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INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria de Actividades de 2018 ofrece una visión amplia y detallada de las actuaciones 
desarrolladas por la Asociación ADROCHES, como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches y 
entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, en la aplicación del enfoque LEADER en la comarca de Los Pedroches a través de la 
implementación de los fondos FEADER de desarrollo rural. El 2018 ha estado marcado por dos hitos: la 
puesta en marcha de las convocatorias de ayuda LEADER y la publicación de las primeras resoluciones 
de ayuda de este marco 2014-2020. 

Se ha tratado de un año cargado de trabajo en el que, a la vez, que se cerraba el plazo de convocatoria 
de ayudas de la submedida 19.2 del PDR-A LEADER del 2017, comenzábamos a preparar la 
convocatoria para 2018. Esta nueva forma de trabajar conlleva un enorme esfuerzo y dedicación por 
parte del personal de la Asociación, ya que es empezar a dar salida administrativa a las solicitudes de 
ayudas de una convocatoria cuando se empieza a preparar la documentación y la campaña de 
dinamización e información de la siguiente. 

Por otra parte, este documento abordará las tareas emprendidas por la Asociación Adroches como 
entidad aglutinadora de todos los agentes sociales y que tiene por objeto atender las demandas del 
territorio plasmadas en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. El Área de Proyectos es la 
encargada de materializar estas demandas e iniciativas donde la cooperación, la participación y las 
nuevas tecnologías se han convertido en la razón de ser de cada iniciativa. Este Área también es la 
encargada de gestionar los proyectos de cooperación que por su idiosincrasia u objetivos tienen su 
razón de ser y aplicación en nuestra comarca como son: Camino Mozárabe de Santiago y Marca de 
Calidad Territorial Productos de Los Pedroches. 

Pero además de estos hitos importantes para el futuro de la asociación y de la Comarca, también se ha 
desarrollado trabajo a través del Área de Programas: desde la Asociación ADROCHES se ha asesorado a 
futuros promotores y promotoras interesados en emprender en la Comarca de Los Pedroches, se les 
ha tenido puntualmente informados y al tanto de los requisitos que iban a ser necesarios para poder 
poner en marcha sus proyectos.  

También se han realizado tareas multidisciplinares a lo largo de este año preparando proyectos y 
presentándolos a convocatorias, básicamente de fondos de la Unión Europea. A destacar los  
presentados a los programas PRIMA, Grupos Operativos de Innovación y H2020. 

 

1.- ASOCIACIÓN ADROCHES: GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS PEDROCHES. 

La Asociación Adroches para el Desarrollo Rural de la comarca de Los Pedroches es la entidad 
seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, cuyo marco de actuación está 
constituido por los 17 municipios que integran esta comarca, con el objetivo general de promover, 
ejecutar y detonar proyectos y actuaciones que favorezcan el desarrollo integral de la comarca de Los 
Pedroches. 

Con la participación e implicación en su seno de los agentes socioeconómicos públicos y privados del 
territorio, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches se manifiesta como un instrumento clave, 
que articula, cohesiona y revitaliza el desarrollo de la comarca de Los Pedroches y se constituye para 
servir de núcleo de convergencia y representación de particulares, entidades públicas, privadas y 
agentes interesados en el desarrollo integral de la comarca.  

La Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches, fue constituida en 
el año 2000, a instancias del Grupo de Acción Local Proyecto Los Pedroches S.A., siendo esta heredera 
de su experiencia y forma de trabajo. 



En 1994 surge el Grupo de Acción Local Proyecto Los Pedroches S.A., homologado por la Junta de 
Andalucía, como resultado de un movimiento asociativo cohesionado al objeto de gestionar la 
iniciativa comunitaria Leader II en Los Pedroches, introduciendo a la vez una nueva visión del 
desarrollo rural, prestando especial atención a las acciones y participación de todos los agentes del 
territorio. A partir de ese momento, el desarrollo rural se articula en base a la “metodología 
ascendente” una herramienta de trabajo que a lo largo de  más de 20 años ha demostrado su eficacia. 

En el 2000, la Junta de Andalucía homologa a la Asociación Adroches 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. 

También en el 2000 la Asociación ADROCHES elabora la Estrategia de Desarrollo de Los Pedroches, 
reflexionada y consensuada por los agentes del territorio, que se convertiría así en baluarte del trabajo 
para el futuro desarrollo de nuestra comarca. En este período de 2000-2008, el GDR Los Pedroches 
lleva a cabo la ejecución y seguimiento del Programa de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales de 
Andalucía PRODER-A y el Programa Regional LEADER PLUS de Andalucía. El objetivo prioritario de 
estos programas es incitar y ayudar a los agentes del mundo rural a reflexionar sobre el potencial de 
sus territorios con una perspectiva a largo plazo.  

El 5 de octubre de 2009, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, revalida el reconocimiento como 
Grupo de Desarrollo Rural, lo que avala su eficacia y eficiencia para la gestión y ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.  

A partir de este momento, se lleva a cabo una nueva revisión y análisis sobre la situación del territorio 
y el futuro que desea la sociedad rural, y los agentes económicos, sociales y políticos que la 
representan, iniciándose así un proceso de reflexión a través del proyecto Nueva Estrategia de 
Desarrollo Rural (NERA) para cada una de las comarcas, provincias, y en definitiva para la totalidad de 
la comunidad autónoma. Es así como el GDR Los Pedroches vuelve a contar con la participación de la 
sociedad para establecer las necesidades de la comarca y trazar las líneas estratégicas a seguir para 
alcanzar el desarrollo integral de Los Pedroches. La plasmación de esta reflexión da lugar a la Nueva 
Estrategia de Actuación para Los Pedroches, referente único para la aplicación, ejecución y 
seguimiento del Plan de Actuación Global LiderA 2007-2013. 

En 2016, el GDR Los Pedroches inicia el que, hasta ahora, es el último proceso participativo para 
diseñar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) que sirve de herramienta a nuestro 
territorio para acceder a los fondos LEADER. El diseño de esta estrategia se desarrolló en el marco de la 
Submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2016-2020. La implementación de la 
medida 19, Desarrollo Local LEADER, se organiza en las siguientes submedidas y tipos de operaciones: 

- Submedida 19.1: contempla un único tipo de operación denominada “Creación de capacidades, 
formación y trabajo en red con vistas a la preparación e implementación de las Estrategias de 
Desarrollo Local” (art. 35, punto 1, letra a) del Reglamento (UE) no 1303/2013). 

- Submedida 19.2. Ayudas a promotores/as contempla un único tipo de operación denominado 
“Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” (art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento 
(UE) no 1303/2013). 

Este tipo de operación estará destinado a la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL), 
mediante la aplicación de ayudas a los proyectos de los territorios. 



- Submedida 19.3: contempla un único tipo de operación denominado “Preparación e 
implementación de actividades de cooperación” (Art. 35, punto 1, letra c) del Reglamento (UE) no 
1303/2013). 

