d
accion
nes, tecnología
as, procesos, metodologías
m
o enfoques que
e son nuevos o desconocidoss en la
Zona Rural L eader, que están vinculadoss con los ámbittos indicados en
e el párrafo anterior
a
y que se
s podrían apliicar en otro lug
gar en circunsttancias similare
es. A estos efe
ectos, la activida
ad y los
resultados de
e ésta deberá difundirse a to
odos los agente
es implicados y no podrá esta
ar destinada a una modernizzación directa de
d una o varia
as empresas im
mplicadas. No serán
s
subvenccionables
las actividade
es formativas que
q formen parte integrante de programa
as o sistemas normales de
e educación de
d enseñanza secundaria
s
o superior.
s
La du
uración de los intercambios deberá
d
encontrarse definida
d
en la correspondien
nte convocatorria de ayuda. Se
S podrá ampliiar esta descrip
pción una vez se desarrolle la
l línea de ayuda 19.2.2.1 esstablecida en Manual
M
Técnico
o de Apoyo
para la Elabo
oración de las Estrategias
E
de Desarrollo Loccal 2014-2020.

¿Proyecctos agrario
os, alimenta
arios o
forestalles que no se
s acogen a
limitacio
ones de complementa
ariedad?
JUSTIF
FICACIÓN SI
S ES EL CAS
SO

No se trata de
d proyectos qu
ue afecten dire
ectamente al desarrollo
d
de la
as explotacione
es agrarias. En
n todo caso, se
e observará la no existencia de
d conflictos de
e aplicación en
n el momento de
d
plantear accio
ones dirigidas a personas de
el colectivo agrrario.

¿Pertine
encia de gé
énero?

Contrib
bución a me
ejora medio ambiente

Contrib
bución a la lucha contrra el
cambio
o climatico

Contrib
bución a la igualdad entre
hombre
es y mujere
es

PG

p
de género en estte proyecto esttá evaluada en
n función de la Guía para iden
ntificar la pertin
nencia de géne
ero del Institutto Andaluz
É ES- La identifficación de la pertinencia
¿POR QUÉ
de la Mujjer. Esta línea tiene
t
beneficia
arios y beneficia
arias directas. Es una situación en la que re
esulta relevantte tener en cue
enta la dimenssión de género
o porque
NO ES
e
mujeres
y
ho
su
inclusi
ión
o
ausencia
implica
efecto
os
diferentes
en
n
la
realidad
d
ombres,
efecto
os
diferentes
e
n
las
posicione
es,
situaciones
y necesidadess distintas.
PERTINEN
NTE?

IMA

¿Cómo con
ntribuye a mejo
orar
medio amb
biente?

g
una relación directa con
c la mejora del
d medio amb
biente pero sí in
ncorpora aspe
ectos relaciona dos con ello: la
as
El proyyecto A5.1 no guarda
accione
es planteadas consideran la sensibilización
n en materia medioambiental
m
l para la mejora de la emplea
abilidad de la Zona
Z
Rural LEA
ADER lo
que inccide en la mejo
ora de la capaccitación de la ciudadanía
c
en temas
t
medioambientales y por
p tanto en el medio ambien
nte de la Coma
arca. Al ser
un proyyecto no produ
uctivo se le apllicaran según está
e
definido en
e el epígrafe 7 ocho criterioss de selección de operacione
es de los cuale s el CS2
puntúa
a la formación medioambienttal, la mejora y conservación de los Espacio
os Naturales, así
a como la inco
orporación y/o
o existencia de
e
elemen
ntos que reduzzcan el ahorro hídrico, ahorro
o energético, utilización
u
enerrgía renovable y reciclaje/reu
utilización de re
esiduos. Todass las
ayudass solicitadas a esta
e
EDL están
n sujetas a un compromiso de
d ecocondicionalidad que se
e describen de talladamente en
e el epígrafe 10 de la
presen
nte EDL.

ICC

¿Cómo con
ntribuye a la luccha
contra el ca
ambio climático
o?

El proyyecto A5.1 no guarda
g
una relación directa con
c la lucha co
ontra el cambio
o climático pero
o sí incorpora aspectos
a
relacionados con e llo: la
mejora
a de la empleabilidad mejora las condicione
es de las perso
onas para consse-guir empleo
o, también en temas
t
medioam
mbientales, lo que incide
de form
ma positiva en la lucha contra
a el cambio clim
mático. Al ser un
u proyecto no
o productivo se
e le aplicaran según
s
está deffinido en el epíg
grafe 7
ocho criterios de sele
ección de operaciones de loss cuales el CS2
2 puntúa la form
mación medioa
ambiental, la mejora
m
y conse rvación de los Espacios
Natura
ales, así como la incorporació
ón y/o existenccia de elementtos que reduzccan el ahorro hídrico,
h
ahorro energético, uttilización energ
gía
renova
able y reciclaje/
/reutilización de
d residuos. To
odas las ayuda
as solicitadas a esta EDL está
án sujetas a un
n compromiso de ecocondicio
onalidad
que se describen dettalladamente en
e el epígrafe 10
1 de la prese nte EDL y que han de cumpllir todos los pro
oyectos al marrgen del desarrollo en
esta lín
nea de accione
es enfocadas directamente
d
a la lucha contra el cambio climático.

IIG

El proyyecto A5.1 no guarda
g
una relación directa con
c la igualdad
d pero incorporra aspectos re lacionados con
n ella. Esta líne
ea es fundame ntal,
puede poner de relie
eve la necesida
ad de formació
ón en todas aquellas profesio
ones en las que
e las mujeres se
s encuentran infrarrepresen
ntadas,
adaptá
ándose, en cua
alquier caso, a las necesidades reales de cada zona. La tasa
t
de paro de
d las mujeres en la comarca
a de Los Pedro
oches es
muy altto por ello acciones de forma
ación e informa
ación para la mejora
m
de la em
mpleabilidad so
on fundamenta
ales en Los Pe
edroches. Toda
as las
¿Cómo con
ntribuye a la igu
ualdad
accione
es planteadas en esta Estrattegia de Desarrollo Local pro
omovidas por el
e Grupo de De sarrollo Local candidato de Los
L Pedrochess han de
entre homb
bres y mujeress?
cumplirr con un compromiso de socciocondicionalid
dad. Los proye ctos encuadra
ados en esta lín
nea son proyecctos no producctivos que cuen
ntan con la
discrim
minación positivva para conseg
guir la igualdad
d entre hombre
es y mujeres y la participació n juvenil en cu
uadro de los occhos criterios de
d
selección que se le a plicarán a los proyectos
p
y qu
ue están definid
dos en la epígrrafe 7 de la ED
DL Dicha socio
ocondicionalidad se explica en
n el
epígraffe 8 de la EDL

Impacto
o en la población joven
n

IJUV

Pertene
eciente a la ITI de Cádiz

No

CORRE
ESPONDENCIA MEC

1

El proyyecto A5.1 no guarda
g
una relación directa con
c la juventud
d pero incorporra aspectos re lacionados con
n ella. Podemo
os hablar de aquella
a
formacción compleme
entaria que se considere fund
damental para la juventud de
e la comarca, bien
b
porque se
e haya detectado la necesida
ad, bien
porque
e esté demand
dada por ellos y ellas. La tasa
a de paro de lo
os jóvenes en la
l comarca de Los Pedroche
es es muy alto (>25%) por ello
o acciones
de form
mación e inform
mación para la
a mejora de la empleabilidad son fundamen
ntales en Los Pedroches
P
Tod
das las accione
es planteadas en esta
Estrate
egia de Desarro
ollo Local prom
movidas por el Grupo de Dessarrollo Local candidato
c
de Lo
os Pedroches han de cumpliir con un comp
promiso de
socioco
ondicionalidad.. Los proyectoss encuadradoss en esta línea son proyectoss no productivo
os que cuentan
n con la discrim
minación positivva para
conseg
guir la igualdad
d entre hombre
es y mujeres y la participació
ón juvenil en cu
uadro de los occhos criterios de
d selección qu
ue se le aplicarrán a los
proyecctos y que está n definidos en la epígrafe 7 de
d la EDL. Dich
ha sociocondiccionalidad se exxplica en el epígrafe 9 de la EDL
E

Resumen del
d análisis del
impacto en
n la pobl. joven

Proyecto ITI
CÁDIZ (ssi
correspon
nde)
2

3

4

5

6

7

9

8

0
10

X

CORRE
ESPONDENCIA FEADE
ER

1A

1B

C
1C

2
2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C
C

5
5D

5E

6A

6B

6C

4B

C
4C

FECHA
AS
EJECUCIÓ
ÓN

020/2
2018/20
022

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3 J (1C)

T3
3 NJ (1C)

0

0

0

0

R25 NB
BA (%)
(6C
C)

ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

0

0

0

X

Indicad
dor/es de ejjecución de
el proyecto
VALOR INDICADO
ORES RESULTADOS
TODOS
S/1C
VALOR INDICADO
ORES RESULTADOS
6B/6C/
/ADICIONA
AL

Costes elegibles

Porcentaje de ayud
da (Opciona
al en
LARES)
SINGUL

Valor--valores
prevvistos
Indiccador final =15.000 €
ejeccución

Gasto Públicco
(O.1)
R24H

R24M

4J
R24

R24 NJ

0

0

0

0

R2
24*

H

B) R23 M (%) (6B) R23 J (%
%) (6B) R23 NJ
N 6B (%) R25 H (%) (6C)
R23 H (%) (6B
1

0

0

1

R24*

M

0

0

0

R25 M (%)
R
(6C)
0

R24*
0

J

NJJ

R24*
0

R
R25
J (%) (6C)) R25 NJ(%) (6
6C) R25 BA(%) (6C)
0

0

0

FE
ECHA
2018
8/2020/2
RESULTADOS 022

Esta línea de proyectos pue
ede encajar en
n las líneas de ayuda
a
19.2.2.1
1 “Formación, información, promoción
p
y acctividades de demostración
d
v
vinculadas
con el desarrollo endógeno
e
del medio
m
rural".Los tipos de ayudas podrán ser de
e dos tipos: a) Subvenciones
S
d
destinadas
al reembolso
r
de costes elegible
es y subvencionables en que
e se haya efecctivamente incu
urrido y que ha
ayan sido
realmente ab
bonados por ell beneficiario de
d la ayuda. b) Premios.
Cuando la ayyuda sea una subvención
s
y esté
e
destinada a la organizacción de la acttividad serán subvencionablles, entre otro
os, la contratacción de personal o servicios relacionados
r
co
on la
organización, el asesoramie
ento y la coord
dinación, la rea
alización de esttudios previos,, la publicidad y difusión de la
a actividad incluyendo la ela
aboración del material físico o digital, lo
os
equipamiento
os, aplicación informáticas y el materia l fungible neccesario, la adecuación y accondicionamien
nto de espacioss, el transporte
e e instalación de material, la
a prestación de
e servicios
durante el de
esarrollo de la actividad, inclu
uyendo el transsporte de los asistentes,
a
los seguros
s
y asisttencia médica necesarios, el alquiler de sue
elo o locales, el montaje y decoración de stands,
así como loss gastos del personal nece
esario para el
e desarrollo de
d la actividad
d, incluido el pe
ersonal docentte en las activid
dades formativvas. Cuando la ayuda sea un
na subvención y esté
destinada a la
a participación
n en una activid
dad serán subvvencionables, entre
e
otros, loss derechos de participación o canon de ocupación, los ga
astos de viajess y dietas, el tra
ansporte de material,
m
el
coste de elab
boración o adq
quisición de ma
aterial fungible o publicitario, el alquiler de lo
ocales, así com
mo otros gasto
os indubitadam
mente ligados o necesarios pa
ara la participación. Los gastos
subvencionad
dos no podrán
n suponer la ad
dquisición de activos
a
durade
eros salvo que esté suficie
entemente justiificado según la
as característiccas del proyeccto u operación
n. En este sentido, se
atenderá a lo
os requisitos no
ormativos establecidos en el Manual Técnicco de Apoyo pa
ara la Elaboracción de las Estrategias de De
esarrollo Local 2014-2020 y a la normativa de desarrollo de las
submedidas 19.2, 19.3 y 19
9.4.
100%

CUANTÍA
MÁXIMA DE
MA)
AYUDA (CM

100%

RVACIÓN
OBSER
SOBR
RE % o
CMA

E porcentaje de
El
d ayuda y la ccuantía máxima
a atenderá a la
a normativa de
e
aplicación.

Presupuesto
previisto

15.000,00
0€

Criterio
os de seleccción

Se trata de un
u proyecto sin
n concurrencia competitiva, no siendo neces
esario aplicar loos criterios de selección,
s
debi
biendo observaar los requisitoss pertinentes y coherentes coon lo previsto en
e la EDL y
quedando su
ujetos a lo dispu
puesto en el Maanual de Proceedimiento del PDR
P de Andalu
ucía 2014-2020
0.

Temporalización estimada

as
Convocatoria

Referen
ncias norma
ativas

Esta línea de proyectos, pro
omovida por e l GDR, puede encajar
e
en la líínea de ayuda 19.2.2.1 "Form
mación, inform
mación, promocción y actividad
des de demosttración vinculad
das con el dessarrollo
endógeno de
el medio rural". En ese sentid
do, atenderá a los requisitos normativos esstablecidos en em Manual Té
écnico de Apoyyo para la Elabo
oración de las Estrategias de
e Desarrollo Lo
ocal 20142020 y que se
s incorporan como
c
anexo de
e esta EDL. De
el mismo modo
o, la ayuda aten
nderá al proce
edimiento de g estión que esta
ablezca en su momento la DGDSMR
D
y a la normativa vige
ente en el
marco de gesstión de ayuda
as de esta natu
uraleza en el momento
m
de su
u resolución.

2017

Finalización y
Pago

Las últimas ce
ertificaciones están
e
previstass para el ejerciccio 2018, certifficando y paga
ando cada
operación con
nforme a su fin
nalización.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDAT
C
TO
PA6.1
LÍNEAS DE PROYECTOS (LP) o
PROGRA
AMADOS (P
P)
TIPO BE
ENEFICIARIIOS
OBJETIV
VO GENERA
AL
Contribu
ución a OBJJETIVOS
ESPECÍF
FICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJET
TIVOS

L
LOS
PEDR
ROCHES

Proyecto A6
6 1: FORMA
ACIÓN SOB
BRE LA MITIGACIÓN DEL
D CAMBIO
O CLIMÁTIC
CO EN EL TEJIDO
T
ASO
OCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIA
ALES
LP

TIPO PROY
YECTO

LP
PGDR

ENTIDAD
PRIVADA S.Á.
LUCRO

No

G
GDR

¿PÚ
ÚBLICO O
P RIVADO?

¿CONCURREN
N
CIA COMPET.??

PRIV

PYME no
PERSONAS
S
FÍSICAS

OR
RGANISMOS
No
PÚBLICOS

Sí

NO C.C.

¿INTEGRA
ADO?

NIN
NT

Producctivo/No
prod
ductivo

NPR

Otros (In
ndicar
en ce
elda
No
dcha
a.)

No

OBJETIVO GEN
NERAL A. MEJO
ORAR EL CAPIT
TAL SOCIOCUL
LTURAL Y MED
DIOAMBIENTAL
L RURAL Y LA GOBERNANZA
A
OBJETIVO ESP
PECÍFICO A6: SENSIBILIZAR
S
E RELACIÓN A LA MITIGAC
EN
CIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJID
DO ASOCIATIVO
O Y OTRAS RED
DES SOCIALES
OEA1, OEA3, OEA4,
O
OEB1, OE
EB2, OEB3, OE
EB4, OEB5.

Explique
e la contribu
ución a obje
etivos.
Concreta
amente, a objetivos
o
transverrsales, objettivos genera
ales y
específiccos

El proyecto A6.1, Sensibilizarr en relación a la mitigación del
d cambio clim
mático en el tejid
do asociativo y otras redes so
ociales; contrib
buye a la conse
ecución del Ob
bjetivo General A, Mejorar el capital
c
s
sociocultural
y medioambienttal rural y la go
obernanza, con
n actuaciones que inciden en
n la mejora del capital medioa
ambiental. En tanto
t
en cuantto se sensibiliza
a sobre la mitig
gación del cam
mbio climático
Contribuye al objetivo
o
especíífico A6, al prom
mover accione s de sensibiliza
ación en la socciedad sobre la
a lucha contra el
e cambio climá
ático. La contriibución a los objetivos transversales tales como
c
la
innovación, me
edio ambiente,, lucha contra el
e cambio climá
ático e igualda d de oportunid
dades entre ho
ombres y mujerres: la innovacción está prese
ente debido a que
q todos los proyectos
p
encu
uadrados en
e
esta
línea debe
en presentar una
u innovación
n en las accione
es que se lleve
en a cabo y en este se utilizan
n medios como
o las redes soccailes para lleg
gar a la poblaciión. Con respe
ecto al medio ambiente y
lucha contra e l cambio climáttico, el proyectto incide directa
amente en la lucha contra el cambio climáttico de manera
a innovadora lo
o que redunda en la mejora de
d la calidad de vida de hombres y
mujeres llegan
ndo a la juventu
ud a través de las redes sociales. Si el bene
eficiario es el GDR
G
se deberá
á firmar el acue
erdo de socioco
ondicionalidad.

Objetivo
o/s del proyyecto

Con esta línea de proyectos esta EDL inten
nta cubrir difere
entes objetivoss operativos. En
ntre estos obje
etivos destacan
n los siguientess: O.1.3.6-“Apo
oyar la conservvación y proteccción del patrim
monio rural y
lucha contra e l cambio climáttico, O.5.6-“Impulsar la creacción y el establecimiento de una
u red de com
municación y co
oordinación de
e acciones para
a tener un enfo
oque global de
e las necesidad
des
c
comarcales
pa
ara la mayor re
entabilidad de las
l inversioness, tanto sector público como privado”,
p
O.1.2
2.9-“Propiciar la cooperación horizontal y ve
ertical entre loss diferentes se
ectores económ
micos y
á
ámbitos
sociale
es de Los Pedroches, O.2.2- “Favorecer la coordinación con
c los diferenttes sectores ecconómicos y ám
mbitos socialess” y O.7.1-“Imp
pulsar la forma
ación y concien
nciación en todos los
á
ámbitos
produ
uctivos y sociale
es”.

Descripcción del pro
oyecto o líne
eas de
proyecto
os (OPCION
NAL EN
SINGUL
LARES)

Actividades de formación sob
A
bre la mitigació
ón del cambio climático
c
a travvés del tejido asociativo y otra
as redes socialles. Se podrá ampliar
a
esta de
escripción una vez se desarrolle la línea de ayuda
19.2.2.1 estab
blecida en Manual Técnico de
e Apoyo para la
a Elaboración de
d las Estrateg
gias de Desarro
ollo Local 2014
4-2020.

¿Proyecttos agrarioss, alimentarios o
forestale
es que no se acogen a
limitacio
ones de com
mplementariedad?
JUSTIFICACIÓN SI ES EL CAS
SO

No se trata de
e proyectos que
e afecten direcctamente al de sarrollo de las explotaciones agrarias. En todo caso, se observará
o
la no
o existencia de
e conflictos de aplicación
a
en el
e momento de plantear
a
acciones
dirigid
das a personas del colectivo agrario.

¿Pertine
encia de gén
nero?

Contribu
ución a mejora medio ambiente
a

Contribu
ución a la lu
ucha contra
a el
cambio climatico

Contribu
ución a la ig
gualdad entre
hombress y mujeress

PG

La ide ntificación de la
a pertinencia de
d género en este
e
proyecto está
e
evaluada en función de la Guía para id
dentificar la perrtinencia de gé
énero del Instittuto Andaluz
E
¿POR QUÉ ES-NO
de la Mujer.
M
Esta líne
ea tiene beneficiarios y benefficiarias directa
as. Es una situa
ación en la que
e resulta releva
ante tener en cuenta
c
la dime nsión de géne ro porque
ES PERTINE
ENTE?
su inclusión o ausenccia implica efecctos diferentess en la realidad
d de mujeres y hombres, efecctos diferentess en las posiciones, situacione
es y necesidad
des distintas.

IMA

El prroyecto A6.1 no
o guarda una relación
r
directa
a con la mejora
a del medio am
mbiente pero sí
s incorpora asp
pectos relacion
nados con ello:: las
accio
ones planteada
as consideran la sensibilización en relación a la mitigación
n del cambio cllimático en el te
ejido asociativo
o y otras redess sociales de
la Zo
ona Rural LEAD
DER lo que me
ejora el conocim
miento de la ciu
udadanía de la
as consecuenciias de la degra
adación del me
edio ambiente y por tanto
¿Cómo contrribuye a mejora
ar medio de su
s conservaciòn
n. Al ser un pro
oyecto no prod
ductivo se le ap
plicaran según está definido en
e el epígrafe 7 ocho criterio
os de selección de
ambiente?
operraciones de loss cuales el CS2
2 puntúa la form
mación medioa
ambiental, la mejora
m
y conse rvación de los Espacios Natu
urales, así como la
incorporación y/o existencia de elementos
e
que
e reduzcan el ahorro
a
hídrico, ahorro energé
ético, utilización
n energía reno
ovable y
recicclaje/reutilizaciión de residuoss. Todas las ayyudas solicitada
as a esta EDL están sujetas a un comprom
miso de ecocondicionalidad qu
ue se
desccriben detalladamente en el epígrafe
e
10 de la presente EDL.

DCC

El prroyecto A6.1 gu
uarda una rela
ación directa co
on la lucha con
ntra el cambio climático:
c
en e ste proyecto co
ontemplan accciones de senssibilización en
relacción a la mitiga
ación del cambio climático en el tejido asocia
ativo y otras re
edes sociales, por
p lo que la in
ncidencia es dirrecta en la luch
ha contra el
cambio climático. Al
A ser un proye
ecto no producttivo se le aplica
aran según esttá definido en el epígrafe 7 ocho
o
criterios de
d selección de
e
ha contra operraciones de loss cuales el CS2
2 puntúa la form
mación medioa
ambiental, la mejora
m
y conse rvación de los Espacios Natu
urales, así como la
¿Cómo contrribuye a la luch
el cambio climático?
incorporación y/o existencia de elementos
e
que
e reduzcan el ahorro
a
hídrico, ahorro energé
ético, utilización
n energía reno
ovable y
recicclaje/reutilizaciión de residuoss. Todas las ayyudas solicitada
as a esta EDL están sujetas a un comprom
miso de ecocondicionalidad qu
ue se
desccriben detalladamente en el epígrafe
e
10 de la presente EDL y que han de
d cumplir todo
os los proyecto
os al margen del
d desarrollo en
e esta línea
de acciones
a
enfoca
adas directame
ente a la lucha
a contra el cam
mbio climático.

IIG

aldad
¿Cómo contrribuye a la igua
entre hombrres y mujeres?

El prroyecto A6.1 no
o guarda una relación
r
directa
a con la igualdad pero incorp
pora aspectos relacionados con
c ella.Esta lín
nea puede pon
ner de relieve
la ne
ecesidad de fo rmación en tod
das aquellas á reas en las que las mujeres se
s encuentran
n infrarreprese ntadas, adaptá
ándose, en cua
alquier caso,
a lass necesidades reales de cada
a zona. Trabajar en formació
ón con el tejido asociativo de Los Pedroche s es básico para equiparar a la
población rural con
n la urbana a la
a hora de acce
eder a diferenttes servicios. Las
L asociacione
es de mujeres en los Pedroch
hes son muy numerosas.
n
Los proyectos encuadrados en esta
e
línea son proyectos
p
no productivos
p
que
e cuentan con la discriminació
ón positiva parra conseguir la
a igualdad
entre
e hombres y mujeres
m
y la participación juve
enil en cuadro de los ochos criterios
c
de sele
ección que se le
l aplicarán a los proyectos y que están
defin
nidos en la epíg
grafe 7 de la EDL.
E
Todas las acciones plantteadas en esta
a Estrategia de
e Desarrollo Local promovidas por el Grupo de
Desa
arrollo Local ca
andidato de Lo
os Pedroches han
h de cumplirr con un comprromiso de sociocondicionalida
ad Dicha socio
ocondicionalidad se explica
en el
e epígrafe 8 de
e la EDL.
El prroyecto A6.1 no
o guarda una relación
r
directa
a con la juventtud pero incorp
pora aspectos relacionados con
c ella. Esta lín
nea puede pon
ner de
relie ve la necesidad de formación
n en todas aqu
uellas áreas en
n las que la juvventud no tiene
e cubiertas suss necesidades. Trabajar en fo
ormación con
el te jido asociativo de Los Pedrocches es básico
o para equipara
ar a la població
ón rural con la urbana a la ho
ora de accede
er a diferentes servicios, las
asocciaciones de jóvvenes son muyy representativvas en la coma
arca de Los Pe
edroches. Los proyectos
p
encu
uadrados en esta
e
línea son proyectos
p
no
prod
ductivos que cu
uentan con la discriminación
d
positiva para conseguir
c
la igu
ualdad entre hombres y muje
eres y la participación juvenil en cuadro
de lo
os ochos criterios de selecció
ón que se le ap
plicarán a los proyectos y que
e están definido
os en la epígra
afe 7 de la EDL
L Todas las accciones
planteadas en esta
a Estrategia de
e Desarrollo Lo
ocal promovida
as por el Grupo
o de Desarrollo
o Local candida
ato de Los Ped
droches han de
e cumplir con
un compromiso
c
de
e sociocondicionalidad Dicha sociocondicion
nalidad se expliica en el epígra
afe 9 de la EDL
L

Impacto
o en la pobla
ación joven

IJUV

Resumen de
el análisis del im
mpacto
en la pobl. jo
oven

Pertenecciente a la ITI
I de Cádizz

No

Proyecto ITI CÁDIZ
(si correspo
onde)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

4B
B

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER
R

10

X
4
4C

X

Indicado
or/es de eje
ecución del proyecto
VALOR INDICADOR
I
RES RESUL
LTADOS
TODOS/
/1C
VALOR INDICADOR
I
RES RESUL
LTADOS
6B/6C/
/ADICIONAL
L

Costes elegibles
e

Porcenta
aje de ayud
da (Opcional en
SINGUL
LARES)

or-valores
Valo
p
previstos
Ind
dicador final =1
15.000 €
e jecución

Gasto Público
(O.1)
R24H

R24M
M

R 24 J

R NJ
R24

0

0

0

0

R23 H (%) (6B))

R23 M (%) (6B)

1

1

R24*

H

0

1

M

0

R23 J (%) (6B) R23 NJ 6B (%) R2
25 H (%) (6C)
1

R24*

FECH
HAS
EJECUC
CIÓN

0

R25 M (%)
(6C)
0

R24*
0

J

R24*

NJ
0

0

F
FECHA
20
020/2022
RES
SULTADOS

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3
3 J (1C)

T NJ (1C)
T3

0

0

0

0

R25 NBA
N (%)
(6C)

ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

0

0

0

R25 J (%) (6
6C) R25 NJ(%) (6C) R25 BA(%
%) (6C)
0

2020/2022

0

Esta línea de proyectos
p
pued
de encajar en las líneas de ayyuda 19.2.2.1 “Formación, in
nformación, pro
omoción y activvidades de dem
mostración vinculadas con ell desarrollo end
dógeno del me
edio rural".
Los tipos de ayyudas podrán ser de dos tipo
os: a) Subvencciones destinad
das al reembolsso de costes e legibles y subvvencionables e n que se haya
a efectivamentte incurrido y que
q hayan sido realmente
a
abonados
por el beneficiario de la ayuda. b)
b Premios.
Cuando la ayu
uda sea una su
ubvención y estté destinada a la organizació
ón de la activiidad serán su
ubvencionabless, entre otros, la contratación de personal o servicios rela
acionados con la
o
organización,
e asesoramien
el
nto y la coordin
nación, la realizzación de estudios previos, la
a publicidad y difusión
d
de la actividad
a
incluyyendo la elab
boración del material
m
físico o digital, los
e
equipamientos
s, aplicación informáticas y el material fungible nece sario, la adeccuación y acon
ndicionamiento
o de espacios, el transporte e instalación de
e material, la prestación
p
de servicios
s
d
durante
el dessarrollo de la acctividad, incluyendo el transp
porte de los asiistentes, los se
eguros y asiste ncia médica ne
ecesarios, el a lquiler de suelo
o o locales, el montaje y de
ecoración de stands, así
c
como
los gasttos del perso
onal necesario
o para el dessarrollo de la actividad, inclu
uido el persona
al docente en la
as actividades formativas. Cu
uando la ayuda
a sea una subvvención y esté destinada a
la participación
n en una activid
dad serán subvvencionables, entre otros, lo s derechos de participación o canon de ocu
upación, los ga
astos de viajes y dietas, el tra
ansporte de ma
aterial, el coste
e de
e
elaboración
o adquisición de material fungiible o publicitarrio, el alquiler de
d locales, así como otros ga
astos indubitadamente ligados o necesarioss para la particcipación. Los ga
astos subvencionados no
podrán supone
er la adquisició
ón de activos duraderos salvo que esté suficientemen
nte justificado según
s
las caraccterísticas del proyecto
p
u ope
eración. En este
e sentido, se atenderá
a
a los requisitos
normativos esttablecidos en el
e Manual Técn
nico de Apoyo para la Elabora
ación de las Esstrategias de Desarrollo
D
Loca
al 2014-2020 y a la normativa
a de desarrollo
o de las subme
edidas 19.2, 19
9.3 y 19.4. En
e
este
sentido, se
s atenderá a los
l requisitos normativos
n
esta
ablecidos en e l Manual Técniico de Apoyo para
p
la Elabora
ación de las Esttrategias de De
esarrollo Locall 2014-2020 y a la normativa de
d
desarrollo
de las submedidass 19.2, 19.3 y 19.4.
100%

ÁXIMA
CUANTÍA MÁ
DE AYUDA (CMA)
(

100%

SERVACIÓN
OBS
SO
OBRE % o
CMA

El porcentaje
e de ayuda y la
a cuantía máxim
ma atenderá a la normativa de
aplicación.

upuesto
Presu
pre
evisto

15.000,0
00 €

Criterioss de selección

Se trata de un
S
n proyecto sin concurrencia
c
co
competitiva,
no siendo necesaario aplicar loss criterios de seelección, debien
ndo observar los
lo requisitos pertinentes
p
y cooherentes con
n lo previsto en la EDL y
q
quedando
sujeetos a lo dispueesto en el Man
nual de Proced
dimiento del PD
DR de Andalucí
cía 2014-2020.

Tempora
alización esstimada

Convocatoriass

Referenccias normattivas

Esta línea de proyectos,
p
prom
movida por el GDR,
G
puede en
ncajar en la líne
ea de ayuda 19.2.2.1 "Formación, información, promoció
ón y actividade s de demostra
ación vinculadas con el desarrrollo
e
endógeno
del medio rural". En ese sentido
o, atenderá a lo
os requisitos normativos esta
ablecidos en em
m Manual Técn
nico de Apoyo para la Elaboración de las Esstrategias de Desarrollo
D
Loca
al 2014-2020
y que se incorp
poran como an
nexo de esta EDL.
E
Del mismo
o modo, la ayuda atenderá al
a procedimientto de gestión que
q establezca en su momen
nto la DGDSMR y a la normatiiva vigente en el marco de
g
gestión
de ayu
udas de esta na
aturaleza en el
e momento de su resolución.

2018

Finalización y
Pago

Las últimass certificacioness están previsttas para el ejerrcicio 2019, cerrtificando y pag
gando cada
operación conforme
c
a su finalización.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDAT
C
TO
PA7.1
CTOS (LP) o
LÍNEAS DE PROYEC
AMADOS (P
P)
PROGRA
TIPO BE
ENEFICIARIOS
OBJETIV
VO GENERA
AL
Contribu
ución a OBJJETIVOS
ESPECÍF
FICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJET
TIVOS

L
LOS
PEDROCHES

P
Proyecto
A7
7 1: FORMA
ACIÓN SOB
BRE LA IGUA
ALDAD ENT
TRE HOMBRES Y MUJERES EN EL
E TEJIDO ASOCIATIVO
A
O Y OTRAS REDES SOC
CIALES
LP

TIPO PROY
YECTO

LP
PGDR

ENTIDAD
PRIVADA S.Á.
LUCRO

No

G
GDR

¿P ÚBLICO O
P
PRIVADO?

¿CONCURREN
N
CIA COMPET.??

PRIV

PYME no
PERSONAS
S
FÍSICAS

ORGANISMOS
O
No
PÚBLICOS

Sí

NO C.C.

¿INTEGRA
ADO?

NIN
NT

Productivo/No
ductivo
prod

NPR

Otros (Indicar
en ce
elda
No
dcha.)

No

O
OBJETIVO
GEN
NERAL A. MEJO
ORAR EL CAPIT
TAL SOCIOCUL
LTURAL Y MED
DIOAMBIENTAL
L RURAL Y LA GOBERNANZA
G
O
OBJETIVO
ESP
PECÍFICO A7: SENSIBILIZAR
S
E RELACIÓN A LA IGUALDA
EN
AD ENTRE HOM
MBRES Y MUJE
ERES VÍA TEJID
DO ASOCIATIVO
O Y OTRAS RED
DES SOCIALES
O
OEA1,
OEA4, OEA5,
O
OEA7, OE
EB1, OEB2, OEB5, OEB6

Explique
e la contribu
ución a obje
etivos.
Concreta
amente, a objetivos
o
transverrsales, objettivos genera
ales y
específiccos

El proyecto A7..1, Sensibilizar en relación a la igualdad enttre hombres y mujeres vía tejjido asociativo y otras redes sociales;
E
s
contribuye a la conssecución del Ob
bjetivo General A, Mejorar el capital
s
sociocultural
y medioambienttal rural y la go
obernanza, con
n actuaciones que
q inciden en la mejora del capital social en
e relación a la igualdad entre
e hombres y mujeres.
m
Contribuye al objetivo
o específico
A al promove
A7,
er acciones de sensibilización
n en la sociedad
d sobre la igua
aldad entre hom
mbres y mujeres. La contribu
ución a los obje
etivos transversales tales com
mo la innovació
ón, medio amb
biente, lucha
c
contra
el camb
bio climático e igualdad de op
portunidades e ntre hombres y mujeres: la in
nnovación está
á presente deb
bido a que todo
os los proyecto
os encuadradoss en esta línea deben presen
ntar una
i
innovación
en las acciones qu
ue se lleven a cabo y en este
e se utilizan me
edios como las redes socialess para llegar a la población. Con
C respecto al
a medio ambie
ente y lucha contra el cambio climático, el
p
proyecto
debe de cumplir loss principios de ecocondiciona
e
lidad, el proyeccto incide direcctamente en re
elación a la igua
aldad entre de
e hombres y mujeres llegando
o a la juventud
d a través de la
as redes
s
sociales.
Si el beneficiario
b
es el GDR se deb
berá firmar el acuerdo
a
de socciocondicionalid
dad.

Objetivo/s del proyyecto

Con esta línea de proyectos esta
C
e
EDL intenta cubrir difere
entes objetivos operativos. En
ntre estos obje tivos destacan los siguientes: O.1.4.5-“Aposstar por la form
mación específica para professionales,
h
haciendo
espe
ecial hincapié e n mujeres y jóvvenes, O.5.7-“Potenciar accio
ones que evite
en la desigualda
ad y situacione
es con riesgo de
d exclusión so
ocial, O.6.1-“Impulsar la forma
ación y concien
nciación en
m
materia
de igualdad en todoss los ámbitos”, O.6.2-“Apoyarr la creación y mejora de la competitividad
c
y sostenibilidad
d de empresass de mujeres y a la contrataciión de las mism
mas, O.6.3-“Favorecer la
c
cooperación
ho
orizontal y verttical entre los diferentes
d
secto
ores económiccos y ámbitos sociales
s
de Loss Pedroches pa
ara conseguir la
l igualdad de género y la ap
plicación y cumplimiento de la
as leyes de
i
igualdad”,
O.6..4-“Apostar por la creación y mejora de infrraestructuras y servicios para
a la calidad de vida, favorecie
endo así la inco
orporación de la
l mujer a la vida laboral. Fom
mentar la adap
ptación de
h
horarios
labora
ales para la conciliación de la
a vida familiar y laboral del ho
ombre y la muje
er, O.6.5-“Prop
piciar el aumen
nto la participación de la muje
er en la planificcación comarca
al y por el aum
mento de
n
número
de carrgos directivos desarrollados por mujeres”.

oyecto o líne
eas de
Descripcción del pro
proyecto
os (OPCION
NAL EN
SINGUL
LARES)

Actividades de formación sob
A
bre la igualdad entre hombre s y mujeres a través
t
del tejid
do asociativo y otras redes so
ociales. Las ayu
udas estarán destinadas
d
a la organización o participación en
a
actividades
de formación, infformación, pro
omoción, dem
mostración o pa
ara el desarro
ollo de interca
ambios destina
ados a compartir conocimie
entos relaciona
adoscon la igua
aldad entre hom
mbres y
m
mujeres
en el tejido
t
asociativvo y otras redess sociales. Se entenderán
e
co
omo actividadess de demostración los proyecctos u operacio
ones que expe
erimentan, prue
eban, evalúan y difunden accciones,
t
tecnologías,
prrocesos, metod
dologías o enfo
oques que son nuevos o descconocidos en la
a Zona Rural Leader,
L
que esstán vinculadoss con los ámbittos indicados en
e el párrafo a nterior y que se
s podrían
a
aplicar
en otro lugar en circunstancias similares. A estos efectos,
e
la activvidad y los resu
ultados de ésta
a deberá difund
dirse a todos lo
os agentes imp
plicados y no podrá
p
estar desstinada a una
m
modernización
n directa de una
a o varias emp
presas implicad
das. No serán subvencionables las actividad
des formativass que formen parte
p
integrante
e de program
mas o sistemas normales de educación
d enseñanza secundaria o superior.
de
s
La du
uración de los intercambios deberá
d
encontrrarse definida en la correspo
ondiente convo
ocatoria de ayu
uda. Se podrá ampliar esta descripción
d
una
a vez se
d
desarrolle
la lín
nea de ayuda 19.2.2.1
1
establecida en Manu
ual Técnico de Apoyo para la Elaboración de
d las Estrategiias de Desarrollo Local 2014--2020.Se podrá
á ampliar esta descripción un
na vez se
d
desarrolle
la lín
nea de ayuda 19.2.2.1
1
establecida en Manu
ual Técnico de Apoyo para la Elaboración de
d las Estrategiias de Desarrollo Local 2014--2020.

¿Proyecttos agrarioss, alimentarios o
forestale
es que no se acogen a
limitacio
ones de com
mplementariedad?
JUSTIFICACIÓN SI ES EL CAS
SO

No se trata de proyectos que
N
e afecten direcctamente al dessarrollo de las explotaciones agrarias. En to
odo caso, se observará la no existencia de conflictos de aplicación
a
en el momento de plantear
a
acciones
dirigid
das a personass del colectivo agrario.

encia de gén
nero?
¿Pertine

Contribu
ución a mejo
ora medio ambiente
a

Contribu
ución a la lu
ucha contra
a el
cambio climatico

ución a la ig
gualdad entrre
Contribu
hombress y mujeress

PG

La ide
entificación de la pertinencia de
d género en este
e
proyecto está
e
evaluada en función de la Guía para id
dentificar la perrtinencia de gé
énero del Instittuto Andaluz
¿POR QUÉ ES-NO
de la Mujer. Esta líne
ea tiene beneficiarios y bene ficiarias directa
as. Es una situa
ación en la que
e resulta releva
ante tener en cuenta
c
la dime nsión de géne ro porque
ES PERTIN ENTE?
su incclusión o ausen
ncia implica efe ctos diferentess en la realidad
d de mujeres y hombres, efe ctos diferentess en las posicio
ones, situacione
es y necesidad
des distintas.

IMA

El proyecto A7.1 no guarda una relación directta con la mejorra del medio am
mbiente pero sí
s incorpora asp
pectos relacion
nados con ello:: las
acciiones planteadas consideran la sensibilizaciión en materia medioambiental, además de
e en materia de igualdad en la Zona Rural LEADER lo
que incide en la mejora
m
en el con
nocimiento de la ciudadanía en
e temas medioambientales y por tanto en
n la mejora del medio ambien
nte de la
¿Cómo contribuye a mejora
ar medio Com
marca. Al ser un proyecto no productivo se le aplicaran se
egún está defin
nido en el epígrrafe 7 ocho critterios de seleccción de operacciones de los
ambiente?
cuales el CS2 punttúa la formació
ón medioambie
ental, la mejora
a y conservació
ón de los Espacios Naturales, así como la in
ncorporación y/o
y
exisstencia de elem
mentos que red
duzcan el ahorrro hídrico, aho rro energético, utilización energía renovablle y reciclaje/re
eutilización de residuos.
Todas las ayudas solicitadas a e sta EDL están sujetas a un co
ompromiso de ecocondiciona
alidad que se describen
d
detalladamente en el epígrafe
10 de
d la presente EDL.

ICC

bio climático pe
ero sí incorpora
a aspectos rela
acionados con ello: Las
El proyecto A7.1 no guarda una relación directta con la lucha contra el camb
acciiones planteadas consideran la formación entre
e
hombress y mujeres, tam
mbién y de form
ma transversa l sobre temas medioamebien
ntales. La
mejo
ora del conocim
miento de las personas
p
en te
emas medioam
mbientales incid
de de forma po
ositiva en la luccha contra el ca
ambio climático
o.. Al ser un
proyyecto no produ
uctivo se le apliicaran según está
e
definido en
n el epígrafe 7 ocho criterios de selección de
d operacioness de los cuales el CS2
¿Cómo contribuye a la lucha contra
puntúa la formació
ón medioambie
ental, la mejora
a y conservació
ón de los Espacios Naturaless, así como la in
ncorporación y/o
y existencia de
d
el cambio clim
mático?
elem
mentos que red
duzcan el ahorrro hídrico, aho
orro energético
o, utilización en
nergía renovab
ble y reciclaje/rreutilización de
e residuos. Tod
das las
ayud
das solicitadass a esta EDL esstán sujetas a un
u compromiso
o de ecocondiccionalidad que se describen detalladamente
d
e en el epígrafe
e 10 de la
pressente EDL y qu
ue han de cum
mplir todos los proyectos
p
al ma
argen del desa
arrollo en esta línea de accion
nes enfocadass directamente a la lucha
conttra el cambio climático.
c

DIG

¿Cómo contribuye a la igua
aldad
entre hombres y mujeres?

E objeto del pro
oyecto guarda una relación directa
d
con la ig
gualdad. Esta línea esta dirig
gidas a diferenttes grupos de población
El proyecto A7.1 El
unidades en divversos ámbitoss clave. A modo
o de ejemplo, proponemos
p
la
as siguientes áreas
con el fin de trabajar por la igualldad de oportu
tem
máticas sobre la
as que se debe
e incidir para la
a reducción de las desigualda
ades entre hom
mbres y mujere
es: ámbito labo
oral, corresponsabilidad,
elim
minación de estereotitos sexita
as etc..Todas la
as acciones pla
anteadas en e sta Estrategía de Desarrollo Local promovid
das por el Grup
po de
Dessarrollo Local candidato de Lo
os Pedroches han
h de cumplirr con un compromiso de sociiocondicinalidad. Dicha socioccondicionalidad
d se explica
en el
e epígrafe 8 de
e la EDL.
El proyecto A7.1 no guarda una relación directta con la juventtud pero incorp
pora aspectos relacionados con
c ella. Podem
mos hablar de aquella
form
mación comple mentaria que se
s considere fu
undamental pa
ara la juventud de la comarca
a, bien porque se haya detecctado la necesid
dad, bien
porq
que esté dema
andada por ello
os y ellas. Trab
bajar en coeducación con la población
p
joven
n es una de lass necesidades detectadas po
or la
pob
blación y priorita
aria para nuesstra comarca. Todas
T
las accio
ones planteada
as en esta Estrategia de Desa
arrollo Local prromovidas por el Grupo de
Dessarrollo Local candidato de Lo
os Pedroches han
h de cumplirr con un compromiso de sociiocondicionalidad. Dicha socio
ocondicionalida
ad se explica
en el
e epígrafe 9 de
e la EDL

Impacto
o en la pobla
ación joven

IJUV

Resumen de
el análisis del im
mpacto
en la pobl. jo
oven

Pertenecciente a la ITI de Cádizz

No

Proyecto ITI CÁDIZ
onde)
(si correspo

1

2

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER
R

4

3

5

6

8

7

9

10

X
1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

B
4B

4C

X

Indicado
or/es de eje
ecución del proyecto
VALOR INDICADOR
I
RES RESUL
LTADOS
TODOS/
/1C
VALOR INDICADOR
I
RES RESUL
LTADOS
6B/6C/
/ADICIONAL
L

Costes elegibles
e

Porcenta
aje de ayud
da (Opcional en
SINGUL
LARES)

Valor-valores
p
previstos
Indicador final =15.000 €
e
ejecución

Gasto Público
(O.1)
R24H

R24M
M

R J
R24

R24 NJ

0

0

0

0

R23 H (%) (6B))

R23 M (%) (6B)

0

1

R24*

H

0

1

M

0

R23 J (%) (6B) R23
3 NJ 6B (%) R2
25 H (%) (6C)
1

R24*

FECH
HAS
EJECUCIÓN

0

R25 M (%)
(6C)
0

R24*
0

J

R24*

NJ
0

0

FECHA
020/2023
20
RES
SULTADOS

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3
3 J (1C)

0

0

0

0

R25 NBA (%)
(
(6C)

ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

0

0

0

6C) R25 NJ(%)) (6C) R25 BA(%) (6C)
R25 J (%) (6
0

/2022
2020/

0

T NJ (1C)
T3

Esta línea de proyectos
E
p
pued
de encajar en la
as líneas de ayyuda 19.2.2.1 “Formación,
“
información, pro
omoción y activvidades de dem
mostración vincculadas con el desarrollo end
dógeno del med
dio rural".
e
ectos
puede en
ncajar en las lín
neas de ayuda
a 19.2.2.1 “Forrmación, inform
mación, promoción y actividad
des de demosttración vinculad
das con el desarrollo endóge
eno del medio rural". Los tipo
os de ayudas
p
podrán
ser de dos tipos: a) Subvenciones
S
d
destinadas
al re
eembolso de costes
c
elegibless y subvencionables en que se haya efectivvamente incurrrido y que haya
an sido realme
ente abonadoss por el
b
beneficiario
de
e la ayuda. b) Premios.
P
C
Cuando
la ayuda sea una subvención y estté destinada a la organización
n de la activid
dad serán subvencionabless, entre otros, la contratación
n de personal o servicios rela
acionados con la
o
organización,
e asesoramien
el
nto y la coordin
nación, la realizzación de estud
dios previos, la
a publicidad y difusión
d
de la actividad incluyyendo la elabo
oración del material
m
físico o digital, los
e
equipamientos
s, aplicación informáticas y el material fungible
f
necessario, la adeccuación y acon
ndicionamiento de espacios, el
e transporte e instalación de
e material, la prrestación de se
ervicios
d
durante
el desarrollo de la acctividad, incluye
endo el transpo
orte de los asisstentes, los seg
guros y asisten
ncia médica ne
ecesarios, el alq
quiler de suelo
o o locales, el montaje y de
ecoración de stands,
s
así
c
como
los gasttos del personal necesario para el dessarrollo de la actividad,
a
incluido el personal docente en la
as actividades formativas.
f
Cuando la ayuda sea una subve
ención y esté destinada
d
a
l participación
la
n en una activid
dad serán subvvencionables, entre
e
otros, loss derechos de participación o canon de ocu
upación, los gastos de viajes y dietas, el tran
nsporte de ma
aterial, el coste de
e
elaboración
o adquisición
a
de material fungible o publicitarrio, el alquiler de
d locales, así como
c
otros gasstos indubitada
amente ligadoss o necesarios para la particip
pación. Los ga
astos subvencio
onados no
p
podrán
supone
er la adquisició
ón de activos duraderos
d
sallvo que esté suficientementte justificado se
egún las caraccterísticas del proyecto
p
u operración. En este
e sentido, se attenderá a los requisitos
r
n
normativos
esttablecidos en el
e Manual Técn
nico de Apoyo para
p
la Elabora
ación de las Estrategias de De
esarrollo Loca l 2014-2020 y a la normativa de desarrollo de las submed
didas 19.2, 19.3 y 19.4. En
e
este
sentido, se atenderá a lo
os requisitos normativos esta
ablecidos en el Manual Técnicco de Apoyo pa
ara la Elaboracción de las Estrrategias de De
esarrollo Local 2014-2020 y a la normativa de
d desarrollo
d las submed
de
didas 19.2, 19.3
3 y 19.4.
100%

CUANTÍA MÁXIMA
DE AYUDA (CMA)

100%

SERVACIÓN
OBS
SO
OBRE % o
CMA

El porcentaje de ayuda y la
a cuantía máxiima atenderá a la normativa de
aplicación.

Presu
upuesto
pre
evisto

15.000,0
00 €

Criterioss de selecció
ón

Se trata de un
S
n proyecto sin concurrencia
c
coompetitiva, no siendo
s
necesaario aplicar los criterios
c
de sellección, debien
ndo observar loos requisitos peertinentes y cooherentes con lo
l previsto en la EDL y
q
quedando
sujeetos a lo dispueesto en el Man
nual de Proced
dimiento del PD
DR de Andalucía
ía 2014-2020.

Tempora
alización esstimada

Convocatoriass

Referenccias normattivas

Esta línea de proyectos,
E
p
prom
movida por el GDR,
G
puede en
ncajar en la líne
ea de ayuda 19
9.2.2.1 "Forma
ación, informacción, promoción y actividadess de demostracción vinculadass con el desarrrollo
e
endógeno
del medio rural". En
E ese sentido, atenderá a lo
os requisitos no
ormativos establecidos en em
m Manual Técn
nico de Apoyo para
p
la Elabora
ación de las Estrategias de De
esarrollo Local 2014-2020
y que se incorp
poran como an
nexo de esta EDL.
E
Del mismo
o modo, la ayud
da atenderá all procedimiento
o de gestión qu
ue establezca en su momentto la DGDSMR y a la normativva vigente en el
e marco de
g
gestión
de ayu
udas de esta na
aturaleza en e l momento de su resolución.

2019

Finalización y
Pago

Las últimass certificacione s están previsttas para el ejerrcicio 2020, ce rtificando y pag
gando cada
operación conforme
c
a su finalización.
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EPÍGRAFE 7. PLA
AN DE ACCIÓN DEE LA EDL

EDL LOS PEDRO
OCHES

7.6.2.. Relación de proyectos Objjetivo General B. Mejorar la economía rurral
LPS (Lííneas de Proyectoos Singulares)-LP
PGDR (Líneas de Proyectos GDR)--P (Programados))-PGDR (Program
mados Grupo de
Desarroollo Rural-COO (C
Cooperación)-COM (Complementaarios)

OBJETIIVO GENERAL B.
B MEJORAR EL CAPITAL
C
SOCIOC ULTURAL
OBJETIIVO ESPECÍFICO A1.
CÓDIG
GO
DENO
OMINACIÓN PROYYECTO
TIPO
T
OEB1. OBJETIVO ESPEECÍFICO B1: MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
E
VÍA CREACIÓN DE AACTIVIDAD Y MEJORA DE
LA EFIC
CIENCIA
B1.1
LPS
L
d la competitivi dad y de la sosttenibilidad de lass empresas desttinadas a la
B1 1: Creaación y mejora de
producciónn, transformaciónn y comercializac ión de productoss agrarios y/o alim
mentarios.
B1.22
LPS
L
B1 2: Pequueñas infraestruccturas de apoyo aal desarrollo económico y la sostenibilidad del secctor agrario,
alimentarioo y forestal
B1.33
LPS
L
B1 3: Creaación y mejora dee la competitividaad y la sostenibiliddad de las pyme rurales
B1.44
LPS
L
d la competitivi dad y de la sosttenibilidad de lass empresas desttinadas a la
B1 4: Creaación y mejora de
producciónn, transformaciónn y comercializac ión de productoss forestales
B1.55
COO
C
marca.
B1 5: Coopperación para la puesta en valor dde recursos endóógenos de la com
OEB2. OBJETIVO ESPEECÍFICO B2: CUALIFICAR LOS REC
CURSOS HUMAN
NOS
B2.1
LPGDR
L
mación, informaciión y actividades de demostraciónn agraria, alimentaria y forestal
B2 1: Form
B2.22
LPGDR
L
mación, informacción, promoción y actividades dee demostración vinculadas
v
con eel desarrollo
B2 2: Form
endógeno del
d medio rural
OEB3. OBJETIVO ESPEECÍFICO B3: MEJO
ORAR EL ACCESSO Y LA CALIDAD
D DE LOS SERVIC
CIOS A LA POBLAACIÓN
B3.1
P
B3 1: Moddernización y addaptación de loss municipios ruurales, incluyendo la creación y mejora de
infraestructturas y servicios para la calidad dde vida y el desarrrollo socioeconómico del medio rrural.
OEB4. OBJETIVO ESPEECÍFICO B4. FO
OMENTAR LA MITTIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁT
TICO EN TODASS LAS ACTIVIDADES DE
MEJORRA DE LA ECONO
OMÍA RURAL
B4.1
LPS
L
mediante la
B4 1: Creación y mejora de la competitivvidad y la sosteenibilidad de las pyme rurales m
introduccióón de elementos que mitiguen el ccambio climáticoo
OEB5. OBJETIVO ESPEECÍFICO B5. FOM
MENTAR LA INCO
ORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN
N A LOS PROYECCTOS DE MEJORA
A DE LA
ECONO
OMÍA RURAL
B5.1
LPS
L
d la competitivvidad y la sostenibilidad de las pyme rurales m
mediante la
B5 1:Creación y mejora de
incorporación de la innovacción
OEB6. OBJETIVO ESPEECÍFICO B6. FOM
MENTAR LA INCO
ORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRAABAJO
B6.1
LPS
L
B6 1: Creaación y mejora dee pyme rurales ppara disminuir la segregación (vertical y horizontaal) por razón
de género en el empleo y//o cuando el benneficiario/a de laa ayuda sea una persona joven yy/o tenga la
propiedad de la empresa enn al menos un 500%.
OEB7. OBJETIVO ESPEECÍFICO B7. MEJO
ORAR EL MEDIO
O AMBIENTE VÏA MEJORA DE LOS
S EQUIPAMIENTOOS Y SERVICIOS
B7.1
P
B7.1: Moddernización y adaaptación de los municipios rurales, mediante el uso de fuentess de energía
renovable o la incorporación de recursos quue promuevan el ahorro energético.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDATO
C
O
PB1.1
CTOS (LP) o
LÍNEAS DE PROYEC
PROGRA
AMADOS (P))
TIPO BE
ENEFICIARIO
OS
OBJETIV
VO GENERA
AL
Contribu
ución a OBJETIVOS
ESPECÍF
FICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJETIV
VOS

L
LOS
PEDR
ROCHES

Proyecto B1
P
1 1: CREACIÓ
ÓN Y MEJO
ORA DE LA COMPETITIV
C
VIDAD Y DE LA SOSTEN IBILIDAD DE LAS EMP RESAS DEST
TINADAS A LA PRODUC
CCIÓN,
T
TRANSFORM
MACIÓN Y COMERCIAL
C
LIZACIÓN DE
E PRODUCT
TOS AGRARIOS Y/O ALIMENTARIO
OS
LP

TIPO
PROYECTO

L
LPS

¿PÚBLICO O
PRIVADO?

ENTIDAD
PRIVADA S.Á
Á.
LUCRO

No

G
GDR

No
o

¿CONCURR E
NCIA
COMPET.??

PRIV

¿INTEGR ADO
?

C.C.
PYME no
PERSONA
AS
FÍSICAS
S

ORGANISMO
No
S PÚBLICOS

NIN
NT

uctivo/N
Produ
o productivo

Otros (IIndicar
en ce
elda
Sí
dcha
a.)

Sí

PR

Perssonas físicass

O
OBJETIVO
GEN
NERAL B. MEJJORAR LA ECO
ONOMÍA RUR AL
O
OBJETIVO
ESP
PECÍFICO B1: MEJORAR EL
L NIVEL DE AC
CTIVIDAD ECONÓMICA VÍA CREACIÓN
C
DE
E ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
O
OEA1,
OEA3, OEA4,
O
OEA5, OEA6,
O
OEA7, OEB2,
O
OEB4, OEB5, OEB6, OEB7

Explique
e la contribución a objettivos.
Concretamente, a objetivos
o
transverrsales, objettivos genera
ales y
específic
cos

El Proyecto PB
E
B 11, Creación y mejora de
e la competitivvidad y de la sostenibilidad
d de las emprresas destinad
das a la produ
ucción, transfo
ormación y co
omercialización de producto
os agrarios
y alimentarios. Contribuyye al objetivo general
y/o
g
B Me
ejorar la econó
ómica Rural a través del ap
poyo a la crea
ación y mejora
a de la compe
etitividad y de
e la sostenibilidad de las em
mpresas
d
dedicadas
a esste sector. Co
ontribuye al objetivo especíífico B1, al cre
ear y mejorar la competitivvidad de las e mpresas se consigue
c
mejo
orar el nivel de
e actividad ec
conómica en la comarca
d Los Pedroc
de
ches en un sector tan repre
esentativo. La
a contribución de este proyyecto a los objjetivos transve
ersales es la siguiente;
s
con la creación y mejora de la
l competitivid
dad y de la
de las empre sas se apuestta por la creación de emprresas de tene ncia mujer, en la comarca de Los Pedro
s
sostenibilidad
oches existe un
u % más elevvado de explo
otaciones con tenencia
m
mujer
que la media
m
Provinc
cial y Autonóm
mica, se persig
gue por ello la
a igualdad de
e oportunidade
es entre hombres y mujere
es. En referen
ncia a la innovvación, indicarr que todos lo
os
p
proyectos
encu
uadrados en la presente lín
nea de ayuda PB11 deben presentar un
na innovación ya sea esta empresarial
e
o social. En refferencia al me
edio ambiente
e y lucha conttra el
c
cambio
climátiico indicar que
e garantizará la sostenibilid
dad de la actiividad, mediante la utilizac
ción adecuada
a de los recurssos naturales dando respue
esta a uno de
e los objetivoss generales
d desarrollo local participa
del
ativo contemp
plados en el Acuerdo
A
de Asociación de España 2014-2
2020.

Objetivo/
/s del proye
ecto

Con esta línea
C
a de proyectoss esta EDL inttenta cubrir diferentes obje
etivos operativvos. Entre est os objetivos destacan
d
los siguientes:
s
O. 1.1.3-“Fomen
ntar la creació
ón y la mejora
a de la
c
competitividad
d y la sostenib
bilidad de las empresas
e
desstinadas a la producción, trransformación
n y comercialización de pro
oductos agrarios y/o alimen
ntarios y foresstales”, O.1.2
2.8“Impulsar la co
ompetitividad y sostenibilidad de las PYM
MES”, O.1.4.8
8-“Impulsar la
a creación y mejora
m
de la co
ompetitividad y de la soste
enibilidad de la
as empresas rurales”, O.1..5.8“Impulsar la crreación y mejo
ora de la com
mpetitividad y de la sostenib
bilidad de las empresas rurrales, O.2.1-“IImpulsar la crreación y mejo
ora de la com
mpetitividad y la sostenibilid
dad de las
e
empresas
rura
ales. Apoyar la
a innovación y la creación de
d empleo”, O.6.2-“Apoyar
O
la creación y mejora de la
a competitivida
ad y sostenibilidad de emp
presas de mujjeres y a la co
ontratación
d las mismass” y O.7.2-“Ap
de
poyar la creación y mejora de
d la competiitividad y sost enibilidad de empresas lide
eradas por jóvvenes y a la contratación
c
d los mismoss”.
de

Descripc
ción del proyyecto o líne as de
proyecto
os (OPCION AL EN
SINGULA
ARES)

Se podrá ampliar esta desc
S
cripción una ve
ez se desarrolle la línea de
e ayuda 19.2. 1.3 establecid
da en Manual Técnico de Apoyo
A
para la Elaboración de
d las Estrate gias de Desarrrollo Local
2
2014-2020.
Essta línea de ayyudas está de
estinada a la concesión
c
de ayudas a las industrías agrrarias y alime ntarias, no se
e incluyen ayu
udas a explota
aciones. Se ap
poyaran ayudas a las
a
agroindustrias
para proyecto
os de inversió
ón menores a 100.000 €. Este
E
tipo de ayuda
a
la hemo
os contemplad
do ya que la ORDEN
O
de 14
4 de junio de 2016, por la que
q se aprueb
ban las
b
bases
regulado
ora para la co
oncesión de subvencione, en
e régimen de
e concurrencia
a competitiva, para el apoyyo a las inverssiones materiales o inmate
eriales en tran
nsformación,
c
comercializació
ón o desarrollo de nuevos productos agrrícolas, en el marco del Pro
ograma de De
esarrollo Rura
al 2014-2020 (Submedida 4.2,
4
Operacion
nes 4.2.1 y 4..2.2), BOJA Número
N
1
115,
limita el importe
i
del mínimo
m
del pro
oyecto de inve
ersión a 100.0
000 € para po
oderlo subven
ncionar. Este requisito
r
de lo
os proyectos de
d inversión dificulta,
d
en grran medida, el
e que se
p
puedan
cubrir las necesidad
des específicas detectadas en la Comarc
ca de Los Ped
droches.

¿Proyecttos agrarioss, alimentarios o
forestale
es que no se acogen a
limitaciones de com
mplementarie
edad?
JUSTIFIC
CACIÓN SI ES
E EL CASO
O

Tras el proceso
T
o de participa
ación ciudadan
na llevado a cabo
c
para el diseño
d
y elabo
oración de la Estrategia de Desarrollo Lo
ocal Participattivo de Los Pe
edroches, se han puesto de
d
m
manifiesto
una
a serie de nec
cesidades tem
máticas en el sector
s
de la agricultura,
a
ga
anadería, agro
oindustria y fo
orestal, que se
e han reflejad
do en su matrriz DAFO corre
espondiente así
a como
e la priorizaciión de necesid
en
dades territorriales (Necesid
dad Territoriall NT 25: Creación y mejora
a de la compe
etitividad y de la sostenibilid
dad de las em
mpresas destin
nadas a la pro
oducción,
trransformación
n y comercialización de pro
oductos agrariios y/o alimen
ntarios y foresstales.) Esta necesidad
n
terrritorial está la
a segunda en el orden de priorización)
p
I
Inicialmente
t odas las
n
necesidades
que puedan esstar cubiertas por las difere
entes líneas de
d ayudas esta
ablecidas en el
e PDR-A 2014
4-2020, serán
n derivadas a las diferentess convocatoria
as que se reallicen para
c
conceder
ayud
das a través de las medidass y submedida
as correspond
dientes del PD
DR-A 2014-202
20.
N obstante, la Estrategia de
No
d Desarrollo Local de Los Pedroches re
ecoge líneas de
d ayuda, a trravés de Lead
der, para el se
ector agrario, alimentario y forestal. Esttas líneas de ayuda
a
se
e
enmarcan
den
ntro de las con
ntempladas e n el Bloque I del Anexo II del
d Manual Té
écnico de Apo
oyo, titulado “Proyectos u operaciones
o
vinculados a la
a mejora de la
a competitivid
dad y
s
sostenibilidad
del sector ag rario, alimenttario o foresta
al”, circunscrib
biéndose al tip
po de ayuda, descripción, personas
p
bene
eficiarias, tipo
o de ayudas y gastos subve
encionables así como a
lo
os porcentajess de ayuda qu
ue se recogen
n en dicho Ane
exo. Esta líne
ea de ayudas está destinad
da a la conce sión de ayuda
as a las indusstrías agrarias y alimentaria
as, no se inclu
uyen
a
ayudas
a explo
otaciones. Con estas líneass de ayudas pretendemos
p
cubrir las nec
cesidades man
nifestadas porr el territorio que
q no puede
en ser cubierta
as por las me
edidas 4 y submedidas
4
4.1,
4.2 y 4.4 del PDR 2014
4-2020.Entend
demos que no
o existe solap
pamiento con las medidas y submedidass del PDR, de
ebido a que la
a EDL de Los Pedroches ap
poyará ayuda
as a las
a
agroindustrias
para proyecto
os de inversió
ón menores a 100.000 €. Este
E
tipo de ayuda
a
la hemo
os contemplad
do ya que la ORDEN
O
de 14
4 de junio de 2016, por la que
q se aprueb
ban las
b
bases
regulado
ora para la co
oncesión de subvencione, en
e régimen de
e concurrencia
a competitiva, para el apoyyo a las inverssiones materiales o inmate
eriales en tran
nsformación,
c
comercializació
ón o desarrollo de nuevos productos agrrícolas, en el marco del Pro
ograma de De
esarrollo Rura
al 2014-2020 (Submedida 4.2,
4
Operacion
nes 4.2.1 y 4..2.2), BOJA Número
N
1
115,
limita el importe
i
del mínimo
m
del pro
oyecto de inve
ersión a 100.0
000 € para po
oderlo subven
ncionar. Este requisito
r
de lo
os proyectos de
d inversión dificulta,
d
en grran medida, el
e que se
p
puedan
cubrir las necesidad
des específicas detectadas en la Comarc
ca de Los Ped
droches.

¿Pertine ncia de gén
nero?

PG

ución a mejo
ora medio ambiente
a
Contribu

IMA

Contribu
ución a la lu
ucha contra el
cambio climatico

ICC

Contribu
ución a la ig ualdad entrre
hombre s y mujeress

NIG

Impacto en la pobla
ación joven

NJUV

I de Cádizz
Pertene ciente a la ITI

No

SPONDENCIA MEC
CORRES
CORRES
SPONDENCIA FEADER
or/es de eje
ecución del proyecto
Indicado
VALOR INDICADOR ES RESULTA
ADOS
TODOS/
/1C
VALOR INDICADOR ES RESULTA
ADOS
6B/6C/ADICIONAL
L

Costes elegibles
e

Porcentaje de ayud
da (Opcionall en
SINGULA
ARES)

Criterioss de selecció
ón
Temporalización esstimada

Referencias normattivas

¿POR QUÉ
ES-NO ES
E
PERTINEN
NTE
?

La identtificación de la
a pertinencia de género en
n este proyectto está evalua
ada en función
n de la Guía para
p
identifica
ar la pertinenc
cia de género
o del
Instituto Andaluz de la
a Mujer. Esta
a línea tiene beneficiarios
b
y beneficiariass directas. Es una
u situación en la que ressulta relevant e tener en cu
uenta la
dimensió
ón de género
o porque su in
nclusión o ausencia implica efectos difere
entes en la re
ealidad de mu
ujeres y homb
bres, efectos diferentes
d
en las
posiciones, situacione
es y necesidad
des distintas.
Ell proyecto B1..1 no guarda una relación directa con la
a mejora del medio
m
ambien
nte pero sí inc
corpora aspec
ctos relacionad
dos con
elllo: como acciiones de mejo
ora en la sost enibilidad en las empresass, las accioness planteadas consideran
c
también la mejjora en
m
materia
medioambiental lo que incide en
n la mejora en
n temas medioambientaless de las empre
esas y por tan
nto en la mejora del
¿Cómo co
ontribuye a mejorar
m
medio
ambientte de la Coma
arca. Al ser un
n proyecto no
o productivo se
e le aplicaran según está definido
d
en el epígrafe 7 oc
cho
medio am
mbiente?
crriterios de sele
ección de ope
eraciones de los cuales el CS2
C puntúa la
a formación medioambienta
m
al, la mejora y conservació
ón de los
Esspacios Naturales, así como la incorpora
ación y/o exisstencia de elem
mentos que reduzcan
r
el ah
horro hídrico, ahorro energ
gético,
uttilización enerrgía renovable
e y reciclaje/re
eutilización de
e residuos. To
odas las ayuda
as solicitadas a esta EDL están
e
sujetas a un
co
ompromiso de
e ecocondicion
nalidad que se
s describen detalladament
d
te en el epígra
afe 10 de la presente
p
EDL.
Ell proyecto B1..1 no guarda una relación directa con la
a lucha contra el cambio climático pero sí
s incorpora asspectos relaciionados
co
on ello: este tipo
t
de acción
n conlleva la mejora
m
y soste
enibilidad de las empresas en un sector directamente
e vinculado al
m
medioambiente
e. Al crear y mejorar
m
empre
esas de mane
era más soste
enible tambié n se contribuyye a la lucha contra el cam
mbio
climático. Al se
er un proyecto
o no productivvo se le aplicaran según esttá definido en
n el epígrafe 7 ocho criterio
os de selecció
ón de
¿Cómo co
ontribuye a la lucha
op
peraciones de
e los cuales ell CS2 puntúa la formación medioambien
ntal, la mejora
a y conservac
ción de los Esp
pacios Natura
ales, así
contra el cambio climático?
co
omo la incorporación y/o existencia
e
de elementos
e
que reduzcan ell ahorro hídric
co, ahorro ene
ergético, utilizzación energía
a
re
enovable y rec
ciclaje/reutilización de resid
duos. Todas la
as ayudas solicitadas a estta EDL están sujetas
s
a un compromiso
c
d
de
ec
cocondicionaliidad que se describen
d
deta
alladamente en
e el epígrafe 10 de la pressente EDL y que
q han de cu
umplir todos los
prroyectos al margen del dessarrollo en estta línea de ac
cciones enfoca
adas directam
mente a la lucha contra el cambio
c
climáttico.
¿Cómo co
ontribuye a la igualdad
entre hom
mbres y mujerres?
Resumen del análisis del
d
impacto en
e la pobl. jovven
(
CÁDIZ (si
correspon
nde)

1

2

3

1A

1B

5A

5B

7

2B

3A

3B

4A

5E

6A

6B
X

6C

5

1C

2A

5C

5D

8

9
X
4B
B

Valor-valores
V
Indicador Fina
previstos
al=600.000 €
ejecución

Gasto Público
o
(O.1)
R24H

6

4

R24M
M

R2
24 J

R24 NJ

R24*

H

R24*

M

10
4
4C

FECH
HAS
/2020/
2018/
EJECU
UCIÓN 2022
R24*

J

R24*

NJ

T3 H (1C)

T3 M (1C)

F
FECHA
2018/2020/
RESULTADOS 2022
T3
3 J (1C)

T3
3 NJ (1C)

8
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
(
R
R23
NJ 6B
R25 J (%
%)
R25 NJ(%)
R25 BA(%)
B
N
(%)
R23 M (%)
R25 M (%))
R25 NBA
R25 H (%)
R23 J (%) (6B)
R
R23
H (%) (6B
B)
CIONAL 1 AD
DICIONAL 2
ADIC
(%)
(6C)
(6B)
(6C)
(6C)
(6C
C)
(6
6C)
(6C)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
Esta
línea de proyectos
p
pue
ede encajar en
n las líneas de
e ayuda 19.2..1.3 “Creación
n y mejora de
e la competitivvidad y de la sostenibilidad
d de las empre
esas destinad
das a la produ
ucción,
trransformación
n y comercialización de pro
oductos agrariios y/o alimen
ntarios". Las ayudas consiistirán en subvenciones desstinadas al re embolso de costes
c
elegible
es y subvencio
onables en
q se haya e fectivamente incurrido y qu
que
ue hayan sido
o realmente abonados
a
por el beneficiario
o de la ayuda
a. Los gastos subvencionab
bles se limitará
án a inversion
nes, de conformidad
c lo establec
con
cido en el art ículo 45 del Reglamento
R
(U
UE) nº. 1305/
/2013.
N serán subvvencionables lo
No
os siguientes gastos: a) La
as instalacione
es de riego qu
ue presten se rvicio a más de
d una explot ación, así com
mo las que no
o cumplan lo establecido e n el
a
artículo
46 del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. b) Las
L
inversione
es en la cre
eación y mejjora de caminos rurales, salvo
s
en el ca
aso de las desstinadas a la puesta
p
en valor de vías
p
pecuarias
y lass inversiones en
e caminos ru
urales que puedan formar parte de las iniciativas
i
con
ntempladas en
n la Inversión Territorial Inte
egrada de la provincia de Cádiz.
C
c) Las
in
nversiones en electrificaciones rurales cu
uando las inve
ersiones subve
encionadas re
equieran la ce
esión obligatorria a las emprresas producttoras, transportistas, distrib
buidoras y/o
c
comercializado
oras de la ene
ergía. d) Las inversiones en
n energías ren
novables que no cumplan los requisitos establecidos en
e el apartado de considerraciones gene
erales a todoss los
p
proyectos
y/o operaciones. En este sent ido, se atende
erá a los requ
uisitos normattivos establec
cidos en el Ma
anual Técnico de Apoyo para la Elaborac
ción de las Esttrategias de Desarrollo
D
L
Local
2014-202
20 y a la norm
mativa de dessarrollo de lass submedidas 19.2, 19.3 y 19.4.
11

%
40%/45%/50%

CUANTÍA
MÁXIMA DE
40%/45%
%/50%
AYUDA
A
(CMA))

OBSERVACIÓ
O
N SOBRE %
o CMA

El porcentaje
e de ayuda se
e fija por la su
uma de tres va
ariables: Ayud
da fija
(40%), Emple
eo (si crea em
mpleo suma un
u 5%) y Diverrsificación (si no
n ha
recibido otra ayuda dent ro de la subm
medida 19.2 suma
s
un 5%). Esta
cuantía está
á supeditada a los límites que
q establezc
ca la normativva de
aplicación y a los datos que
q recoja el manual
m
de prrocedimiento de
d la
DGDSMR
R.

Presu
upuesto
pre
evisto

600.000,0
00 €

Se aplican los criterios de selección
S
se
de operaciones
op
inc
ncluidos en est
ste epígrafe dee la EDL de Los
L Pedrochess. En este casso son de aplic
icación los critterios: CS1, CS2,
C
CS3, CS4
4, CS5,
C
CS7,
CS8 y CS
S9.
Convocatorias

2017-2018
8-2019-2020

Finalización y
Pago

Las últtimas certifica
aciones están previstas parra el ejercicio 2022, certific
cando y
pagando cada operración conform
me a su finalizzación.

Esta línea de proyectos,
E
p
pro
omovida por el
e GDR, puede
e encajar en la
l línea de ayyuda 19.2.1.3.. "Creación y mejora de la competitivida
ad y de la sosstenibilidad de
e las empresa
as
d
destinadas
a la
a producción, transformación y comercia
alizacion de productos
p
agra
arios y/o alim
mentarios". En ese sentido, atenderá a lo
os requisitos normativos
n
esstablecidos en
n em
M
Manual
Técnic
co de Apoyo para
p
la Elabora
ación de las Estrategias
E
de
e Desarrollo Local 2014-202
20 y que se in
ncorporan com
mo anexo de esta
e
EDL. De l mismo modo, la ayuda attenderá al
p
procedimiento
de gestión que establezca
a en su mome
ento la DGDSMR y a la norrmativa vigente en el marc
co de gestión de ayudas de
e esta naturaleza en el mo
omento de su
re
esolución.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR
R CANDIDA
ATO
PB1.2
D PROYECTTOS (LP) o
LÍNEAS DE
PROGRA
AMADOS (P)

L PEDRO
LOS
OCHES

Prooyecto B1 2: PEQUEÑAS
S INFRAESTR
RUCTURAS DE
D APOYO AL DESARROLLLO ECONÓMICO Y LA SOSTENIBIL
S
IDAD DEL SE
ECTOR AGRA
ARIO, ALIME
ENTARIO Y FORESTAL
F
LP

TIPO
P ROYECTO

LPS

¿¿PÚBLICO O
PRIVADO?

PÚB-PRIV

¿CONCURRE
NCIA
COMPET.?

¿INTEGRAD
DO
?

C.C.

NINT

Productivoo/N
o producttivo

PR

Personaas físicas o jurrídicas públiccas o
privadass que vayan a desarrollar el
e proyecto u
operacióón y cuenten con las competencias
requerid
das

TIPO BENEFICIARIOS

ENTIDAD
E
PRIV
VADA S.Á.
L
LUCRO

VO GENERALL
OBJETIV

OBJJETIVO GENER AL B. MEJORA
AR LA ECONOMÍA RURAL

Contribución a OBJE
ETIVOS
FICOS
ESPECÍF

OBJJETIVO ESPECÍFICO B1: MEJJORAR EL NIVE
EL DE ACTIVID
DAD ECONÓMIC
CA VÍA CREACIÓN DE ACTIVIDAD Y MEJOR
RA DE LA EFICIIENCIA

Contribución a OTRO
OS OBJETIVO
OS

OEA
A4, OEB4, OEB
B5, OEB7.

Explique la contribucción a objetivvos.
Concretaamente, a ob
bjetivos
transverssales, objetivvos generalees y
específiccos

El proyecto
p
PB1.2
2, de Pequeñaas infraestructu
uras de apoyo al desarrollo económico
e
y laa sostenibilidad de sector Aggrario, Alimenttario y Forestal contribuye a al objetivo general B, Mejorar la
económica Rural a través del apoyo a estas infraestructuras que promueeven el desarroollo económicoo. Contribuye al
a objetivo esp
pecífico B1, al mejorar las inffraestructuras de desarrollo económico see
mica en la com
marca de Los Pedroches
P
a trravés de creacción de actividaad y mejora dee la eficiencia. La contribución a los objetiivos transversaales tales
consigue mejorar el nivel de acttividad económ
mo la innovacióón, medio amb
biente, lucha contra
c
el camb
bio climático e igualdad de oportunidades
o
entre hombrees y mujeres está presente debido
d
a que todos
t
los proyeectos encuadraados en esta
com
línea deben preseentar una innoovación ya sea esta empresaarial o social. Con
C respecto al
a medio ambiente y lucha contra
c
el camb
bio climático see garantizará laa sostenibilidaad de la activid
dad, mediante
u
adeccuada de los reecursos naturaales. Con la mejora y creacióón de infraestrructuras de ap
poyo al desarroollo económicoo se mejoran loos servicios y la
l calidad de vida
v que afectaa a la
la utilización
consecución para conseguir la igualdad de op
portunidades entre
e
hombress y mujeres.

Objetivo//s del proye cto

n esta línea dee proyectos estta EDL intentaa cubrir diferen
ntes objetivos operativos.
o
Entre estos objettivos destacan
n los siguientess: O.3.2-“Impu
ulsar la mejora y/o puesta en marcha de
Con
infraaestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sosteenibilidad de los sectores prroductivos y noo productivos de
d Los Pedrocches”, O.1.1.5--“Dotar a la coomarca y mejorar las infraesttructuras de
apooyo al desarrolllo económico y la sostenibilidad del sectorr agrario, foresstal y alimentaario”, O.1.2.4-““Favorecer la mejora
m
y la creeación de las infraestructura
i
as que posibilitten el desarrollo
emp
presarial”, O.1
1.4.6-“Propiciar la creación y mejora de inffraestructuras y servicios parra la calidad de vida y el dessarrollo económ
mico de Los Pedroches”,
P
O. 1.5.4-“Apoyar la mejora de las
infraaestructuras, equipamientos
e
s y servicios báásicos a todos los sectores productivos
p
parra elaboración de productos y prestación de
d servicios dee calidad y O.2
2.7-“Apoyar la creación
c
y mejjora de
infraaestructuras y servicios para la calidad de vida y el desaarrollo socioecoonómico de Loos Pedroches”.

Descripcción del proyecto o líneass de
proyectoos (OPCIONA
AL EN
SINGULA
ARES)

Seráán elegibles In
nfraestructurass y equipamien
ntos destinadoos a mejorar laa accesibilidad y la comunicaación en las zonas agrícola, ganaderas,
g
silvvícolas y agroindustriales, sieempre y cuand
do sean
desttinadas a la pu
uesta en valorr de las vías peecuarias. 2. In
nfraestructurass y equipamien
ntos destinadoos a la prestacción de servicioos al sector ag rícola, ganadeero, silvícola y agroindustrial
concretamente y debido a las necesidades
n
prresentes en el territorio y deetectadas en el proceso participativo realizzado con la elaaboración de laa EDL de Los Pedroches. See apoyara com
mo pequeñas
infraaestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sosteenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal los mataderos
m
e in
nfraestructurass auxiliares/complementarias a los mismos, tales como
centtros de desinfeección, etc

¿Proyecttos agrarios,, alimentarios o
forestalees que no see acogen a
limitacion
nes de comp
plementaried
dad?
JUSTIFIC
CACIÓN SI ES
E EL CASO

Trass el proceso dee participación
n ciudadana lleevado a cabo para
p
el diseño y elaboración de la Estrateggia de Desarroollo Local Part icipativo de Loos Pedroches, se han puestoo de manifiestto una serie
de necesidades
n
teemáticas en el sector de la agricultura,
a
gaanadería, agroindustria y foreestal, que se han
h reflejado en
e su matriz DAFO
D
correspondiente así coomo en la priorrización de neccesidades
territoriales. (Neceesidad Territorrial NT 33: Apu
uesta por las infraestructuras de apoyo al desarrollo ecoonómico y la soostenibilidad del
d sector agraario, forestal y alimentario) In
nicialmente todas las
neccesidades que puedan estar cubiertas por las diferentes líneas de ayud
das establecidas en el PDR-A
-A 2014-2020, serán derivadaas a las diferentes convocat orias que se reealicen para coonceder
ayudas a través de
d las medidass y submedidas correspondieentes del PDR -A 2014-2020.
No obstante, la Estrategia
E
de Desarrollo
D
Locaal de Los Pedrroches recoge líneas de ayud
da, a través dee Leader, paraa el sector agrrario, alimentaario y forestal. Estas líneas de
d ayuda se en
nmarcan
den
ntro de las contempladas en el Bloque I deel Anexo II del Manual Técnico de Apoyo, titulado
t
“Pequ
ueñas infraestrructuras de ap
poyo al desarroollo económicoo y la sostenibiilidad del sectoor agrario,
alim
mentario y foreestal”, circunsccribiéndose al tipo
t
de ayuda,, descripción, personas
p
beneeficiarias, tipo de ayudas y gastos
g
subvenccionables así como
c
a los porrcentajes de ayyuda que se reecogen en
dich
ho Anexo. Con estas líneas de
d ayudas prettendemos cub
brir las necesidades manifesttadas por el teerritorio que noo pueden ser cubiertas
c
por las medidas y submedidas del
d PDR 2014-2
2020, en
concreto con la su
ubmedida 4.3 del PDR, desttacando las sigguientes: 1. In
nfraestructurass y equipamientos destinadoos a mejorar laa accesibilidad
d y la comunicaación en las zoonas agrícola, ganaderas,
dustriales, siem
mpre y cuandoo sean destinaadas a la puessta en valor de las vías pecuaarias. 2. Infraestructuras y equipamientos
e
s destinados a la prestación de servicios al sector
silvícolas y agroind
agríícola, ganaderro, silvícola y agroindustrial concretamente
c
e y debido a laas necesidadess presentes en
n el territorio y detectadas en
n el proceso participativo reaalizado con la elaboración dee la EDL de
Los Pedroches. Se
S apoyara com
mo pequeñas infraestructuraas de apoyo al
a desarrollo ecconómico y la sostenibilidad del sector agrrario, alimentaario y forestal los
l matadeross e infraestructturas
auxiliares/compleementarias a loos mismos, tales como centtros de desinfeección.

No

GDR

N
No

Otros (Indiccar
en celdaa
Sí
dcha.)

PYME no
PERSONAS No
FÍSICAS

ORGANISMO
No
S PÚBLICOS

PG

¿POR QUÉ
Laa identificación
n de la pertineencia de génerro en este proyyecto está evaaluada en funcción de la Guíaa para identificcar la pertinenccia de género del Instituto Andaluz
A
de la
E
ES-NO
ES
M ujer. Es una situación
s
en laa que resulta relevante
r
tener en cuenta la dimensión dee género porqu
ue su inclusión
n o ausencia im
mplica efectos diferentes en la realidad dee
PE
ERTINENTE
m
mujeres
y homb
bres, efectos diferentes
d
en laas posiciones, situaciones y necesidades distintas.
d
?
E proyecto B1..2 no guarda una
El
u relación directa con la m
mejora del med
dio ambiente pero sí incorpoora aspectos relacionados coon ello: las accciones

Contribución a mejorra medio am
mbiente

IMA

¿Cóómo contribuyye a
meejorar medio ambiente?

e
Contribución a la luccha contra el
c
cambio climatico

ICC

¿Cóómo contribuyye a la
luccha contra el cambio
clim
mático?

Contribución a la igu
ualdad entre
hombress y mujeres

NIG

¿Pertinen
ncia de géneero?

Impacto en la poblacción joven

NJUV

Pertenecciente a la ITTI de Cádiz

No

CORRES
SPONDENCIA
A MEC

CORRES
SPONDENCIA
A FEADER

1

¿Cóómo contribuyye a la
igu
ualdad entre hombres y
mu
ujeres?
Re sumen del análisis del
imp
pacto en la poobl. joven
C
CÁDIZ
(si
corrresponde)
2

3

NDICADORE
ES RESULTAD
DOS
VALOR IN
6B/6C/A
ADICIONAL

Costes elegibles
e

Porcentaaje de ayudaa (Opcional en
e
SINGULA
ARES)
Criterios de selección
n
Temporaalización estiimada
Referenccias normativvas

5

6

8

7

1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B
X

6C

Gasto

TODOS/1C

4

9

10

X

Indicador/es de ejeccución del prroyecto Púbblico (O.1)
NDICADORE
ES RESULTAD
DOS
VALOR IN

planteadas con
p
nsideran la pueesta en marcha de infraestru
ucturas que offrecen mejorass en materia medioambienta
m
al de la Zona Rural LEADER . Las accioness
p
planteadas
con
nsideran tambiién la mejora en
e materia meedioambiental lo que incide en la mejora en cuestiones medioambien
ntales en el se ctor y por
taanto en la meejora del medioo ambiente dee la Comarca. Al ser un proyyecto productivvo se le aplicarran según estáá definido en el
e epígrafe 7 ocho
o
criterios
d selección dee operaciones de los cuales el CS2 puntúaa la formación medioambien
de
ntal, la mejora y conservacióón de los Espaccios Naturales, así como la
ización de
in
ncorporación y/o
y existencia de elementos que reduzcan
n el ahorro hídrrico, ahorro en
nergético, utilizzación energíaa renovable y reciclaje/reutil
r
reesiduos Todass las ayudas ssolicitadas a essta EDL están sujetas a un ccompromiso dee ecocondicion
nalidad que see describen dettalladamente een el epígrafe
E proyecto B1..2 no guarda una
El
u relación directa con la lu
ucha contra el cambio climáttico pero sí inccorpora aspecttos relacionadoos con ello: esste tipo de
a
acción
conlleva la mejora y sostenibilidad
s
e el sector aggrario, agroalim
en
mentario y foreestal también en lucha cont ra el cambio climático.
c
Al seer un proyecto
p
productivo
se lee aplicaran seggún está defin
nido en el epíggrafe 7 ocho crriterios de seleección de operraciones de loss cuales el CS2
2 puntúa la formación
m
medioambienta
al, la mejora y conservación de los Espacioos Naturales, así
a como la incorporación y//o existencia de
d elementos que
q reduzcan el ahorro
h
hídrico,
ahorro energético, uttilización energgía renovable y reciclaje/reu
utilización de reesiduos. Todass las ayudas solicitadas a essta EDL están sujetas a un
c
compromiso
dee ecocondicion
nalidad que se describen dettalladamente en
e el epígrafe 10 de la preseente EDL y qu
ue han de cum
mplir todos los proyectos al
m
margen
del dessarrollo en estta línea de accciones enfocad
das directamen
nte a la lucha contra el cambio climático.

Valor-valores
V
previstos Indicador Final=150.000 €
ejecución
R24 NJ
R24* H
R24* M

4B

4C

S
FECHAS
EJECUCIÓ
ÓN

FECH A
RESULTA
ADOS

2021
1

R24H

R24M

R24 J

T3 H (1C
C)

T3 M (1
1C)

T3 J (1
1C)

T3 NJ (1C
C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R2
23 H (%)
(6B)

R23 M (%)
R
(6B)

R23 J (%)
(6B)

R23 NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%)
(6C)

R25 J (%)
(6C)

R25 NJ(%))
(6C)

R25 BA(%
%)
(6C)

R24*

J

N
NJ

2020

R24*

R25 NBA (%)
ADICIONA
AL 1
(6C)

ADICIONALL 2

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Estaa línea de proyyectos puede encajar
e
en las líneas de ayud
da 19.2.1.5 “P
Pequeñas infraaestructuras de apoyo al dessarrollo económico y la sosteenibilidad del sector
s
agrario,, alimentario y forestal".
Las ayudas consisstirán en subveenciones destinadas al reem
mbolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivam
mente incurrid
do y que hayan
n sido realmen
nte abonados por el
ben
neficiario de la ayuda. Los gaastos subvenciionables se lim
mitarán a inverrsiones, de con
nformidad con
n lo establecidoo en el artículoo 45 del Reglaamento (UE) nº. 1305/2013..
No serán subvenccionables los siguientes gastos: a) Las inveersiones en inffraestructuras de regadío im
mpulsadas o vin
nculadas a las Comunidadess de Regantess. b) Las inveersiones en laa creación y
nos rurales, saalvo en el casoo de las destin
nadas a la puesta en valor dee vías pecuariaas y las inversiiones en caminos rurales qu
ue puedan form
mar parte de las iniciativas contempladas
c
mejjora de camin
en la
l Inversión Teerritorial Integrada de la provvincia de Cádizz. c) Las inverssiones en elecctrificaciones ru
urales cuando las inversiones subvencionadas requieran la cesión obliggatoria a las empresas
e
prod
ductoras, transsportistas, disttribuidoras y/oo comercializad
doras de la en
nergía. d) Las inversiones en
n energías renoovables que noo cumplan los requisitos estaablecidos en el
e apartado de requisitos
com
munes aplicablees a todos los proyectos y/oo operaciones. En este senttido, se atendeerá a los requiisitos normativvos establecidoos en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de
d las
Estrrategias de Deesarrollo Local 2014-2020 y a la normativa de desarrollo de las submeedidas 19.2, 19
9.3 y 19.4.
El porcentaje de ayuda se ffija por la sum
ma de tres variaables: Ayuda f ija
C
CUANTÍA
(40%), Empleeo (si crea emp
pleo suma un 5%) y Diversificación (si no ha
h
O
OBSERVACIÓ
40%
%/45%/50 M ÁXIMA DE 40
0%/45%/50
recibido otraa ayuda dentroo de la submedida 19.2 sum
ma un 5%). Esta Presupueesto
N SOBRE %
150.000,00 €
AYUDA
%
%
cuantía está supeditada a los límites que establezca laa normativa de
previstoo
o CMA
(CMA)
aplicación y a los datos qu
ue recoja el maanual de proceedimiento de la
l
DGDSMR

Se aplican
a
los critterios de seleccción de operac
aciones incluidoos en este epíg
ígrafe de la ED
DL de Los Pedr
droches. En estte caso son dee aplicación loss criterios: CS1
1, CS2, CS3, CS4,
C CS5, CS7
7, CS8 y CS9.
Las últimaas certificacion
nes están prevvistas para el ejercicio
e
2022, certificando y pagando cadaa operación
Con
nvocatoria
Finalización y
2018-2019-2020
conforme a su
s finalización.
s
Pago
Estaa línea de proyyectos, promovvida por el GD
DR, puede encaajar en la líneaa de ayuda 19
9.2.1.5. "Pequ
ueñas infraestrructuras de apoyo al desarroollo económicoo y la sostenibilidad del sectoor agrario,
alim
mentario y foreestal.". En ese sentido, atenderá a los req
quisitos normattivos establecid
dos en em Maanual Técnico de Apoyo paraa la Elaboracióón de las Estrategias de Dessarrollo Local 2014-2020
2
y
quee se incorporan
n como anexo de esta EDL. Del mismo moodo, la ayuda atenderá al procedimiento
p
e su momento la DGDSMR y a la normattiva vigente en
n el marco de
de gestión quee establezca en
gesttión de ayudass de esta natu
uraleza en el momento
m
de su resolución.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDAT
C
TO
PB1.3
ECTOS (LP)) o
LÍNEAS DE PROYE
PROGRA
AMADOS (P
P)
TIPO BE
ENEFICIAR
RIOS

LOS PED
DROCHES

Proyecto B1
B 3: CREA
ACIÓN Y ME
EJORA DE LA COMPE
ETITIVIDAD
D Y LA SOSTTENIBILIDA
AD DE LAS PYME RUR
RALES
LP

TIPO
PROYEC
CTO

LP
PS

ENTIDAD
PRIVADA S.Á
Á.
LUCRO

No

GD
DR

¿PÚB
BLICO O
PR
RIVADO?

¿¿CONCURREN
C COMPET.??
CIA

PRIV

¿INTEGRA
ADO?

PYME no
PERSONAS
S
FÍSICAS

OR
RGANISMOS
N
No
P
PÚBLICOS

No

C.C.

NINT

Productivo/No
prooductivo

Otros (Indicar
(
en celda
c
Sí
dchha.)

Sí

PR
R

Peersonas físicaas

OBJETIVVO GENERA
AL

OBJETIVO GE
ENERAL B. ME
EJORAR LA EC
CONOMÍA RUR
RAL

Contribuución a OBJJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVO ES
SPECÍFICO B1: MEJORAR ELL NIVEL DE AC
CTIVIDAD ECON
NÓMICA VÍA CREACIÓN
C
DE ACTIVIDAD Y MEJORA
M
DE LA
A EFICIENCIA

Contribuución a OTR
ROS OBJETTIVOS

OEA1, OEA3, OEA4, OEA5, OEA6, OEA7, OEB2,
O
OEB4, OEB5,
O
OEB6, OEB7.
O

Expliquee la contribución a objjetivos.
Concrettamente, a objetivos
transverrsales, objeetivos generrales y
específicos

d mejora de la competitividdad y de la sosstenibilidad de las empresas en materia dee igualdad, luccha contra el
Los objetivoss transversaless se consideraan en todo momento al aborrdar acciones de
cambio climáático y contribuución a la mejoora del medio ambiente ruraal. Además, como acción de mejora de la competitividad
c
d y de la sostennibilidad incorppora elementoos que mejorann la
empleabilidad de las persoonas beneficiarias de amboss sexos, contribbuyendo con ello
e al objetivo de la creaciónn del empleo. Del mismo moodo, existen eleementos que contribuyen
c
a la creación dee
redes, a la apertura y a la mejora de la gobernanza
g
loocal y la mejoraa de la econom
mía rural.

Objetivoo/s del proyyecto

Con esta líneea de proyectoos esta EDL inttenta cubrir differentes objetiivos operativoss. Entre estos objetivos desttacan los siguieentes: O.1.2.8-“Impulsar la competitividad
c
y sostenibilidaad de las
PYMES”, O.1
1.3.4-“Propiciaar la creación y mejora de la competitividadd y la sostenibbilidad de las e mpresas del sector
s
turístico”, O.1.4.8-“Impulsar la creacción y mejora de la competittividad y de la
sostenibilidadd de las empreesas rurales”, O.2.1-“Impulssar la creaciónn y mejora de la competitividaad y la sostenibilidad de las empresas rurales. Apoyar laa innovación y la creación dee empleo”,
O.6.2-“Apoyaar la creación y mejora de laa competitividad y sostenibiliddad de empre sas de mujerees y a la contraatación de las mismas” y O.7
7.2-“Apoyar la creación y meejora de la com
mpetitividad y
sostenibilidadd de empresass lideradas por jóvenes y a la
l contrataciónn de los mismoos”.

Descripción del proyecto o línneas de
NAL EN
proyectoos (OPCION
SINGULLARES)
¿Proyecctos agrarioss, alimentarios o
forestalees que no se
s acogen a
limitacioones de com
mplementariedad?
¿Pertineencia de género?

Contribuución a mejjora medio ambiente

Se podrá am
mpliar esta desscripción una vez
v se desarroolle la línea de ayuda 19.2.2.2 establecida en Manual Té cnico de Apoyyo para la Elabboración de lass Estrategias de
d Desarrollo Local
L
20142020.

d proyectos que
q afecten dirrectamente al desarrollo de las explotaciones agrarias. En todo caso, se observará la no existenccia de conflictoos de aplicación en el momento de
No se trata de
plantear acciones dirigidass a personas del
d colectivo aggrario.

PG

IMA

e proyecto está
e evaluada en función de la Guía para identificar
i
la peertinencia de género
g
del Insstituto Andaluzz
É ES- La identtificación de la pertinencia dee género en este
¿POR QUÉ
de la Muujer. Esta líneaa tiene beneficciarios y beneficiarias directaas. Es una situaación en la que resulta relevvante tener enn cuenta la dim
mensión de génnero porque
NO ES
S
PERTINEN
NTE? su inclussión o ausenciia implica efectos diferentes en la realidadd de mujeres y hombres, efeectos diferentees en las posiciones, situaciones y necesidaades distintas..

¿Cómo conntribuye a mejjorar
medio ambiente?

El prooyecto B1.3 noo guarda una relación
r
directaa con la mejorra del medio ambiente pero sí incorpora aspectos
a
relaciionados con e llo: las
accionnes planteadaas consideran la introducciónn de mejoras en
e las PYME que ofrecen meejoras en mateeria medioambbiental de la Zoona Rural
LEADER. Las accionnes planteadas consideran también
t
la me jora en materia medioambieental lo que inccide en la mejoora de ls conddiciones
mediooambiental de la PYMEs y poor tanto en la mejora del meedio ambiente de la Comarcca. Al ser un prroyecto producctivo se le apliccaran según
está definido
d
en el epígrafe
e
7 ochho criterios de selección de operaciones
o
de los cuales ell CS2 puntúa laa formación medioambienta
m
al, la mejora y
conseervación de loss Espacios Natturales, así como la incorporración y/o exisstencia de elem
mentos que reeduzcan el ahoorro hídrico, a horro
energgético, utilizacióón energía rennovable y recicclaje/reutilizacción de residuoos. Todas las ayudas
a
solicitaadas a esta ED
DL están sujetaas a un
comppromiso de ecoocondicionalidaad que se desscriben detalladdamente en e l epígrafe 10 de
d la presente EDL.
El prooyecto B1.3 noo guarda una relación
r
directaa con la lucha contra el cam
mbio climático pero
p
sí incorpoora aspectos reelacionados coon ello: este
tipo de
d acción conlleeva la mejora en las PYMEss también en luucha contra el cambio climáttico en tanto en cuanto se mejora
m
su comppetitividad y
sostenibilidad. Al seer un proyecto productivo se le aplicaran según
s
está deffinido en el epíígrafe 7 ocho criterios
c
de se lección de opeeraciones de
los cuuales el CS2 puuntúa la formaación medioam
mbiental, la meejora y conservvación de los Espacios
E
Naturales, así comoo la incorporacción y/o
existeencia de elemeentos que reduuzcan el ahorrro hídrico, ahorro energéticoo, utilización ennergía renovable y reciclaje//reutilización de
d residuos.
Todass las ayudas solicitadas a essta EDL están sujetas
s
a un compromiso dee ecocondicionnalidad que se describen dettalladamente en
e el epígrafe
10 dee la presente EDL
E y que han de cumplir toddos los proyecctos al margenn del desarrolloo en esta líneaa de acciones enfocadas direectamente a laa
lucha contra el cam
mbio climático.

Contribuución a la lucha
l
contrra el
cambio climatico

ICC

¿Cómo conntribuye a la luucha
contra el cambio
c
climáticco?

Contribuución a la iggualdad enttre
hombrees y mujeress

NIG

¿Cómo conntribuye a la iggualdad
entre hom
mbres y mujerees?
Resumen del análisis deel
impacto enn la pobl. jovenn

Impactoo en la población jovenn

NJUV

Perteneeciente a la ITI de Cádiiz

No

Proyectoo ITI
CÁDIZ (si
corresponnde)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1A

1B

1C
C

2A

2B

3A

3B

4A

4
4B

4C

5A

5B

5C
C

5D

5E

6A

6B

6C

FEC
CHAS
EJECU
UCIÓN

8/2020/2
2018
022

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3 J (1C)

T3 NJ (1C)

0

0

0

0

AD
DICIONAL 1

ADICIONAL 2

0

0

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

10

X

CORRES
SPONDENC
CIA FEADE
ER
X

Indicadoor/es de ejecución deel proyecto
VALOR INDICADORES RESULTADOS
TODOS//1C
VALOR INDICADORES RESULTADOS
AL
6B/6C//ADICIONA

Valor-valores
845.000 €
previstos
Inddicador Final=8
ejeecución

Gasto Públicco
(O.1)
R24H

M
R24M

R24
4J

R24 NJ

10

8

8

10

R
R24*

H

0

R23 H (%) (6
6B) R23 M (%) (6B) R23 J (%) (6B) R23 NJ 6B (%) R25
5 H (%) (6C)
0

0

0

0

0

R24*

M

0
R25 M (%)
(6C)
0

R24*
0

J

R24*

NJ
0

5 NBA (%)
R25
R25 J (%) (6
6C) R25 NJ(%) (6C) R25 BA
A(%) (6C)
(6C)
0

0

0

0

FECHA
2018/2020/2
2
RE
ESULTADOS 022

Costes elegibles
e

2.2 “Creación y mejora de laa competitividaad y la sostenibbilidad de las PYME
P
rurales"". El tipo de ayuda serán
Esta línea dee proyectos puede encajar en las líneas dee ayuda 19.2.2
subvencione s destinadas al reembolso de costes elegibles y subveencionables enn que se haya efectivamentee incurrido y quue hayan sido realmente abonados por ell beneficiario de
d la ayuda.
Serán subveencionables loss gastos que, de manera inndubitada, resppondan a la naaturaleza de laa actividad subbvencionada y resulten estrictamente neceesarios para el
e desarrollo dee ésta. Entre
éstos, podrán ser subvenccionables las innversiones materiales e inmaateriales de coonformidad con el art. 45 deel Reglamento (UE) nº. 1305//2013, los gasstos salariales, los gastos dee consultorías,
así como los requeridos paara la implantaación y puesta en marcha dee nuevos prodductos, procesoos y tecnologíaas en la empreesa beneficiaria. No serán subvencionable
s
es los servicioss rutinarios de
asesoría fiscaal, los servicioss jurídicos periódicos o los de
d publicidad habitual
h
de loos servicios o productoss de la perssona beneficiaaria. En este seentido, se atennderá a los reqquisitos
normativos establecidos
e
enn el Manual Téécnico de Apoyyo para la Elabboración de las Estrategias de
d Desarrollo Local 2014-20
020 y a la norm
mativa de desaarrollo de las submedidas
s
19
9.2, 19.3 y
19.4.

Porcenttaje de ayudda (Opcionaal en
SINGULLARES)

Ell porcentaje dee ayuda se fijaa por la suma de
d tres variablles: Ayuda fija (40%),
E
(si creaa empleo sumaa un 5%) y Diversificación (si no ha recibidoo otra
ERVACIÓN Empleo
CUANTTÍA
OBSE
0% MÁXIMA DE 40%/45
5%/50% SOB
BRE % o ayuuda dentro de la submedidaa 19.2 suma unn 5%). Esta cuaantía está supeditada
40%/45%/50
a los límites que establezca la normativa de aplicación y a los datos quee recoja
AYUDA (C
CMA)
C
CMA
el manual dee procedimientto de la DGDSM
MR.

Criterioss de selección

Se aplican loos criterios de selección
s
de operaciones
o
inc
ncluidos en este
te epígrafe de la EDL de Loss Pedroches. En
E este caso soon de aplicacióón los criterioss: CS1, CS2, CS3,
CS CS4, CS5, CS7, CS8 y
CS9.

Temporralización esstimada

Convocatoriaas 2017-2018
8-2019-2020

Referencias normaativas

Esta línea dee proyectos, prromovida por el
e GDR, puedee encajar en laa línea de ayudda 19.2.2.2. "C
Creación y mejjora de la com
mpetitividad y de
d la sostenibilidad de las PYYMES rurales".. En ese
sentido, atennderá a los reqquisitos normaativos establecidos en em Maanual Técnico de Apoyo parra la Elaboracióón de las Estraategias de Dessarrollo Local 2014-2020
2
y que
q se incorpooran como
anexo de estta EDL. Del miismo modo, la ayuda atendeerá al procedim
miento de gesttión que estabblezca en su momento
m
la DG
GDSMR y a la normativa
n
vigente en el marcco de gestión de
d ayudas de
esta naturaleeza en el mom
mento de su resolución.

Finalización y
Pago

Pressupuesto
previsto

845.000
0,00 €

Las últimass certificacionees están previsstas para el ejeercicio 2022, certificando
c
y pagando
p
cada
operación conforme a su finalización.

430

EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CA
ANDIDATO
O
PB1.4
CTOS (LP) o
LÍNEAS DE PROYEC
PROGRA
AMADOS (P))
TIPO BE
ENEFICIARIO
OS
OBJETIV
VO GENERA
AL
Contribu
ución a OBJETIVOS
ESPECÍF
FICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJETIV
VOS

L
LOS
PEDR
ROCHES

Proyecto B1
P
1 4: CREACIÓN Y MEJO
ORA DE LA COMPETITIV
C
VIDAD Y DE
E LA SOSTEN
NIBILIDAD DE
D LAS EMP
PRESAS DESTINADAS A LA PRODU
UCCIÓN,
T
TRANSFORM
MACIÓN Y COMERCIAL
C
LIZACIÓN DE
D PRODUCT
TOS FORES
STALES
LP

TIP
PO
PROYE
ECTO

LPS

PÚBLICO O
¿P
P
PRIVADO?

ENTIDAD PRIV
E
VADA
S.Á. LUCR O

o
No

G
GDR

No
o

¿CONCURRE
E
NCIA
COMPET.?

PRIV

¿INTEGRA
ADO
?

C.C.
o
PYME no
PERSONA
AS
FÍSICAS

ORGANISMO
O
No
S PÚBLICOS

NIN
NT

uctivo/N
Produ
o productivo

Otros (Indicar
Sí
en ce
elda
dcha
a.)

Sí

PR

Perssonas físicass

O
OBJETIVO
GEN
NERAL B. ME
EJORAR LA EC
CONOMÍA RUR
RAL
O
OBJETIVO
ESP
PECÍFICO B1: MEJORAR EL
L NIVEL DE AC
CTIVIDAD ECO
ONÓMICA VÍA CREACIÓN DE
D ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
O
OEA1,
OEA3, OEA4,
O
OEA5, OEA6, OEA7, OEB2, OEB4
4, OEB5, OEB6
6, OEB7.

Explique
e la contribu
ución a obje tivos.
Concrettamente, a objetivos
o
transverrsales, objettivos genera
ales y
específic
cos

El Proyecto P B 14, Creació
E
ón y mejora de la competittividad y de la
a sostenibilida
ad de las emp
presas destina
adas a la prod
ducción, transsformación y comercializac
c
ción de foresta
ales.
C
Contribuye
al objetivo gene
eral B Mejorar la económic
ca Rural a tra
avés del apoyo
o a la creación y mejora de
e la competitiividad y de la sostenibilidad
d de las empresas dedicad
das a este
s
sector.
Contribuye al objetiivo específico B1, al crear y mejorar la competitividad
c
d de las empresas se conssigue mejorarr el nivel de actividad econó
ómica en la comarca
c
de Lo
os
P
Pedroches
en el sector fore
estal. La conttribución de este
e
proyecto a los objetivo
os transversale
es es la siguie
ente; con la creación y me
ejora de la co
ompetitividad y de la sostenibilidad
d las empressas se apuestta por la creac
de
ción de emprresas de tenencia mujer, se
e persigue co
on ello la igualdad de oporttunidades enttre hombres y mujeres. En
n referencia a la
innovación, indicar que tod
dos los proyec
ctos encuadrados en la pre
esente línea de ayuda debe
en presentar una innovació
ón ya sea esta
a empresarial o social. En referencia al medio
a
ambiente
y lucha contra el cambio climá
ático indicar que
q garantizará la sostenib
bilidad de la actividad,
a
med
diante la utilizzación adecua
ada de los rec
cursos naturalles. El 60% de
e Los
P
Pedroches
esttá formado por Dehesa, trrabajar para su
s sostenibilid
dad y conserva
ación es una de las necesid
dades detecta
adas por el te
erritorio en el proceso part icipativo de la
a
e
elaboración
de
e la EDL.

Objetivo /s del proyecto

Con esta línea
C
a de proyecto
os esta EDL in
ntenta cubrir diferentes
d
objjetivos operattivos. Entre esstos objetivos destacan loss siguientes: O.1.1.3-“Fome
O
entar la creac
ción y la mejo
ora de la
c
competitividad
d y la sostenib
bilidad de las empresas de
estinadas a la
a producción, transformació
ón y comercia
alización de prroductos agra
arios y/o alimentarios y forrestales”, O.1.2.8“
“Impulsar
la competitividad
c
d y sostenibilid
dad de las PY
YMES”, O.1.4
4.8-“Impulsar la creación y mejora
m
de la competitivida
ad y de la sosttenibilidad de
e las empresa
as rurales”, O..1.5.8“
“Impulsar
la creación
c
y mejjora de la com
mpetitividad y de la sosten
nibilidad de lass empresas ru
urales, O.2.1--“Impulsar la creación
c
y me
ejora de la competitividad y la sostenibilidad de
las empresas rurales. Apoyyar la innovación y la creac
ción de emple
eo”, O.6.2-“Ap
poyar la creac
ción y mejora de la compettitividad y sosttenibilidad de
e empresas de
e mujeres y a la
c
contratación
d las mismass” y O.7.2-“Ap
de
poyar la creac
ción y mejora de la compettitividad y sosstenibilidad de
e empresas lid
deradas por jóvenes y a la contratación de los mismo
os”.

Descripc
ción del proyecto o líne
eas de
proyecto
os (OPCION
NAL EN
SINGULARES)

Se podrá amp
S
pliar esta desc
cripción una vez
v se desarro
olle la línea de ayuda 19.2
2.1.4 establec
cida en Manua
al Técnico de Apoyo para la Elaboración
n de las Estrattegias de Dessarrollo
L
Local
2014-20
020. Se apoya
aran ayudas a las industria
as forestales para proyecto
os de inversión menores a 100.000 €.

¿Proyectos agrarioss, alimentarrios o
forestale
es que no se
s acogen a
limitacio nes de com
mplementariedad?
JUSTIFIC
CACIÓN SI ES EL CASO
O

Tras el processo de participa
T
ación ciudada
ana llevado a cabo para el diseño y elab
boración de la
a Estrategia de Desarrollo Local Particip
pativo de Los Pedroches, se han puesto
o de
m
manifiesto
una serie de ne
ecesidades tem
máticas en el sector de la agricultura, ganadería,
g
ag roindustria y forestal,
f
que se han refleja
ado en su ma
atriz DAFO corrrespondiente
e así como
e la priorizac
en
ción de necesidades territo
oriales. Inicialm
mente todas las
l necesidades que pueda
an estar cubie
ertas por las diferentes
d
líne
eas de ayudass establecidass en el PDR-A
A 20142
2020,
serán derivadas
d
a las diferentes convocatorias
c
que se realic
cen para conc
ceder ayudas a través de la
as medidas y submedidas correspondien
ntes del PDR--A 2014-2020..
N obstante, la Estrategia de Desarrollo
No
o Local de Loss Pedroches recoge
r
líneas de ayuda, a través de Lea
ader, para el sector agrario
o, alimentario
o y forestal. Estas
E
líneas de
e ayuda se
e
enmarcan
den
ntro de las co
ontempladas en
e el Bloque I del Anexo II del Manual Técnico
T
de Ap
poyo, titulado “Proyectos u operaciones vinculados a la mejora de la competitivvidad y
s
sostenibilidad
del sector ag
grario, alimentario o forest al”, circunscriibiéndose al tipo
t
de ayuda, descripción, personas be neficiarias, tip
po de ayudass y gastos sub
bvencionables así como
a los porcenta
ajes de ayuda
a que se recog
gen en dicho Anexo. Con estas
e
líneas de ayudas pre tendemos cubrir las necessidades manif estadas por el
e territorio qu
ue no pueden ser
c
cubiertas
por las submedid
das 8.5 y 8.6 del PDR 201
14-2020. Se subvencionara
s
an ayudas a la
as industrias forestales
f
parra proyectos de
d pequeña inversión inferriores a 100.0
000 €.
C anteriorid
Con
dad a la publicación de la convocatoria
c
e GDR se coo
el
ordinará con el
e Centro Dire
ectivo compettente, al obje to de asegura
ar la pertinencia y la comp
plementarieda
ad de la
m
misma.

¿Pertine
encia de gén
nero?

PG

¿POR QUÉ
ES-NO
O ES
PERTIN
NENTE
?

entificación de
e la pertinenc
cia de género en este proyyecto está eva
aluada en fun
nción de la Gu
uía para identtificar la pertin
nencia de gén
nero del
La ide
Institu
uto Andaluz de la Mujer. Esta línea tiene
e beneficiario
os y beneficiarrias directas. Es una situac
ción en la que
e resulta relevvante tener en
n cuenta la
dimen
nsión de géne
ero porque su
u inclusión o ausencia
a
implica efectos diiferentes en la
a realidad de mujeres y ho
ombres, efecttos diferentess en las
posiciiones, situacio
ones y necesidades distinta
as.

DMA

4 guarda una relación direc
cta con la me
ejora del medio ambiente: la creación y mejora de la
a competitivida
ad y
El proyecto A1.4
as dedicadas a la producciión, transform
mación y come
ercialización de
d productos forestales aumentan la
sosstenibilidad de las empresa
eficiencia en el consumo del recurso foresstal y por tantto su sostenib
bilidad, dándo
ole más valor añadido a la producción fo
orestal y
me
ejorando su protección
p
y exxpectativas de
e conservació
ón. Además, al
a ser un proyecto productivvo se le aplica
aran según esstá
¿Cómo contribuye a mejorar
definido en el epígrafe
e
7 och
ho criterios de
e selección de operaciones de los cualess el CS2 punt úa la formación medioamb
biental, la
medio ambiente?
ejora y conserrvación de loss Espacios Naturales, así co
omo la incorp
poración y/o existencia
e
de elementos qu
ue reduzcan el
e ahorro
me
híd
drico, ahorro energético,
e
uttilización enerrgía renovable
e y reciclaje/rreutilización de
d residuos. Todas
T
las ayud
das solicitadass a esta
ED
DL están sujettas a un comp
promiso de ec
cocondicionalidad que se describen
d
deta
alladamente en
e el epígrafe
e 10 de la pre
esente
ED
DL.

Contribu
ución a la lu
ucha contra
a el
cambio climatico

ICC

¿Cómo contribuye a la lucha
contra el cambio clim
mático?

Contribu
ución a la ig
gualdad entrre
hombre s y mujeress

NIG

¿Cómo contribuye a la
igualda
ad entre homb
bres y
mujere s?

El proyecto B1.4
4 no guarda una
u relación directa
d
con la lucha contra el cambio climático pero sí
s incorpora aspectos relacionados
n ello: este tipo de acción conlleva la y mejora de la competitivida
ad y de la sosstenibilidad de
e las empresa
as destinadass a la
con
pro
oducción, tran
nsformación y comercializa
ación de produ
uctos forestales y por tanto
o a la valoriza
ación de estass produccione
es y por
ello
o en la lucha contra el cam
mbio climático
o. Al ser un prroyecto produ
uctivo se le ap
plicaran según
n está definido en el epígra
afe 7 ocho
critterios de sele
ección de operaciones de lo
os cuales el CS2
C puntúa la formación medioambienta
m
al, la mejora y conservació
ón de los
Esp
pacios Natura
ales, así como
o la incorporación y/o existtencia de elem
mentos que reduzcan el ah
horro hídrico, ahorro energ
gético,
utilización energ
gía renovable y reciclaje/re
eutilización de
e residuos. To
odas las ayuda
as solicitadas a esta EDL están
e
sujetas a un
com
mpromiso de ecocondicion
nalidad que se
e describen de
etalladament e en el epígra
afe 10 de la presente
p
EDL y que han de
e cumplir
tod
dos los proyec
ctos al marge
en del desarro
ollo en esta lín
nea de accion
nes enfocadass directamentte a la lucha contra
c
el cam
mbio
clim
mático.

Contribu
ución a mejo
ora medio ambiente
a

Impacto
o en la pobla
ación joven

NJUV

Pertene
eciente a la ITI de Cádizz

No

SPONDENC
CIA MEC
CORRES

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER

1

Resumen del análisiis del
impacto
o en la pobl. joven
Proyec
cto ITI
CÁDIZ (si
ponde)
corresp
2

3

4

5

7

6

8

9

10

X
1A

1B
B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B
B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

B
4B

4
4C

X

Indicado
or/es de eje
ecución del proyecto
VALOR INDICADOR
RES RESULT
TADOS
TODOS/
/1C
VALOR INDICADOR
RES RESULT
TADOS
6B/6C/ADICIONAL
L

Costes elegibles
e

Porcenttaje de ayud
da (Opcional en
SINGULARES)

Criterioss de selecció
ón
Temporalización esstimada

Referen
ncias normativas

Va
alor-valores
In
ndicador Final=40.000 €
previstos
e
ejecución

Gasto Público
(O.1)

R24*

M

FECH
HAS
EJECU
UCIÓN
R24*

2022

F
FECHA
RESULTADOS

2023

R24H

4M
R24

R
R24
J

R24 NJ

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3
3 J (1C)

T3
3 NJ (1C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R23 H (%) (6
6B)

R23 M (%)
(6B
B)

R23 J (%) (6B)

R 23 NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%)
(6C)

%)
R25 J (%
(6C)

R25 NJ((%)
(6C)

R25 BA(%)
B
(6C
C)

1

0

0

1

0

0

0

0

0

R24*

H

J

R24*

NJ

R25 NBA
N
(%)
CIONAL 1 AD
DICIONAL 2
ADIC
(6
6C)
0

0

0

Esta línea de proyectos pue
E
ede encajar en
e las líneas de
d ayuda 19.2
2.1.4 “Creación y mejora de la compettitividad y de la
l sostenibilid
dad de las em
mpresas destin
nadas a la pro
oducción,
t
transformació
n y comerciallización de pro
oductos foresstales". 3. Lass ayudas conssistirán en sub
bvenciones de
estinadas al reembolso
r
de costes elegib
bles y subvenc
cionables en que
q se
h
haya
efectivam
mente incurrid
do y que haya
an sido realm
mente abonados por el beneficiario de la
a ayuda. Los gastos
g
subven
ncionables se
e limitarán a inversiones, de conformidad con lo
e
establecido
en
n el artículo 45
4 del Reglam
mento (UE) nº . 1305/2013.. No serán subvencionable s los siguiente
es gastos: a) Las instalacio
ones de riego
o que presten servicio a má
ás de una
e
explotación,
a como las que
así
q no cumpla
an lo establec
cido en el art ículo 46 del Reglamento
R
(U
UE) nº. 1305/
/2013. b) Lass inversiones en caminos rurales, salvo en el caso de
e las
d
destinadas
a la puesta en valor
v
de vías pecuarias y la
as inversioness en caminos rurales que puedan
p
forma
ar parte de lass iniciativas co
ontempladas en la Inversió
ón Territorial Integrada
I
d la provincia
de
a de Cádiz. c)) Las inversiones en electriificaciones rurrales cuando las inversione
es subvencionadas requiera
an la cesión obligatoria
o
a la
as empresas productoras,
t
transportistas
, distribuidora
as y/o comerc
cializadoras de la energía. d) Las inverssiones en ene rgías renovab
bles que no cu
umplan los re
equisitos estab
blecidos en ell apartado de
c
consideracione
es generales a todos los proyectos
p
y/o operaciones. En este sentido, se atend
derá a los req
quisitos norma
ativos estable
ecidos en el Manual
M
Técnic
co de Apoyo para
p
la
E
Elaboración
de
e las Estrateg
gias de Desarrollo Local 20
014-2020 y a la
l normativa de
d desarrollo de las subme
edidas 19.2, 19.3 y 19.4.

40%

CUAN
NTÍA
MÁXIM
MA DE
AYU
UDA
(CM
MA)

OB
BSERVACIÓ
40% N SOBRE %
o CMA

Ayuda fija (40%) debido
o al % de ayud
da máxima esstablecida en el
Reg
glamento 130
05/2013

Presu
upuesto
pre
evisto

40.000,0
00 €

Se aplican loss criterios de selección
S
s
de operaciones
o
in
incluidos
en este
es epígrafe de
d la EDL de Los Pedrochees. En este ca
aso son de ap
plicación los criterios:
c
CS1, CS2, CS3, CS4,
CS CS5,
C
CS7,
CS8 y CS9.
CS
Convocatorias

2019

Finalización y
Pago

Las últtimas certifica
aciones están previstas parra el ejercicio 2021, certific
cando y
pagand
do cada operación conform
me a su finalizzación.

Esta línea de proyectos, prromovida por el GDR, pued
E
de encajar en la línea de ayuda 19.2.1.4
4. "Creación y mejora de la competitivid
dad y de la so
ostenibilidad de
d las empressas
d
destinadas
a la producción, transformac
ción y comerc
cializacion de productos forrestales". En ese
e sentido, atenderá
a
a los requisitos normativos
n
esttablecidos en em Manual Técnico
T
de
A
Apoyo
para la Elaboración de las Estrate
egias de Desa
arrollo Local 2014-2020
2
y que
q se incorpo
oran como an
nexo de esta EDL. Del mism
mo modo, la ayuda atende
erá al procedimiento de
g
gestión
que e stablezca en su momento la DGDSMR y a la normattiva vigente en el marco de
e gestión de ayudas
a
de essta naturaleza
a en el momento de su ressolución.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDATTO
PB
B1.5
LÍNEAS DE PR
ROYECTOS (LP)
(
o
PR
ROGRAMADOS (P)

L OS PEDRO
OCHES

Proyectto B1 5: COO
OPERACIÓN
N PARA LA PUESTA
P
EN VALOR
V
DE RECURSOS
R
E
ENDÓGENOS
S DE LA COM
MARCA
¿CO
ONCURRE
NCIA
CO
OMPET.?

LP

TIP O
ECTO
PROYE

OO
CO

BLICO O
¿PÚB
PRIIVADO?

TIPO BENEFIC
CIARIOS

ENTIDA
AD
PRIVADA
A S.Á.
LUCR
RO

Noo

GD
DR

Sí

OB
BJETIVO GENERAL

OBJETIVO
O GENERAL B. MEJORAR LA
A ECONOMÍA RURAL

Coontribución a OBJETIVO
OS
ES
SPECÍFICOS
S

OBJETIVO
O ESPECÍFICO
O B1: MEJORA
AR EL NIVEL DE
D ACTIVIDAD ECONÓMICA
E
V CREACIÓN DE ACTIVIDAD
VÍA
D Y MEJORA DE
D LA EFICIEN
NCIA

Coontribución a OTROS OB
BJETIVOS

OEA1, OE
EA2, OEA3, OE
EA4, OEA5, OE
EA6, OEA7, OE
EB1, OEB5, OE
E6, OEB7.

Exxplique la coontribución a objetivos.
Cooncretamennte, a objetivvos
traansversales, objetivos generales
g
y
esspecíficos

Los objettivos transverssales se considderan en todoo momento al abordar accioones de puestaa en valor a trravés de la sensibilización en
e materia de igualdad, luchha contra el
cambio climático
c
y conntribución a la mejora del medio
m
ambientte rural. Adem
más, como cuaalquier acción de puesta en valor incorporra elementos que
q mejoran la
l empleabilidad
de las peersonas beneficiarias, contrribuyendo con ello al objetivvo de la creación del empleo. Del mismo modo, existen elementos que
q contribuyeen a la creacióón de redes
multisecttoriales, a la mejora
m
de la economía
e
rural, a la aperturra y a la mejora de la goberrnanza local.

Obbjetivo/s de l proyecto

Con estaa línea de proyyectos esta ED
DL intenta cubbrir diferentes objetivos operativos. Entre estos objetivoos destacan los siguientes: O.1.2.9-“Prop
O
iciar la cooperración horizonttal
y verticall entre los difeerentes sectores económicos y ámbitos soociales de Loss Pedroches”, O.1.5.6-“Impuulsar la cooperación y colabboración entre entidades públicas y privaddas
de Los Pedroches
P
en relación
r
a la marca
m
de caliddad, O.6.3-“Faavorecer la coooperación horizontal y verticcal entre los diiferentes sectoores económiccos y ámbitos sociales de Loos
Pedrochees para conseguir la igualdaad de género y la aplicaciónn y cumplimiennto de las leyees de igualdadd”, O.7.3-“Favvorecer la coopperación horizoontal y verticaal entre los
diferentees sectores ecoonómicos y ám
mbitos sociales de Los Pedrroches para coonseguir la inttegración real de la poblacióón joven en loos Pedroches”, O.1.2.3-“Fom
mentar la
promocióón y comerciallización de loss productos vinnculados con el
e desarrollo endógeno y arttesano de Loss Pedroches”, O.1.2.7-“Aposstar por la formación, inform
mación,
promocióón y actividadees de demostrración vinculaddas con el dessarrollo endóggeno del medioo rural”, O.1.4
4.2-“Apoyar la mejora de lass estructuras de
d comercializzación y
promocióón de los prodductos endógeenos tanto denntro (canales cortos)
c
como fuera
f
de la comarca” y O.1..5.5-“Apoyar a los nuevos seectores producctivos emergeentes que
aprovechhan los recursoos endógenos para crear vaalor añadido en el territorio.

Deescripción del proyecto o líneas de
prroyectos (OP
PCIONAL EN
N
SINGULARES))
Proyectos aggrarios, alim
mentarios o
¿P
forestales quee no se acoggen a
lim
mitaciones de complemeentariedad?
JU
USTIFICACIÓ
ÓN SI ES EL CASO

Coontribución a mejora meedio ambiennte

IMA
A

Coontribución a la lucha contra
c
el
caambio climattico

ICC

Coontribución a la igualdadd entre
hoombres y muujeres

IIG

Im
mpacto en laa población jooven

IJUVV

Peertenecientee a la ITI de Cádiz

No
1

La identificación de la pertinenciaa de género enn este proyectto está evaluada en funciónn de la Guía paara identificar la pertinenciaa de género del
d
b
y beneficiarias directas. Es una
u situación en
e la que resuulta relevante tener
t
en cuennta
Institutto Andaluz de la Mujer. Estaa línea tiene beneficiarios
la dimensión de génnero porque suu inclusión o ausencia
a
implica efectos dif erentes en la realidad de mujeres
m
y hombres, efectos diferentes en las
posicioones, situacionnes y necesidaades distintas de hombres y mujeres
El prooyecto B1.5 noo guarda una relación direccta con la mejoora del medio ambiente pero sí incorporaa aspectos relaacionados conn
ello: las acciones planteadas
p
connsideran la coooperación para la sensibilizaación en mateeria medioambbiental, además de poner en
e
valor los recursos naturales
n
de laa Zona Rural LEADER.
L
Al seer un proyecto no productivoo se le aplicaraan según estáá definido en el
e
¿Cómo contribuye a
epígraafe 7 ocho critterios de seleccción de operaaciones de loss cuales el CS2
2 puntúa la foormación medioambiental, la
l mejora y
mejorarr medio ambieente?
conseervación de loss Espacios Natturales, así coomo la incorpooración y/o exxistencia de eleementos que reduzcan el ahorro hídrico,
ahorrro energético, utilización eneergía renovable y reciclaje/reutilización de residuos. Toodas las ayudaas solicitadas a esta EDL esstán
sujetaas a un comprromiso de ecoocondicionalidaad que se desscriben detalladamente en el
e epígrafe 10 de la presentte EDL.
El prooyecto B1.5 noo guarda una relación direccta con la lucha contra el cambio climáticoo pero sí incorrpora aspectoss relacionadoss
con ello:
e poner en valor recursoss endógenos como
c
el recursso natural de la
l Comarca auumenta también la sensibiliización de la
ciudadanía contra el
e cambio clim
mático. Al ser un
u proyecto noo productivo se
s le aplicaran según está definido en el epígrafe
e
7 ochho
¿Cómo contribuye a la
l
p
la form
mación medioaambiental, la mejora
m
y conseervación de los
criterios de seleccióón de operacioones de los cuuales el CS2 puntúa
lucha coontra el cambio
h
ahorroo energético,
Espaccios Naturales, así como la incorporación y/o existenciaa de elementoos que reduzccan el ahorro hídrico,
climáticco?
utilizaación energía renovable y reeciclaje/reutilizzación de residuos. Todas laas ayudas soliicitadas a estaa EDL están suujetas a un
comppromiso de ecoocondicionalidad que se desscriben detallaadamente en el epígrafe 10
0 de la presente EDL y que han de cumplir
todoss los proyectoss al margen deel desarrollo en
e esta línea de
d acciones ennfocadas direcctamente a la lucha contra el cambio
El prooyecto B1.5 noo guarda una relación direccta con la igualdad pero incoorpora aspectoos relacionadoos con ella. See trata, por tanto,
de favorecer el dessarrollo de la cooperación
c
en el medio rural con el fin de
d que las muujeres se impliquen de form
ma activa en la
¿Cómo contribuye a la
l
p
y
ya
consttrucción de su medio social. Con este prooyecto se puedden Impulsar las estructurass formales y loos cauces de participación
igualdadd entre hombres y
existeentes, al tiemppo que se adaaptan a las nuuevas formas de
d participacióón. Todas las acciones plantteadas en esta Estrategia de
d
mujeress?
Desarrollo Local prromovidas por el Grupo de Desarrollo
D
Loccal candidato de
d Los Pedrocches han de cumplir con un compromiso de
socioccondicionalidaad. Dicha socioocondicionalidaad se explica en el epígrafee 8 de la EDL.
El prooyecto B1.5 noo guarda una relación direccta con la juventud pero incoorpora aspectoos relacionadoos con ella.Se trata, por tannto,
de favorecer el dessarrollo de la cooperación
c
en el medio rural con el fin de
d que la juveentud se impliqque de forma activa en la
Resumeen del análisiss del
p
consttrucción de su medio social. Con este prooyecto se puedden Impulsar las estructurass formales y loos cauces de participación
impactoo en la pobl. jooven
juvenil ya existentees, al tiempo que
q se adaptaan a las nuevas formas de participación
p
q se vienen consolidando en los últimoss
que
E
de Desarrollo Loccal promovidaas por el Grupoo de Desarrollo Local
años.. Todas las accciones planteaadas en esta Estrategia
y
candidato de Los Pedroches
P
hann de cumplir con
c un comproomiso de socioocondicionalidaad. Dicha sociocondicionaliddad se explica en
CÁDIZZ (si
correspponde)
2

3

VA
ALOR INDICADORES RE
ESULTADOS
6B
B/6C/ADICIONAL

Coostes elegibles

Poorcentaje dee ayuda (Opccional en
SINGULARES))

4

6

5

8

7

9

10

X
1A

1B
B

1
1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B
B

5
5C

5D

5E

6A

6B
X

6C

4B

Valorr-valores
preevistos Indiccador Final=11
10.000 €
ejecución

Gast o

TO
ODOS/1C

NPR

¿POR QUÉ
ES-NO
O ES
PERTIN
NENTE
?

Indicador/es de ejecución del proyeccto Público (O.1)
(
ALOR INDICADORES RE
ESULTADOS
VA

Productivo/N
o productivoo

Otros (Indicarr
en celda No
dcha.)

PYME no
PERSONAS No
P
N
FÍSICAS

ORG
GANISMO
No
S P ÚBLICOS

NINT

No se traata de proyecttos que afecteen directamente al desarrolllo de las explootaciones agraarias. En todo caso, se obseervará la no exxistencia de coonflictos de applicación en el
momento de plantear acciones diriggidas a personnas del colectivvo agrario.

¿P
Pertinencia de
d género?

CO
ORRESPOND
DENCIA FEA
ADER

¿¿INTEGRADO
?

NO C.C.

La línea de proyectos consiste en laa cooperación para la puestaa en valor de recursos endóógenos de la comarca.
c

PG

CO
ORRESPOND
DENCIA MEC

PRIV

R2
24*

H

R 24*

M

4C

FECHAS
2019-2020
EJECUCIÓN
R
R24*

J

R24*

NJ

FECHA
RESULTADOS

2
2023

R24H
H

R24
4M

R2
24 J

R2
24 NJ

T3 H (1C)

T3 M (1C))

T3 J (1C
C)

T3 NJ (1
1C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R23 H (%)
(6B)

R23 M (%)
(6B
B)

R23 J (%)
(6
6B)

R23 NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R2
25 M (%)
(6C)

R25 J (%)
R
(6C)

R25 NJ(%)
(6C)

R25 BA(%)
(6C)

1

0

0

1

0

0

0

0

0

R25 NBA (%
%)
ADICIONALL 1 ADICIONA
AL 2
(6C)
0

0

0

Serán coostes elegibless aquellos que se identifiqueen como tal enn la normativaa de desarrolloo de la submeedida 19.3.Seggún el PDR-A en su página 895, Este tipoo de operaciónn
englobarrá la asistenciaa técnica paraa el diseño de los proyectos de cooperacióón interterritorrial y transnaccional, así com
mo lo ejecuciónn de éstos porr parte de los GDR. La
preparacción e implemeentación de laa cooperación se integrará como
c
parte dee las Estrategias de Desarroollo Local. Y seegún tambien el PDR en la página 916 Los
L costes
subvencionables seránn, · Costes de la asistencia técnica
t
preparratoria: costess vinculados all diseño del prroyecto de coooperación, siempre que el GDR
G pueda deemostrar que
n
tiene preevista la ejecucción de un prooyecto concretto (Art. 44, puunto 1, letra b))). Los costes subvencionabbles de la asisttencia técnica serán desarroollados en la normativa
reguladoora. · Costes de
d los proyectoos de cooperación: los proyeectos de coopperación serán de carácter no
n productivo, siendo subvencionables loss costes que estén
e
indubitaddamente ligaddos al proyectoo subvencionado y a las exiggencias establecidas en la EDL.
E
En todo caso se considderarán las noormas de subvvencionabilidadd
estableciidas a escala nacional
n
(art. 65, punto 1 del
d Reglamentto (UE) nº 130
03/2013) y lass normas apliccables de carácter horizontaal (Reglamentoo (UE) nº 1303
3/2013 y
Reglameento (UE) nº 1305/2013).
CUAN
NTÍA
ERVACIÓ
OBSE
El porcentajee y cuantía mááximos atendeerán a la norm
mativa de
Presupuestoo
MÁXIM A DE Según
100%
%
N SO
OBRE %
110.000,00 €
a
aplicación.
normaativa
previsto
AYUDA
o CMA
(CM A)

Crriterios de seelección

Se trata de un proyect
cto sin concurreencia competititiva, no siendo
do necesario applicar los criter
erios de selecci
ción, debiendoo observar los requisitos
r
pert
rtinentes y cohherentes con loo
previsto en
e la EDL y quedando
qu
sujet
etos a lo dispueesto en el Maanual de Proceedimiento del PDR de Andaalucía 2014-202
020.

Teemporalizacción estimadaa

Convocatoria 2019-20
020 (Pendient e de aprobación la normativva de
desarrollo de la Subm
medida 19.3)
s

Reeferencias normativas
n

p
encajar en la líneas de
d ayuda 19.3 "Preparaciónn e implementación de activvidades de coooperación". Enn ese sentido,
Esta línea de proyectos, promovida por el GDR, puede
014-2020 y quee se incorporaan
atenderáá a los requisittos normativoss establecidoss en em Manuual Técnico de Apoyo para laa Elaboración de las Estrateegias de Desarrrollo Local 20
como annexo de esta EDL.
E
Del mism
mo modo, la ayyuda atenderáá al procedimiento de gestióón que establezca en su moomento la DG
GDSMR y a la normativa vigeente en el maarco
de gestióón de ayudas de esta naturaleza en el momento de suu resolución.

Finalización y
Pago

Las últimass certificacionees están previsstas para el ejercicio 2022, certificando y
pagando cada operación conforme a su finalización.
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EDL LOSS PEDROCHES
GDR CANDIDAT
C
O
PB2.1
LÍNEAS DE PROYECTOS (LP) o
PROGRA
AMADOS (P
P)

LOS PE
EDROCHES
S

Proyecto B2
B 1: FORM
MACIÓN, IN FORMACIÓ
ÓN Y ACTIVIDADES DE DEMOSTRA
ACIÓN AGRA
ARIA, ALIMENTARIA Y FORESTAL
L
PÚBLICO O
¿P
PRIVADO?

LP

TIPO PRO
OYECTO

L
LPGDR

TIPO BE
ENEFICIARIOS

ENTIDAD
PRIVADA S.Á
Á.
LUCRO

No

GDR

OBJETIV
VO GENERA
AL

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR
M
LA ECONOMÍA RURAL
R

Contribu
ución a OBJJETIVOS
ESPECÍFICOS
Contribu
ución a OTR
ROS OBJETIVOS

¿CONCURR
RE
NCIA
COMPET. ?

PRIV

PYME no
PERSON
NAS
FÍSICA
AS

ORGANISMO
O
No
S PÚBLICOS
S

Sí

GRADO
¿INTEG
?

C.
NO C.C

N
NINT

oductivo/N
Pro
o productivo
p

NP
PR

Otross (Indicar
en
n celda
No
dcha.)

No

OBJETIVO ES
SPECÍFICO B2: CUALIFICA
AR LOS RECU
URSOS HUMA
ANOS
OEA1, OEA3, OEA4, OEA5
5, OEA6, OEA
A7, OEB1, OEB2, OEB4, OEB5, OEB6, OEB7.
O

Explique
e la contribu
ución a obje
etivos.
Concrettamente, a objetivos
transverrsales, obje
etivos generrales y
específic
cos

El Proyecto PB 2.1, Form
mación, inform
mación y activvidades de de
emostración agraria, alimentaria y fore
estal. Contrib
buye al objetivvo general B Mejorar la ec
conómica Rural a través
del apoyo a la formación, información
n y actividade
es de demost ración agraria
a, alimentaria
a y forestal. Contribuye
C
all objetivo esp
pecífico B1, Cualificar
C
los recursos
r
humanos, al
apostar por la formación e informació
ón en el secto
or agrario, alimentario y fo
orestal se me
ejora la econ
nómica Rural de Los Pedro
oches. La con
ntribución de este proyectto a los
objetivos transversales ess la siguiente; todas las ac
cciones plant eadas en estta Estrategia de Desarrollo
o Local promovidas por el Grupo de De
esarrollo Loca
al candidato de
d Los
Pedroches han
h de cumplir con un com
mpromiso de sociocondicio
onalidad con ello se persig
gue la igualda
ad de oportun
nidades entre
e hombres y mujeres. En referencia a la innovación,
indicar que todos
t
los proyyectos encuadrados en la presente líne
ea de ayuda deben presen
ntar una inno
ovación ya se a esta empre
esarial o socia
al. En referen
ncia al medio ambiente y
lucha contra el cambio climático indica
ar que se garrantizará la sostenibilidad
s
de la activida
ad, mediante
e la utilización
n adecuada de
d los recurso
os naturales debido
d
a que Todas las
ayudas solicitadas a esta EDL están sujetas
s
a un compromiso
c
d ecocondiciionalidad
de

Objetivo
o/s del proyyecto

Con esta líne
ea de proyec
ctos esta EDL
L intenta cubrrir diferentes objetivos ope
erativos. Entre
e estos objet ivos destacan
n los siguient es: O.1.2.7-“A
Apostar por la
a formación, información,,
promoción y actividades de
d demostrac
ción vinculada
as con el dessarrollo endóg
geno del med
dio rural”, O. 1.1.2-“Apoyarr la formación
n, informació
ón y el desarro
ollo de activid
dades de
demostració
ón agraria, ga
anadera, alim
mentaria y fore
estal” y O.1.2
2.7-“Apostar por
p la formac
ción, información, promoc
ción y activida
ades de demo
ostración vinc
culadas con el
e desarrollo
endógeno de
el medio rura
al”.

Descripc
ción del pro
oyecto o líne
eas de
proyecto
os (OPCION
NAL EN
SINGUL
LARES)

Las interven
nciones que tienen
t
lugar en
e este proye
ecto de ayuda
a sera: la form
mación con enfoque
e
demostrativo de actuaciones
a
e la dehesa (conservación, mejora y cambio
en
c
climático) y con
c nuevas producciones
p
y cultivos. La
as actuacione s en la dehessa consistirán
n en jornadass de sensibilizzación sobre la
l repoblación
n compatible con el mane
ejo ganadero
de la misma
a y sobre cult ivos complem
mentarios a la
a dehesa, en especial la trrufa. Tambié n se realizará
án jornadas sobre
s
otro tipo de cultivos en la comarc
ca de Los Pe droches tale
es
como algarro
obos, higuera
a, azafrán y todos
t
los que
e puedan ser cultivos alterrnativos e innovadores en la comarca de
d Los PedrochesActividad
des de formac
ción, informa
ación y
demostració
ón agraria, alimentaria y fo
orestal. Se po
odrá ampliar esta descripc
ción una vez se desarrolle la línea de ayuda
a
19.2.1..1 establecida
a en Manual Técnico de Apoyo
A
para la
Elaboración de las Estrate
egias de Dessarrollo Local 2014-2020.

¿Proyec
ctos agrario
os, alimenta rios o
forestale
es que no se
s acogen a
limitacio
ones de com
mplementarriedad?
JUSTIFICACIÓN SI ES EL CASO

eso de participación ciudadana llevado a cabo para el diseño y elaboración
e
d la Estrateg
de
gia de Desarro
ollo Local Participativo de Los Pedroch
hes, se han puesto
p
de
Tras el proce
manifiesto una
u serie de necesidades
n
t
temáticas
en el sector de la agricultura
a, ganadería, agroindustria y forestal, que se han reflejado en su
s matriz DAF
FO correspond
diente así
como en la priorización de
d necesidade
es territoriale s. (Necesidad
d Territorial, Necesidad
N
Te
erritorial 14: Formación
F
esspecífica para
a profesionale
es, haciendo especial
e
hinca
apié en
mujeres y jó
óvenes y Nece
esidad Territo
orial 34: Form
mación, inform
mación y activvidades de de
emostración agraria,
a
gana
adera, alimen
ntaria y foresttal). Inicialme
ente todas lass necesidadess
que puedan estar cubierttas por las differentes línea
as de ayudass establecidass en el PDR-A
A 2014-2020, serán derivad
das a las dife
erentes convo
ocatorias que se realicen para
p
concede r
ayudas a tra
avés de las medidas
m
y sub
bmedidas corrrespondientess del PDR-A 2014-2020.
2
No obstante , la Estrategia de Desarro
ollo Local de Los Pedroche
es recoge líne
eas de ayuda
a, a través de
e Leader, para el sector ag
grario, alimen
ntario y foresstal. Estas líne
eas de ayuda
a
se enmarcan
n dentro de la
as contempla
adas en el Blo
oque I del An
nexo II del Ma
anual Técnico
o de Apoyo, tiitulado “Form
mación, inform
mación y activvidades de de
emostración agraria,
a
alimentaria y forestal”, circunscribiénd
dose al tipo de
d ayuda, desscripción, perrsonas beneficiarias, tipo de
d ayudas y gastos
g
subven
ncionables assí como a los porcentajes de ayuda que
e
se recogen en
e dicho Anexxo. Con estass líneas de ayyudas pretendemos cubrirr las necesida
ades manifesttadas por el territorio
t
que
e debido a su singularidad y especificida
ad no quedan
claramente garantizada
g
e la submed
en
dida 1.1 del PDR
P
de Andalucía 2014-20
020. La forma
ación con enffoque demosstrativo de acttuaciones en la dehesa (c
conservación, mejora y
cambio climá
ático) y con nuevas
n
producciones y culttivos. Las acttuaciones en la dehesa co
onsistirán en jornadas
j
de sensibilización
s
n sobre la rep
población com
mpatible con el manejo
ganadero de
e la misma y sobre cultivos complemen
ntarios a la dehesa, en esspecial la truf a. También se
s realizarán jornadas sob
bre otro tipo de
d cultivos en
n la comarca de Los
Pedroches tales
t
como algarrobos, hig
guera, azafrá
án y todos loss que puedan
n ser cultivos alternativos e innovadore s en la coma
arca de Los P edroches.

encia de gé nero?
¿Pertine

PG

Contribu
ución a mejjora medio ambiente

IMA

Contribu
ución a la lucha contra
a el
cambio climatico

ICC

Contribu
ución a la ig
gualdad enttre
hombre
es y mujeress

IIG

Impacto
o en la población joven
n

IJUV

Pertene
eciente a la ITI de Cádiz

No

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER
R

1

La id
dentificación de la pertine
encia de géne
ero en este proyecto está evaluada en función de la
a Guía para id
dentificar la pertinencia
p
de
e género del
¿POR QUÉ
É ES-NO Instituto Andaluz de la Mujer. Esta línea tie
ene beneficia
arios y beneficiarias directa
as. Es una sittuación en la que resulta relevante ten
ner en cuenta
a
ES PERTIN
NENTE? la dimensión de género porqu
ue su inclusió
ón o ausencia
a implica efec
ctos diferente
es en la realid
dad de mujere
es y hombress, efectos dife
erentes en la
as
posiciones, situac
ciones y nece
esidades distintas.
n directa con la mejora de l medio ambiente pero sí incorpora aspectos relacio
onados con
El proyecto B2.1 no guarda una relación
elllo: las acciones planteada
as consideran la formación
n y la mejora de un sectorr ligado directtamente al medio
m
ambien
nte de la Zona
a
Ru
ural LEADER como es el sector
s
agrario, forestal y alimentario.. Al
A ser un proyyecto no prod
ductivo se le aplicaran
a
seg
gún está
¿Cómo contribuye a me
ejorar
de
efinido en el epígrafe
e
7 oc
cho criterios de
d selección de
d operacione
es de los cua
ales el CS2 pu
untúa la form
mación medioa
ambiental, la
a
medio ambiente?
mejora y conse
ervación de lo
os Espacios Naturales,
N
así como la inco
orporación y/o existencia de
d elementoss que reduzca
an el ahorro
híd
drico, ahorro energético, utilización
u
energía renovab
ble y reciclaje
e/reutilización
n de residuoss. Todas las ayudas
a
solicita
adas a esta
ED
DL están suje
etas a un com
mpromiso de ecocondicionalidad que se
e describen detalladament
d
te en el epíg rafe 10 de la presente
n directa con la lucha cont ra el cambio climático perro sí incorpora
a aspectos re
elacionados
El proyecto B2.1 no guarda una relación
co
on ello: las ac
cciones plante
eadas conside
eran la forma
ación y la me
ejora de un se
ector ligado directamente
d
al cambio climático como
o
ess el sector ag
grario, foresta
al y alimentarrio por lo que indirectamen
nte se actuarrá positivame
ente sobre él. Al ser un pro
oyecto no
¿Cómo contribuye a la lucha
prroductivo se le
e aplicaran se
egún está de
efinido en el epígrafe
e
7 oc
cho criterios de
d selección de
d operacione
es de los cuales el CS2
contra el cambio
c
climáttico?
pu
untúa la form
mación medioa
ambiental, la
a mejora y conservación de
e los Espacioss Naturales, así
a como la incorporación y/o existenc
cia
de
e elementos que
q reduzcan
n el ahorro hídrico, ahorro energético, utilización en
nergía renovable y reciclaje
e/reutilización
n de residuoss.
To
odas las ayud
das solicitadass a esta EDL están sujetas a un comprromiso de ecocondicionalid
dad que se describen
d
deta
alladamente
en
n el epígrafe 10 de la pressente EDL y que
q han de cumplir
c
todos los proyectoss al margen del
d desarrollo
o en esta línea de accione s
El proyecto B2.1 no guarda una relación
n directa con la igualdad pero
p
incorpora
a aspectos re
elacionados co
on ella. Esta línea es
funamental, pu
uede poner de
d relieve la necesidad
n
de formación en
n todas aque
ellas profesion
nes en las que las mujeress se
¿Cómo contribuye a la igualdad
en
ncuentran infrrarepresentad
das, adaptán
ndose, en cua
alquier caso, a las necesid
dades reales de
d cada zona
a. Todas las acciones
a
entre hom
mbres y mujerres?
pla
anteadas en esta Estrateg
gía de Desarrrollo Local pro
omovidas porr el Grupo de
e Desarrollo Local
L
candidatto de Los Pe droches han
de
e cumplir con un comprom
miso de socioc
condicinalidad
d. Dicha socio
ocondicionalid
dad se explica
a en el epígra
afe 8 de la EDL.
E
n directa con la juventud pero
p
incorpora
a aspectos re
elacionados co
on ella. Pode
emos hablar
El proyecto B2.1 no guarda una relación
de
e aquella forrmación comp
plementaria que
q se consid
dere fundame
ental para la juventud de la comarca, bien
b
porque se
s haya
Resumen del análisis del
d
de
etectado la ne
ecesidad, bie
en porque estté demandad
da por ellos y ellas.Todas las
l acciones planteadas
p
e n esta Estrate
egía de
impacto en la pobl. jovven
De
esarrollo Loca
al promovidass por el Grupo de Desarro
ollo Local candidato de Loss Pedroches han de cump
plir con un compromiso de
e
so
ociocondicinalidad. Dicha sociocondicion
s
nalidad se explica en el ep
pígrafe 9 de la
l EDL.
y
CÁDIZ
Z (si
correspo
onde)
2

3

4

6

5

7

9

8

10

X
1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C
C

4B

4C

X
Va
alor-valores
previstos
Indicador Final=50.000 €
ejecución

Gasto

Indicado
or/es de ejecución de l proyecto Público (O.1
1)
VALOR INDICADOR
RES RESULT
TADOS
/1C
TODOS/
VALOR INDICADOR
RES RESULT
TADOS
/ADICIONAL
L
6B/6C/

Costes elegibles
e

Porcenttaje de ayud
da (Opciona
al en
SINGUL
LARES)

R24*

FE
ECHAS
18/2020
201
EJEC
CUCIÓN

FECHA
2018/2020/
/
RESULTADOS 2023
R

R24H

R24M
M

R24 J

R24 NJ

T3 H (1C)

T3
3 M (1C)

T3 J (1C)

T3 NJ (1C)

0

0

0

0

0

0

0

0

15

5

3

17

R23 H (%)
(6B)

R23 M (%
%) (6B)

23 J (%)
R2
(6B)

R
R23
NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%
%)
(6C)

R25 J (%)
(6C)

R25 NJ(%)
N
(6C
C)

5 BA(%)
R25
(6C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R24*

H

M

R24*

J

R24*

NJ

R2
25 NBA (%)
A
ADICIONAL
1 ADICIONAL 2
(6C)
0

0

0

Esta línea de
e proyectos puede
p
encajar en las líneas de ayuda 19.2.1.1
1
“Form
mación, inforrmación y acttividades de demostración
d
n agraria, alim
mentaria y forrestal". Las ayudas
a
consistirán en
e subvencion
nes destinada
as al reembollso de costess elegibles y subvencionab
s
les en que se
e haya efectivvamente incu
urrido y que hayan
h
sido rea
almente abonados por el
beneficiario de la ayuda. Podrán ser gastos
g
subven
ncionables, en
ntre otros, la contratación de personal o servicios re
elacionados con
c la organizzación, el assesoramiento
o, la
coordinación
n o el desarrollo de la ac
ctividad, la rea
alización de estudios
e
prevvios, la publiciidad y difusió
ón de la activiidad incluyendo la elabora
ación del matterial físico o digital, los
equipamienttos, aplicaciones informát icas y el mate
erial fungible necesario, la
a adecuación y acondicion
namiento de espacios,
e
el transporte
t
e instalación
i
de
e material, la prestación de
d
servicios durrante el desarrollo de las actividades
a
fo
ormativas o in
nformativas, incluyendo el
e transporte y la manu
utención de los destinatarios, los segu
uros y asisten
ncia médica
necesarios, el
e alquiler de suelo o locales, el monta
aje y decoraciión de standss, así como lo
os gastos del personal nec
cesario para el desarrollo de la activida
ad, incluido, en
e su caso, el
e
personal doc
cente. Las invversiones únicamente pod
drán ser subvvencionables en
e el caso de
e los proyecto
os u operaciones de demo
ostración, con
nsistiendo en inversiones utilizables
u
únicamente durante el pe
eríodo de eje
ecución de ésstos. En este sentido, se atenderá
a
a lo
os requisitos normativos
n
e stablecidos en
e el Manual Técnico de Apoyo
A
para la Elaboración
de las Estrattegias de Dessarrollo Local 2014-2020 y a la normat iva de desarrrollo de las su
ubmedidas 19
9.2, 19.3 y 19.4. Se podrá
án imputar co
ostes de perssonal del prop
pio GDR.
100%

CUANTÍA MÁXIMA
M
DE AYUDA
A (CMA)

OBSERVACIÓ
100% N SOBRE %
o CMA

El porcentaje de ayuda y la cuantía máxima
m
atend
derán a la normativa
de aplicación.

Pre
esupuesto
previsto

50.00
00,00 €

Criterioss de selecciión

El porcentaje
je y cuantía máximos
m
aten
nderán, en pri
rimer lugar, a la normativa
a de aplicació
ón. Posteriorm
mente, se sol
olicitará a la Junta
Ju
Directiva
a indicación al
a respecto, una
u vez
conocido el manual de procedimiento
p
o de la DGDSM
SMR.

Temporralización esstimada

Convocatoria
a
2018-2020
0
s

Referen
ncias norma
ativas

Esta línea de
e proyectos, promovida po
or el GDR, pu
uede encajar en la línea de ayuda 19.2
2.1.1. "Forma
ación, información y actividades de dem
mostración ag
graria, alime ntaria y
forestal". En
n ese sentido, atenderá a los requisitoss normativos establecidos en em Manu
ual Técnico de Apoyo para
a la Elaboración de las Esttrategias de Desarrollo
D
Loc
cal 2014-2020
0
y que se inco
orporan como
o anexo de esta
e
EDL. Del mismo modo, la ayuda atenderá
a
al procedimiento
o de gestión que
q establezc
ca en su mom
mento la DGD
DSMR y a la normativa
n
vigente en el
e marco de gestión
g
de ayudas de esta naturaleza en
e el momento de su reso
olución.

Finalización
ny
Pago

Las últimas
ú
certifiicaciones está
án previstas para
p
el ejercic
cio 2022, cerrtificando y
paga
ando cada op
peración confo
orme a su fin
nalización.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES

GDR CA
ANDIDATO
PB2.2
LÍNEAS DE PROYECTOS (LP) o
PROGRA
AMADOS (P
P)

LOS PED
DROCHES

Proyecto B2
B 2: FORM
MACIÓN, IN FORMACIÓ
ÓN, PROMO
OCIÓN Y ACTTIVIDADES DE DEMOS
STRACIÓN VINCULADA
V
AS CON EL DESARROLLLO ENDÓG
GENO
DEL MEDIO
O RURAL
¿PÚBLICO O
PRIVVADO?

LP

TIPO
PROYECTTO

LPGD
DR

TIPO BE
ENEFICIARIOS

ENTIDAD
PRIVADA S.Á
Á.
LUCRO

No

GDR
R

OBJETIVVO GENERA
AL

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR
M
LA ECONOMÍA RURAL
R

Contribuución a OBJJETIVOS
ESPECÍFICOS
Contribuución a OTR
ROS OBJETIVOS
Expliquee la contribuución a objeetivos.
Concrettamente, a objetivos
transverrsales, objeetivos generrales y
específiccos
Objetivoo/s del proyyecto
Descripcción del prooyecto o líneeas de
proyectoos (OPCION
NAL EN
SINGULLARES)
¿Proyecctos agrarioos, alimentarios o
forestalees que no se
s acogen a
limitacioones de com
mplementarriedad?
JUSTIFICACIÓN SI ES EL CASO

La identtificación de la pertinenciaa de género en
e este proyeecto está evalluada en funcción de la Guía para identtificar la pertinencia de género del
Instituto Andaluz de la
l Mujer. Estaa línea tiene beneficiarios y beneficiariaas directas. Es
E una situación en la quee resulta relevvante tener en
e cuenta
la dimennsión de géneero porque suu inclusión o ausencia impplica efectos diferentes
d
enn la realidad de
d mujeres y hombres, effectos diferenntes en las
posiciones, situacionees y necesidaades distintass.
m
del meedio ambientee pero sí incoorpora aspecttos relacionaddos con
El proyyecto B2.2 noo guarda unaa relación direecta con la mejora
ello: laas acciones planteadas
p
coonsideran la f ormación y laa mejora de actividades
a
vinculadas conn el desarrolloo endógeno por
p lo que
están ligadas a la mejora
m
del medio
m
ambiennte de la Zonaa Rural LEAD
DER. Al ser unn proyecto no productivo se
s le aplicarann según
¿Cómo contribuye a
está definido
d
en el epígrafe 7 ocho
o
criterios de selección de operacionnes de los cuaales el CS2 puntúa
p
la form
mación
m
ambiennte?
mejorar medio
mediooambiental, laa mejora y coonservación de
d los Espacioos Naturales, así como la incorporaciónn y/o existenccia de elementos que
reduzccan el ahorro hídrico, ahorrro energéticoo, utilización energía renoovable y reciclaje/reutilizacción de residuuos. Todas las ayudas
solicitaadas a esta EDL
E están sujjetas a un compromiso dee ecocondicionalidad que se
s describen detalladamente en el epíggrafe 10
El proyyecto B2.2 noo guarda unaa relación direecta con la lucha contra el cambio clim
mático pero sí incorpora asspectos relacioonados
con ello: las accionnes planteadaas considerann la formaciónn y la mejora de actividadees vinculadass con el desarrollo endógeeno por lo
d medio am
mbiente de la Zona Rural LEADER
L
y porr tanto a la mejora
m
de las condiciones en la
que esstán ligadas a la mejora del
¿Cómo contribuye a la
lucha contra el cam
mbio climáticoo. Al ser un proyecto
p
no productivo se le aplicaran según
s
está deefinido en el epígrafe 7 occho
lucha conttra el cambio
2 puntúa la foormación me dioambiental, la mejora y conservación de los
criterioos de seleccióón de operaciones de los cuales el CS2
climático?
Espaciios Naturales, así como la incorporacióón y/o existenncia de elemeentos que redduzcan el ahoorro hídrico, ahorro
a
energéético,
utilizacción energía renovable y reciclaje/reut
r
ilización de reesiduos. Todaas las ayudass solicitadas a esta EDL esstán sujetas a un
comprromiso de ecoocondicionaliddad que se describen
d
detaalladamente en el epígraffe 10 de la prresente EDL y que han dee cumplir
todos
los proyectos
so alguarda
margen
d relación
desarrollo
oecta
en esta
a de acciones
enfocadas
ddirectamente
eonados
a la lucha
el cam
B2.2 no
unaadel
dire
con lalínea
iggualdad
pero sincorpora
asppectos
relacio
con ecoontra
lla. Esta
líneaabioes
El proyyecto

Contribuución a la iggualdad enttre
hombrees y mujeress

IIG

¿Cómo contribuye a la
e
hombrees y
igualdad entre
mujeres?