- Submedida 19.4: contempla dos tipos de operaciones: 

 Operación 19.4.1. Costes de explotación (artículo 35, punto 1, letra d) del Reglamento (UE) nº 
 1303/2013): 

 Operación 19.4.2. Animación (artículo 35, punto 1, letra e) del Reglamento (UE) no 1303/2013) 

Como se ha dicho, la Asociación ADROCHES servirá de núcleo de convergencia y representación de 
particulares, entidades públicas, privadas y agentes interesados en el desarrollo integrado de la 
Comarca para conseguir los siguientes objetivos: 

1.1.- Objetivos Estatutarios de la Asociación: 

a) Promover el desarrollo local y rural de la Comarca de Los Pedroches. 

b) Servir a los asociados de centro receptor y distribuidor de toda la información relativa al campo del 
Desarrollo Local, Rural y Regional, tanto a nivel nacional como internacional, centrándose esta labor 
en el conocimiento de las dotaciones, recursos y proyectos existentes en cada momento y 
susceptibles de ser llevados a cabo por la Asociación o por sus asociados. 

c) Sensibilizar a las Administraciones Locales, Autonómica, Estatal y Entidades Públicas y Privadas así 
como a las Instituciones Comunitarias Europeas al objeto de optimizar el aprovechamiento de los 
RECURSOS ENDÓGENOS de la Comarca Los Pedroches de cara a su desarrollo armónico e integral.  

d) Cooperar y colaborar con las distintas administraciones, en la elaboración y desarrollo de planes de 
desarrollo integral, conjugando y coordinando medios y esfuerzos materiales y humanos, para cumplir 
fines de interés general para la Comarca de Los Pedroches. Colaborar con la Administración 
Autonómica Andaluza, en la gestión y/o ejecución de planes, programas o actuaciones que incidan en 
el desarrollo rural de Los Pedroches y en especial, en la gestión y ejecución de los Programas de 
Desarrollo Rural de Andalucía y los planes que lo desarrollen. 

e) Solicitar, planear, ejecutar y/o gestionar cualquier Programa, Plan o Actuación, ya sea de carácter 
público o privado, provenientes tanto de la Unión Europea como del Estado Español, la Comunidad 
Autónoma Andaluza u otras Comunidades Autónomas, la Provincia, Mancomunidad, Ayuntamientos, 
Entes Autónomos, Empresas Públicas y/o cualquiera otra entidad pública o privada de los municipios 
que componen la Comarca de Los Pedroches.  

f) Solicitar, planear, ejecutar y/o gestionar Proyectos relativos a Investigación social, Desarrollo Local, 
Rural y Regional y racionalización de Recursos Humanos, Naturales y/o económicos, de ámbito Local, 
Regional, Nacional o Internacional, y en este último caso, con especial referencia a la Unión Europea, 
así como la prestación de asistencia técnica en distintas materias.  

g) Planear, programar, solicitar, realizar y/o gestionar actividades formativas que tengan como fin la 
promoción y desarrollo de los RECURSOS ENDÓGENOS de Los Pedroches, mediante la organización, 
coordinación, dirección y/o realización de seminarios, jornadas, ciclos de conferencias, sesiones de 
estudio y cursos, monográficos o generales, relativos a las materias señaladas en los presentes 
estatutos, así como organizando campañas de difusión en cualquier medio nacional o extranjero. 

h) Promover y potenciar la elaboración teórica y doctrinal del Desarrollo Local, Rural y Regional, 
mediante la programación, producción, realización, edición, distribución y venta de toda clase de 
material audiovisual o escrito, de carácter divulgativo, formativo-docente o especializado, periódico o 
no. 



i) Promover, organizar, dirigir, concertar y coordinar la celebración de exposiciones, muestras o 
salones monográficos periódicos o fijos, estables o itinerantes, relativos al ámbito del Desarrollo Local, 
Rural y Regional. 

j) Promover e impulsar la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, 
forestales, ganaderos, industriales y artesanales de la Comarca de Los Pedroches, así como favorecer el 
desarrollo del sector servicios. 

k) Promover e impulsar la gestión en red de programas y/o proyectos que permitan articular esfuerzos 
de distintos sectores públicos y privados, combinando los distintos intereses y retos de objetivos 
comunes y socialmente útiles. 

l) Promover el sentimiento de pertenencia e identificación de la población del territorio de la Comarca 
de Los Pedroches. Alentando al mantenimiento de una actitud abierta a la innovación y a la 
integración social y cultural de nuevas gentes y a la inserción en estrategias territoriales más amplias 
que el propio municipio, la propia Comarca de Los Pedroches, la región y la nación. 

m) Trabajar por la legitimación y el reconocimiento social de la figura de la Asociación ADROCHES y en 
especial, como Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches. 

n) Fomentar el asociacionismo mediante el establecimiento de mecanismos de asistencia, servicios de 
información, formación y asesoramiento. 

o) Fomentar la mejora de la empleabilidad de las personas del ámbito territorial y de actuación. 

p) Fomentar el uso racional de energías renovables, la mejora de las prácticas agrarias para hacerlas 
más respetuosas con el medio ambiente, así como la agricultura y la ganadería ecológica. 

q) Promover la formación y la difusión de la cultura de la Calidad, el Medio Ambiente y la 
Responsabilidad Social en la sociedad y a todos los niveles. 

r) Propiciar la mejora de la gestión empresarial, y la gestión empresarial responsable, la innovación y el 
desarrollo tecnológico, la implantación de sistemas de gestión y mejora de la calidad, el medio 
ambiente y la responsabilidad social en las empresas y entidades. Propiciar el intercambio de 
experiencias entre entidades, empresas y profesionales de la calidad, el medio ambiente y la 
responsabilidad social, y en general, la prestación de todo tipo de servicios de calidad, medio 
ambiente y responsabilidad social. 

s) Trabajar por la conservación y valorización del Patrimonio Natural y Cultural, con sus recursos 
tangibles e intangibles. Promover el Patrimonio como recursos endógeno participante en el proceso 
de desarrollo. 

t) Promover la participación de los jóvenes y las mujeres en el diseño y ejecución de todas las 
iniciativas llevadas a cabo por la Asociación. 

u) Formar a técnicos y responsables del ámbito territorial y de actuación. 

v) Fomentar la conciliación de la vida familiar y laborar para impulsar la igualdad de oportunidades.  

w) Promover la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación. 

1.2.- Órganos de decisión de la Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de 
Los Pedroches. 

1. Los Órganos de Gobierno y de Administración de la Asociación son: 

a) La Asamblea General de Socios/as. 

b) La Junta Directiva. 

c) El Consejo Territorial de Desarrollo Rural. 



La Asociación se articula internamente por medio de los siguientes Grupos:  

- Grupo I: Administraciones Públicas. 

- Grupo II: Cooperativas y Empresas de Economía Social. 

- Grupo III: Agentes Económicos y Asociaciones empresariales 

- Grupo IV: Entidades Financieras. 

- Grupo V: Agentes Sociales (Asociaciones socio-culturales, organizaciones sindicales, organizaciones 
empresariales agrarias con representación en la Comarca, etc.). 

-Grupo VI: Personas físicas 

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno y expresión de la voluntad de la Asociación. 
Está integrada por todos/as los/as socios/as que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales. La 
Asamblea General de Socios/as  elige a sus representantes en la Junta Directiva de la Asociación para 
cada uno de los grupos mencionados. A final de 2018 hay un total de 86 socios y socias. 

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, gestor y rector de la Asociación, debiendo rendir cuentas de 
su actuación ante la Asamblea General y siempre sometiéndose a la legislación vigente en materia de 
asociaciones. Sin perjuicio de las facultades de la Asamblea General, la Asociación estará regida por la 
Junta Directiva, que estará integrada por trece miembros: un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, 
un/a Secretario/a, un/a Vicesecretario/a, un/a Tesorero/a y ocho vocales, como máximo. 

Los socios y socias de la Asociación Adroches eligieron por votación a la Mancomunidad de 
Municipios de Los Pedroches, Ayuntamiento de El Viso, Ayuntamiento de Dos Torres, Dehesas 
Cordobesas S.C.A., Olivarera Los Pedroches S.C.A., Hinoade, Adepo (ahora Adeco), Asevi, Eya 
Pedroches, Caja Rural del Sur, CIET, Asociación Prode y María Francisca Calderón Caballero. El 
presidente de la mancomunidad de Los Pedroches, Juan Díaz Caballero, ostenta el cargo de 
presidente de la Asociación Adroches–GDR Los Pedroches. El cargo de vicepresidencia es para 
Hinoade; secretaría, Ayuntamiento de Dos Torres; vicesecretaría, CIET; tesorería, Ayuntamiento de El 
Viso. 

 

2.- LA COMARCA DE LOS PEDROCHES: NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

La Comarca de Los Pedroches se ubica al norte de la provincia de Córdoba (Andalucía) y está 
integrada por 17 municipios y 2 pedanías. Su superficie geográfica total es de 3.612 Km2, lo que 
constituye aproximadamente el 0,04% del territorio total de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(87.597 km2) y el 26,2% de la superficie total de la provincia de Córdoba (13.771 km2). La Comarca 
cuenta con una población de 52.773 habitantes (Fuente SIMA 2018) lo que nos arroja un dato de una 
densidad media de 14,61 habitantes/Km2. Esto hace que uno de los primeros retos de nuestro 
territorio es frenar el despoblamiento. 

Los municipios que la forman son: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña (con las pedanías de Azuel y 
Venta del Charco), Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, 
Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba y 
Villaralto. 

Estos 17 municipios conforman una unidad ecológica y cultural, por lo que se suele decir que Los 
Pedroches constituye una auténtica comarca natural, con una fuerte personalidad de territorio. Los 
Pedroches, al ser un territorio andaluz de frontera, posee la peculiaridad de compartir rasgos de 
identidad comunes con los pueblos extremeños y manchegos con los que limita (arquitectura, 
gastronomía, cultura, paisaje, etc.), factor que enriquece de una forma peculiar a la Comarca. Otra 



característica básica en el desarrollo histórico de la comarca ha sido su condición de paso obligado en 
las antiguas comunicaciones entre la Meseta y Andalucía Occidental. 

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

Como ya se ha dicho, la comarca alcanza una superficie total de 3.612 Km2, con una población de 
52.773 habitantes. Esto nos da una densidad media de 14,61 habitantes/Km2, lo que nos advierte de 
que estamos ante un territorio que está muy por debajo del umbral que se considera adecuado para 
el sostenimiento de una zona (entre los 20-23 habitantes/Km2), al tiempo que indica los síntomas de 
despoblamiento que está sufriendo la comarca. 

 



 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

Alcaracejos 767 781 1.548 764 781 1.545 760 785 1.545 739 790 1.529 735 792 1.527 731 792 1.523 718 777 1.495 724 772 1.496 713 760 1.473 

Añora 761 779 1.540 766 786 1.552 775 781 1.556 773 781 1.554 775 780 1.555 768 795 1.563 769 789 1.558 767 786 1.553 754 770 1.524 

Belalcázar 1.658 1.800 3.458 1.658 1.791 3.449 1.679 1.807 3.486 1.665 1.787 3.452 1.651 1.776 3.427 1.647 1.790 3.437 1.639 1.752 3.391 1.611 1.725 3.336 1.571 1.702 3.273 

Cardeña 875 857 1.732 861 842 1.703 845 824 1.669 826 808 1.634 803 803 1.606 810 794 1.604 779 773 1.552 769 763 1.532 744 759 1.503 

Conquista 227 243 470 225 241 466 227 234 461 222 233 455 222 226 448 219 219 438 215 215 430 208 210 418 196 205 401 

Dos Torres 1.268 1.295 2.563 1.262 1.293 2.555 1.245 1.279 2.524 1.231 1.263 2.494 1.205 1.237 2.442 1.219 1.238 2.457 1.216 1.237 2.453 1.202 1.224 2.426 1.199 1.217 2.416 

El Guijo 218 211 429 218 201 419 212 199 411 202 190 392 195 187 382 195 177 372 191 174 365 188 167 355 182 171 353 

El Viso 1.396 1.426 2.822 1.377 1.410 2.787 1.371 1.392 2.763 1.348 1.375 2.723 1.337 1.346 2.683 1.307 1.344 2.651 1.308 1.328 2.636 1.279 1.307 2.586 1.278 1.290 2.568 

Fuente la 
Lancha 191 183 374 191 185 376 191 178 369 184 176 360 187 178 365 192 185 377 183 172 355 178 167 345 183 167 350 

Hinojosa 
del Duque 3.563 3.803 7.366 3.544 3.785 7.329 3.528 3.722 7.250 3.497 3.675 7.172 3.476 3.650 7.126 3.442 3.612 7.054 3.418 3.571 6.989 3.392 3.530 6.922 3.365 3.503 6.868 

Pedroche 821 839 1.660 821 830 1.651 810 823 1.633 812 846 1.658 797 839 1.636 785 839 1.624 775 828 1.603 757 810 1.567 738 791 1.529 

Pozoblanco 8.726 9.070 17.796 8.683 9.052 17.735 8.653 9.030 17.683 8.562 8.957 17.519 8.564 8.927 17.491 8.496 8.884 17.380 8.463 8.829 17.292 8.437 8.848 17.285 8.382 8.840 17.222 

Santa 
Eufemia 495 465 960 485 460 945 468 453 921 466 450 916 448 445 893 433 426 859 413 409 822 397 397 794 384 384 768 

Torrecamp
o 625 666 1.291 613 651 1.264 610 639 1.249 594 616 1.210 592 610 1.202 581 596 1.177 565 585 1.150 547 576 1.123 517 546 1.063 

Villanueva 
de Córdoba 4.772 4.827 9.599 4.747 4.774 9.521 4.699 4.741 9.440 4.639 4.687 9.326 4.577 4.649 9.226 4.523 4.618 9.141 4.447 4.558 9.005 4.402 4.484 8.886 4.340 4.434 8.774 

Villanueva 
del Duque 802 816 1.618 819 827 1.646 798 813 1.611 796 786 1.582 796 784 1.580 777 776 1.553 763 757 1.520 753 751 1.504 753 741 1.494 

Villaralto 645 670 1.315 636 667 1.303 624 658 1.282 617 645 1.262 623 641 1.264 608 630 1.238 591 605 1.196 585 586 1.171 577 577 1.154 

TOTAL 27.810 28.731 56.541 27.670 28.576 56.246 27.495 28.358 55.853 27.173 28.065 55.238 26.983 27.870 54.853 26.733 27.715 54.448 26.453 27.359 53.812 26.196 27.103 53.299 25.876 26.857 52.733 

Tabla 1: Población desagregada por sexo de cada uno de los municipios de Los Pedroches y su total, de 2010 a 2018. 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes 
 

Desde 2010 a 2018, la Comarca de Los Pedroches ha sufrido una pérdida de 3.808 habitantes 

 



En los años 1994-1995 se produjo un descenso generalizado de la población de la comarca, que se dio 
de manera similar en todos los municipios, debido en gran medida a la crisis económica y a la sequía 
que afectaba a la Península. El despoblamiento es más acusado cuanto menor es el número de 
habitantes del municipio. Este flujo de población negativo ha provocado como efecto secundario un 
descenso de la natalidad debido a dos motivos principales. Por un lado, la emigración es más acusada 
en la población joven y, por otro, la renta familiar y los nuevos modelos sociales configuran una 
estructura familiar con un número de hijos bajo, realidad que afecta a todo el país. El progresivo 
despoblamiento es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta nuestro territorio. Para 
superar este obstáculo, en el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches trabajamos en el fomento de 
la diversificación productiva del medio rural y en la vinculación de la población con su territorio. 