Impactoo en la población jovenn

IJUV

Resumen del análisis del
d
impacto en la pobl. jovven

Perteneeciente a la ITI de Cádiz

No

Proyecto ITI
CÁDIZ (ssi
corresponde)
2

3

4

5

6

7

8

9

1A

1B

1C

2
2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

5C

5
5D

5E

6A

6B

6C

10
0

X

Gasto

Porcenttaje de ayudda (Opcionaal en
SINGULLARES)

funam
mental, puedee poner de reelieve la necessidad de form
mación en toddos los sectores inculadoss con el desarrollo endógenno de Los
Pedroches, adaptáándose, en cuualquier caso,, a las necesiidades realess de cada zonna. Todas las acciones planteadas en esta
e
Estrateegía de Desaarrollo Local promovidas
p
por el Grupo de
d Desarrollo Local candidato de Los Pedroches
P
han de cumplir con un
comprromiso de socciocondicinalidad. Dicha soociocondicionalidad se expplica en el eppígrafe 8 de laa EDL.
El proyyecto B2.2 noo guarda unaa relación direecta con la juventud pero incorpora asppectos relacioonados con ella. En esta línea,
puedee poner de re lieve la necessidad de form
mación en toddos los sectorres inculados con el desarrollo endógenno de Los Peddroches,
adaptáándose, en cualquier casoo, a las necessidades realess de cada zona. Todas lass acciones plaanteadas en esta Estrateggía de
Desarrrollo Local promovidas por el Grupo dee Desarrollo Local
L
candidato de Los Peedroches han de cumplir con
c un comprromiso de
sociocondicinalidadd. Dicha socioocondicionaliddad se explicaa en el epígraafe 9 de la ED
DL.

1

Indicadoor/es de ejecución del proyecto Público (O.11)

Costes elegibles
e

Otros (Inddicar
en celdda No
dcha. )

¿POR QU
UÉ
ES-NO ES
PERTINEN
NTE
?

ICC

6B/6C//ADICIONALL

NPR

No se trata de proyectos que afecten directamente al desarrolllo de las expllotaciones aggrarias. En toddo caso, se observará
o
la no
n existencia de conflictoss de aplicación en el
momento dee plantear accciones dirigiddas a personaas del colectivvo agrario.

Contribuución a la lucha contraa el
cambio climatico

VALOR INDICADOR
RES RESULTTADOS

Producctivo/N
o productivo

Actividades de
d formaciónn, informaciónn, promoción y demostracción vinculadaas con el desaarrollo endóggeno del medio rural. Se podrá
p
ampliarr esta descrippción una vezz se
desarrolle laa línea de ayuuda 19.2.2.1 establecida en
e Manual Téécnico de Apooyo para la Elaboración dee las Estrateggias de Desarrrollo Local 20
014-2020.

IMA

TODOS//1C

NINTT

mación, inform
mación y activvidades de deemostración en
e materia de igualdad, lucha
Los objetivos transversalees se consideeran en todo momento al abordar acciones de form
mbio climáticco y contribucción a la mejoora del medioo ambiente ruural. Ademáss, como cualqquier acción de
d este tipo inncorpora elem
mentos que mejoran
m
la
contra el cam
empleabilidaad de las perrsonas benefficiarias, contribuyendo con ello al objeetivo de la creeación del em
mpleo. Del mismo modo, existen
e
elemeentos que contribuyen a laa creación
de redes, a la apertura y mejora de laa gobernanzaa local y mejoora de la economía rural a través de foormación e innformación y demostraciónn en actividaddes vinculadaas con el
desarrollo enndógeno.
Con esta línea de proyecctos esta EDLL intenta cubrrir diferentes objetivos opeerativos. Entre estos objettivos destacann los siguienttes: O.1.2.7-““Apostar por la formación,
1.3.3-“Impulsaar la formacióón, información, promocióón y
información,, promoción y actividades de demostraación vinculaddas con el dessarrollo endóógeno del medio rural, O.1
desarrollar actividades
a
dee demostracióón en el sector turístico”, O.1.1.2-“Apooyar la formacción, información y el desaarrollo de acttividades de demostración
d
n agraria, gannadera,
alimentaria y forestal” y O.1.2.7-“Apostar por la foormación, infoormación, proomoción y acttividades de demostración
d
n vinculadas con
c el desarroollo endógeno del medio rural”.

Contribuución a mejjora medio ambiente

VALOR INDICADOR
RES RESULTTADOS

PYME no
PERSONAS No
FÍSICAS

ORG
GANISMO
Noo
S P ÚBLICOS

Sí

¿INTEGRAD
DO
?

NO C.C.

OEA1, OEA3, OEA4, OEA5
5, OEA7, OEB
B1, OEB2, OE
EB5, OEB6, OEB7.
O

PG

CORRES
SPONDENC
CIA FEADER
R

CONCURRE
¿C
NCIA
C
COMPET.?

OBJETIVO ES
SPECÍFICO B2: CUALIFICA
AR LOS RECU
URSOS HUMA
ANOS

¿Pertineencia de gé nero?

CORRES
SPONDENC
CIA MEC

PRIV

R24H

R24M

R24 J

Valor-vvalores
prevvistos Indiccador Final=130.000 €
ejeccución
R24
4 NJ
R2
24* H
R
R24*
M

4C
C

X
FECHA
AS
2019/2
2020
EJECUC
CIÓN
R24*

J

R24*

N
NJ

T3 H (1
1C)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

R23 H (%)
(6B)

R23 M (%
%)
(6B)

R23 J (%)
(6B
B)

R23 NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%)
R
(6C)

R25 J (%)
(6C)

R25 NJ(%)
(6C)

A(%)
R25 BA
(6C)

FE
ECHA
202
20/2021
RESU
ULTADOS

T3 M (1C)

T3 J (1C)

T3
3 NJ (1C)

5

3

12

R25 NB
BA (%)
ADIC
CIONAL 1 AD
DICIONAL 2
(6C
C)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Esta línea dee proyectos ppuede encajar en las líneaas de ayuda 1
19.2.2.1 Formación, inforrmación, prom
moción y actividades de demostración vinculadas coon el desarrollo
endógeno del medio ruraal". Los tiposs de ayudas podrán
p
ser dee dos tipos: a)
a Subvencionnes destinadaas al reembolso de costess elegibles y subvencionab
s
bles en que se
s haya
efectivamennte incurrido y que hayan sido
s realmentte abonados por el benef iciario de la ayuda.
a
b) Preemios. Cuanddo la ayuda sea
s una subvvención y estéé destinada a la
organizaciónn de la activvidad serán subvencionaables, entre otros, la conttratación de personal
p
o seervicios relacioonados con laa organización, el asesoraamiento y la
coordinaciónn, la realizacióón de estudioos previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo laa elaboraciónn del material físico o digital,
d
los equipamiento
e
os,
aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicioonamiento dee espacios, el transporte e instalación de material, la prestaciónn de
servicios durrante el desarrollo de la actividad, incluuyendo el transporte de loos asistentes, los seguros y asistencia médica
m
necessarios, el alquuiler de sueloo o locales, el
e
montaje y decoración de
d stands, así
a como los gastos del personal necesario
n
para el desarrrollo de la actividad,
a
inccluido el persoonal docente en las actividdades
formativas. Cuando la ayyuda sea unaa subvención y esté destinada a la partticipación en una actividadd serán subveencionables, entre
e
otros, loos derechos de
d participación o
canon de occupación, los gastos de viaajes y dietas, el transportee de materiall, el coste de elaboración o adquisiciónn de material fungible o publicitario, el alquiler de loocales, así
como otros gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación. Los gastoos subvencionnados no poddrán suponer la adquisición de activoss duraderos salvo que
esté suficie ntemente jusstificado segúún las caracteerísticas del proyecto
p
u operación. En este
e sentido, se atenderá a los requisittos normativoos establecidoos en el Manual
Técnico de Apoyo
A
para laa Elaboración de las Estrattegias de Dessarrollo Locall 2014-2020 y a la normattiva de desarrrollo de las suubmedidas 19
9.2, 19.3 y 19.4. Se podráán
imputar costtes deCUANTÍA
personnal
A del propioo GDR
OBSER
RVACIÓ
El porcentaje
p
dee ayuda y la cuantía
c
máxim
ma atenderánn a la normattiva Presuppuesto
MÁXIMA DE
D
100%
100% N SOB
BRE %
130.000,0
00 €
d aplicación.
de
AYUDA
A
prevvisto
o CMA
C
(CMA)

Criterioss de selecciión

El porcentaje
je y cuantía máximos
m
atennderán, en prrimer lugar, a la normativaa de aplicacióón. Posteriorm
mente, se soolicitará a la Junta
J
Directiva
va indicación al
a respecto, una
u vez
conocido el manual de procedimiento
p
o de la DGDSM
SMR.

Temporralización esstimada

Convocatoria
2019-2020
0
s

Referenncias normaativas

Esta línea dee proyectos, promovida poor el GDR, puuede encajar en la línea de
d ayuda 19.2
2.2.1. "Formaación, información y actividades de demostración vinculadas conn el
desarrollo enndógeno del medio rural". En ese senttido, atenderá a los requissitos normativvos estableciddos en em Manual
M
Técnicco de Apoyo para
p
la Elaboración de lass
Estrategias de
d Desarrolloo Local 2014-2
2020 y que se incorporan como anexo de esta EDLL. Del mismo modo, la ayuuda atenderáá al procedimiento de gesttión que estaablezca en
su momentoo la DGDSMR
R y a la normativa vigente en el marco de gestión de
d ayudas de esta naturaleeza en el moomento de suu resolución.

Finnalización y
Pago

Las últim
mas certificacioones están previstas
p
para el ejercicio 2022,
2
certificaando y
pagandoo cada operacción conformee a su finalizaación.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GD
DR CANDID
DATO
PB3.1
LÍNEAS DEE PROYECTO
OS (LP) o
PROGRAM
MADOS (P)
TIPO BENEFICIARIOS
OBJETIVO GENERAL
Contribución a OBJETIIVOS
ESPECÍFIC
COS
Contribución a OTROSS OBJETIVOSS
Explique laa contribucióón a objetivoss.
Concretam
mente, a objeetivos
transversaales, objetivoss generales y
específicoss

Objetivo/s del proyectoo

Descripcióón del proyeccto o líneas de
d
proyectos (OPCIONAL EN
SINGULAR
RES)

¿Proyectoss agrarios, alimentarios o
forestales que no se accogen a
limitacionees de compleementariedadd?
¿Pertinenccia de géneroo?

Contribución a mejora medio ambiente

LOSS PEDROCH
HES

Proyeecto B3 1: MO
ODERNIZAC
CIÓN Y ADAP
PTACIÓN DE LOS MUNIC
CIPIOS RURAALES, INCLU
UYENDO LA CREACIÓN Y MEJORA DE
D
INFRAAESTRUCTU
URAS Y SERVVICIOS PARAA LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARR
ROLLO SOCIOECONÓMIICO DEL MEEDIO RURAL.
P

TIPO
PROYYECTO

P

ENTIDAD
PRIVADA S.Á.
CRO
LUC

N
No

G
GDR

¿IN
NTEGRADO?

PYME no
PERSONAS
P
FÍSICAS

GANISMOS
ORG
Sí
PÚ
ÚBLICOS

No

C.C.

NINT

Productivo/No
P
productivo

NP
PR

Otros (Indicar
O
N
No
en celda
dcha.)

Noo

O B3: MEJORAR EL ACCESO Y LAA CALIDAD DE LOS
L SERVICIOS A LA POBLACIÓ
ÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO
OEA1, OEA3,
O
OEA4, OEB1, OEB3, OEB44, OEB5, OEB7.
Los objetivos transverssales se conside ran en todo moomento al abordar acciones de mejora
m
de la calidad de vida y el
e desarrollo soccioeconómico enn materia de igualdad, lucha conntra el cambio
e
que aumentan la em
mpleabilidad de las
l personas
climáticco y contribuciónn a la mejora de l medio ambientte rural de la pooblación. Ademá s, como cualquier acción de meejora incorpora elementos
beneficciarias, contribuyyendo con ello a l objetivo de la creación
c
del empleo. Del mismoo modo, existen elementos que contribuyen a laa creación de reedes, a la apertuura y a la mejoraa de la
gobernanza local y la mejora
m
de la ecoonomía rural.
Con estta línea de proyeectos esta EDL intenta cubrir differentes objetivoos operativos. Entre
E
estos objettivos destacan loos siguientes: O..1.3.5-“Apostar por la modernizzación y adaptacción de los
municippios rurales. Favvorecer la creación y mejora de las infraestructuuras y servicios turísticos”, O.6.44-“Apostar por la
l creación y meejora de infraesttructuras y servicios para la caliddad de vida,
favorecciendo así la incoorporación de laa mujer a la vida laboral. Fomenntar la adaptacióón de horarios laaborales para laa conciliación de la vida familiar y laboral del hom
mbre y la mujer”, O.7.4“Apostaar por la creacióón y mejora de innfraestructuras y servicios para la calidad de vida”, O.1.4.6-“P ropiciar la creacción y mejora dee infraestructura s y servicios parra la calidad de vida y el
desarroollo económico de
d Los Pedrochees”, O.1.5.4-“Appoyar la mejora de las infraestruucturas, equipam
mientos y serviccios básicos a toddos los sectoress productivos paara elaboración de productos y
prestacción de servicioss de calidad, O.22.7-“Apoyar la crreación y mejoraa de infraestructturas y servicioss para la calidad de vida y el dessarrollo socioecoonómico de Los Pedroches”, O.3.1-“Apoyar la
mejora y creación de innfraestructuras, equipamientos y/o servicios báásicos para la mejora
m
de la caliddad de vida de laa ciudadanía dee Los Pedrochess” y O.5.1-“Favoorecer la mejoraa de los
servicioos e infraestructuuras municipaless a la ciudadaníía”.
Las ayuudas estarán deestinadas a la crreación, adaptación y rehabilitación de infraestrructuras y equippamientos para la modernizacióón de los municippios rurales y suu entorno, así coomo para la
prestacción de servicioss relacionados coon el desarrollo económico, soccial, medioambieental y la mejoraa de la calidad de vida. Tambiénn a la puesta en marcha y desa rrollo de nuevoss productos,
procesoos, servicios y teecnologías de appoyo al desarrolllo social y econóómico, incluidas las actividades recreativas y cuulturales, a la sostenibilidad meddioambiental y a la lucha contraa el cambio
climáticco en el medio ruural. Los servicioos básicos que pueden
p
ser objeeto de ayuda so n: servicios básicos de abastecimiento (abasteccimiento de agua potable, aguaas residuales y punto
p
limpio),
servicioos de telecomunicaciones (cobertura teléfono móvil,
m
acceso a innternet fibra ópttica y acceso a internet banda ancha
a
convencioonal), servicios sociales
s
básicos (guardería, tanaatorio,
crematoorio, centro de información
i
juveenil y centro de información
i
a la mujer), servicioos educativos y culturales
c
(ciclo educativo
e
0 a 3 años, aula matiinal, comedor esscolar, centro dee educación
primariaa, centro de ESO
O, biblioteca, cassa de la cultura,, espacios de acctividades escénnicas y programaación actividade s culturales), eqquipamientos y servicios
s
deportivvos y de ocio (pista deportiva,
pabellón deportivo cubierto, piscina dee verano, piscinaa cubierta, ludotteca-escuela de verano o similar, parque infantil, programa de actividades depportivas, rutas dee paseo o de seenderismo
señalizaadas y carril bicii), servicios sanittarios especializados (fisioterapiia, psicología, ópptica, dentista y veterinaria), serrvicio a las persoonas mayores o discapacitadass (centro de día, residencia de
ancianoos, ayuda a dom
micilio, centro terrcera edad, centtro de educación especial y parrque geriátrico) y servicios comeerciales y no com
merciales especcializados cuando la calidad definida por la
comarcca (véase epígraafe) haya sido inssuficiente o nefaasta. Se podrá ampliar
a
esta desscripción una vez se desarrolle la línea de ayuda 19.2.2.3 estabblecida en Manuual Técnico de Apoyo
A
para la
Elaboraación de las Estrrategias de Desaarrollo Local 20114-2020.
No se trata
t
de proyectoos que afecten directamente
d
al desarrollo de laas explotacioness agrarias. En toodo caso, se obsservará la no exxistencia de confflictos de aplicacción en el momeento de
planteaar acciones dirig idas a personass del colectivo aggrario.

P
PG

IM
MA

La ideentificación de la pertinencia de género en este proyecto está evaluada
e
en función de la Guía para identificar la pertinencia dee género del Innstituto Andaluz
¿POR QUÉ ESde la Mujer.
M
Esta líneaa no tiene benefficiarios y benefiiciarias directas.. Es una situacióón en la que resulta relevante teener en cuenta la
l dimensión de género
NO
O ES
porque su inclusión o ausencia implicca efectos difereentes en la realiddad de mujeres y hombres, efecctos diferentes en
e las posicionees, situaciones y necesidades
PERTINENTE?
distintaas.

m
¿Cómoo contribuye a mejorar
medio ambiente?

El prooyecto B3.1 no guarda
g
una relaación directa conn la mejora del medio
m
ambiente pero sí incorpora aspectos relaacionados con ello:
e las
acciones planteadas consideran la modernización,
m
c
creación
y mejorra de infraestruccturas y servicioos para la calidadd de vida y el deesarrollo
m
rural. Lass mejoras tambiéén están ligadass a la mejora deel medio ambiente de la Zona R ural LEADER. Al ser un
socioeconómico del medio
proyeecto no productivvo se le aplicaraan según está definido en el epígrafe 7 ocho crriterios de seleccción de operacioones de los cuales el CS2
puntúúa la formación medioambiental, la mejora y coonservación de loos Espacios Natturales, así como la incorporacióón y/o existenciia de
elemeentos que reduzzcan el ahorro hídrico,
h
ahorro energético,
e
utilizaación energía reenovable y reciclaje/reutilizaciónn de residuos. Todas
T
las
ayudaas solicitadas a esta EDL están sujetas a un compromiso de eccocondicionalidaad que se descriiben detalladam
mente en el epígrrafe 10 de la
preseente EDL.
g
una relaación directa conn la lucha contraa el cambio climáático pero sí incoorpora aspectoss relacionados con
c ello: las
El prooyecto B3.1 no guarda
acciones planteadas consideran la modernización,
m
c
creación
y mejorra de infraestruccturas y servicioos para la calidadd de vida y el deesarrollo
m
rural. Lass mejoras tambiéén están ligadass a la mejora deel medio ambiente de la Zona R ural LEADER y por
p tanto a la
socioeconómico del medio
s
está definnido en el
mejorra de las condiciones en la lucha contra el cambio climático. Al ser un proyectoo no productivo se le aplicaran según
epígrafe 7 ocho criterios de selecciónn de operacionees de los cuales el CS2 puntúa la
l formación meedioambiental, laa mejora y conseervación de los
a como la incoorporación y/o existencia
e
de eleementos que redduzcan el ahorroo hídrico, ahorroo energético, utiilización
Espaccios Naturales, así
energgía renovable y reciclaje/reutilizzación de residuos. Todas las ayyudas solicitadass a esta EDL esttán sujetas a unn compromiso dee
ecocoondicionalidad que
q se describenn detalladamentte en el epígrafee 10 de la presente EDL y que han
h de cumplir toodos los proyecctos al margen
del deesarrollo en estaa línea de accionnes enfocadas directamente
d
a la lucha contra el
e cambio climáttico.

IC
CC

¿Cómoo contribuye a la lucha
contra el cambio climáático?

Contribución a la igualddad entre
hombres y mujeres

N IG

¿Cómoo contribuye a la igualdad
entre hombres
h
y muje res?
Resum
men del análisis del
d
impactto en la pobl. jovven

Impacto enn la poblacióón joven

NJJUV

Pertenecieente a la ITI de
d Cádiz

N
No

DIZ (si
CÁD
corressponde)

1

2

CORRESPONDENCIA FEADER

ONCURREN
¿CO
CIA COMPET.?

PÚB

OBJETIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA
E
RUR
RAL

Contribución a la lucha contra el
cambio clim
matico

CORRESPONDENCIA MEC

¿PÚBLICO O
RIVADO?
PR

3

4

6

5

7

8

9

10

X
1
1A

1
1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5
5A

5
5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

4B

4C

X

Indicador//es de ejecucción del proyyecto
VALOR IND
DICADORESS RESULTADOS
TODOS/1C
DICADORESS RESULTADOS
VALOR IND
6B/6C/AD
DICIONAL

Valoor-valores
prrevistos Indiccador Final=300.000 €
ejeecución

Gasto Público
(O
O.1)
R224H

R224M

R J
R24

R NJ
R24

0

0

0

0

R224*

H

0

R23 H (%) (6B) R23 M (%) (6B) R23 J (%) (6B) R23 NJ 6B (%) R25 H (%) (6C)
1
10

1
10

3

17

0

R24*

FECHAS
EEJECUCIÓN
M

0
R225 M (%)
(6C)
0

R
R24*
0

J

R
R24*

NJ
0

2
2020/2022

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3 J (1C)

T3 NJ (1C)

0

0

0

0

ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

0

0

R25 NBA (%)
R255 J (%) (6C) R225 NJ(%) (6C) R225 BA(%) (6C)
(6C)
0

0

FECHA
2020/2022/2
RESULTADOS 023

0

0

Costes elegibles

Esta líneea de proyectoss puede encajarr en las líneas dee ayuda 19.2.2.33 “Modernizacióón y adaptación de los municipioos rurales, incluyyendo la creacióón y mejora de infraestructuras
i
y servicios
para la calidad y el dessarrollo socioecoonómico del meddio rural". Los tiipos de ayudas podrán ser de dos
d tipos: a) Subbvenciones destinadas al reembbolso de costes elegibles y subvvencionables en
que se haya efectivameente incurrido y que hayan sidoo realmente aboonados por el beeneficiario de la ayuda. b) Prem
mios. Cuando la ayuda sea una subvención, serán subvencionables los
gastos que, de maneraa indubitada, resspondan a la naaturaleza de la actividad
a
subvenncionada y resultten estrictamentte necesarios paara el desarrolloo de ésta. No seerán subvencionnables las
v pecuarias y las inversiones en caminos ruraales que puedann formar parte
inversioones en la creacción y mejora dee caminos ruralees, salvo en el caaso de las destinnadas a la puessta en valor de vías
de las iniciativas contem
mpladas en la Innversión Territorrial Integrada dee la provincia dee Cádiz. En este sentido, se atennderá a los requuisitos normativoos establecidos en
e el Manual Téécnico de
p la Elaboracción de las Estraategias de Desarrrollo Local 20144-2020 y a la noormativa de desaarrollo de las suubmedidas 19.2,, 19.3 y 19.4.
Apoyo para

Opcional en
Porcentajee de ayuda (O
SINGULAR
RES)

65%/700%/75%
CUAANTÍA 65%/770%/75% OBSEERVACIÓN
/80%/885%/90 MÁXIIMA DE /80%//85%/90 SOB
BRE % o
CMA
%
AYUDAA (CMA) %

Criterios de selección

Se apliccan los criterios de selección dee operaciones inncluidos en este epígrafe de la EDL
E de Los Pedr
droches. En este caso son de applicación los criteerios: CS2, CS3, CS5, CS6, CS8,
8 CS9, CS10 y
CS11.

Temporalizzación estimada

Convoccatorias 2017-22018-2019

Referenciaas normativass

Esta líneea de proyectoss, promovida po r el GDR, puedee encajar en la líínea de ayuda 19.2.2.3.
1
"Mode rnización y adapptación de los municipios
m
rurale s, incluyendo la creación y mejoora de
infraesttructuras y serviicios para la caliddad de vida y ell desarrollo sociooeconómico del medio rural". En
E ese sentido, atenderá
a
a los reequisitos normaativos establecidos en em Manuual Técnico de
Apoyo para
p la Elaboracción de las Estraategias de Desarrrollo Local 20144-2020 y que see incorporan com
mo anexo de essta EDL. Del mism
mo modo, la ayuuda atenderá all procedimiento de gestión que
estable zca en su momeento la DGDSMR
R y a la normativva vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturalezza en el momennto de su resolucción.

El porcentaje
p
de ayyuda se fija por la suma de tress variables: Ayudda fija (60%),
Zonificación (Zona A suma un 15%, Zona B suma un 10% y Zona C suma un 5%)
y Diversificación (ssi no ha recibidoo otra ayuda de ntro de la subm
medida 19.2
Presupuesto
suuma un 15%). Essta cuantía está supeditada a lo s límites que esttablezca la
previsto
norm
mativa de aplicacción y a los datoos que recoja el manual de proccedimiento de
la DGDSMR.

Finalización y
Pago

300.000,00 €

Laas últimas certificcaciones están previstas para el
e ejercicio 2021, certificando y pagando
p
cada
operación conforme a su finalizaciónn.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES

GDR CANDIIDATO
PB4.1
LÍNEAS DE PROYEECTOS (LP) o
PROGRAAMADOS (P
P)
TIPO BEENEFICIARIIOS

LOS PEDROCHE
P
ES

Proyecto B4 1: CREAC
CIÓN Y MEJJORA DE LAA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PYYME RURALLES MEDIANTE LA INTTRODUCCIÓ
ÓN DE
OS QUE MITIGUEN ELL CAMBIO CLIMÁTICO
C
ELEMENTO
LP

TIPO
PR
ROYECTO

LPS

ENTIDAD PR
RIVADA
S.Á. LUC
CRO

No

GDR

¿PÚBLLICO O
PRIVVADO?

¿CO
ONCURREN
CIAA COMPET.?

PRIV

¿INTEGRADO
O?

PYME no
PERSONAS
FÍSICAS

ORGAANISMOS
No
PÚBLICOS

No

C.C.

NINT

Productivvo/No
producctivo

Otros (Indicar
en celda
Sí
dcha.)

Sí

PR

Personas físicas
empreesarias autónomas

OBJETIVVO GENERAAL

OBJETIVO GEN
NERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURALL

Contribuución a OBJJETIVOS
ESPECÍFFICOS

OBJETIVO ESP
PECÍFICO B4. FOMENTAR
F
LAA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
C
EN
N TODAS LAS ACTIVIDADES
A
D MEJORA DEE LA ECONOMÍÍA RURAL
DE

Contribuución a OTR
ROS OBJETTIVOS

OEA1, OEA3, OEA4,
O
OEA5, OEA6, OEB1, OEEB4, OEB5, OEEB7.

Expliquee la contribuución a objeetivos.
Concretamente, a objetivos
o
transverrsales, objettivos generaales y
específiccos

Los objetivos transversales
t
s consideran en todo momeento al abordaar acciones de mejora de la competitividad
se
c
y de la sostenibilidad de las empresas en materia
m
de igualdad, lucha coontra el cambiio climático
y contribución a la mejora deel medio ambieente rural. Adeemás, como accción de mejorra de la compeetitividad y de laa sostenibilidadd incorpora eleementos que mejoran
m
la emppleabilidad de las personas
beneficiarias de
d ambos sexoos, contribuyenndo con ello al objetivo de la creación del e mpleo. Del missmo modo, exiisten elementoos que contribuuyen a la creacción de redes, a la apertura y a la mejora de
d la
gobernanza loocal y la mejoraa de la econom
mía rural a travvés de la introdducción de elementos que mitigan
m
el cambio climático.

Objetivoo/s del proyyecto

Con esta líneaa de proyectos esta EDL intennta cubrir diferrentes objetivos operativos. Entre
E
estos objjetivos destacaan los siguientees: O.1.2.8-“Im
mpulsar la comppetitividad y soostenibilidad dee las PYMES”, O.1.3.4“Propiciar la creación
c
y mejoora de la comppetitividad y la sostenibilidad de
d las empressas del sector turístico”,
t
O.1.44.8-“Impulsar la creación y mejora
m
de la coompetitividad y de la sostenibbilidad de las em
mpresas
rurales”, O.2.11-“Impulsar la creación y mejora de la com
mpetitividad y laa sostenibilidadd de las empre sas rurales. Appoyar la innovaación y la creación de emple o”, O.6.2-“Apooyar la creaciónn y mejora de la
competitividadd y sostenibilidaad de empresaas de mujeres y a la contrataación de las miismas”, O.7.2-““Apoyar la creaación y mejoraa de la compettitividad y sosteenibilidad de em
mpresas lideraadas por jóvenees y a la
contratación de
d los mismos”” y O.1.3.6-“Appoyar la conserrvación y proteección del patriimonio rural y lucha contra el cambio climático”.

Descripción del prooyecto o líneeas de
NAL EN
proyectoos (OPCION
SINGULLARES)
¿Proyecttos agrarioss, alimentarrios o
forestalees que no se
s acogen a
limitacioones de com
mplementarriedad?

Se podrá amppliar esta descrripción una vezz se desarrolle la línea de ayuda 19.2.2.2 establecida
e
en Manual Técnicco de Apoyo paara la Elaboracción de las Estrategias de Deesarrollo Local 2014-2020.

No se trata dee proyectos quue afecten dire ctamente al deesarrollo de lass explotacioness agrarias. En todo caso, se observará la no
n existencia de
d conflictos dee aplicación en el momento de
d plantear accciones
dirigidas a perrsonas del coleectivo agrario.

PG

¿PO
OR QUÉ ES- Laa identificación de la pertinencia de género en este proyeecto está evaluada en funciónn de la Guía paara identificar la pertinencia de
d género dell Instituto Andaaluz de la
Muujer. Esta líneaa tiene beneficiiarios y beneficciarias directass. Es una situacción en la que resulta relevannte tener en cuuenta la dimennsión de génerro porque su innclusión o
NO ES
PER
RTINENTE? auusencia implica efectos difereentes en la realidad de mujerres y hombres, efectos difereentes en las poosiciones, situaaciones y nece sidades distintaas.

IMA

¿Cóm
mo contribuye a mejorar meddio
ambbiente?

El proyeecto B4.1 no guarda
g
una relaación directa con
c la mejora del
d medio ambbiente pero sí inncorpora aspectos relacionaddos con ello: laas
accionees planteadas consideran
c
la mejora de la competitividad
c
y la sostenibiliddad de las PYM
ME en materia medioambienttal mediante laa
introduccción de elemeentos en la Zona Rural LEAD
DER que mitiguen el cambio climático.
c
Al serr un proyecto productivo
p
se le
l aplicaran se gún está
definidoo en el epígrafee 7 ocho criterrios de seleccióón de operacioones de los cuaales el CS2 punntúa la formacción medioambbiental, la mejora y
conservvación de los Espacios
E
Naturrales, así comoo la incorporación y/o existenncia de elemenntos que reduzzcan el ahorro hídrico, ahorroo
energé tico, utilizaciónn energía renovvable y reciclajje/reutilizaciónn de residuos. Todas
T
las ayuddas solicitadass a esta EDL esstán sujetas a un
mente en el eppígrafe 10 de laa presente EDLL.
comproomiso de ecocoondicionalidad que se describben detalladam

Contribuución a la lucha contraa el
cambio climatico

DCC

mático: se conttemplan accionnes de introducción de elemeentos que
El proyeecto B4.1 guarrda una relacióón directa con la lucha contraa el cambio clim
mitigue n el cambio cliimático a travéés de mejoras introducidas
i
enn las PYME dee la comarca diirigidas a tales efectos: eficie ncia en el uso del agua,
miento de residuuos y subproductos, etc. Adeemás, al ser unn proyecto productivo se le aplicaran
a
control de emisiones a la atmósferaa, aprovecham
¿Cóm
mo contribuye a la lucha conttra el según está
e definido en
e el epígrafe 7 ocho criterioss de selección de operacionees de los cuales el CS2 puntúúa la formaciónn medioambienntal, la
cambio climático?
mejora y conservación de los Espaccios Naturales,, así como la inncorporación y//o existencia de
d elementos que
q reduzcan el ahorro hídriico, ahorro
energé tico, utilizaciónn energía renovvable y reciclajje/reutilizaciónn de residuos. Todas
T
las ayuddas solicitadass a esta EDL esstán sujetas a un
mente en el eppígrafe 10 de laa presente EDLL y que han dee cumplir todoss los
comproomiso de ecocoondicionalidad que se describben detalladam
proyecttos al margen del desarrollo en esta línea de
d acciones ennfocadas directtamente a la luucha contra el cambio climático.

Contribuución a la iggualdad enttre
hombress y mujeress

NIG

¿Cóm
mo contribuye a la igualdad entre
e
hom
mbres y mujere s?

Impactoo en la poblaación joven

NJUVV

Resuumen del análiisis del impactoo en
la poobl. joven

Perteneciente a la ITI
I de Cádizz

No

Prooyecto ITI
C
CÁDIZ
(si
corrresponde)

1

2

¿Pertineencia de génnero?

Contribuución a mejora medio ambiente
a

CORRESSPONDENC
CIA MEC

CORRESSPONDENC
CIA FEADER
R

3

4

6

5

7

9

8

100

X
1A

1B

1C

2
2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C

5
5D

5E

6A

6B

6C

4B

C
4C

X

Indicadoor/es de ejeecución dell proyecto
VALOR INDICADOR
I
RES RESULLTADOS
TODOS//1C
VALOR INDICADOR
I
RES RESULLTADOS
6B/6C//ADICIONAL

Costes elegibles
e

Porcentaje de ayudda (Opcionaal en
SINGULLARES)
Criterioss de selección
Temporalización esstimada
Referencias normaativas

Valor-vvalores
prevvistos Indicaador Final=1000.000 €
ejecución

Gasto Públicco (O.1)
R24H

R24M

R24 J

R244 NJ

2

0

0

2

R23 H (%) (6B)

R23 M (%) (6B)

R23 J (%) (6B
B)

0

0

0

R224*

H

0

R23 NJJ 6B (%) R25 H (%) (6C)
0

0

R
R24*

FECHASS
EJECUCIÓ
ÓN
M

0
R25 M (%)
R
(6C)
0

R24*
0

J

R24*

NJJ
0

2018/20020/2
20188/2020/2
FEECHA
022
RESULLTADOS 023

T3 H (1C
C)

T3 M (1C)

T3 J (1C)

T33 NJ (1C)

0

0

0

0

ONAL 1
ADICIO

ADIC
CIONAL 2

0

0

BA (%)
R25 NB
R J (%) (6C) R25 NJ(%) (6C) R25 BA(%) (6C)
R25
(6C
C)
0

0

0

0

Esta línea de proyectos
p
puedde encajar en las líneas de ayuda
a
19.2.2.22 “Creación y mejora
m
de la coompetitividad y la sostenibilidaad de las PYME rurales". El tipo de ayudda serán subbvenciones deestinadas
al reembolso de
d costes eleggibles y subvenncionables en que
q se haya effectivamente inncurrido y que hayan sido reaalmente abonaados por el beneficiario de laa ayuda. Seránn subvencionaables los gastoos que, de
manera indubbitada, responddan a la naturaaleza de la actiividad subvenccionada y resulten estrictameente necesarios para el desaarrollo de ésta. Entre éstos, podrán
p
ser subbvencionables las inversioness
materiales e innmateriales dee conformidad con el art. 45 del Reglamentto (UE) nº. 13005/2013, los gaastos salarialess, los gastos de consultorías,, así como los requeridos para la implantacción y puesta en
e marcha
de nuevos prooductos, proceesos y tecnologgías en la emprresa beneficiarria. No serán subvencionable
s
es los servicioss rutinarios de asesoría fiscall, los servicios jurídicos
j
perióddicos o los de publicidad habbitual de
los servicios o productoss de la perssona beneficiaria. En este seentido, se atennderá a los reqquisitos normattivos estableciddos en el Manuual Técnico de Apoyo para laa Elaboración de
d las Estrateggias de
Desarrollo Loccal 2014-2020 y a la normativva de desarrollo de las subm
medidas 19.2, 19.3
1 y 19.4.

40%/45%//50%

CUANTÍA
C
MÁÁXIMA DE 400%/45%/50%
AYU
UDA (CMA)

El porcentaje de ayuda
a
se fija poor la suma de tres variables: Ayuda fija (40%),
OBSERVVACIÓN Em
mpleo (si crea empleo
e
suma un
u 5%) y Diverssificación (si no ha recibido ottra
Presupuuesto
SOBR
RE % o ayuda dentro de la submedida 199.2 suma un 5%). Esta cuantíía está supedittada
previsto
CM
MA
a loss límites que esstablezca la noormativa de aplicación y a loss datos que reccoja
e l manual de prrocedimiento de
d la DGDSMR..

100.000,000 €

Se aplican loss criterios de seelección de opeeraciones incluuidos en este epígrafe
e
de la EDL
E de Los Peedroches. En este
e caso son de
d aplicación loos criterios: CSS1, CS2, CS3, CS4,
C CS5, CS7,
7, CS8 y CS9.
Convocatoorias

20188-2020

Finnalización y
Pago

Las últimas ceertificaciones están
e
previstas para el ejerciccio 2022, certifficando y pagando cada
operación connforme a su finnalización.

Esta línea de proyectos,
p
promovida por el GDR, puede encajar en la línnea de ayuda 19.2.2.2.
1
"Creaación y mejoraa de la compettitividad y de la sostenibilidad de las PYMESS rurales". En ese
e sentido, attenderá a
los requisitos normativos
n
esttablecidos en em
e Manual Té cnico de Apoyoo para la Elabooración de las Estrategias dee Desarrollo Loocal 2014-20200 y que se incoorporan como anexo
a
de esta EDL. Del mism
mo modo,
la ayuda atendderá al proceddimiento de ge stión que establezca en su momento
m
la DG
GDSMR y a la normativa
n
vigennte en el marcco de gestión de
d ayudas de esta
e naturalezaa en el momennto de su resollución.
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EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR
R CANDIDAATO
PB
B5.1
LÍNEAS DE P ROYECTOS (LP) o
PR
ROGRAMAD
DOS (P)
TIPO BENEFICIARIOS
OBJETIVO GEENERAL
OS
Coontribución a OBJETIVO
ESSPECÍFICOSS
Coontribución a OTROS OBJETIVOS

LO
OS PEDROC
CHES

Proyectto B5 1:CREAACIÓN Y MEEJORA DE LA
L COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMEE RURALES MEDIANTE LA INCORP
PORACIÓN DE
D
LA INNO
OVACIÓN
LP

TIP
PO
PROYEECTO

PS
LP

ENTIDAAD
PRIVADAA S.Á.
LUCR
RO

Noo

GD
DR

BLICO O
¿PÚB
PRIIVADO?

ONCURREN
¿CO
CIAA COMPET.?

PRIV

¿
¿INTEGRADO?

PYME no
PERSONAS
P
FÍSICAS

ORG
GANISMOS
No
PÚ
ÚBLICOS

No

C.C.

NINT

Productivo/N o
productivo

Otros (Indicar
Sí
en celda
dcha.)

S
Sí

PR

Personas físicas
f

OBJETIVO
O GENERAL B. MEJORAR
M
LA EC
CONOMÍA RURAAL
OBJETIVO
O ESPECÍFICO B5.
B FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA IN
NNOVACIÓN A LOS PROYECTO
OS DE MEJORA DE LA ECONOM
MÍA RURAL
OEA1, OEAA4, OEA5, OEA66, OEA7, OEB1, OEB2, OEB4, OEB5,
O
OEB6, OEEB7.

Exxplique la coontribución a objetivos.
Cooncretamente, a objetivoos
traansversales, objetivos generales
g
y
esspecíficos

Los objetivos transversalles se consideraan en todo mom
mento al abordaar acciones de mejora de la coompetitividad y de la sostenibiliidad de las emppresas en mateeria de igualdadd, lucha contra el
e
cambio climático y contribbución a la mejoora del medio ambiente
a
rural. Además, comoo acción de mejoora de la competitividad y de laa sostenibilidad e incorporación de la innovacción incorpora
elementoss que mejoran la empleabilidadd de las personnas beneficiarias de ambos sexxos, contribuye ndo con ello al objetivo de la creación del empleo. Del mismoo modo, existenn elementos que
contribuyeen a la creaciónn de redes, a la apertura y a laa mejora de la gobernanza
g
local y la mejora de
d la economía rural a través de
d la incorporacción de la innovaación.

Objetivo/s deel proyecto

Con esta línea de proyecctos esta EDL inntenta cubrir difeerentes objetivoos operativos. Entre
E
estos objeetivos destacan los siguientes: O.1.2.8-“Impulssar la competitivvidad y sostenibbilidad de las
PYMES”, O.1.3.4-“Propicciar la creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las emprresas del sectorr turístico”, O.1.4.8-“Impulsar laa creación y meejora de la competitividad y de la
c
y la sostenibilidaad de las empreesas rurales. Appoyar la innovacción y la creacióón de empleo”,
sostenibilidad de las emppresas rurales”, O.2.1-“Impulsaar la creación y mejora de la competitividad
O.6.2-“Apoyar la creaciónn y mejora de laa competitividadd y sostenibilidaad de empresass de mujeres y a la contratacióón de las mismaas” y O.7.2-“Apooyar la creaciónn y mejora de laa competitividadd y
d los mismos”.
sostenibilidad de empressas lideradas poor jóvenes y a laa contratación de

d proyecto o líneas de
Deescripción del
prroyectos (OP
PCIONAL EN
N
SINGULARES)
¿P
Proyectos aggrarios, alimeentarios o
foorestales quee no se acoggen a
lim
mitaciones de
d complemeentariedad?
JU
USTIFICACIÓ
ÓN SI ES ELL CASO
¿P
Pertinencia de
d género?

Coontribución a mejora meedio ambiennte

v se desarrollle la línea de ayyuda 19.2.2.2 establecida
e
en Manual
M
Técnico de Apoyo paraa la Elaboración de las Estrateggias de Desarroollo Local 2014Se podrá ampliar esta deescripción una vez
2020.

No se tratta de proyectoss que afecten directamente al desarrollo
d
de laas explotacioness agrarias. En toodo caso, se obbservará la no existencia
e
de coonflictos de apliccación en el moomento de
plantear acciones
a
dirigidaas a personas del
d colectivo aggrario.

PG

IMA

¿POR QU
UÉ ES- La idenntificación de la pertinencia de género en estee proyecto está evaluada en fuunción de la Guíía para identificaar la pertinenciaa de género deel Instituto Andaaluz
de la Mujer.
M
Esta línea tiene beneficiaarios y beneficiarias directas. Ess una situación en la que resulta relevante tener en cuenta la dimensión dee género porque
NO ES
PERTIN ENTE? su incluusión o ausenciaa implica efectoos diferentes en la realidad de mujeres y hombres, efectos diferentes en lass posiciones, situaciones y neceesidades distinttas.

¿Cómo contribuye
c
a meejorar
medio am
mbiente?

g
una relaación directa con la mejora del medio ambientte pero sí incorpora aspectos relacionados coon ello: las
El proyyecto B5.1 no guarda
accionnes planteadas consideran tam
mbién la mejora en materia meedioambiental a través de la inccorporación de la innovación de
d las PYME de la
Zona Rural LEADER. Al ser un proyeecto productivo se le aplicaran según está deffinido en el epíggrafe 7 ocho critterios de seleccción de
operaciones de los cuuales el CS2 puuntúa la formación medioambieental, la mejora y conservaciónn de los Espacioos Naturales, assí como la
mentos que redduzcan el ahorroo hídrico, ahorrro energético, utilización
u
energgía renovable y
incorpporación y/o existencia de elem
reciclaaje/reutilizaciónn de residuos. Todas
T
las ayudaas solicitadas a esta
e EDL están sujetas a un coompromiso de ecocondicionalid
e
dad que se
descriiben detalladam
mente en el epíggrafe 10 de la presente
p
EDL.
El proyyecto B5.1 no guarda
g
una relaación directa con la lucha contrra el cambio clim
mático pero sí inncorpora aspecctos relacionadoos con ello: las
accionnes planteadas consideran tam
mbién la mejora en materia meedioambiental a través de la inccorporación de la innovación de
d las PYME de la
Zona Rural LEADER. Las mejoras inttroducidas en laas PYMEs tambbién están ligadas a la mejora del
d medio ambiente de la Zonaa Rural LEADER
Ry
por tanto a la mejoraa de las condicioones en la luchaa contra el cambio climático. All ser un proyectto productivo see le aplicaran seegún está definido
e
7 ochoo criterios de se lección de operraciones de los cuales el CS2 puntúa
p
la formaación medioambbiental, la mejorra y conservación
en el epígrafe
de loss Espacios Naturales, así como la incorporacióón y/o existenciia de elementoss que reduzcann el ahorro hídrico, ahorro ene rgético, utilizaciión
energgía renovable y reciclaje/reutiliz
r
zación de residuuos. Todas las ayudas
a
solicitaddas a esta EDL están sujetas a un compromisso de
ecocondicionalidad que se describenn detalladamennte en el epígraffe 10 de la pressente EDL y quee han de cumplir todos los prooyectos al marg en
mático.
del deesarrollo en estaa línea de acciones enfocadas directamente a la lucha contraa el cambio clim

Coontribución a la lucha contra
c
el
caambio climattico

ICC

¿Cómo contribuye
c
a la lucha
contra e l cambio climátiico?

Coontribución a la igualdadd entre
hoombres y mujeres

NIG

¿Cómo contribuye
c
a la iggualdad
entre hoombres y mujerees?

Resumen del análisis deel
impacto en la pobl. joveen

Im
mpacto en laa población joven

NJUVV

Peertenecientee a la ITI de Cádiz

No

Proyeccto ITI
CÁDIZZ (si
correspponde)

1

2

CO
ORRESPONDENCIA MEEC

CO
ORRESPONDENCIA FEAADER

3

4

5

6

9

8

7

10

X
1A

1B
B

1
1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B
B

5
5C

5D

5E

6A

6B

6C

4B

4C

X

Inndicador/es de ejecución del proyeccto
VAALOR INDIC
CADORES REESULTADOSS
TO
ODOS/1C
VAALOR INDIC
CADORES REESULTADOSS
6B
B/6C/ADICIONAL

Valorr-valores
preevistos Indiccador Final=60.0000 €
eje cución

Gasto Púúblico
(O.1))
R24H
H

R244M

R224 J

R224 NJ

0

0

0

0

R224*

H

0

1

1

1

M

0

R23 H (%)) (6B) R23 M (%
%) (6B) R23 J (%) (6B) R23 NJ
N 6B (%) R25 H (%) (6C)
1

R
R24*

FECHAS
EJECUCIÓN

0

R25 M (%)
R
(6C)
0

R24*
0

J

R24*

NJ
0

2020/2022

T3 H (1C)

T3 M (1C)

T3 J (1C)

T3 NJ (1C)

0

0

0

0

ADICIONAL 1

ADICIONALL 2

0

0

R25 NBA (%))
R NJ(%) (6C) R25 BA(%) (6C))
R225 J (%) (6C) R25
(6C)
0

0

FECHA
2020/20233
RESULTADO
OS

0

0

Coostes elegibles

Esta línea de proyectos puede
p
encajar en
e las líneas de ayuda 19.2.2.22 “Creación y mejora
m
de la com
mpetitividad y laa sostenibilidad de las PYME ruurales". El tipo de ayuda seerán
p el beneficiarrio de la ayuda..
subvencioones destinadas al reembolsoo de costes eleggibles y subvenccionables en quue se haya efecctivamente incurrrido y que hayan sido realme nte abonados por
Serán subvencionables los gastos que, de manera inddubitada, respoondan a la naturaleza de la acttividad subvenccionada y resulten estrictamentte necesarios para
p el desarrollo de ésta. Entrre
éstos, poddrán ser subvenncionables las inversiones matteriales e inmatteriales de confoormidad con el art. 45 del Regglamento (UE) nº. 1305/2013, los gastos salarriales, los gastoos de consultoríaas,
así como los requeridos para la implantaación y puesta en marcha de nuevos
n
producttos, procesos y tecnologías en la empresa beneficiaria. No serán
s
subvencioonables los servvicios rutinarios de
f
los servicios jurídicos perriódicos o los dee publicidad habbitual de los servicios o productos de la persona beneficiaria.
b
En este sentido, se atenderá a loos requisitos
asesoría fiscal,
normativoos establecidos en el Manual Técnico
T
de Apoyyo para la Elabooración de las Estrategias
E
de Desarrollo
D
Local 2014-2020 y a la normativa de desarrollo dee las submedidaas 19.2, 19.3 y
19.4. En este
e sentido, see atenderá a loss requisitos norm
mativos estableecidos en el Mannual Técnico dee Apoyo para la Elaboración dee las Estrategiass de Desarrollo Local 2014-20220 y a la normaativa
de desarrrollo de las subm
medidas 19.2, 19.3
1 y 19.4.

Poorcentaje dee ayuda (Opccional en
SINGULARES)

El porcentaje
p
de ayyuda se fija porr la suma de trees variables: Ayuuda fija (40%),
CUAN
OBSER
NTÍA
RVACIÓN Em
mpleo (si crea em
mpleo suma unn 5%) y Diversificcación (si no ha recibido otra
Presupuestoo
40%/45%/50% MÁXIM
MA DE 40%/455%/50% SOBRE % o ayudda dentro de la submedida 19.2 suma un 5%). Esta cuantía está supeditada
previsto
AYUDA (CMA)
C
CMA
a loss límites que esttablezca la norm
mativa de aplicaación y a los datos que recoja
el manual de proocedimiento de la DGDSMR.

Crriterios de seelección

Se aplicann los criterios de selección de operaciones
o
inccluidos en este epígrafe
e
de la EDL
E de Los Peddroches. En este
te caso son de aplicación
a
los crriterios: CS1, CSS2, CS3, CS4, CS5,
C CS7, CS8 y
CS9.

Teemporalización estimadaa

Convocattorias

Reeferencias normativas
n

Esta línea de proyectos, promovida por el GDR, puede encajar en la líínea de ayuda 19.2.2.2.
1
"Creación y mejora de
d la competitiviidad y de la sosstenibilidad de laas PYMES ruralles". En ese
a
a los requisitos normaativos estableciddos en em Mannual Técnico de Apoyo para la Elaboración dee las Estrategiass de Desarrollo Local 2014-20220 y que se incoorporan como
sentido, atenderá
anexo de esta EDL. Del mismo
m
modo, laa ayuda atende rá al procedimiento de gestiónn que establezcca en su momennto la DGDSMR y a la normativva vigente en el marco de gesttión de ayudas de
esta naturaleza en el moomento de su reesolución.

2019

Finnalización y
Pago

60.0000,00 €

L últimas certiificaciones están previstas paraa el ejercicio 20021, certificandoo y pagando cada
Las
me a su finalizacción.
opeeración conform

437

EPÍGRAFE 7.
7 PLAN DE ACCIÓN DE LAA EDL

EDL LOSS PEDROCHES
GDR
R CANDIDA
ATO
PB6.1
LÍN
NEAS DE PRO
OYECTOS (LP
P) o
PROGRAMADOS
S (P)
TIP
PO BENEFICIIARIOS

LO
OS PEDROC
CHES

Proyecto B6
B 1: CREAC
CIÓN Y MEJO
ORA DE PYME
E RURALES PARA
P
DISMIN
NUIR LA SEG
GREGACIÓN (VERTICAL Y HORIZONTTAL) POR RAZ
AZÓN DE GÉN
NERO EN EL
EMPLEO Y/O
Y CUANDO
O EL BENEFICIARIO/A DE
E LA AYUDA SEA UNA PE
ERSONA JOVEN Y/O TEN
NGA LA PROP
PIEDAD DE LA
L EMPRESA
A EN AL MEN
NOS UN 50%..
LP

T
TIPO
PRO
OYECTO

LPS

¿PÚBLICO O
PRIVADO?

ENTIDAD P RIVADA
S.Á. LUC
CRO

No

GDR

No

¿CONCURR
RE
NCIA
COMPET.??

PRIV

¿INTEGRAD
DO
?

C.C.

Productivo/N
o product
ctivo

Otros (Indicar
en celdaa Sí
dcha.)

PYME noo
PERSONA
AS Sí
FÍSICAS

ORGANISMO
O
No
S PÚBLICOS
S

NINT

PR

Personaas físicas

OBJETIVO GEN ERAL

OBJETIVO GENERAL B. ME
EJORAR LA ECONOMÍA RURA
AL

Contribución a OBJETIVOS
PECÍFICOS
ESP

SPECÍFICO B6.. FOMENTAR LA
L INCORPORA
ACIÓN DE LA MUJER
M
AL MER
RCADO DE TRA
ABAJO
OBJETIVO ES

Contribución a OTROS OBJE
ETIVOS

OEA1, OEA2, OEA4, OEA5, OEA7, OEB1, OEB2, OEB5, OEB6.

o
Expplique la conttribución a objetivos.
Concretamentee, a objetivoss
o
gen
nerales y
transversales, objetivos
esppecíficos

Los objetivoss transversaless se consideran
n en todo mom
mento al aborddar acciones dee mejora de la competitividadd y de la sosteenibilidad de las empresas en
n materia de iggualdad, lucha
contra el cam
mbio climático y contribución
n a la mejora del
d medio ambbiente rural. Además, como acción
a
de mejoora de la comppetitividad y de la sostenibilidad incorpora elementos
e
que
mejoran la empleabilidad
e
d las personaas beneficiariass con especial incidencia en mujeres
de
m
y jóvenes, contribuyeendo con ello al
a objetivo de la creación dell empleo en esstos dos ámbit os
de la poblacción. Del mismoo modo, existeen elementos que
q contribuyeen a la creación
n de redes, a la
l apertura y a la mejora de la gobernanzaa local y la mejjora de la econ
nomía rural por la
incorporación
n de mujeres y jóvenes.

Objjetivo/s del proyecto
p

Con esta líneea de proyectoos esta EDL inttenta cubrir differentes objetivvos operativos. Entre estos objetivos
o
destacan los siguien
ntes: O.1.2.8-“Impulsar la com
mpetitividad y sostenibilidad de
las PYMES”,, O.1.3.4-“Proppiciar la creacióón y mejora dee la competitiviidad y la sostenibilidad de las empresas deel sector turísticco”, O.1.4.8-“Impulsar la creación y mejoraa de la
competitividaad y de la sosttenibilidad de las
l empresas rurales”,
r
O.2.1-“Impulsar la creación
c
y mejoora de la comppetitividad y la sostenibilidad de las empressas rurales. Apoyar la innovacción
y la creación
n de empleo”, O.6.2-“Apoyar la creación y mejora
m
de la coompetitividad y sostenibilidadd de empresass de mujeres y a la contratacción de las missmas” y O.7.2-““Apoyar la creaación
y mejora de la competitividdad y sostenibilidad de emprresas lideradass por jóvenes y a la contratacción de los missmos”.

Desscripción dell proyecto o líneas de
prooyectos (OPC
CIONAL EN
SIN
NGULARES)
¿Prroyectos agraarios, alimen
ntarios o
foreestales que no se acoge n a
limitaciones de complementtariedad?
JUS
STIFICACIÓN
N SI ES EL CA
ASO
¿Peertinencia dee género?

Contribución a mejora meddio ambiente

Se podrá am
mpliar esta desscripción una veez se desarrolle la línea de ayuda
a
19.2.2.2
2 establecida en Manual Técn
nico de Apoyo para la Elaboraación de las Esstrategias de Desarrollo
D
Locaal
2014-2020.
No se trata de
d proyectos que
q afecten dirrectamente al desarrollo de las explotaciones agrarias. En
n todo caso, see observará la no existencia de conflictos de
d aplicación en el momento de
plantear accciones dirigidass a personas deel colectivo agrrario.

PG

IMA

¿PO
OR QUÉ
ES--NO ES
PERTTINENTE
?

La iddentificación dee la pertinenciaa de género en este proyect o está evaluadda en función de
d la Guía paraa identificar la pertinencia dee género del
Instittuto Andaluz de la Mujer. Estta línea tiene beneficiarios
b
y beneficiarias directas.
d
Es una situación en la que resultaa relevante tener en cuenta laa
dimeensión de géneero porque su inclusión o aussencia implica efectos diferen
ntes en la realidad de mujerees y hombres, efectos difereentes en las
posicciones, situacioones y necesidades distintas..

¿Cóm
mo contribuye a mejorar
medio ambiente?

El proyecto B6.1
B
no guardaa una relación directa con la mejora del meedio ambiente pero sí incorpora aspectos relacionados
r
coon
ello: como accciones de mejora en las em
mpresas, las accciones planteaadas consideran también la mejora
m
en mat eria
medioambien
ntal de la Zonaa Rural LEADER. Al ser un prroyecto producctivo se le apliccaran según esstá definido en el epígrafe 7 ocho
criterios de selección
s
de opperaciones de los
l cuales el CS2 puntúa la formación
f
meddioambiental, la mejora y con
nservación de los
Espacios Naturales, así com
mo la incorporaación y/o exist encia de elementos que reduzcan el ahorrro hídrico, ahorrro energético,
utilización en
nergía renovable y reciclaje/reutilización de residuos. Todas las ayudas solicitadas a esta
e EDL están sujetas a un
compromiso de ecocondicioonalidad que se
s describen deetalladamente en el epígrafee 10 de la pressente EDL.

ntra el
Contribución a la lucha con
mbio climaticco
cam

ICC

¿Cóm
mo contribuye a la lucha
contrra el cambio climático?

El proyecto B6.1
B
no guardaa una relación directa con la lucha contra el
e cambio climáático pero sí incorpora aspecttos relacionadoos
con ello: com
mo acciones dee mejora en lass empresas, laas acciones planteadas considderan también
n la mejora en materia
medioambien
ntal de la Zonaa Rural LEADER. Las mejoras introducidas en las empressas también esstán ligadas a la mejora del
medio ambieente de la Zonaa Rural LEADE
ER y por tanto a la mejora dee las condicionees en la lucha contra el cambio climático. Al
A ser
un proyecto productivo
p
se le aplicaran según está defin
nido en el epígrrafe 7 ocho criterios de seleccción de operaciones de los
cuales el CS2
2 puntúa la forrmación mediooambiental, la mejora y consservación de loss Espacios Natturales, así com
mo la incorporaación
y/o existencia de elementoos que reduzcaan el ahorro híddrico, ahorro energético,
e
utilización energíaa renovable y
reciclaje/reuttilización de residuos. Todas las ayudas sollicitadas a estaa EDL están suujetas a un com
mpromiso de ecocondicionalid
e
dad
que se descrriben detalladamente en el epígrafe
e
10 de la presente ED
DL y que han de
d cumplir todoos los proyectoos al margen del
d
desarrollo en
n esta línea de acciones enfoocadas directam
mente a la luch
ha contra el caambio climáticoo.

Contribución a la igualdad entre
e
mbres y mujeeres
hom

DIG

¿Cóm
mo contribuye a la igualdad
entree hombres y mujeres?
m

El proyecto B6.1
B
guarda una relación dirrecta con la iguualdad. En estaa línea se trataa de fomentarr y apoyar el esspíritu
emprendedor entre las mujeres rurales, así
a como de daar primacía a la valorización de la diversificcación de la quue la mujer es, con
frecuencia, protagonista.
p
F
Fomentar
el auutoempleo entrre las mujeres.. Y luchar para disminuir la segregación (veertical y horizon
ntal)
por razón de géenro en el empleo de Los Pedroches

Imppacto en la población
p
jovven

DJUVV

Resumen del análissis del
impacto en la pobl.. joven

El proyecto B6.1
B
guarda un
na relación direecta con la juveentud. Jóveness capaces de crear/moderniz
c
zar empresas, sin necesidad de
grandes infraaestructuras. Apoyar
A
para que sean capacees de generar una sólida redd empresarial que
q de soportee al empleo y al
a
desarrollo.

Pe rteneciente a la ITI de Cáádiz

No

CÁ
ÁDIZ (si
correesponde)

1

2

CO
ORRESPONDE
ENCIA MEC

CO
ORRESPONDE
ENCIA FEADER

3

4

7

6

5

9

8

10

X
1A

1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

4B

4C

X
Valor-valoress
previstos Indicador Fin
nal=300.000 €
ejecución

d proyecto Gasto Públicco (O.1)
Inddicador/es dee ejecución del
VALLOR INDICAD
DORES RESU
ULTADOS
TODOS/1C
DORES RESU
ULTADOS
VALLOR INDICAD
6B//6C/ADICIO
ONAL

Cosstes elegible s

Porcentaje de ayuda
a
(Opcioonal en
NGULARES)
SIN

Critterios de seleección
Tem
mporalización estimada

Refferencias normativas

FECHAS
2018/20
S 2018/202
20/
FECH A
020/
EJECUCIÓ
ÓN 2022
ADOS 2023
RESULTA

R24H
H

R
R24M

R24 J

R24 NJ

T3 H (1C
C)

T3 M (1
1C)

T3 J (1
1C)

T3 NJ (1C)

2

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

R23 H (%)) (6B)

R23
3 M (%)
(6B)

23 J (%) (6B)
R2

R23 NJ 6B
(%)

R25 H (%)
(6C)

R25 M (%)
(6C)

R25 J (%)
(6C)

R25 NJ(%
%)
(6C)

R25 BA(%
%)
(6C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R24*

H

R24*

M

R24*

J

R24*

NJ

R25 NBA
A (%)
AL 1 ADICION
NAL 2
ADICIONA
(6C)
0

0

0

Esta línea dee proyectos puede encajar en
n las líneas de ayuda 19.2.2.2 “Creación y mejora de la competitividadd y la sostenibillidad de las PYYME rurales". El
E tipo de ayuda serán
subvenciones destinadas al reembolso de costes eleggibles y subven
ncionables en que
q se haya effectivamente in
ncurrido y que hayan sido reaalmente abonaados por el ben
neficiario de laa
n a la naturalezza de la actividdad subvencion
nada y resulten
n estrictamentee necesarios para el desarrollo de
ayuda. Seráán subvencionables los gastoos que, de maanera indubitada, respondan
ésta. Entre éstos,
é
podrán ser
s subvencion
nables las inverrsiones materiaales e inmaterriales de conformidad con el art. 45 del Reglamento (UE)) nº. 1305/201
13, los gastos salariales, los
gastos de coonsultorías, asíí como los requueridos para laa implantación y puesta en marcha
m
de nuevvos productos, procesos y tecnologías en laa empresa ben
neficiaria. No serán
s
subvencionables los servicios rutinarios de
d asesoría fisccal, los servicios jurídicos periódicos o los dee publicidad haabitual de loos servicios o productos de la perssona beneficiaria.
En este senttido, se atendeerá a los requissitos normativoos establecidoss en el Manual Técnico de Appoyo para la Elaboración
E
de las Estrategiass de Desarrolloo Local 2014-20
020 y a la
normativa dee desarrollo dee las submediddas 19.2, 19.3 y 19.4. En estte sentido, se atenderá
a
a loss requisitos norrmativos estabblecidos en el Manual
M
Técnicoo de Apoyo parra la Elaboracióón
de las Estrattegias de Desaarrollo Local 20
014-2020 y a laa normativa dee desarrollo de las submedidaas 19.2, 19.3 y 19.4.

40%/45%//50%

CU
UANTÍA
MÁX
XIMA DE
40%//45%/50%
AYYUDA
(C
CMA)

OBSERVACIÓ
Ó
N SOBRE %
o CMA

El porcentajje de ayuda see fija por la sum
ma de tres varriables: Ayuda fija
f
(40%), Emppleo (si crea em
mpleo suma un
n 5%) y Diversifficación (si no ha
recibido ottra ayuda denttro de la submedida 19.2 sum
ma un 5%). Estta Presupueesto
cuantía esttá supeditada a los límites que establezca la normativa de
d
previstto
aplicación y a los datos que
q recoja el manual
m
de proccedimiento de la
DGDSMR .

30
00.000,00 €

Se aplican loos criterios de selección
s
de operaciones
op
inccluidos en estee epígrafe de laa EDL de Los Pedroches.
P
En este caso sonn de aplicación los criterios: CS1,
C CS2, CS3,
3, CS4, CS5, CSS7,
CS8 y CS9.
Convocatorias

2017
7-2018-2019-2020

Finalización y
Pago

Las últiimas certificaciiones están preevistas para ell ejercicio 2022
2, certificando y
pagandoo cada operación conforme a su finalización.

Esta línea dee proyectos, prromovida por el
e GDR, puede encajar en la línea de ayudaa 19.2.2.2. "Creación y mejoora de la comppetitividad y dee la sostenibiliddad de las PYM
MES rurales". En
E
ese sentido, atenderá a loos requisitos noormativos estabblecidos en em
m Manual Técn
nico de Apoyo para
p
la Elaboraación de las Esstrategias de Desarrollo
D
Locaal 2014-2020 y que se incorpooran
como anexo de esta EDL. Del mismo moodo, la ayuda atenderá al prrocedimiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativaa vigente en el marco de gesstión
de ayudas de esta naturaleeza en el mom
mento de su reesolución.
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EDL LOSS PEDROCHES
GD
DR CANDID
DATO
PB
B7.1
LÍN
NEAS DE PR
ROYECTOS (LLP) o
PR
ROGRAMADO
OS (P)
TIP
PO BENEFIC
CIARIOS
OB
BJETIVO GEN
NERAL
Coontribución a OBJETIVOSS
ESSPECÍFICOS
Coontribución a OTROS OBJETIVOS

LOSS PEDROCH
HES

Proyecto B7
B 1: MODEERNIZACIÓN Y ADAPTAC
CIÓN DE LOSS MUNICIPIO
OS RURALESS, MEDIANTTE EL USO DE
D FUENTESS DE ENERGÍÍA RENOVAB
BLE O LA
INCORPO
ORACIÓN DEE RECURSOSS QUE PROM
MUEVAN EL AHORRO EN
NERGÉTICO
P

TIPO
O
PROYEECTO

P

D
ENTIDAD
PRIVADA S.Á.
S
LUCRO
O

Noo

GDR

¿PÚBLICO O
PRIVADO?

¿CONCURREN
N
CIA COMPET.??

PÚB

¿INTEGRADO
O?

PYME no
PERSONAS
FÍSICAS

ORGANISMOS
Sí
PÚBLICOS

No

C.C.

NINT

Productivo//No
productivvo

NPR

Otros (Indiccar
en celda
No
dcha.)

No

OBJETIVO GEENERAL B. MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL
OBJETIVO ESSPECÍFICO B7. MEJORAR
M
EL MEDIO AMBIENTEE VÏA MEJORA DE
D LOS EQUIPAM
MIENTOS Y SERVVICIOS
OEA3, OEA4, OEA6, OEB1, OEB3,
O
OEB4, OEB
B5, OEB7.

Explique la conntribución a objetivos.
o
Cooncretamentee, a objetivoss
traansversales, objetivos gennerales y
específicos

Los objetivoss transversales se
s consideran en
e todo momentto al abordar accciones de modeernización e incoorporación de nuuevos recursos en materia de iggualdad, lucha contra
c
el cambioo climático y
contribución a la mejora del medio ambientee rural. Ademáss, como cualquieer acción de mejjora incorpora elementos
e
que aumentan
a
la empleabilidad de laas personas benneficiarias, contrribuyendo con ello
e al
objetivo de laa creación del e mpleo. Del mism
mo modo, existeen elementos quue contribuyen a la creación de redes, a la aperrtura y a la mejoora de la gobernnanza local y la mejora de la calidad de vida y de
d la
economía rural por la incorpporación de recuursos que promueven el ahorroo energético.

Obbjetivo/s del proyecto

Con esta líneea de proyectos esta EDL intentta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre estos
e
objetivos destacan
d
los sig uientes: O.4.7-“Apoyar la implantación de medidas de eficienciia energética,
energías rennovables o de mejora
m
de carácteer ambiental en entidades de Los
L Pedroches”, O.7.4-“Apostar por la creación y mejora de inffraestructuras y servicios para laa calidad de vidaa”, O.1.4.6“Propiciar la creación y mejoora de infraestruucturas y servicios para la calidaad de vida y el desarrollo
d
econóómico de Los Peedroches”, O.5.11-“Favorecer la mejora de los servicios
s
e infraeestructuras
municipales a la ciudadanía””, O.3.1-“Apoyarr la mejora y creeación de infraesstructuras, equipamientos y/o servicios
s
básicoss para la mejoraa de la calidad de
d vida de la ciuddadanía de Los Pedroches”,
O.1.5.4-“Apooyar la mejora de las infraestruccturas, equipamientos y servicioos básicos a todoos los sectores productivos
p
paraa elaboración dee productos y prestación de serrvicios de calidad y O.2.7-“Apoyyar la
creación y mejora
m
de infraesstructuras y servvicios para la calidad de vida y el
e desarrollo soccioeconómico dee Los Pedrochess”

Deescripción deel proyecto o líneas de
prooyectos (OPC
CIONAL EN
SIN
NGULARES)

La ayuda esttará destinada a la creación, addaptación y rehaabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de los municipios
m
rurales y su entorno, así como para la prestación de
servicios relaacionados con el desarrollo eco nómico, social, medioambiental y la mejora de la calidad de vidda. En especial se
s apoyarán acttividades que fomenten la sosteenibilidad medioambiental y la luucha
contra el cam
mbio climático enn el medio rural, mediante la inccorporación del uso de fuentes de energía renovable o la incorporación de re cursos que prom
muevan el ahorro energético. También
T
se
apoyarán lass actuaciones enn este sentido que tengan que ver
v con los servvicios básicos de abastecimientoo (red de abasteecimiento de aguua potable, alcantarillado público, aguas residuales, recogida
selectiva de residuos, punto limpio y alumbrrado público). See podrá ampliar esta descripción una vez se deesarrolle la línea de ayuda 19.2..2.3 establecida en Manual Técnico de Apoyo para
p la Elaboracción
de las Estrateegias de Desarrrollo Local 20144-2020.

¿P royectos agrrarios, alimenntarios o
forrestales que no se acogeen a
lim
mitaciones dee complemenntariedad?
JU
USTIFICACIÓ
ÓN SI ES EL CASO
C

No se trata de
d proyectos que afecten directtamente al desaarrollo de las expplotaciones agraarias. En todo caaso, se observarrá la no existenccia de conflictos de aplicación en el momento de
d plantear accioones
dirigidas a peersonas del coleectivo agrario.

¿P ertinencia dee género?

PG

¿POR QU
UÉ ES- La identtificación de la peertinencia de géénero en este prroyecto está evaaluada en funcióón de la Guía paara identificar la pertinencia de género
g
del Instiituto Andaluz dee la
NO ES
E
Mujer. Esta
E línea no tienne beneficiarios y beneficiarias directas.
d
Es una situación en la que resulta releevante tener en cuenta la dimennsión de géneroo porque su incluusión
PERTINEENTE? o ausencia implica efecttos diferentes enn la realidad de mujeres y hombbres, efectos differentes en las posiciones,
p
situaaciones y necesiidades distintas..
El proyecto A7.11 guarda una reelación directa coon la mejora del medio ambientte: las acciones planteadas introoducen el uso de
d fuentes de
energía renova ble o la incorporración de recurssos que promueevan el ahorro energético
e
en loss municipios de la Zona Rural LEADER de Los
Pedroches lo quue supone una mejora directa en
e las condiciones medioambientales de la Com
marca. Además, al ser un proyeecto no productivvo se
le aplicaran seggún está definidoo en el epígrafe 7 ocho criterioss de selección dee operaciones de
d los cuales el CS2
C puntúa la foormación
medioambiental, la mejora y coonservación de los Espacios Natturales, así como la incorporacióón y/o existencia de elementoss que reduzcan el
ahorro hídrico, ahorro
a
energétiico, utilización ennergía renovable y reciclaje/reuutilización de ressiduos. Todas laas ayudas solicitaadas a esta EDLL
están sujetas a un compromisoo de ecocondicioonalidad que se describen detalladamente en el
e epígrafe 10 dee la presente ED
DL.

DMA

¿Cómo coontribuye a mejoorar medio
ambientee?

Coontribución a la lucha coontra el
cambio climatico

DCC

El proyecto A7.11 guarda una reelación directa coon la lucha conttra el cambio clim
mático: las accioones planteadass introducen el uso
u de fuentes de
d
energía renova ble o la incorporración de recurssos que promueevan el ahorro energético
e
en loss municipios de la Zona Rural LEADER de Los
Pedroches lo quue supone una mejora directa en
e la lucha contrra el cambio clim
mático porque see reduce la emisión de contamiinantes a la
atmósfera respoonsables del cambio climático. Además,
A
al ser un
u proyecto no productivo se lee aplicaran según está definido en el epígrafe 7
¿Cómo coontribuye a la luucha contra el
ocho criterios dee selección de operaciones
o
de los cuales el CS2 puntúa la form
mación medioam
mbiental, la mejoora y conservaciión de los Espaccios
cambio climático?
c
Naturales, así como
c
la incorporración y/o existeencia de elemenntos que reduzccan el ahorro híddrico, ahorro energético, utilizacción energía
renovable y recciclaje/reutilizacióón de residuos. Todas las ayuddas solicitadas a esta EDL están sujetas a un coompromiso de ecocondicionalidaad
que se describeen detalladamennte en el epígraffe 10 de la preseente EDL y que han de cumplir todos los proye ctos al margen del desarrollo en
e
esta línea de accciones enfocadaas directamentee a la lucha conttra el cambio clim
mático.

Coontribución a la igualdad entre
hoombres y mujeres

NIG

¿Cómo coontribuye a la iggualdad entre
hombress y mujeres?

Im
mpacto en la población
p
jovven

NJUV

Resumenn del análisis de l impacto en la
pobl. joveen

Peerteneciente a la ITI de Cádiz

No

Proyectto ITI
CÁDIZZ (si
correspoonde)

1

2

Coontribución a mejora meddio ambientee

CO
ORRESPOND
DENCIA MEC
C

3

4

6

5

8

7

9

10

X
1A

B
1B

1C

2A

2B

3A

3B

4A

5A

5B
B

5C

5D

5E

6A

6B

6C

4B

4C

CO
ORRESPOND
DENCIA FEADER
X

Inddicador/es de
d ejecución del proyectoo
VAALOR INDICAADORES RESSULTADOS
TO
ODOS/1C
VAALOR INDICAADORES RESSULTADOS
6B
B/6C/ADICIO
ONAL

Valor-valores
previstos Indicador Final=210.692,22 € €
ejecución

Gasto Púbblico
(O.1
R24H

R24M
M

R24 J

R24 NJ

0

0

0

0

(
R23 H (%) (6B)

R23 M (%
%) (6B)

R233 J (%) (6B)

5

5

2

R24*

H

0

R23 NJ 6B (%) R25 H (%) (6C))
8

0

R24*

M

0
R25 M (%)
(6C)
0

FECHAS
EJECUCIÓN
N
R24*
0

J

R24*

NJJ
0

2020/20222

T3 H (1C))

T3 M (1C
C)

T3 J (1C
C)

T3 NJ (1C)

0

0

0

0

ADICIONAAL 1

ADICIONAAL 2

0

0

(
R25 NBA (%)
R25 J (%) (6C
C) R25 NJ(%) (66C) R25 BA(%) (66C)
(6C)
0

0

FECHAA
2020/20223
RESULTAD
DOS

0

0

Coostes elegiblees

Esta línea dee proyectos puedde encajar en laas líneas de ayudda 19.2.2.3 “Moodernización y adaptación
a
de loos municipios rurrales, incluyendoo la creación y mejora
m
de infraeestructuras y serrvicios para la
calidad de vidda y el desarrollo socioeconómico del medio ruural". Los tipos de
d ayudas podráán ser dos tiposs: a) Subvenciones destinadas al
a reembolso de costes elegibless y subvencionables en que se
haya efectivaamente incurridoo y que hayan sido
s realmente abonados
a
por ell beneficiario de la ayuda. b) Preemios.
Cuando la ayuda sea unna subvención, serán subvencionables los gasstos que, de manera indubitada, respondan a laa naturaleza de la actividad subbvencionada y reesulten estrictam
mente necesarioos
para el desa rrollo de ésta No serán subvenncionables las invversiones en la creación y mejoora de caminos rurales,
r
salvo enn el caso de las destinadas a la puesta en valorr de vías pecuarrias y las inversioones
en caminos rurales
r
que puedan formar parte de las iniciativvas contempladaas en la Inversióón Territorial Integrada de la provincia de Cádizz. En este sentiddo, se atenderá a los requisitos normativos
establecidos en el Manual Técnico de Apoyoo para la Elaboración de las Esttrategias de Dessarrollo Local 20014-2020 y a la normativa
n
de deesarrollo de las submedidas
s
19..2, 19.3 y 19.4.

Poorcentaje de ayuda (Opcioonal en
SIN
NGULARES)

OBSERVACIÓN
CUANTÍA
65%/70%/75%/8
65%/70%
%/75%/80%/8
SOBRE % o
MÁXIMAA DE
0%/85%/990%
5%/90%
CMA
AYUDA (CMA)
(

Criterios de selección

Se aplican loos criterios de seelección de operraciones incluidoos en este epígra
rafe de la EDL de Los Pedrochees. En este casoo son de aplicació
ión los criterios: CS2,
C CS3, CS5, CS6, CS8, CS9,
9, CS10 y CS11.