2.2.- Medio natural: la dehesa. 

La Comarca limita al sur con un conjunto de sierras pertenecientes al conjunto de Sierra Morena; al 
Oeste y Noreste, con el río Zújar; al norte con el río Guadalmez; y al este con el río Yeguas. Todos ellos, 
apoyados en conjuntos de cadenas montañosas de escasa altitud que contrastan con la amplia llanura 
que constituye toda la comarca, sólo alterada por pequeñas ondulaciones del terreno. Los Pedroches 
se encuentran enmarcados por una peculiar orografía que la define en todos su límites. 

La comarca de Los Pedroches se caracteriza por disponer de un patrimonio natural de gran valor 
medioambiental y paisajístico, sobre todo, marcado por una estructura agraria de aprovechamiento 
sostenible de sus recursos y de cuya fusión surge la especificidad de este territorio: la dehesa. Además 
de la dehesa, situada a lo largo de la llanura central de la comarca, destacan otros cinco espacios 
naturales por su extensión y valores ecológicos: la sierra de Santa Eufemia, al norte de Los Pedroches; 
la seudoestepa, ocupando casi enteramente los municipios de Belalcázar e Hinojosa del Duque al 
oeste; el olivar de la Sierra de Alcaracejos, Añora, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba en el sur de la 
comarca; los ríos y arroyos, y el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. 

 
Figura 1. Caracterización física de la Comarca 
Fuente: Elaboración propia. 

La Comarca de Los Pedroches cuenta con un listado importante de zonas incluidas en la RED Natura 
2000, con las siguientes Zonas de Especial Conservación (ZEC), entre las que se encuentra el Parque 
Natural de Sierra de Cardeña y Montoro, que son: Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de Santa 
Eufemia, Río Guadalmez, Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, Guadalmellato, Ríos Cuzna y 



Gato, Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar, Río Guadamatilla ,Río Zújar, Arroyo de Ventas Nuevas y 
Río Guadalbarbo. 

La dehesa es, sin lugar a dudas, el paisaje más característico de Los Pedroches es. 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. La dehesa de Los Pedroches sustenta una de las comunidades faunísticas 
más peculiares de Europa, a la vez que posee valores propios de gran interés y en torno a la cual se 
ordena el territorio de Los Pedroches. 

2.3.- Economía y sector productivo. 

La base de la actividad económica de Los Pedroches está representada por el sector agrario y, en 
concreto, en el agroganadero y las agroindustrias existentes en la comarca. La estructura empresarial 
de dicho sector se caracteriza por un gran conjunto de empresas agrarias (o explotaciones) 
productoras –principalmente- de productos derivados de la ganadería, complementadas por los 
sectores olivarero, cinegético y turismo rural. La comarca cuenta con explotaciones tanto de 
ganadería extensiva como intensiva. La primera se fundamenta en grandes superficies de dehesa y 
pasto destinadas en su gran mayoría al cerdo ibérico, el vacuno de carne y el ovino. La ganadería 
intensiva, por su parte, se ha desarrollado durante los últimos 25 años, centrándose en la explotación 
del vacuno de leche y, en menor medida, especies avícolas. El porcino está representado por el cerdo 
de raza ibérica en explotaciones de régimen extensivo. De la importancia de la ganadería deriva la 
relevancia de las industrias agroalimentarias en Los Pedroches. 

En este marco, son las sociedades cooperativas las que aportan un mayor valor económico global a 
nuestra comarca, destacando por volumen de negocio y asociados las cooperativas agroalimentarias.  

En cuanto a otros sectores económicos, el comercio cobra especial relevancia en los municipios de 
mayor población como Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque.  

Las inversiones exógenas en Los Pedroches son escasas y se limitan a franquicias de pequeñas 
empresas del sector comercio. La actividad exportadora en la comarca es muy poco relevante en 
comparación con la actividad importadora, aunque cada vez tiene más peso, especialmente en el 
sector agroalimentario. 

2.4.- Situación de desempleo de la mujer en Los Pedroches 

La brecha entre la población activa masculina en domicilio familiar frente a la femenina supera los 10 
puntos. La población activa en domicilio familiar es del 44,86 % en mujeres y un 55,14 % son hombres  

Las mujeres que forman parte de la población activa en Los Pedroches es muy inferior a los hombres.  

Queda presente la diferencia entre el número de autónomos en hombres (19,91%) que de autónomas 
mujeres (8,47%). Es por ello que el mantenimiento del empleo de una autónoma en la comarca de Los 
Pedroches ayuda a disminuir la segregación horizontal por razón de empleo en Los Pedroches.  

 

 

 

 



 

Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

ANDALUCIA 12,23% 6,44% 18,67% 

CÓRDOBA 12,45% 6,12% 18,57% 

LOS PEDROCHES 19,91% 8,47% 28,38% 

Alcaracejos 19,76% 8,35% 28,11% 

Añora 25,09% 5,31% 30,40% 

Belalcázar 24,82% 8,55% 33,37% 

Cardeña 14,57% 6,29% 20,86% 

Conquista 12,50% 8,33% 20,83% 

Dos Torres 26,19% 8,50% 34,69% 

El Guijo 15,74% 4,63% 20,37% 

El Viso 18,85% 6,92% 25,77% 

Fuente la Lancha 16,51% 8,26% 24,77% 

Hinojosa del Duque 27,98% 10,75% 38,73% 

Pedroche 19,97% 6,25% 26,22% 

Pozoblanco 16,96% 8,33% 25,29% 

Santa Eufemia 21,40% 6,11% 27,51% 

Torrecampo 21,64% 9,06% 30,70% 

Villanueva de Córdoba 17,97% 9,71% 27,68% 

Villanueva del Duque 23,80% 8,95% 32,75% 

Villaralto 15,27% 4,65% 19,91% 

Tabla 2: Porcentaje de régimen especial de trabajadores autónomos en 2016 en Los Pedroches. 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
 

El nivel de paro (demandantes de empleo) por ramas de actividad y sexo de la Comarca de Los 
Pedroches. Porcentaje de personas paradas registradas por sectores sobre el total de las personas 
paradas en la Comarca de Los Pedroches. Datos 2015.  

 Agricultura y Pesca. Mujeres paradas en Los Pedroches (8,61%), Hombres parados (12,77%). 
 Industria. Mujeres paradas (8,61%), hombres parados (6,80%) 
 Construcción. Mujeres paradas (7,11%) hombres parados (23,66%). 
 Comercio y reparaciones. Mujeres paradas (16,36%) hombres parados (11,02%). 
 Transporte y comunicaciones. Mujeres paradas (0,93%) hombres parados (2,99%).  
 Servicios a las empresas. Mujeres paradas (5,78%) hombres parados (3,78%). 
 Otros servicios. Mujeres paradas (2,98%) hombres parados (1,49%). 
 Sin empleo anterior. Mujeres paradas (13,40%) hombres parados (7,07%). 

El nivel de contratación por ramas de actividad económica y por sexo, nos indica que sobre el total de 
los contratos realizados un 55,24% pertenecen al sector servicios y dentro de estos un 26,84 % son 
contratos a mujeres y un 28,40% son contratos a hombres. Es por ello que para disminuir la 
segregación horizontal por razón de empleo haya que apoyar la creación o mantenimiento de empleo 
de mujeres en todos los sectores económicos de Los Pedroches. Se puede ver que la contratación de 
hombres ha sido muy superior (64%) frente a la contratación de mujeres (40%) y en todas las ramas de 
actividad la contratación de hombres supera a la contratación de mujeres.  

La tasa de afiliación de la Seguridad Social desglosada por sector económico y por sexos en el año 
2016 en Los Pedroches  es la siguiente: 



 

 Mujeres Hombres 
A) Agricultura y ganadería 25,47% 29,82% 
B) Industrias extractivas, suministros… 0,18% 1,02% 
C) Industria manufacturera  5,14% 12,44% 
D) Construcción 0,81% 10,95% 
E) Comercio mayorista, minorista  20,39% 26,55% 
F) Información y comunicación 0,19% 0,30% 
G) Actividades financieras y seguros 1,15% 0,80% 
H) Actividades inmobiliarias 0,09% 0,10% 
I) Actividades profesionales científicas 6,32% 4,57% 
J) Administración Pública, defensa, Seguridad Social  34,33% 11,66% 
K) Otras 5,92% 1,79% 

Tabla 3: tasa de afiliación de la Seguridad Social desglosada por sector económico y por sexos en 2016 en Los 
Pedroches. Fuente: Seguridad Social. 
 
La tasa de afiliación de la Seguridad Social de los hombres es mayor en los sectores de agricultura, 
ganadería, industrias extractivas, suministros, industria manufacturera, construcción, comercio 
mayorista y minorista, información y comunicación, actividades inmobiliarias y seguros. 

 

3.- EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LOS PEDROCHES. 

3.1.- Submedida 19.2 del PDR-A: Ayudas a personas promotoras. 

Dos hitos marcan el año 2018 al amparo de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía (PDR-A), el cierre de la convocatoria 2017 tanto el primer como el segundo periodo de 
ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, en torno a las Estrategias de Desarrollo 
Local Leader del PDR-A 2014-2020 y la apertura de la convocatoria 2018 para las citadas ayudas.  

Primer hito. - Tras la Publicación de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local 
Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y 
la publicación de la Resolución de 24 de noviembre, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural se inicia el 2018 con el cierre de la convocatoria. Los datos generales de dicha 
convocatoria son los siguientes: 

Denominación Líneas de ayuda Código Presupuesto 

Línea 1. Conservación, restauración y protección del patrimonio rural. OGA2PP1 112.500,00 € 
Línea 2. Actividades que refuercen la identidad comarcal a través de la 
promoción, estudio y/o divulgación del acervo y de los productos 
endógenos de Los Pedroches 

OGA2PP2 24.000,00 € 

Línea 3. Investigación y desarrollo en el sector agrario, forestal y alimentario OGA3PP2 30.000,00€ 
Línea 4. Conservación y protección del patrimonio natural rural y lucha 
contra el cambio climático. 

OGA3PP4 60.000,00€ 

Línea 5. 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 

OGB1PS1 150.000,00€ 

Línea 6. Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las 
pymes rurales.  OGB1PS3 211.250,00€ 

Línea 7. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo 
la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y 
el desarrollo socioeconómico del medio rural 

OGB3PP1 90.000,00€ 

Línea 8. Creación y mejora de pyme rurales para disminuir la segregación 
(vertical y horizontal) por razón de género en el empleo y/o cuando el 
beneficiario/a de la ayuda sea una persona joven y/o tenga la propiedad de 
la empresa en al menos un 50%. 

OGB6PS1 75.000,00€ 

Tabla 4: Información General de la Convocatoria 2017. 
Fuente: Elaboración propia 



Se asesoran a más de 100 emprendedores/emprendedoras de las cuales se materializan en 58 solicitudes presentadas, las características de ellas a la fecha de 31 de 
diciembre de 2018 son las siguientes: 

Línea 
de 

Ayuda 
Número de expediente Entidad 

Promotora Denominación 
Mantenimiento de empleo Creación de empleo Inversión 

Total (€) 

Ayuda 
Solicitada 

(€) 

Fase en la que 
se encuentra H<35 H>35 M<35 M>35 H<35 H>35 M<35 M>35 

1 2017/CO04/OGA2PP1/010 
Fundación 

PRASA 
Rehabilitación 

Posada del Moro 
0 0 0 0 0 0 0 0 119.138,05 € 70.000,00 € 

Delegación. 
Informe de Sub. 

1 2017/CO04/OGA2PP1/019 
Ayuntamiento 
de Pedroche 

Rehabilitación 
Escuelas 0 0 0 0 0 0 0 0 82.636,35 € 70.000,00 € 

Cerrado. 
Renuncia del 

Solicitante 

1 2017/CO04/OGA2PP1/023 
Mª Elena Medina 

Moreno 
Complejo Turístico 
Majada Pedroche 0 0 0 0 1 0 1 0 138.611,01 € 110.000,00 € 

Cerrado. No 
contesta Trámite 

de Audiencia 

1 2017/CO04/OGA2PP1/032 
Ayuntamiento 

de El Viso 
Conservación Puente 

Romano 
0 0 0 0 0 0 0 0 29.768,57 € 25.303,28 € 

Delegación. 
Informe Sub 

1 2017/CO04/OGA2PP1/044 
Ayuntamiento 
de Pedroche 

Rehabilitación 
Escuelas 

0 0 0 0 0 0 0 0 82.636,35 € 70.000,00 € 
Cerrado. 

Renuncia del 
Solicitante 

1 2017/CO04/OGA2PP1/045 
Ayuntamiento 
de Pedroche 

Rehabilitación 
Escuelas 0 0 0 0 0 0 0 0 82.636,35 € 70.000,00 € 

Cerrado. 
Renuncia del 

Solicitante 

1 2017/CO04/OGA2PP1/046 
Ayuntamiento 
de Pedroche 

Rehabilitación 
Escuelas 

0 0 0 0 0 0 0 0 82.636,35 € 70.000,00 € 
Cerrado. 

Renuncia del 
Solicitante 

1 2017/CO04/OGA2PP1/047 Aprofin 

Manual de buenas 
prácticas Histórico 
Cultural social de la 

Dehesa 

0 0 0 0 0 0 0 0 32.750,00 € 32.750,00 € 
Cerrado. 