Teemporalizacióón estimada
Reeferencias noormativas

Convocatorias

2018-20119

El porcentaje de ayuda se fijaa por la suma dee tres variables:: Ayuda fija (60%
%),
Zonificación (Zoona A suma un 15%, Zona B suma un 10% y Zoona C suma un 5%)
5
y Diversificacción (si no ha reecibido otra ayudda dentro de la submedida
s
19.22
Presupuessto
suma un 15%). Esta cuantía está supeditadaa a los límites quue establezca laa
previstoo
a
y a loss datos que recooja el manual dee procedimiento de
normativa de aplicación
la DGDSMR..

Finalización y
Pago

2100.692,22 €

Las últimas certificaciones
c
e
están
previstas para
p el ejercicio 2021, certificando y pagando cada
c
operación confoorme a su finalizzación.

Esta línea dee proyectos, pro movida por el GDR,
G
puede encaajar en la línea de
d ayuda 19.2.22.3. "Modernizacción y adaptacióón de los municipios rurales, inccluyendo la creación y mejora dee infraestructuraas y
servicios parra la calidad de vida
v y el desarroollo socioeconóm
mico del medio rural".
r
En ese seentido, atenderáá a los requisitoss normativos esstablecidos en em
m Manual Técniico de Apoyo pa ra la Elaboracióón de
las Estrategiaas de Desarrolloo Local 2014-2020 y que se incoorporan como anexo
a
de esta ED
DL. Del mismo modo,
m
la ayuda atenderá al procedimiento de gestión
g
que estaablezca en su momento la DGDSSMR
y a la norma tiva vigente en el
e marco de gesstión de ayudas de esta naturaleeza en el momeento de su resolución.
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7.7. C
CONSIDERACIONES GENER
RALES A TODO
OS LOS PROYECTOS Y OPE
ERACIONES
El Plaan de Acción como
c
instrumeento fundameental que perm
mite la ejecución de la EDL debe contem
mplar el
S embargo, al no habersse publicado ningún
procedimiento que se ha de seeguir con los proyectos. Sin
g
por parte de la DGDSSMR tan sólo se puede con
ncretar algunoos aspectos.
procedimiento de gestión
Convieene resaltar que todo lo incluido en la presente Estrategia de Desarrollo LLocal será reevisado
conforrme a la norm
mativa pendiennte de publicaar y que ha dee regular el marco
m
de gestióón de estas ayudas.
Y en caso de ser necesario see adaptará a la normativaa vigente en cada mome nto, en espeecial al
g
que establezca en suu momento laa DGDSMR.
procedimiento de gestión
En el presente cappítulo se han detallado loss criterios de selección dee operacioness. Estos criterrios se
aplicaan a los proyecctos sujetos a concurrenciaa competitiva y sirven para establecer
e
unaa puntuación a cada
proyeccto presentaddo. Una vez esstablecida estaa puntuación se estableceráá una lista de proyectos en orden
desceendente (de mayor
m
a menor). En casso de empatee se ha estaablecido un pprocedimientoo para
desem
mpatar (véase apartado 7.5.1).
Una vvez establecida la lista de proyectos
p
bareemada, se proocede a calcular el importee de subvencióón que
corressponde al primero de elloss. Independieentemente de que el proyeecto sea proggramado o línnea de
proyecctos tiene un carácter productivo o no prroductivo (véaase fichas de proyectos).
p
Esste carácter daa lugar
a la aaplicación de una
u fórmula diferente
d
segú n sea uno u otro
o para calcular el porcenntaje de subveención.
Esta ffórmula se apllicará de la sigguiente manerra:
Proyecto Productivoo: El porcentajje de ayuda see fija por la suuma de tres vaariables. Estass variables son:




Ayuda fija:: Se establecee un 40% del ccoste subvencionable.
Empleo: En
E caso de quee el proyecto ccree empleo, se le suma un 5% a la ayudda fija. Esta variable
suma desdde el momento en que se cree un empleo. En caso de que sólo hhaya mantenim
miento
de empleoo se le suma 0.
0
Diversificaación: En casoo de que el proomotor que soolicita la ayudaa en el marcoo de la presente EDL
no haya reecibido otra ayyuda dentro dde la submediida 19.2, se lee suma un 5%% a la ayuda fija.
f En
caso de quue haya recibido otra ayudaa se le suma 0.
0

De essta manera un proyecto prodductivo puedee obtener una ayuda que osscila entre el 440% y el 50%.
Proyecto No Producctivo: El porceentaje de ayudda se fija por laa suma de trees variables. EEstas variabless son:





Ayuda fija:: Se establecee un 60% del ccoste subvencionable.
Zonificacióón: El proyectto se realiza en un municcipio de Los Pedroches
P
y eeste municipiio está
encuadraddo en la Zona A, Zona B o ZZona C. En caso de que el municipio
m
estéé en la Zona A,
A se le
suma un 15% a la ayudda fija. En casso de que estéé en la Zona B,
B se le sumaa un 10% a la ayuda
c
de que el municipio essté en la Zonaa C, se le suma un 10% a laa ayuda fija. En caso
fija. Y en caso
de que el proyecto tenga carácter ccomarcal o afeecte a más de un municippio, puntuará con el
mayor valoor en función de los munic ipios a los que afecte (parte de la acciónn se desarrollaa en el
municipio que otorga laa mayor puntuuación). Esta variable
v
siemp
pre sumará unna puntuaciónn (5% ó
10% ó 15%
%).
Diversificaación: En casoo de que el proomotor que soolicita la ayudaa en el marcoo de la presente EDL
no haya reecibido otra ayyuda dentro dde la submedidda 19.2, se lee suma un 15%% a la ayuda fija.
f En
caso de quue haya recibido otra ayudaa se le suma 0.
0

De essta manera un proyecto NO productivo puuede obtener una ayuda que oscila entre el 65% y el 90%.
Una vvez determinaada el porcenntaje de ayudda del primer proyecto dee la lista barremada, se pasa
p
al
segunndo, y así suceesivamente mientras quedee presupuesto.
En la convocatoria del proyecto (línea de prooyectos o proggramados) se especificará que se hará con el
saldo remanente cuando
c
no cubra el total ddel porcentaje de ayuda qu
ue le correspoonde a un prroyecto
determ
minado.
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Se esttablece una ayuda
a
máximaa para proyectto productivo de
d 100.000 € por proyectoo y para proyeecto no
produuctivo de 70.0000 € por proyyecto.
Los poorcentajes y el
e límite de la ayuda
a
máximaa indicados enn este capítuloo estarán sujeetos a revisiónn por el
comitéé de evaluación, el cual comprobará
c
l a idoneidad de
d los mismoos, y en su ccaso, proponddrá su
modifficación. Tam
mbién indicar que estos serán revisaados una veez se publiq ue el manual del
procedimiento de gestión
g
de la DGDSMR
D
y la nnormativa de aplicación.
Mención aparte meerecen los prooyectos promoovidos por el GDR los cualees, según se indica en el Manual
M
Técnicco de Apoyo para
p la elaboraación de las EEstrategias de Desarrollo Loocal 2014-20220, no están sujetos
s
a conccurrencia com
mpetitiva y pueeden tener unna ayuda del 100%.
1
Puesto que todas las líneas de prooyectos
en loss que el benefficiario es el GDR
G son no pproductivos, see ha indicado en las mismaas un porcenttaje de
ayudaa del 100%.
7.8. C
CONSIDERACIÓN DE LOS IM
MPACTOS DEE GÉNERO, JUVENTUD Y AM
MBIENTAL EN RELACIÓN CON
C EL
PLAN DE ACCIÓN DE
D LA EDL
El Plaan de Acción es
e el instrumeento fundamenntal que perm
mitirá la ejecucción de la EDLL. Está estruccturado
en baase a dos objeetivos generalees que contieenen, a su vezz, los objetivos específicos que emanan de las
necessidades del territorio,
t
idenntificadas a lo largo del proceso parrticipativo desscrito en epígrafes
anteriores, a las quue pretende daar respuesta.
La consideración de los aspectoss transversalees en todas y cada una de las
l fases de ddicho proceso,, hasta
la detterminación de
d los objetivoos generales y específicos de la estrategia, ha quedaado suficienteemente
explicada en el deesarrollo de loos corresponddientes epígraafes y en loss respectivos apartados dee cada
mbiental.
epígraafe relativos a la valoración de los impacttos de género,, juventud y am
Sobree los contenidos específicoss del Plan dee Acción a vallorar en relación con los im
mpactos de género,
g
juventtud y ambiental, destacamoos las siguienttes cuestioness:
-

-

-

El Plan dee Acción atiende a los límittes presupuesstarios fijados en relación ccon cada uno de los
objetivos transversales,
t
tal como que da reflejado en
e la tabla del apartado 7.1..2.
Todas las líneas de proyyectos incluidaas en el Plan de Acción con
ntemplan la peertinencia al género.
g
Todos los proyectos soolicitados porr el GDR candidato de Los Pedroches en el marco de la
presente EDL
E estarán sujetas a un coompromiso dee sociocondiciionalidad. El nno cumplimiennto de,
al menos uno relativo a género y otroo a juventud, de los compromisos descriitos en el epíggrafe 8
y 9 de la EDL, en el momento de ceertificación del proyecto implicará la renuuncia al cobroo de la
me a la seleccción de proyecctos de la convvocatoria corrrespondiente.
ayuda aproobada conform
Todas las solicitudess asociadas a esta ED
DL están su
ujetas a unn compromisso de
misos descritoss en el
ecocondicionalidad. El no cumplimieento de, al menos uno, de los comprom
e el momentto de certificacción del proyecto implicará la renuncia al cobro
epígrafe 10 de la EDL, en
p
de la convocatoriaa correspondiente
de la ayudda aprobada conforme a la sselección de proyectos
El Plan dee Acción establece un totaal de 11 criteerios para la selección
s
de ooperaciones, de los
cuales:
- 8 criterios tiennen que ver ccon la igualdaad de género. El 66,67 % de los criterrios de
selección estabblecidos en laa EDL están directamente
d
relacionados ccon la igualdaad y el
1
18%
indirectaamente. El % de los criterios
c
que están relaccionados direecta e
inndirectamentee con la igualddad es el 84,6
67%.
o 8 tienen que ver
v con la mejjora de la situuación socioecconómica de la juventud ruural. El
6
66,67
% de los criterios dde selección establecidos en la EDL están directaamente
reelacionados con
c juventud y el 18% inddirectamente. El % de los criterios que están
reelacionados directa e indireectamente conn juventud es el
e 84,67%.
o 6 tienen que ver
v con la sosstenibilidad am
mbiental y la lucha contra eel cambio clim
mático.
E 42% de loss criterios esstán relacionaados directam
El
mente con el medio ambieente e
inndirectamentee.
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42,00%

0,00%

4
42,00%

RELAACIONADO
RELACIONADO
O RELACIONADO
DIR
RECTA O
DIRECTAMENTTE INDIRECTAMENT
INDIREECTAMENTE
CON MEDIO
E CON MEDIO
CON
N MEDIO
AMBIENTE
AMBIENTE
AM
MBIENTE

42,00%
RELACIONADO
NTE
DIRECTAMEN
CON CAMB
BIO
CLIMÁTICO
O

0,00%

42,00%

RELACIONADO
RELACIONADO
DIRECTA O
INDIRECTAMENTE
INDIRECTAMENTE
CON CAMBIO
CON CAMBIO
CLIMÁTICO
CLIMÁTICO

666,67%

CIONADO
RELAC
DIRECTTAMENTE
CON J UVENTUD

18,00%

84,67%

66,67%

RELACIONADO
DO
RELACIONAD
DIRECTA O
INDIRECTAMEN
NTE
INDIRECTAMENTE
CON JUVENTU
UD
CON JUVENTUD

RELACIONADO
DIRECTAMENTE
CON IGUALDAD
HOMBRESMUJERES

18,,00%

84,67%

O
RELACIONADO
RELACIONADO
DIRECTA O
INDIRECTAMENTE
GUALDAD INDIRECTAMENTE
CON IG
HOM
MBRESCON HOMBREESMUJJERES
MUJERES

El Plaan de Acción incluye proyeectos/líneas dde proyectos vinculados
v
a estos aspectoos transversalles, tal
como recoge la siguuiente tabla:
Aspeccto transversal all que están vinculados
loos proyectos / línneas de proyectos

No programados
Prograamados

Singuulares

Propios
del GDR

De
cooperacióón

Igualdad de género en el medio rural

1

1

7

2

Mejoraa de la situación socioeconómica de la
poblacción joven

1

1

7

2

Sostennibilidad ambienttal y la lucha contra el
cambio climático

8

8

7

2

-

Complemeentarios

La asignacción presupueestaria a proyeectos vinculaddos a la iguald
dad de géneroo supone el 21,50%
2
(828.187,69 €) de las cuantías asiggnadas a las submedidas 19.2. y 19.33. (3.852.879,91 €)
Concretam
mente y por obbjetivos Generrales indicar que:
O
Objetivo
Generral A; Relació n Directa Igualdad: 15.000 € (PA 7.1) , Relación Indirecta
Iggualdad: 223..187,69 € (PPA 1.1, PA 1.3, PA 2.2, PA 4.1, PA 55.1, PA 6.1). Total
presupuesto: 238.187,69
2
€
- Objetivo
O
Generral B, Relaciónn Directa Iguaaldad: 300.00
00 € (PB 6.1)), Relación Inddirecta
Iggualdad: 290.0
000 € (PB 1.55, PB 2.1, PB 2.2). Total prresupuesto: 5990.000 €.
La asignacción presupueestaria a proyeectos vinculaddos a la Mejora de la situacción socioeconnómica
de la pobblación joven supone el 2 1,50% (828.187,69 €) de
d las cuantíaas asignadas a las
submedidaas 19.2. y 19
9.3 (3.852.8779,91 €). Conncretamente y por objetivoos generales indicar
que:
- Objetivo
O
General A; Relac ión directa Juventud:
J
0 €, relación indirecta Juvventud:
238.187,69 € (PA 1.1, PA 11.3, PA 2.2, PAA 4.1, PA 5.1, PA 6.1, PA 77.1).
O
Generral B; 300.00 0 € (PB 6.1), Relación Ind
directa Juventtud: 290.000 € (PB
- Objetivo
1.5, PB 2.1, PB
B 2.2). Total ppresupuesto: 590.000
5
€.

-

-

La asignnación presuppuestaria a pproyectos vinculados al medioambiente
m
te supone el 100%
(3.852.8879,91 €) de las cuantías aasignadas a laas submedidass 19.2. y 19.33. (3.852.879
9,91 €)
Concretaamente y por objetivos
o
Geneerales indicar que:
-

Objetivo Generral A; Relacióón Directa Meedio ambientee: 215.000 € (PA 3.4, PA
O
A 6.1),
R
Relación
Indireecta Medioam biente: 742.187,69 € (PA 1.1, PA 1.2, PA 1.3, PA 2.1,
2 PA
2.2, PA 3.1, PA
A 3.2, PA 3.3,, PA 5.1, PA 6.1,
6 PA 7.1

-

Objetivo Generral B, Relaciónn Directa meddioambiente: 250.692,22 € (PB 4.1, PB
O
B 7.1),
R
Relación
Indireecta medioam
mbiente: 2.645
5.000 € (PB 1.1,
1 PB 1.2, PPB 1.3, PB 1.5, PB
2.1, PB 2.2, PB
B4.1 PB5.1, PPB6.1).
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-

LLa asignación presupuestarria a proyectoos vinculadoss al cambio cclimático supone el
1
100%
(3.852.8
879,91 €) dee las cuantíass asignadas a las submeddidas 19.2. y 19.3.
(33.852.879,91
1 €) Concretam
mente y por objetivos Generales indicar qque:
-

Objetiivo General AA; Relación Directa cambioo climático: 2215.000 € (P
PA 3.4,
PA6.1
1), Relación Inndirecta cambbio climático: 742.187,69 € (PA 1.1, PA
P 1.2,
PA 1.3, PA 2.1, PAA 2.2, PA 3.1, PA 3.2, PA 3.3, PA 5.1, PAA 6.1, PA 7.1

-

Objetiivo General B,, Relación Directa cambio climático:
c
3100.692,22 € (P
PB 4.1,
PB 7.1), Relación Inndirecta cambbio climático: 2.585.000,000 € (PB 1.1, PB
P 1.2,
PB 1.3, PB 1.4, PBB 1.5, PB 2.1, PB 2.2, PB5..1, PB6.1).
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Presupuesto de los Objetivos Esppecíficos por ááreas transverrsales del Objeetivo General AA.

R.D. M.A.MBIENTE

R.I. M.A.MBIENTE

R.D. O INDIRECTA M. AMBIENTE

R.D. C.C.LIMÁTICO

R.I. C.C.LIMÁTICO

R.D. O INDIRECTA C.C.LIMÁTICO

R.D. JUVENTUD

R.I. JUVENTUD

R.D. O INDIRECTA JUVENTUD

R.D. IGUALADAD H/M

R I IGUALADAD H/M
R.I.

R.D.O INDIRECTA IGUALADAD H/M

100,000%

22,46%

77,54%

100,00%

22,46%

77,54%

100,00%

0,00%

24,88%

244,88%

1,57%

23,332%

24,88%

OEA1

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O A1: MEJORAR E L C API TA L S OC I A L RURA L Y LA
G O BERNANZA

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

86,75%

866,75%

0,00%

86,775%

86,75%

OEA2

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O A2: MEJORAR E L C API TA L C ULTURAL RU RAL

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

15,09%

155,09%

0,00%

15,009%

15,09%

OEA3

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O A3: MEJORAR E L C API TA L ME D I OA MBI EN
NTA L RURA L

100,000%

78,74%

21,26%

100,00%

78,74%

21,26%

100,00%

0,00%

0,00%

0
0,00%

0,00%

0,000%

0,00%

OEA4

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O A4; FO ME NTAR LA
L I NNOVAC I ÓN EN MATEERI A SO C I AL Y
ME D I OAMBI ENTTA L

100,000%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

0,00%

100,00%

100,00%

OEA5

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O A5; PROMOVE R LA ME JORA D E LA EMPLEEA BI LI D AD
ME JO RAND O E L C A PI TAL SO C I AL

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

0,00%

100,00%

100,00%

OEA6

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O A6; SE NSI BI LI Z A R EN RELA C I ÓN A LA M I TI G AC I Ó N D EL
C A MBI O C LI MÁÁ TI C O EN EL TE JI D O A SO C I A TI VO Y OTRA S RED E S SO C I ALES

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

0,00%

100,00%

100,00%

OEA7

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O A7; SE NSI BI LI ZAAR EN RELAC I ÓN A LA I G UA LD A D ENTRE
HO MBRE S Y MU
UJERES VÍ A TEJI D O A SOC
C I ATI VO Y OTRA S RED E S S OC I ALES

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

100,00%

0,000%

100,00%

CÓDIGO PROYECTO

PERTINENCIA DE GÉNERO

OBJJETIVO GENERAL A.
A MEJORAR EL CAP
PITAL
SOCIO
OCULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAAL Y LA
RNANZA
GOBER

GDR CANDIDATO
LOS PED
DROCHES
DENOM
MINACIÓN DE LOS OBJEETIVOS ESPECÍFICOS Y DE LOS
PROYYECTOS

Presupuesto de los Objetivos Esppecíficos por ááreas transverrsales del Objeetivo General B

R.I. M.A.MBIENTE

R.D. O INDIRECTA M. AMBIENTE

R.D. C.C.LIMÁTICO

R.D. O INDIRECTA C.C.LIMÁTICO

R.D. JUVENTUD

R.I. JUVENTUD

R.D. O INDIRECTA JUVENTUD

R.D. IGUALADAD H/M

R.I. IGUALADAD H/M
/

R.D.O INDIRECTA IGUALADAD H/M

8,66%

91,34%

100,00%

10,73%

89,27%

100,00%

10,36%

10,01%

200,38%

10,36%

10,001%

20,38%

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O B1: ME JORAR E L NI VEL D E AC TI VI D A D EC
C ONÓMI C A VÍ A
C REAC I Ó N D E AC TI VI D A D Y MEJORA D E LA EFI C I ENC I A

100,000%

2,29%

97,71%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

6,30%

6,,30%

0,00%

6,300%

6,30%

OEB2

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O B2: C UALI FI C AR LOS REC URSOS HUMAN OS

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

1000,00%

0,00%

100,000%

100,00%

OEB3

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O B3: ME JORAR E L AC C ESO Y LA C ALI D AD D E LOS
SERVI C I OS A L A POBLAC I ÓN

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,,00%

0,00%

0,000%

0,00%

OEB4

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O B4. FOMENTAR LA
L MI TI G AC I ÓN D EL C AM BI O C LI MÁTI C O
EN TOD A S LAS A C TI VI D AD ES D E MEJOR
RA D E LA EC ONOMÍ A RUR
RAL

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,,00%

0,00%

0,000%

0,00%

OEB5

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O B5. FOMENTAR LA
L I NC ORPORA C I ÓN D E LA
L I NNOVAC I ÓN
A LOS PROYEC TOS D E ME JORA D E LA EC
E ONOMÍ A RURA L

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,,00%

0,00%

0,000%

0,00%

OEB6

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O B6. FOMENTAR LA
L I NC ORPORA C I ÓN D E LA
L MUJER AL
ME RC AD O D E TRABAJO
T

100,000%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

1
100,00%

0,00%

1000,00%

100,00%

0,000%

100,00%

OEB7

OBJETI VO ES PEEC Í FI C O B7. ME JORAR E L MED I O A MBI ENTE VÏ A MEJORA
M
D E LOS
EQUI PAMI E NTO
OS Y SE RVI C I OS

100,000%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,,00%

0,00%

0,000%

0,00%

GDR CANDIDATO
LOS PED
DROCHES
DENOM
MINACIÓN DE LOS OBJEETIVOS ESPECÍFICOS Y DE LOS
PROYYECTOS

R.I. C.C.LIMÁTICO

R.D. M.A.MBIENTE

100,000%

OEB1

CÓDIGO PROYECTO

PERTINENCIA DE GÉNERO

OBJETTIVO GENERAL B. MEJORAR LA ECO
ONOMÍA
RU
URAL
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8. IMPPACTO DE GÉÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARRO
OLLO LOCAL
8. 1. IINTRODUCCIÓ
ÓN
Las acctuaciones enn favor de la igualdad entree mujeres y hoombres vienen formando pparte de las poolíticas
de desarrollo rural desde su inicio, tanto a nivvel europeo, como
c
nacionall y autonómicoo. Desde cam
mpañas
de sensibilización, reformas legisslativas y meddidas de discriminación possitiva, etc., hassta la consideeración
d género, haan tenido efeectos evidentees e innegabbles desde la mera
transvversal de la perspectiva de
percepción social, siendo,
s
si cabe, más significcativos en el medio
m
rural, donde la simplle visibilización de la
presencia y del paapel de las mujeres ya suppuso un hito definitivo para avanzar ha cia la igualdaad y el
empoderamiento.
También resulta evvidente, sin em
mbargo, que la plena igualldad sigue sieendo un objettivo, y que debemos
uaciones que impiden o difficultan
insistir en actuacionnes que no sóólo sirvan paraa detectar y corregir las situ
q promuevaan la igualdadd efectiva entre mujeres y hombres
h
desdde las propias bases
este aavance, sino que
de la sociedad y deesde las primeeras etapas dee la vida de lass personas. Paara ello es funndamental proomover
d que
la preesencia de lass mujeres enn los ámbitos de representtación y decissión, siendo cconscientes de
mienttras la paridadd no sea unaa realidad, deebe ser un obbjetivo por el que hay quee seguir trabaajando,
poniendo de relievve las situacioones de desiggualdad, para poder desarrollar medidaas efectivas para su
mitigaación y correccción.
En esste sentido, loos obstáculos encontrados para disponeer de informaación cuantitattiva desglosadda por
sexo indican que laa preocupaciónn por esta cueestión es aun relativamentee reciente y noo ha llegado a todos
mbitos, inclusso de la adm
ministración. Además, las dificultades para consegguir la participación
los ám
paritaria de mujeres y hombres evidencian
e
su presencia deesigual en la estructura
e
sociial y productivva, con
e
claramente mascuulinizados o fem
minizados.
la perrsistencia de entornos
En todo momento a lo largo dee la elaboraciión de la EDL se ha procurado que ta
tanto la inform
mación
manejada como laas conclusionees derivadas de su análisiis reflejen de manera eviddente y equitaativa la
m
El prooceso participaativo seguido para el diseño de esta estrrategia ha perrmitido
presencia de las mujeres.
mática “Igualddad de
el trattamiento de la dimensión de género de forma especcífica, a través del Área Tem
Génerro en el Medioo Rural”, pero también de m
manera transvversal en el reesto de las Áreeas Temáticass y a lo
largo de todo el prooceso de elabooración de estta EDL.
En lass distintas fasees de este prooceso participaativo se han reecogido las ap
portaciones reelativas a la igualdad
entre mujeres y hoombres realizaadas, tanto poor las propias mujeres del territorio com
mo por las enttidades
o
s, reflejando laa percepción y las expectatiivas de la pobblación,
que trrabajan por la igualdad de oportunidades
mujerres y hombress, sobre distinttos temas quee afectan a su vida actual y a su futuro.
En toddos los epígraafes de la estrrategia cuyos contenidos tieenen pertinen
ncia al género se han incorpporado
sendoos apartados para valorar este
e impacto, destacando los
l datos que muestran facctores o situaaciones
de deesigualdad enttre mujeres y hombres, dee manera quee puedan ser abordados enn la ejecuciónn de la
estrattegia de desarrollo.
8.2. AANTECEDENTES
Desdee su constitución, en 200
00, la Asociaación ADROCH
HES ha desaarrollado diferrentes programas y
proyecctos en mateeria de géneroo, dirigidos a conseguir laa igualdad efeectiva entre m
mujeres y hom
mbres,
particcipando comoo socio en otros liderados por entidadees provinciales, nacionaless y transnacioonales.
más de su lideerazgo o partticipación en proyectos vinnculados espeecíficamente con la igualddad de
Adem
T
de la Asociación vvela por la consideración de la perspecttiva de géneroo en el
géneroo, el Equipo Técnico
conjunnto de las actuaciones que desarrolla la AAsociación.
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En la Memoria 20000-2008 de laa Asociación AADROCHES, Anexo
A
II.4, AII.4.1. Memoriaa ADROCHES 20002008,, páginas 600, 61, 62. Eppígrafe 3.8. Iggualdad: Las mujeres com
mo motor dee desarrollo de
d Los
Pedrooches. Se ha trrabajado en:
-

Dinamizacción y formación con distinntos colectivoss, jóvenes, mu
ujeres, técnicaas/os de desaarrollo,
responsabbles políticos, Consejo
C
de Addministración y Junta de Directiva de la AAsociación.

-

Educaciónn en igualdad con
c la juventuud. Adroches por
p el desarrollo en igualdadd de Los Pedrroches,
Talleres de
d coeducación o educacción en iguaaldad, Cuentaacuentos itineerarios “Creccer en
Igualdad”,, Guía didácticca de igualdadd de género paara la infancia.

-

Fortalecienndo el tejido asociativo
a
de laas mujeres enn Los Pedroches.

-

Acción coonjunta de coooperación: ““Observatorio virtual de género”.
g
(Inveestigar, docum
mentar,
analizar y generar infoormación fiab le sobre las mujeres y hoombres que ccomponen el tejido
empresarial de las zonnas rurales reealizando la máxima
m
difusión. Al mism
mo tiempo, pretende
servir de punto de encuentro
e
y de intercam
mbio de opiniones y expeeriencias enttre los
profesionaales interesadoos en la materria).

GDR) de Los PPedroches, taal y como establecía el Regglamento (CE
E) núm
El Gruupo de Desarrrollo Rural (G
1698//2005 del Consejo, de 20 de
d septiembree de 2005, elaaboró para el periodo 2007--2013, su Estrategia
de Acctuación Globbal. Esta Estrategia de Desarrollo Teerritorial tienee una conceepción y aplicación
multissectorial, basaada en la intteracción entrre los agentess y proyectoss de los distinntos sectores de la
econoomía comarcal, por tanto ess una estrateggia participativva. La Estrateggia de Actuaciión Global suppone la
adaptación de la Estrategia
E
de Desarrollo Ruural del GDR al Plan de Actuación
A
Globbal, así comoo a los
Planes de Género y Juventud, quue tienen com
mo objetivo proopiciar la igualdad efectiva y real entre hoombres
y mujeres y la incorporación de las mujeres y la juventud a la vida econóómica y sociaal del medio ruural de
los Peedroches
En la Memoria 20009-2015 que se encuentra een el Anexo II.4. AII.4.1. Memoria ADROCCHES 2009-20
015, se
d género conncretamente en
e las páginas 27, 28 y 29 en el epígrafee 3.3.3
hace referencia a loos proyectos de
p
liderra. Más adelannte en la página 35, accion
nes específicass de género. Y en la
Mujerr, juventud y proyectos
páginaa 51 y 52, Laa mujeres como motor dee desarrollo y el proyecto de
d el “Papel dde la mujeress en la
sostennibilidad del sector agrario en
e la comarcaa de Los Pedrooches”.
8.3. EEFECTOS ESPERADOS DE LA
L EJECUCIÓN
N DE LA EDL EN MATERIA DE IGUALDADD ENTRE MUJJERES
Y HOM
MBRES
En loss Epígrafes 2 y 4 nos hemoos referido de manera exhaaustiva a la descripción de lla comarca deesde el
punto de vista cuanntitativo y cuaalitativo, incorpporando en caada uno de ellos apartadoss específicos para
p la
gé
en relaación con los indicadores y aspectos traatados (2.4. y 4.5.,
considderación del impacto de género
respecctivamente).
Las personas que han
h participaddo como agenntes clave del territorio en el
e Área de Igu aldad de Género en
s han elaboorado el DAFO
O correspondieente a su áreaa temática, sinno que han tenido la
el Meddio Rural, no sólo
posibiilidad de partiicipar en el reesto de las Áreeas, velando por la consideeración transvversal en todaas ellas
de la perspectiva dee género.
Comoo resultado dee este processo, del que see da debida cuenta en el Epígrafe 5, sse ha obteniddo una
batería de necesidaades en relaciión con la iguualdad de géneero que, tras su priorizaciónn, se ha conccretado
en 5 objetivos opeerativos que tienen que veer directamentte con la iguaaldad de géneero, además de 36
objetivvos operativoss que tendrán incidencia en esta materia..
En consecuencia, loos resultados esperados dee la implementtación de la EDL en relaciónn con la igualddad de
a
e, en respuesta a las
géneroo, son los quee se derivan deel cumplimiennto de los objeetivos citados anteriormente
necessidades detecttadas, es decirr:
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O.6.1
O.6.3
O.6.4
O.6.5
O.6.2

O.1.3.2
O.1.5.6
O.2.2
O.2.4
O.3.7
O.5.2
O.5.5
O.5.7
O.1.1.3
O.1.2.2
O.1.2.6
O.1.2.8
O.1.2.9
O.1.3.2
O.1.3.4
O.1.3.5
O.1.4.3
O.1.4.5
O.1.4.8
O.1.5.2
O.1.5.7
O.1.5.8
O.2.1
O.2.2
O.2.3
O.2.4
O.2.7
O.3.1
O.3.2
0.4.1
O.5.2
O.5.5
O.7.1
O.7.2
O.7.5
O.7.6

Objetivos relacionados ddirectamente con laa igualdad de género
Impulsar la foormación y conciennciación en materiaa de igualdad en todos los ámbitos.
Favorecer la cooperación horizoontal y vertical entrre los diferentes seectores económicoss y ámbitos socialees de Los Pedroches
para conseguuir la igualdad de géénero y la aplicacióón y cumplimiento de
d las leyes de iguaaldad.
Apostar por laa creación y mejoraa de infraestructuraas y servicios para la calidad de vida, favoreciendo así laa incorporación de la
mujer a la viida laboral. Fomenntar la adaptación de horarios laboraales para la conciliación de la vida ffamiliar y laboral del
d
hombre y la mujer.
m
Propiciar el aumento
a
la participación de la mujjer en la planificacción comarcal y por
p el aumento dee número de carggos
directivos dessarrollados por mujjeres.
Apoyar la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas
e
de mujerres y a la contratacción de las mismass.
Obbjetivos que tienen incidencia en la iguualdad de género
Amparar la coooperación horizonntal y vertical entre los diferentes sectoores económicos y ámbitos sociales dde Los Pedroches.
Impulsar la cooperación y colabboración entre entiddades públicas y prrivadas de Los Pedroches en relación a la marca de caliddad.
Favorecer la coordinación
c
con loos diferentes sectorres económicos y ámbitos
á
sociales.
Fomentar la empleabilidad
e
(sobre todo entre colecctivos desfavorecidoos).
Impulsar la integración de peersonas en riesgo de exclusión soccial y de la mejoora de la calidad de vida de colecctivos
desfavorecidoos y personas con dependencia.
d
Impulsar ayuddas para la creacióón de empleo y parra proyectos viabless.
Apoyar a secctores económicos estratégicos, fomeentar el espíritu asociativo
a
y la creaación y mantenienddo de las asociaciones
comarcales.
Potenciar accciones que eviten laa desigualdad y situuaciones con riesgoo de exclusión sociaal
Fomentar la creación y la meejora de la comppetitividad y la sosstenibilidad de lass empresas destinnadas a la produccción,
transformacióón y comercialización de productos aggrarios y/o alimenttarios y forestales.
Amparar la puesta en marcha de
d incubadoras de eempresas en Los Pedroches
P
Apoyar y asessorar a jóvenes emprendedores.
Impulsar la competitividad y sosstenibilidad de las PPYMES.
Propiciar la Cooperación
C
horizonntal y vertical entree los diferentes secttores económicos y ámbitos sociales dde Los Pedroches.
Amparar la coooperación horizonntal y vertical entre los diferentes sectoores económicos y ámbitos sociales dde Los Pedroches.
Propiciar la creación y mejora de la competitividadd y la sostenibilidadd de las empresas del
d sector turístico.
Apostar por la
l modernización y adaptación de loss municipios ruralees. Favorecer la crreación y mejora dde las infraestructuuras y
servicios turíssticos.
Favorecer la colaboración
c
horizoontal y vertical entre
re los sectores públlicos y privados.
Apostar por laa formación especíífica para profesionnales, haciendo esppecial hincapié en mujeres
m
y jóvenes.
Impulsar la creación y mejora de la competitividadd y de la sostenibiliddad de las empresaas rurales
Formar, asesoorar y capacitar para la consolidaciónn de la MCT Producctos de Los Pedroch
hes.
Contribuir a mejorar
m
la empleabbilidad y formaciónn dirigidas a aumenntar la productividaad y/o calidad de pproductos y servicioos de
la Comarca.
Impulsar la creación y mejora de la competitividadd y de la sostenibiliddad de las empresaas rurales.
Impulsar la creación y mejora de la competitividadd y la sostenibilidadd de las empresas rurales. Apoyar la iinnovación y la creación
de empleo
Favorecer la coordinación
c
con loos diferentes sectorres económicos y ámbitos
á
sociales.
Apostar por laa formación para el
e fomento del espírritu emprendedor y la cualificación proofesional
Fomentar la empleabilidad
e
(sobre todo entre colecctivos desfavorecidoos).
Apoyar la creeación y mejora de
d infraestructurass y servicios para la calidad de vidaa y el desarrollo ssocioeconómico dee Los
Pedroches.
Apoyar la meejora y creación de infraestructuras, eequipamientos y/o servicios básicos para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía dee Los Pedroches.
Impulsar la mejora
m
y/o puestaa en marcha de i nfraestructuras dee apoyo al desarroollo económico y lla sostenibilidad de los
sectores prodductivos y no productivos de Los Pedro
roches.
Impulsar la conservación y regeeneración de la Dehhesa a través de su aprovechamiento sostenible.
Impulsar ayuddas para la creacióón de empleo y parra proyectos viabless.
Apoyar a secctores económicos estratégicos, fomeentar el espíritu asociativo
a
y la creaación y mantenienddo de las asociaciones
comarcales.
Impulsar la foormación y conciennciación en todos loos ámbitos producttivos y sociales.
Apoyar la creeación y mejora dee la competitividad y sostenibilidad dee empresas liderad
das por jóvenes y a la contratación de
d los
mismos.
Apoyar las iniiciativas que apuessten por el relevo geeneracional en todoos los sectores económicos y ámbitoss sociales.
Apostar por laa creación y mejoraa de infraestructuraas y servicios para la calidad de vida.
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En refferencia a los objetivos espeecíficos indicaar que los objeetivos que estáán directamennte relacionados con
la iguaaldad son:
Objetivoss Específicos relacioonados directamennte con la igualdad de género
OEB6. FFomentar la incorpooración de la mujer al mercado laboraal
OEA7. SSensibilizar en relacción a la igualdad entre
e
hombres y muujeres vía tejido asoociativo y otras redees sociales

Objeetivos que tienen in cidencia indirecta en
e la igualdad de género
g
OEA1. M
Mejorar el capital soocial rural y la gobeernanza
OEB1. M
Mejorar el nivel de actividad
a
económicca vía creación de aactividad y mejora de la eficiencia
OEA2. M
Mejorar el capital cultural rural
OEB2. C
Cualificación de loss recursos humanos
OEA3. M
Mejorar el capital medio-ambiental
m
rurral
OEB3. M
Mejorar el acceso y la calidad de los servicios
s
a la pobla ción
OEA4. FFomentar la innovación en materia social y medioambienntal
OEB4. FFomentar la mitigacción del cambio climático en todas lass actividades de mejora de la econom
mía rural
OEA5. PPromover la mejoraa de la empleabilidaad mejorando el caapital social
OEB5. FFomentar la incorpooración de la innovvación a los proyecttos de mejora de laa economía rural
OEA6. SSensibilizar en relacción a la mitigaciónn del cambio climáttico en el tejido asoociativo y otras redees sociales
OEB6. FFomentar la incorpooración de la mujer al mercado de traabajo
OEA7. SSensibilizar en relacción a la igualdad entre
e
hombres y muujeres vía tejido asoociativo y otras redees sociales

mismo modo y siguiendo la lógica de intervención, para valorar el nivel de cconsecución de los
Del m
anteriores resultaddos se tendráán en cuentaa los indicadoores definidoss en el epígrrafe 13., sobbre los
Mecannismos de Segguimiento y Evaluación de lla EDL.
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8.4. PPROYECTOS IN
NCLUIDOS EN
N LA EDL DESSTINADOS A PROMOVER
P
LA
A IGUALDAD DDE GÉNERO
En el Plan de Acción de la EDLL están recogiddos los proyeectos y líneas de proyectoss que contribuuirán al
cumplimiento de los objetivos anteriores. Son los siguientes:

PROYEC
CTOS INCLUIDOSS EN LA EDL DES
STINADOS A
PROMO
OVER LA IGUALDAAD DE GÉNERO

Incideencia en
género:
(Dir: Directa
Ind: Inndirecta)
Dir

PROYEC
CTOS PROGRAMAADOS
Proyecto 1. A1 2: Coopeeración horizontal y vertical entre los
diferenttes sectores econnómicos y ámbitoos sociales del m edio
rural y, en su caso, el urrbano
Proyecto 2. A2 1: Conseervación, restauraación y proteccióón del
patrimoonio rural
Proyecto 3. A2 2: Actividdades que refuerccen la identidad
comarccal a través de la promoción, estuddio y/o divulgacióón del
acervo y de los productoos endógenos de los pedroches
Proyecto 4. A3.2: Investtigación y desarroollo en el sector aagrario,
forestal y alimentario.
Proyecto 5. A3 3: Coopeeración horizontaal y vertical en loss
sectoress agrario, alimenntario y forestal paara el desarrollo y la
promocción de cadenas cortas
c
de distribuución y el fomentto de
mercaddos locales.
Proyecto 6. A3.4: Conseervación y proteccción del patrimonnio
natural rural y lucha conntra el cambio climático.
Proyecto 7. B3 1: Moderrnización y adapttación de los munnicipios
rurales,, incluyendo la crreación y mejora de infraestructurras y
servicioos para la calidadd de vida y el desarrollo socioeconnómico
del meddio rural.
Proyecto 1. A3 1: Promooción e información de productos
cubiertoos por regímeness calidad.
Proyecto 2. B1 1: Creacción y mejora de la competitividadd y de la
sostenibbilidad de las em
mpresas destinadaas a la produccióón,
transforrmación y comercialización de prooductos agrarios y/o
alimenttarios.
Proyecto 3. B1 2: Pequeeñas infraestructuuras de apoyo al
desarroollo económico y la sostenibilidad del sector agrarioo,
alimenttario y forestal.
Proyecto 4. B1 3: Creacción y mejora de la competitividadd y la
sostenibbilidad de las pym
me rurales.
Proyecto 5. B1 4: Creacción y mejora de la competitividadd y de la
mpresas destinadaas a la produccióón,
sostenibbilidad de las em
transforrmación y comercialización de prooductos forestalees.
Proyecto 6. B4 1: Creacción y mejora de la competitividadd y la
sostenibbilidad de las pym
me rurales mediaante la introducciión de
elementos que mitiguenn el cambio climáático.
Proyecto 7. B5 1:Creacióón y mejora de laa competitividad y la
me rurales mediaante la incorporacción de
sostenibbilidad de las pym
la innovvación
Proyecto 8. B6 1: Creacción y mejora de pyme rurales parra
disminuuir la segregaciónn (vertical y horizontal) por razón dde
género een el empleo y/oo cuando el beneficiario/a de la aayuda
sea unaa persona joven y/o
y tenga la proppiedad de la emp resa en
al menoos un 50%.

Ind

X

X

Papel a desempeñar ppor los distintos niveles de
accción*
(1: Implicación – 2: Intervención)
Órganos
Equipo
Otras
decissión
EDL
Técnico
entidades
del GDR
G
del GDR
1
2
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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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PROYEC
CTOS INCLUIDOSS EN LA EDL DES
STINADOS A
PROMO
OVER LA IGUALDAAD DE GÉNERO

Dir

PROYEC
CTOS PROPIOS DEL
D GDR
Proyecto 1. Proyecto A1 1: Formación y promoción
p
territoorial de
la marcca de calidad ruraal productos de loos pedroches. seector
agrario,, agroalimentario y forestal
Proyecto 2. A4 1: Formaación, informacióón y actividades dde
demosttración, para la innnovación en materia social y
medioambiental .
Proyecto 3. A5 1: Formaación e información para la promooción
de la m
mejora de la empleeabilidad
Proyecto 4. A6 1: Formaación sobre la mitigación del cam bio
climáticco en el tejido asoociativo y otras reedes sociales.
Proyecto 5. A7 1: Formaación sobre la iguualdad entre hom
mbres y
mujeress en el tejido asociativo y otras reddes sociales.
Proyecto 6. B2 1: Formaación, informacióón y actividades dde
demosttración agraria, alimentaria y foresstal
Proyecto 7. B2 2: Formaación, información, promoción y
actividaades de demostraación vinculadas con el desarrolloo
endógeno del medio rurral
PROYEC
CTOS DE COOPEERACIÓN
Proyecto 1. A1 3: Coopeeración para la innformación, formaación,
promocción y asesoramieento que permitan el desarrollo dee los
recursoos endógenos de la comarca
Proyecto 2. B1 5: Coopeeración para la puesta en valor dee
recursoos endógenos de la comarca.

Ind

Papel a desempeñar ppor los distintos niveles de
accción*
(1: Implicación – 2: Intervención)
Órganos
Equipo
Otras
decissión
EDL
Técnico
entidades
del GDR
G
del GDR
1
2
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

X

X

X

X

X

X

X

Incideencia en
género:
(Dir: Directa
Ind: Inndirecta)

X

En relación con el papel a deseempeñar por los distintos niveles de accción, la atribbución del graado de
mplicación o inntervención) que aparece enn el cuadro annterior,
particcipación en loss distintos prooyectos (de im
obedeece a los siguientes criterioss:
– Los órgannos de decissión del GDR (la Asambleea y la Juntaa Directiva), ttienen un papel de
implicacióón en todos los proyectoss, en primer lugar por esstar constituiddos por mujeres y
hombres y por entidaddes públicas y privadas quue representan a la poblacción de la com
marca,
pero también, en el caso de la Junnta Directiva por ser la responsable dee la ejecuciónn de la
estrategiaa y de la aprobbación de los pproyectos incluidos en la misma.
La Asam
mblea y la Junnta Directiva aaprobaron y soon responsables de la ejeccución los siguuientes
hechos relacionados
r
con
c la contribuución a la iguaaldad entre hoombres y mujeeres:
 Crear dos línneas de proyeectos específiccas para la consecución
c
dde la igualdadd entre
hombres y mujeres
m
tenienndo en cuentaa las necesidaades plasmaddas por la pobblación
en el sub área temática dde “Igualdad de género en
n el medio rurral”, siendo una
u de
ellas, A7 1: Formación ssobre la iguaaldad entre hombres
h
y m
mujeres en el tejido
asociativo y otras
o
redes soociales dotada con 15.000 € y la B6 1: CCreación y mejjora de
pyme ruraless para disminuuir la segregación (vertical y horizontal) ppor razón de género
en el empleoo y/o cuandoo el beneficiarrio/a de la ayyuda sea unaa persona joveen y/o
tenga la proppiedad de la em
mpresa en al menos un 50%, dotada de 3300.000 €.
 Suscribir un compromiso dde sociocondiicionalidad paara todas las ssolicitudes de ayuda
e no cumplim
miento, de al menos
presentadas por el GDR ccandidato, inddicando que el
relativo a género y otro a juventud, un compromisso de sociocoondicionalidad en el
l renuncia all cobro de la ayuda
momento de la certificacióón del proyeccto implicará la
aprobada connforme a la seelección de proyectos de la convocatoria ccorrespondiennte.
 Discriminacióón positiva enn cinco de los once criteerios de seleccción de opeeración
establecimoss en el punto 7 de la presennte EDL.
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–

–

–



Incluir en todas la actuacciones de forrmación que promueva el GDR candidaato un
módulo transsversal de géneero.



Desarrollar una acción de sensibilizaciónn destinada a la Junta Direcctiva de la
Asociación Addroches para concienciar a sus representantes de la im
mportancia dee
promover y garantizar
g
la paaridad en los órganos de deecisión de la AAsociación.

La EDL, como marco general en eel que se inteegran los proyyectos, tiene un papel indudable
u de ellos, que puede llegar a conssiderarse de intervención si nos
implicacióón en cada uno
atenemoss al impacto que se pretendde de la ejecución de la estrategia en su conjunto, desstinada
a facilitar avances realees en relaciónn con la igualddad de géneroo y a consolidaar la “concienncia de
género” en la poblaciónn y los agentess sociales y ecconómicos de la comarca.
El Equipoo Técnico del GDR, tiene un papel inddudable de im
mplicación en la totalidad de los
proyectos, actuando como dinamizzador de la estrategia,
e
de la población comarcal y de los
p
y privados del teerritorio, adem
más de por su cometido dde asesoramiento y
agentes públicos
acompañaamiento en la materializacióón de los proyyectos.
Además, el Equipo Téccnico tendrá u n papel de intervención en aquellos proyyectos en los que el
E equipo técni co es el que planifica
p
y elab
bora todas lass intervenciones que
promotor es el GDR. El
la Asamblea y le Junta Directiva aprrobaron por toodo ello son reesponsables ddel cumplimieento de
los hechoos descritos con anterioridaad en relaciónn a; Crear doss líneas de p royectos espeecíficas
para la consecución
c
de
d la igualdadd entre hombbres y mujerees, Suscribir un compromiso de
socioconddicionalidad para
p
todas lass solicitudes de
d ayuda presentadas porr el GDR candidato,
crear los criterios de selección
s
de laas operacionees con discrim
minación posittiva en cinco de los
p
EDL e Incluir en to
todas la actuaaciones
once criteerios establecimos en el puunto 7 de la presente
de formacción que prom
mueva el GDR candidato un módulo transversal de géneero.
Otras entidades de la comarca
c
tendrrán grados de participación diferentes enn función del tipo
t de
a
proyectos, siendo de intervención een aquellos enn los que acttúen como prromotores o actores
d las actuaciones, o de im
mplicación cuaando participeen o colaborenn en su desarrrollo o
directos de
cuando sean
s
sus desstinatarios. Laa implicación de los agentes de igualddad en el disseño y
ejecución de la Estrategia de Dessarrollo Local de Los Ped
droches ha ssido la asistencia a
Cuestionarios de Mapa Social tratándosse en una sub área
reunioness y la elaboraación de los C
temática “Igualdad de género en eel medio ruraal” donde se recogen de fforma concretta qué
u actividad, eempresa, entidad o
iniciativass se han dessarrollo, o prretenden desaarrollar en su
instituciónn para promovver la igualdadd entre hombre y mujeres y también hann indicado de forma
concreta qué necesidades consideraa que deberíaan abordarse en la comarcca para promoover la
ntre otras lo han elaborado las
igualdad entre hombrres y mujeress. Estos cueestionarios en
concejalas de igualdadd de los Ayunntamientos quue componen la comarca dde Los Pedroches y
g
el centro de la mujerr de Pozoblanco y el
como entidades relacioonadas con la igualdad de género
V
de C
Córdoba.
centro de la mujer de Villanueva

Tal coomo se descrribe en el Epíígrafe 14., so bre los Mecanismos de Ejecución de laa EDL, junto con la
ejecucción de los proyectos
p
anteeriores, la Esstrategia prevéé otros mecan
nismos que ddeben contribbuir de
manera efectiva a la disminuciónn de las desiguualdades de género
g
y que se refieren a:
n todos los doocumentos, material
m
- Instruccionnes relativas a la utilizaciónn de lenguaje no sexista en
de difusión, convocatorrias, etc. elabborados por el GDR, inclu
uidos los derrivados del Plan de
Difusión y Comunicación.
- Instruccionnes sobre la consideracióón del enfoquue de géneroo en el diseñño, programación y
realizaciónn de actividadees de todo tippo (acciones formativas
f
y de
d sensibilizacción, talleres, mesas
de participación, etc.), tanto en reelación con loos contenidoss como con las condicionnes de
accesibiliddad.
- Las indicaciones relativaas a la utilizacción de lenguaaje no sexista y la consideraación del enfoqque de
género enn el diseño y programaciión de actividdades se hacen extensivaas a los prooyectos
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subvencionnados en el marco
m
de la ED
DL, que actúa también en este
e sentido coomo herramieenta de
sensibilización y difusiónn de buenas pprácticas para la promoción de la igualda d de género.
-

El Plan dee Formación Continuada
C
deel equipo técnnico del GDR incluye accioones de formaación y
sensibilización en géneroo e igualdad dde oportunidaddes.

Por toodo lo expuestto anteriormennte se han elaaborado la EDL en materia de igualdad, ccon los medioos y los
recurssos, tanto finaancieros comoo humanos, neecesarios paraa su aplicación
n.
8.5. IN
NCORPORACIÓN DE LA PE
ERSPECTIVA D
DE GÉNERO EN LOS EPÍGRA
AFES DE LA EEDL
Para eel desarrollo de
d este apartado nos atenem
mos al esquem
ma propuesto por el Manuaal Técnico.

Epígraffe 2.
Descrippción general de la
Zona RRural Leader

Epígraffe 3.
Mecannismos y
organizzación de la
particippación ciudadanaa

Epígraffe 4.
Diagnóóstico y DAFO

Epígraffe 5.
Necesiidades,
potenccialidades y aspecctos
innovadores

Epígraffe 6.
Objetivvos

Epígraffe 7.
Plan dee Acción

En el diaagnóstico cuantittativo los datos e índices se han desglosado por sexo siempre quue ha
sido possible y se han ppuesto de relievee los índices de masculinizaciónn/feminización de los
sectores productivos, deestacando aquélllos en los que detectan mayoores posibilidadees de
desarrollo para las iniciaativas promovidaas por mujeres o para su incorrporación al merrcado
laboral.
Se ha gaarantizado la utiilización de lengguaje no sexista en la redacciónn de la EDL y de los
documenntos e instrumenttos derivados de la misma.
El propioo epígrafe incluyee un apartado (2
2.4.) en el que see analiza el impaacto de género de
d los
indicadores y aspectos abbordados en el mismo.
m
En todass las fases del prooceso participativvo se ha procurado la presencia pparitaria de mujeeres y
hombress y se han disseñado instrumentos y dinámiicas que promuueven y facilitaan la
participación en condici ones de igualdaad, alcanzándose el 40% (mínim
mo) de participaación
femeninaa en relación conn el total de particcipantes.
Se han mantenido reunniones específicaas con entidadees y asociacionees que trabajan con
mujeres y que representaan su visión y suus intereses, paraa que sean incorrporados en el diseño
de la estrategia de desarrrollo comarcal.
Se ha reealizado una maatriz DAFO espeecífica en relacióón con la igualddad entre mujerres y
hombress, para detectar loos aspectos que pueden promoveer o dificultar la iggualdad de génerro.
Las perssonas que han participado com
mo agentes clavee en el área teemática de Géneero y
Juventudd han sido inform
madas en todas las fases del proceso participattivo del avance y las
conclusioones del resto dde áreas temáticcas, teniendo la oportunidad dee hacer aportaciones
específiccas y de garantizaar la incorporacióón de la perspectiva de género.
Se ha reealizado una enccuesta sobre servvicios y equipam
mientos en cada núcleo de poblaación,
con el finn de valorar su aaccesibilidad y see ha realizado un análisis cualitativivo para saber dee qué
manera afectan
a
a la caliddad de vida y a laas posibilidades de
d desarrollo de m
mujeres y hombrres.
Se ha realizado un análissis de la articulacción social para valorar
v
la particippación de las muujeres
en los distintos ámbitos dde la vida públicaa: económico, soccial, cultural, etc..
Se ha reealizado un anállisis de la articuulación institucional para valorarr la presencia de las
mujeres en los órganos dde representaciónn y decisión de loos ayuntamientoss comarcales.
El propioo epígrafe incluyee un apartado (4
4.5.) en el que see analiza el impaacto de género de
d los
indicadores y aspectos abbordados en el mismo.
m
Se ha establecido una bbatería de necessidades específicca en relación ccon la igualdad entre
mujeres y hombres, coomo resultado del
d trabajo del Área
Á
Temática dde Género y dee las
aportacioones a esta áreaa desde otras Áreeas Temáticas, en
e aplicación de la transversalidaad en
esta matteria.
La contriibución a la igua ldad entre mujerres y hombres haa sido objeto del (20% Mínimo) de
d los
criterios para la priorizaciión de las necesidades de todas las áreas temáticcas.
El propioo epígrafe incluyee un apartado (5
5.3.) en el que see analiza el impaacto de género de
d los
indicadores y aspectos abbordados en el mismo.
m
Se han determinado
d
5 obbjetivos que tieneen que ver de maanera específica con la igualdad entre
mujeres y hombres.
Se han determinado
d
36 oobjetivos que conntribuyen a la iguaaldad entre mujeeres y hombres.
El propioo epígrafe incluyee un apartado (6
6.3.) en el que see analiza el impaacto de género de
d los
indicadores y aspectos abbordados en el mismo.
m
La pertinnencia o no al ggénero se ha tenido en cuenta en el diseño dee todas las líneaas de
proyectoss incluidas en la EDL.
Entre loss criterios de seelección de proyyectos, los criterios 1, 3, 8 9 y 11 tienen quee ver
directam
mente con la igualldad de género.
Entre loss proyectos (líneaas de proyectos) relacionados directamente con laa igualdad de género,
destacam
mos los siguientees:
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Epígraffe 13.
Mecannismos de
seguim
miento y evaluacióón

Epígraffe 14.
Mecannismos de ejecución

Proyectos no proogramados:
A7 1: Formacióón sobre la igualdaad entre hombres y mujeres en el ttejido asociativo y otras
redes sociales – GDR.
B6 1: Creación y mejora de pymee rurales para dism
minuir la segregacióón (vertical y horizzontal)
por razón de géénero en el empleoo y/o cuando el beeneficiario/a de la ayuda sea una peersona
joven y/o tenga la propiedad de la empresa en al meenos un 50%.
La asignación p resupuestaria a prooyectos vinculados a la igualdad de gé
género supone el 21,50%
(828.187,69 €) de las cuantías assignadas a las sub
bmedidas 19.2. y 19.3. (3.852.879,91 €)
Concretamente y por objetivos Gennerales indicar que:
Objeetivo General A; Reelación Directa Igualdad: 15.000 € (PAA 7.1), Relación Inddirecta
Iguaaldad: 223.187,69 € (PA 1.1, PA 1.3, PA 2.2, PA 4.1, PAA 5.1, PA 6.1). Totaal presup uesto: 238.187,69 €
Objeetivo General B, Reelación Directa Igualdad: 300.000 € (PB 6.1), Relaciónn Indirectta Igualdad: 290.000 € (PB 1.5, PB 2.1, PB 2.2). Totaal presupuesto: 590
0.000
€.
La suscripciónn de un compromisso de sociocondicioonalidad en todos llas solicitudes pressentadas por el GDRR candidato de Los Pedroches.

El propioo epígrafe incluyee un apartado (7
7.7.) en el que see analiza el impaacto de género de
d los
indicadores y aspectos abbordados en el mismo.
m
Se ha esstablecido un sisttema de indicadores para el seguimiento y evaluuación de la EDL, que
incluyen la consideracióón del impacto de género, tantoo de las actuacciones específicaas en
materia de igualdad enttre mujeres y hoombres, como de
d la incorporaciión transversal de
d la
perspectiva de género du rante la ejecución de la estrategiaa.
Se han constituido
c
Comité
tés de Seguimiennto y Evaluación en
e los que particiipan agentes clavve de
la comarrca que represen tan los interesess de las mujeres y que trabajan enn favor de la iguaaldad
de género.
Tanto en la composición del equipo técnicco del GDR comoo en sus órganoss de representacción y
decisión se ha tenido en cuenta la represeentación femenin
na.
El Plan de
d Formación de l Equipo Técnicoo del GDR y de laas personas que componen su órrgano
de decisiión incluye conteenidos para la formación y sensibilización en igualddad de género.
El Plan de
d Comunicaciónn y Difusión de la EDL utiliza loss medios y canaales de comunicaación
más adeecuados, en funcción de los conteenidos, para garaantizar el acceso a la informaciónn por
parte de las mujeres y dee los hombres enn igualdad de condiciones.
Se han inncorporado instruucciones para la utilización de len
nguaje no sexistaa en la elaboracióón de
documenntos, programacciones, instrumenntos, etc., que elabore el GDR incluido el Plan de
Comuniccación y Difusión de la EDL.
Se han incorporado instr ucciones para gaarantizar el accesso de mujeres y hombres en iguaaldad
de oportunidades a las aactividades, accioones, formativas, etc. que ponga en marcha el GD
DR, o
que se deriven de proyecttos subvencionaddos en el marco de la EDL

8.6. EEXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN INDIREC
CTA QUE GUAARDAN LOS PROYECTOS
P
CCON AL BÚSQ
QUEDA
DE LAA IGUALDAD ENTRE
E
HOMBRES Y MUJERRES
En la siguiente tabla se plantea laa relación ind irecta que exisste entre las lííneas de proyeectos incluidoss en la
p
la igualdad:
EDL ddestinados a promover
PROYEC
CTOS INCLUIDOSS EN LA EDL DES
STINADOS
A PROM
MOVER LA IGUALLDAD DE GÉNERO
O

Proyecto 3. A2 2: Actividdades que refuerccen la
identidaad comarcal a traavés de la promocción,
estudio y/o divulgación del acervo y de los
producttos endógenos dee los pedroches

Proyecto 1. Proyecto A1 1: Formación y promoción
p
territoriaal de la marca dee calidad rural prroductos
de los ppedroches. sectorr agrario, agroalim
mentario y

EXPLICACIÓN
N DE LA RELACIÓ
ÓN INDIRESTA QQUE GUARDAN LO
OS
PROYECTOS CON LA BÚSQUEDA
A DE LA IGUALDAAD ENTRE HOMBRE Y
MUJERES
Se tratar aumentar la calidad de vida qu
ue vendrá asociada a las condiciones
neccesarias para que las
l mujeres desarroollen de manera efe
fectiva todas sus inquietudes
y ccapacidades. Desdee esta perspectiva global,
g
aspectos tann diversos como el medio
am
mbiente, la cultura, el ocio y patrimonio inciden en la reallización personal. Se
S trata
de poner en marcha actuaciones
a
que peermitan el desarrolllo creativo de las mujeres,
m
ateendiendo a la diverssidad de la poblacióón femenina. Los eencuadrados en estta línea
sonn proyectos no prodductivos que cuentaan con la discriminnación positiva paraa
connseguir la igualdad entre hombres y mujeres
m
y la particippación juvenil en cuadro de
los ochos criterios de selección que se lee aplicarán a los prroyectos y que están
deffinidos en la epígraafe 7 de la EDL y en
n párrafo contiguo a la presente tabla.
En este caso, estamoos hablando de unaa formación compleementaria fundameental para
las mujeres de la comarca
c
de Los Pedroches demanndada por ellas como una
neccesidad manifestadda temática en la N6.1 Formación en un sector en el que la
muujer está poco repreesentada. Al ser un
n proyecto no prod uctivo se le aplicarran según
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forestal

Proyecto 2. A4 1: Formaación, informacióón y
actividaades de demostraación, para la innnovación
en mateeria social y meddio ambiental .

EXPLICACIÓN
N DE LA RELACIÓ
ÓN INDIRESTA QQUE GUARDAN LO
OS
PROYECTOS CON LA BÚSQUEDA
A DE LA IGUALDAAD ENTRE HOMBRE Y
MUJERES
está
tá definido en el eppígrafe 7 ocho criterios de selección dde operaciones de los
l cuales
CSS3, CS8, CS9 y CS11
C
contemplan una discriminacióón positiva persiguiendo la
iguualdad entre hombrres y mujeres. Todas las acciones plaanteadas en esta Estrategia
de Desarrollo Local promovidas
p
por el Grupo de Desarroollo Local candidatto de Los
Peddroches han de cumplir con un compromiso de socioconndicionalidad.
Se trata de busccar nuevas ideass (productos, seervicios y modelos) que
sim
multáneamente satisface necesidadess sociales de hom
mbres y mujeres y que se
prooduzcan nuevas relaciones
r
de colaaboración. Favorecciendo el desarroollo de la
coooperación en el medio rural con el fin de que las mujeeres se impliquen de forma
acttiva en la construccción de su medio socia
s
Formación, innformación y actividades de
dem
mostración para laa innovación social y medioambientaal. Los encuadrados en esta
líneea son proyectos no
n productivos quee cuentan con la ddiscriminación possitiva para
connseguir la igualdad entre hombres y mujeres
m
y la particiipación juvenil en cuadro
c
de
los ochos criterios de
d selección que se le aplicarán a los proyectos y que
q están
deffinidos en la epígraafe 7 de la EDL y en
e párrafo contiguoo a la presente tabbla. Todas
las acciones planteadas en esta Estraategia de Desarrolllo Local promovidas por el
Gruupo de Desarrollo Local candidato de Los Pedrochees han de cumplir con un
com
mpromiso de sociocondicionalidad.

Proyecto 3. A5 1: Formaación e información para la
promocción de la mejora de la empleabilidad

Estta línea es fundameental, puede poner de relieve la necessidad de formaciónn en todas
aquuellas profesiones en las que las mujeres se encuuentran infrarrepresentadas,
adaaptándose, en cualquier caso, a las necesidades realess de cada zona. La tasa de
parro de las mujeres en
e la comarca de Los Pedroches es m
muy alto por ello accciones de
form
mación e informacción para la mejorra de la empleabiliidad son fundameentales en
Loss Pedroches. Todass las acciones plan
nteadas en esta Esstrategia de Desarrrollo Local
proomovidas por el Grupo
G
de Desarrolloo Local candidato de Los Pedrochees han de
cum
mplir con un comppromiso de sociocoondicionalidad. Loss proyectos encuaddrados en
estta línea son proyecctos no productivos que cuentan coon la discriminación positiva
parra conseguir la iggualdad entre hombres y mujeres y la participación juvenil
j
en
cuaadro de los ochos criterios de seleccción que se le apliccarán a los proyecctos y que
está
tán definidos en la epígrafe
e
7 de la ED
DL y en párrafo conntiguo a la presentee tabla

Proyecto 4. A6 1: Formaación sobre la mitigación
del cam
mbio climático en el tejido asociatiivo y otras
redes soociales.

Estta línea puede ponner de relieve la necesidad de formacción en todas aquellas áreas
en las que las mujerees se encuentran in
nfrarrepresentadass, adaptándose, en cualquier
casso, a las necesidaades reales de cad
da zona. Trabajar en formación conn el tejido
asoociativo de Los Peedroches es básicoo para equiparar a la población rurral con la
urbbana a la hora de acceder a diferenttes servicios. Las aasociaciones de mujeres
m
en
los Pedroches son muy
m numerosas. Los proyectos encuuadrados en esta línea son
prooyectos no productiivos que cuentan con la discriminacióón positiva para conseguir la
iguualdad entre hombres y mujeres y la participación juveenil en cuadro de los ochos
critterios de selección que se le aplicaráán a los proyectos y que están definidos en la
epíígrafe 7 de la EDLL y en párrafo contiguo a la presentee tabla Todas las acciones
plaanteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local proomovidas por el Grupo
G
de
mplir con un comprromiso de
Dessarrollo Local canddidato de Los Pedroches han de cum
socciocondicionalidad

Proyecto 6. B2 1: Formaación, informacióón y
mentaria y
actividaades de demostraación agraria, alim
forestal

Estta línea es fundameental, puede poner de relieve la necessidad de formaciónn en todas
aquuellas profesiones en las que las mujeres se encuuentran infrarrepresentadas,
adaaptándose, en cuaalquier caso, a laas necesidades reeales de cada zona. Las
acttividades de formación en el sector agrario,
a
alimentarioo y forestal son im
mportantes
parra las mujeres cuyya tenencia en exp
plotaciones es mayyor de la media prrovincial y
auttonómica. Todas laas acciones planteeadas en esta Esttrategia de Desarroollo Local
proomovidas por el Grupo
G
de Desarrolloo Local candidato de Los Pedrochees han de
cum
mplir con un comppromiso de sociocoondicionalidad. Loss proyectos encuaddrados en
estta línea son proyecctos no productivos que cuentan coon la discriminación positiva
parra conseguir la iggualdad entre hombres y mujeres y la participación juvenil
j
en
cuaadro de los ochos criterios de seleccción que se le apliccarán a los proyecctos y que
está
tán definidos en la epígrafe
e
7 de la ED
DL y en párrafo conntiguo a la presentee tabla.
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Proyecto 7. B2 2: Formaación, información,
promocción y actividadess de demostración
vinculaddas con el desarrrollo endógeno deel medio
rural

Proyecto 1. A1 3: Coopeeración para la
informaación, formación, promoción y
asesoraamiento que perm
mitan el desarrollo de los
recursoos endógenos de la comarca

Proyecto 2. B1 5: Coopeeración para la puesta en
valor dee recursos endóggenos de la comaarca.

EXPLICACIÓN
N DE LA RELACIÓ
ÓN INDIRESTA QQUE GUARDAN LO
OS
PROYECTOS CON LA BÚSQUEDA
A DE LA IGUALDAAD ENTRE HOMBRE Y
MUJERES
Estta línea es fundameental, puede poner de relieve la necessidad de formaciónn en todas
aquuellas profesiones en las que las mujeres se encuuentran infrarrepresentadas,
adaaptándose, en cuallquier caso, a las necesidades
n
realess de cada zona. Laa alta tasa
de paro femenina en los Pedroches hacee que acciones de formación vinculaddas con el
dessarrollo endógeno de medio rural sea
s una acción neecesaria para la población.
p
Toddas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desaarrollo Local promoovidas por
el Grupo de Desarroollo Local candidato de Los Pedrochhes han de cumplir con un
com
mpromiso de socioocondicionalidad. Los
L proyectos encuuadrados en esta línea son
prooyectos no productiivos que cuentan con la discriminacióón positiva para conseguir la
iguualdad entre hombres y mujeres y la participación juveenil en cuadro de los ochos
critterios de selección que se le aplicaráán a los proyectos y que están definidos en la
epíígrafe 7 de la EDL y en párrafo contiguo a la presente taabla.
Se trata, por tanto, dee favorecer el desaarrollo de la cooperración en el medio rural con
el ffin de que las mujeeres se impliquen de
d forma activa en lla construcción de su medio
soccial. Con este proyeecto se pueden Imp
pulsar las estructurras formales y los cauces
c
de
parrticipación ya exisstentes, al tiempoo que se adaptann a las nuevas foormas de
parrticipación. Todas las acciones plantteadas en esta Esttrategia de Desarrollo Local
proomovidas por el Grupo
G
de Desarrolloo Local candidato de Los Pedrochees han de
cum
mplir con un compromiso de sociocon
ndicionalidad.
Se trata, por tanto, dee favorecer el desaarrollo de la cooperración en el medio rural con
el ffin de que las mujeeres se impliquen de
d forma activa en lla construcción de su medio
soccial. Con este proyeecto se pueden Imp
pulsar las estructurras formales y los cauces
c
de
parrticipación ya exisstentes, al tiempoo que se adaptann a las nuevas foormas de
parrticipación. Todas las acciones plantteadas en esta Esttrategia de Desarrollo Local
proomovidas por el Grupo
G
de Desarrolloo Local candidato de Los Pedrochees han de
cum
mplir con un compromiso de sociocon
ndicionalidad.

Notass al cuadro antterior:
1. Los criterioos de seleccióón que contribbuyen a una diiscriminación positiva son loos siguientes:
a. C
CS1. Empleo. Se discriminaa positivamennte en base a la creación,, mantenimiento de
e
empleo
y creacción y mantennimiento de em
mpleo de personas desfavorrecidas.
b. C
CS3. Considerración de objeetivos transverrsales-sociocondicionalidad:: Igualdad hombresm
mujeres
y partticipación juveenil. Se discrim
mina positivam
mente en basee a la promoción del
p
proyecto
por parte
p
de muje res, promocióón del proyectto mayoritariaamente por paarte de
m
mujeres,
particcipación de m
mujeres en los órganos de decisión, particcipación signifficativa
d mujeres enn los órganoss de decisión, existencia dee espacios dee conciliaciónn en el
de
c
centro
de trabbajo, planes dde igualdad y formación en relación a la igualdadd entre
h
hombres
y mujjeres.
c. C
CS8. Grado dee cooperación de la promocción. Se discrimina positivaamente en basse a la
p
participación
en asociacioones o en estructuras de
d cooperaciión. Se disccrimina
p
positivamente
si se particippa en asociacciones que en
ntre sus objeetivos principaales se
e
encuentre
alguunos de los obbjetivos transveersales de la EDL.
E
d. C
CS9. Mejora del
d acceso o/yy dela calidadd a los servicios de proxim
midad. Se disccrimina
p
positivamente
en base a la mejora de loos servicios dee proximidad relacionados con la
m
mejora
de la conciliación para hombrees y mujeress y mejora dde los servicios de
p
proximidad
diriigidos a persoonas desfavoreecidas.
e. C
CS11. Accionees de formacción y sensibilización. Meejora de la cualificación de la
p
población.
Se discrimina
d
possitivamente enn base a accioones que conttemplen acciones de
sensibilización en relación a cualquiera dee los objetivos transversaless.
22. La consideeración de esttos criterios y elementos dee ejecución implican el com promiso del GDR
G de
velar por el hecho de que
q el 20% deel presupuestto ejecutado guarde
g
relacióón con este objetivo
o
transversaal.
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Todass las solicitudees promovidaas por el GDRR candidato de Los Pedrocches asociadaas a esta EDLL están
sujetaas a un comppromiso de soociocondicionaalidad que se reproduce a continuaciónn y que tendráán que
firmarr el solicitante de la ayuda y que presentaará junto con la solicitud dee la misma.
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Entre llos requisitos relacionados con la elegibilidad ddel proyecto objeto de su solicitud de ayuda hhan de consideraarse los
siguienntes aspectos:
1º. El Programa de Deesarrollo Rural dee Andalucía 20144-2020 (en adelante, PDR-A) plaantea entre sus medidas (Medida 19) el
Desarroollo Local LEADEER, dotando estee instrumento pa ra dar respuestaa a una de sus Áreas
Á
Focales. Enn concreto, el árrea focal
6B “Prromover el desarrollo local en las zonas rurales”. Como fuente dee financiación principal esta med ida cuenta con el
e Fondo
Europeeo Agrícola de Deesarrollo Rural
2º. Como toda medidaa del PDR-A, en base a los criteerios FEADER y a los objetivos transversales
t
quee la Junta de Anndalucía
determ
mina para el desarrollo de cualquieera de sus políticcas, ésta ha de cumplir
c
con los objetivos transverssales que este marco
m
de
planificcación indica. Estos objetivos trannsversales son laa innovación, el medio ambiente, la lucha contraa el cambio climático, la
incorpooración de la perspectiva de género, la lucha por lla igualdad entre hombres y mujeeres, junto a la co
contribución a una mayor
particippación de la juvenntud.
3º. Parra el cumplimiennto de estos critterios se requieree que las operaciones o proyecttos aprobados inncorporen algunoo de los
aspectoos relacionados con
c dichos objetiivos transversale s, con independeencia de la influeencia de los mism
mos en la valoraación del
proyectto en el proceso de concurrenciaa competitiva quee constituye el proceso
p
de seleccción de operacioones en cada una de las
convoccatorias de ayuda realizadas.
En virtuud de lo expuestoo en los puntos anteriores,
a
el abajjo firmante declaara:
1º. Tenner conocimiento de la necesidad de cumplir con llos objetivos transversales anterioores.
2º. La ssuscripción de loos sociocondicionnalidad conformee a las opciones señaladas en el cuadro
c
siguiente..
3º. Quee la suscripción de
d estos comprom
misos es condicióón necesaria parra la solicitud de ayuda.
4º. Quee el no cumplimiento de, al menoos uno relativo a género y otro a juventud, un com
mpromiso de sociiocondicionalidadd a en el
momennto de certificacióón del proyecto im
mplica la renunccia al cobro de la ayuda aprobada conforme a la seelección de proyeectos de
la convvocatoria correspoondiente.
SOCIOC
CONDICIONALID
DAD RELATIVO A GÉNERO Y JUVEENTUD
Para ell desarrollo de suu proyecto suscribbe los siguientes compromisos (aal menos uno de ellos relativo a gé
género y juventud)
 C
Creación o mantenimiento de emppleo femenino
 C
Creación o mantenimiento de emppleo joven
 In
niciativa del proyeecto por parte dee mujer o mujeress
 In
niciativa del proyeecto por parte dee joven o jóvenes
 M
Mejora de las condiciones para conciliar la vida labboral y la vida fam
miliar
 M
Mejora de las opciones de ocio para la juventud
 Foormación dirigidaa a mujeres
 Foormación dirigidaa a jóvenes
 M
Mejora de sistemaas de informaciónn para mujeres
 M
Mejora de sistemaa de información para jóvenes
 D
Desarrollo de acciones de formacióón e informaciónn en materia de género
g
 O
Otras acciones noo incluidas entre las anteriores enntre las que se puuede incluir los planes de igualdadd (Indíquelas en el
caampo de descrippción
DESCRRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS

______
__________________________
__________________________
_, con DNI_____
______________
 En su propio nombre
 En
representtación
de
______________________
_____________
________________________,
D
DNI/CIF______________
En _______________, _____ de ____
_____ de _________

con

Firmado
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9. IMPPACTO EN LAA POBLACIÓN JOVEN DE LAA ESTRATEGIAA DE DESARRO
OLLO LOCAL
9. 1. IINTRODUCCIÓ
ÓN
La sittuación de laa juventud rural y su esscasa presencia en los procesos
p
partticipativos son una
preocupación consttante en el traabajo de las Associaciones dee Desarrollo Rural.
R
Las actuaciones paara mejorar laa situación y ffomentar la participación
p
de
d la juventudd rural formann parte
inhereente de las poolíticas de dessarrollo rural, tanto a nivel europeo, com
mo nacional y autonómico. Desde
campañas de senssibilización, reeformas legisl ativas y medidas de discriminación possitiva, etc., haasta la
mbargo, los efectos
e
considderación trannsversal de laa perspectivaa de juventudd, no han teenido, sin em
esperaados, máximee con la inciddencia de la ccrisis económ
mica, que ha dificultado
d
la incorporaciónn de la
poblacción joven al mercado labooral, disminuyyendo sus poosibilidades dee autonomía y de promoción, en
una ggeneración quee, como se repite insistenteemente en toddos los foros, es
e la mejor prreparada de nuestra
n
historia.
Las ddificultades paara conseguir la participaación de la población
p
joveen ponen dee relieve su escasa
e
motivaación por la participación
p
en
e este tipo dde procesos, loo que deberíaa ser una llam
mada de atencción en
relacióón con los contenidos
c
de las líneas de actuación, con los mecanismos
m
de participacción y,
probablemente, conn la desconfianza de la juveentud en cuannto a ver reflejaadas sus expeectativas.
En eppígrafes anterioores de la EDLL se han expuuesto y analizaado datos cuan
ntitativos y se han valorado desde
el punto de vista cualitativo tanto estos dattos como loss obtenidos a través de laas distintas vías
v de
blación sobre distintos temaas que
particcipación, en reelación con la percepción y las expectatiivas de la pob
a
y a su futuro. En toodo momento a lo largo dee la elaboracióón de la EDL se ha
afectaan a su vida actual
procurado que tantto la información manejada como las connclusiones derrivadas de su aanálisis reflejaasen la
presencia de la juveentud de la coomarca.
Sin em
mbargo, a pessar de las reccomendacionees en este senntido contenidas en el Manuual Técnico y,, sobre
todo, de la firme convicción y deel esfuerzo reealizado por parte
p
del Grup
po Coordinadoor responsablee de la
mos de
redacción de esta estrategia, noo siempre haa sido posible acceder a datos desglosaados por tram
y una evidenncia importantte a tener en cuenta en laa evaluación de
d este
edad, lo que consideramos es ya
impaccto.
En toddos los epígraafes de la estrategia cuyos ccontenidos puueden tener incidencia en laa población jooven se
han inncorporado seendos apartaddos para valorrar este impaccto, destacand
do los indicaddores cuantitaativos y
las coonclusiones deel diagnósticoo cualitativo qque pongan enn evidencia aspectos vincuulados a la juventud
comarcal, de maneera que puedan ser abordaddos en la ejecuución de la estrategia de deesarrollo.
9.2. AANTECEDENTES
Desdee su constitucción, en el 20
000, la Asociaación ADROCH
HES trabaja con la juventudd de la comaarca de
manera transversall en todos las iniciativas quue emprendem
mos, al igual que
q hacemos con la introducción
d género. Queeremos ofreceer a los jóvenees de Los Ped
droches todas las facilidadees para
de la perspectiva de
accedder a las missmas oportunidades que ccualquier joveen de otros territorios, brinndando al peersonal
educaativo de nuesstra comarca herramientass que ayudenn a complem
mentar la form
mación regladda del
alumnnado en aspecctos tan diverssos como la p erspectiva de género o el medio
m
ambientte.
mismo, modo, trabajamos para que los m
más jóvenes dee la Comarca conozcan y apprecien su terrritorio,
Del m
necessario para quee desarrollen su plan de vi da en Los Peedroches. ¿Cómo lo hemoss hecho? Trabajando
en:
- Educación. (Adroches conn la juventud, Mediación juvenil en convivencia, escolaar y salud, traatar de
a
paraa los jóvenes de Los
igual a igual, la gestión dee los conflictoos en las aulass, educación ambiental
marca, Reforesstación con enncinas en la coomarca de Loss Pedroches.)
Pedroches, Limpia tú com
- Formación y sensibilizacióón. (Un paseo por los Pedrooches,
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-

Cohesión deel territorio y patrimonio.
p
(reeforzar su vinculación con el territorio, faactor especialmente
importante en
e una comarrca afectada ppor el despobblamiento). Em
mpleo y formaación de la juvventud.
Encuentro de jóvenes de los Pedrochess.
- Vinculación de la juventudd con el territoorio a través dee las nuevas tecnologías. Anndalucía Interactiva
- Potenciar el espíritu emprresarial.
ntos colectivoss, jóvenes, mujeres,
- Dinamizacióón social, Se ha trabajado en dinamizacción con distin
técnicas/os de desarrollo, responsablees políticos, Consejo
C
de Administración y Junta de Directiva
de la Asociación.
- Emprendimiiento juvenil.
A
II.4. AII..4.1. Memoriaa ADROCHES 2000En la Memoria 20000-2008 de la Asociación ADROCHE, Anexo
2008 páginas 63, 64.
6 65. En el Epígrafe 3.9. La juventud: trabajando en
n el presente por el futuro de Los
Pedrooches se desgllosa con más detalle las inttervenciones realizadas por el GDR candiddato.
GDR) de Los PPedroches, taal y como establecía el Regglamento (CE
E) núm
El Gruupo de Desarrrollo Rural (G
1698//2005 del Consejo, de 20 de
d septiembree de 2005, elaaboró para el periodo 2007--2013, su Estrategia
de Acctuación Globbal. Esta Estrategia de Desarrollo Teerritorial tienee una conceepción y aplicación
multissectorial, basaada en la intteracción entrre los agentess y proyectoss de los distinntos sectores de la
econoomía comarcal, por tanto ess una estrateggia participativva. La Estrateggia de Actuaciión Global suppone la
adaptación de la Estrategia
E
de Desarrollo Ruural del GDR al Plan de Actuación
A
Globbal, así comoo a los
mo objetivo proopiciar la igualdad efectiva y real entre hoombres
Planes de Género y Juventud, quue tienen com
y mujeres y la incorporación de las mujeres y la juventud a la vida econóómica y sociaal del medio ruural de
los Peedroches
En la Memoria 20009-2015 que se encuentra een el Anexo II.4
4. AII.4.2. Memoria ADROCCHES 2009-20
015, se
d género conncretamente en
e las páginas 27, 28 y 29 en el epígrafee 3.3.3
hace referencia a loos proyectos de
p
liderra. Más adela nte en el epíggrafe 4.6. Juventud: Trabajaando en el prresente
Mujerr, juventud y proyectos
por ell futuro de Loss Pedroches, página 49. Enn la página 49
9 también el Proyecto del GGDR Los Pedrroches:
Juventud de Los Pedroches: Comarca
C
de Futuro. Páginna 50, Proyeecto también de GDR. Club de
empreendimiento juvvenil.
9.3. EEFECTOS ESPERADOS DE LA
L EJECUCIÓN
N DE LA EDL EN RELACIÓN
N CON LA PARRTICIPACIÓN DE LA
JUVEN
NTUD RURAL
En loss Epígrafes 2 y 4 nos hemoos referido de manera exhaaustiva a la descripción de lla comarca deesde el
punto de vista cuanntitativo y cuaalitativo, incorpporando en caada uno de ellos apartadoss específicos para
p la
considderación del impacto en la población jovven en relaciónn con los indiccadores y asppectos tratados (2.5.
y 4.6., respectivamente).
Las personas que han participaddo como agenntes clave del territorio en el Área de Prromoción y Foomento
de la Participaciónn de la Juvenntud Rural, noo sólo han elaborado el DAFO
D
correspoondiente a su área
temáttica, sino quee han tenido la posibilidadd de particippar en el restto de las Áreeas, velando por la
considderación transsversal en todaas ellas de la perspectiva de juventud.
Comoo resultado dee este processo, del que see da debida cuenta en el Epígrafe 5, sse ha obteniddo una
batería de necesidaades que relacionadas esp ecíficamente con la juventu
ud de la com arca, y que, tras
t su
v directamennte con la mejjora de
priorizzación, se ha concretado enn 8 objetivos ooperativos quee tienen que ver
la situuación socioeeconómica dee la poblaciónn joven, adem
más de 30 objetivos
o
operrativos que tendrán
incideencia en esta materia.
m
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En coonsecuencia, los resultados esperados dee la implemenntación de la EDL
E en relacióón con la mejjora de
la situuación socioeeconómica dee la poblaciónn joven, son los que se derivan
d
del cuumplimiento de los
objetivvos citados annteriormente, en respuesta a las necesidaades detectadas, es decir:
Objetivos relacionaddos directameente que contrribuyen a la mejora
m
de la sittuación de la ppoblación joveen.
O.7.1
O.7.2
O.7.4
O.7.5
O.7.3
O.7.6
O.1.2.6
O.1.4.5

Impulsar la foormación y concienciación en toddos los ámbitos productivos
p
y sociales.
Apoyar la creación y mejora de
d la competitivid ad y sostenibilidaad de empresas lideradas por jóveenes y a la contratación de
los mismos.
Apostar por laa creación y mejoora de infraestruccturas y servicioss para la calidad de vida.
Apoyar las iniciativas que apuesten por el relevvo generacional en
e todos los sectores económicoss y ámbitos sociaales.
Favorecer la cooperación
c
horizontal y vertical eentre los diferenttes sectores econ
nómicos y ámbitoos sociales de Los
Pedroches paara conseguir la integración real dde la población jooven en los Pedrooches.
Propiciar el aumento
a
de la participación de la población joven en la planificacióón comarcal.
Apoyar y asessorar a jóvenes emprendedores.
Apostar por laa formación espeecífica para profeesionales, haciendo especial hincaapié en mujeres y jóvenes.