Incumplimiento 

2 2017/CO04/OGA2PP2/013 
Ayuntamiento 
de Alcaracejos 

Coloquios de la 
infancia del Niño 

Jesús 
0 0 0 0 0 0 0 0 16.936,08 € 16.936,08 € 

Cerrado. No 
contesta Trámite 

de Audiencia 

2 2017/CO04/OGA2PP2/014 
Ayuntamiento 

de Hinojosa del 
Duque 

La Vaquera de la 
Finojosa 0 0 0 0 0 0 0 0 100.829,30 € 24.000,00 € 

Falta de 
disponibilidad 

financiera 

2 2017/CO04/OGA2PP2/016 
Ayuntamiento 
de Pedroche 

Obra de Teatro La 
Asonada 

0 0 0 0 0 0 0 0 19.217,52 € 10.748,51 € 
Delegación. 

Informe de sub. 

  



Línea 
de 

Ayuda 
Número de expediente Entidad 

Promotora Denominación Mantenimiento de empleo Creación de empleo Inversión Total 
(€) 

Ayuda 
Solicitada 

(€) 

Fase en la que 
se encuentra 

2 2017/CO04/OGA2PP2/022 
Ayuntamiento de 

Hinojosa del 
Duque 

La Vaquera de la 
Finojosa 

0 0 0 0 0 0 0 0 100.829,30 € 24.000,00 € 
Cerrado. 

Renuncia del 
Solicitante 

2 2017/CO04/OGA2PP2/040 
Mancomunidad 

de Municipios de 
Los Pedroches 

Visitas Guiadas 
Conoce Los 
Pedroches 

0 0 0 0 0 0 0 0 16.538,89 € 13.251,49 € 
Delegación. 

Informe de Sub. 

2 2017/CO04/OGA2PP2/043 
Ayuntamiento de 

Hinojosa del 
Duque 

Inventario de 
Patrimonio Rural. 0 0 0 0 0 0 0 0 12.015,,30 € 9.612,24 € 

Cerrado. 
Renuncia del 

Solicitante 

3 2017/CO04/OGA3PP2/958 
Universidad de 

Córdoba 

Estudio del Balance 
de Carbono en la 
Comarca de Los 

Pedroches 

0 0 0 0 0 0 0 0 34.614,15 € 30.000,00 € 
Resolución 
Provisional 

4 2017/CO04/OGA3PP4/007 
Ayuntamiento de 

Añora 
Observatorio 
Astronómico 

0 0 0 0 0 0 0 0 22.070,16 € 14.345,61 € 
Delegación. 

Informe Sub. 

4 2017/CO04/OGA3PP4/026 
Ayuntamiento de 

Hinojosa del 
Duque 

Inventario Patrimonio 
Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 12.015,,30 € 9.612,24 € 

Cerrado. Informe 
Sub. Negativo 

4 2017/CO04/OGA3PP4/039 Aprofin 
Eficiencia energética 

Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 52.772,00 € 47.494,95 € 
Cerrado. 

Incumplimiento 

4 2017/CO04/OGA3PP4/030 
Ayuntamiento de 

Villaralto 
Elaboración Rutas de 

Senderismo 
0 0 0 0 0 0 0 0 3.509,00 € 3.158,10 € 

Delegación. 
Informe Sub. 

4 2017/CO04/OGA3PP4/951 
Ayuntamiento de 

El Viso 
Inventario de 

Caminos 
0 0 0 0 0 0 0 0 11.984,43 € 10.186,76 € 

Pendiente 
Resolución 
Provisional 

4 2017/CO04/OGA3PP4/953 
Ayuntamiento de 

Belalcázar 
Inventario de 

Caminos 0 0 0 0 0 0 0 0 12.589,43 € 10.701,01 € 
Pendiente 
Resolución 
Provisional 

4 2017/CO04/OGA3PP4/952 
Ayuntamiento de 

Pedroche 
Inventario de 

Caminos 
0 0 0 0 0 0 0 0 7.488,69 € 6.365,39 € 

Pendiente 
Resolución 
Provisional 

5 2017/CO04/OGB1PS1/004 Rustipan SCA 
Equipamiento 

Productos sin Gluten 
1 4 0 1 0 0 0 0 99.891,55 € 37.149,75 € 

Delegación. 
Informe Sub. 

5 2017/CO04/OGB1PS1/005 Café sin 
Intermediarios 

Mejora de la empresa 0 1 1 0 0 0 0 0 35.522,19 € 13.350,30 € 
Cerrado. 
Renuncia 

Solicitante 

  



Línea 
de 

Ayuda 
Número de expediente Entidad 

Promotora Denominación Mantenimiento de empleo Creación de empleo Inversión 
Total (€) 

Ayuda 
Solicitada 

(€) 

Fase en la que 
se encuentra 

5 2017/CO04/OGB1PS1/006 Olivarera Nuestra 
Señora de Guía 

Ampliación de la 
cooperativa 

3 3 0 1 0 0 0 0 22.808,50 € 8.482,50 € 
Delegación. 

Informe Sub. 

5 2017/CO04/OGB1PS1/011 Olivarera Nuestra 
Señora de Luna 

Ampliación y 
adecuación de la 

empresa 
0 5 1 0 0 0 0 0 98.803,68 € 36.745,18 € 

Delegación. 
Informe Sub. 

5 2017/CO04/OGB1PS1/037 Mio 1898 S.L 
Creación empresa 

agroalimentaria 1 0 0 0 0 0 1 0 49.490,82 € 20.450,75 € 
Delegación. 
Informe Sub 

5 2017/CO04/OGB1PS1/042 
Distribuidora 

Jarota de Carnes 
S.L 

Ampliación empresa 
Agroalimentaria 

0 0 0 0 0 0 0 0 106.333,05 € 45.000,00 € 
Cerrado. No 

contesta Trámite 
de Audiencia 

5 2017/CO04/OGB1PS1/956 Fuente La Sierra 
S.L 

Ampliación empresa 
Agroalimentaria 

0 0 1 1 0 0 1 0 17.760,12 € 7.314,10 € 
Pendiente 
Resolución 
Provisional 

6 2017/CO04/OGB1PS3/002 
Francisco José 

Fernández Galán 
Mejora sistema 

gestión y pagina web 
1 2 0 1 0 0 0 0 5.703,94 € 2.121,30 € 

Pendiente 
disponibilidad 

financiera 

6 2017/CO04/OGB1PS3/008 
Gonzalo 

Fernández 
Gómez e Hijos SL 

Aumentar gama 
productos 4 7 0 1 1 0 0 0 214.018,26 € 88.437,30 € 

Delegación. 
Informe Sub. 

6 2017/CO04/OGB1PS3/015 
Electromecánica 

Gaitán S.L 

Traslado y 
Modernización de la  

empresa 
0 1 0 1 0 0 0 0 178.197,35 € 66.271,74 € 

Pendiente 
disponibilidad 

financiera 

6 2017/CO04/OGB1PS3/017 
Limpieza de fosos 
Los Pedroches S.L 

Ampliación empresa 
limpieza de fosos 

0 0 0 0 1 1 0 0 83.000,00 € 41.500,00 € 
Cerrado. 
Renuncia 

Solicitante 

6 2017/CO04/OGB1PS1/025 
Julian Mellado 

Esquinas 
Adquisición picadora 

de ramas 0 1 0 0 0 0 0 0 15.609,00 € 5.805,00 € 
Cerrado. 
Renuncia 

6 2017/CO04/OGB1PS3/031 
La información de 

Los Pedroches 
Puesta en marcha TDT 1 3 0 0 1 0 0 0 55.432,28 € 22.905,90 € 

Delegación. 
Informe Sub. 