Objetivoos que tienen incideencia indirecta y quue contribuyen a la mejora de la situación de la poblacióón joven.
O.1.3.2
O.1.5.6
O.2.2
O.2.4
O.3.7
O.5.2
O.5.5
O.5.7
O.1.1.3
O.1.2.2
O.1.2.8
O.1.2.9
O.1.3.2
O.1.3.4
O.1.3.5
O.1.4.3
O.1.4.8
O.1.5.2
O.1.5.7
O.1.5.8
O.2.1
O.2.2
O.2.3
O.2.4
O.2.7
O.3.1
O.3.2
0.4.1
O.5.2
O.5.5

Amparar la coooperación horizontal y vertical enntre los diferentees sectores econóómicos y ámbitoss sociales de Los
Pedroches.
Impulsar la cooperación y colaaboración entre eentidades públicaas y privadas de Los Pedroches een relación a la marca
m
de
calidad.
Favorecer la coordinación
c
conn los diferentes seectores económiccos y ámbitos sociales.
Fomentar la empleabilidad
e
(soobre todo entre ccolectivos desfavoorecidos).
Impulsar la inntegración de perrsonas en riesgo de exclusión soccial y de la mejora de la calidad dee vida de colectivvos
desfavorecidoos y personas con dependencia.
Impulsar ayudas para la creacción de empleo y para proyectos viables.
v
Apoyar a secttores económicoss estratégicos, foomentar el espíritu asociativo y la creación y manteeniendo de las
asociaciones comarcales.
Potenciar accciones que eviten la desigualdad y situaciones conn riesgo de exclussión social
Fomentar la creación
c
y la mejora de la compettitividad y la sosttenibilidad de las empresas destinnadas a la produccción,
transformacióón y comercializaación de productoos agrarios y/o alimentarios
a
y foreestales.
Amparar la puesta en marchaa de incubadorass de empresas enn Los Pedroches
Impulsar la competitividad y sostenibilidad
s
de las PYMES.
Propiciar la Cooperación
C
horizzontal y vertical eentre los diferentees sectores económicos y ámbitoss sociales de Loss
Pedroches.
Amparar la coooperación horizontal y vertical enntre los diferentees sectores econóómicos y ámbitoss sociales de Los
Pedroches.
Propiciar la creación
c
y mejoraa de la competitivvidad y la sostenibilidad de las em
mpresas del sectoor turístico.
Apostar por laa modernización y adaptación de los municipios rurales.
r
Favorecer la creación y m
mejora de las
infraestructurras y servicios turísticos.
Favorecer la colaboración
c
horizontal y vertical entre los sectorees públicos y privados.
Impulsar la creación y mejoraa de la competitivvidad y de la sosttenibilidad de las empresas ruralees
Formar, asesorar y capacitar para
p la consolidaación de la MCT Productos
P
de Loss Pedroches.
Contribuir a mejorar
m
la empleabilidad y formacción dirigidas a aumentar
a
la productividad y/o cal idad de productoos y
servicios de la Comarca.
Impulsar la creación y mejoraa de la competitivvidad y de la sosttenibilidad de las empresas ruralees.
Impulsar la creación y mejoraa de la competitivvidad y la sostenibilidad de las em
mpresas rurales. AApoyar la innovacción y la
creación de empleo
e
Favorecer la coordinación
c
conn los diferentes seectores económiccos y ámbitos sociales.
Apostar por laa formación paraa el fomento del eespíritu emprendedor y la cualificación profesionall
Fomentar la empleabilidad
e
(soobre todo entre ccolectivos desfavoorecidos).
Apoyar la creación y mejora de
d infraestructuraas y servicios para la calidad de viida y el desarrolloo socioeconómico de Los
Pedroches.
Apoyar la meejora y creación de
d infraestructuraas, equipamientoss y/o servicios básicos para la meejora de la calidaad de vida
de la ciudadaanía de Los Pedrooches.
Impulsar la mejora
m
y/o puestaa en marcha de iinfraestructuras de
d apoyo al desarrollo económicoo y la sostenibilidaad de los
sectores prodductivos y no prodductivos de Los PPedroches.
Impulsar la conservación y regeneración de la Dehesa a través de su aprovechaamiento sostenibble.
Impulsar ayudas para la creacción de empleo y para proyectos viables.
v
Apoyar a secttores económicoss estratégicos, foomentar el espíritu asociativo y la creación y manteeniendo de las
asociaciones comarcales.
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Objetivos esppecíficos que tienenn incidencia indirect
cta y que contribuyeen a la mejora de laa situación de la pooblación joven.

OEA1. Mejorar el capitaal social rural y la gobernanza
OEB1. Mejorar el nivel de
d actividad econnómica vía creaciión de actividad y mejora de la eficiencia
OEA2. Mejorar el capitaal cultural rural
OEB2. Cualificación de los recursos hum
manos
OEA3. Mejorar el capitaal medio-ambienttal rural
OEB3. Mejorar el accesso y la calidad de los servicios a laa población
OEA4. Fomentar la innoovación en materria social y mediooambiental
OEB4. Fomentar la mitiigación del cambbio climático en toodas las actividaddes de mejora dee la economía rurral
OEA5. Promover la mejora de la empleaabilidad mejoranddo el capital sociaal
OEB5. Fomentar la incoorporación de la innovación a los proyectos de meejora de la econom
mía rural
OEA6. Sensibilizar en reelación a la mitiggación del cambioo climático en el tejido asociativo y otras redes socciales
OEB6. Fomentar la incoorporación de la mujer al mercadoo de trabajo
OEA7. SSensibilizar en reelación a la igualddad entre hombrees y mujeres vía tejido asociativo y otras redes socciales

9.4. PPROYECTOS IN
NCLUIDOS EN
N LA EDL DESSTINADOS A MEJORAR
M
LA SITUACIÓN
S
DEE LA POBLACIÓN
JOVEN
N
En el Plan de Acción de la EDLL están recogiddos los proyeectos y líneas de proyectoss que contribuuirán al
cumplimiento de los objetivos anteriores. Son los siguientes:

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL QU
UE CONTRIBUIRÁÁN A LA MEJORA
A
DE LA SITTUACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVVEN

INCIDENCIA
Directa

Inndirecta

PROYECTOS PROGRAM
MADOS
Proyeecto 3. A2 2: Activvidades que refuercen la identida d comarcal a través de la promocción, estudio
y/o divulgación del accervo y de los prooductos endógenoos de los pedrochhes

X

PROYECTOS SINGULAR
RES
Proyeecto 8. B6 1: Creaación y mejora de pyme rurales ppara disminuir la segregación (verrtical y
horizoontal) por razón de
d género en el empleo
e
y/o cuanddo el beneficiarioo/a de la ayuda sea
s una
persoona joven y/o tenga la propiedad de
d la empresa enn al menos un 50
0%.

X

PROYECTOS PROPIOS DEL GDR
Proyeecto 1. Proyecto A1
A 1: Formación y promoción terrritorial de la marcca de calidad ruraal productos de
los peedroches. sector agrario, agroalim
mentario y forestaal
Proyeecto 2. A4 1: Form
mación, informacción y actividadess de demostracióón, para la innovaación en
materria social y mediooambiental
Proyeecto 3. A5 1: Form
mación e informaación para la prom
moción de la meejora de la empleaabilidad
Proyeecto 4. A6 1: Form
mación sobre la mitigación
m
del caambio climático en
e el tejido asociaativo y otras
redess sociales
Proyeecto 5. A7 1: Form
mación sobre la igualdad entre hoombres y mujeress en el tejido asoociativo y otras
redess sociales
Proyeecto 6. B2 1: Form
mación, informacción y actividadess de demostracióón agraria, alimen
ntaria y forestal
Proyeecto 7. B2 2: Form
mación, informacción, promoción y actividades de demostración
d
vin
nculadas con el
desarrrollo endógeno del
d medio rural

X
X
X
X
X
X
X

PROYECTOS DE COOPEERACIÓN
Proyeecto 1. A1 3: Cooperación para la información, form
mación, promociión y asesoramiento que
permitan el desarrollo de los recursos endógenos de laa comarca
Proyeecto 2. B1 5: Coooperación para la puesta en valor de recursos endógenos de la com
marca.

X
X

Tal coomo se descrribe en el Epíígrafe 14., so bre los Mecanismos de Ejecución de laa EDL, junto con la
ejecucción de los proyectos
p
anteeriores, la Esstrategia prevéé otros mecan
nismos que ddeben contribbuir de
manera efectiva a mejorar
m
la situuación de la ppoblación jovenn de la comarca y a promovver su particippación.
Se traata de los siguientes:
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– IIncorporación a la Junta Directiva del G DR, ostentanddo la Secretarría, del repressentante de laa única
aasociación juvvenil de la com
marca presentaa en la Asambblea.
– EExistencia de un área de trabajo dediccada a Géneroo y Juventud,, con personaal cualificado y con
eexperiencia enn dinamizaciónn y participaciión juvenil.
– C
Consideraciónn de la incidenncia en la pobblación joven en
e la determin
nación de las líneas de proyyectos,
aasí como en el
e procedimiennto de seleccióón.
– IIncorporación de criterios para la seleección de prooyectos relativvos a la mejoora de la sittuación
ssocioeconómica, la promocción y la partticipación de la población joven,
j
facilitanndo el accesoo a los
ffondos a las inniciativas prom
movidas por jóóvenes o que tengan
t
inciden
ncia en esta m
materia.
– IInstrucciones para garantizar el acceso dde la población joven a las actividades,
a
aacciones, form
mativas,
eetc. que pongga en marcha el GDR, o quee se deriven de
d proyectos subvencionadoos en el marcoo de la
EEDL.
- LLa Asamblea y la Junta Directiva aprobbaron y son reesponsables junto con el eequipo técnicoo de la
eejecución los siguientes hechos relacioonados con laa contribución
n a mejorar la situación de los
ppoblación joveen:
 Crear una línneas de proyeectos específiica para mejoorar la situac ión de la pobblación
joven tenienddo en cuenta las necesidaddes plasmadass por la poblaación en el sub área
temática de “Promoción y fomento de la participacióón de la juvenntud rural”, la B6 1:
m
de pym e rurales paraa disminuir la segregación (v
(vertical y horizontal)
Creación y mejora
por razón dee género en ell empleo y/o cuando el beneficiario/a dde la ayuda seea una
persona joven y/o tenga la propiedad de la empressa en al mennos un 50%, dotada
d
presupuestarriamente de 3 00.000 €.
 Suscribir un compromiso dde sociocondiicionalidad paara todas las ssolicitudes de ayuda
miento, de al menos,
m
presentadas por el GDR ccandidato, indicando que el no cumplim
miso de socioocondicionaliddad en el momento
m
de la certificacióón del
un comprom
proyecto implicará la renunncia al cobro de la ayuda aprobada
a
confforme a la sellección
de proyectos de la convocaatoria correspoondiente.


Discriminacióón positiva en cinco de los once criterioss de selecciónn de operación establecimos en el
e punto 7 de la presente EDL

9.5. IN
NCORPORACIÓN DE LA PE
ERSPECTIVA D
DE JUVENTUD
D EN LOS EPÍG
GRAFES DE LAA EDL
Para eel desarrollo de
d este apartado nos atenem
mos al esquem
ma propuesto por el Manuaal Técnico.

Epígraffe 2.
Descrippción general de
la Zonaa Rural Leader

Epígraffe 3.
Mecanismos y
organizzación de la
particippación ciudadanaa

Epígraffe 4.
Diagnóóstico y DAFO

En el diagnóóstico cuantitativo
vo los datos e índdices se han dessglosado por tram
mos de edad sieempre
que ha sido posible.
Se ha realizaado una encuestaa sobre servicioss y equipamientoss en cada núcleoo de población y se ha
realizado unn análisis cualitaativo para saber de qué manera afectan a la caalidad de vida y a las
posibilidadess de desarrollo d e la juventud rural.
Se ha contaactado con organnizaciones de la comarca que trrabajan con la ppoblación joven y que
representan sus intereses.
El propio eppígrafe incluye unn apartado (2.5.) en el que se analiza
a
el impactto de juventud de
d los
indicadores y aspectos aborddados en el mism
mo.
En todas lass fases del processo participativo se
s ha procurado la presencia de laa población jovenn y se
han diseñado instrumentos y dinámicas que promueven y faccilitan su participaación, como las redes
sociales y ottras vías de partticipación digital, hasta alcanzar el 10% (mínimo)) de participacióón de
personas meenores de 35 añoos en relación coon el total de partticipantes.
Se han manntenido reunioness específicas conn entidades y asoociaciones que trrabajan con jóvenes y
que represenntan su visión y ssus intereses, paara que sean incoorporados en el ddiseño de la estraategia
de desarrolloo comarcal.
Se ha realizado una matriz DAFO específica en relación con la población jovven, para detectaar los
aspectos que pueden promovver o dificultar suu participación en
n la vida comarcaal.
Las personaas que han particcipado como ageentes clave en ell área temática dde Género y Juveentud
han sido infoormadas en todaas las fases del proceso
p
participaativo del avance y las conclusionees del
resto de árreas temáticas, teniendo la opportunidad de hacer aportacionnes específicas y de
garantizar laa incorporación d e la perspectiva de juventud.
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Epígraffe 5.
Necesidades,
potencialidades y
aspectoos innovadores

Epígraffe 6.
Objetivvos

Epígraffe 7.
Plan dee Acción

El propio eppígrafe incluye uun apartado (4.6
6.) en el que se analiza el impaacto de género de
d los
indicadores y aspectos aborddados en el mism
mo.
Se ha establecido una battería de necesiddades específica en relación coon la juventud de
d la
comarca, como resultado del trabajo del Área Temáticaa de Promociónn y Fomento de
d la
Participaciónn de la Juventud Rural y de las aportaciones
a
a essta área desde ot
otras Áreas Temáticas,
en aplicaciónn de la transvers alidad en esta materia.
m
La mejora de
d la situación d e la población jooven ha sido objjeto del 10% (Mínnimo) de los critterios
para la priorrización de las neecesidades de toddas las áreas tem
máticas.
El propio eppígrafe incluye unn apartado (5.4.) en el que se analiza
a
el impactto de juventud de
d los
indicadores y aspectos aborddados en el mism
mo.
Se han determinado 6 objetivvos que tienen que ver de maneraa específica con la juventud rural.
Se han deteerminado 30 objeetivos que contriibuyen a la mejoora de la situacióón y al fomento de la
participaciónn de la juventud rrural.
El propio eppígrafe incluye unn apartado (6.3.) en el que se analiza
a
el impactto de juventud de
d los
indicadores y aspectos aborddados en el mism
mo.
En la seleccción de proyectoss incluidos en el Plan de Acción se ha incorporaado la perspectivva de
juventud.
Se han incluuido, entre otros, los siguientes proyectos relacionados con la mejoora de la situacióón de
la juventud de
d la comarca:
La asiggnación presupueestaria a proyectoos vinculados a laa Mejora de la
situacióón socioeconómica de la poblacióón joven supone el 21,50%
(828.187,69 €) de las cuantías
c
asignadaas a las submediidas 19.2. y 19.3
3
(3.8522.879,91 €). Concretamente y porr objetivos generaales indicar que:
Objetivo Genneral A; Relación directa Juventudd: 0 €, relación
indirecta Juvventud: 238.187,69 € (PA 1.1, PAA 1.3, PA 2.2, PA 4.1,
PA 5.1, PA 6.1,
6 PA 7.1).
Objetivvo General B; Relación directa: 30
00.000 € (PB 6.11), Relación Indireecta
juventuud: 290.000 € (P
PB 1.5, PB 2.1, PB
P 2.2). Total pressupuesto: 590.000
€.
La suscripción dde un compromisso de sociocondiccionalidad en toddos las solicitudess presentadas por el G
GDR candidato de Los Pedroches.
Entre los criterioos de selección de proyectos, los criterios
c
1, 3, 8 9 y 11 tienen quue ver
directamente co n los relacionadoos con la mejoraa de la situaciónn de la juventud de la
comarca.
El propio eppígrafe incluye unn apartado (7.7.)) en el que se analiza
a
el impactto de juventud de
d los
indicadores y aspectos aborddados en el mism
mo.
Se ha constituido un Comité de Seguimiento y Evaluación en el que participaan agentes clave de la
comarca quee representan loss intereses de la juventud rural.
Se ha establecido un sistem
ma de indicadoress para el seguimiento y evaluacióón de las actuaciones
destinadas a la mejora de laa situación y el foomento de la parrticipación de la jjuventud rural, y para
garantizar laa incorporación d e la perspectiva de juventud duraante la ejecución de la estrategia.
Tanto el GDR, en su compoosición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo incorpporan
medidas dirrigidas a modificcar esta situaciónn y a promover la participación de la juventud de la
comarca:
El representtante de la únicaa asociación juvenil de la comarca presente en laa Asamblea ostennta la
Secretaría dee la Junta Directiiva del GDR.
Como se haa indicado en el aapartado anteriorr, el GDR cuenta con un Área de Trabajo específicca de
Género y Juuventud, a cargoo de una personna altamente cuaalificada y con aamplia experiencia en
dinamización y participación juvenil.
En la determ
minación de las lííneas de proyectos y en el proced
dimiento de seleccción de proyectos se
ha tenido enn cuenta la incideencia en la poblacción joven.
En el proceedimiento de se lección de proyeectos se han in
ncorporados criteerios específicoss que
contribuyen a la promoción social y económ
mica de la poblacción joven, facilittando el acceso a los
fondos para las iniciativas ppromovidas por jóvenes
j
o que teengan incidenciaa en esta materiaa. En
concreto los criterios 1, 3, 6, 8, 11.
Se han incorporado instrucciiones para garanntizar el acceso de la población jooven a las actividades,
acciones, foormativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se dderiven de proyyectos
subvencionaados en el marcoo de la EDL.
-

Epígraffe 13.
Mecanismos de
seguim
miento y
evaluacción

Epígraffe 14.
Mecanismos de
ejecuciión
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9.6. EEXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN INDIREC
CTA QUE GUAARDAN LOS PROYECTOS
P
CCON AL BÚSQ
QUEDA
DE MEJORA DELA SITUACIÓN DE
D LA POBLAC
CIÓN JOVEN.
En la siguiente tabla se plantea laa relación ind irecta que exisste entre las lííneas de proyeectos incluidoss en la
EDL ddestinados a promover
p
la mejora de la sittuación de la población
p
joveen:
PROYEC
CTOS INCLUIDOSS EN LA EDL
DESTIN
NADOS A PROMO
OVER LA IGUALDA
AD DE
GÉNERO
O

Proyecto 1. A2 2: Actividdades que refuerccen la
identidaad comarcal a traavés de la promocción,
estudio y/o divulgación del acervo y de los
producttos endógenos dee los pedroches

Proyecto 2. Proyecto A1 1: Formación y
promocción territorial de la marca de caliddad
rural prroductos de los pedroches. sector agrario,
mentario y forestaal
agroalim

Proyecto 3. A4 1: Formaación, informacióón y
actividaades de demostraación, para la innnovación
en mateeria social y meddioambiental .

Proyecto 4. A5 1: Formaación e información para
la prom
moción de la mejoora de la empleabbilidad

Proyecto 5. A6 1: Formaación sobre la mitigación
mbio climático en el tejido asociatiivo y
del cam
otras reedes sociales.

Proyecto 6. B2 1: Formaación, informacióón y
actividaades de demostraación agraria, alim
mentaria
y forestal

EXP LICACIÓN DE LAA RELACIÓN INDIIRESTA QUE GUAARDAN LOS PROYYECTOS
CON LA BÚSQU
UEDA DE LA IGUA
ALDAD ENTRE HOOMBRE Y MUJER
RES
Se puuede tratar de aum
mentar el disfrute dee un amplio abanicco de actividades culturales,
c
de occio y patrimoniales contribuyendo al mismo
m
tiempo a la calidad de vida dee los y las
jóvenees. Es importante que junto a la caapacidad de desarrrollar su propia crreatividad,
cuentten con un fácil acceso a los bienes culturales. Los enccuadrados en esta línea son
proyeectos no productivoos que cuentan con la discriminaciónn positiva para connseguir la
igualddad entre hombress y mujeres y la participación juvennil en cuadro de los ochos
criteriios de selección que
q se le aplicarán
n a los proyectos y que están definiddos en la
epígraafe 7 de la EDL y en
e párrafo contiguo a la presente tablaa.
En eeste caso, estamoos hablando de aquella formaciónn complementariaa que se
fundaamental para la juvventud de la comarrca, se ha detectaddo en la necesidadd temática
7.1 y es demandada poor ellos y ellas. See hace necesario fo
formar a los jóvenees de Los
Pedrooches en este seector donde la mayor parte de lass explotaciones agrarias
a
y
ganadderas están en proopiedad de personaas mayores de 45 años. Al ser un proyecto no
produuctivo se le aplicaraan según está definido en el epígrafe 7 ocho criterios de selección
de opperaciones de los cuales CS3, CS8,, CS9 y CS11 conttemplen una discriminación
positivva hacia la poblacción joven. Todas las acciones planteeadas en esta Estrrategia de
Desarrrollo Local promovidas por el Grupo de Desarrolloo Local candidatoo de Los
Pedrooches han de cumpplir con un comprom
miso de sociocondiicionalidad.
Se traata de buscar nuevvas ideas (productoos, servicios y moddelos) que simultánneamente
satisfa
face necesidades sociales
s
de la juven
ntud y que se prodduzcan nuevas relaciones de
colabboración. Favoreciendo el desarrollo de
d la cooperación een el medio rural con el fin
de quue los jóvenes se im
mpliquen de forma activa en la consttrucción de su meddio social.
Formaación en innovacióón social como basse de un desarrolloo más equilibrado. Todas las
accio nes planteadas en esta Estrategia dee Desarrollo Local promovidas por el Grupo de
Desarrrollo Local candiddato de Los Pedrocches han de cumpplir con un comprromiso de
socioccondicionalidad. Loos encuadrados en
n esta línea son prroyectos no producctivos que
cuenttan con la discrim
minación positiva para
p
conseguir la igualdad entre hoombres y
mujerres y la participacióón juvenil en cuadrro de los ochos critterios de selección que se le
aplicaarán a los proyectoos y que están definidos en la epígraffe 7 de la EDL y en
e párrafo
contigguo a la presente taabla.
Podem
mos hablar de aqquella formación coomplementaria quee se considere funndamental
para la juventud de la comarca, bien porque se haya deetectado la necesiddad, bien
porquue esté demandadaa por ellos y ellas. La tasa de paro dee los jóvenes en laa comarca
de Loos Pedroches es muuy alto (>25%) por ello acciones de foormación e informaación para
la meejora de la empleabbilidad son fundam
mentales en Los Peedroches Todas las acciones
planteeadas en esta Estraategia de Desarrollo Local promovidass por el Grupo de Desarrollo
D
Local candidato de Los Pedroches han
h
de cumplir con un comproomiso de
socioccondicionalidad. Los
L proyectos enccuadrados en estta línea son proyyectos no
produuctivos que cuentan con la discriminaación positiva para conseguir la igualdad entre
hombbres y mujeres y la participación juvenil en cuadro de los ochos criterios de
seleccción que se le apliccarán a los proyectos y que están defifinidos en la epígrafe 7 de la
EDL y en párrafo contiguo a la presente tabla
Esta llínea puede poner de relieve la necessidad de formaciónn en todas aquellass áreas en
las quue la juventud no tiene cubiertas su
us necesidades. Trrabajar en formacióón con el
tejidoo asociativo de Los Pedroches es bássico para equipararr a la población rural con la
urbanna a la hora de accceder a diferentes servicios,
s
las asociaaciones de jóveness son muy
repressentativas en la coomarca de Los Peedroches. Los proyyectos encuadrados en esta
línea son proyectos noo productivos que cuentan con la ddiscriminación positiva para
conseeguir la igualdad entre
e
hombres y mujeres y la particippación juvenil en cuadro
c
de
los occhos criterios de seelección que se le aplicarán a los proyyectos y que están definidos
en la epígrafe 7 de la EDL y en párrafo coontiguo a la present
nte tabla Todas lass acciones
planteeadas en esta Estraategia de Desarrollo Local promovidass por el Grupo de Desarrollo
D
Local candidato de Los Pedroches han
h
de cumplir con un comproomiso de
socioccondicionalidad
Podem
mos hablar de aqquella formación coomplementaria quee se considere funndamental
para la juventud de la comarca, bien porque se haya deetectado la necesiddad, bien
porquue esté demandadda por ellos y ellas. Todas las accciones planteadass en esta
Estrattegia de Desarrolloo Local promovidas por el Grupo de Deesarrollo Local canndidato de
Los PPedroches han de cumplir con un compromiso de so
sociocondicionalidad. . Las
actividdades de formacióón en el sector aggrario, alimentario y forestal son im
mportantes
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Proyecto 7. B2 2: Formaación, información,
promocción y actividadess de demostración
vinculaddas con el desarrrollo endógeno deel medio
rural

Proyecto 8. A7.1:Formacción sobre la iguaaldad
entre hoombres y mujerees en el tejido asoociativo
y otras redes sociales

Proyecto 9. A1 3: Coopeeración para la
informaación, formación, promoción y
asesoraamiento que perm
mitan el desarrollo de los
recursoos endógenos de la comarca

Proyecto 10. B1 5: Coopperación para la puesta
en valorr de recursos enddógenos de la coomarca.

EXP LICACIÓN DE LAA RELACIÓN INDIIRESTA QUE GUAARDAN LOS PROYYECTOS
CON LA BÚSQU
UEDA DE LA IGUA
ALDAD ENTRE HOOMBRE Y MUJER
RES
para los jóvenes tenenccia de explotaciones es mucho menorr que la media prrovincial y
autonnómica Los proyecttos encuadrados en esta línea son prroyectos no producctivos que
cuenttan con la discrim
minación positiva para
p
conseguir la igualdad entre hoombres y
mujerres y la participacióón juvenil en cuadrro de los ochos critterios de selección que se le
aplicaarán a los proyectoos y que están definidos en la epígraffe 7 de la EDL y en
e párrafo
contigguo a la presente taabla.
En essta línea, puede pooner de relieve la necesidad
n
de form
mación en todos loss sectores
vincu lados con el desaarrollo endógeno de Los Pedroches, adaptándose, en cualquier
caso, a las necesidadees reales de cada zona. La alta ta
tasa de paro juvennil en los
Pedrooches hace que accciones de formaciión vinculadas conn el desarrollo enddógeno de
medioo rural sea una accción necesaria parra la población Toddas las acciones planteadas
en essta Estrategia de Desarrollo Local promovidas
p
por el Grupo de Desarroollo Local
candiidato de Los Pedroches han de cumplir coon un comprom
miso de
socioccondicionalidad. Los
L proyectos enccuadrados en estta línea son proyyectos no
produuctivos que cuentan con la discriminaación positiva para conseguir la igualdad entre
hombbres y mujeres y la participación juvenil en cuadro de los ochos criterios de
seleccción que se le apliccarán a los proyectos y que están defifinidos en la epígrafe 7 de la
EDL y en párrafo contiguo a la presente tabla.
Podem
mos hablar de aqquella formación coomplementaria quee se considere funndamental
para la juventud de la comarca, bien porque se haya deetectado la necesiddad, bien
porquue esté demandadaa por ellos y ellas. Trabajar
T
en coeducaación con la poblacción joven
es unna de las necesiddades detectadas por la población y prioritaria paraa nuestra
comaarca. Todas las acciones
a
planteadaas en esta Estraategia de Desarroollo Local
prom ovidas por el Gruupo de Desarrollo Local candidato de Los Pedrochess han de
cumpplir con un comprom
miso de sociocondicionalidad
Se traata, por tanto, de favorecer
f
el desarroollo de la cooperacción en el medio ruural con el
fin dee que la juventud se implique de foorma activa en la construcción de su medio
sociall. Con este proyectto se pueden Impu
ulsar las estructuraas formales y los cauces
c
de
particcipación juvenil ya existentes, al tiem
mpo que se adaptaan a las nuevas formas de
particcipación que se vienen
v
consolidand
do en los últimos años. Todas las acciones
planteeadas en esta Estraategia de Desarrollo Local promovidass por el Grupo de Desarrollo
D
Local candidato de Los Pedroches han
h
de cumplir con un comproomiso de
socioccondicionalidad.
Se traata, por tanto, de favorecer
f
el desarroollo de la cooperacción en el medio ruural con el
fin dee que la juventud se implique de foorma activa en la construcción de su medio
sociall. Con este proyectto se pueden Impu
ulsar las estructuraas formales y los cauces
c
de
particcipación juvenil ya existentes, al tiem
mpo que se adaptaan a las nuevas formas de
particcipación que se vienen
v
consolidand
do en los últimos años. Todas las acciones
planteeadas en esta Estraategia de Desarrollo Local promovidass por el Grupo de Desarrollo
D
Local candidato de Los Pedroches han
h
de cumplir con un comproomiso de
socioccondicionalidad.

Notass al cuadro antterior:
1. Los criterioos de seleccióón que contribbuyen a una diiscriminación positiva son loos siguientes:
a. C
CS1. Empleo. Se discriminaa positivamennte en base a la creación,, mantenimiento de
e
empleo
de jóveenes y creacióón y mantenim
miento de emp
pleo de personnas desfavorecidas.
b. C
CS3. Considerración de objeetivos transverrsales-sociocondicionalidad:: Igualdad hombresm
mujeres
y partticipación juveenil. Se discrim
mina positivam
mente en basee a la promoción del
p
proyecto
por parte
p
de jóvennes, promoción del proyecto mayoritariam
mente por paarte de
jóóvenes, participación de jóvvenes en los órganos
ó
de deecisión, particcipación signifficativa
d jóvenes en los
de
l órganos dee decisión, y convenios
c
de prácticas
p
paraa jóvenes.
c. C
CS8. Grado dee cooperación de la promocción. Se discrimina positivaamente en basse a la
p
participación
en asociacioones o en estructuras de
d cooperaciión. Se disccrimina
p
positivamente
si se particippa en asociacciones que en
ntre sus objeetivos principaales se
e
encuentre
alguunos de los obbjetivos transveersales de la EDL.
E
d. C
CS9. Mejora del
d acceso o/yy dela calidadd a los servicios de proxim
midad. Se disccrimina
p
positivamente
en base a la mejora de loss servicios de proximidad pprovoque una mayor
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ooferta de ocioo juvenil y meejora de los servicios de proximidad ddirigidos a personas
d
desfavorecidas
s.
e. C
CS11. Accionees de formacción y sensibilización. Meejora de la cualificación de la
p
población.
Se discrimina
d
possitivamente enn base a accioones que conttemplen acciones de
sensibilización en relación a cualquiera dee los objetivos transversaless.
22. La consideeración de esttos criterios y elementos dee ejecución implican el com promiso del GDR
G de
velar por el hecho de que
q el 10% deel presupuestto ejecutado guarde
g
relacióón con este objetivo
o
transversaal.
Todass las solicitudees promovidaas por el GDRR candidato de Los Pedrocches asociadaas a esta EDLL están
sujetaas a un comppromiso de soociocondicionaalidad que se reproduce a continuaciónn y que tendráán que
firmarr el solicitante de la ayuda y que presentaará junto con la solicitud dee la misma.
Entre llos requisitos relacionados con la elegibilidad ddel proyecto objeto de su solicitud de ayuda hhan de consideraarse los
siguienntes aspectos:
1º. El Programa de Deesarrollo Rural dee Andalucía 20144-2020 (en adelante, PDR-A) plaantea entre sus medidas (Medida 19) el
Desarroollo Local LEADEER, dotando estee instrumento pa ra dar respuestaa a una de sus Áreas
Á
Focales. Enn concreto, el árrea focal
6B “Prromover el desarrollo local en las zonas rurales”. Como fuente dee financiación principal esta med ida cuenta con el
e Fondo
Europeeo Agrícola de Deesarrollo Rural
2º. Como toda medidaa del PDR-A, en base a los criteerios FEADER y a los objetivos transversales
t
quee la Junta de Anndalucía
determ
mina para el desarrollo de cualquieera de sus políticcas, ésta ha de cumplir
c
con los objetivos transverssales que este marco
m
de
planificcación indica. Estos objetivos trannsversales son laa innovación, el medio ambiente, la lucha contraa el cambio climático, la
incorpooración de la perspectiva de género, la lucha por lla igualdad entre hombres y mujeeres, junto a la co
contribución a una mayor
particippación de la juvenntud.
3º. Parra el cumplimiennto de estos critterios se requieree que las operaciones o proyecttos aprobados inncorporen algunoo de los
aspectoos relacionados con
c dichos objetiivos transversale s, con independeencia de la influeencia de los mism
mos en la valoraación del
proyectto en el proceso de concurrenciaa competitiva quee constituye el proceso
p
de seleccción de operacioones en cada una de las
convoccatorias de ayuda realizadas.
En virtuud de lo expuestoo en los puntos anteriores,
a
el abajjo firmante declaara:
1º. Tenner conocimiento de la necesidad de cumplir con llos objetivos transversales anterioores.
2º. La ssuscripción de loos sociocondicionnalidad conformee a las opciones señaladas en el cuadro
c
siguiente..
3º. Quee la suscripción de
d estos comprom
misos es condicióón necesaria parra la solicitud de ayuda.
4º. Quee el no cumplimiento de, al menoos de ellos relativvo a juventud, unn compromiso dee sociocondicionaalidad en el mom
mento de
certificaación del proyeccto implica la reenuncia al cobroo de la ayuda aprobada conforrme a la seleccción de proyectoos de la
convoccatoria corresponddiente.
SOCIOC
CONDICIONALID
DAD RELATIVO A GÉNERO/JUVEN
NTUD
Para ell desarrollo de suu proyecto suscribbe los siguientes compromisos (aal menos uno de ellos relativo a juuventud)
 C
Creación o mantenimiento de emppleo femenino
 C
Creación o mantenimiento de emppleo joven
 In
niciativa del proyeecto por parte dee mujer o mujeress
 In
niciativa del proyeecto por parte dee joven o jóvenes
 M
Mejora de las condiciones para conciliar la vida labboral y la vida fam
miliar
 M
Mejora de las opciones de ocio para la juventud
 Foormación dirigidaa a mujeres
 Foormación dirigidaa a jóvenes
 M
Mejora de sistemaas de informaciónn para mujeres
 M
Mejora de sistemaa de información para jóvenes
 D
Desarrollo de acciones de formacióón e informaciónn en materia de género
g
 O
Otras acciones noo incluidas entre las anteriores enntre las que se puuede incluir los planes de igualdadd (Indíquelas en el
caampo de descrippción
DESCRRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS
______
__________________________
__________________________
_, con DNI_____
______________
 En su propio nombre
 En
representtación
de
______________________
_____________
________________________,
D
DNI/CIF______________
En _______________, _____ de ____
_____ de _________
Firmado

con
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10. IM
MPACTO AMBIIENTAL DE LA
A ESTRATEGIAA DE DESARRO
OLLO LOCAL
10.1. INTRODUCCIÓ
ÓN
La im
mportancia dell medio ambiente y de lo que éste reppresenta comoo patrimonio es algo que resulta
evidennte en la com
marca de Los Pedroches,
P
quue aporta al Parque
P
Natural de sierra de Cardeña y Montoro
M
23.1558,64 Ha, el 60,25%
6
de las 38.435,89 tootales. Como se
s describe coon más detallee en el Epígraffe 2, el
Parquue Natural Sierrra de Cardeñña y Montoro ees Zona Especcial de Conserrvación de Avees (ZEPA) y Zoona de
Especcial Conservacción (ZEC) adeemás de Lugaar de Interés Comunitario
C
(LIC) La ZEC. Todas estas figuras
f
de prootección son las integradas en la RED NATURA 200
001. Además del Parque N
Natural de Sieerra de
Cardeeña y Montoro, existen en laa Comarca otrros diez LIC, que
q son también ZEC: Arroyyo de Ventas Nuevas,
N
Río Guadalmez, Suuroeste de la Sierra de Carrdeña y Montooro, Guadalmellato, Río Guuadamatilla y Arroyo
C
y Gato, Río Zújar, Ríoo Guadamatillaa, Río Guadalbarbo y Sierraa de Santa Euufemia.
del Taamújar, Ríos Cuzna
Municcipios dela Coomarca de Loss Pedroches, ccomo el de Saanta Eufemia, superan el 550% de su supperficie
declarrado como ZEEC y LIC y com
mo el de Carddeña donde see alcanza prácticamente el 660% de la supperficie
del municipio. Obseervamos tambbién como exissten municipios con porcen
ntajes que osccilan entre el 31,63%
3
de Coonquista, el caasi 20% de Torrrecampo.
En el epígrafe correespondiente a la descripció n del territorioo (Epígrafe 2) ya hablamos extensamentee de la
m
tal de la com
marca, de su biodiversidad
b
y de su Deheesa, que otorrgan al
riquezza natural y medioambient
territoorio un altísim
mo valor ecológico y a sus más de 54.000 habitantess un gran pottencial de dessarrollo
basaddo en la conseervación y la sostenibilidad ddel medio nattural.
Las actividades ecoonómicas traddicionales, qu e siguen sienndo las que tieenen más pesso en la actualidad,
e aprovechamiento de la Dehesa en réégimen
son laa agricultura y la ganaderíaa, sobre todo esta última en
extenssivo. En los úlltimos años see observa un crecimiento muy
m importantte de la agricuultura ecológicca, con
gran ppeso en el olivvar, y de la inndustria agroaalimentaria y, gracias a las privilegiadas ccaracterísticass de la
comarca, el turismoo rural es una actividad quee tiene cada veez más peso en
e la economíía comarcal.
10.2. ANTECEDENTTES
Comoo no podría ser de otra manera, daddas las caraccterísticas y potencialidadees del territoorio, la
considderación del medio
m
ambiennte es una cu estión que see aplica de maanera transve rsal en la actuación
de la GDR candidatto.
Adem
más, desde suu constitución, la GDR canndidato ha lleevado a cabo numerosas aactuaciones para
p
la
puestaa en valor del patrimonio naatural de la coomarca, para la educación y sensibilizaciión ambiental y para
la prootección y connservación deel medio amb iente, contribuyendo con su
s actuación a la lucha contra el
cambio climático. Destacamos
D
laas siguientes:
–

Periodo 20000 - 2008
o

o
o
o

LLeader Plus y PRODER-A
P
- Restauuración entornno urbano
- Recupperación en esspacios naturaal en merendeero público.
- I Feriaa de MMAA dee Los Pedrochees
- Mejoraa del entorno y acceso "El Calvario"
C
- Punto Limpio en muunicipio
- Puestaa en marcha dde in SIG
C
Campaña
de Sensibilización
S
n del Cambio Climático
C
C
Campaña
de Educación
E
Am biental “Limpia tu Comarcaa”
R
Reforestación
con
c Encinas een Los Pedroches I y II

En el apartado 2.2.2.44. del Epígrafe 2., “Descripción deel Territorio”, habblábamos de las distintas figuras de protección euuropeas,
nacionaales y autonómiccas.
1

472

EPÍG
GRAFE 10. IMPACT
TO AMBIENTAL DEE LA EDL

EDL LOS PEDRO
OCHES

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Organizadores del I Taller Plaan Desarrollo Sostenible deel P.N. Sierra dde Cardeña-Montoro
O
O
Organizadores
del II Taller Plan Desarrollo Sosteniblle del P.N. Sierra de CaardeñaM
Montoro.
R
Redacción
del PDRS del PN de Sierra de Cardeña
C
y Moontoro.
P
Participación
en
e la consecuución de la Caarta Europea de Turismo Soostenible del PN de
S
Sierra
de Cardeña y Montoroo
P
Proyecto
“Cam
mpaña de Educcación Ambienntal en Los Peedroches”.
P
Proyecto
“Ensééñanos tu Pueeblo”.
C
Coordinador
del
d Proyecto de Cooperacción “La Deh
hesa, un moodelo de dessarrollo
sostenible (eduucación ambieental, jornadaas, concurso de
d fotografía, plan de anim
mación,
d
dinamización,
documentos té
técnicos, identtificación de ru
utas de trashuumancia, etc.))
P
Proyecto
de Coooperación CO
OLUMELA, sobbre produccion
nes ecológicass
P
Proyecto
de coooperación Maarca de calidadd territorial de Los Pedrochees
P
Proyecto
de coooperación INN
NOGAN
P
Proyecto
de coooperación NEERA
P
Programa
de Voluntariado
V
“AAndarríos”

El dettalle de las acttuaciones dessarrolladas po r el GDR canddidato en el peeriodo 2000-22008 relación con el
medioo ambiente se acompaña enn el Anexo II.44.1.
–

Periodo 20009 - 2015
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

LLidera
-

Centroo de Interpretaación de la Gaanadería de Loos Pedroches
Aconddicionamiento de antiguo caamino como vía verde
Proyeccto de conservvación del enttorno de embaalse.
Ejecucción del proyeecto del cuentto musical “Laa Encina que aprendió a caantar”.
Premio Andalucía dde Medio Am
mbiente en su
u XV edición en la categooría de
Educaación Ambienttal.
- Ejecucción del proye cto “AGROSIG
G.
P
Participación
en
e la tramita ción de la Leey de la Deh
hesa y en la elaboración de las
h
herramientas
que
q la articulaan.
R
Reforestación
con
c Encinas een Los Pedroches III y IV
P
Proyecto
de Coooperación Coonfederación Hidrográfica
H
deel Guadiana I
P
Proyecto
de Coooperación Coonfederación Hidrográfica
H
deel Guadiana II
P
Participación
como
c
ponente en el I CONG
GRESO DEL IBÉRICO Y EL M
MONTADO
mpresas relaativo a
P
Participación
en Foros esspecializados (Encuentro Universidad-Em
U
G
Gestión
Integraal de la Dehessa, o en la meesa de aperturra de la prese ntación del prroyecto
L
Life+Biodehesa
a)
P
Participación
como
c
miembroo de la Junta Rectora del Parque
P
Naturaal Sierra de Caardeña
y Montoro.
P
Participación
en
e la organizacción del XX anniversario del Parque
P
Naturaal Sierra de Caardeña
y Montoro.
P
Participación
en
e la elaboraación del Plaan Estratégicoo del Parquee Natural Sierra de
C
Cardeña
y Monntoro.
R
Renovación
dee la Carta Eurropea de Turissmo Sostenible del PN de SSierra de Carddeña y
M
Montoro.
P
Programa
de Voluntariado
V
“AAndarríos”

El dettalle de las actuaciones dessarrolladas poor el GDR canddidato en el periodo 2009-22015 relación con el
medioo ambiente se acompaña enn el Anexo II.44.2 a esta EDLL.
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10.3. EFECTOS ESSPERADOS DE
E LA ESTRATEEGIA SOBRE EL
E MEDIO AM
MBIENTE Y CO
ONTRIBUCIÓN
N A LA
LUCH
HA CONTRA ELL CAMBIO CLIMÁTICO
En loss Epígrafes 2 y 4 nos hemoos referido de manera exhaaustiva a la descripción de lla comarca deesde el
punto de vista cuanntitativo y cuaalitativo, incorpporando en caada uno de ellos apartadoss específicos para
p la
considderación del impacto ambbiental en relaación con loss indicadores y aspectos ttratados (2.6 y 4.7,
respecctivamente).
Las peersonas que han
h participaddo como agenttes clave del territorio en el Área de “Patrrimonio rural, medio
ambieente y lucha contra
c
el cambbio climático” , no sólo han elaborado el DAFO corresppondiente a su
s área
temáttica, sino quee han tenido la posibilidadd de particippar en el restto de las Áreeas, velando por la
considderación transsversal en todaas ellas de la perspectiva ambiental.
Comoo resultado dee este processo, del que see da debida cuenta en el Epígrafe 5, sse ha obteniddo una
batería de necesidades que relaacionadas esppecíficamentee con el mediio ambiente y la lucha contra el
bjetivos operattivos vinculadoos a la
cambio climático, y que, tras su priorización, se ha concrettado en 10 ob
sostennibilidad ambiiental de la Zoona Rural Leadder
En coonsecuencia, la
l contribución de la EDL a la sostenibilidad ambiental de la Zonaa Rural Leadeer está
ligadaa al cumplimieento de los objetivos citadoss anteriormente, en respuessta a las neceesidades detecctadas,
es deccir:
OBJETIVOS OPERATIVOS
O
RE
ELACIONADOS DIRECTAMENTTE CON LA SOS
STENIBILIDAD AMBIENTAL
O.4.1
O.4.2
O.4.3
O.4.4
O.4.5
O.4.6
O.4.7
O.4.8
O.4.9
O.4.10

Impulsar la conservación y regeneración de la Dehesa a través de su aprovechaamiento sostenibble
Potenciar la promoción
p
y/o pooner en valor el ppatrimonio de Los Pedroches
Fomentar la investigación,
i
prootección, conservvación, puesta enn valor del aprovechamiento soste
tenible y/o mejorra y
divulgación del patrimonio de Los Pedroches y el entorno urbano de los municipios.
Impulsar la mejora
m
de la gestiión ambiental dee los residuos
Fomentar la formación,
f
sensibbilización, concieenciación y divulggación dirigidas al respeto, cuidaddo y conservaciónn del
medio ambieente y el patrimonnio de Los Pedrocches
Fomentar acttividades culturales que refuercenn la identidad com
marcal a través dee la promoción, eestudio y/o
divulgación del acervo de Los Pedroches.
Apoyar la impplantación de meedidas de eficienccia energética, ennergías renovablees o de mejora dee carácter ambiental
en entidades de Los Pedrochees
Potenciar la formación,
f
inform
mación y las accioones de divulgación sobre producctos, produccionees y servicios de Los
Pedroches dee calidad respetuosos con el med io ambiente
Favorecer la mejora,
m
conservaación y puesta e n valor de cauces y arroyos y del recurso hídrico dde Los Pedrochess.
Impulsar la puesta
p
en valor coomo recurso ambbiental, vertebraddor del territorio y económico, la rred de caminos y vías
pecuarias y loos parajes singulares de Los Pedrroches

Adem
más, también se
s han identificcado 53 objettivos operativoos que tendrán
n incidencia enn la sostenibilidad
ambieental de la Zonna Rural LEAD
DER Los Pedrooches:
OBJETIVOS OPERA
ATIVOS CON INC
CIDENCIA EN LA
L SOSTENIBILLIDAD AMBIENTTAL
O.1.1.4
O.1.2.55
O.1.2.7
O.1.2.99
O.1.3.2
O.1.3.33
O.1.3.66
O.1.4.33
O.1.5.1

Propiciar laa promoción y la información sobrre los productos cubiertos por reggímenes de calidaad.
Fomentar y apostar por las nuevas tecnologgías aplicadas al medio
m
rural
Apostar por la formación, innformación, prom
moción y actividaddes de demostración vinculadas ccon el desarrollo
endógeno del
d medio rural.
L
Propiciar laa cooperación horizontal y verticall entre los diferenntes sectores ecoonómicos y ámbittos sociales de Los
Pedroches..
Amparar laa cooperación horrizontal y verticall entre los diferenntes sectores ecoonómicos y ámbittos sociales de Loos
Pedroches..
Impulsar laa formación, inforrmación, promocción y desarrollar actividades de demostración en eel sector turísticoo.
Apoyar la conservación
c
y prrotección del patrrimonio rural y luucha contra el cambio climático.
Favorecer la colaboración horizontal y vertic al entre los sectoores públicos y prrivados
Apoyar accciones de promocción, marketing e información de forma conjunta sobre
s
productos, servicios y valorees
culturales de
d Los Pedrochess a través de su m
marca dentro y fuuera de la Comarrca
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OBJETIVOS OPERA
ATIVOS CON INC
CIDENCIA EN LA
L SOSTENIBILLIDAD AMBIENTTAL
O.1.5.2
O.1.5.66
O.1.5.100
O.2.2
O.2.4
O.3.2
O.3.5
O.3.6
O.3.7
O.5.2
O.5.4
O.5.5
O.5.6
O.5.7
O.6.1
O.6.3
O.1.1.4
O.1.2.7
O.1.2.99
O.1.3.2
O.1.3.33
O.1.1.2
O.1.1.3
O.1.1.5
O.1.1.6
O.1.1.9
O.1.2.44
O.1.2.88
O.1.3.44
O.1.3.55
O.1.3.7
O.1.4.66
O.1.4.88
O.1.5.44
O.1.5.88
O.2.1
O.2.7
O.3.1
O.4.4

Formar, aseesorar y capacitaar para la consoli dación de la MCTT Productos de Los
L Pedroches
Impulsar laa cooperación y colaboración
c
entrre entidades públlicas y privadas de
d Los Pedrochess en relación a la
marca de calidad.
c
Formar, cooordinar y asesoraar para buscar laas sinergias entree sectores producctivos, entidades y centros del
conocimiennto para la búsquueda de recursoss dentro y fuera de
d la comarca
Favorecer la coordinación con los diferentess sectores económ
micos y ámbitos sociales.
s
Fomentar la empleabilidad (sobre todo entree colectivos desfaavorecidos).
Impulsar laa mejora y/o puesta en marcha d e infraestructuras de apoyo al desarrollo económi co y la sostenibillidad
de los sectoores productivos y no productivoss de Los Pedroches
Impulsar accciones y estudioos sobre planeam
miento y planificación urbanística y/o la mejora y//o puesta en marrcha
de infraestrructuras en la Coomarca y/o sus m
municipios que faavorezcan el desaarrollo económicoo y/o la calidad
Apostar por la formación e información sobrre urbanismo, inffraestructuras rurrales, equipamiennto y/o servicioss
básicos a laa ciudadanía
Impulsar laa integración de personas
p
en riesggo de exclusión social
s
y de la mejora de la calidadd de vida de colecctivos
desfavorecidos y personas con
c dependenciaa
Impulsar ayyudas para la creeación de empleoo y para proyectoos viables.
Apostar por la formación paara el empleo, nuuevas tecnologíass y asociaciones
Apoyar a seectores económiccos estratégicos, fomentar el espííritu asociativo y la creación y mannteniendo de las
asociacionees comarcales.
Impulsar laa creación y el esstablecimiento dee una red de com
municación y coorrdinación de accioones para tener un
enfoque gloobal de las necessidades comarca les para la mayor rentabilidad de las inversiones, tanto sector público
como privaado.
Potenciar acciones
a
que eviten la desigualdadd y situaciones con riesgo de exclusión social
Impulsar laa formación y conncienciación en m
materia de igualdad en todos los ámbitos.
á
Favorecer la cooperación hoorizontal y verticaal entre los difereentes sectores económicos y ámbbitos sociales de Los
L
Pedroches para conseguir la igualdad de génnero y la aplicación y cumplimiento de las leyes dee igualdad.
Propiciar laa promoción y la información sobrre los productos cubiertos por reggímenes de calidaad.
Apostar por la formación, innformación, prom
moción y actividaddes de demostración vinculadas ccon el desarrollo
endógeno del
d medio rural.
Propiciar laa cooperación horizontal y verticall entre los diferenntes sectores ecoonómicos y ámbittos sociales de Los
L
Pedroches..
Amparar laa cooperación horrizontal y verticall entre los diferenntes sectores ecoonómicos y ámbittos sociales de Loos
Pedroches..
Impulsar laa formación, inforrmación, promocción y desarrollar actividades de demostración en eel sector turísticoo.
Apoyar la foormación, inform
mación y el desarrrollo de actividaddes de demostracción agraria, ganaadera, alimentaria y
forestal
Fomentar la creación y la mejora
m
de la comppetitividad y la soostenibilidad de laas empresas desstinadas a la
producciónn, transformación y comercializaciión de productos agrarios y/o alim
mentarios y foresstales.
Dotar a la comarca
c
y mejorar las infraestruccturas de apoyo al
a desarrollo econ
nómico y la sosteenibilidad del sector
agrario, forrestal y alimentarrio.
Fomentar la investigación y el desarrollo en el sector agrario, forestal y alimentario.
Auxiliar meedidas para conseeguir una adecuaada gestión de los residuos agrarios
Favorecer la mejora y la creeación de las infraaestructuras quee posibiliten el desarrollo empresaarial
Impulsar laa competitividad y sostenibilidad dde las PYMES
Propiciar laa creación y mejoora de la competiitividad y la sosteenibilidad de las empresas
e
del secctor turístico
Apostar por la modernizacióón y adaptación dde los municipioss rurales. Favoreccer la creación y mejora de las
infraestructturas y servicios turísticos
Fomentar y apostar por las nuevas tecnologgías aplicadas al sector
s
turístico dee Los Pedroches
Propiciar laa creación y mejoora de infraestruccturas y servicioss para la calidad de
d vida y el desaarrollo económicoo de
Los Pedrocches
Impulsar laa creación y mejoora de la competiitividad y de la soostenibilidad de laas empresas ruraales
Apoyar la mejora
m
de las infrraestructuras, eq uipamientos y seervicios básicos a todos los sectorres productivos para
p
elaboraciónn de productos y prestación de seervicios de calidad
Impulsar laa creación y mejoora de la competiitividad y de la soostenibilidad de laas empresas ruraales
Impulsar laa creación y mejoora de la competiitividad y la sosteenibilidad de las empresas
e
ruraless. Apoyar la innovvación
y la creacióón de empleo
Apoyar la creación
c
y mejoraa de infraestructuuras y servicios para
p la calidad dee vida y el desarroollo socioeconóm
mico
de Los Peddroches
Apoyar la mejora
m
y creaciónn de infraestructuuras, equipamientos y/o servicios básicos para la mejora de la calidad
de vida de la ciudadanía dee Los Pedroches.
Impulsar laa mejora de la gestión ambiental dde los residuos
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OBJETIVOS OPERA
ATIVOS CON INC
CIDENCIA EN LA
L SOSTENIBILLIDAD AMBIENTTAL
O.4.7
O.5.1
O.6.4
O.7.4
O.7.5

Apoyar la im
mplantación de medidas
m
de eficieencia energética, energías renovab
bles o de mejora de carácter ambbiental
en entidadees de Los Pedrocches
Favorecer la mejora de los servicios
s
e infraeestructuras municcipales a la ciudaadanía
Apostar por la creación y mejora
m
de infraesttructuras y serviccios para la calidaad de vida, favoreeciendo así la
incorporaciión de la mujer a la vida laboral. FFomentar la adapptación de horarios laborales paraa la conciliación de la
vida familiaar y laboral del hoombre y la mujerr.
Apostar por la creación y mejora
m
de infraesttructuras y serviccios para la calidaad de vida.
Apoyar las iniciativas que appuesten por el reelevo generacionaal en todos los seectores económiccos y ámbitos socciales.

En coonsecuencia, la
l contribución de la EDL a la sostenibilidad ambiental de la Zonaa Rural Leadeer está
ligadaa al cumplimieento de los objetivos específficos que dan respuesta a las necesidadees detectadass, de la
siguieente manera:
RELAC
CIÓN DE LOS OBJETIVOS
O
CON EL MEDIO
O AMBIENTE Y LA CONTRIB
BUCIÓN A LA LUCHA CONTTRA EL
CAM
MBIO CLIMÁTICO
REQUISIITO DE VINCULLACIÓN
TRAN
NSVERSAL
TRAN
NSVERSAL
MEDIO
OAMBIENTE
INN
NOVACIÓN
EEMPLEO
CAMBIO
O CLIMÁTICO

IGUALDAD
REQUISIITO DE VINCULLACIÓN
EEMPLEO
TRAN
NSVERSAL
TRAN
NSVERSAL
CAMBIO
O CLIMÁTICO
INN
NOVACIÓN
IGUALDAD
MEDIO
O AMBIENTE

OBJETIVO
OS ESPECÍFIC
COS OBJETIVVO GENERALL A
OBJETIVO ESPEC
O
CÍFICO A1. MEJO
ORAR EL CAPITALL SOCIAL RURALL Y LA
G
GOBERNANZA
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO A2. MEJO
ORAR EL CAPITALL CULTURAL RUR
RAL
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO A3. MEJO
ORAR EL CAPITALL MEDIO-AMBIEN
NTAL
R
RURAL
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO A4. FOMEENTAR LA INNOVVACIÓN EN MATE
ERIA
S
SOCIAL
Y MEDIO
OAMBIENTAL
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO A5. PROM
MOVER LA MEJORA DE LA EMPLE
EABIL
LIDAD
MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO A6. SENSSIBILIZAR EN RELLACIÓN A LA MIT
TIGAC
CIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EEN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS
R
REDES
SOCIALES
S
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO A7. SENSSIBILIZAR EN RELLACIÓN A LA IGU
UALD ENTRE HOM
DAD
MBRES Y MUJER ES VÍA TEJIDO ASOCIATIVO
A
Y OT
TRAS
R
REDES
SOCIALES
S

RELAACIÓN RELA
ACIÓN
DIREECTA INDIR
RECTA








OBJETIVO
OS ESPECÍFIC
COS OBJETIVVO GENERALL B
OBJETIVO ESPEC
O
CÍFICO B1. MEJO
ORAR EL NIVEL DE
D ACTIVIDAD EC
CON
NOMICA
VIA CRE
EACION DE ACTIVVIDAD Y MEJORAA DE LA EFICIENCIA
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO B2. CUALLIFICACION DE LOS
L RECURSOS HUH
M
MANOS.
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO B3. MEJO
ORAR EL ACCESO
O Y LA CALIDAD DE
L SERVICIOS A LA POBLACION
LOS
N
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO B4. FOMEENTAR LA MITIGAACIÓN DEL CAMBIO
C
CLIMÁTICO
EN TODAS
T
LAS ACTIVVIDADES DE MEJJORA DE LA ECO
ONOM RURAL
MÍA
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO B5. FOMEENTAR LA INCOR
RPORACIÓN DE LA
L
INNOVACIÓN A LOS
L PROYECTOS DE MEJORA DE
E LA ECONOMÍA RURAL
R
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO B6. FOMEENTAR LA INCOR
RPORACIÓN DE LA
L
M
MUJER
AL MERC
CADO DE TRABAJJO
O
OBJETIVO
ESPEC
CÍFICO B7. MEJO
ORAR EL MEDIO AMBIENTE
A
VÏA MEJOM
R DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SEERVICIOS
RA
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10.4. PRO
OYECTOS DELL PLAN DE AC
CCIÓN CON E FECTOS POTEENCIALES SO
OBRE EL MEDDIO AMBIENTE
E
El Plan de Acción inncluye los siguientes prooyectos encam
minados a laa consecució n de los obbjetivos
relacionaddos en el apartado anterior:
INCICE
ENCIA

PPROYECTOS INCLLUIDOS EN LA ED
DL QUE CONTRIBBUIRÁN A LA SO
OSTENIBILIDAD AMBIENTAL
A

Directa

PROYECTTOS PROGRAMAD
DOS
Proyecto A1 2: COOPERAACIÓN HORIZONTTAL Y VERTICAL EENTRE LOS DIFE
ERENTES SECTORES
ECONÓM
MICOS Y ÁMBITOSS SOCIALES DELL MEDIO RURAL YY, EN SU CASO, EL URBANO
Proyecto A2 1: CONSERVAACIÓN, RESTAUR
RACIÓN Y PROTEECCIÓN DEL PATTRIMONIO RURALL
Proyecto A2 2: ACTIVIDAD
DES QUE REFUERCEN LA IDENTIIDAD COMARCALL A TRAVÉS DE LA
L PROMOCIÓN,
ESTUDIO
O Y/O DIVULGACIÓN DEL ACERVO
O Y DE LOS PRO DUCTOS ENDÓG
GENOS DE LOS PEDROCHES
P
Proyecto A3 2: INVESTIGAACIÓN Y DESARR
ROLLO EN EL SEECTOR AGRARIO, FORESTAL Y ALIMENTARIO
Proyecto A3 3: COOPERAACIÓN HORIZONTTAL Y VERTICAL EEN LOS SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y
FORESTAAL PARA EL DESAARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE C
CADENAS CORTAAS DE DISTRIBUC
CIÓN Y EL
FOMENTO
O DE MERCADOSS LOCALES.
Proyecto A3 4: CONSERVAACIÓN Y PROTEC
CCIÓN DEL PATRRIMONIO NATURAAL RURAL Y LUC
CHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Proyecto B3 1: MODERNIZACIÓN Y ADAPTTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES, INCLUYE
ENDO LA
CREACIÓ
ÓN Y MEJORA DEE INFRAESTRUCTTURAS Y SERVICIIOS PARA LA CALLIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLLO
SOCIOEC
CONÓMICO DEL MEDIO RURAL.
Proyecto B7 1: MODERNIZACIÓN Y ADAPTTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES, MEDIANT
TE EL USO DE
FUENTESS DE ENERGÍA RENOVABLE O LA
A INCORPORACIÓ
ÓN DE RECURSOS QUE PROMUEV
VAN EL AHORROO
ENERGÉTTICO
PROYECTTOS NO PROGRAAMADOS SINGULLARES
Proyecto A3 1: PROMOCIÓN E INFORMAC
CIÓN DE PRODUC
CTOS CUBIERTO
OS POR REGÍMEN
NES CALIDAD
Proyecto B1 1: CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA COMPETITIVIIDAD Y DE LA SO
OSTENIBILIDAD DE
D LAS
EMPRESAAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSFOR MACIÓN Y COME
ERCIALIZACIÓN DE
D PRODUCTOS
AGRARIO
OS Y/O ALIMENTAARIOS
Proyecto B1 2: PEQUEÑAAS INFRAESTRUC
CTURAS DE APOYYO AL DESARROLLLO ECONÓMICO
O Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL SEECTOR AGRARIO, ALIMENTARIO Y FORESTAL
Proyecto B1 3: CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA COMPETITIVIIDAD Y LA SOSTE
ENIBILIDAD DE LAS
L PYME
RURALESS
Proyecto B1 4: CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA COMPETITIVIIDAD Y DE LA SO
OSTENIBILIDAD DE
D LAS
EMPRESAAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSFOR MACIÓN Y COME
ERCIALIZACIÓN DE
D PRODUCTOS
FORESTAALES
Proyecto B4 1: CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA COMPETITIVIIDAD Y LA SOSTE
ENIBILIDAD DE LAS
L PYME
RURALESS MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOSS QUE MITIGUEN
N EL CAMBIO CLIIMÁTICO
Proyecto B5 1:CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA
L COMPETITIVID
DAD Y LA SOSTE
ENIBILIDAD DE LA
AS PYME
RURALESS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN
N DE LA INNOVAACIÓN
Proyecto B6 1: CREACIÓN
N Y MEJORA DE PYME RURALES PARA DISMINUIR LA SEGREGACIÓN (VERTICAL Y
HORIZON
NTAL) POR RAZÓN DE GÉNERO EN
E EL EMPLEO Y/
Y/O CUANDO EL BENEFICIARIO/A
A DE LA AYUDA
SEA UNAA PERSONA JOVEEN Y/O TENGA LA PROPIEDAD D E LA EMPRESA EN
E AL MENOS UN 50%.
PROYECTTOS NO PROGRAAMADOS PROPIO
OS DEL GDR
Proyecto A1 1: FORMACIÓ
ÓN Y PROMOCIÓ
ÓN TERRITORIAL DE LA MARCA DE
D CALIDAD RURAL PRODUCTOSS
DE LOS PPEDROCHES. SEECTOR AGRARIO, AGROALIMENTAARIO Y FORESTALL
Proyecto A4 1: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓ
ÓN Y ACTIVIDADEES DE DEMOSTR
RACIÓN, PARA LA
A INNOVACIÓN EEN
MATERIAA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Proyecto A5 1: FORMACIÓ
ÓN E INFORMACIÓN PARA LA PRROMOCIÓN DE LAA MEJORA DE LA
A EMPLEABILIDAAD
Proyecto A6 1: FORMACIÓ
ÓN SOBRE LA MITIGACIÓN DEL C
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJID
DO ASOCIATIVO Y
OTRAS RREDES SOCIALESS
Proyecto A7 1: FORMACIÓ
ÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MU
UJERES EN EL TE
EJIDO
ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES
Proyecto B2 1: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓ
ÓN Y ACTIVIDADEES DE DEMOSTR
RACIÓN AGRARIA
A, ALIMENTARIA Y
FORESTAAL
Proyecto B2 2: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓ
ÓN, PROMOCIÓN
N Y ACTIVIDADES
S DE DEMOSTRAC
CIÓN
VINCULAADAS CON EL DEESARROLLO ENDÓGENO DEL ME DIO RURAL
PROYECTTOS NO PROGRAAMADOS DE COO
OPERACIÓN
Proyecto A1 3: COOPERAACIÓN PARA LA IN
NFORMACIÓN, FO
FORMACIÓN, PRO
OMOCIÓN Y ASES
SORAMIENTO QUUE
PERMITAAN EL DESARROLLLO DE LOS RECURSOS ENDÓGEENOS DE LA COM
MARCA

Indirecta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Proyecto B1 5: COOPERAACIÓN PARA LA PUESTA
P
EN VALO
OR DE RECURSOS
S ENDÓGENOS DE
D LA COMARCAA

X

10.5. PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN QUE TENDRÁN EFECTOS
S POSITIVOS SOBRE LA LUCHA
L
CONTTRA EL CAMBIIO CLIMÁTICO
O
Para considerar cuuáles de los proyectos
p
relaacionados en el apartado anterior
a
tendrá
rán efectos poositivos
sobre la lucha contra el cambio climático,
c
noss atenemos a las
l indicacionees contenidass en el Prograama de
Desarrrollo Rural dee Andalucía 20
014-2020 (PD
DRA 2014-202
20) en relación
n con las neceesidades vincculadas
a estaa cuestión, que son, literalm
mente, las siguuientes:
1. Mejora de
d la organizacción y coordinaación del sisteema de I+D+i y de la eficaciaa de los serviccios de
transferencia y asesoramieento
11. Fomentto prácticas agrícolas y ganadeeras para la miitigación y/o ad
daptación al CCC y conservacióón de la
biodiversidaad
12. Fomentar el aprovechhamiento sosteenible y puestaa en valor del monte mediteerráneo mediannte una
planificación y gestión inteegrada
13. Mejorarr la gestión y coonservación de suelos y de su cubierta vegetaal
15. Mejora de la calidad y acceso a las TTICs en las zonaas rurales, así como,
c
la potencciación de su soo
16. Impulsoo al enfoque terrritorial del desaarrollo rural meediante estructu
uras público/prrivadas represenntativas
de los territtorios
17. Avanzarr en la gestión sostenible
s
de laa biodiversidad, los SAVN y el paisaje:
p
planificcación, ordenacción.
18. Fomentto de estrategias que mejoren la gestión y/o calidad del agu
ua
2. Fomentoo de la actitud innovadora dee los agentes socioeconómiccos de los secttores agroalimeentario,
forestal y deel medio rural
3. Mejorar la formación y capacitación dee los agentes del complejo agrroalimentario, ssector forestal y medio
rural
4. Mejora del
d capital humaano en el compplejo alimentarioo, sector forestal y medio ruraal, potenciando l relevo
generacionaal
5. Modernizzación y reestructuración de las explotaciones agrarias y silvícolas
s
y de laas instalacionees de la
industria aggroalimentaria
6. Mejorar la gestión de reecursos y residduos, avanzando hacia sectorees agroalimentaarios y silvícolas bajos
en carbono, más competittivos y sostenib les
7. Apoyar laa calidad, difereenciación y prom
moción de las producciones
p
aggroalimentariass y forestales
8. Mejora de
d la vertebración de la cadenna agroalimentaaria y apoyo a la comercializaación de los prooductos
agroalimenttarios
9. Implemeentación de insttrumentos de pprevención y gesstión de riesgoss, y mejora de llas infraestructuuras de
protección necesarias
n
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En base a estas indicaaciones, destaacamos a conntinuación los proyectos inccluidos en el Plan de Accióón que
tendrán eefectos positivoos sobre la luccha contra el ccambio climáttico:
PROYECTTOS INCLUIDOS EN LA EDL QUE TENDRÁN EFEC
CTOS POSITIVOS EN LA LUCHA CONTRA
C
EL CAMBBIO
CLIMÁTIC
CO
PROYECTTOS PROGRAMAD
DOS
Proyecto A1 2: COOPERAC
CIÓN HORIZONTTAL Y VERTICAL EENTRE LOS DIFE
ERENTES SECTOR
RES ECONÓMICOOS
OS SOCIALES DEEL MEDIO RURALL Y, EN SU CASO , EL URBANO
Y ÁMBITO
Proyecto A2 1: CONSERVAACIÓN, RESTAUR
RACIÓN Y PROTEECCIÓN DEL PATRIMONIO RURALL
Proyecto A2 2: ACTIVIDAD
DES QUE REFUER
RCEN LA IDENTIIDAD COMARCALL A TRAVÉS DE LA
L PROMOCIÓN,
ESTUDIO
O Y/O DIVULGACIIÓN DEL ACERVO
O Y DE LOS PROD
DUCTOS ENDÓG
GENOS DE LOS PEDROCHES
Proyecto A3 2: INVESTIGAACIÓN Y DESARR
ROLLO EN EL SEC
CTOR AGRARIO, FORESTAL Y ALIMENTARIO
Proyecto A3 3: COOPERAC
CIÓN HORIZONTTAL Y VERTICAL EEN LOS SECTORES AGRARIO, ALIIMENTARIO Y
ROMOCIÓN DE C
CADENAS CORTAAS DE DISTRIBUC
CIÓN Y EL
FORESTAAL PARA EL DESAARROLLO Y LA PR
FOMENTO
O DE MERCADOSS LOCALES.
Proyecto A3 4: CONSERVAACIÓN Y PROTEC
CCIÓN DEL PATRRIMONIO NATURAAL RURAL Y LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Proyecto B3 1: MODERNIZZACIÓN Y ADAPTTACIÓN DE LOS M
MUNICIPIOS RUR
RALES, INCLUYE
ENDO LA CREACIIÓN
Y MEJORAA DE INFRAESTR
RUCTURAS Y SER
RVICIOS PARA LAA CALIDAD DE VIIDA Y EL DESARR
ROLLO
SOCIOEC
CONÓMICO DEL MEDIO
M
RURAL.
Proyecto B7 1: MODERNIZZACIÓN Y ADAPTTACIÓN DE LOS M
MUNICIPIOS RUR
RALES, MEDIANT
TE EL USO DE
FUENTESS DE ENERGÍA REENOVABLE O LA INCORPORACIÓ
ÓN DE RECURSOS
S QUE PROMUEV
VAN EL AHORROO
ENERGÉTTICO
PROYECTTOS NO PROGRAAMADOS SINGULARES
Proyecto A3 1: PROMOCIÓ
ÓN E INFORMAC
CIÓN DE PRODUC
CTOS CUBIERTOS POR REGÍMEN
NES CALIDAD
Proyecto B1 1: CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA
L COMPETITIVI DAD Y DE LA SO
OSTENIBILIDAD DE
D LAS EMPRESAAS
DESTINADAS A LA PRODU
UCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y C
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCT
TOS AGRARIOS YY/O
ALIMENTA
TARIOS
Proyecto B1 2: PEQUEÑAAS INFRAESTRUC
CTURAS DE APOYYO AL DESARROLLLO ECONÓMICO
O Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ALIMENTARIO Y FORESTAL
Proyecto B1 3: CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA
L COMPETITIVI DAD Y LA SOSTE
ENIBILIDAD DE LAS
L PYME RURALLES
Proyecto B1 4: CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA
L COMPETITIVI DAD Y DE LA SO
OSTENIBILIDAD DE
D LAS EMPRESAAS
DESTINADAS A LA PRODU
UCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y C
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCT
TOS FORESTALES
ES
Proyecto B4 1: CREACIÓN
N Y MEJORA DE LA
L COMPETITIVI DAD Y LA SOSTE
ENIBILIDAD DE LAS
L PYME RURALLES
MEDIANTTE LA INTRODUC
CCIÓN DE ELEME
ENTOS QUE MITIIGUEN EL CAMBIO CLIMÁTICO
Proyecto B5 1:CREACIÓN Y MEJORA DE LA
L COMPETITIVID
DAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA
AS PYME RURALLES
MEDIANTTE LA INCORPOR
RACIÓN DE LA IN
NNOVACIÓN
Proyecto B6 1: CREACIÓN
N Y MEJORA DE PYME
P
RURALES PARA DISMINUIR
R LA SEGREGACIÓN (VERTICAL Y
HORIZON
NTAL) POR RAZÓN
N DE GÉNERO EN EL EMPLEO Y//O CUANDO EL BENEFICIARIO/A
A DE LA AYUDA SSEA
UNA PERRSONA JOVEN Y//O TENGA LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN ALL MENOS UN 50
0%.
PROYECTTOS NO PROGRAAMADOS PROPIO
OS DEL GDR
Proyecto A1 1: FORMACIÓ
ÓN Y PROMOCIÓN TERRITORIAL DE LA MARCA DE
D CALIDAD RURA
AL PRODUCTOS DE
LOS PEDROCHES. SECTO
OR AGRARIO, AGR
ROALIMENTARIO
O Y FORESTAL
Proyecto A4 1: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓ
ÓN Y ACTIVIDADEES DE DEMOSTR
RACIÓN, PARA LA
A INNOVACIÓN EN
N
MATERIA SOCIAL Y MEDIO
OAMBIENTAL
Proyecto A5 1: FORMACIÓ
ÓN E INFORMACIIÓN PARA LA PRROMOCIÓN DE LAA MEJORA DE LA
A EMPLEABILIDAAD
Proyecto A6 1: FORMACIÓ
ÓN SOBRE LA MIITIGACIÓN DEL C
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y
OTRAS REDES SOCIALES
Proyecto A7 1: FORMACIÓ
ÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MU
UJERES EN EL TE
EJIDO ASOCIATIVVO
Y OTRAS REDES SOCIALEES
Proyecto B2 1: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓ
ÓN Y ACTIVIDADEES DE DEMOSTR
RACIÓN AGRARIA, ALIMENTARIA Y
FORESTAAL
Proyecto B2 2: FORMACIÓ
ÓN, INFORMACIÓ
ÓN, PROMOCIÓN
N Y ACTIVIDADES
S DE DEMOSTRAC
CIÓN VINCULADAAS
CON EL D
DESARROLLO EN
NDÓGENO DEL MEDIO
M
RURAL
PROYECTTOS NO PROGRAAMADOS DE COO
OPERACIÓN
Proyecto A1 3: COOPERAC
CIÓN PARA LA IN
NFORMACIÓN, FO
ORMACIÓN, PRO
OMOCIÓN Y ASES
SORAMIENTO QUUE
PERMITAN EL DESARROLLLO DE LOS RECURSOS ENDÓGEENOS DE LA COM
MARCA
Proyecto B1 5: COOPERACIÓN PARA LA PUESTA
P
EN VALO
OR DE RECURSOS
S ENDÓGENOS DE
D LA COMARCAA

INCIC
CENCIA
Directa

Indirecta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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10.6. DESCRIPCIÓN DE LA CON
NTRIBUCIÒN QUE GUARDAAN CADA UNO DE LOS PRROYECTOS CO
ON LA
LUCH
HA CONTRA ELL CAMBIO CLIMÁTICO
En la siguiente tabla se plantea laa relación ind irecta que exisste entre los proyectos
p
incluuidos en la ED
DL
destinnados a promoover la igualdaad:
PROYEECTOS INCLUIDO
OS EN LA EDL DE
ESTINADOS A DEESCRIPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÒN A LA LUCHAA CONTRA EL CA
AMBIO
CON
NTRIBUIR A LA LU
UCHA CONTRA EL
E CAMBIO
CLIMÁÁTICO DE CADA UNO
U DE LOS PROOYECTOS
CLLIMÁTICO

Proyeecto A1 1: FO
ORMACIÓN Y PROMOCIÓN
P
TERRRITORIAL DE LA MARCA
M
DE CALIDAD RURAL
PROD
DUCTOS DE LO
OS PEDROCHES
S. SECTOR
AGRAARIO, AGROALIMEENTARIO Y FORE
ESTAL

Proyeecto A1 2: COO
OPERACIÓN HOR
RIZONTAL Y
VERTICAL ENTRE LO
OS DIFERENTES SECTORES
ECON
NÓMICOS Y ÁMB
BITOS SOCIALES DEL MEDIO
RURAAL Y, EN SU CASO
O, EL URBANO

Proyeecto A1 3: COOP
PERACIÓN PARA
A LA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, PROMOCIÓN
N Y ASESORAMIENTO QUE PERM
MITAN EL DESARROLLO DE
LOS RRECURSOS ENDÓ
ÓGENOS DE LA COMARCA
C

Proyeecto A2 1: CONSSERVACIÓN, RESTAURACIÓN
Y PRO
OTECCIÓN DEL PATRIMONIO
P
RUR
RAL

Proyeecto A2 2: ACTIVVIDADES QUE REFUERCEN
R
LA ID
DENTIDAD COM
MARCAL A TRAVVÉS DE LA
PROM
MOCIÓN, ESTUD
DIO Y/O DIVULGACIÓN DEL
ACERRVO Y DE LOS PR
RODUCTOS ENDÓ
ÓGENOS DE
LOS PPEDROCHES

Proyeecto A3 1: PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE
PROD
DUCTOS CUBIEERTOS POR REGÍMENES
R
CALID
DAD

Proyeecto A3 2: INVESSTIGACIÓN Y DE
ESARROLLO
EN EL SECTOR AGRAARIO, FORESTALL Y ALIMEN-

Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteadas consideran la sensibilización enn materia medioam
mbiental
enttre los sectores inddicados a través de la promoción y la formación en la coontribuciónn para la mejora del
d medio ambientte y por tanto en laa lucha contra el cambio
clim
mático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteadas consideran la contribución a la consecución de objetivos
com
munes en materia de lucha contra el cambio climático a través de la cooperación
enttre agentes de diferrentes sectores y diferentes ámbitos.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones de inforrmación, formación
n, promoción y aseesoramiento considderan la
conntribución a la conssecución de objetivvos comunes, entree otros, en lucha coontra el
cam
mbio climático a trravés de la cooperración entre agentees, tanto más cuaando se
llevva a cabo con recurrsos endógenos (naaturales) del propioo territorio.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones que se plantean
p
consideran la conservación, restauración y prootección
del patrimonio medioambiental como paarte del patrimonioo lo que implica la preservacción del recurso nattural y por tanto accciones de lucha coontra el cambio clim
mático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
La puesta en valor, y por tanto la conservación de una parte tan importante del
aceervo o la identidad de Los Pedrochess como es su mediio natural, pone dee manifiessto a la población laa necesidad de luchar contra el cambbio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteaddas consideran la información en matteria medioambiental y de
cóm
mo beneficia el acoogerse a alguno dee los regímenes de calidad a la lucha contra
el ccambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteaadas implican la investigación para la mejora de un sector
ligaado directamente al
a medio ambientee y cuyas mejorass suponen avancess en la
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Proyeecto A3 3: COO
OPERACIÓN HOR
RIZONTAL Y
VERTICAL EN LOS SECTORES AGR
RARIO, ALIMENTTARIO Y FORESTAAL PARA EL DES
SARROLLO Y
LA PPROMOCIÓN DEE CADENAS CORTAS
C
DE
DISTRRIBUCIÓN Y EL FOMENTO DE MERCADOS
LOCAALES.