6 2017/CO04/OGB1PS3/036 
Funeraria Ntra. 
Sra. Dolores, SL 

Creación Tanatorio 0 4 0 2 1 0 1 0 373.569,13 € 100.000,00 € 
Delegación. 

Informe Sub. 

6 2017/CO04/OGB1PS3/038 
Rendimiento 

Verde, SL 
Rendimiento Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 118.794,89 € 81.370,00 € 

Cerrado. No 
contestación 

6 2017/CO04/OGB1PS3/949 Domitru Bojan Camping Pozoblanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 
Cerrado. No 

aporta docum. 

  



Línea 
de 

Ayuda 
Número de expediente Entidad 

Promotora Denominación Mantenimiento de empleo Creación de empleo Inversión Total 
(€) 

Ayuda 
Solicitada 

(€) 

Fase en la que 
se encuentra 

6 2017/CO04/OGB1PS3/954 
Carlos Fernández 

Moreno 
Puesta en marcha 

Restaurante 
0 0 0 0 1 0 2 0 89.633,33 € 44.816,66 € 

Pendiente 
Resolución 
Provisional 

6 2017/CO04/OGB1PS3/955 
Juan Antonio 

Caballero Pantoja 
Puesta en marca 

Casa Rural 
0 0 0 0 0 0 1 0 191.933,40 € 95.966,70 € 

Pendiente 
Resolución 
Provisional 

7 2017/CO04/OGB3PP1/001 
Ayuntamiento de 

Alcaracejos 
Acondicionamiento 
Plaza Los Pedroches 0 0 0 0 0 0 0 0 108.482,40 € 70.000,00 € 

Pendiente 
disponibilidad 

7 2017/CO04/OGB3PP1/003 
Ayuntamiento de 

Dos Torres 
Centro Cultural 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 148.315,02 € 70.000,00 € 

Delegación. 
Informe Subv 

7 2017/CO04/OGB3PP1/009 
Ayuntamiento de 

Añora 
Equipamiento 

Tanatorio 
0 0 0 0 0 0 0 0 6.963,55 € 4.526,31 € 

Delegación. 
Informe Subv 

7 2017/CO04/OGB3PP1/012 
Ayuntamiento de 

Añora 
Instalación Puntos 

informativos 
0 0 0 0 0 0 0 0 43.088,15 € 34.470,52 € 

Delegación. 
Informe Subv 

7 2017/CO04/OGB3PP1/020 
Ayuntamiento de 

Villanueva de 
Córdoba 

Adecuación zona 
ajardinada 0 0 0 0 0 0 0 0 49.999,49 € 39.999,59 € 

Pendiente 
disponibilidad 

financiera 

7 2017/CO04/OGB3PP1/029 
Ayuntamiento de 

Conquista 
Equipamiento 

pabellón deportivo 
0 0 0 0 0 0 0 0 28.747,43 € 25.872,69 € 

Pendiente 
disponibilidad 

financiera 

7 2017/CO04/OGB3PP1/033 
Ayuntamiento de 

El Viso 
Mejora césped 

campo de futbol 
0 0 0 0 0 0 0 0 128.904,93 € 64.452,37 € 

Pendiente 
disponibilidad 

financiera 

7 2017/CO04/OGB3PP1/034 
Ayuntamiento de 

Torrecampo 
Adecuación 
cementerio 

0 0 0 0 0 0 0 0 40.835,65 € 36.752,08 € 
Pendiente 

disponibilidad 
financiera 

7 2017/CO04/OGB3PP1/035 
Ayuntamiento de 

Belalcázar 
Equipamiento 
Escuela Infantil 0 0 0 0 0 0 0 0 24.392,78 € 16.720,35 € 

Pendiente 
disponibilidad 

financiera 

7 2017/CO04/OGB3PP1/950 
Ayuntamiento de 

El Viso 
Escuela de 
Hostelería 

0 0 0 0 0 0 0 0 19.323,82 € 16.425,25 € 
Pendiente 

disponibilidad 
financiera 

8 2017/CO04/OGB6PS1/018 CD Hípico La Jara 
Adecuación 

instalación hípica 
0 0 2 0 0 0 0 0 81.301,96 € 33.595,56 € 

Delegación. 
Informe Subv. 

8 2017/CO04/OGB6PS1/021 Asesormet, SCA 
Empresa formación 

y asesoramiento 0 0 3 0 0 0 0 0 2.480,50 € 922,50 € 
Cerrado. 
Renuncia 

  



Línea 
de 

Ayuda 
Número de expediente Entidad 

Promotora Denominación Mantenimiento de empleo Creación de empleo Inversión 
Total (€) 

Ayuda 
Solicitada (€) 

Fase en la que 
se encuentra 

8 2017/CO04/OGB6PS1/024 
Andrés Díaz 

Muñoz 
Modernización 

lavandería 
1 0 0 0 0 0 0 0 14.095,29 € 5.242,05 € 

Pendiente 
disponibilidad 

financiera 

8 2017/CO04/OGB6PS1/027 
Milagros Jurado 

Fernández 
Adecuación casa 
rural La Colada 

0 1 0 0 0 0 0 0 76.694,64 € 28.522,80 € 
Delegación. 

Informe Subv. 

8 2017/CO04/OGB6PS1/028 
Enrique Gimeno 

Merino 
Gestión aceite 

doméstico 1 0 0 0 1 0 0 0 59.068,63 € 23.008,12 € 

Cerrado. 
Renuncia de la 

entidad 
solicitante. 

8 2017/CO04/OGB6PS1/041 
Mª Isabel Gómez 

Salado 
Ampliación empresa 

serigrafía 
0 0 0 1 0 0 0 0 36.636,90 € 13.625,29 € 

Delegación. 
Informe Subv 

8 2017/CO04/OGB6PS1/048 Asesormet, SCA 
Empresa formación y 

asesoramiento 
0 0 3 0 0 0 0 0 922,50 € 922,50 € 

Delegación. 
Informe Subv. 

TOTAL 13 32 11 9 7 1 7 0 3.654.876,95€ 1.936.865,21€  

Tabla 5: Solicitudes de ayuda presentadas al a convocatoria 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 



Los datos generales que nos arroja esta tabla, nos indica la necesidad que tiene el territorio del apoyo 
institucional y de políticas públicas que apuesten por el fomento del empleo, el crecimiento 
económico, la innovación, la conservación y protección medioambiental y patrimonio, así como la 
mejora de la calidad de vida de Los Pedroches. Estas necesidades del territorio, se han visto paliadas 
con las ocho líneas de ayudas que ha convocado el GDR de Los Pedroches en la convocatoria 2017.  

Todas las invenciones presentadas al amparo de la Orden que nos ocupa tienen un carácter 
innovador, y persiguen una protección medioambiental como pilares básicos para conseguir un 
desarrollo equilibrado. Dichas intervenciones, fomentan el empleo, a través del mantenimiento o 
creación de 79 empleos siendo 27 de ellos para mujeres. E incentivan el crecimiento económico de 
Los Pedroches, con una inversión total de 3.654.876,95 € y con una inversión solicitada de 
1.936.865,21 €.  