Proyeecto A3 4: CONSSERVACIÓN Y PR
ROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO NATURAL
N
RURALL Y LUCHA
CONTTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Proyeecto A4 1: FOR
RMACIÓN, INFOR
RMACIÓN Y
ACTIVVIDADES DE DEMOSTRACIÓN,
D
PARA LA
INNO
OVACIÓN EN MATTERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTTAL

Proyeecto A5 1: FOR
RMACIÓN E INFFORMACIÓN
PARAA LA PROMOCIÓ
ÓN DE LA MEJO
ORA DE LA
EMPLLEABILIDAD

Proyeecto A6 1: FORM
MACIÓN SOBRE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO
ASOC
CIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALE
ES

Proyeecto A7 1: FORM
MACIÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBREES Y MUJERES EN EL TEJIDO ASSOCIATIVO Y OTR
RAS REDES SOCIALES

Proyeecto B1 1: CREEACIÓN Y MEJO
ORA DE LA
COMPPETITIVIDAD Y DE
D LA SOSTENIB
BILIDAD DE
LAS EMPRESAS DESSTINADAS A LA
A PRODUCCIÓN, TRANSFORMAC
CIÓN Y COMERC
CIALIZACIÓN
DE PRRODUCTOS AGRAARIOS Y/O ALIMENTARIOS
Proyeecto B1 2: PEQU
UEÑAS INFRAESTTRUCTURAS

luc ha contra el cambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteaadas consideran la cooperación paara la promoción de las
caddenas cortas de distribución, lo que mejora la eficienciaa ambiental en unn sector
ligaado directamente al
a medio ambiente y cuyas mejoras innciden en la lucha contra
el ccambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución directa:
Lass acciones planteadas contemplan acciones directas dee lucha contra el cambio
clim
mático a ejecutar en la Zona Rural LEA
ADER de Los Pedrooches.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteaddas consideran la aplicación
a
de la innnovación de forma directa
sobbre el medio ambiente de la Zona Rural LEADER de LLos Pedroches por lo que
todda esta innovación incide en la mejoora y avance en laa lucha contra el cambio
clim
mático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
La mejora de la empleabilidad mejora laas condiciones de las personas para consegui r empleo, tambiénn en temas medioambientales, lo quee incide de forma positiva
p
en la lucha contra el cambio
c
climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución directa:
En este proyecto conttemplan acciones de
d sensibilización een relación a la mittigación
del cambio climático en el tejido asociativo y otras redees sociales, por lo que la
inc idencia es directa en
e la lucha contra el
e cambio climáticoo.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteaadas consideran la formación entre hhombres y mujeres, tambiéén y de forma transsversal sobre temaas medioamebientaales. La mejora deel conocim
miento de las personas en temas medioambientales incidde de forma positivva en la
luc ha contra el cambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Estte tipo de acción coonlleva la mejora y sostenibilidad de laas empresas en unn sector
direectamente vinculaddo al medioambien
nte. Al crear y mejoorar empresas de manera
m
máás sostenible también se contribuye a la lucha contra el ccambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:

481

EPÍG
GRAFE 10. IMPACT
TO AMBIENTAL DEE LA EDL

EDL LOS PEDRO
OCHES
DE AAPOYO AL DESAR
RROLLO ECONÓ
ÓMICO Y LA Estte tipo de acción conlleva la mejora y sostenibilidad en el sector agrario, agroalimbién en la lucha contra
c
el cambio cllimático.
SOSTTENIBILIDAD DEL
D
SECTOR AGRARIO, meentario y forestal tam
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
ALIMEENTARIO Y FOREESTAL

Proyeecto B1 3: CREEACIÓN Y MEJO
ORA DE LA
COMPPETITIVIDAD Y LA
L SOSTENIBILID
DAD DE LAS
PYMEE RURALES

Proyeecto B1 4: CREEACIÓN Y MEJO
ORA DE LA
COMPPETITIVIDAD Y DE
D LA SOSTENIB
BILIDAD DE
LAS EMPRESAS DESSTINADAS A LA
A PRODUCCIÓN, TRANSFORMAC
CIÓN Y COMERC
CIALIZACIÓN
DE PRRODUCTOS FORESTALES

Proyeecto B1 5: COOP
PERACIÓN PARA LA PUESTA
EN VVALOR DE RECURSOS ENDÓGEN
NOS DE LA
COMAARCA

Proyeecto B2 1: FOR
RMACIÓN, INFOR
RMACIÓN Y
ACTIVVIDADES DE DEMOSTRACIÓN
D
AGRARIA,
ALIMEENTARIA Y FOREESTAL

Proyeecto B2 2: FO
ORMACIÓN, INFORMACIÓN,
PROM
MOCIÓN Y ACTTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN VINCULADAS CON
C
EL DESAR
RROLLO ENDÓGEENO DEL MEDIO RURAL

Proyeecto B3 1: MODEERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN
DE LO
OS MUNICIPIOS RURALES, INCLU
UYENDO LA
CREAACIÓN Y MEJORAA DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVVICIOS PARA LAA CALIDAD DE VIDA Y EL
DESAARROLLO SOCIO
OECONÓMICO DEL
D
MEDIO
RURAAL

Proyeecto B4 1: CREEACIÓN Y MEJO
ORA DE LA
COMPPETITIVIDAD Y LA
L SOSTENIBILID
DAD DE LAS
PYMEE RURALES MED
DIANTE LA INTR
RODUCCIÓN
DE EELEMENTOS QU
UE MITIGUEN EL
E CAMBIO
CLIMÁÁTICO

está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Estte tipo de acción conlleva
c
la mejora en las PYMEs tam
mbién en lucha coontra el
cam
mbio climático en tanto
t
en cuanto se mejora su competiitividad y sostenibilidad.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Estte tipo de acción conlleva la y mejoraa de la competitividdad y de la sostenibilidad
de las empresas desttinadas a la produccción, transformacción y comercializacción de
prooductos forestales y por tanto a la vaalorización de estass producciones y por
p ello
en la lucha contra el cambio
c
climático.
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
A to
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Ponner en valor recurssos endógenos com
mo el recurso naturral de la Comarca aumena
ta ttambién la sensibilización de la ciudadanía frente al cam
mbio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteadas consideran la formación y la meejora de un sectorr ligado
direectamente al cambbio climático comoo es el sector agraario, forestal y alim
mentario
porr lo que indirectamente se actuará possitivamente sobre éél.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteaddas consideran la formación y la mej
ejora de actividadess vinculad as con el desarrolllo endógeno por lo que están ligadaas a la mejora del medio
mbiente de la Zona Rural LEADER y poor tanto a la mejoraa de las condicionees en la
am
luc ha contra el cambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteeadas consideran la modernización,, creación y mejora de
infrraestructuras y serrvicios para la calid
dad de vida y el ddesarrollo socioeconómico
del medio rural. Las mejoras
m
también esstán ligadas a la m
mejora del medio am
mbiente
de la Zona Rural LEA
ADER y por tanto a la mejora de lass condiciones en laa lucha
conntra el cambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución directa:
En el marco de este proyecto
p
se contemplan acciones de inntroducción de elementos
quee mitiguen el cambbio climático a travvés de mejoras intro
roducidas en las PYYME de
la comarca dirigidas a tales efectos: eficiencia en el uuso del agua, conntrol de
em
misiones a la atmósffera, aprovechamieento de residuos y ssubproductos, etc.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
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Proyeecto B5 1:CREAACIÓN Y MEJO
ORA DE LA
COMPPETITIVIDAD Y LA
L SOSTENIBILID
DAD DE LAS
PYMEE RURALES MED
DIANTE LA INCOR
RPORACIÓN
DE LAA INNOVACIÓN

Proyeecto B6 1: CREAACIÓN Y MEJORA
A DE PYME
RURAALES PARA DISMINUIR LA SEG
GREGACIÓN
(VERTTICAL Y HORIZZONTAL) POR RAZÓN DE
GÉNEERO EN EL EMP
PLEO Y/O CUAN
NDO EL BENEFIC
CIARIO/A DE LA AYUDA SEA UNA
A PERSONA
JOVEN Y/O TENGA LA
L PROPIEDAD DE LA EMPRESSA EN AL MENOSS UN 50%.

Proyeecto B7 1: MODEERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN
DE LLOS MUNICIPIOSS RURALES, ME
EDIANTE EL
USO DE FUENTES DE
D ENERGÍA REN
NOVABLE O
NCORPORACIÓN DE RECURSOS
S QUE PROLA IN
MUEVVAN EL AHORRO
O ENERGÉTICO

dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Lass acciones planteaddas consideran tam
mbién la mejora enn materia medioam
mbiental
a trravés de la incorporación de la innovaación de las PYME dela Zona Rural LE
EADER.
Lass mejoras introduccidas en las PYMEs también están ligadas a la mejoora del
meedio ambiente de laa Zona Rural LEAD
DER y por tanto a laa mejora de las coondicioness en la lucha contraa el cambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución indirectaa:
Com
mo acciones de mejora
m
en las emp
presas, las accionees planteadas consideran
tam
mbién la mejora en
e materia medioaambiental de la ZZona Rural LEADE
ER. Las
meejoras introducidas en las empresas también están ligaddas a la mejora dell medio
am
mbiente de la Zona Rural LEADER y poor tanto a la mejoraa de las condicionees en la
luc ha contra el cambio climático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.
Conntribución directa:
Lass acciones planteaadas introducen el uso de fuentes dde energía renovabble o la
incoorporación de recuursos que promuevaan el ahorro energéético en los municipios de
la ZZona Rural LEADER de Los Pedroches lo que supone una mejora directa en la
luc ha contra el cambbio climático porquee se reduce la em isión de contaminaantes a
la aatmósfera responsaables del cambio cllimático.
A to
todos los proyectoss, ya sean productivos o no productivvos, se le aplicará,, según
está
tá definido en el eppígrafe 7, el CS2 cuyas
c
implicacionees positivas para laa lucha
conntra el cambio climático se recogen al final de esta tablaa.
Toddas las ayudas solicitadas a esta EDLL están sujetas a unn compromiso de ecocone
dic ionalidad que se reecoge y describe al final de este epígraafe.

Notas al cuadro anterrior:
1º. Loss criterios de seelección que coontribuyen a la lucha contra el Cambio Climático positiva so n los siguientess:
- CS2. Consideración de obbjetivos transveersales (Medioaambiente y Cam
mbio Climáticoo) con el cumplimento
de la ecocoondicionalidad: Acreditación cuumplimiento dee estos objetivoss transversales indicados confforme a
la definicióón aparecida en
e el PDR dee Andalucía. En este criterioo se tiene en cuenta la formación
medioambiental, la mejora y conservacción de los Esspacios Naturales, así como la incorporación y/o
existencia de
d elementos que
q reduzcan eel ahorro hídricoo, ahorro energgético, utilizacióón energía renoovable y
reciclaje/reeutilización de residuos
2º. Laa consideración de estos criterios y elementoos de ejecución implican el compromiso
c
deel GDR de velarr por el
hecho de que el 40 % del presupuessto ejecutado guuarde relación con este objetivvo transversal
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A conttinuación, se recoge el comproomiso de ecocoondionalidad quue deberá ser su
uscrito por el prromotor o prom
motora:
Entre llos requisitos relacionados con la elegibilidad ddel proyecto objeto de su solicitud de ayuda hhan de consideraarse los
siguienntes aspectos:
1º. El Programa de Deesarrollo Rural dee Andalucía 20144-2020 (en adelante, PDR-A) plaantea entre sus medidas (Medida 19) el
Desarroollo Local LEADEER, dotando estee instrumento pa ra dar respuestaa a una de sus Áreas
Á
Focales. Enn concreto, el árrea focal
6B “Prromover el desarrollo local en las zonas rurales”. Como fuente dee financiación principal esta med ida cuenta con el
e Fondo
Europeeo Agrícola de Deesarrollo Rural
2º. Como toda medidaa del PDR-A, en base a los criteerios FEADER y a los objetivos transversales
t
quee la Junta de Anndalucía
determ
mina para el desarrollo de cualquieera de sus políticcas, ésta ha de cumplir
c
con los objetivos transverssales que este marco
m
de
planificcación indica. Estos objetivos trannsversales son laa innovación, el medio ambiente, la lucha contraa el cambio climático, la
incorpooración de la perspectiva de género, la lucha por lla igualdad entre hombres y mujeeres, junto a la co
contribución a una mayor
particippación de la juvenntud.
3º. Parra el cumplimiennto de estos critterios se requieree que las operaciones o proyecttos aprobados inncorporen algunoo de los
aspectoos relacionados con
c dichos objetiivos transversale s, con independeencia de la influeencia de los mism
mos en la valoraación del
proyectto en el proceso de concurrenciaa competitiva quee constituye el proceso
p
de seleccción de operacioones en cada una de las
convoccatorias de ayuda realizadas.
En virtuud de lo expuestoo en los puntos anteriores,
a
el abajjo firmante declaara:
1º. Tenner conocimiento de la necesidad de cumplir con llos objetivos transversales anterioores.
2º. La ssuscripción de loos compromisos de
d ecocondicionaalidad conforme a las opciones seeñaladas en el cuuadro siguiente.
3º. Quee la suscripción de
d estos comprom
misos es condicióón necesaria parra la solicitud de ayuda.
4º. Quee el no cumplim
miento de, al mennos, un comprom
miso de ecoconddicionalidad en el
e momento de ccertificación del proyecto
p
implicaa la renuncia al coobro de la ayuda aprobada conforrme a la seleccióón de proyectos de
d la convocatoriaa correspondiente.
EECOCONDICIONAALIDAD
PPara el desarrolloo de su proyecto suscribe
s
los sigu ientes compromisos (al menos uno de ellos)
 Mejora de laa eficiencia energ
gética o reducciónn del consumo de
d energía;
 Utilización, fomento
f
o desarrrollo de fuentes rrenovables de energía;
 Reducción o depuración de emisiones
e
de gasses de efecto inveernadero
 Reutilización
n, reciclado o redducción de residuuos;
 Protección, conservación o implantación de medidas que miinimicen los riesg
gos sobre los reccursos naturales que
actúen como sumideros de carbono
c
 Implantación o apoyo al desa
arrollo de políticaas y estrategias vinculadas
v
a los aspectos
a
anteriorres;
 Formación, difusión o sensib
bilización sobre loos aspectos anteriores
D
DESCRIPCIÓN DEE LOS COMPROM
MISOS




______________________
_____________
_____________
__________, con
n DNI_________
__________
En su propio nombre
En
representtación
de
______________________
_____________
________________________,
D
DNI/CIF______________
_______, ______ de ________ de
d ________
En ________

con

Firmado
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11. CUADRO RESUMEN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN
11.1. INTRODUCCIÓN
Como se ha venido manifestando repetidamente en epígrafes anteriores, la base del proceso participativo que ha
dado lugar a la elaboración de la EDL ha sido el Cuestionario de Mapa Social (CMS) al que han atendido agentes
clave del territorio representativos del ámbito geográfico, de todos los ámbitos socioeconómicos y de todos los
sectores de población de la comarca (sobre la composición de los agentes clave se aporta información
pormenorizada en el Epígrafe 3 relativo a los Mecanismos y Organización de la Participación).
Acudimos nuevamente al esquema que ilustra el desarrollo del proceso participativo, en el que aparecen
claramente identificadas las distintas fases del progreso seguido en la elaboración de la EDL:

De la explotación de los CMS y de las evidencias derivadas del diagnóstico cuantitativo se han deducido las
matrices DAFO que han permitido identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en las
distintas áreas temáticas que, analizadas junto con las potencialidades y aspectos innovadores del territorio, han
dado lugar a las baterías de necesidades temáticas.
Las personas seleccionadas como agentes clave en las distintas áreas temáticas (Grupos Focales) han realizado
la primera priorización de las necesidades de sus respectivas áreas, atendiendo a los criterios de priorización
contenidos en la Matriz de Prioridades, relativos a los aspectos transversales de innovación, empleo, igualdad de
género, juventud, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, además del acceso a los servicios por
parte de la población comarcal. Para la satisfacción de estas necesidades se plantean objetivos operativos que,
una vez agrupados, permiten concretar los objetivos específicos.
Simultáneamente a la participación estructurada a través de los Grupos Focales, se ha mantenido a lo largo de
todo el proceso la posibilidad de la participación abierta a toda la población de la comarca, a través del espacio
web habilitado al efecto.
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Como se observa en el esquema anterior, cada una de las fases en las que se ha estructurado el proceso
participativo de elaboración de la EDL ha culminado en la exposición pública de sus resultados, de cara a la
participación abierta, seguida de su validación por los miembros de los Grupos Focales.
Los mapas de objetivos operativos en relación a las distintas áreas temáticas han sido validados en el Encuentro
de Validación y Certificación de Objetivos, donde los agentes clave del territorio que han venido participando en
el proceso desde su inicio, han tenido la oportunidad de:
-

Conocer los mapas de objetivos de todas las áreas temáticas, incorporando las aportaciones que han
considerado oportunas en relación a cada uno de ellos.
Renovar su compromiso y disponibilidad para seguir participando en el Comité de Planificación y en los
Comités de Seguimiento y Evaluación de la estrategia.
Validar el proceso participativo en su conjunto.
Evaluar distintos aspectos relativos a la metodología utilizada durante el proceso participativo.

Las necesidades temáticas priorizadas han sido objeto de una segunda priorización, realizada por agentes clave
de todas las áreas temáticas y utilizando los mismos criterios utilizados en la primera priorización, obteniendo
como resultado la batería de necesidades priorizadas a nivel territorial. El Epígrafe 6 de la EDL incluye la
explicación detallada de este proceso, así como su argumentación técnica y estratégica.
Como se indica igualmente en dicho epígrafe, los objetivos generales deben atender a los objetivos específicos
resultantes de las necesidades territoriales priorizadas, considerando además los objetivos inherentes a la
metodología LEADER para la aplicación de un programa de desarrollo rural con enfoque ascendente.
Para ello, esta Estrategia de Desarrollo Local se articula en torno a dos objetivos generales que dan cabida a
todos los aspectos a considerar y son los siguientes:
-

Objetivo General A (OG.A.): Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza local.
Objetivo General B (OG.B.): Mejorar la economía rural.

En el cuadro que figura a continuación se muestra de manera esquemática el desarrollo de la lógica de
intervención descrita.
11.2. CUADRO/DIAGRAMA RESUMEN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN

Elementos
DAFOs
Áreas Temáticas
(D1.1., O1.1.,…)

Necesidades
Priorizadas por
Áreas Temáticas

Necesidades
Priorizadas
Territoriales

(N1.1.1, N1.2.5.,…)

(NT.1, NT.5.,…)

Objetivos
Operativos
(O1.1, O.0.1.2.,…)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
(OEA1, OEA2,…)

OBJETIVO
GENERAL A

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
(OEB1, OEB2,…)

OBJETIVO
GENERAL B

A continuación se muestran el resultado de la lógica de intervención, donde se observa la correspondencia entre
los objetivos generales y sus correspondientes objetivos específicos, así como la relación con los objetivos
operativos resultantes de las necesidades priorizadas a nivel territorial y por áreas temáticas que fueron el
resultado del análisis de los elementos DAFO. El detalle de los elementos DAFO, las necesidades y objetivos
operativos se encuentran en su epígrafe correspondiente. Como hemos indicado, en el epígrafe 4 encontramos
el listado de elementos DAFO, en el epígrafe 5 las necesidades priorizadas y en el epígrafe 6 el detalle de los
objetivos operativos relacionados con los objetivos específicos y generales.
Además se integra la asignación financiera de cada objetivo general y la cuantificación (meta 2023) de los
objetivos específicos.
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(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.4), (D.1.3.7), (D.1.3.8), (D.1.3.10), (D.1.3.11),
(D.1.3.14), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4), (A.1.3.6), (A.1.3.11), (F.1.3.3),
(F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.9), (F.1.3.10), (F.1.3.12), (F.1.3.18),
(F.1.3.19), (O.1.3.2), (O.1.3.6), (O.1.3.13), (O.1.3.24)
(D.1.3.2), (D.1.3.3), (D.1.3.5), (D.1.3.9), (A.1.3.3), (A.1.3.8), (A.1.3.13), (F.1.3.1),
(F.1.3.2), (F.1.3.8), (F.1.3.10), (O.1.3.3), (O.1.3.7), (O.1.3.16), (O.1.3.19)
(D.1.3.8), (D.1.3.11), (D.1.3.13), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.13), (A.1.3.14),
(F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.11), (F.1.3.14), (F.1.3.18), (F.1.3.19),
(O.1.3.1), (O.1.3.2), (O.1.3.4), (O.1.3.12), (O.1.3.18), (O.1.3.21), (O.1.3.23),
(O.1.3.24)
(D.1.4.2), (D.1.4.5), (A.1.4.4), (F.1.4.2), (F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.1), (O.1.4.2),
(O.1.4.3), (O.1.4.5), (O.1.4.6)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D.1.5.3), (D.1.5.4), (D.1.5.7), (D.1.5.8), (D.1.5.11),
(D.1.5.17), (A.1.5.2), (A.1.5.8), (A.1.5.10), (A.1.5.15), (A.1.5.16), (F1.5.1),
(F1.5.3), (F1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.6), (O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.6), (O.1.5.11),
(O.1.5.12), (O.1.5.15), (O.1.5.19)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,16), (D,1,5,17), (A.1.5.1), (A.1.5.11), (F1.5.1), (F1.5.2),
(F1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.11), (F1.5.12), (F1.5.15), (F1.5.17), (O.1.5.2), (O.1.5.4),
(O.1.5.13), (O.1.5.16), (O.1.5.17), (O.1.5.18)

Objetivos Operativos

(D.1.2.2), (D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (D.1.2.12), (A.1.2.1), (A.1.2.7), (F.1.2.1),
(F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.4), (F.1.2.7), (F.1.2.9), (10/10/201O.1.2.2), (O.1.2.4),
(O.1.2.7)
(D.12.1), (D.1.2.5), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.9),
(O.1.2.4), (O.1.2.7)

Necesidades Priorizadas
Territoriales

D.1.5.1), (D.1.5.3), (D.1.5.9), (D.1.5.10), (A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.3), (A.1.1.4),
(A.1.1.5), (A.1.1.6), (A.1.1.14), (A.1.1.16), (F.1.5.1), (F.1.5.2), (F.1.5.3), (F.1.5.10),
(O.1.5.1), ( O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.12), (O.1.5.15), (O.1.5.18)
(D.1.2.7), (D.1.2.8), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.6), (F.1.2.7),
(O.1.2.3), (O.1.2.5)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL A: MEJORAR
EL CAPITAL SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y
LA GOBERNANZA

Necesidades Priorizadas
Temáticas

Elementos DAFO

EDL LOS PEDROCHES

N.1.1.4

NT 31

O.1.1.4

N.1.2.5

NT 30

O.1.2.5

N.1.2.7

NT 35

O.1.2.7

N.1.2.9

NT 8

O.1.2.9

N.1.3.2

NT 8

O.1.3.2

X

X

N.1.3.3

NT 53

O.1.3.3

X

X

N.1.3.6

NT 36

O.1.3.6

N.1.4.3

NT 47

O.1.4.3

X

N.1.5.1

NT 18

O.1.5.1

X

N.1.5.2

NT 38

O.1.5.2

X

PRESUPUEST
O O.G. A.
OEA1.

OEA2.

OEA3.

OEA4.

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

OEA6.

X

X

OEA7.

X
X

X

X
957.187,69 €

X

X
X

X

OEA5.

X
X

X
X

X
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Necesidades Priorizadas
Territoriales

Objetivos Operativos

(D.1.5.4), (D,1,5,5), (D,1,5,6), (D,1,5,7), (D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,13),
(A.1.5.2), (A.1.5.5), (A.1.5.6), (A.1.5.7), (A.1.5.8), (A.1.5.9), (A.1.5.11), (A.1.5.12),
(A.1.5.13), (A.1.5.14), (A.1.5.16), (F1.5.1), (F1.5.5), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.12),
(F1.5.13), (O.1.5.6), (O.1.5.7), (O.1.5.12)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,10), (D,1,5,16), (A.1.5.1), (A.1.5.2), (A.1.5.8),
(F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.11), (F1.5.16), (O.1.5.7), (O.1.5.9)

N.1.5.6

NT 47

O.1.5.6

N.1.5.10

NT 23

O.1.5.10

(D.2.4), (D.2.8), (D.2.11), (A.2.2), (A.2.7), (F.2.3), (F.2.4), (F.2.5), (F.2.7), (O.2.1),
(O.2.3), (O.2.8)

N.2.2

NT 8

O.2.2

N.2.4

NT 3

O.2.4

N.3.2

NT 2

O.3.2

N.3.5

NT 39

O.3.5

N.3.6

NT 40

O.3.6

N.3.7

NT 29

O.3.7

N.4.1

NT 42

O.4.1

X

X

X
X
X
X
X

N.4.2

NT 36

O.4.2

X

X

X

Elementos DAFO

Necesidades Priorizadas
Temáticas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL A: MEJORAR
EL CAPITAL SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y
LA GOBERNANZA

(D.2.1), (D.2.3), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6), (D.2.8), (D.2.10), (D.2.11), (A.2.1),
(A.2.2), (A.2.3), (A.2.4), (A.2.5), (A.2.6), (F.2.5), (F.2.6), (F.2.7), (F.2.9), (O.2.2),
(O.2.3), (O.2.6), (O.2.7), (O.2.8), (O.2.9), (O.2.10), (O.2.11)
(D.3.1), (D.3.2), (D.3.8), (D.3.9), (D.3.16), (D.3.19), (D.3.20), (A.3.1), (A.3.3),
(A.3.10), (A.3.11), (A.3.12), (A.3.13), (A.3.14), (A.3.16), (F.3.3), (F.3.5), (F.3.9),
(F.3.10), (F.3.11), (O.3.1), (O.3.12), (O.3.13), (O.3.18)
(D.3.3), (D.3.7), (D.3.14), (D.3.20), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.5), (A.3.6), (A.3.7),
(A.3.14), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.4), (O.3.4), (O.3.11), (O.3.13), (O.3.14), (O.3.18)
(D.3.8), (D.3.12), (D.3.15), (D.3.16), (A.3.1), (A.3.3), (A.3.4), (A.3.8), (A.3.7),
(A.3.14), (A.3.15), (F.3.1), (F.3.2), (F.3.6), (F.3.9), (F.3.12), (O.3.4), (O.3.11),
(O.3.13), (O.3.14), (O.3.18)
(D.3.10), (D.3.11), (D.3.17), (A.3.1), (F.3.7), (F.3.12), (F.3.13), (O.3.7), (O.3.10),
(O.3.18), (O.3.20)
(D.4.1), (D.4.2), (D.4.8), (A.4.1), (A.4.2), (A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6), (A.4.7),
(A.4.10), (A.4.13), (A.4.16), (A.4.20), (F.4.2), (F.4.4), (F.4.5), (F.4.6), (F.4.9),
(F.4.12), (F.4.14), (F.4.19), (O.4.2), (O.4.3), (O.4.10)
(D.4.1), (D.4.2), (D.4.5), (D.4.7), (D.4.9), (D.4.12), (D.4.13), (D.4.15), (D.4.16),
(D.4.20), (D.4.21), (A.4.1), (A.4.10), (A.4.11), (A.4.12), (A.4.13), (A.4.14), (A.4.15),
(A.4.16), (A.4.17), (A.4.18), (A.4.19), (A.4.20), (F.4.1), (F.4.2), (F.4.5), (F.4.7),
(F.4.10), (F.4.11), (F.4.12), (F.4.13), (F.4.14), (F.4.16), (F.4.18), (F.4.19), (O.4.1),
(O.4.2), (O.4.3), (O.4.4), (O.4.8), (O.4.9), (O.4.10), (O.4.11), (O.4.14), (O.4.15),
(O.4.18)

PRESUPUEST
O O.G. A.
OEA1.

OEA2.

OEA3.

OEA4.

OEA5.

OEA6.

OEA7.

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
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Necesidades Priorizadas
Territoriales

Objetivos Operativos

N.4.3

NT 52

O.4.3

N.4.4

NT 57

O.4.4

N.4.5

NT 44

O.4.5

X

X

X

X

N.4.6

NT 43

O.4.6

X

N.4.7

NT 45

O.4.7

X
X

X
X

X

N.4.8

NT 44

O.4.8

X

X

X

X

N.4.9

NT 36

O.4.9

NT 36

O.4.10

X

N.5.2

NT 3

O.5.2

(D.5.5), (D.5.6), (D.5.4), (D.5.6), (A.5.2), (A.5.3), (A.5.5), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3),
F.5.4), F.5.7), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.5), (O.5.7)

N.5.4

NT 9

O.5.4

(D.5.2), (D.5.3), (D.5.5), (A.5.1), A.5.5), A.5.7), (A.5.8), (F.5.1), (F.5.3), (F.5.4),
(F.5.7), (O.5.2), (O.5.5), (O.5.7)

N.5.5

NT 12

O.5.5

(D.5.2), (D.5.4), (D.5.5), (D.5.6), (D.5.7), (D.5.8), (A.5.1), (A.5.3), (A.5.4), (A.5.5),
(F.5.1), (F.5.3), (F.5.4), (F.5.6), (F.5.8), (O.5.1), (O.5.2), (O.5.4), (O.5.5), (O.5.7)

N.5.6

NT 19

O.5.6

X
X
X
X
X
X

X

N.4.10

X
X

Elementos DAFO

Necesidades Priorizadas
Temáticas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL A: MEJORAR
EL CAPITAL SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y
LA GOBERNANZA

(D.4.2), (D.4.4), (D.4.8), (D.4.15), (A.4.2), (A.4.3), (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6), (A.4.7),
(A.4.8), (A.4.9), (A.4.10), (A.4.11), (A.4.12), (A.4.14), (A.4.15), (A.4.16), (F.4.1),
(F.4.4), (F.4.5), (F.4.10), (F.4.11), (F.4.12), (F.4.14), (F.4.16), (F.4.17), (O.4.3),
(O.4.5), (O.4.10), (O.4.16)
(D.4.1), (A.4.1), (A.4.6), (F.4.4), (F.4.11), (F.4.12), (O.4.3), (O.4.4)
(D.4.3), (D.4.4), (D.4.6), (D.4.8), (D.4.10), (D.4.15), (D.4.17), (D.4.18), (D.4.20),
(A.4.6), (A.4.9), (A.4.10), (A.4.13), (A.4.14), (A.4.15), (A.4.16), (A.4.18), (A.4.19),
(F.4.1), (F.4.2), (F.4.5), (F.4.13), (F.4.17), (F.4.16), (O.4.1), (O.4.3), (O.4.4),
(O.4.5), (O.4.17)
(D.4.19), (A.4.16), (A.4.19), (F.4.1), (F.4.3), (F.4.8), (F.4.15), (O.4.1), (O.4.3),
(O.4.8), (O.4.13), (O.4.15)
(D.4.7), (D.4.20), (A.4.6), (A.4.7), (A.4.8), (A.4.21), (F.4.4), (O.4.3), (O.4.7),
(O.4.10)
(D.4.3), (D.4.6), (D.4.9), (D.4.12), (D.4.14), (D.4.21), (A.4.9), (A.4.14), (A.4.16),
(A.4.20), (F.4.1), (F.4.4), (F.4.5), (F.4.7), (F.4.8), (F.4.10), (F.4.12), (F.4.17),
(O.4.3), (O.4.8), (O.4.7), (O.4.8), (O.4.9), (O.4.10), (O.4.11), (O.4.12), (O.4.15),
(O.4.18)
(D.4.11), (A.4.15), (A.4.16), (F.4.1), (F.4.17), (O.4.1), (O.4.3), (O.4.4)
(D.3.1), (D.3.11), (A.3.1), (A.3.8), (A.3.15), (A.3.16), (A.3.22), (F.3.1), (F.3.2),
(F.3.5), (O.3.1), (O.3.3), (O.3.4)
(D.5.3), (A.5.1), (F.5.4), (O.5.6), (O.5.7)

PRESUPUEST
O O.G. A.
OEA1.

X
X
X

OEA2.

OEA3.

OEA4.

OEA5.

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

OEA6.

OEA7.

X
X
X
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Necesidades Priorizadas
Territoriales

Objetivos Operativos

N.5.7

NT 13

O.5.7

N.6.1

NT 6

O.6.1

N.6.3

NT 8

O.6.3

(D.6.2), (D.6.3), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.3), (A.6.5), (A.6.6), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.5),
(O.6.6), (O.6.12), (O.6.13)

N.6.4

NT 5

O.6.4

(D.6.2), (D.6.4), (A.6.1), (A.6.2), (A.6.3), (A.6.4), (A.6.6), (F.6.1), (F.6.27F.6.3),
(F.6.4), (F.6.5), (F.6.6), (F.6.7), (O.6.1), (O.6.2), (O.6.3), (O.6.5)

N.6.5

NT 10

O.6.5

(D.7.1), (D.7.5), (D.7.6), (D.7.7), (A.7.1), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.6), (F.7.1), (F.7.1),
(F.7.3), (F.7.4), (O.7.1), (O.7.2), (O.7.5), (O.7.6), (O.7.7), (O.7.8), (O.7.9), (O.7.12)

N.7.1

NT 6

O.7.1

(D.7.1), (D.7.2), (D.7.3), (D.7.4), (D.7.6), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.6), (A.7.7), (F.7.1),
(F.7.3), (F.7.5), (F.7.6), (F.7.7), (O.7.3), (O.7.5), (O.7.6), (O.7.11)

N.7.3

NT 8

O.7.3

D.7.1), (D.7.2), (D.7.3), (D.7.8), (A.7.1), (A.7.6), (A.7.8), (F.7.1), (F.7.8), (O.7.4),
(O.7.5), (O.7.13)

N.7.4

NT 1

O.7.4

(D.7.2), (D.7.3), (D.7.4), (D.7.5), (D.7.6), (D.7.7), (A.7.2), (A.7.3), (A.7.4), (A.7.5),
(A.7.6), (A.7.7), (A.7.8), (F.7.1), (F.7.3), (F.7.4), (F.7.5), (F.7.6), (F.7.7), (O.7.1),
(O.7.2), (O.7.3), (O.7.5), (O.7.9), (O.7.10), (O.7.11), (O.7.12)

N.7.6

NT 21

O.7.6

Elementos DAFO

Necesidades Priorizadas
Temáticas

EDL LOS PEDROCHES

(D.5.4), (D.5.6), (D.5.7), (D.5.8), (A.5.2), (A.5.3), (A.5.6), (A.5.7), (F.5.1), (F.5.4),
(F.5.5), (F.5.7), (O.5.6), (O.5.7)
(D.6.1), (D.6.5), (D.6.6), (A.6.3), (A.6.4), (A.6.5), (F.6.1), (F.6.5), (F.6.6), (F.6.7),
(O.6.1), (O.6.2), (O.6.5), (O.6.6), (O.6.7), (O.6.8), (O.6.9), (O.6.10), (O.6.11),
(O.6.14)
(D.6.1), (D.6.4), (D.6.7), (D.6.8), (A.6.2), (A.6.4), (A.6.6), (F.6.2), (F.6.4), (F.6.5),
(F.6.6), (O.6.3), (O.6.6), (O.6.7), (O.6.8), (O.6.10), (O.6.12), (O.6.13)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL A: MEJORAR
EL CAPITAL SOCIAL, CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL RURAL Y
LA GOBERNANZA
PRESUPUEST
O O.G. A.
OEA1.

OEA2.

X
X
X
X
X
X

OEA3.

OEA4.

OEA5.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

OEA6.

OEA7.

X
X
X
X
X

X
X
X
X

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL A
OEA1. MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL RURAL Y LA GOBERNANZA
OEA2. MEJORAR EL CAPITAL CULTURAL RURAL
OEA3. MEJORAR EL CAPITAL MEDIO-AMBIENTAL RURAL
OEA4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
OEA5. PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD MEJORANDO EL CAPITAL SOCIAL
OEA6. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES
OEA7. SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES VÍA TEJIDO ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALES
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(D.1.1.2), (D.1.1.8), (D.1.1.16), (A.1.1.2), (A.1.1.5), (A.1.1.16), (F.1.1.2),
(F.1.1.9), (F.1.1.10), (F.1.1.14), (F.1.1.16), (O.1.1.7), (O.1.1.10),
(O.1.1.11)
(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.6), (A.1.1.12), (F.1.1.2),
(F.1.1.4), (F.1.1.7), (F.1.1.16), (O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.3), (O.1.1.14),
(O.1.1.10)

Objetivos Operativos

(D.1.1.5), (D.1.1.7), (D.1.1.8), (D.1.1.14), (D.1.1.16), (A.1.1.1), (A.1.1.2),
(A.1.1.5), (A.1.1.11), (A.1.1.12), (A.1.1.16), (F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.6),
(F.1.1.7), (F.1.1.9), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.9),
(O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.16), (O.1.1.17)
(D.1.1.1), (D.1.1.3), (D.1.1.5), (D.1.1.16), (A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.5),
(A.1.1.6), (A.1.1.11), (A.1.1.15), (F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.3), (O.1.1.1),
(O.1.1.2), (O.1.1.5), (O.1.1.10), (O.1.1.11), (O.1.1.17), (O.1.1.18)
(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.10), (A.1.1.11), (A.1.1.16), (F.1.1.3), (F.1.1.5),
(F.1.1.7), (F.1.1.11), (F.1.1.12), (O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.8)

Necesidades Priorizadas
Territoriales

(D.1.1.4), (D.1.1.9), (D.1.1.11), (D.1.1.15), (A.1.1.5.3), (A.1.1.10),
(A.1.1.12), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (F.1.1.15), (O.1.1.3), (O.1.1.10),
(O.1.1.13), (O.1.1.14), (O.1.1.18)
(D.1.1.8), (D.1.1.9), (A.1.5.1), (A.1.5.2), (A.1.5.3), (A.1.5.5), (A.1.5.7),
(A.1.5.13), F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.4), (F.1.1.5), (F.1.1.8), (F.1.1.10),
(F.1.1.12), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (F.1.1.16), (F.1.1.18), O.1.1.1), (O.1.1.2),
(O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.6), (O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.17),
(O.1.1.18)
D.1.5.1), (D.1.5.3), (D.1.5.9), (D.1.5.10), (A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.3),
(A.1.1.4), (A.1.1.5), (A.1.1.6), (A.1.1.14), (A.1.1.16), (F.1.5.1), (F.1.5.2),
(F.1.5.3), (F.1.5.10), (O.1.5.1), ( O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.12), (O.1.5.15),
(O.1.5.18)
(D.1.1.1), (D.1.1.2), (A.1.1.2), (A.1.1.5), (A.1.1.8), (A.1.1.9), (F.1.1.1),
(F.1.1.), (F.1.1.7), (F.1.1.17), (O.1.1.3), (O.1.1.7), (O.1.1.14), (O.1.1.16)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B: MEJORAR
LA ECONOMÍA RURAL

Necesidades Priorizadas
Temáticas

Elementos DAFO

EDL LOS PEDROCHES

N.1.1.2

NT 34

O.1.1.2

X

X

X

X

N.1.1.3

NT 25

O.1.1.3

X

X

X

X

N.1.1.4

NT 31

O.1.1.4

X

N.1.1.5

NT 33

O.1.1.5

X

N.1.1.6

NT 62

O.1.1.6

X

N.1.1.7

NT 22

O.1.1.7

X

N.1.1.8

NT 17

O.1.1.8

N.1.1.9

NT 41

O.1.1.9

X

N.1.1.10

NT 26

O.1.1.10

X

PRESUPUESTO
O.G.B.
OEB1.

OEB2.

OEB3.

OEB4.

OEB5.

OEB6.

OEB7.

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

2.895.692,22 €

X
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EDL LOS PEDROCHES

Necesidades Priorizadas
Territoriales

Objetivos Operativos

N.1.2.1

NT 32

O.1.2.1

N.1.2.2

NT 48

O.1.2.2

D.1.2.7), (D.1.2.8), (A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.7), (O.1.2.2),
(O.1.2.4), (O.1.2.6)

N.1.2.3

NT 37

O.1.2.3

(D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.7), (O.1.2.2),
(O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.8)

N.1.2.4

NT 2

O.1.2.4

(D.1.2.7), (D.1.2.8), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.6),
(F.1.2.7), (O.1.2.3), (O.1.2.5)

N.1.2.5

NT 30

O.1.2.5

(D.1.2.1), (D.1.2.2), (D.1.2.4), (A.1.2.7), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.8),
(O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

N.1.2.6

NT 61

O.1.2.6

(A.1.2.7),
(F.1.2.9),

N.1.2.7

NT 35

O.1.2.7

(A.1.2.5),
(F.1.2.9),

N.1.2.8

NT 11

O.1.2.8

N.1.2.9

NT 8

O.1.2.9

NT.1.3.1

NT 58

O.1.3.1

N.1.3.2

NT 8

O.1.3.2

Elementos DAFO

Necesidades Priorizadas
Temáticas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B: MEJORAR
LA ECONOMÍA RURAL

(D.1.2.1), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2),
(F.1.2.3), (F.1.2.5), (F.1.2.7), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.6),
(O.1.2.7)
(D.1.2.4), (D.1.2.12), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.6), (F.1.2.7), (O.1.2.1),
(O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

(D.1.2.2), (D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (D.1.2.12), (A.1.2.1),
(F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.4),
(F.1.2.7),
(10/10/201O.1.2.2), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
(D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.2), (A.1.2.3),
(A.1.2.7), (A.1.28), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.6),
(O.1.2.1), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
(D.12.1), (D.1.2.5), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (A.1.2.5),
(F.1.2.9), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

(A.1.2.8),

(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.5), (D.1.3.6), (D.1.3.7), (D.1.3.8), (D.1.3.11),
(D.1.3.12), (D.1.3.13), (A.1.3.1), (A.1.3.7), (A.1.3.10), (A.1.3.13),
(A.1.3.14), (F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.6), (F.1.3.7),
(F.1.3.9), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.14), (F.1.3.16), (F.1.3.17),
(F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5), (O.1.3.6),
(O.1.3.7), (O.1.3.9), (O.1.3.15), (O.1.3.17), (O.1.3.20), (O.1.3.22),
(O.1.3.23), (O.1.3.21)
(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.4), (D.1.3.7), (D.1.3.8), (D.1.3.10), (D.1.3.11),
(D.1.3.14), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4), (A.1.3.6), (A.1.3.11),
(F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.9), (F.1.3.10), (F.1.3.12),
(F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.2), (O.1.3.6), (O.1.3.13), (O.1.3.24)

PRESUPUESTO
O.G.B.
OEB1.

X
X
X
X
X
X
X
X

OEB2.

OEB3.

X

OEB4.

OEB5.

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

OEB6.

OEB7.

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
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EDL LOS PEDROCHES

Necesidades Priorizadas
Territoriales

Objetivos Operativos

N.1.3.3

NT 53

O.1.3.3

X

X

N.1.3.4

NT 55

O.1.3.4

X

X

N.1.3.5

NT 49

O.1.3.5

X

X

N.1.3.6

NT 36

O.1.3.6

N.1.3.7

NT56

O.1.3.7

N.1.4.2

NT 37

O.1.4.2

N.1.4.3

NT 47

O.1.4.3

(D.1.4.2), (D.1.4.5), (D.1.4.6), (D.1.4.8), (A.1.4.2), (A.1.4.3), (A.1.4.4),
(F.1.4.5), (F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.3), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.8)

N.1.4.5

NT 14

O.1.4.5

(D.1.4.1), (D.1.4.10), (D.1.4.11), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5), (A.1.16),
(F.1.4.1), (F.1.4.3), (F.1.4.6), (O.1.4.1), (O.1.4.2), (O.1.4.5), (O.1.4.7)

N.1.4.6

NT 1

O.1.4.6

Elementos DAFO

Necesidades Priorizadas
Temáticas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B: MEJORAR
LA ECONOMÍA RURAL

(D.1.3.2), (D.1.3.3), (D.1.3.5), (D.1.3.9), (A.1.3.3), (A.1.3.8), (A.1.3.13),
(F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.8), (F.1.3.10), (O.1.3.3), (O.1.3.7), (O.1.3.16),
(O.1.3.19)
(D.1.3.2), (D.1.3.6), (D.1.3.9), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.3), (A.1.3.4),
(F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.7),
(F.1.3.8), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.13), (F.1.3.14), (F.1.3.15),
(F.1.3.16), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.2), (O.1.3.3), (O.1.3.4),
(O.1.3.5), (O.1.3.7), (O.1.3.8), (O.1.3.10), (O.1.3.11), (O.1.3.14),
(O.1.3.16), (O.1.3.18), (O.1.3.19), (O.1.3.21), (O.1.3.23)
(D.1.3.1), (D.1.3.4), (D.1.3.8), (D.1.3.9), (A.1.3.1), (A.1.3.4), (A.1.3.5),
(F.1.3.3), (F.1.3.7), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.13), (F.1.3.14), (F.1.3.15),
(F.1.3.16), (F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5),
(O.1.3.17)
(D.1.3.8), (D.1.3.11), (D.1.3.13), (A.1.3.1), (A.1.3.2), (A.1.3.13), (A.1.3.14),
(F.1.3.4), (F.1.3.5), (F.1.3.6), (F.1.3.11), (F.1.3.14), (F.1.3.18), (F.1.3.19),
(O.1.3.1), (O.1.3.2), (O.1.3.4), (O.1.3.12), (O.1.3.18), (O.1.3.21),
(O.1.3.23), (O.1.3.24)
(D.1.3.1), (D.1.3.4), (D.1.3.6), D.1.3.10), (D.1.3.12), (A.1.3.5), (A.1.3.13),
(F.1.3.7), (F.1.3.5), (O.1.3.1), (O.1.3.4), (O.1.3.6), (O.1.3.9), (O.1.3.10),
(O.1.3.14), (O.1.3.16), (O.1.3.18), (O.1.3.20), (O.1.3.21), (O.1.3.24)
(D.1.4.3), (D.1.4.9), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5), (F.1.4.1), (F.1.4.3),
(F.1.4.4), (F.1.4.9), (F.1.4.10), (O.1.4.2), (O.1.4.2), (O.1.4.3), (O.1.4.4),
(O.1.4.5), (O.1.4.6)
(D.1.4.2), (D.1.4.5), (A.1.4.4), (F.1.4.2), (F.1.4.8), (F.1.4.10), (O.1.4.1),
(O.1.4.2), (O.1.4.3), (O.1.4.5), (O.1.4.6)

PRESUPUESTO
O.G.B.
OEB1.

OEB2.

OEB3.

OEB4.

OEB5.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

OEB7.

X

X

X
X

OEB6.

X

X

X
X
X
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(D.1.4.1), (D.1.4.2), (D.1.4.3), (D.1.4.4), (D.1.4.5), (D.1.4.9), (D.1.4.10),
(D.1.4.11), (A.1.4.1), (A.14.2), (A.1.4.3), (A.1.4.4), (A.1.4.5), (A.1.4.6),
(F.1.4.1), (F.1.4.2), (F.1.4.3), (F.1.4.4), (F.1.4.5), (F.1.4.10), (O.1.4.1),
(O.1.4.2), (O.1.4.4), (O.1.4.5), (O.1.4.6), (O.1.4.7), (O.1.4.8), (O.1.4.9)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D.1.5.3), (D.1.5.4), (D.1.5.7), (D.1.5.8), (D.1.5.11),
(D.1.5.17), (A.1.5.2), (A.1.5.8), (A.1.5.10), (A.1.5.15), (A.1.5.16), (F1.5.1),
(F1.5.3), (F1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.6), (O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.6),
(O.1.5.11), (O.1.5.12), (O.1.5.15), (O.1.5.19)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,16), (D,1,5,17), (A.1.5.1), (A.1.5.11), (F1.5.1),
(F1.5.2), (F1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.11), (F1.5.12), (F1.5.15), (F1.5.17),
(O.1.5.2), (O.1.5.4), (O.1.5.13), (O.1.5.16), (O.1.5.17), (O.1.5.18)
(D.1.5.3), (D,1,5,5), (D,1,5,8), (D,1,5,10), (D,1,5,11), (D,1,5,12),
(D,1,5,13), (D,1,5,14), (D,1,5,15), (A.1.5.1), (A.1.5.4), (A.1.5.8), (A.1.5.10),
(A.1.5.15), (F1.5.3), (F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.11), (F1.5.15), (F1.5.17),
(O.1.5.1), (O.1.5.3), (O.1.5.4), (O.1.5.5), (O.1.5.7), (O.1.5.9), (O.1.5.11),
(O.1.5.14), (O.1.5.15), (O.1.5.16), (O.1.5.18), (O.1.5.19)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,6), (D,1,5,9), (D,1,5,10), (D,1,5,14),
(A.1.5.3), (A.1.5.4), (A.1.5.6), (F1.5.1), (F1.5.6), (F1.5.7), (F1.5.9),
(F1.5.10), (O.1.5.8), (O.1.5.9), (O.1.5.10), (O.1.5.13), (O.1.5.14),
(O.1.5.17)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,11), (D,1,5,16), (D,1,5,17), (D.1.5.18),
(A.1.5.5), (A.1.5.15), (F1.5.1), (F1.5.6), (F1.5.13), (F1.5.14), (O.1.5.20),
(O.1.5.2), (O.1.5.7), (O.1.5.8), (O.1.5.10), (O.1.5.17), (O.1.5.20)
(D.1.5.4), (D,1,5,5), (D,1,5,6), (D,1,5,7), (D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,13),
(A.1.5.2), (A.1.5.5), (A.1.5.6), (A.1.5.7), (A.1.5.8), (A.1.5.9), (A.1.5.11),
(A.1.5.12), (A.1.5.13), (A.1.5.14), (A.1.5.16), (F1.5.1), (F1.5.5), (F1.5.9),
(F1.5.10), (F1.5.12), (F1.5.13), (O.1.5.6), (O.1.5.7), (O.1.5.12)
(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,15), (A.1.5.4), (A.1.5.6), (A.1.5.9), (A.1.5.10),
(A.1.5.11), (F1.5.2), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.16)
(D,1,5,5), (D,1,5,9), (D,1,5,12), (D,1,5,17), (A.1.5.12), (A.1.5.15), (F1.5.1),
(F1.5.6), (F1.5.12), (F1.5.13), (F1.5.14), (O.1.5.1), (O.1.5.2), (O.1.5.4),
(O.1.5.6), (O.1.5.8), (O.1.5.12), (O.1.5.13), (O.1.5.15), (O.1.5.16)

N.1.4.8

NT 11

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B: MEJORAR
LA ECONOMÍA RURAL
Objetivos Operativos

Necesidades Priorizadas
Territoriales

Necesidades Priorizadas
Temáticas

Elementos DAFO

EDL LOS PEDROCHES

PRESUPUESTO
O.G.B.
OEB1.

OEB2.

OEB3.

OEB4.

OEB5.

OEB6.

OEB7.

O.1.4.8

X

X

X

X

X

X

X

X

N.1.5.1

NT 18

O.1.5.1

N.1.5.2

NT 38

O.1.5.2

N.1.5.3

NT 54

O.1.5.3

X

N.1.5.4

NT 1

O.1.5.4

X

N.1.5.5

NT 27

O.1.5.5

X

N.1.5.6

NT 47

O.1.5.6

X

N.1.5.7

NT 3

O.1.5.7

N.1.5.8

NT 11

O.1.5.8

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
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(D.2.4), (D.2.6), (D.2.8), (D.2.9), (A.2.1), (A.2.2), (A.2.4), (A.2.8), (A.2.9),
(F.2.1), (F.2.2), (F.2.7), (O.2.1), (O.2.3), (O.2.8)
(D.2.1), (D.2.3), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6), (D.2.8), (D.2.10), (D.2.11),
(A.2.1), (A.2.2), (A.2.3), (A.2.4), (A.2.5), (A.2.6), (F.2.5), (F.2.6), (F.2.7),
(F.2.9), (O.2.2), (O.2.3), (O.2.6), (O.2.7), (O.2.8), (O.2.9), (O.2.10), (O.2.11)
(D.2.2), (D.2.7), (A.2.1), (A.2.6), (A.2.8), (A.2.12), (F.2.2), (F.2.3), (F.2.4),
(O.2.1), (O.2.9)
(D.2.4), (D.2.7), (D.2.8), (A.2.1), (F.2.3), (F.2.4), (.2.5), (F.2.9), (O.2.1),
(O.2.6), (O.2.12)
(D.1.1.4), (D.1.1.9), (D.1.1.11), (D.1.1.15), (A.1.1.5.3), (A.1.1.10),
(A.1.1.12), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (F.1.1.15), (O.1.1.3), (O.1.1.10),
(O.1.1.13), (O.1.1.14), (O.1.1.18)
(D.1.1.8), (D.1.1.9), (A.1.5.1), (A.1.5.2), (A.1.5.3), (A.1.5.5), (A.1.5.7),
(A.1.5.13), F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.4), (F.1.1.5), (F.1.1.8), (F.1.1.10),
(F.1.1.12), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (F.1.1.16), (F.1.1.18), O.1.1.1), (O.1.1.2),
(O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.6), (O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.17),
(O.1.1.18)
D.1.5.1), (D.1.5.3), (D.1.5.9), (D.1.5.10), (A.1.1.1), (A.1.1.2), (A.1.1.3),
(A.1.1.4), (A.1.1.5), (A.1.1.6), (A.1.1.14), (A.1.1.16), (F.1.5.1), (F.1.5.2),
(F.1.5.3), (F.1.5.10), (O.1.5.1), ( O.1.5.2), (O.1.5.5), (O.1.5.12), (O.1.5.15),
(O.1.5.18)

Objetivos Operativos

(D.1.5.1), (D.1.5.2), (D,1,5,5), (D,1,5,10), (D,1,5,16), (A.1.5.1), (A.1.5.2),
(A.1.5.8), (F1.5.5), (F1.5.6), (F1.5.9), (F1.5.10), (F1.5.11), (F1.5.16),
(O.1.5.7), (O.1.5.9)
(D.2.1), (D.2.4), (D.2.5), (D.2.6), (D.2.7), (D.2.8), (D.2.9), (D.2.10), (A.2.1),
(A.2.4), (A.2.5), (A.2.6), (A.2.7), (F.2.2), (F.2.5), (F.2.6), (F.2.9), (O.2.1),
(O.2.2), (O.2.4), (O.2.5), (O.2.6), (O.2.7), (O.2.9), (O.2.10)
(D.2.4), (D.2.8), (D.2.11), (A.2.2), (A.2.7), (F.2.3), (F.2.4), (F.2.5), (F.2.7),
(O.2.1), (O.2.3), (O.2.8)

Necesidades Priorizadas
Territoriales

(D,1,5,5), (D,1,5,12), (D,1,5,14), (A.1.5.4), (F1.5.5), (F1.5.15), (O.1.5.2),
(O.1.5.3), (O.1.5.4), (O.1.5.6), (O.1.5.11), (O.1.5.15), (O.1.5.16)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B: MEJORAR
LA ECONOMÍA RURAL

Necesidades Priorizadas
Temáticas

Elementos DAFO

EDL LOS PEDROCHES

N.1.5.9

NT 37

O.1.5.9

N.1.5.10

NT 23

O.1.5.10

N.2.1

NT 28

O.2.1

N.2.2

NT 8

O.2.2

N.2.3

NT 50

O.2.3

N.2.4

NT 3

O.2.4

N.2.6

NT 51

O.2.6

N.2.7

NT 1

O.2.7

N.3.1

NT 1

O.3.1

N.3.2

NT 2

N.3.5

NT 39

PRESUPUESTO
O.G.B.
OEB1.

X
X
X
X

OEB2.

OEB3.

OEB4.

OEB5.

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

O.3.2

X

X

O.3.5

X

X

X

X

OEB6.

OEB7.

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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EDL LOS PEDROCHES

Necesidades Priorizadas
Territoriales

Objetivos Operativos

N.3.6

NT 40

O.3.6

N.4.1

NT 42

O.4.1

N.4.4

NT 57

O.4.4

N.4.7

NT 45

O.4.7

N.4.10

NT 36

O.4.10

N.5.1

NT 1

O.5.1

N.5.2

NT 3

O.5.2

N.5.4

NT 9

O.5.4

D.1.2.7), (D.1.2.8), (A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.7), (O.1.2.2),
(O.1.2.4), (O.1.2.6)

N.5.5

NT 12

O.5.5

(D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.7), (O.1.2.2),
(O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.8)

N.6.1

NT 6

O.6.1

(D.1.2.7), (D.1.2.8), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.8), (F.1.2.3), (F.1.2.6),
(F.1.2.7), (O.1.2.3), (O.1.2.5)

N.6.2

NT 7

O.6.2

(D.1.2.1), (D.1.2.2), (D.1.2.4), (A.1.2.7), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.8),
(O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

N.6.4

NT 5

O.6.4

Elementos DAFO

Necesidades Priorizadas
Temáticas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B: MEJORAR
LA ECONOMÍA RURAL

(D.1.1.1), (D.1.1.2), (A.1.1.2), (A.1.1.5), (A.1.1.8), (A.1.1.9), (F.1.1.1),
(F.1.1.), (F.1.1.7), (F.1.1.17), (O.1.1.3), (O.1.1.7), (O.1.1.14), (O.1.1.16)
(D.1.1.5), (D.1.1.7), (D.1.1.8), (D.1.1.14), (D.1.1.16), (A.1.1.1), (A.1.1.2),
(A.1.1.5), (A.1.1.11), (A.1.1.12), (A.1.1.16), (F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.6),
(F.1.1.7), (F.1.1.9), (F.1.1.13), (F.1.1.14), (O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.9),
(O.1.1.10), (O.1.1.14), (O.1.1.16), (O.1.1.17)
(D.1.1.1), (D.1.1.3), (D.1.1.5), (D.1.1.16), (A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.5),
(A.1.1.6), (A.1.1.11), (A.1.1.15), (F.1.1.1), (F.1.1.2), (F.1.1.3), (O.1.1.1),
(O.1.1.2), (O.1.1.5), (O.1.1.10), (O.1.1.11), (O.1.1.17), (O.1.1.18)
(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.10), (A.1.1.11), (A.1.1.16), (F.1.1.3), (F.1.1.5),
(F.1.1.7), (F.1.1.11), (F.1.1.12), (O.1.1.3), (O.1.1.4), (O.1.1.8)
(D.1.1.2), (D.1.1.8), (D.1.1.16), (A.1.1.2), (A.1.1.5), (A.1.1.16), (F.1.1.2),
(F.1.1.9), (F.1.1.10), (F.1.1.14), (F.1.1.16), (O.1.1.7), (O.1.1.10),
(O.1.1.11)
(D.1.1.4), (D.1.1.6), (A.1.1.2), (A.1.1.4), (A.1.1.6), (A.1.1.12), (F.1.1.2),
(F.1.1.4), (F.1.1.7), (F.1.1.16), (O.1.1.1), (O.1.1.2), (O.1.1.3), (O.1.1.14),
(O.1.1.10)
(D.1.2.1), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.8), (F.1.2.1), (F.1.2.2),
(F.1.2.3), (F.1.2.5), (F.1.2.7), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.6),
(O.1.2.7)
(D.1.2.4), (D.1.2.12), (A.1.2.5), (A.1.2.8), (F.1.2.6), (F.1.2.7), (O.1.2.1),
(O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

PRESUPUESTO
O.G.B.
OEB1.

OEB2.

OEB3.

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
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

OEB4.

X

OEB6.

X

X
X
X

OEB5.

OEB7.

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
498

EPÍGRAFE 11. LÓGICA DE INTERVENCIÓN

EDL LOS PEDROCHES

Necesidades Priorizadas
Temáticas

Necesidades Priorizadas
Territoriales

Objetivos Operativos

(A.1.2.7),
(F.1.2.9),

N.7.1

NT 6

O.7.1

(A.1.2.5),
(F.1.2.9),

N.7.2

NT 24

O.7.2

N.7.4

NT 1

O.7.4

N.7.5

NT 17

O.7.5

Elementos DAFO
(D.1.2.2), (D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (D.1.2.12), (A.1.2.1),
(F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.4),
(F.1.2.7),
(10/10/201O.1.2.2), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
(D.1.2.4), (D.1.2.9), (D.1.2.11), (A.1.2.1), (A.1.2.2), (A.1.2.3),
(A.1.2.7), (A.1.28), (F.1.2.1), (F.1.2.2), (F.1.2.3), (F.1.2.6),
(O.1.2.1), (O.1.2.2), (O.1.2.3), (O.1.2.4), (O.1.2.7)
(D.12.1), (D.1.2.5), (D.1.2.7), (D.1.2.9), (D.1.2.10), (A.1.2.5),
(F.1.2.9), (O.1.2.4), (O.1.2.7)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETIVO GENERAL B: MEJORAR
LA ECONOMÍA RURAL

(A.1.2.8),

(D.1.3.1), (D.1.3.2), (D.1.3.5), (D.1.3.6), (D.1.3.7), (D.1.3.8), (D.1.3.11),
(D.1.3.12), (D.1.3.13), (A.1.3.1), (A.1.3.7), (A.1.3.10), (A.1.3.13),
(A.1.3.14), (F.1.3.1), (F.1.3.2), (F.1.3.3), (F.1.3.4), (F.1.3.6), (F.1.3.7),
(F.1.3.9), (F.1.3.10), (F.1.3.11), (F.1.3.14), (F.1.3.16), (F.1.3.17),
(F.1.3.18), (F.1.3.19), (O.1.3.1), (O.1.3.3), (O.1.3.4), (O.1.3.5), (O.1.3.6),
(O.1.3.7), (O.1.3.9), (O.1.3.15), (O.1.3.17), (O.1.3.20), (O.1.3.22),
(O.1.3.23), (O.1.3.21)

PRESUPUESTO
O.G.B.
OEB1.

OEB2.

X

OEB3.

OEB4.

OEB5.

OEB6.

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

OEB7.

X
X

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL B
OEB1. MEJORAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA VIA CREACION DE ACTIVIDAD Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
OEB2. CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.
OEB3. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION
OEB4. FOMENTAR LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL
OEB5. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL
OEB6. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE TRABAJO
OEB7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE VÍA MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
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12. IN
NFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARI EDAD CON LO
OS FONDOS EIE
E
El preesente epígrafee describe de forma generaal la complementariedad y coherencia
c
dee la Estrategia con la
prograamación de loos Fondos EIE
E en Andalucíaa, así como coon otros planees y programaas que se estéén o se
vayan a implementar en la Zona Rural Leader.. En particularr, deberán tenerse en cuentta los siguienttes:
-

Planes de Desarrollo Soostenible de loos Espacios Naaturales.
Plan Direcctor de la Deheesa.
Plan Andaluz de la Prodducción Ecológgica.
Plan Especial de Ordenaación de las ZZonas de Regaadío ubicadas al Norte de laa Corona Forestal de
Doñana
2
Estrategia Integral de Foomento del Tuurismo de Inteerior Sostenible de Andalucíía Horizonte 2020.

mismo modo, se refleja la complementar
c
riedad de loss proyectos y//o tipos de prroyectos del Plan
P de
Del m
Acciónn de la Estrateegia de Desarrollo con la prrogramación de
d los Fondos EIE prevista een Andalucía:
-

Programa Operativo FED
DER de Andal ucía 2014-2020.
Programa Operativo FSE
E de Andalucí a 2014-2020.
Programa de Desarrolloo Rural de Anddalucía 2014-2020, incluyendo el subproograma temáttico del
olivar.
MP 2014-20220
Programa Operativo FEM
Medidas y submedidas FEADER proggramadas en el
e PDR-A 2014
4-2020

MENTARIEDAD
D CON OTROSS FONDOS Y PROGRAMAS.
P
UNA PANORÁÁMICA
12.1. LA COMPLEM
La Coomarca de Loss Pedroches muestra
m
una c lara relación con
c el Plan dee Desarrollo Soostenible del Parque
P
Natural de Sierra de Cardeña y Montoro, Parque Natuural del que ocupa una superficie baastante
significativa, circunstancia adverttida en la fasee de diagnósticco de esta Esttrategia de Deesarrollo Sosteenible.
En relación al Plann Director de la Dehesa, laa Comarca cuuenta con unaa alta proporcción de formaaciones
% de la Comarca de Los Peddroches es Deehesa),
adeheesadas y espaacios adehesaddos (290.0000 Has, un 60%
relacioonados con loos pastos ganaaderos. Esta llocalización ess evidente si observamos
o
laa alta concenttración
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de maasas verdes enn el mapa quee ofrece el Plaan Director de la Dehesa.
La evvolución de la comarca en materia ecolóógica supera estadísticameente el compoortamiento anndaluz,
siendoo muy relevannte el olivar eccológico y en pendiente enn una comarcaa con una oroogenia y un nivel de
proteccción ambienttal que limitann su superficiee agraria útil.
Comoo es lógico, coonsiderada la localización
l
dee la comarca,, no existe relaación alguna ccon el Plan Esspecial
de Orddenación de laas Zonas de Regadío
R
ubicadda en el Nortee de la Coronaa Forestal de DDoñana.
De gran relevancia para la comaarca es la Esttrategia Integrral de Fomentto del Turismoo Interior Sostenible
de Anndalucía Horizzonte 2020, tanto por la reelevancia de la oferta turísstica de la coomarca como por la
vinculación del deestino turísticco de Los Peedroches al turismo de calidad, a suu oferta culttural y
Natural de Sieerra de
gastroonómica, al jaamón ibérico y al de naturraleza que gira alrededor del Parque N
Cardeeña y Montoroo y la Dehesa.
Obserrvados los Obbjetivos Temátticos del Proggrama Operattivo Fondo Europeo de Dessarrollo Regioonal de
Andalucía 2014-2020, resulta evvidente la rela ción de la Esttrategia de Desarrollo Locall en su conjunnto con
el Objjetivo Temáticco 09, el que procura “Pro mover la incluusión social, luchar contra la pobreza y contra
cualquuier tipo de discriminación””.
En el caso del Fonddo Social Euroopeo la mejorra de la cualificación y de laas condicionees laborales guuardan
c objetivos específicos
e
dee esta Estrateggia de Desarroollo Local.
una clara relación con
No exxiste relación con
c el Fondo Europeo Mar ítimo y de Pesca (FEMP), siendo
s
evidentte la relación con el
Prograama de Desarrollo Rural dee Andalucía (PPDRA 2014-2
2020) y con el Fondo Europpeo de Agricuultura y
Pescaa de Andalucíaa (FEADER).
En la justificación de
d la fórmula de
d priorizaciónn de necesidaades aludíamoos a la relaciónn con los elem
mentos
que vvertebran estos instrumentoos de planificaación y de reggulación, lo haacíamos refiriééndonos a obbjetivos
temátticos, áreas focales, prioridaades, medidass,… de los Fonndos EIE y del PDR-A 2014--2020.
En toddos y cada unno de ellos exiisten elementoos que guardaan relación coon los objetivoos generales de
d esta
Estrattegia de Desarrrollo Local o, lo que es lo m
mismo, con los objetivos generales de la Estrategia LEA
ADER:
-

Mejorar el capital socioccultural rural y la gobernanzza local
Mejorar el medio ambieente rural
Mejorar la economía rurral

Estos objetivos generales son contenedoress de áreas prioritarias quee se recogenn en detalle en los
elemeentos de planifficación citadoos.
Es fáccil observar ejjes de proyeccción relacionaados con la mejora
m
de las redes
r
y con laa vertebración social
del territorio y con la mejora de su capital culltural, entendido éste en todas sus dimeensiones: etnoológica,
arquittectónica, etnoográfica…
Tambbién se observvan elementoss de planificacción relacionados con el meedio ambientee y la mitigación del
EDER y
cambio climático en todos los Foondos Estructturales y de Innversión Europeos (especiaalmente en FE
c
sieendo evidente en el
FEADER, en relación a los quee guardan co mplementarieedad con la comarca),
ER a nivel de AAndalucía (PDRA 2014-2020).
elemeento de planificación FEADE
Del m
mismo modo, la mejora dee la economíaa rural encuentra reflejo en los elementtos de regulaación y
planifiicación de las fuentes citadas, siendo tan relevantee en sus elementos de ooferta como en
e sus
elemeentos de demaanda. Entre loos primeros, toodos los que atañen a la crreación de em
mpleo vía geneeración
de acttividad económ
mica, mejora de la cualificaación (con esppecial énfasis en el caso deel FSE) y mejoora del
valor añadido. Entrre los segundoos, todos los qque atañen a la mejoría dee los servicios de proximidaad y de
mportantes ta mbién estos últimos
ú
en el marco
m
del FSEE).
las coondiciones laborales (muy im
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12.2. LA COMPLEEMENTARIEDA
AD CON OTRROS FONDOSS Y PROGRA
AMAS. LA REELACIÓN CON
N LOS
PROYYECTOS
En pááginas posterriores, en formato horizonntal, observareemos la relacción de correespondencia de los
proyecctos que apaarecen en el Plan de Accción de estaa EDL con laas fuentes ciitadas. Antes, para
comprender la codificación empleada se planntean los diferentes ejes en los que se orrganizan las fuentes
d compleme ntariedad de los
l proyectos del Plan de Accción de esta EDL.
que sirven para anaalizar el nivel de
12.2.1. El Program
ma Operativo FEDER Andaluccía 2014-2020
OT.01. Refuerzo de la innvestigación, el desarrollo
d
tecnolóógico y la innovacción.
1A) Meejora de las infraaestructuras de I+i y las capaciddades para impuulsar la excelenccia en materia dde I+i, y fomentoo de los
centross de competenciaas, en particular los de interés eu ropeo.
1B) Foomento de la innversión empressarial en I+i, deesarrollo de víncculos y sinergias entre las em
mpresas, los cenntros de
investiggación y desarrolllo y el sector de la enseñanza suuperior, en particcular mediante el fomento de la innversión en el deesarrollo
de prodductos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación soocial, la innovacióón ecológica, lass aplicaciones de servicio
públicoo, el estímulo de
d la demanda, la interconexiónn en red, las agrupaciones
a
y la innovación abbierta a través de una
especiaalización inteligennte, y mediante el apoyo a la innvestigación tecnnológica y aplicad
da, líneas piloto,, acciones de vaalidación
precoz de los productoos, capacidades de
d fabricación avvanzada y primera producción, en
e particular, en tecnologías facilitadoras
esenciaales y difusión dee tecnologías polivalentes.
OT.02. Mejorar el usoo y la calidad de
d las tecnologíías de la inform
mación y de las comunicacioness y el acceso a elllas.
2A) Maayor despliegue de la banda anccha y de las reddes de alta veloccidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes
emergeentes para la ecoonomía digital.
2B) Deesarrollo de produuctos y servicios de TIC, comercioo electrónico y unna mayor demanda de TIC.
2C) Refuerzo de las apllicaciones de las TIC para la adm
ministración electrrónica, el aprendizaje electrónico,, la inclusión elecctrónica,
la cultuura electrónica y la sanidad electrónica.
OT.03. Mejorar la comppetitividad de las pequeñas y meddianas empresass, del sector agríccola (en el caso ddel FEADER) y deel sector
de la pesca y la acuicultura (en el caso del
d FEMP).
facilitando la expplotación económ
mica de nuevas ideas y promoviendo la
3A) Foomento del espírritu empresarial, en particular, fa
creacióón de nuevas empresas, también mediante viveross.
3D) Appoyo a la capaciddad de las pymess para crecer en los mercados reegionales, nacionales e internacioonales, y para im
mplicarse
en proccesos de innovacción.
OT.04. Apoyar la transicción a una econoomía baja en carbbono en todos loos sectores.
4B) Fom
mento de la eficiencia energética y uso de energíaas renovables en las empresas.
4C) Appoyo de la eficiiencia energéticaa, de la gestiónn inteligente de la energía y del
d uso de enerrgías renovables en las
infraesttructuras públicaas, incluidos los edificios
e
públicos , y en las viviendas.
4D) Deesarrollo y aplicacción de sistemas de distribución i nteligentes en las redes que operren con baja y meedia tensión.
4E) Foomento de esttrategias de redducción del ca rbono para toddo tipo de territorio, especialm
mente las zonas urbanas,
u
incluidoo el fomento de la movilidad urbaana multimodal ssostenible y las medidas
m
de adaptación con efecto de mitigación.
OT.05. Promover la adaaptación al cambbio climático y la prevención y gesstión de riesgos.
5A) AApoyo a la invversión destinadda a la adapttación al cambbio climático, incluidos planteaamientos basadoos en los
ecosisttemas.
5B) Fomento de la inveersión para aborddar los riesgos esspecíficos, garanntía de adaptación frente a las caatástrofes y desarrollo de
sistemaas de gestión de catástrofes.
OT.06. Preservar y protteger el medio am
mbiente y promovver la eficiencia de
d los recursos.
6A) Invversión en el secttor de los residuoos para satisfacerr los requisitos del acervo medioaambiental de la UUnión y para respponder a
las neccesidades de inveersión detectadass por los Estadoss miembros que van
v más allá de dichos
d
requisitos .
6B) Invversión en el secctor del agua para satisfacer los rrequisitos del acervo medioambieental de la Uniónn y para respondder a las
necesiddades de inversióón detectadas por los Estados mieembros que van más allá de dichos requisitos.
6C) Coonservación, proteección, fomento y desarrollo del ppatrimonio naturaal y cultural.
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6D) Prootección y restabblecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomeento de los serviccios de lo ecosisttemas, inclusive a través
de Natuura 2000 de infraaestructuras ecológicas.
6E) Accciones dirigidas a mejorar el entoorno urbano, reviitalizar las ciudaddes, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales
(incluiddas zonas de recoonversión), reduccir la contaminacción atmosférica y promover mediidas de reducciónn del ruido.
OT.08. Promover la sosstenibilidad y la calidad
c
en el emppleo y favorecer laa movilidad laborral.
8D) Invversión en infraesstructuras destinaadas a servicios dde empleo.
OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobbreza y contra cuualquier tipo de discriminación.
d
9A) Invversión en infraestructura sanitarria y social que ccontribuya al dessarrollo nacional, regional y locall y a la reducción de las
desiguaaldades sanitariaas, el fomento dee la inclusión soocial mediante un acceso mejoraado a los servicioos sociales, cultturales y
recreattivos y la transicióón de los servicioos institucionales a los servicios loocales.
9B) Apoyo a la regeneraación física, econnómica y social dde las comunidaddes desfavorecidaas de las zonas uurbanas y rurales.
p
la adquisición de capacidaades y un aprendizaje
OT.10. Invertir en educación, formacción y formacióón profesional para
permannente.
10A) Innversión en educcación, formaciónn y formación proofesional para la adquisición de capacidades
c
y el aprendizaje perm
manente
mediannte el desarrollo de
d las infraestruccturas de educacción y formación.

12.2.22. Programa Operativo FSE
E de Andalucíaa 2014-2020..
OT.08. Promover la sosstenibilidad y la calidad
c
en el emppleo y favorecer laa movilidad laborral.
OT.09. Promover la inclusión social, luchar contra la pobbreza y contra cuualquier tipo de discriminación.
OT.10. Invertir en eduucación, formacción
permannente.

y formacióón profesional para
p
la adquisicción de capaciddades y un aprendizaje

12.2.33. Programa Operativo
O
FEM
MP 2014-20200.
P1: Foomentar una pesca
p
sostenible, eficiente enn el uso de los recursos, innovadora, com
mpetitiva y basadda en el
conocim
miento:
1A) Reeducción del im
mpacto de la pesca en el meedio marino incluida la prevención y la reducc
cción, en la medida de lo
posiblee, de las capturass no deseadas.
1B) Prootección y restauración de la bioddiversidad y ecosiistemas acuáticoos.
1C) Gaarantizar un equuilibrio entre la capacidad pesqquera y las possibilidades de peesca disponibles .
1D) Fomento de la com
mpetitividad y la viabilidad
v
de las eempresas pesqueras, incluyendo la flota costera aartesanal, y mejoora de la
seguriddad y las condicioones de trabajo.
1E) Appoyo a la consollidación del desaarrollo tecnológicco, la innovaciónn, incluido el au
umento de la efiiciencia energética, y la
transferencia de conocimiento.
f
professional, las nuevvas competenciaas profesionales y el aprendizajee permanente.
1F) Deesarrollo de la formación
P2: Fom
mentar una acuiccultura sosteniblee desde el puntoo de vista medioaambiental, eficiente en el uso de loos recursos, innoovadora,
compettitiva y basada enn el conocimientoo:
2A) Apooyo a la consolidación del desarroollo tecnológico, la innovación y laa transferencia de conocimiento
2B) Fomento de la com
mpetitividad y viabilidad de empreesas acuícolas inncluida la mejora de la seguridad y de las condiciones de
trabajo y las PYMEs
2C) Prootección y recupperación de la bioodiversidad acuáática y potenciaciión de los ecosisstemas relacionaados con la acuiccultura y
fomentto de una acuiculltura eficiente en el uso de los reccursos
2D) Fomento de una accuicultura con un elevado nivel dde protección del medio ambiente, de bienestar y sanidad animal y de la
salud y protección pública
2E) Desarrollo de la formación profesionnal, de nuevas coompetencias proffesionales y de laa formación perm
manente.
mentar la aplicacción de la Políticaa Pesquera Comuunitaria.
P3: Fom
3A) La mejora y la aporrtación de conocimientos científicoos y la recopilación y gestión de datos.
d
3B) Appoyo a la superrvisión, al controol y la observanncia, la potenciación de la capaacidad institucionnal y una adminiistración
públicaa eficiente sin aum
mentar la carga administrativa.
a
P4: Inccremento del emppleo y la cohesión territorial.
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4A) Fom
mento del crecim
miento económicoo, la inclusión soocial, la creación y la movilidad laaboral en las com
munidades costeras y de
interiorr dependientes dee la pesca y la accuicultura.
4B) Divversificación de laas actividades realizadas en el maarco de la pesca y respecto de otros sectores de lla economía marrítima.
P5: Proomover la comerccialización y transformación.
5A) Meejora de la organización del mercaado de los producctos de la pesca y la acuicultura marítima.
5B) Inccentivación de la inversión en los sectores de transsformación y com
mercialización.
P6: Fom
mento de la apliccación de la Política Marítima Inteegrada.
6A) Desarrollo e implem
mentación de la Política
P
Marítima Integrada.

12.2.44. Programa de
d Desarrollo Rural de Andaalucía 2014-2020.
P1: Fom
mentar la transfeerencia de conocimientos y la innoovación en la agrricultura, la silvicultura y las zonaas rurales.
1A) Fom
mento de la innoovación, la cooperación y el desar rollo de la base de
d conocimientoss en las zonas ruurales.
1B) Foortalecimiento dee los vínculos enntre la agricultu ra, la produccióón de alimentos y la silviculturaa y la investigación y la
innovacción, en particulaar con el fin de mejorar
m
la gestión y la eficacia medioambientales.
1C) Fomento del aprenddizaje permanente y la formaciónn profesional en los sectores agríccola y silvícola.
P2: Meejorar la viabilidaad de las explottaciones y la coompetitividad de todos los tipos de agricultura een todas las reggiones y
promovver las tecnologíaas agrícolas innovvadoras y la gesttión sostenible dee los bosques.
2A) Meejorar los resultaddos económicos de todas las expplotaciones y facilitar la reestructuración y moderrnización de las mismas,
m
en partticular con objetoo de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así
a como la diverrsificación agrícola.
2B) Faccilitar la entrada en el sector agraario de agricultorees adecuadamennte formados, y en
e particular el reelevo generacionaal.
P3: Prromover la organnización de la cadena
c
alimentaaria, incluidos laa transformación y la comerciallización de prroductos
agrícolaas, el bienestar de los animalees y la gestión de riesgos en laa agricultura.
3A) Meejora de la competitividad de los productores p rimarios integránndolos mejor en la cadena agrooalimentaria a trravés de
sistemaas de calidad, vaalor añadido a loss productos agríccolas, la promocióón en mercados locales y circuitoos de distribuciónn cortos,
las agruupaciones de prooductores y las organizaciones intterprofesionales.
3B) Apoyo a la prevención y la gestión de
d riesgos en las explotaciones.
P4: Resstablecer, conserrvar y mejorar loss ecosistemas reelacionados con la agricultura y la silvicultura.
4A) Resstaurar, preservaar y mejorar la bioodiversidad (incluuso en las zonas Natura 2000 y en
e las zonas con limitaciones natturales u
otras limitaciones especcíficas), los sistem
mas agrarios de alto valor natural, así como el esttado de los paisaajes europeos.
4B) Meejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas.
4C) Preevenir la erosión de los suelos y mejorar
m
la gestiónn de los mismos..
P5: Proomover la eficiencia de los recursos y apoyar la traansición a una ecconomía baja en carbono y resisttente al cambio climático
c
en los ssectores agrícolaa, alimentario y silvícola.
5A) Maayor eficacia en el
e uso del agua enn la agricultura.
5C) Facilitar el suminisstro y el uso de fuentes
f
renovablees de energía, suubproductos, dessechos, residuoss y demás materiia prima
no alim
mentaria para imppulsar el desarrolllo de la bioeconoomía.
5E) Fom
mento de la consservación y la capptura de carbonoo en los sectores agrícola y silvícola.
P6: Proomover la inclusión social, la reduucción de la pobrreza y el desarrolllo económico en las zonas ruralees.
6A) Faccilitar la diversificcación, la creacióón y el desarrollo de pequeñas em
mpresas y la creación de empleo.
6B) Fom
mento del desarrrollo local en las zonas rurales.
6C) Meejorar la accesibiilidad a las tecnoologías de la infoormación y la com
municación (TIC) así como su uso
so y calidad en laas zonas
rurales.

12.2.55. PDR-A 2014-2020.
M1. Traansferencia de coonocimientos y actividades
a
de infformación.
SM.1.11. Ayuda a las accciones de formacción profesional y adquisición de competencias.
SM.1.22. Ayuda a las acttividades de dem
mostración y accioones de informacción.
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M2. Seervicios de asessoramiento, gesttión y sustitucióón destinados a las explotaciones agrícolas.
SM.2.11 Ayuda para conntribuir a la obtennción de servicioss de asesoramiennto.
SM.2.33 Ayuda a la form
mación de asesorees/as.
M3. Reegímenes de caliddad de productoss agrícolas y alim
menticios.
SM.3.11 Ayuda a la partiicipación por prim
mera vez en regím
menes de calidadd.
SM.3.22 Ayuda a las actividades de información y promocción realizadas por agrupaciones de productores een el mercado interior.
M4. Invversiones en activos físicos.
SM.4.11 Ayuda a las inveersiones en explootaciones agrícolaas.
SM.4.22 Ayuda a las inversiones
i
en transformación/
t
comercializaciónn y/o desarrolloo de productos aagrícolas.
SM.4.33 Ayuda a las inversiones en infraestructuras relacionadas coon el desarrollo, la modernizaciión o la adaptación de la
agriculttura y la silvicultuura.
SM.4.44 Ayuda a las inversiones
i
no productivas
p
vinc uladas al cumpplimiento de objetivos agroambieentales y climáticcos.
M5. Reeconstitución del potencial de prooducción agrícolaa dañado por dessastres naturaless e implantación de medidas preeventivas
adecuaadas.
SM.5.11 Ayuda a laas inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir las conssecuencias de deesastres
naturales, fenómenos ambientales
a
adversos y catástrofees probables.
SM.5.22 Ayuda a las invversiones para el restablecimientoo de terrenos aggrícolas y potencial de producciónn dañados por deesastres
naturales, fenómenos climáticos
c
adversoos y catástrofes.
p
en laas zonas rurales.
M7. Seervicios básicos y renovación de poblaciones
SM.7.11 Ayuda a la elabboración y actualización de planess para el desarrollo de los municipios y poblacionees de las zonas rurales
r
y
sus serrvicios básicos, y de planes de prrotección y gestióón correspondienntes a sitios de laa red Natura 20000 y otras zonas con alto
valor naatural.
SM.7.33 Ayuda a las infraestructuras dee banda ancha, en particular suu creación, mejoora y ampliación,, las infraestructturas de
banda ancha pasivas y la oferta de acceeso a la banda anncha y a solucionnes de administraación pública elecctrónica.
SM.7.55 Ayuda a las innversiones para el uso público de infraestructuuras recreativas, información turrística e infraestructuras
turísticaas de pequeña escala.
SM.7.66 Ayuda para estuudios/inversioness vinculados al m
mantenimiento, laa recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural
c
y
natural de las poblacionnes, de los paisajes rurales y de las zonas con altto valor natural, incluidos sus asppectos socioeconnómicos,
así com
mo las iniciativas de sensibilizacióón ecológica.
M8. Innversiones en ell desarrollo de zonas forestaless y mejora de la viabilidad de los bosques.
SM.8.22 Ayuda para la im
mplantación y el mantenimiento dde sistemas agrooforestales.
SM.8.33 Ayuda para laa prevención de los daños cauusados a los boosques por incendios, desastres naturales y catástrofes.
SM.8.44 Ayuda para laa reparación de los daños cau sados a los boosques por incen
ndios, desastres naturales y catásstrofes.
SM.8.55 Ayuda a las inversiones
i
que aumenten la ccapacidad de addaptación y el valor
v
medioambieental de los ecossistemas
forestales.
SM.8.66 Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y en la transformaación, movilizacióón y comercializaación de
producctos forestales.
M9. Crreación de agrupaaciones y de orgaanizaciones de p roductores.
SM.9.11 Creación de agrrupaciones y orgaanizaciones de pproductores en los sectores agrícoola y forestal.
M10. AAgroambiente y clima.
c
SM.10..1 Ayuda para coompromisos agrooambientales y cl imáticos.
SM.10..2 Ayuda para la conservación y para
p el uso y dessarrollo sosteniblees de los recursos genéticos en laa agricultura.
M11. AAgricultura ecológgica.
SM.11..1 Ayuda para la adopción de prácticas y métodoss de agricultura ecológica.
e
SM.11..2 Ayuda para el mantenimiento de
d prácticas y méétodos de agricultura ecológica.
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M13. AAyuda a zonas coon limitaciones naaturales u otras l imitaciones espeecíficas.
SM. 133.1 Pagos compeensatorios por zonnas de montaña..
SM.13..2 Pagos compennsatorios por otraas zonas con lim itaciones naturales significativas.
SM.13..3 Pagos compennsatorios por otraas zonas afectadaas por limitaciones específicas.
M14. B
Bienestar de los animales.
a
SM.14..1 Pagos en favor del bienestar dee los animales.
M15. SServicios silvoambbientales y climáticos y conservacción de los bosquues.
SM.15..1 Pago para los compromisos sillvoambientales y climáticos.
M16. C
Cooperación.
SM.16..1 Ayuda para la creación y el funcionamiento dee grupos operativvos de la AEI en materia
m
de produuctividad y sostennibilidad
agrícolaas.
SM.16..3 Cooperación entre pequeños agentes para oorganizar procesos de trabajo en común y com
mpartir instalaciones y
recursoos, así como paara el desarrollo o la comercia lización del turissmo.
SM.16..4 Ayuda para laa cooperación horizontal y verticaal entre los agenttes de la cadena de distribución con miras a impplantar y
desarroollar cadenas de distribución corttas y mercados loocales, y para acctividades de proomoción en un coontexto local relaacionado
con el ddesarrollo de caddenas de distribución cortas y meercados locales.
SM.16..10. Otros. PDR
R-A 2014-2020. Apoyar la coopeeración entre doos o más entidades para la reaalización de estuudios de
viabilidad técnica y/o económica, estuudios para la inntegración y fusiones, estudios sectoriales
s
agroaalimentarios, ecoológicos,
planes empresariales, planes
p
de gestiónn o instrumentos equivalentes.
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12.2.66. El análisis de
d complementariedad de llos proyectos del Plan de Acción
A conntinuación se presentan loss cuadros de complementaariedad del Plan de Acciónn con los siguuientes
Prograamas y Fondoos EIE con los que pudiera gguardar algúnn tipo de sinerggia o complem
mentariedad:
-

Planes de Desarrollo Soostenible de loos Espacios Naaturales.
Plan Direcctor de la Deheesa.
Plan Andaluz de la Prodducción Ecológgica.
Plan Especial de Ordenaación de las ZZonas de Regaadío ubicadas al Norte de laa Corona Forestal de
Doñana
2
Estrategia Integral de Foomento del Tuurismo de Inteerior Sostenible de Andalucíía Horizonte 2020.
Programa Operativo FED
DER de Andal ucía 2014-2020.
Programa Operativo FSE
E de Andalucí a 2014-2020.
Programa de Desarrolloo Rural de Anddalucía 2014-2
2020 (incluyendo programaa temática Olivvar)
Programa Operativo FEM
MP 2014-20220.
Medidas y submedidas FEADER 20144-2020

Código de Proyyecto
Denominaciónn de
Proyecto

Ejes de planifficación de las fuuentes consideraddas
(PROGRAMAS
S ESPECIALES, FEEDER, FSE, FEAD
DER
y PDR-A)

m
NOTAA: El Fondo Euuropeo Marítimo y Pesca sse ha omitidoo al no existir ninguna relaación con el mismo,
favoreeciendo la visibilidad de la innformación
La preesentación de la informacióón atiende al foormato que apparece en el siguiente
s
cuaddro.
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SM16.4

SM16.10

SM16.3

SM16.1

SM15.1

SM14.1

SM13.3

SM13.2

SM13.1

SM11 2
SM11.2

SM11.1

SM10.2

SM9.1

SM10.1

SM8.6

SM8.5

SM8.4

SM8.3

SM8.2

SM7.6

SM7 5
SM7.5

SM7.3

SM7.1

SM5.2

SM5.1

SM4.4

SM4.3

SM4.2

SM4.1

SM3.2

SM3.1

SM2.3

SM2.1

SM1.2

6C

PDR-A 20114-2020 (SUBMEDIDAS) (pág. 51-54)

SM1.1

6B

6A

5E

5C

5A

4C

4B

4A

3B

3A

2A

2B

1C

1B

PDR-A 2014-22020 (PRIORIDAD Y ÁREEAS FOCALES) (pág. 49--51)

1A

OT.10

OT.8

OT 9
OT.9

OT9.B

OT10.A

OT9.A

OT8.D

OT6.E

OT6.D

OT6.C

OT6.B

OT6.A

OT5.B

OT5.A

OT4.E

OT4.D

OT4.C

OT4 B
OT4.B

OT3.D

OT3.A

OT2.C

OT2.B

OT2.A

OT1.B

GD
DR CANDIDATTO
LO
OS PEDROCHES

PRIOR.
INVER
RSIÓN
FSSE
(págg 47)

PO
O FEDER-A 2014-2020 (P
Pág. 44-46)

OT1.A

OBJETIVO
O GENERAL A. MEJORAR
M
EL CAAPITAL SOCIOCULTURAL
Y MEDIOAMBIEN
NTAL RURAL Y LA
L GOBERNANZAA

PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE ESPACIOS
PLAN DIRECTOR
C O DE LA DEHESA
S
P. ANDALUZ DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
PLAN E. ORDENACIÓN Z. REGADÍO …DOÑANA
E.I.F. TURISMO INTERIOR SOST. ANDALUCÍA H.

EDL LOS PEDROCHES

COMPLEM
MENTARIEDAD DE LOS PROYECTOS CON EIE y OTROS PLANES
Proyecto A1 1: FORMACIÓN Y PROMOCIÓN TERRITORIAL DE LA MARCA DE CALIDAD
D RURAL
PRODUCTOS DE LOS PEDROCHES. SEECTOR AGRARIO, AGROAALIMENTARIO Y FORESSTAL - GDR

X

X

X

Proyecto A1 2: COOPERACIÓN HORIZO
ONTAL Y VERTICAL ENTTRE LOS DIFERENTES SECTORES
S
D MEDIO RURAL Y, EN
N SU CASO, EL URBANO
ECONÓMICOS Y ÁMBITOS SOCIALES DEL

X

X

X

X

X

X

Proyecto A1 3: COOPERACIÓN PARA LA
L INFORMACIÓN, FORM
MACIÓN, PROMOCIÓN Y
ASESORAMIENTTO QUE PERMITAN EL DESARROLLO
D
DE LOS RECURSOS
R
ENDÓGENOS DE LA
COMARCA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJETIVO ESPEECÍFICO A2: MEJORAR EL
E CAPITAL CULTURALL RURAL

Proyecto A2 1: CONSERVACIÓN, RESTAAURACIÓN Y PROTECC
CIÓN DEL PATRIMONIO RURAL

X

A
QUE REFU
UERCEN LA IDENTIDAD COMARCAL A TRAVÉS DE LA
Proyecto A2 2: ACTIVIDADES
PROMOCIÓN, ESTUDIO
E
Y/O DIVULGAC
CIÓN DEL ACERVO Y DEE LOS PRODUCTOS ENDÓGENOS DE
LOS PEDROCHEES

X

X

OBJETIVO ESPEECÍFICO A3: MEJORAR EL
E CAPITAL MEDIOAMBIENTAL RURAL

Proyecto A3 1: PROMOCIÓN E INFORM
MACIÓN DE PRODUCTO
OS CUBIERTOS POR REG
GÍMENES
CALIDAD
OR AGRARIO, FORESTALL Y
Proyecto A3 2: INVESTIGACIÓN Y DESAARROLLO EN EL SECTO
ALIMENTARIO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto A3 3: COOPERACIÓN HORIZO
ONTAL Y VERTICAL EN LOS SECTORES AGRARIO,
ALIMENTARIO Y FORESTAL PARA EL DESARROLLO
D
Y LA PROMOCIÓN DE CADENAS CORTAS
C
DE
DISTRIBUCIÓN Y EL FOMENTO DE MERCADOS LOCALES.
Proyecto A3 4: CONSERVACIÓN Y PRO
OTECCIÓN DEL PATRIMO
ONIO NATURAL RURAL Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJETIVO ESPEECÍFICO A4; FOMENTAR
R LA INNOVACIÓN EN MATERIA
M
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Proyecto A4 1: FORMACIÓN, INFORMAACIÓN Y ACTIVIDADES DE
D DEMOSTRACIÓN, PARA LA
N MATERIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
M
- GDR
INNOVACIÓN EN

X

OBJETIVO ESPEECÍFICO A5; PROMOVER
R LA MEJORA DE LA EM
MPLEABILIDAD MEJORANDO EL
CAPITAL SOCIAL
MACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE LA
Proyecto A5 1: FORMACIÓN E INFORM
EMPLEABILIDAD
D -GDR

X

X

X

OBJETIVO ESPEECÍFICO A6; SENSIBILIZZAR EN RELACIÓN A LAA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
A
Y OTRAS REDES SOCIALES
Proyecto A6 1: FORMACIÓN SOBRE LAA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TEJIDO
T
O
REDES SOCIALESS - GDR
ASOCIATIVO Y OTRAS

X

X

OBJETIVO ESPEECÍFICO A7; SENSIBILIZAR EN RELACIÓN A LA IGUALDAD ENTRE HOM
MBRES Y
MUJERES VÍA TEJIDO
T
ASOCIATIVO Y OTRAS REDES SOCIALESS
Proyecto A7 1: FORMACIÓN SOBRE LAA IGUALDAD ENTRE HOM
MBRES Y MUJERES EN EL TEJIDO
O
REDES SOCIALESS - GDR
ASOCIATIVO Y OTRAS

X

X

X

X

510

EPÍGR
RAFE 12. COMPLM
MENTARIEDAD CON
N FONDOS EIE

SM16.4

SM16.10

SM16.3

SM16.1

SM15 1
SM15.1

SM14.1

SM13.3

SM13.2

SM13.1

SM11.1

SM11.2

SM10.2

X

SM9.1

SM8.6

X

SM10.1

SM8.5

SM8.4

SM8.3

SM8.2

SM7.6

SM7.5

SM7.3

SM7.1

SM5.2

SM5.1

X

SM4.4

SM4.2

X

SM4.3

SM4.1

SM3.2

SM3.1

SM2 3
SM2.3

SM2.1

SM1.2

6C

014-2020 (SUBMEDIDASS) (pág. 51-54)
PDR-A 20

SM1.1

6B

6A

5E

5C

5A

4C

4B

4A

3B

3A

2B

2A

1C

1B

14-2020 (PRIORIDAD Y ÁÁREAS FOCALES) (pág. 49-51)
PDR-A 201

1A

OT.9

OT.10

OT 8
OT.8

OT9.B

OT10.A

OT9.A

OT6.E

OT8.D

OT6.D

OT6.B

OT6.C

OT6.A

OT5A

OT5.B

OT4.E

OT4.D

X

OT4.B

X

OT4.C

OT3.A

OT3.D

OT2.B

OT2.C

OT2.A

OT1.B

GDR CAND
DIDATO
LOS PEDRO
OCHES

PRIOR.
IN
NVERSIÓN
FSE
(pág 47)

020 (Pág. 44-46)
PO FEDER-A 2014-20

OT1.A

CÓDIGO PROYECTO

OBJETIVO GEENERAL B. MEEJORAR LA EC
CONOMÍA
RURAAL

PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE ESPBCIOS
PLAN DIRECTOR DE LA DEHESA
P. ANDALUZ DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
PLAN E. ORDENACIÓN Z. REGADÍO …DOÑANA
E.I.F. TURISMO INTERIOR SOST. ANDALUCÍA H.

EDL LOS PEDROCHES

COM
MPLEMENTARIEDAAD DE LOS PROYEECTOS CON EIE y OTROS PLANES
Proyeecto B1 1: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSSTENIBILIDAD DE LAS
PB1.1 EMPR
RESAS DESTINADAS A LA
L PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMER
RCIALIZACIÓN DE
PROD
DUCTOS AGRARIOS Y/O ALIMENTARIOS

X

X

PB1.2

Proyeecto B1 2: PEQUEÑAS IN
NFRAESTRUCTURAS DE APOYO AL DESARROLLLO ECONÓMICO Y LA
SOSTTENIBILIDAD DEL SECTO
OR AGRARIO, ALIMENTAARIO Y FORESTAL

X

X

PB1.3

Proyeecto B1 3: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTEN
NIBILIDAD DE LAS
PYMEE RURALES

PB1.4

Proyeecto B1 4: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSSTENIBILIDAD DE LAS
X
EMPR
RESAS DESTINADAS A LA
L PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMER
RCIALIZACIÓN DE
PROD
DUCTOS FORESTALES

X

X

X

PB1.5

Proyeecto B1 5: COOPERACIÓ
ÓN PARA LA PUESTA EN
N VALOR DE RECURSOS ENDÓGENOS DE LA
COMAARCA

X

X

X

OEB 2

OBJETTIVO ESPECÍFICO B2: CUALIFICAR
C
LOS RECUR
RSOS HUMANOS

PB2.1

Proyeecto B2 1: FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVVIDADES DE DEMOSTRAACIÓN AGRARIA,
ALIMEENTARIA Y FORESTAL

X

X

X

X

PB2.2

Proyeecto B2 2: FORMACIÓN, INFORMACIÓN, PROMO
OCIÓN Y ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN
VINCU
ULADAS CON EL DESAR
RROLLO ENDÓGENO DEEL MEDIO RURAL

X

X

X

X

OEB 3

OBJETTIVO ESPECÍFICO B3: MEJORAR
M
EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SEERVICIOS A LA
POBLAACIÓN

PB3.1

Proyeecto B3 1: MODERNIZAC
CIÓN Y ADAPTACIÓN DEE LOS MUNICIPIOS RUR
RALES, INCLUYENDO
LA CR
REACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA CAALIDAD DE VIDA Y EL
DESAARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO RURAAL.

OEB 4

OBJETTIVO ESPECÍFICO B4. FOMENTAR
F
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁÁTICO EN TODAS LAS
ACTIVVIDADES DE MEJORA DEE LA ECONOMÍA RURALL

PB4.1

Proyeecto B4 1: CREACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTEN
NIBILIDAD DE LAS
PYMEE RURALES MEDIANTE LA
L INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS
E
QUE MITIG
GUEN EL CAMBIO
CLIMÁÁTICO

OEB 5

OBJETTIVO ESPECÍFICO B5. FOMENTAR
F
LA INCORPO
ORACIÓN DE LA INNOVAACIÓN A LOS
PROYYECTOS DE MEJORA DE LA ECONOMÍA RURAL

PB5.1

Proyeecto B5 1:CREACIÓN Y MEJORA
M
DE LA COMPETTITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
PYMEE RURALES MEDIANTE LA
L INCORPORACIÓN DEE LA INNOVACIÓN

OEB 6

OBJETTIVO ESPECÍFICO B6. FOMENTAR
F
LA INCORPO
ORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO DE
TRABAAJO

PB6.1

Proyeecto B6 1: CREACIÓN Y MEJORA DE PYME RURAALES PARA DISMINUIR LA SEGREGACIÓN
(VERTTICAL Y HORIZONTAL) PO
OR RAZÓN DE GÉNERO EN EL EMPLEO Y/O CU
UANDO EL
BENEEFICIARIO/A DE LA AYUD
DA SEA UNA PERSONA JOVEN Y/O TENGA LA PROPIEDAD
P
DE LA
EMPR
RESA EN AL MENOS UN 50%.

OEB 7

OBJETTIVO ESPECÍFICO B7. MEJORAR
M
EL MEDIO AMBIENTE VÏA MEJORA DEE LOS
EQUIP
PAMIENTOS Y SERVICIO
OS

PB7.1

Proyeecto B7 1: MODERNIZAC
CIÓN Y ADAPTACIÓN DEE LOS MUNICIPIOS RUR
RALES, MEDIANTE EL
USO DE
D FUENTES DE ENERG
GÍA RENOVABLE O LA IN
NCORPORACIÓN DE RECURSOS QUE
PROM
MUEVAN EL AHORRO EN
NERGÉTICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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13.1. INTRODUCCIÓN
13.1.1. La dificultad de evaluar los programas de desarrollo rural LEADER
13.1.2. La revisión de la metodología de evaluación por parte de la Red de Expertos de Evaluación del
Desarrollo Rural: Calidad de Vida y Gobernanza como principales impactos a medir.
13.1.3. El Marco Lógico de Intervención y Evaluación
13.1.4. La importancia de la participación en el proceso de seguimiento
13.1.5. La evaluación expresa de los objetivos transversales
13.2. EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO VINCULADOS DIRECTAMENTE AL CICLO DE EJECUCIÓN DE LA EDL
13.2.1. Los indicadores de resultados
13.2.2 Los indicadores de ejecución
13.2.3 Los impactos. La narrativa del desarrollo rural. Un sistema de evaluación que ofrece una estrategia
de comunicación y difusión.
13.3. EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO NO VINCULADOS DIRECTAMENTE AL CICLO DE EJECUCIÓN EDL
13.3.1 Los indicadores de base de contexto
13.3.2 Los indicadores de base del programa. El cuestionario de evaluación de la persona beneficiaria
13.4. EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDL. UNA VISIÓN DE CONJUNTO
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13. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LOS PEDROCHES
13.1. INTRODUCCIÓN
13.1.1. La dificultad de evaluar los programas de desarrollo rural LEADER
Atendiendo a diferentes informes, las dificultades para evaluar el impacto de las políticas de desarrollo
rural aplicadas en los diferentes territorios no se han superado a día de hoy en la Unión Europea. Varias
son las circunstancias que pudieran explicar este grado de dificultad:
1º. El desarrollo a nivel local ofrece especificidades que no pueden ser recogidas con el traslado de
indicadores aplicados al conjunto de operaciones relacionadas con el desarrollo de una política a nivel
europeo, estatal o autonómico.
2º. La escala local resta ineficacia a indicadores cuya explotación econométrica tiene sentido a escalas
superiores.
3º. Como en cualquier ámbito de las ciencias sociales, las relaciones entre los diferentes factores o
elementos no son causa-efecto (tipo cuerda), sino que son estructurales (tipo espora). Por este motivo,
resulta difícil aislar efectos, consecuencia de múltiples relaciones entre las diferentes variables.
4º. Se han planteado dificultades para determinar lo que entendemos por calidad de vida, resueltas en
gran medida por la red de expertos en evaluación, circunstancia ya referida al determinar los objetivos y
que abordamos en el siguiente apartado.
Ya en la evaluación ex-ante e intermedia del Marco Común de Seguimiento y Evaluación del eje 4 LEADER
del marco de programación plurianual 2007-2013 la Red de Expertos de Evaluación de Desarrollo Rural1
manifiesta las dificultades de aplicar los indicadores empleados2, observando esquemas de evaluación
que los redefinen y revisando de forma drástica los esquemas de planificación hasta ese momento
empleados.
El uso de análisis cuantitativos basados en los indicadores comunes ha mostrado en períodos anteriores
dificultades relacionadas con la falta de cultura de evaluación y los indicadores de impacto no han
cubierto las intervenciones específicas de los ejes 3 y 4 (calidad de vida y LEADER).
La Red de Expertos plantea necesario combinar métodos cuantitativos y cualitativos, considerando
aspectos no incluidos de inicio en el MCSE, fundamentalmente la medición de impactos relacionados con
la calidad de vida.
En línea con lo planteado en esta metodología la Red de Expertos plantea la necesidad de hacer uso de
grupos de discusión y de realizar los estudios de caso, proporcionando narrativas del desarrollo rural.
En relación a la evaluación de los programas de desarrollo que apliquen la metodología LEADER se
establecen las siguientes convenciones:
1º. Resulta prioritaria la participación social, tanto por su eficacia como por la naturaleza participativa de
la propia metodología LEADER.
2º. La econometría no es útil, por tratarse de escalas locales
3º. Es necesario el empleo de métodos que vinculen programa a territorio: análisis estadístico de datos,
panel de expertos, estudios de casos y técnicas de participación social.
4º. Necesidad de contar con datos inicialmente. Solicitud que corresponde a la fase de monitoreo del
proyecto de evaluación que se propone en esta redacción de la EDL.
¿Qué tipo de datos barajamos como información básica para la evaluación?
EERND (European Evaluation Network for Rural Development)
Los impactos para LEADER definidos por el Reglamento FEAER fueron inicialmente los siguientes: 1. Crecimiento
económico 2. Creación de empleo 3. Productividad laboral 4. Biodiversidad 5. Zona de Alto Valor Natural 6. Calidad
del agua 7. Cambio climático
1
2
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Existen datos primarios, generados por el programa o por el proceso de evaluación. En este proceso de
evaluación resultan fundamentales.
Los datos secundarios, formados principalmente por estadísticas que afectan al territorio, juegan un papel
secundario en este análisis. Servirán para delimitar indicadores de contexto (demografía, actividad,
empleo y acceso a los servicios de proximidad)
Según otro criterio, diferenciamos los datos cuantitativos de los datos cualitativos, siendo prioritarios los
segundos para las evaluaciones de programas desarrollados a escala local.
Todo ello, con independencia de la transformación en datos cuantitativos de los datos cualitativos, cuando
se hace uso de encuestas o entrevistas con preguntas estructuradas.
Es más, es el análisis cualitativo el que permite dar respuesta al impacto en relación a la calidad de vida,
la identidad territorial, el carácter ascendente, la efectividad de los partenariados,…
La Comisión Europea3 plantea la eficacia de los indicadores de evaluación en las diferentes escalas de
evaluación.
Tipo de indicador
Indicadores
Cuantitativos
Indicadores
Cualitativos

Factibilidad de uso

Fuente

Local

Regional

Nacional

Europea

Objetivos

Datos físicos y administrativos
Estadísticas regulares
Investigaciones empíricas

Baja
Baja
Normal

Alta
Normal
Normal

Alta
Alta
Normal

Alta
Eurostart
Normal

Objetivos

Estudios de caso

Alta

Alta

Alta

Alta

Subjetivos

Encuestas, entrevistas, grupos focales

Alta

Alta

Alta

Eurobarómeto

13.1.2. La revisión de la metodología de evaluación por parte de la Red de Expertos de Evaluación del
Desarrollo Rural: Calidad de Vida y Gobernanza como principales impactos a medir.
Es en el año 2010 cuando la red de expertos en evaluación EERND (European Evaluation Network for
Rural Development) ofrece una solución para evaluar el impacto de las políticas de desarrollo rural
aplicadas considerando el método LEADER.
Para ello, establece dos grandes objetivos: mejorar la calidad de vida y mejorar la gobernanza territorial.
La calidad de vida se define como un concepto multidimensional que se refiere a la situación de las
personas que residen en el medio rural, integrando elementos socioculturales, ambientales y productivos.
Casa esta definición con la evolución del concepto de desarrollo rural hacia la consideración de éste
como el proceso en el que se mejoran las opciones de las personas que residen en el medio rural.
IMPACTO
Capital Social
Sociocultural
Capital Cultural
Medioambiente rural

Medioambiental rural
Medios de vida

Economía rural
Habitabilidad

3

CRITERIO
Identidad local
Redes y apertura
Valorización bienes culturales
Posibilidad ocio cultural
Mejora servicios ambientales
Participación población local
Mejora capital humano
Mejora actividad económica
Acceso a servicios proximidad
Mejora condiciones laborales

Comisión Europea (2004). Evaluating EU activities. A practical guide for de Commission services
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En relación a la gobernanza, el buen gobierno local ha sido una de las bases del enfoque LEADER, antes
iniciativa y ahora método.
La gobernanza se aborda en relación a dos ejes: la gobernanza multinivel y la calidad de la gobernanza.
En relación a la gobernanza multinivel se analizará la coordinación entre los diferentes niveles jerárquicos
(integración vertical) y el grado de descentralización de la toma de decisiones (descentralización).
Para abordar la calidad de la gobernanza se contemplan aspectos como los siguientes: transparencia,
participación, cooperación interinstitucional-sectorial (integración horizontal), legitimidad, comunicación,
aprendizaje,…
IMPACTO
Multinivel
Gobernanza
Local

CRITERIO
Descentralización
Coordinación
Calidad gobernanza
Partenariado

13.1.3. El Marco Lógico de Intervención y Evaluación
El Marco Lógico de Intervención y Evaluación es la cadena de causalidad entre necesidades territoriales,
los objetivos del plan, los medios empleados, las ejecuciones y los resultados-impactos obtenidos.
La evaluación entra dentro de la lógica del Marco Lógico de Intervención y Evaluación (MLIE) como
proceso ligado a una planificación previa, la misma que se concreta en esta Estrategia de Desarrollo
Local.
Los tipos de análisis que realizamos son los siguientes:
1º. Utilidad. Observamos si los impactos satisfacen las necesidades. Análisis concluyente que se realiza
una vez hayamos completado la evaluación.
2º. Pertinencia. Analizamos si los objetivos planteados en la Estrategia de Desarrollo Local encuentran
correspondencia con las necesidades detectadas en la fase de diagnóstico. La pertinencia está resuelta
en modo ex-ante, al velar en la redacción de esta EDL por el cumplimiento de la lógica de intervención.
3º. Eficacia. Analizamos si se cumplen los objetivos previstos.
4º. Eficiencia. Analizamos la relación existente entre medios (presupuesto) y los resultados. Este análisis
de eficiencia se realizará de forma automática, al establecer en relación al presupuesto los indicadores de
ejecución y de los resultados.
Para concretar los análisis hacemos uso de indicadores, variables cuantitativas o cualitativas que
permiten medir si se han logrado los objetivos.
Un indicador ha de ser fiable, entendible, medible y específico. En gran medida, estos indicadores han
sido determinados en la planificación FEADER, siendo recogidos en el Manual Técnico de Apoyo.
Los indicadores relacionados con el ciclo de ejecución del programa son los siguientes:
A Indicadores de ejecución. Informan sobre las actividades realizadas dentro de los programas y sobre los
medios y recursos empleados.
B. Indicadores de resultados. Miden efectos directos e inmediatos. Considerados de forma inmediata tras
la ejecución de un proyecto.
C. Indicadores de repercusión o impacto. Estos indicadores miden los efectos de las medidas de
desarrollo rural en los beneficiarios del programa y en el territorio. Considerados a medio y largo plazo.
Del mismo modo, abordaremos indicadores no relacionados con el ciclo de ejecución del programa:
A. Indicadores de base del contexto. Aquellos que nos permiten conocer la evolución del territorio en el
que se desarrolla el programa de desarrollo rural.
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B. Indicadores de base del programa. Aquellos que nos permiten conocer la valoración de las personas
que guardan relación con el programa de desarrollo rural.
13.1.4. La importancia de la participación en el proceso de seguimiento
Al abordar en el epígrafe 3 de esta Estrategia de Desarrollo Local (EDL) la estructuración y organización
de la participación nos referíamos a diferentes fórmulas de participación en el seguimiento y evaluación
de la EDL. En el proceso de seguimiento y evaluación la participación se concreta en los siguientes
niveles:
1º. Comités de Seguimiento. Son órganos creados en base a la voluntad de sus componentes y al criterio
del Grupo Coordinador. En el Cuestionario Mapa Social se ha preguntado acerca de la voluntad de los
agentes claves de cara a participar en el seguimiento de la EDL, pregunta que se reitera en el momento
de desarrollar el Encuentro de Certificación y Validación de Resultados.
Conocedores en profundidad de la Estrategia de Desarrollo Local, las personas seleccionadas para formar
parte de dichos Comités se reunirán con carácter anual, siendo informadas previamente por parte del
Grupo Coordinador (equipo técnico del Grupo de Desarrollo rural) de los informes de seguimiento y
evaluación que se determinan en este epígrafe.
Entre estos comités encontraremos tres comités con un objeto predefinido. Uno de estos comités
evaluará el grado de consideración de la transversalidad de género, otro se centrará en el análisis de la
evaluación de la participación juvenil y un tercero considerará los aspectos relacionados con el medio
ambiente y el cambio climático.
Al margen de estos tres comités de seguimiento, se establecerán como mínimo dos comités de
seguimiento: un comité de seguimiento formado por representantes públicos y un comité de seguimiento
formado por representantes de los sectores privados de naturaleza productiva.
Las personas concretas que formarán parte de los Comités de Seguimiento serán seleccionadas con
posterioridad a la aprobación de esta Estrategia de Desarrollo Local, gracias a la información recogida en
los Cuestionarios Mapa Sociales y en el Encuentro de Certificación y Validación. Estas fases han servido
como proceso de reclutamiento de las personas candidatas.
En la página siguiente se ofrece detalle del contenido del informe con el que el Grupo Coordinador
(equipo técnico del GDR una vez seleccionada la EDL) contará con una semana previa al establecimiento
de la reunión, informe que se publicará en el espacio Web que sirve de soporte a la difusión de todas las
fases de esta EDL.
A. Evaluación relacionada con el ciclo de ejecución del programa: evaluación de resultados, de
ejecución y de impactos.
B. Evaluación no relacionada con el ciclo de ejecución del programa: evaluación de la gestión de la
estrategia de desarrollo local.
Evaluación no relacionada con el ciclo de ejecución del programa: evaluación de los indicadores de
contexto.
2º. Personas y entidades beneficiarias del Programa LEADER 2014-2020. Participarán en el proceso de
seguimiento y evaluación completando un cuestionario que nos permitirá obtener los indicadores de base
del programa (definidos en el apartado anterior). Este cuestionario se muestra en apartado posterior de
este mismo epígrafe. Como se ha indicado en el punto anterior este cuestionario se muestra detallado en
el epígrafe 13.
3º. Sistemas de participación abierta y sistemas de difusión. Del mismo modo que se han planteado
fórmulas de participación abierta en el momento del diagnóstico, se plantea la posibilidad de recabar
opinión acerca del desarrollo de la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local.
Estos sistemas serán principalmente:
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- Página web del ADR. Cuenta con un espacio específico de participación e información,
habilitado para el diseño de esta Estrategia y donde se continuará ofreciendo toda la
información detallada durante la ejecución y desarrollo de la misma.
- Redes sociales: Faceboock
Lógicamente, al margen de los sistemas de difusión e información anteriores, se utilizarán también el
correo electrónico, correo postal y contacto telefónico
13.1.5. La evaluación expresa de los objetivos transversales
Si bien se ofrece información detallada en cada uno de los apartados siguientes, observando como
recogen los sistemas de seguimiento y evaluación previstos el cumplimiento de estos objetivos, se ofrece
un cuadro que avanza el nivel de observación de los mismos.
ANÁLISIS DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
INDICADORES RESULTADOS
INDICADORES EJECUCIÓN
NARRACIÓN IMPACTOS

EVALUACIÓN
PROGRAMA

TÉCNICA
Información
verificable
Información
verificable
Narrativa

GESTIÓN

Cuestionario
Estructurado

INDICADORES DE CONTEXTO

Análisis
Estadístico

COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Grupos
Focales

¿CÓMO LO CONTEMPLA?
Existen indicadores de empleo, indicadores que discriminan por razón
de sexo y juventud
Existen indicadores de empleo, indicadores que discriminan por razón
de sexo y juventud, existen indicadores que abordan el medio
ambiente y el cambio climático
De forma explícita se indica el grado de los impactos en relación al
objetivo creación de empleo, al de medio ambiente, al de cambio
climático, al de contribución a la igualdad y al de la contribución a la
participación de la juventud
De forma explícita se solicita el grado de percepción de los impactos
en relación al objetivo creación de empleo, al de medio ambiente, al
de cambio climático, al de contribución a la igualdad y al de la
contribución a la participación de la juventud
La demografía y el empleo se vuelven a abordar discriminando en
base al sexo y a la juventud. Se plantean aspectos relacionados con
la lucha contra el cambio climático (consumo eléctrico y calidad
servicios medioambientales)
Existen Comités de Seguimiento específicos acerca de los diferentes
objetivos transversales

13.2. EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO VINCULADOS DIRECTAMENTE AL CICLO DE EJECUCIÓN DE LA EDL
Esta evaluación se encarga de medir el nivel de cumplimiento de los resultados previstos en el plan de
acción, de recabar información acerca del grado de ejecución y de narrar los impactos que se observan al
implementar la Estrategia de Desarrollo Local.
En cada uno de los indicadores se plantea su consideración en el seguimiento anual, en la fase de
evaluación intermedia y en la fase de evaluación final.
Del mismo modo, la contribución a la evaluación de los dos aspectos transversales que indica de forma
expresa el Manual Técnico de Apoyo resulta evidente al considerar de forma particular los resultados
asociados a la juventud y al discriminar entre hombres y mujeres.
13.2.1. Los indicadores de resultados
Los indicadores de resultados se establecen en base a la batería propuesta por parte del Manual Técnico
de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020. Estos indicadores son los
siguientes:
INDICADORES RESULTADOS APLICACIÓN GENERAL
R24H
Empleo creado masculino
R24M
Empleo creado femenino
R24J
Empleo creado joven
R24NJ
Empleo creado no joven
R24*H
Empleo mantenido masculino
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R24*M
R24*J
R24*NJ

Empleo mantenido femenino
Empleo mantenido joven
Empleo mantenido no joven

INDICADORES RESULTADOS ÁREAS ESPECÍFICAS FEADER (1C, 6 B y 6C)
T3H
Participantes formados masculino
R25H
T3M
Participantes formadas femenino
R25M
1C
T3J
Participantes formados joven
R25J
T3NJ
Participantes formados no joven
R25NJ
R23H
% Población beneficiaria masculina
6B
R25BA
R23M
% Población beneficiaria femenino
R25NBA
R23J
% Población beneficiaria joven
R23NJ
% Población beneficiaria no joven

% Población beneficiaria masculina
% Población beneficiaria femenina
% Población beneficiaria joven
% Población beneficiaria no joven
% Población acciones banda ancha
% Población acciones no banda ancha

6C

Como todo indicador de evaluación, la vocación de los indicadores de resultados es servir como testigo
para analizar la evolución del desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local, determinando ajustes que
permitan corregir o fortalecer la consecución de los mismos.
Los indicadores de resultados e establecen a cuatro niveles:
1º. Proyecto o líneas de proyectos. Cada objetivo o línea de proyecto recogerá en el momento de
redacción de la Estrategia de Desarrollo Local los indicadores de resultados previstos.
2º. Objetivos específicos. Sumatoria de los indicadores de resultado de los proyectos que forman parte
del mismo. Debemos recordar que este es el nivel de análisis del cumplimiento de los resultados
previstos.
3º. Objetivo general. Sumatoria de los indicadores de resultado de los diferentes objetivos específicos.
4º. Áreas focales. Sumatoria de los indicadores de resultado de los diferentes objetivos específicos.
En la siguiente página se muestra el modelo de cuadro de seguimiento de los indicadores de resultados,
modelo que hará referencia al hito temporal posterior más próximo (2018, 2020 y 2023) y al global de
los indicadores de resultados para todo el período de programación plurianual. Los indicadores previstos
encuentran detalle de su previsión en el epígrafe 7 “Plan de acción”, en este epígrafe nos ocupamos de
indicar el método de evaluación, con independencia de los indicadores ya previstos en el epígrafe
referido.
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El cuadro para comprobar su nivel de cumplimiento en la memoria anual de seguimiento de la implantación de la EDL y en las evaluaciones intermedia y final es el siguiente.
Este instrumento de seguimiento y evaluación recibe el nombre de SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS.

CÓDIGO PROYECTO

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

OEA1

GDR CANDIDATO
______________________________________

CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS OBLIGATORIOS FIN 2018 o FIN 2020 o FIN 2023 o GLOBAL

R24H

R24
R24 R24* R24* R24* R24*
R24 J
M
NJ
H
M
J
NJ

T3
H

T3
M

T3
J

T3
NJ

0

0

0

0

R23 R23 R23
H (%) M (%) J (%)

R23
NJ
(%)

R25
R25
R25 R25
H
NJ
M (%) J (%)
(%)
(%)

TOTALES

R25
BA
(%)

R25
NBA
(%)

CONTRIBUCIÓN PREVISTA INDICADORES RESULTADOS OBLIGATORIOS FIN 2018 o FIN 2020 o FIN 2023 o GLOBAL

A1

A2

R24H

0

0

0

R24
R24 R24* R24* R24* R24*
R24 J
M
NJ
H
M
J
NJ

T3
H

T3
M

T3
J

T3
NJ

0

0

0

0

R23 R23
H (%) M (%)

R23
J
(%)

R23
NJ
(%)

R25
R25
R25 R25
H
NJ
M (%) J (%)
(%)
(%)

PORCENTAJE

R25
BA
(%)

R25
NBA
(%)

A1

A2

0

0

DENOMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DE LOS
PROYECTOS
OBJETI VO ESPEC Í FI C O A1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PA1.1 Proyecto A1 1

PA1.2 Proyecto A1 2

PA1.3 Proyecto A1 3

PA1.4 Proyecto A1 4

PA1.5 Proyecto A1 5

Valores Indicadores de Resultados acumulados en cada
momento de seguimiento o evaluación

% Valores Indicadores de Resultados en relación a
Indicadores de Resultados Previstos en cada momento de
seguimiento o evaluación

Temporalmente, el SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS se desarrollará en los siguientes momentos:

1 Trim. 2018

1 Trim. 2019

1 Trim. 2020 1 Trim. 2021 1 Trim. 2022 1 Trim. 2023

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2018

EVALUACIÓN
INTERMEDIA SOBRE
INDICADORES 2018

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2020

er

er

er

er

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2020

er

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2023

er

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2023

Fin EDL
EVALUACIÓN FINAL
SOBRE INDICADORES
ACUMULADOS
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13.2.2 Los indicadores de ejecución
Los indicadores de ejecución informan sobre los recursos y medios empleados y sobre las actividades
realizadas dentro de los programas.
Recordamos que los indicadores de resultados se han establecido en el proceso de redacción, estos
indicadores están asociados a cada proyecto y consolidados a nivel de objetivo específico, de objetivo
general y de área focal. El único indicador de ejecución establecido en el momento de redacción de la
Estrategia de Desarrollo Local es el indicador Gasto Público (O.1).
El resto de indicadores de ejecución se recabarán en los seguimientos anuales y en la evaluación
intermedia y final.
Los indicadores de ejecución se establecen de forma diferenciada para el desarrollo de la medida 19.2 y
para el desarrollo de la medida 19.3.
Del mismo modo, considerados los indicadores de ejecución de la medida 19.2, se establece una
distinción entre los indicadores de ejecución relacionados a cada área de interés FEADER, determinando
la exhaustividad de la recogida de información relacionada con el desarrollo de cada proyecto u
operación. Esta exhaustividad es mayor si consideramos el requisito de información asociado a cada
indicador de ejecución. Como resultado, la necesidad de recabar información acerca de más de ochenta
indicadores de ejecución.
La redacción de la EDL contendrá, por lo tanto, la siguiente información en relación a los indicadores de
ejecución:
1º. Determinación del indicador de gasto público (O.1) a nivel de proyecto, objetivo específico y objetivo
general.
2º. Determinación de la batería de indicadores de ejecución que habrá que recoger en los informes de
seguimiento y evaluación al implementar la Estrategia de Desarrollo Local. ¿Cuáles son estos indicadores?
-

Indicadores de ejecución relacionados con todas las áreas de interés
Indicadores de ejecución relacionados con áreas de interés concretas

Los indicadores de ejecución relacionados con el presupuesto aplicado a cada operación o proyecto se
plantean tanto para los proyectos que encajan en la submedida 19.2 como para los proyectos que
encajan en la submedida 19.3.
Cuatro son los momentos en los que se ha de recopilar información acerca del grado de ejecución:
-

Indicador de ejecución en proyectos solicitados
Indicador de ejecución en proyectos comprometidos
Indicador de ejecución en proyectos certificados
Indicador de ejecución en proyectos pagados

La memoria de ejecución complementará la memoria de resultados, detallada en apartado anterior,
formando parte tanto de los informes de seguimiento como de los informes de evaluación intermedia y
evaluación final.
Todos los objetivos transversales se han observado al desarrollar el cuadro de indicadores de ejecución,
en concreto se observan las siguientes especificaciones:
-

Todos los indicadores referidos a participantes y personas beneficiarias han discriminado la
información recabada en base a la juventud y el sexo.
Existen indicadores que permiten discriminar el porcentaje de proyectos que guardan relación
directa o indirecta con todos y cada uno de los objetivos transversales: lucha contra el cambio
climático, medio ambiente, contribución a la igualdad entre hombres y mujeres, además de la
contribución a la participación juvenil.
Esta relación se anticipa en el plan de acción, estableciendo el plan financiero relacionado con la
previsión de estos impactos. Es decir, contamos en esta EDL con los indicadores O.1.
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Temporalmente, el SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE EJECUCIÓN se desarrollará en los siguientes momentos:
1 Trim. 2018

1 Trim. 2019

1 Trim. 2020

1 Trim. 2021

1 Trim. 2022

1 Trim. 2023

Fin EDL

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2018

EVALUACIÓN INTERMEDIA
SOBRE INDICADORES
2018

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2020

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2020

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2023

SEGUIMIENTO SOBRE
INDICADORES 2023

EVALUACIÓN FINAL
SOBRE INDICADORES
ACUMULADOS

er

er

er

er

er

er

La plantilla para recabar la información de los indicadores de ejecución se recogen en las siguientes tablas.
SOLICITUD
AYUDA

RESOLUCIÓN
AYUDA

SOLICITUD
PAGO

PAGO
MATERIALIZADO

O.1
O.1DCC
O.1ICC
O.1NCC

GASTO PÚBLICO TOTAL

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

GASTO PÚBLICO TOTAL RELACIÓN DIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

GASTO PÚBLICO TOTAL RELACIÓN INDIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

GASTO PÚBLICO TOTAL SIN RELACIÓN CON CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

O.2
O.2DCC
O.2ICC
O.2NCC

INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE RELACIÓN DIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE RELACIÓN INDIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

INVERSIÓN TOTAL ELEGIBLE SIN RELACIÓN CON CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

O.2*
O.2*DCC
O.2*ICC
O.2*NCC

INVERSIÓN TOTAL PROYECTO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

INVERSIÓN TOTAL PROYECTO RELACIÓN DIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

INVERSIÓN TOTAL PROYECTO RELACIÓN INDIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

INVERSIÓN TOTAL PROYECTO SIN RELACIÓN CON CAMBIO CLIMÁTICO

19.2-19.3

SIEMPRE

Euros

Euros

Euros

Euros

O.20
O.20DCC
O.20ICC
O.20NCC

Nº PROYECTOS APROBADOS

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS APROBADOS RELACIÓN DIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS APROBADOS RELACIÓN INDIRECTA CAMBIO CLIMÁTICO

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS APROBADOS SIN RELACIÓN CON CAMBIO CLIMÁTICO

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

O22.S.A.L.
O22.GDR
O22.PÚB
0.22.PYME
0.22.PF. H
0.22.PF. M
0.22.PF. J
0.22.PF. NJ

Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PYME'S PERSONAS JURÍDICAS

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS FÍSICAS HOMBRES

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS FÍSICAS MUJERES

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS FÍSICAS JÓVENES

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS PROMOVIDOS POR PERSONAS FÍSICAS NO JÓVENES

19.2

SIEMPRE

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos
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O.5a
O.5b
O.5c
O.5d
O.5e
O.5f
O.5g
O.5h
O.5i
O.5j
O.5k

SOLICITUD
AYUDA

RESOLUCIÓN
AYUDA

SOLICITUD
PAGO

PAGO
MATERIALIZADO

Nº HECTÁREAS AGRÍCOLAS

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº HECTÁREAS AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº UNIDADES GANADERAS

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas

Nº UNIDADES GANADERAS ECOLÓGICAS

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas Nº Unid. Ganaderas

Nº HECTÁREAS FORESTALES

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº HECTÁREAS MIXTAS

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº HECTÁREAS MIXTAS ECOLÓGICAS

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº HECTÁREAS DIVERSIFICACIÓN

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº HECTÁREAS ZONA NATURA 2000

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº HECTÁREAS DIRECTIVA MARCO DE AGUAS

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº HECTÁREAS o UNIDADES GANADERAS DISTINTAS A ANTERIORES

19.2

4A-4B-4C-5A-5D-5E

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº Hectáreas

Nº EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN APOYADAS

19.2

6A

Nº Empresas

Nº Empresas

Nº Empresas

Nº Empresas

Nº EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO APOYADAS

19.2

6A

Nº Empresas

Nº Empresas

Nº Empresas

Nº Empresas

Nº EMPRESAS SEGÚN NACE

19.2

6A

O.15 H
O.15 M
O.15 J
O.15 NJ

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS APOYADOS HOMBRES

19.2

6B

% Población

% Población

% Población

% Población

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS APOYADOS MUJERES

19.2

6B

% Población

% Población

% Población

% Población

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS APOYADOS JÓVENES

19.2

6B

% Población

% Población

% Población

% Población

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS APOYADOS NO JÓVENES

19.2

6B

% Población

% Población

% Población

% Población

O.15 TIC H

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC APOYADOS HOMBRES

19.2

6C

% Población

% Población

% Población

% Población

O.15 TIC M

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC APOYADOS MUJERES

19.2

6C

% Población

% Población

% Población

% Población

O.15 TIC J

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC APOYADOS JÓVENES

19.2

6C

% Población

% Población

% Población

% Población

O.15 TIC NJ
O.15 TICBA H

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC APOYADOS NO JÓVENES

19.2

6C

% Población

% Población

% Población

% Población

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC BANDA ANCHA APOYADOS HOMBRES

19.2

6C

% Población

% Población

% Población

% Población

O.15 TICBA M

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC BANDA ANCHA APOYADOS MUJERES

19.2

6C

% Población

% Población

% Población

% Población

O.15 TICBA J

Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC BANDA ANCHA APOYADOS JÓVENES

19.2

6C

% Población

% Población

% Población

% Población

19.2

6C

% Población

% Población

% Población

% Población

BA

O.15 TIC NJ Nº BENEFICIARIOS INFRAESTRUCTURAS TIC BANDA ANCHA APOYADOS NO JÓVENES

Nº Empresas CNAE Nº Empresas CNAE Nº Empresas CNAE Nº Empresas CNAE
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SOLICITUD
AYUDA

RESOLUCIÓN
AYUDA

SOLICITUD
PAGO

PAGO
MATERIALIZADO

O.17a
O.17b
O.17c
O.17d
O.17e
O.17f
O.17g
O.17h

Nº PROYECTOS COOP. H/V PILOTO

19.2

1B

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS COOP. H/V PEQUEÑOS AGENTES PROCESOS EN COMÚN

19.2

1B

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS COOP. H/V CADENAS DE DISTRIBUCIÓN RADIO CORTO

19.2

1B

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS COOP. H/V CAMBIO CLIMÁTICO O/Y MEDIO AMBIENTE

19.2

1B

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS COOP. H/V BIOMASA

19.2

1B

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS COOP. H/V FORESTAL

19.2

1B

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS COOP. H/V DIVERSIFICACIÓN ACTIVIDAD AGRARIA

19.2

1B

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº PROYECTOS COOP. H/V DIFERENTE A ANTERIORES

19.2

1B

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

Nº Proyectos

0.12 H
0.12 M
0.12 J
0.12 NJ

Nº PARTICIPANTES HOMBRES

19.2

1C

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº PARTICIPANTES MUJERES

19.2

1C

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº PARTICIPANTES JÓVENES

19.2

1C

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº PARTICIPANTES NO JÓVENES

19.2

1C

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº Participantes

Nº Participantes

O.4a
O.4b
O.4c
O.4d
O.4e
O.4f
O.4g
O.4h
0.4i
O.4j
O.4k

Nº EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES GANADERAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES GANADERAS ECOLÓGICAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES FORESTALES

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES MIXTAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES MIXTAS ECOLÓGICAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES DIVERSIFICACIÓN

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES ZONA NATURA 2000

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES DIRECTIVA MARCO DE AGUAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº EXPLOTACIONES NINGUNA DE LAS ANTERIORES

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

Nº Explotaciones

O.4*a
O.4*b
O.4*c
O.4*d
O.4*e
O.4*f
O.4*g
O.4*h
0.4*i
O.4*j
O.4*k

Nº BENEFICIARIOS AGRÍCOLAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS GANADERAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS GANADERAS ECOLÓGICAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS FORESTALES

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS MIXTAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS MIXTAS ECOLÓGICAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS DIVERSIFICACIÓN

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS ZONA NATURA 2000

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS DIRECTIVA MARCO DE AGUAS

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº BENEFICIARIOS NINGUNA DE LAS ANTERIORES

19.2

2A-2B-3A-3B

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios

Nº Beneficiarios
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13.2.3 Los impactos. La narrativa del desarrollo rural. Un sistema de evaluación que ofrece una
estrategia de comunicación y difusión.
La narrativa del desarrollo rural es recomendada de forma explícita por parte de la Red de Expertos en
Evaluación de Desarrollo Rural. Se trata de analizar en qué medida concurren los impactos a medio y
largo plazo, también de explicar el sentido de las operaciones (proyectos) beneficiarios de la Estrategia de
Desarrollo Local.
El esquema de narración plantearía el análisis de los siguientes impactos:
CATEGORÍA
IMPACTO
Sociocultural
(CALIDAD DE VIDA)
Medioambiente rural
(CALIDAD DE VIDA)
Economía rural
(CALIDAD DE VIDA)

Capital Social
Capital Cultural
Medioambiental rural
Medios de vida
Habitabilidad
Multinivel

Gobernanza
Local

TIPOS
IMPACTO
Identidad local
Redes y apertura
Valorización bienes culturales
Posibilidad ocio cultural
Mejora servicios ambientales
Participación población local
Mejora capital humano
Mejora actividad económica
Acceso a servicios proximidad
Mejora condiciones laborales
Descentralización
Coordinación
Calidad gobernanza
Partenariado

En ellos se integran los impactos relacionados con los objetivos transversales:
-

Innovación
Creación de empleo
Aspectos medioambientales
Lucha contra el cambio climático
Acciones que favorecen la igualdad entre hombres y mujeres
Contribución a una mayor participación juvenil

Esta narrativa puede contar con dos fórmulas:
1º. Narrativa escrita. Incluida dentro del informe de seguimiento anual, también en la evaluación
intermedia y final. En el informe anual se ofrecerá un conjunto de entradas (post o artículos),
correspondiendo las mismas a las operaciones que se han apoyado a lo largo del año. La evaluación
intermedia y final sumará a esas entradas una narrativa de síntesis (post o artículos) que permita
categorizar las mismas, permitiendo un análisis ordenado de los impactos del programa de desarrollo
rural.
2º. Narrativa en formato vídeo. Esta narrativa, debido a su mayor coste, se plantea de cara a la
evaluación intermedia y final, siendo posible considerar la producción de cortos documentales
anualmente como sistema de difusión y animación. El alcance de la utilidad de este instrumento excede a
la pura evaluación, sirviendo como fórmula de animación, de comunicación, de difusión y de fomento de
la cultura emprendedora, como consecuencia del efecto demostrativo que incorpora.
Apoyada en una conveniente política de social media, esta narrativa constituye la mejor herramienta para
difundir y comunicar los impactos de la Estrategia de Desarrollo Local.
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13.3. EVALUACIÓN-SEGUIMIENTO NO VINCULADOS DIRECTAMENTE AL CICLO DE EJECUCIÓN EDL
En el anterior apartado definimos la metodología que permite medir el nivel de cumplimiento de los
resultados previstos, recabar información acerca de los indicadores de ejecución y analizar a medio y
largo plazo los impactos de la Estrategia de Desarrollo Local. En este apartado analizamos aspectos
relacionados con el contexto y aspectos relacionados con la percepción de los beneficiarios de la EDL en
relación a la implantación de la EDL.
En el caso de los primeros nos referimos a los indicadores de base del contexto, mientras que en el caso
de los segundos nos referimos a los indicadores de base del programa.
13.3.1 Los indicadores de base de contexto
Esta Estrategia de Desarrollo Local ha desarrollado un profundo ejercicio de diagnóstico cuantitativo que
ha dado forma y contenido a los epígrafes “Descripción del Territorio” y a gran parte del epígrafe
“Diagnóstico y análisis DAFO”, aquella que hace referencia al diagnóstico cuantitativo.
Como hemos observado al introducir este epígrafe, los indicadores de base de contexto pierden
relevancia en relación al análisis de indicadores de naturaleza cualitativa. Sin embargo, resulta
interesante y eficiente en relación al aprovechamiento de la información analizada considerar cuatro focos
de diagnóstico empleados en la evaluación final del programa:
1º. Evolución demográfica. En la evaluación final del programa se realizarán los siguientes análisis.
-

Análisis de dinámica demográfica
Análisis de estructura de la población
Grado de feminización de la población

2º. Nivel de empleo y actividad económica. En la evaluación final del programa se realizarán los
siguientes análisis:
-

Análisis del nivel de renta disponible per cápita y análisis de composición de la renta
Análisis del consumo eléctrico sectorial per cápita
Análisis de nivel de creación o destrucción neta de empresas
Análisis de densidad empresarial
Análisis del nivel medio de afiliación a la Seguridad Social en el período de ejecución de la EDL

3º. Accesibilidad y calidad a los servicios de proximidad. En la evaluación final del programa se realizará
la encuesta de equipamientos y servicios, observando la evolución de los servicios considerados
satisfechos (SCS) y la evolución de los servicios que requieren un margen de mejora en el momento de
realizar la evaluación final.
También se observarán las distancias a las diferentes categorías de servicios.
De la comparación del análisis que acompaña al diagnóstico y del análisis que se producirá en el
momento de la evolución final se obtendrán conclusiones acerca del nivel de acceso a los servicios de
proximidad.
Como en el resto de elementos del esquema de evaluación y seguimiento propuesto se consideran de
forma específica los aspectos que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres, también los aspectos
que afectan a la participación juvenil. Esta consideración se produce al discriminar la información en base
al género y a la edad en todos los datos que así lo permitan (demografía, afiliación a la Seguridad
Social…).
En base a la disponibilidad de información y al criterio de los Comités de Seguimiento competentes en la
materia, pueden desarrollarse en el momento de la evaluación final los siguientes análisis de detalle:
-

Análisis del sector agrario (en base a la esperada publicación de un nuevo Censo Agrario)
Análisis del sector turístico
Análisis de la industria agroalimentaria
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En todo caso, el esquema de base de la evaluación de contexto supera el grado de información propuesto
por la Red de Expertos Evaluadores en Desarrollo Rural. Según la propuesta de la citada red los
indicadores de empleo y demográficos serían suficientes de cara a la evaluación de los Programas de
Desarrollo Rural.
Temporalmente, el SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE BASE DE CONTEXTO se desarrollará en los siguientes momentos:
1 Trim. 2018

1 Trim. 2019

1 Trim. 2020

1 Trim. 2021

1 Trim. 2022

1 Trim. 2023

Fin EDL

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

EVALUACIÓN
FINAL REVISIÓN
DE ELEMENTOS
DE DIAGNÓSTICO
EDL INDICADOS
EN ESTA
REDACCIÓN DE
LA EDL

er

er

er

er

er

er

13.3.2 Los indicadores de base del programa. El cuestionario de evaluación de la persona beneficiaria
Los programas de desarrollo rural se aplican en un marco plurianual, durante éste se sucede el trámite
de expedientes que incluyen proyectos, operaciones en la terminología barajada en el marco del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Las unidades de análisis serán estos expedientes, diferenciando aquellos que han llegado a término (los
que han conseguido certificar la operación y no han sido objeto de reintegro total) de los que no han
concluido en ayuda. Entre estos últimos distinguiremos los que han recibido información de los que han
iniciado trámite sin concluirlo.
En el caso de encontrarnos con empresas o entidades beneficiarias en varios expedientes, solo
contemplaremos la posibilidad de realizar un cuestionario.
El tamaño de la muestra coincide con el de la población total, al plantear el sistema de evaluación en el
momento de redactar la EDL.
El cuestionario diseñado es estructurado, contando con preguntas excluyentes (fácilmente distinguibles al
contar con un círculo anterior a cada respuesta) y preguntas no excluyentes o complementarias
(distinguibles al contar con un cuadrado anterior a cada respuesta).
Al margen de la naturaleza de la respuesta la persona que realice la entrevista puede aportar comentarios
que la persona entrevistada indique, siempre y cuando estos sean relevantes. En ningún caso esta
posibilidad se plantea como un listado de preguntas abiertas o como comentarios sugeridos, dichos
comentarios se recogerán cuando surjan de forma espontánea.
El cuestionario se ha ordenado por objetos de análisis, enumerando a continuación dichos focos de
interés u objetos de análisis:
A. Conocimiento de la existencia del Grupo de Desarrollo Rural. Forma y momento. Este bloque está
relacionado con la gobernanza local.
B. Contacto con el Grupo de Desarrollo Rural. Momento, a través de quién, con quién. Este bloque está
relacionado con la gobernanza local.
C. Nivel de conocimiento del funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural. Este bloque trata la
gobernanza local.
D. Nivel de relación con el Grupo de Desarrollo Rural. Este bloque trata la gobernanza local.
E. Nivel de conocimiento del origen del Programa de Desarrollo Rural. Este bloque trata la gobernanza
multinivel.
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F. Nivel de conocimiento del programa de desarrollo rural comarcal. Este bloque trata la gobernanza
multinivel y la local.
G. Relación con la gestión del expediente. Este bloque trata la gobernanza multinivel y la local.
H. Análisis del abandono del trámite. Este bloque trata la gobernanza multinivel y la local.
I. Percepción de impacto de las operaciones. Considera las diferentes variables de la calidad de vida.
A continuación se muestra el detalle del cuestionario, incluyendo los comentarios que permiten
comprender su objeto y aclarar las preguntas planteadas a la persona encargada de realizar la encuesta.
La encuesta se realiza una vez tramitada la solicitud de ayuda o en el momento en el que se abandona el
proceso de trámite.
Para pode obtener la percepción de impactos, resulta recomendable desarrollar el módulo I transcurridos
dos años desde la certificación de la ayuda.
Dada la existencia de preguntas relacionadas con el desempeño del equipo técnico, resulta recomendable
contar con un equipo de trabajo de campo externo.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EDL. CUESTIONARIO CON INDICACIONES GUÍA EQUIPO
TÉCNICO O PERSONA ENCUESTADORA.
ESPACIOS SOMBREADOS EN GRIS, A CUMPLIMENTAR POR EL GDR

COMARCA
MUNICIPIO
ENCUESTADOR/A

FECHA SOLICITUD
FECHA CERTIFICACIÓN
FECHA

REF.

El Grupo de Desarrollo Rural desarrolla la Estrategia de Desarrollo Local LEADER en su ámbito de actuación. Este cuestionario se encuentra
dentro de las herramientas utilizadas para analizar cualitativamente el desarrollo de este programa, del cual usted ha sido beneficiario/a. Lea
atentamente las preguntas e indique con una X la opción que más se adecue a su situación. Le agradecemos de antemano su participación,
siendo posible acceder al resultado de esta evaluación en la página Web de nuestro Grupo de Desarrollo Rural.
Se localiza geográficamente. Se solicita el año de certificación de cara al análisis de impacto. En el caso de proyecto no certificado, se introducen
los siguientes códigos:
“SOL”, en el caso de existencia de solicitud. Completará los bloques A, B, C, D, E, F y H
“INF”, en el caso de que no exista solicitud, solicitando únicamente información. Completará los bloques A, B, C, D, E, F y H
La fecha de realización de la encuesta.
La referencia (REF.) contendrá la identificación del grupo y una C (cuestionario) seguida del nº de cuestionario en orden de recepción (01, 02,…).

A. Conocimiento de la existencia del grupo. Forma y momento
Qué buscamos. Saber la fórmula por la que la persona o entidad beneficiaria ha conocido la existencia del Grupo de Desarrollo Rural

1. ¿Con anterioridad a que planteara la solicitud de su ayuda conocía la existencia del Grupo de Desarrollo Rural?
 Sí
 No
Queremos conocer si ha conocido la existencia del GDR en el momento que ha planteado el proyecto o lo conocía con anterioridad. EXCLUYENTE

2. ¿Cómo conoció la existencia del Grupo de Desarrollo Rural?
 Acto presentación del Grupo de Desarrollo Rural
 Información de mi ayuntamiento
 Información de asociación a la que pertenezco
 Asesoría de mi empresa
 Otras empresas o instituciones
 Otras entidades dedicadas a promover el desarrollo local (CADE, agencia de desarrollo,…)
 Publicidad del grupo (anuncio en prensa, radio, televisión local,…)
 Otro medio. Indicar concretamente _________________________________________
Queremos conocer el medio o medios que han permitido la empresa o entidad beneficiaria conocer la existencia del Grupo de Desarrollo Rural.
COMPLEMENTARIA
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B. Contacto con el GDR. Momento, a través de quién, con quién
Qué buscamos. Conocer cómo se pone en contacto la persona o entidad beneficiaria con el Grupo de Desarrollo Rural

3. ¿En qué momento toma contacto con el Grupo de Desarrollo Rural?
 Una vez planificada la inversión a realizar
 Antes de planificar la inversión a realizar
Queremos conocer si ha influido en la planificación de la inversión la posibilidad de ayuda y, de forma indirecta, si se condiciona la inversión a
dicha posibilidad. EXCLUYENTE

4. Indique qué personas han participado en la relación mantenida con el GDR
 Responsable principal de la empresa o entidad
 Empleado/a de la empresa o entidad
 Mi asesoría externa
 Agentes de desarrollo (CADE, Área Desarrollo de Ayto.,…)
 Otra persona. Indicar concretamente ________________________________________
Queremos conocer el abanico de interlocutores que actúan en nombre de la empresa o entidad solicitante. Lógicamente, si estamos en el caso
de una empresa individual y plantea el contacto sin intermediarios estaríamos ante el/la responsable principal de la empresa.
COMPLEMENTARIA

5. En su relación con el Grupo de Desarrollo Rural, ¿cuál ha sido la situación que más se ajusta a su caso?
 He estado en contacto con una persona del equipo técnico exclusivamente
 He estado en contacto con varias personas del equipo técnico
 He estado en contacto con todas las personas del equipo técnico
 No he estado en contacto personalmente al delegar la relación en una tercera persona
Queremos conocer la organización interna del seguimiento de los expedientes. EXCLUYENTE

C. Nivel conocimiento del funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural
Qué buscamos. Observar el nivel de conocimiento del funcionamiento del Grupo de Desarrollo Rural

6. Indique en relación a su nivel de conocimiento acerca de los siguientes conceptos la respuesta que se ajuste a su
situación
Desconozco su
existencia

Conozco su
existencia y
desconozco su
función

Conozco su existencia y
su función

6.1. Asociación de Desarrollo Rural
6.2. Asamblea de la Asociación de Desarrollo Rural
6.3. Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural
Queremos evaluar el nivel de conocimiento de las instancias y órganos de decisión que participan en el Grupo de Desarrollo Rural. Secuencia de
cuatro preguntas EXCLUYENTES

D. Nivel de relación con el Grupo de Desarrollo Rural
Qué buscamos. Observar el nivel de relación con el Grupo de Desarrollo Rural

7. Señale la situación o situaciones que se correspondan con su caso
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 Soy socio/a de la Asociación de Desarrollo Rural
 Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural
 Mi caso no se corresponde con ninguna de las anteriores situaciones
Queremos evaluar si la persona o empresa beneficiaria está vinculada al Grupo de Desarrollo Rural. Una respuesta EXCLUYENTE (la última) y
tres COMPLEMENTARIAS

8. ¿Es la primera vez que se ha puesto en contacto con el Grupo de Desarrollo Rural?
 No, me puse en contacto, no cursando solicitud alguna
 No, cursé solicitud y no recibí ayuda
 No, recibí ayuda tras cursar solicitud
 Sí, es la primera vez que me he puesto en contacto con el Grupo de Desarrollo Rural
Queremos saber si la empresa o entidad beneficiaria cursó o tramitó solicitud en otro momento. EXCLUYENTE

9. Al margen de la operación sobre la que ha pedido información o solicitado ayuda, ¿ha participado en otros
proyectos promovidos o financiados por el Grupo de Desarrollo Rural?
 Sí
 No
Queremos saber si la empresa o entidad beneficiaria ha tenido otra relación con el GDR al margen de la gestión de un expediente propio. Puede
ser útil para observar el papel del GDR más allá de la asignación de ayudas. EXCLUYENTE

E. Nivel de conocimiento del origen del Programa de Desarrollo Rural
Qué buscamos. Observar el conocimiento del funcionamiento de los orígenes del Programa de Desarrollo Rural

10. Indique en relación a su nivel de conocimiento acerca de los siguientes conceptos la respuesta que se ajuste a
su situación
Desconozco su
existencia

Conozco su
existencia y
desconozco su
función

Conozco su
existencia y su
función

10.1. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER
10.2. LEADER
10.3. PDR Andalucía
10.4. Proceso de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local
Queremos evaluar el nivel de conocimiento de los orígenes del Programa de Desarrollo Rural. Secuencia de cuatro preguntas EXCLUYENTES

F. Nivel de conocimiento del programa de desarrollo rural comarcal
Qué buscamos. Evaluar el nivel de conocimiento del detalle del programa de desarrollo rural comarcal

Sí

Me lo he
planteado y no he
encontrado
información

No, no me lo
he planteado

11. ¿Conoce las líneas de actuación promovidas o apoyadas por el GDR?
12. ¿Conoce los proyectos que han sido subvencionados por el GDR?
13. ¿Conoce las fuentes de financiación de la ayuda que ha recibido?
Queremos evaluar el nivel de conocimiento del Programa de Desarrollo Rural comarcal. Secuencia de tres preguntas EXCLUYENTES

14: ¿Cómo denomina a la entidad con la que ha tramitado la ayuda o a la que ha solicitado información?
_____________________________________________________________
Pregunta ABIERTA y concreta. Queremos conocer cuál es la denominación del GDR por parte de las personas o entidades beneficiarias

G. Relación con la gestión del expediente
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Qué buscamos. Evaluar la gestión del expediente de la operación

En relación a la gestión de su expediente, valore las siguientes circunstancias de 1 a 4 (1 Muy mal- 4 Muy bien):
1

2

3

4

15. La información inicial ofrecida por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural
16. La tramitación de su solicitud
17. El tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud hasta la resolución
18. La información recibida acerca de la resolución de ayuda
19. La tramitación necesaria para justificar la inversión subvencionada
20. La información sobre las obligaciones derivadas de la aceptación de la subvención
21. El tiempo transcurrido desde la justificación de la inversión hasta el pago
22. El trato recibido por el equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural
Queremos conocer la valoración de la información recibida, la complejidad del trámite para su solicitud, el tiempo de resolución, la legibilidad de
la resolución recibida, el nivel de conocimiento de las obligaciones que derivan del contrato de subvención, la complejidad del trámite, el tiempo
de pago y el trato recibido. Secuencia de ocho preguntas EXCLUYENTES

23. ¿Volvería a solicitar una ayuda al Grupo de Desarrollo Rural?
 Sí
 No
Queremos conocer la valoración general de la gestión del expediente. EXCLUYENTE

Indique cualquier circunstancia que considere que no se ha incluido anteriormente:

H. Razones para la no continuidad del expediente
Qué buscamos. Evaluar los motivos de abandono del proceso de tramitación

En relación a su decisión de no continuar tramitando la ayuda, valore el peso que ha tenido en su decisión las
siguientes circunstancias de 1 a 4 (1 Muy mal- 4 Muy bien):
1

2

3

4

24. La información inicial ofrecida por el equipo técnico del GDR no ha sido clara
25. Los requisitos que establece el Programa de Ayudas me han resultado excesivos
26. Los plazos relacionados con la gestión de la ayuda no se adaptan a mi necesidad
27. Analizada en profundidad la viabilidad de la oportunidad he abandonado la misma
28. Existen incompatibilidades insalvables que no permiten acceder a la ayuda
29. He encontrado dificultades de financiación
30. Otra circunstancia diferente a anteriores. Indique peso y su referencia en espacio inferior

Queremos conocer los motivos que han llevado. Secuencia de siete preguntas EXCLUYENTES

31. Al margen de no tramitar la ayuda con el Grupo de Desarrollo Rural, ¿ha continuado con el desarrollo de su
proyecto?
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 Sí
 No
Queremos conocer si el proyecto se ha desarrollado con independencia del abandono del trámite de ayuda. EXCLUYENTE

32. ¿Volvería a solicitar una ayuda al Grupo de Desarrollo Rural?
 Sí
 No
Queremos conocer la valoración general de la gestión del expediente. No es una repetición, es exclusiva para quienes han abandonado el proceso
de solicitud. EXCLUYENTE

Indique cualquier circunstancia que considere que no se ha incluido anteriormente:

I. Percepción impacto de los proyectos y expectativas (Cuestionario remitido a los dos años de certificación)
Qué buscamos. Evaluar los impactos de la operación y las expectativas

33. En relación al proyecto subvencionado, indique la respuesta que se ajusta a su situación
 El proyecto se hubiera realizado aunque no hubiera recibido una subvención
 El proyecto se ha realizado porque se ha recibido una subvención.
Queremos conocer si la inversión realizada por parte de las personas o entidades beneficiarias ha sido independiente a la posibilidad de ayuda.
Por ejemplo, hay entidades o personas que no desarrollan el proyecto si no cuentan con subvención. EXCLUYENTE

34. En relación a su percepción de los efectos o resultados del proyecto subvencionado, señale la situación que más
se ajuste a su situación:
 Los efectos del proyecto han sido mayores que lo que esperaba del mismo
 Los efectos del proyecto corresponden a lo que esperaba del mismo
 Los efectos del proyecto han sido inferiores a lo que esperaba del mismo
 Los efectos han sido prácticamente nulos
Queremos conocer si los efectos de la operación superan, se ajustan o están por debajo de las expectativas. EXCLUYENTE

35. ¿En qué medida ha contribuido el programa LEADER desarrollado en su comarca durante el período 2017-2023 a la
mejora de su sector empresarial?
 De forma considerable
 De forma moderada
 Apenas ha influido
 De forma inapreciable
 No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar
Queremos conocer la percepción acerca del impacto de la EDL en el sector. EXCLUYENTE

36. ¿En qué medida ha contribuido el programa LEADER desarrollado en su comarca durante el período 2017-2023
a la mejora de su comarca?
 De forma considerable
 De forma moderada
 Apenas ha influido
 De forma inapreciable
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 No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar
Queremos conocer la percepción acerca del impacto de la EDL en la comarca. EXCLUYENTE

37. En relación a programas de períodos anteriores ¿el programa LEADER desarrollado en su comarca durante el
período 2017-2023 ha sido más o menos eficaz que programas anteriores?
 Ha tenido un mayor impacto
 Ha tenido un impacto similar
 Ha tenido un impacto inferior
 No me lo he planteado o no tengo elementos suficientes que me permitan opinar
Queremos conocer la percepción acerca de la evolución del impacto de la EDL en relación a programas anteriores. EXCLUYENTE

38. Señale en el siguiente listado lo que ha supuesto la inversión realizada y subvencionada
Queremos conocer impactos concretos de la operación beneficiada por el Programa LEADER. Batería de posibilidades que nos permiten obtener
un mapa de los mismos. COMPLEMENTARIAS
Es aconsejable puntuar previamente aquellos impactos evidentes, confirmándolos con la persona entrevistada

Efectos en empresas


Se ha creado una empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)



Se han modernizado las instalaciones-maquinaria (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)



Se ha ampliado la capacidad de oferta de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)



Se ha mejorado la calidad de los productos de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios Vida)



Se han mejorado las condiciones de trabajo de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad)



Se ha producido una adecuación a la normativa vigente (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)



Se ha mejorado la posición competitiva de la empresa (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)



Se han abierto nuevos mercados (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)



Se ha producido una reducción de costes (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

Efectos relacionados con la INNOVACIÓN


Se han mejorado los productos existentes (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)



Se han creado nuevos productos (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)



Se ha mejorado el aprovechamiento de los recursos del territorio (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

Efectos relacionados con la FORMACIÓN

Ha supuesto una mejora efectiva en la cualificación de las personas que han participado en la formación
(Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

Efectos relacionados con el EMPLEO

Se han creado nuevos puestos trabajos que se mantienen años después (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)


Se ha producido una consolidación de puestos trabajos que se mantienen consolidados años después
(Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)

Efectos relacionados con la DIVERSIFICACIÓN

Se ha desarrollado una actividad que no es habitual en la comarca (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)
Efectos relacionados con la MEJORA DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN

Ha supuesto la creación o mejora de servicios a la población de la comarca (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad)
Efectos relacionados con la MEJORA DEL ENTORNO Y DEL PATRIMONIO RURAL
Ha supuesto una mejora consolidada:


Medioambiental (Calidad Vida-Medioambiente Rural)
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En el patrimonio natural (Calidad Vida-Medioambiente Rural)



En el patrimonio arquitectónico cultural (Calidad Vida-Sociocultural-Capital Cultural)



En el patrimonio etnográfico (Calidad Vida-Sociocultural-Capital Cultural)



En las comunicaciones (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad)



En las telecomunicaciones (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad)



En la oferta turística comarcal (Calidad Vida-Economía Rural-Medios de Vida)



En otras categorías del entorno y patrimonio rural (Calidad Vida-Economía Rural-Habitabilidad/Calidad Vida-Sociocultural-Capital
Cultural)

Indíquela concretamente__________________________________
Efectos relacionados con la IDENTIDAD LOCAL

Ha supuesto una puesta en valor de la identidad local (Calidad Vida-Sociocultural-Capital Social)
Efectos relacionados con los OBJETIVOS TRANSVERSALES

Ha supuesto una mejora en el medio ambiente (Calidad Vida-Medio Ambiente Rural)


Ha supuesto un avance en la lucha contra el cambio climático (Calidad Vida-Medio Ambiente Rural)



Ha supuesto un avance en la mejora de la situación de igualdad hombres-mujeres (Calidad Vida-Capital Social)



Ha supuesto un avance en la mejora de la situación de la juventud rural (Calidad Vida-Capital Social)

 Otra situación no recogida anteriormente. Indíquela concretamente
____________________________________________________________

Una vez tabulada la información y redactado el informe de conclusiones el mismo se pondrá a disposición
de los Comités de Seguimiento, la periodicidad con la que estos comités abordan esta información se
indica en el cuadro siguiente.
Temporalmente, el SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN INDICADORES DE BASE DE PROGRAMA se desarrollará en los siguientes momentos:
1 Trim. 2018

1 Trim. 2019

1 Trim. 2020

1 Trim. 2021

1 Trim. 2022

1 Trim. 2023

Fin EDL

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
DE ABANDONO
DEL TRÁMITE

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
DE ABANDONO
DEL TRÁMITE

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
DE ABANDONO
DEL TRÁMITE

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
DE ABANDONO
DEL TRÁMITE

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
DE ABANDONO
DEL TRÁMITE

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
DE ABANDONO
DEL TRÁMITE

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL

EVALUACIÓN
FINAL
CONSOLIDANDO
INFORMACIÓN
ANTERIOR E
INCORPORANDO
ANÁLISIS
DEFINITIVO DE
IMPACTOS
PERCIBIDOS

er

er

AVANCE
PRIMEROS
IMPACTOS
PERCIBIDOS

er

er

AVANCE
PRIMEROS
IMPACTOS
PERCIBIDOS

er

er

AVANCE
PRIMEROS
IMPACTOS
PERCIBIDOS
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13.4. EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDL. UNA VISIÓN DE CONJUNTO

1 Trim. 2018

1 Trim. 2019

1 Trim. 2020

1 Trim. 2021

1 Trim. 2022

1 Trim. 2023

Fin EDL

INFORME DE
SEGUIMIENTO
2017

EVALUACIÓN
INTERMEDIA
2017-2018

INFORME DE
SEGUIMIENTO
2019

INFORME DE
SEGUIMIENTO
2020

INFORME DE
SEGUIMIENTO
2021

INFORME DE
SEGUIMIENTO
2022

EVALUACIÓN
FINAL
PROGRAMA

er

er

er

er

er

er

EVALUACIÓN RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:
EVALUACIÓN DE RESULTADOS, DE EJECUCIÓN Y DE IMPACTOS.
SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE RESULTADO
17/18

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE RESULTADO
18/18

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE RESULTADO
19/20

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE RESULTADO
20/20

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE RESULTADO
21/23

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE RESULTADO
22/23

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE EJECUCIÓN
17/18

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE EJECUCIÓN
18/18

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE EJECUCIÓN
19/20

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE EJECUCIÓN
20/20

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE EJECUCIÓN
21/23

SEGUIMIENTO
INDICADORES
DE EJECUCIÓN
22/23

NARRACIÓN DE
PRIMEROS
IMPACTOS 17

NARRACIÓN DE
PRIMEROS
IMPACTOS 18

NARRACIÓN DE
PRIMEROS
IMPACTOS 19

NARRACIÓN DE
PRIMEROS
IMPACTOS 20

NARRACIÓN DE
PRIMEROS
IMPACTOS 21

NARRACIÓN DE
PRIMEROS
IMPACTOS 22

EVALUACIÓN
FINAL
INDICADORES
DE RESULTADO,
INDICADORES
DE EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
FINAL
IMPACTOS EDL.
NARRATIVA
CONSOLIDADA Y
SINTETIZADA

EVALUACIÓN NO RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
ABANDONO DEL
TRÁMITE 17

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
ABANDONO DEL
TRÁMITE 18

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
ABANDONO DEL
TRÁMITE 19

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
ABANDONO DEL
TRÁMITE 20

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
ABANDONO DEL
TRÁMITE 21

SEGUIMIENTO
SOBRE CAUSAS
ABANDONO DEL
TRÁMITE 22

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL 17

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL 18

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL 19

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL 20

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL 21

SEGUIMIENTO
SOBRE GRADO
DE RELACIÓN
CON EQUIPO
TÉCNICO Y
CONOCIMIENTO
DE LA EDL 22

AVANCE
PRIMEROS
IMPACTOS
PERCIBIDOS
(17)

AVANCE
PRIMEROS
IMPACTOS
PERCIBIDOS
(18)

AVANCE
PRIMEROS
IMPACTOS
PERCIBIDOS
(19)

AVANCE
PRIMEROS
IMPACTOS
PERCIBIDOS
(20)

AVANCE
PRIMEROS
IMPACTOS
PERCIBIDOS
(21)

EVALUACIÓN
FINAL
CONSOLIDANDO
INFORMACIÓN
ANTERIOR E
INCORPORANDO
ANÁLISIS
DEFINITIVO DE
IMPACTOS
PERCIBIDOS

EVALUACIÓN NO RELACIONADA CON EL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONTEXTO
NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

EVALUACIÓN
FINAL REVISIÓN
DE ELEMENTOS
DE
DIAGNÓSTICO
EDL INDICADOS
EN ESTA
REDACCIÓN DE
LA EDL
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14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
14.1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO
La denominación “Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches “(GDR de Los Pedroches) se refiere a la
condición que adquiere la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches
(Asociación ADROCHES) como entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía, para la gestión de programas de desarrollo financiados con fondos estructurales europeos
y del gobierno autónomo. Se trata, por tanto de la misma organización, considerada en una dimensión específica
en el marco del conjunto de su actuación. En la actualidad la Asociación ADROCHES es entidad seleccionada por
la Dirección General de Desarrollo rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, y obtiene la condición de Grupo de Desarrollo Rural Candidato de Los Pedroches (CO04) y la ayuda
preparatoria correspondiente a la submedida 19.1 del PDR de Andalucía 2014-2020.
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.
La Asociación ADROCHES se constituye en mayo de 2000, a instancias del Grupo de Acción Local Proyecto Los
Pedroches SA, siendo esta heredera de su experiencia y forma de trabajo, con el objetivo general de promover,
ejecutar y detonar 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,
la Asociación ADROCHES, como GDR de Los Pedroches, se ha manifestado como un instrumento clave, que
articula, cohesiona y revitaliza el desarrollo de la comarca de Los Pedroches, además de servir de núcleo de
convergencia y representación de particulares, entidades públicas, privadas y agentes interesados en el
desarrollo integral de la comarca.
Como quedó explicado exhaustivamente en el Epígrafe 2 de la EDL de Los Pedroches, su ámbito de actuación se
extiende a los 17 municipios de la comarca, que cuenta con una población de 54.448 habitantes, de los que
27.715 son mujeres y 26.733 son hombres (Fuente: SIMA.Padrón 2015).
Desde el inicio de su actividad, la Asociación ADROCHES ha contado con el reconocimiento de la Junta de
Andalucía, designándola 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.
En su trayectoria cabe destacar la ejecución de distintos programas e iniciativas, gestionando directamente los
correspondientes fondos, tanto europeos como nacionales, regionales y subregionales. También ha actuado
como entidad colaboradora de otras entidades para el desarrollo de actuaciones en su territorio
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Destacamos los siguientes:

Programas de Desarrollo Rural
-

LIDER-A (2007-2013)
PRODER-A (2000-2006)
LEADER+ (2000-2006)
LEADER II

Políticas activas de orientación para el empleo
(como entidad colaboradora del SAE -antes
INEM-)

Feder
o

Procesos participativos que ha liderado
-

-

ACTIVUS
Igualdad

-Nuevos Enfoques turísticos. Puesta en
Valor de una red de museos y centros de
interpretación de la provincia de Córdoba.

-

-

Plan Estratégico de Los Pedroches: Programa de Desarrollo Endógeno de la
Comarca de Los Pedroches, marco comunitario 2000-2006
Acción Conjunta de Cooperación: Diseño
de las estrategias de desarrollo para el
territorio de la provincia de Córdoba
2007-2013. NERA de Córdoba
Ecosistemas de acompañamiento a la
innovación para la toma de decisiones
en el sector primario.
Cooperación Inteligente: Diagnóstico y
análisis para el diseño de Estrategias Especializadas en el Territorio de Los Pedroches.
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Redes y Proyectos de cooperación nacionales y transnacionales
- Plan Columenla de agricultura ecológica.
Promover el desarrollo de la agricultura
y la ganadería ecología.
- ARA (Asociación para el Desarrollo Rural
de Andalucía)
- REDR (Red Española de Desarrollo Rural).
- Igualdad de oportunidades en el medio
rural en materia de género:
o Observatorio Virtual de Género
en el Ámbito Rural
o Orden 7 de mayo de 2002: Perso Calidad turística:
pectiva de género (2002-2007)
o CETS -Carta Europea de Turismo
o Experiencias de mujeres singulaSostenible del Parque Natural de
res en el medio rural.
Sierra de Cardeña y Montoro
- Igualdad de oportunidades en el medio
2007
rural en materia de juventud:
o PDR PN Cardeña-Montoro
o Andalucía Interactiva
o Camino Mozárabe de Santiago
o Futuros emprendedores
o ANDARURAL: Rutas Guiadas por
o Orden 7 de mayo de 2002: PersGPS
pectiva de juventud (2002-2007)
o Ruta del Jamón Ibérico
- Patrimonio y Medio Ambiente
- Calidad de productos agroalimentarios:
o REDIAM: Red de Información Ambiental
o INNOGAN: Programa de apoyo a la Actide la Junta de Andalucía 2007
vidad Ganadera en Andalucía
o La Dehesa: Un modelo de Desarrollo
o Marca de Calidad Territorial Europea
Sostenible
o Patrimonio Queseo Andaluz
(cooperación LEADER +)
o Marca de calidad Productos Los Pedroo Valorización del Patrimonio
ches.
o La arquitectura tradicional de Los Pedroches: Seña de identidad y patrimonio.
o Puesta en valor del patrimonio rural más
singular.
o Los Tres Valles: La Comarca natural
compartida. (Córdoba, Ciudad Real y Badajoz).
o Territorios Mineros: Pasado, presente y
valor de futuro. Aprovechamiento integral de Espacios Mineros.
o Teatro Pueblo a Pueblo.
Toda la información complementaria a la tabla de datos anterior se encuentra detallada y pormenorizada en el
correspondiente Anexo de Memorias, Anexo II.4. AII.4.1. Memoria ADROCHES 2000-2008 y AII.4.2. Memoria
ADROCHES 2009-2015.
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14.2. LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DECISIÓN
De acuerdo a lo indicado al inicio del epígrafe, cuando hablamos de los órganos de representación y decisión del
GDR de Los Pedroches nos referimos, por extensión, a los que la Asociación ADROCHES recoge en sus propios
Estatutos.
El organigrama de la Asociación ADROCHES es el siguiente:
ÓRGANOS
REPRESENTACIÓN
Y DECISIÓN

ASOCIACIÓN
ADROCHES

EQUIPO TÉCNICO

GERENCIA
JUNTA DIRECTIVA
PERSONAL
TÉCNICO

ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS/AS
CTDR

ADMINISTRACIÓN

En los siguientes apartados describimos la composición, funciones y mecanismos internos de funcionamiento de
los órganos de representación y decisión de la Asociación ADROCHES. Información extraída de los Estatutos de
la entidad.
14.2.1. La Asamblea

La composición de la Asamblea es la que se recoge en la siguiente tabla:
La Asamblea cuenta con 94 miembros. Su composición es la siguiente:
TOTAL DE PERSONAS FÍSICAS
(Incluidas Personas Representantes de
NÚMERO DE ENTIDADES
Entidades)
MUJERES
HOMBRES
<35
≥35
<35
≥35
PRIVADAS PÚBLICAS*
ASOCIACIONES
Total
años años
años años
48

19

27

1

20

21

3

70

Total
73

* Incluye 17 Ayuntamientos de la comarca
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En la Asamblea están presentes, entre otros miembros:
-

Los 17 Ayuntamientos de la comarca
La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches
La Diputación Provincial de Córdoba
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Los Pedroches ”
El Centro de Iniciativas Turísticas “Valle de Los Pedroches”
8 Cooperativas Agrícolas-Ganaderas de Los Pedroches
2 Federaciones Empresariales de Cooperativas y Sociedades Laborales”
2 Entidades Financieras
4 asociaciones empresariales/sectoriales, una de ellas de Empresarias y Autónomas de la comarca
Confederación de Empresarios Provincial
Asociación de Artesanos OFIARPE
3 Entidades de personas con discapacidad –Fundación y Asociación PRODE y Federación FEPAMIC
2 Asociaciones de mujeres y 1 Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres de Los Pedroches
1 Asociación juvenil
1 Organización sindical
1 Entidad de enseñanza concertada
21 personas físicas

Entre las funciones de la Asamblea, que recogen los Estatutos de la ADR, destacamos las siguientes:

-

-

Cuando se constituye en Asamblea General Ordinaria de socios/as
El examen y la aprobación de las cuentas.
Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, y de la memoria anual comprensiva de las actividades realizadas.
Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación, si procede.
Resolver los asuntos que resultan de los Estatutos y que no están atribuidos expresamente a la Asamblea General Extraordinaria o a la Junta Directiva.
El estudio, deliberación y aprobación, en su caso, de las propuestas que sean presentadas por la Junta
Directiva.
Cuando se constituye en Asamblea General Extraordinaria de social/as
Disposición o enajenación de bienes.
Elección o renovación de la Junta Directiva.
Modificación de los estatutos.
Admisión de socios/as.
Expulsión de asociados/as.
Disolución de la Asociación.
En todos aquellos casos en que exista un asunto de importancia no contemplado en los apartados anteriores.

En cuanto al funcionamiento interno de la Asamblea, los Estatutos de la ADR recogen, entre otras, las siguientes
cuestiones:
Las convocatorias de la Asamblea General se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la
reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día
señalado para la celebración de la Asamblea habrán de mediar al menos quince días, o cinco días en caso de
urgencia.
La Asamblea General será convocada, en todo caso, por el/la Presidente/a de la Junta Directiva, tanto en
sesión ordinaria como extraordinaria. En la convocatoria se consignará necesariamente el Orden del Día, fijado
por la Junta Directiva.
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La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera
convocatoria, cuando concurran a ella, presentes o representados, un tercio de los/as asociados/as con derecho a voto y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asociados/as concurrentes con derecho a voto. Entre la primera y segunda convocatoria no puede mediar un plazo inferior a media hora.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos
afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones.
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los
votos afirmativos superen la mitad de estas, para:
a) Nombramiento de las Juntas Directivas y administradores/as.
b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas.
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
d) Modificación de Estatutos.
e) Disolución de la Entidad.
14.2.2. La Junta Directiva
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.
El/la Presidente/a de la Junta Directiva será el/la Presidente/a de la Asociación y ostentará la representación legal de la misma.
Todos los cargos deberán recaer en socios/as de la Asociación.
Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán desempeñados sin mediar remuneración alguna,
es decir, serán gratuitos.
En los casos de ausencia o enfermedad del/la Presidente/a, desempeñará sus funciones con análogas
atribuciones el/la Vicepresidente/a y, en su defecto, el/la vocal de más edad.
En el caso de las personas jurídicas socias que deseen optar a ocupar un cargo de representación en algunos de los órganos directivos de la Asociación, deberán designar a sus representantes en los distintos órganos,
determinando si designan a su representante en razón al cargo que ocupa en la entidad o sin ocupar cargo en la
misma por la confianza que depositan en ellos/as.
Se promoverá una composición paritaria entre mujeres y hombres, en la designación de los representantes
de las personas jurídicas.
En el caso de que personas físicas que representan a personas jurídicas en cargos de representación de
esta Asociación fueran cesadas de su cargo o perdiesen la vinculación con dicha persona jurídica, la entidad a la
que representan deberá designar de inmediato a la persona física que ocupará la representación o bien, renunciar al cargo de la representación que ostenta.
Ninguna persona podrá ostentar cargo en la Junta Directiva de la asociación, ni en el Consejo Territorial de
Desarrollo Rural, en representación de más de una de las entidades jurídicas socias.
Podrán participar en las sesiones de la Junta Directiva, con voz y sin voto, aquellos/as técnicos/as que participen en la gestión de programas que desarrolle la Asociación.
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La designación y revocación de los cargos de los/as miembros/as de la Junta Directiva, que representarán
a cada grupo funcional concreto, la realizará la Asamblea General Extraordinaria. Los cargos de los/as miembros/as de la Junta Directiva serán designados/as y revocados igualmente en Asamblea General Extraordinaria.
Éstos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiración del mandato.
Es requisito indispensable que los/as miembros/as de la Junta Directiva sean personas físicas o jurídicas
con presencia en la Comarca de Los Pedroches y ejerzan su actividad dentro del ámbito territorial de la misma.
El mandato de la Junta Directiva será de cuatro años, renovándose en su totalidad al cumplir el citado
periodo. Todos los cargos podrán ser reelegidos.
Las funciones que corresponden a cada uno de los cargos de la Junta Directiva se recogen en los Estatutos
de la Asociación ADROCHES

. La composición de la Junta Directiva es la siguiente:

 Hasta tres representantes de las Administraciones Públicas
 Hasta dos representantes de Cooperativas y Empresas de economía social
 Hasta cuatro representantes de agentes económicos y asociaciones empresariales.
 Hasta un representante de Entidades Financieras
 Hasta dos representantes de Agentes Sociales
 Hasta un representante de las personas físicas

La Junta Directiva cuenta con 13 miembros. Su composición es la siguiente:
ENTIDADES
PRIVADAS

PÚBLICAS*

ASOCIACIONES

PERSONAS FÍSICAS
MUJERES
HOMBRES
<35
≥35
<35
≥35
años
años
años años

1

Presidencia

1

1 Vicepresidencia
1

1Secretaría

1

1 Vicesecretaría
1

1 Tesorería
8 Vocalías

3

TOTAL

3

4
3

6

1
1

* Incluye 2 Ayuntamientos de la comarca

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.
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Corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones:
a) Proponer un ámbito de actuación y, en su caso de influencia, para la Asociación, en su condición de Grupo
de Desarrollo Rural.
b) Designar, de entre las entidades jurídicas socias, a las que asumirán las vocalías en el Consejo Territorial de
Desarrollo Rural.
c) Acordar, motivadamente, la pérdida de la condición de vocal en el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de
las entidades socias seleccionadas para formar parte del citado Consejo o de sus representantes.
d) Elaborar el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Territorial de Desarrollo Rural.
e) Cumplir y hacer cumplir estos estatutos y los acuerdos que adopte la Asamblea General.
f)

Elaboración de presupuestos y balances.

g) Someter a la Asamblea General los presupuestos para su aprobación y rendir las cuentas anuales.
h) Convocar y fijar la fecha de celebración de las Asambleas Generales.
i)

Confeccionar el Plan de Actividades.

j)

Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General y la puesta en marcha de planes
y programas que surjan tanto por iniciativa de la propia Asociación como por entidad delegada de alguna
Administración Pública. En este último caso, la actividad la podría desarrollar la Asociación por sí misma o
a través de personal cualificado contratado. Del mismo modo, esta función podrá desarrollarla por sí sola o
en colaboración con otros órganos de la Asociación.

k) Designar las Comisiones de Trabajo o Secciones que se consideren oportunas para el desarrollo de las
actividades de la Asociación, coordinando al propio tiempo, la labor de las mismas y las cuáles serán presididas por un vocal de la Junta Directiva, salvo que el/la Presidente/a se reserve para sí su presidencia.
l)

Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias.

m) Elaborar, en su caso, los Reglamentos o Normas Internas que deberán ser aprobadas posteriormente por
Asamblea General
n) Resolver sobre la admisión de nuevos/as socios/as de manera condicionada hasta su posterior ratificación
por la Asamblea General.
o) Recaudar, distribuir y administrar los fondos de la Asociación.
p) Proceder a la selección, nombramiento y contratación del personal que se entienda necesario para el desarrollo de las actividades competencia de la Asociación, aprobado por la Asamblea General.
q) Adoptar y/o dar seguimiento a las oportunas decisiones adoptadas de acuerdo con el Manual de Contratación para la selección, contratación y fijación de condiciones específicas para contratos de suministros, de
asistencias técnicas, obras y servicios, y cualquiera otro que fuera necesario para la ejecución, desarrollo y
gestión de las actividades objeto de la Asociación.
r)

Cuantas deriven de las leyes o los Estatutos o, en general, cuantas facultades no estén reservadas por aquellas o por éstos a otros órganos sociales.

Asimismo, cuando el Grupo de Desarrollo Rural colabore con la Administración Autonómica Andaluza en la
gestión y/o ejecución de planes, programas o actuaciones que incidan en el desarrollo rural de su ámbito territorial, la Junta Directiva impulsará la constitución de los órganos que establezcan las normas que regulen los citados planes, programas o actuaciones y realizará las funciones asignadas en dichas normas.
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Las funciones que corresponden a cada uno de los cargos de la Junta Directiva se recogen en los Estatutos de la
Asociación.
En cuanto al funcionamiento interno de la Junta Directiva, los Estatutos de la Asociación ADROCHES recogen,
entre otras, las siguientes cuestiones:
La Junta Directiva podrá reunirse cuantas veces fuere necesario o estimare conveniente y, en cualquier
caso, cuando sea convocada por el/la Presidente/a, Vicepresidente/a ejerciendo las funciones del/a
Presidente/a o por solicitud al/a Presidente/a, de forma razonada, de seis de sus miembros/as al menos.
Se podrán convocar sesiones de la Junta Directiva con carácter urgente, siempre que sea necesario, con
la antelación que las circunstancias lo permitan, debiendo garantizarse la citación previa a todos/as y cada
uno/a de los componentes de la Junta a convocar por medios fehacientes. Previamente, y como primer punto
del Orden del Día, se ratificará la urgencia de la convocatoria.
Para la válida celebración de las reuniones de la Junta Directiva se requiere que estén presentes o
representados/as la mitad más uno de sus miembros/as. Cualquier miembro/a de la Junta Directiva puede
delegar, por escrito, su representación en otro/a miembro/a de la misma.
Para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos y será imprescindible la
presencia, en todo caso, del/a Presidente/a o quién legalmente le/la sustituya. En caso de empate el voto del/a
Presidente/a será de calidad.
La Junta Directiva podrá acordar la creación de Comisiones o Comités a fin de delegar en ellos facultades
concretas o encomendar tareas específicas cuando las necesidades lo aconsejen. Dichas comisiones o comités
darán cuenta de sus actividades a la Junta Directiva, sin perjuicio de que ésta deba informar posteriormente a la
Asamblea.
14.2.3. El Consejo Territorial de Desarrollo Rural
El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Los Pedroches está constituido en cumplimiento de Los Estatutos de la Asociación ADROCHES recogen tanto su constitución como sus funciones.
El Consejo Territorial se constituirá de acuerdo con las normas que dicte el órgano de la Administración Autonómica Andaluza con competencias en materia de desarrollo rural. Será designado por la Junta Directiva de la
Asociación y estará formado por representantes de las entidades jurídicas socias de la Asociación, no pudiendo
sobrepasar la participación de las Administraciones y Entidades Públicas socias en el citado órgano el 50%. El
Consejo Territorial de Desarrollo Rural será el órgano colegiado de decisión del Grupo para la ejecución y el seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural y de los planes que lo desarrollen con metodología Leader, y en
particular, para la concesión de las subvenciones al desarrollo rural, así como el órgano colegiado de participación social del Grupo.
Corresponden al Consejo Territorial de Desarrollo las siguientes funciones:
a) Establecer las directrices y prioridades del Grupo en relación con la participación en la gestión y ejecución
del Eje 4 del PDR y de los planes de desarrollo rural que lo desarrollan.
b) Informar los procesos que se convoquen para la selección y contratación del personal del Grupo, que deberán respetar un procedimiento objetivo de contratación.
c) Informar, con carácter previo y en su caso, la adopción del acuerdo de cese motivado de la persona que
ocupe la Gerencia del Grupo.
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La composición del Consejo Territorial es la que se recoge en la siguiente tabla:

Personas Representantes de Entidades (**)

NÚMERO DE ENTIDADES (*)

PRIVADAS

PÚBLICAS

ASOCIACIONES

<35
años

3

8

7

1

MUJERES
≥35
años
13

HOMBRES
<35
≥35
años
años

Total
14

0

Total

19

19

(*) Están incluidos los representantes de la Delegación Territorial y de la Asociación ADROCHES
(**) Cada entidad tienen dos representantes cono vocales en el CTDR, siendo estos/as titular y suplente, a
excepción de los/as siguientes:
Presidencia: El/la Presidente/a de la Asociación ADROCHES
Copresidencia: El/la titular de la Delegación Territorial de Córdoba
Vicepresidencia: El/la vicepresidente/a de la Asociación ADROCHES
14.2.4. El Equipo Técnico
El Equipo Técnico es el encargado de desarrollar las actuaciones necesarias para la ejecución material de la
EDL. Está asignado específicamente a la ejecución de la estrategia de desarrollo y se financia a través de la
submedida 19.4., atendiendo a las siguientes condiciones generales:
-

Está constituido por personal contratado.
Depende jerárquica y funcionalmente de la Junta Directiva.
La responsabilidad del funcionamiento y de los resultados de su actuación recae en la Gerencia, que
asume también las funciones de interlocución con la Junta Directiva.
Su actuación obedece siempre a criterios técnicos objetivos.
Las personas que integran el Equipo Técnico cuentan con capacidad y experiencia en desarrollo rural y
en dinamización social, además de amplio conocimiento del territorio que constituye el ámbito de
actuación del GDR.

El Equipo Técnico del GDR Candidato de Los Pedroches está formado por 4 personas, 2 mujeres (50%), y 2
hombres (50%), ostentando uno de ellos la Gerencia.
Su composición es la siguiente:

<35
años

MUJERES
≥35
años

Gerencia (**)

Total

HOMBRES
<35
≥35
años
años

1

1
1

Personal técnico

1

2

Personal o

1

1

Responsable del control financiero de la EDL
Otras personas no contratadas por el GDR(*)

(*) Personal contratado a través de convenios con otras entidades (Diputación, Ayuntamientos…)
(**) En relación al cargo de Gerente procede realizar alguna aclaración:
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-

La PREVISIÓN PRESUPUESTARIA y MEMORIA DESCRIPTIVA de la solicitud presentada al amparo de la
Orden de 19 de enero de 2016 por la que se regula y convoca el procedimiento de selección de los GDR
Candidatos para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el período 2014-2020 recogía la figura de gerente como un técnico que realizaba las
funciones de gerente en funciones, por acuerdo de Junta Directiva.

-

En la posterior Resolución de 16 de junio de 2016 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural por la que se otorga la condición de GDR Candidato de Los Pedroches a la Asociación
ADROCHES, y en la corrección de errores de dicha Resolución, de fecha 14 de julio de 2016, recogen la
partida económica de gerencia idéntica a la de personal técnico.

-

Tras un proceso de selección llevado a cabo de acuerdo a los Estatutos y el Sistema Objetivo de
Contratación de la Asociación ADROCHES, con fecha 1 de septiembre de 2016 hay una persona titular
en el cargo de Gerente.

Describimos a continuación las cualificaciones y funciones de cada puesto de trabajo.
-

La Gerencia
CUALIFICACIONES
Titulación universitaria superior
Experiencia acreditada en funciones de Gerencia del GDR
Conocimiento del territorio y de los agentes
socioeconómicos
Experiencia superior a 3 años, en concreto 12 años en
funciones de control administrativo y financiero de
programas de desarrollo rural
FUNCIONES Y OBLIGACIONES
-

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

Junta Directiva

Dirección y coordinación del Equipo Técnico
Gestión de los recursos humanos
Interlocución entre la Junta Directiva y el Equipo Técnico
Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto
Interlocución entre el Equipo Técnico y los agentes y organismos implicados en el
desarrollo local
Dinamización del territorio
Gestión y correcta administración de la EDL
Responsable de los controles administrativos en el marco de los Fondos Leader, con
el apoyo del personal técnico.
Atención directa a promotores, desde la firma del contrato hasta la certificación final
y cierre del expediente
Elaboración de contratos e informes técnicos
Control del programa de gestión de la EDL
Gestión y seguimiento de proyectos aprobados: certificaciones, órdenes de pago,
control de pagos
Control de la cuenta corriente específica del programa de desarrollo
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-

El personal técnico. Dos Técnicos.
CUALIFICACIONES
Titulación universitaria superior en ambos casos
Experiencia acreditada, 10 años en ambos casos en la
ejecución técnica de programas de desarrollo
Conocimiento del territorio y de los agentes
socioeconómicos
Experiencia superior a 3 años, en funciones de control
administrativo y financiero de programas de desarrollo
rural
FUNCIONES Y OBLIGACIONES

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

Gerencia

- Dinamización del territorio, bajo la supervisión de la Gerencia
- Apoyo a la gestión de los proyectos y operaciones de la EDL
- Asesoramiento y acompañamiento a las personas promotoras durante todo el
proceso de diseño e implementación de los proyectos u operaciones
- Seguimiento de los proyectos u operaciones, con el objetivo de recoger las
experiencias y controlar el mantenimiento de obligaciones y compromisos
- Realización de lo controles administrativos en el marco de los Fondos Leader
- Atención directa a promotores, desde la firma del contrato hasta la certificación final
y cierre del expediente
- Elaboración de contratos e informes técnicos
- Control del programa de gestión de la EDL
- Gestión y seguimiento de proyectos aprobados: certificaciones, órdenes de pago,
control de pagos
-

El personal administrativo.
CUALIFICACIONES

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

Titulación Oficial administrativa.
Experiencia acreditada, 16 años, en tareas administrativas
en el marco del desarrollo rural
Conocimiento del territorio y de los agentes
socioeconómicos

Gerencia

FUNCIONES Y OBLIGACIONES
- Gestión de las tareas administrativas de apoyo a la gerencia y al personal técnico:
correspondencia, registro, bases de datos, correspondencia y convocatorias,
gestiones bancarias, nóminas y seguros sociales, etc.
- Gestión de la cuenta corriente específica del programa de desarrollo
- Gestión documental de expedientes con promotores/as y Administración
- Gestión y seguimiento de pagos de expedientes
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Los perfiles que corresponde al gerente, técnicos/as y administrativa del GDR imputado/a al amparo de esta
orden, queda justificado a través de los siguientes puntos:
- Experiencia en el diseño y desarrollo de metodologías de diagnóstico y análisis territorial participativo.
- Experiencia en el diseño y ejecución de procesos de dinamización de los sectores económicos implicados en el
proyecto.
- Conocimiento de los sectores en el territorio y de los agentes clave que los representan.
- Experiencia en el diseño, gestión y ejecución de Programas de Desarrollo Rural en la Comarca de Los Pedroches.
- Experiencia en comunicación y sensibilización para la ejecución de políticas de desarrollo rural en el territorio.
- Experiencia en desarrollo de dinámicas de participación con los sectores y agentes sociales de la Comarca de
Los Pedroches.
- Experiencia como interlocutores/as con la administración provincial y regional responsable del diseño, gestión y
ejecución de Programas de Desarrollo Rural en el territorio.

14.2.5. La selección de los recursos humanos
Como el resto de los procesos que se realizan en el marco de la EDL, la selección del personal que se considere
necesario incorporar al Equipo Técnico de la Asociación ADROCHES, deberá hacerse conforme a un
procedimiento público y transparente, basado en criterios objetivos y en requerimientos que habrán sido
establecidos previamente y debidamente publicitados.
La Asociación ADROCHES tiene implantado un Sistema Objetivo de Contratación, como modelo básico para las
posibles necesidades de personal técnico a cubrir en la Asociación ADROCHES, complementado en cada caso
con las características del puesto específico a cubrir, que se adjuntará para cada puesto, como anexo a dicho
modelo. Siempre
La selección y contratación previstas en este sistema básico estará sujeta a la legislación vigente en
cada momento, cumpliendo la normativa al respecto en todos y cada uno de los supuestos.
Procedimiento aprobado por la Asociación ADROCHES:

•

Se iniciará este procedimiento cuando por diversas razones como pueden ser: aumento del volumen
de trabajo, baja laboral de algún trabajador/a, cese en la Asociación de algún trabajador/a, etc,
sea necesaria la incorporación de una nueva persona a la Asociación .
Dependiendo del tipo de puesto a cubrir, se elaborará el perfil de la persona apta para cubrir dicho puesto, que se adjuntará a este procedimiento como anexo.
Una vez elaborado el perfil necesario, se elaborarán las bases de contratación, en las que se indicará:

‐ Características del puesto a cubrir.
‐ Características del contrato (duración, tipo de contrato, etc)
‐ Perfil de la persona candidata.
de contratación: plazos para solicitud del puesto, documentación a aportar, así como las
‐diversasProcedimiento
pruebas selectivas en las que se pueda dividir la oferta.
‐
‐

Baremación de méritos.
Cualquier otra información que se crea conveniente en cada caso
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Tras la elaboración de estas bases, las mismas serán publicadas en el tablón de anuncios del Grupo
de Desarrollo, en la Página web del propio Grupo (http://www .adroches.org) y se enviarán a los Ayuntamientos y otras entidades de la Comarca.
Así mismo, en la página web del Grupo se colgarán los modelos de solicitud, declaraciones. etc, según
se establezcan en las bases.
Las bases tendrán como prioridad la acreditación y baremación de los méritos y la capacitación técnica.
Del mismo modo se regirán por los principios de publicidad, mérito, capacidad, libre concurrencia, igualdad de
oportunidades entre mujeres y varones y no discriminación. En todo momento se garantizará la transparencia de
los procesos de selección que serán informados por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural.
En función del puesto a cubrir se elaborará un perfil específico. Sin embargo, las convocatorias llevarán
una serie de puntos en común como son:

a) La valoración, conforme a la baremación específica anexa a las bases, de la documentación aportada
para la justificación de la capacidad técnica y los méritos aportados en el CV.
b) Tras la baremación, se publicará en el tablón de anuncios del GDR la tabla de puntuación de los candidatos y se abrirá un plazo para subsanación de defectos y posibles consultas o reclamaciones.
c) Pasado dicho plazo, se publicará la lista definitiva de candidatos/as que continúan dentro del procedimiento y que pasan a la siguiente fase del mismo, que será la entrevita personal.
d) Se realizará la entrevista personal, cuya puntuación equivaldrá al 40 % de la puntuación total. Para la
realización de la entrevista se constituirá un tribunal que estará compuesto por al menos tres personas
de la Junta Directiva y una persona del equipo técnico del Grupo.
e) Tras la entrevista personal, se realizará la suma de las puntuaciones de cada aspirante, correspondiendo un 60% de la puntuación final a la baremación de méritos y capacidad técnica y el 40% de la puntuación final a la entrevista personal. En función de las características del puesto a cubrir, se podrán
realizar prueba/s teórico-práctica cuya puntuación podrá alcanzar hasta el 50% de la valoración de méritos y capacidad técnica.
f) Finalizado el proceso se expondrá en el tablón de anuncios del GDR la lista provisional resultante del
procedimiento, indicando el periodo de reclamaciones.
g) Una vez se obtenga el resultado definitivo será colgado en el tablón de anuncios de la Asociación y en la
página web, indicando a la persona seleccionada el plazo para aceptar el puesto y presentación de la
documentación para la formalización del contrato, así como la fecha de incorporación al puesto del
trabajo.
Todo el procedimiento será entregado para su conocimiento y control al Consejo Territorial de Desarrollo Rural
constituido conforme al Decreto 506/2008 de 25 de noviembre por el que se regula y convoca el procedimiento
de selección de los Grupos de· Desarrollo Rural de Andalucía, se establecen los requisitos de las entidades
interesadas en obtener dicha condición, sus funciones y obligaciones, se regula la constitución de los Consejos
Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal para la
gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los grupos en aplicación del enfoque Leader.
Todo el proceso se realizará con la máxima garantía para todos/as y cada uno/a de los/as candidatos/as
y puestos, respetando la ley vigente. Del mismo modo, el proceso se regirá por los principios de publicidad, mérito, capacidad, libre concurrencia, igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y no discriminación, garantizándose en todo momento la transparencia de los procesos de selección.
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14.3. MEDIOS MATERIALES PREVISTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDL
Los recursos materiales de que dispone la Asociación ADROCHES - GDR Candidato- que le permiten afrontar la
implementación de la EDL son los siguientes:
-

-

La sede de la ADR está ubicada en el municipio de Dos Torres (Córdoba) es un edificio propiedad
municipal, cedido en uso a la Asociación ADROCHES. Cuenta con diversos despachos y sala de
reuniones, provistos de mobiliario y material de oficina.
Equipos informáticos y multimedia, teléfono y conexión a internet.

Asimismo, a través de acuerdos con ayuntamientos y otras entidades de la comarca, la ADR facilitará la
disponibilidad en el resto de municipios de espacios para reuniones, presentaciones, desarrollo de actividades,
formación, etc.
La ADR pone a disposición del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL los medios digitales y tradicionales
de que dispone en este sentido: página web, redes sociales, publicaciones, etc.
14.4. TOMA DE DECISIONES
En cuanto al procedimiento de toma de decisiones, distinguimos dos ámbitos bien diferenciados:
a) Las decisiones que se refieren al desarrollo de la comarca: identificación de necesidades y
determinación de objetivos, estrategias y líneas de actuación, son el resultado de procesos
participativos, como el llevado a cabo para el diseño de esta EDL, en el que han intervenido agentes
clave del territorio, tal como se detalla de manera exhaustiva en el Epígrafe 3., en el que también se
abordan los mecanismos y vías de participación para el seguimiento de la estrategia durante su
ejecución.
Una vez aprobada la EDL, la responsabilidad de la toma de decisiones para su ejecución corresponde a
la Junta Directiva de la Asociación ADROCHES, que actúa por mandato de la Asamblea, velando por la
correcta y transparente gestión de los fondos y por el cumplimiento de los objetivos marcados a través
de las correspondientes líneas de proyectos definidas en la estrategia aprobada.
b) Las decisiones técnicas. Para el desarrollo y ejecución de la EDL, la Junta Directiva cuenta con el
Equipo Técnico de la Asociación, bajo la responsabilidad de la Gerencia, cuya actuación está basada en
criterios técnicos objetivos y en la aplicación de la normativa y de los reglamentos que correspondan en
cada caso.
El procedimiento para la selección de los proyectos que servirán al cumplimiento de los objetivos de la estrategia
corresponde a este último ámbito, debiendo ser claro, transparente y concreto, basado en criterios técnicos que
no den lugar a la interpretación o a la toma de decisiones arbitrarias.
Para ello, el Plan de Comunicación y Difusión, al que nos referiremos más adelante, incluirá los mecanismos, los
medios y los contenidos necesarios para asegurar el acceso a toda la información relativa a la implementación
de la EDL, tanto para las personas o entidades posibles promotoras, como para la población en general.
Las convocatorias de proyectos se harán en concurrencia competitiva, salvo para aquéllos en los que el
promotor/beneficiario sea el propio Grupo de Desarrollo.
La selección de proyectos se hará en base a los criterios de selección previstos en el Epígrafe 7., en el que
también se detallan los mecanismos para dirimir posibles empates entre proyectos.
En lo que se refiere a los mecanismos para evitar conflictos de intereses, el GDR Candidato de Los Pedroches
asume estrictamente lo que en este sentido establece la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y que se recoge en el Manual Técnico de Apoyo, es decir:
Los miembros del órgano de decisión (la Junta Directiva) no podrán participar en la selección de proyectos u
operaciones para los que tengan un interés común con el promotor del mismo:
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-

-

-

Si un miembro del órgano decisorio tiene algún tipo de relación profesional o personal con el promotor
del proyecto, o cualquier interés profesional o personal en el proyecto, presentará una declaración
escrita explicando la naturaleza de la relación/interés, la cual debe incluirse en el expediente del
proyecto u operación.
Dicho miembro no participará en forma alguna en el proceso de selección, ni estará presente durante el
debate de la propuesta. Todo ello quedará documentado en las actas, en las que deberá figurar
expresamente la no asistencia a la votación del interesado.
El GDR informará de estos hechos a la DGDSMR.

Cuando no exista conflicto de intereses, esta circunstancia también se especificará de forma particular en las
actas.
14.5. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN
14.5.1. Previsión presupuestaria de los Costes de Explotación. Fuentes de Financiación.
Aunque el Manual Técnico no requiere en este epígrafe la previsión presupuestaria anualizada de los costes de
explotación, este desglose por anualidades (2016-2020) sí está contemplado en el epígrafe siguiente, relativo al
Plan Financiero de la EDL.
Así pues, con el fin de ser operativos y de mantener la homogeneidad en la presentación de la información,
aplicamos en este apartado la misma estructura que utilizaremos en el Epígrafe 15.

COSTES EXPLOTACIÓN
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4
CUANTÍA PREVISTA OTRAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL

2016
4.300,00 €

0€
4.300,00 €

2017
133.442,50 €

0€
133.442,50 €

2018
133.442,50 €

2019
133.442,50 €

0€
133.442,50 €

0€
133.442,50 €

2020
396.027,48 €

0€
396.027,48 €

14.5.2. Previsión presupuestaria de los Costes de Animación. Fuentes de Financiación.
Aunque el Manual Técnico no requiere en este epígrafe la previsión presupuestaria anualizada de los costes de
explotación, este desglose por anualidades (2016-2020) sí está contemplado en el epígrafe siguiente, relativo al
Plan Financiero de la EDL.
Así pues, con el fin de ser operativos y de mantener la homogeneidad en la presentación de la información,
aplicamos en este apartado la misma estructura que utilizaremos en el Epígrafe 15.´

ANIMACIÓN
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4
CUANTÍA PREVISTA OTRAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL

2016
0€

0€
0€

2017
33.360,63 €

0€
33.360,63 €

2018
33.360,63 €

0€
33.360,63 €

2019
33.360,63 €

0€
33.360,63 €

2020
100.081,86 €

0€
100.081,86 €
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14.6. EL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL EQUIPO TÉCNICO DEL GDR
14.6.1. Descripción
El Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR responderá a las necesidades que se planteen a lo largo de la
ejecución de la estrategia, detectadas como resultado de estudios de necesidades formativas que se realizarán:
– En la fase de implementación de la EDL.
– Coincidiendo con las evaluaciones intermedias de la estrategia.
No obstante, el Plan de Formación podrá atender, de manera justificada, necesidades formativas puntuales,
surgidas durante la ejecución de la estrategia.
Los contenidos del Plan de Formación del Equipo Técnico del GDR deberán atender, como mínimo, a los
aspectos transversales. En el momento de la elaboración de la EDL, se prevén los siguientes contenidos para el
Plan de Formación:
–
–
–
–
–

Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias de éxito en relación con la igualdad de
género.
Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con la dinamización
y el fomento de la participación de la juventud rural.
Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con el medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Formación, sensibilización y conocimiento de experiencias innovadoras en relación con el
emprendimiento, los nuevos yacimientos de empleo y los nuevos aprovechamientos de los recursos de
la comarca.
Formación sobre la legislación aplicable a las líneas de ayudas establecidas.

Igualmente, se podrá considerar la conveniencia de programar acciones formativas en relación con otros fondos
y líneas de financiación, con un doble objetivo:
–
–

Ampliar la capacidad de actuación en relación con las necesidades comarcales detectadas durante la
elaboración de la EDL que no resultan subvencionables a través de las líneas de proyectos del Plan de
Acción.
Ofrecer asesoramiento en la misma línea a personas promotoras o emprendedoras de la comarca.

Las acciones formativas podrán ir dirigidas a la totalidad del Equipo Técnico o sólo a alguna o algunas de las
personas que lo integran, en base a las necesidades de especialización para el óptimo desempeño de sus
funciones. Igualmente, las acciones formativas podrán hacerse extensivas a las personas que integran los
órganos de decisión del GDR.
14.6.2. Previsión presupuestaria programada 2017-2020
Para presentar la información relativa a la previsión presupuestaria programada 2017-2020 en relación con el
Plan de Formación utilizamos la misma estructura de la plantilla CODGDR.

PLAN FORMACIÓN
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4
CUANTÍA PREVISTA OTRAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL

TOTAL
6.000,00€

2017
2.000,00€

2018
1.000,00€

2019
1.000,00€

2020
2.000,00€

Compensación Compensación
Compensación
TGSS- Formación TGSS- Formación TGSS- Formación
subvencionada subvencionada subvencionada

Compensación Compensación
TGSS- Formación TGSS- Formación
subvencionada subvencionada

4.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

10.000,00€

3.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

3.000,00€
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14.7. EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDL
14.7.1. Descripción
El acceso a la información, la transparencia y la publicidad efectiva serán fundamentales durante la ejecución de
la EDL, como lo han sido en su diseño, para garantizar:
-

La igualdad de oportunidades en el acceso a los fondos asignados a las respectivas líneas de proyectos.
La difusión entre la población para el seguimiento de la ejecución de la estrategia.

Para ello, la Asociación ADROCHES - GDR - pondrá todos los medios de que dispone o a los que tenga acceso a
disposición del Plan Comunicación y Difusión, que contempla los siguientes aspectos:
Los mecanismos de difusión y comunicación: Se utilizarán en cada caso los más adecuados en función
de los contenidos y de las personas destinatarias de la información: Jornadas, presentaciones,
comunicados, publicaciones periódicas, boletines digitales, correo electrónico, etc.
- Los medios/canales de comunicación: Se utilizarán en cada caso los más adecuados en función de los
contenidos y de las personas destinatarias de la información: Página web, redes sociales, publicidad
escrita, prensa, radio, televisión, tablones de anuncios, convocatorias sectoriales, etc.
- Los contenidos:
o Las necesidades del territorio, detectadas durante el proceso participativo de elaboración de la
estrategia.
o Los objetivos determinados para hacer frente a dichas necesidades.
o El Plan de Acción, con las distintas líneas de proyectos y su asignación presupuestaria.
o Las condiciones de subvencionabilidad.
o Los mecanismos para el cálculo de las cuantías y/o porcentajes de ayuda.
o Los criterios de selección de proyectos, en relación con el conjunto de la estrategia, con cada
objetivo general o con cada línea de proyectos, según lo indicado en el Epígrafe 7.
o Las convocatorias de ayudas previstas.
o Los medios de participación para el seguimiento y evaluación de la EDL.

-

El Plan de Comunicación y Difusión se aplicará a toda la actividad que lleva a cabo la ADR, tanto en el marco del
Desarrollo Local Leader (en su condición de GDR), como a través de otras iniciativas, programas o convenios de
colaboración con distintas entidades, de manera que la población del territorio pueda tener una idea de conjunto
del cometido de la ADR, del desarrollo de sus actuaciones y de sus resultados.
Para el desarrollo del Plan de Comunicación y Difusión, en su conjunto, se utilizarán los mecanismos y los
medios o canales de comunicación y difusión más adecuados, en función de los contenidos a difundir y de las
características y circunstancias específicas de los distintos públicos objetivo, especialmente cuando se trate de
mujeres y jóvenes.
El Plan de Comunicación y Difusión de la EDL evitará de manera sistemática la utilización de lenguaje sexista y
contribuirá activamente a la difusión de expresiones y términos inclusivos.
Las anteriores consideraciones se aplicarán a todas las fases de la estrategia, desde su diseño y elaboración
hasta que se dé por finalizada la ejecución, incluyendo las de seguimiento y evaluación, en las que el Plan de
Comunicación y Difusión incorporará, además, las recomendaciones del Comité de Expertos Europeos en
Evaluación del Desarrollo Rural, que tienen que ver con la narrativa del desarrollo rural, a la que nos referimos
ampliamente en el Epígrafe 13, sobre Mecanismos de Seguimiento y Evaluación.
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14.7.2. Previsión presupuestaria programada 2017-2020
Para presentar la información relativa a la previsión presupuestaria programada 2017-2020 en relación con el
Plan de Comunicación y Difusión utilizamos la misma estructura de la plantilla CODGDR.

PLAN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EDL
FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE SUBMEDIDA 19.4
CUANTÍA PREVISTA OTRAS
FUENTES DE FINANCIACIÓN

TOTAL
14.000,00€

0€
14.000,00€

TOTAL

2017
4.000,00€

2018
4.000,00€

2019
3.000,00€

2020
3.000,00€

0€

0€

0€

0€

4.000,00€

4.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

14.8. CONSIDERACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y JUVENTUD
14.8.1. Contribución a la igualdad de oportunidades
Como ha quedado recogido en los apartados anteriores, tanto en la composición de los órganos de
representación y decisión como en la del Equipo Técnico se ha procurado la presencia igualitaria de mujeres y
hombres.
-

-

-

La menor presencia de mujeres (o de entidades que representan a las mujeres) en la Asamblea
(22,34%) responde a la realidad del territorio, del que este órgano es reflejo. Esta desigualdad queda
compensada en cierta medida con la participación de asociaciones de mujeres y Asociación EYA de
Empresarias y Autónomas de Los Pedroches y de la Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres
de Los Pedroches, que representan los intereses de la población femenina de la comarca.
En relación con la Junta Directiva, órgano de gobierno de la Asociación ADROCHES, de los/as trece
miembros que la componen, dos de ellas están representadas por mujeres y otra es miembro a título
personal (23.08%), lo que supone un avance en relación con el dato anterior, relativo a la Asamblea.
En el Equipo Técnico la presencia de mujeres es aún mayor (50%).
Entre los Fines y Objetivos recogidos en los Estatutos de la Asociación está recogido el promover la
participación de los jóvenes y las mujeres en el diseño y ejecución de todas las iniciativas llevadas a
cabo por la Asociación, así como promover una composición paritaria entre mujeres y hombres, en la
designación de los representantes de las personas jurídicas en sus órganos de decisión.

En relación con otros aspectos vinculados al funcionamiento del GDR y al desarrollo de la estrategia, se han
incorporados los siguientes contenidos relativos a la igualdad de género:
-

-

-

En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha
tenido en cuenta la pertinencia al género.
En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen
a la igualdad de género, facilitando el acceso a los fondos para las iniciativas promovidas por mujeres o
que tengan incidencia en esta materia.
El Plan de Formación continua del Equipo Técnico incluye contenidos relativos a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres (formación y sensibilización). En las acciones formativas que se
lleven a cabo en esta materia podrán participar también los miembros de la Junta Directiva del GDR.
Se han incorporado instrucciones para la utilización de lenguaje no sexista en la elaboración de
documentos, programaciones, instrumentos, etc. a utilizar o derivados de la actuación del GDR, así
como en el desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación y Difusión de la EDL, que deberá contribuir
a la difusión y generalización de esta práctica y a la normalización de expresiones y términos inclusivos.
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-

Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de mujeres y hombres en igualdad de
oportunidades a las actividades, acciones formativas, etc. que desarrolle el GDR durante la ejecución de
la estrategia y a las que se deriven de proyectos subvencionados en el marco de la EDL.

14.8.2. Contribución a la promoción social y económica de la juventud
La escasa presencia de personas jóvenes (o que representen a la población joven) en la Asamblea responde,
como en el caso anterior, a la realidad del territorio y a las dificultades para la articulación y dinamización de la
población joven.
Tanto la ADR, en su composición y funcionamiento, como la estrategia de desarrollo incorporan medidas
dirigidas a modificar esta situación y a promover la participación de la juventud de la comarca:
–
–
–
–

–

Entre los Fines y Objetivos recogidos en los Estatutos de la Asociación está el de Promover la
participación de los jóvenes y las mujeres en el diseño y ejecución de todas las iniciativas llevadas a
cabo por la Asociación.
Como se ha indicado en el apartado anterior, el GDR cuenta con un Área de Trabajo específica de
Género y Juventud, a cargo de una persona altamente cualificada y con amplia experiencia en
dinamización y participación juvenil.
En la determinación de las líneas de proyectos y en el procedimiento de selección de proyectos se ha
tenido en cuenta la incidencia en la población joven.
En el procedimiento de selección de proyectos se han incorporados criterios específicos que contribuyen
a la mejora de la situación socioeconómica, la promoción y la participación de la población joven,
facilitando el acceso a los fondos a las iniciativas promovidas por jóvenes o que tengan incidencia en
esta materia.
Se han incorporado instrucciones para garantizar el acceso de la población joven a las actividades,
acciones, formativas, etc. que ponga en marcha el GDR, o que se deriven de proyectos subvencionados
en el marco de la EDL.
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15. PLAN
N FINANCIERO
O DE LA ESTRATEGIA DE DEESARROLLO LOCAL
L
15.1. INTTRODUCCIÓN
El epígrafe relacionado con el plann financiero dde la Estrategia de Desarrrollo Local reecoge la sínteesis de la
planificacción financieraa temporalizadda que ya se vviene detallanddo en epígrafees anteriores.
Se integrran la previsi
sión presupueestaria program
amada y anuaalizada, asociiada a cada objetivo geneeral de la
Estrategiaa, desglosada según los prroyectos progrramados, no programados singulares, n o programadoos propios
del Grupoo y de cooperaación.
A estos eefectos, se coontempla la previsión del ccumplimiento del hito y la meta del maarco de rendim
miento del
Programaa de Desarrollo Rural de Andalucía
A
201 4-2020, correespondiente al
a indicador “ggasto público total”, de
forma quue el 31 de diciembre
d
de 2018 y el 311 de diciembrre de 2023 se haya ejecuttado el 19% y el 100%
respectivaamente, de laa asignación indicativa preevista correspoondiente a lass submedidass 19.2 y 19.3
3 de cada
Estrategiaa de Desarrollo Local.
Por otro lado se integgra la previsió
ión presupuesstaria program
mada de los costes de exxplotación y animación
a
,
q exista unaa proporción del
d 80%-20% respectivamen
r
nte.
desglosadda por anualiddades, en los que
A estos eefectos, se coontempla la previsión del ccumplimiento del hito y la meta del maarco de rendim
miento del
Programaa de Desarrollo Rural de Andalucía
A
201 4-2020, correespondiente al
a indicador “ggasto público total”, de
forma que el 31 de dicciembre de 20
018 y el 31 d e diciembre de 2023 se haya ejecutaddo el 19% y el 100%
l asignación indicativa prevvista establecida para los coostes de explootación y anim
mación.
respectivaamente, de la
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15.2. PREVISIÓN PR
RESUPUESTARIA PR
ROGRAMADA PROYYECTOS PLAN DE AC
CCIÓN

OBJETIVO GENERAL A. M
MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL,
S
CULTURAL Y M
MEDIOAMBIENTAL RURAAL Y LA GOBERNANZA
PROYECTO
O - LÍNEA DE PROYECTTOS
AA1 1: Formación y prom
moción territorial de la marca
m
de calidad rural prroductos de los pedrochhes. sector
aggrario, agroalimentario y forestal
A1 2: Cooperación horizoontal y vertical entre los diferentes sectores ecoonómicos y ámbitos sociales del medio
ruural y, en su caso, el urbbano
A1 3: Cooperación para lla información, formacióón, promoción y asesoraamiento que permitan eel desarrollo de
loos recursos endógenos dde la comarca
A22 1: Conservación, restaauración y protección del patrimonio rural
A22 2: Actividades que reffuercen la identidad com
marcal a través de la proomoción, estudio y/o diivulgación del
accervo y de los productoss endógenos de los pedroches
A33 1: Promoción e inform
mación de productos cubiertos por regímenes ccalidad
A33.2: Investigación y dessarrollo en el sector agraario, forestal y alimentarrio
A33 3: Cooperación horizoontal y vertical en los seectores agrario, alimentaario y forestal para el deesarrollo y la
prromoción de cadenas coortas de distribución y el
e fomento de mercadoss locales.
A33.4: Conservación y prootección del patrimonio natural rural y lucha contra el cambio climáticoo
A44 1: Formación, informaación y actividades de demostración,
d
para la innnovación en materia soocial y
m
medioambiental
A55 1: Formación e inform
mación para la promocióón de la mejora de la em
mpleabilidad.
A66 1: Formación sobre laa mitigación del cambio climático en el tejido associativo y otras redes ssociales
A77 1: Formación sobre laa igualdad entre hombrees y mujeres en el tejidoo asociativo y otras redees sociales.
TOTAL

PRESUPU
UESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO
NO PROG
GRAMADOS
PROGRAMADO
SIN
NGULAR
PRO
OPIOS
COOPERAACIÓN
60.000,00 €

TOTAL
60.000,000 €

15.000,00
1
€

15.000,000 €
38.187,69 €

38.187,699 €

450.000,00
4
€

450.000,000 €

80.000,00
8
€

80.000,000 €

30.000,00
3
€

9.0000,00 €

9.000,00 €
30.000,000 €

15.000,00
1
€

15.000,000 €

200.000,00
2
€

200.000,000 €

790.000,00
7
€

9.0000,00€

15.000,00 €

15.000,000 €

15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
120.0000,00 €

15.000,000 €
15.000,000 €
15.000,000 €
957.187,699 €

38.187,69 €
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OBJETIVO GENERAL B. M
MEJORAR LA ECONOMÍÍA RURAL
PROYECTO
O - LÍNEA DE PROYECTTOS
B1 1: Creación y mejora de la competitividad y de
d la sostenibilidad de laas empresas destinadass a la producción,
traansformación y comerccialización de productos agrarios y/o alimentarios.
B1 2: Pequeñas infraestrructuras de apoyo al dessarrollo económico y la sostenibilidad del sectoor agrario,
alimentario y forestal
B1 3: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las ppyme rurales
B1 4: Creación y mejora de la competitividad y de
d la sostenibilidad de laas empresas destinadass a la producción,
traansformación y comerccialización de productos forestales
B1 5: Cooperación para lla puesta en valor de recursos endógenos de laa comarca.
B2 1: Formación, informaación y actividades de demostración
d
agraria, allimentaria y forestal
B2 2: Formación, informaación, promoción y activvidades de demostracióón vinculadas con el dessarrollo endógeno
deel medio rural
B33 1: Modernización y addaptación de los municipios rurales, incluyendoo la creación y mejora dde infraestructuras
y servicios para la calidadd de vida y el desarrolloo socioeconómico del medio rural.
B44 1: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las ppyme rurales mediante la introducción de
elementos que mitiguen el cambio climático
B5 1:Creación y mejora dde la competitividad y laa sostenibilidad de las ppyme rurales mediante la incorporación
dee la innovación
B6 1: Creación y mejora de pyme rurales para disminuir
d
la segregaciónn (vertical y horizontal) ppor razón de
géénero en el empleo y/o cuando el beneficiario//a de la ayuda sea una persona joven y/o tengaa la propiedad de
laa empresa en al menos un 50%.
B7.1: Modernización y addaptación de los municipios rurales, mediante eel uso de fuentes de energía renovable o
a
energético.
laa incorporación de recurrsos que promuevan el ahorro
TOTAL

PRESUPU
UESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO
NO PROG
GRAMADOS
PROGRAMADO
SIN
NGULAR
PRO
OPIOS
COOPERAACIÓN
600.000,00 €

600.000,000 €

150.000,00 €

150.000,000 €

845.000,00 €

845.000,000 €

40.0000,00 €

40.000,000 €
110.0000,00 €
50.000,00 €

110.000,000 €
50.000,000 €

130.0000,00 €

130.000,000 €

300.000,00
3
€

300.000,000 €
100.000,00 €

100.000,000 €

60.0000,00 €

60.000,000 €

300.000,00 €

300.000,000 €

210.692,22
2
€
510.692,22
5
€

TOTAL

210.692,222 €
2.0955.000,00 €

180.0000,00 €

110.0000,00 €

2.895.692,222 €
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15.3. PREVISIÓN PR
RESUPUESTARIA PR
ROGRAMADA POR AANUALIDADES DE LLOS COSTES DE EX
XPLOTACIÓN Y ANIM
MACIÓN

COSTEES EXPLOTACIÓN
ANIMAACIÓN

2016

2017

2018

2019

2020

4.300,00 €

1
133.442,50 €

133.442,50 €

133.442,50 €

396.027,4
48 €

0€

33.360,63 €

33.360,63 €

33.360,63 €

100.081,8
86 €

4.300,00 €

1
166.803,13 €

166.803,13 €

166.803,13 €

496.109,3
34 €

FUENTTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE
SUBMEEDIDA 19.4
CUANTTÍA PREVISTA OTRAS FU
UENTES DE
FINANC
CIACIÓN
TOTAL
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15.4. CUADRO RESU
UMEN TEMPORALIZZACIÓN DE PROYEC
CTOS (CUADRO DEEL EPÍGRAFE 7- 7.2.5.)

CÓDIGOPROYECTO

OBJ
JETIVO GENERA
AL A. MEJORAR EL CAPITAL
SOCIO
OCULTURAL Y MEDIOAMBIENTA
M
AL RURAL Y LA
GO
OBERNANZA

P
PRESUPUESTO
PREVIISTO

GDR
R CANDIDATO
LOS PEDROCHES

TOTAL PERÍODO
PLURIANUAL

PRE
ESUPUESTO OBJETIIVOS 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 €

3
30,00

24.000,00 €

40,00

32.000,00 €

PA1.1

Proyecto A1 1: FORMACIÓN Y PROMOCIÓ
ÓN TERRITORIAL DE LA MA
ARCA DE CALIDAD RURAL
PRODUCTOS DE
D LOS PEDROCHES. SECT
TOR AGRARIO, AGROALIME
ENTARIO Y FORESTAL

60.000,00 €

PA1.2

Proyecto A1 2: COOPERACIÓN HORIZONT
TAL Y VERTICAL ENTRE LO
OS DIFERENTES SECTORES
S
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 I NFORMACIÓN, FORMACIÓ
ÓN, PROMOCIÓN Y
ASESORAMIENTO QUE PERMITAN EL DES
SARROLLO DE LOS RECUR
RSOS ENDÓGENOS DE LA
COMARCA

38.187,69 €

0,00 €

0
0,00

0,00 €

PA2.1

Proyecto A2 1: CONSERVACIÓN, RESTAU
URACIÓN Y PROTECCIÓN DEL
D
PATRIMONIO RURAL

25,00

PA2.2

60
0,00

36.000,00 €

450.000,00 €

25
5,00

112.500,00 €

Proyecto A2 2: ACTIVIDADES QUE REFUE
ERCEN LA IDENTIDAD COM
MARCAL A TRAVÉS DE LA
PROMOCIÓN, ESTUDIO
E
Y/O DIVULGACIÓ
ÓN DEL ACERVO Y DE LOS PRODUCTOS ENDÓGENO
OS
DE LOS PEDRO
OCHES

80.000,00 €

30
0,00

24.000,00 €

PA3.1

Proyecto A3 1: PROMOCIÓN E INFORMAC
CIÓN DE PRODUCTOS CUBIERTOS POR REGÍMENES
S
CALIDAD

9.000,00 €

PA3.2

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

30.000,00 €

PA3.3

Proyecto A3 3: COOPERACIÓN HORIZONT
TAL Y VERTICAL EN LOS SECTORES AGRARIO,
ALIMENTARIO Y FORESTAL PARA EL DESA
ARROLLO Y LA PROMOCIÓ
ÓN DE CADENAS CORTAS DE
DISTRIBUCIÓN Y EL FOMENTO DE MERC ADOS LOCALES.

15.000,00 €

PA3.4

Proyecto A3 4: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL RURAL Y LUCHA
A
CONTRA EL CA
AMBIO CLIMÁTICO

PA4.1

Proyecto A4 1: FORMACIÓN, INFORMACIÓ
ÓN Y ACTIVIDADES DE DE
EMOSTRACIÓN, PARA LA
INNOVACIÓN EN
E MATERIA SOCIAL Y MED
DIOAMBIENTAL

15.000,00 €

PA5.1

Proyecto A5 1: FORMACIÓN E INFORMAC
CIÓN PARA LA PROMOCIÓN
N DE LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

15.000,00 €

PA6.1

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

15.000,00 €

0,00 €

PA7.1

Proyecto A7 1: FORMACIÓN SOBRE LA IG
GUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL TEJID
DO
ASOCIATIVO Y OTRAS
O
REDES SOCIALES

15.000,00 €

0,00 €

200.000,00 €

0,00 €

100
0,00

30
0,00

100
0,00

4
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 €

4
40,00

80.000,00 €

0,00 €

100,00
0

60.000,00 €

30,00

60.000,00 €

0,00 €

10
00,00

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

0,00 €

100,00

5664

EPÍGRAFEE 15. PLAN FINANCIERO DE
D LA EDL

EDL LOS PEDR
ROCHES

CÓDIGO PROYECTO

OBJE
ETIVO GENERA
AL B. MEJORAR LA ECONOMÍA
A
RURAL

P
PRESUPUESTO
PREV
VISTO

GDR
R CANDIDATO
LOS
S PEDROCHES

TOTAL PERÍODO
PLURIANUAL

526.250,00 €

PR
RESUPUESTO OBJET
TIVOS ESPECÍFICOS
S Y PROYECTOS

2.895.692,22 €

PB1.1

Proyecto B1 1:: CREACIÓN Y MEJORA D E LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE
D LAS
EMPRESAS DE
ESTINADAS A LA PRODUC
CCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS AGRARIOS
A
Y/O ALIMENTA
ARIOS

600.000,00 €

PB1.2

Proyecto B1 2:: PEQUEÑAS INFRAESTRU
UCTURAS DE APOYO AL DESARROLLO
D
ECONÓMICO
O Y LA
SOSTENIBILID
DAD DEL SECTOR AGRARI O, ALIMENTARIO Y FORES
STAL

150.000,00 €

PB1.3

Proyecto B1 3:: CREACIÓN Y MEJORA D E LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
L
PYME RURALE
ES

845.000,00 €

PB1.4

Proyecto B1 4:: CREACIÓN Y MEJORA D E LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DE
D LAS
EMPRESAS DE
ESTINADAS A LA PRODUC
CCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS FORESTALES
F

40.000,00 €

0,00 €

PB1.5

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

110.000,00 €

0,00 €

PB2.1

Proyecto B2 1:: FORMACIÓN, INFORMAC
CIÓN Y ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN AGRARIA
A,
ALIMENTARIA Y FORESTAL

50.000,00 €

0,00 €

PB2.2

Proyecto B2 2:: FORMACIÓN, INFORMAC
CIÓN, PROMOCIÓN Y ACT
TIVIDADES DE DEMOSTRA
ACIÓN
VINCULADAS CON
C
EL DESARROLLO EN
NDÓGENO DEL MEDIO RU
URAL

130.000,00 €

0,00 €

PB3.1

Proyecto B3 1:: MODERNIZACIÓN Y ADA
APTACIÓN DE LOS MUNIC
CIPIOS RURALES, INCLUY
YENDO
LA CREACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTR
RUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VID
DA Y EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO RURAL.

300.000,00 €

PB4.1

Proyecto B4 1:: CREACIÓN Y MEJORA D E LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
L
PYME RURALE
ES MEDIANTE LA INTRODU
UCCIÓN DE ELEMENTOS QUE MITIGUEN EL CAMB
BIO
CLIMÁTICO

PB5.1

Proyecto B5 1::CREACIÓN Y MEJORA DE
E LA COMPETITIVIDAD Y LA
L SOSTENIBILIDAD DE LA
AS
PYME RURALE
ES MEDIANTE LA INCORPO
ORACIÓN DE LA INNOVAC
CIÓN

PB6.1

Proyecto B6 1:: CREACIÓN Y MEJORA D E PYME RURALES PARA DISMINUIR
D
LA SEGREGAC
CIÓN
(VERTICAL Y HORIZONTAL)
H
POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL EMPL
LEO Y/O CUANDO EL
BENEFICIARIO
O/A DE LA AYUDA SEA UN
NA PERSONA JOVEN Y/O TENGA
T
LA PROPIEDAD DE
E LA
EMPRESA EN AL MENOS UN 50%.

300.000,00 €

PB7.1

Proyecto B7 1:: MODERNIZACIÓN Y ADA
APTACIÓN DE LOS MUNIC
CIPIOS RURALES, MEDIAN
NTE EL
USO DE FUEN
NTES DE ENERGÍA RENOVA
VABLE O LA INCORPORAC IÓN DE RECURSOS QUE
PROMUEVAN EL
E AHORRO ENERGÉTICO
O

210.692,22 €

25,00 150.000,00 €

0,00 €

25,00 211.250,00 €

30,00

776.596,11 €
25,00

20,00

25,00

100,00

30.000,00 €

40.000,00 €

30,00

90.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

50,00

50.000,00 €

60.000,00 €

0,00 €

25,00

0,00 €

50,00

60.000,00 €

4
40,00

0,00 €

50,00

25.000,00 €

0,00 €

75.000,00 €

40,00

60.000,00 €

211.250,00 € 25,00 211.250,00 € 25,00
2
211.250,00 €

90.000,00 €

25,00

691.250,00 €

150.000,00 € 25,00 150.000,00 € 25,00
2
150.000,00 €

0,00 €

50,00

901.596,11 €

50,00

0,00 €

55.000,00 €

5
50,00

55.000,00 €

0,00 €

5
50,00

25.000,00 €

65.000,00 €

5
50,00

65.000,00 €

40,00 120.000,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00

60.000,00 €

75.000,00 €

25,00

75.000,00 €

105.346,11 € 50,00 105.346,11 €

0,00 €

5
50,00

50.000,00 €

0,00 €

2
25,00

75.000,00 €

0,00 €
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15.5. CUADRO RESU
UMEN OBJETIVOS GENERALES
G
POR H
HITOS Y METAS (GAASTO EJECUTADO PREVISTO)
P

OBJETIVOSS GENERALES

HITOS Y METAS (G
GASTO EJECUTADO PREEVISTO)
2018
2020
2023

OBJETIVO GEN
NERAL A

Mejjorar el capital social, cuultural y medioambientaal rural y la gobernanza

277.500,00 €

4
467.000,00
€

212.687,69 €

OBJETIVO GEN
NERAL B

Mejjorar la economía rural

526.250,00 €

1..522.692,22 €

846.750,00 €

TOTAL

803.750,00 €

1..989.692,22 €

1.0059.437,69 €

COSTES DE EXXPLOTACIÓN

137.742,50 €

2
266.885,00
€

396.027,48 €

ANIMACIÓN

33.360,63 €

66.721,26 €

100.081,86 €

TOTAL

171.103,13 €

3
333.606,26
€

496.109,34 €
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