El 9 de mayo de 2018 se publicó el requerimiento conjunto de subsanación de las solicitudes 
presentadas en el primer periodo de la convocatoria 2017. Previo a la publicación, se realizaron las 
actas de no inicio para las intervenciones que llevaban asociadas inversiones y los controles 
administrativos de todas las solicitudes de ayuda presentadas.  

Tras la revisión por parte del GDR de la documentación aportada por las entidades solicitantes, se 
procedió a emitir el dictamen de elegibilidad para la comprobación de la adecuación de las 
Intervenciones solicitadas a la Estrategia de Desarrollo Local de Los Pedroches. Con posterioridad se 
realiza la aplicación de los criterios de selección e informe de evaluación previa de cada una de las 
solicitudes que han sido subsanadas y siguen la tramitación. 

Con fecha 20 de septiembre de 2018, se publicó la propuesta provisional de resolución, la propuesta 
de resolución por desistimiento tácito, la propuesta de resolución por desistimiento expreso y 
propuesta de resolución denegatoria aprobadas todas ellas, por la Junta Directiva de la Asociación 
Adroches reconocida como GDR. 

A continuación, en las siguientes tablas indicaremos las entidades beneficiarias provisionales, las 
entidades beneficiarias suplentes, las que son propuestas para su cierre por desistimiento tácito, las 
que son cerradas por desistimiento expreso y la propuesta de cierre por incumplimiento de la 
legislación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENEFICIARIAS PROVISIONALES 

Línea 
de 

Ayuda 
Número de expediente Entidad Promotora Denominación Inversión Total 

(€) 
Ayuda 

Concedida  (€) 

1 2017/CO04/OGA2PP1/010 Fundación PRASA 
Rehabilitación 

Posada del Moro 
119.138,05 € 70.000,00 € 

1 2017/CO04/OGA2PP1/032 
Ayuntamiento de El 

Viso 
Conservación 

Puente Romano 
29.768,57 € 25.303,28 € 

1 2017/CO04/OGA2PP1/019 
Ayuntamiento de 

Pedroche 
Rehabilitación 

Escuelas 
82.636,35 € 17.196,72 € 

2 2017/CO04/OGA2PP2/040 
Mancomunidad de 
Municipios de Los 

Pedroches 

Visitas Guiadas 
Conoce Los 
Pedroches 

16.538,89 € 13.251,49 € 

2 2017/CO04/OGA2PP2/016 
Ayuntamiento de 

Pedroche 
Obra de Teatro La 

Asonada 
19.217,52 € 10.748,51 € 

4 2017/CO04/OGA3PP4/030 
Ayuntamiento de 

Villaralto 
Elaboración Rutas 

de Senderismo 
3.509,00 € 3.158,10 € 

4 2017/CO04/OGA3PP4/007 
Ayuntamiento de 

Añora 
Observatorio 
Astronómico 

22.070,16 € 14.345,61 € 

4 2017/CO04/OGA3PP4/026 
Ayuntamiento de 

Hinojosa del Duque 
Inventario 

Patrimonio Rural 
12.015,,30 € 9.612,24 € 

5 2017/CO04/OGB1PS1/037 Mio 1898 S.L 
Creación empresa 

agroalimentaria 
49.490,82 € 20.450,75 € 

5 2017/CO04/OGB1PS1/004 Rustipan SCA 
Equipamiento 
Productos sin 

Gluten 
99.891,55 € 37.149,75 € 

5 2017/CO04/OGB1PS1/011 Olivarera Nuestra 
Señora de Luna 

Ampliación y 
adecuación de la 

empresa 
98.803,68 € 36.745,18 € 

5 2017/CO04/OGB1PS1/006 Olivarera Nuestra 
Señora de Guía 

Ampliación de la 
cooperativa 

22.808,50 € 8.482,50 € 

5 2017/CO04/OGB1PS1/005 Café sin Intermediarios 
Mejora de la 

empresa 
35.522,19 € 13.350,30 € 

6 2017/CO04/OGB1PS3/031 
La información de Los 

Pedroches 
Puesta en marcha 

TDT 
55.432,28 € 22.905,90 € 

6 2017/CO04/OGB1PS3/008 
Gonzalo Fernández 

Gómez e Hijos SL 
Aumentar gama 

productos 
214.018,26 € 88.437,30 € 

6 2017/CO04/OGB1PS3/036 
Funeraria Ntra. Sra. 

Dolores, SL 
Creación Tanatorio 373.569,13 € 100.000,00 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/003 
Ayuntamiento de Dos 

Torres 
Centro Cultural 2T 148.315,02 € 70.000,00 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/012 
Ayuntamiento de 

Añora 
Instalación Puntos 

informativos 
43.088,15 € 20.000,00 € 

8 2017/CO04/OGB6PS1/018 CD Hípico La Jara 
Adecuación 

instalación hípica 
81.301,96 € 33.595,56 € 

8 2017/CO04/OGB6PS1/021 Asesormet, SCA 
Empresa formación 

y asesoramiento 
2.480,50 € 922,50 € 

8 2017/CO04/OGB6PS1/041 
Mª Isabel Gómez 

Salado 
Ampliación 

empresa serigrafía 
36.636,90 € 13.625,29 € 

8 2017/CO04/OGB6PS1/027 
Milagros Jurado 

Fernández 
Adecuación casa 
rural La Colada 

76.694,64 € 28.522,80 € 

TOTAL 1.642.947,42€ 657.803,78€ 
Tabla 6: Estado de las solicitudes de ayuda de personas beneficiarias presentadas a la convocatoria 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 



BENEFICIARIAS SUPLENTES 

Línea de 
Ayuda Número de expediente Entidad Promotora Denominación 

Inversión Total 
(€) 

Ayuda 
Concedida  

(€) 

1 2017/CO04/OGA2PP1/019 
Ayuntamiento de 

Pedroche 
Rehabilitación Escuelas 82.636,35 € 52.803,28 € 

2 2017/CO04/OGA2PP2/016 
Ayuntamiento de 

Pedroche 
Obra de Teatro La Asonada 19.217,52 € 4.469,01 € 

2 2017/CO04/OGA2PP2/014 
Ayuntamiento de 

Hinojosa del Duque 
La Vaquera de la Finojosa 100.829,30 € 24.000,00 € 

6 2017/CO04/OGB1PS3/036 
Funeraria Ntra. Sra. 

Dolores, SL 
Creación Tanatorio 373.569,13 € 100.000,00 € 

6 2017/CO04/OGB1PS3/015 
Electromecánica 

Gaitán S.L 
Traslado y Modernización de la  

empresa 
178.197,35 € 66.271,74 € 

6 2017/CO04/OGB1PS3/002 
Francisco José 

Fernández Galán 
Mejora sistema gestión y 

pagina web 
5.703,94 € 2.121,30 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/012 
Ayuntamiento de 

Añora 
Instalación Puntos informativos 43.088,15 € 14.470,52 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/035 
Ayuntamiento de 

Belalcázar 
Equipamiento Escuela Infantil 24.392,78 € 16.720,35 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/020 
Ayuntamiento de 

Villanueva de 
Córdoba 

Adecuación zona ajardinada 49.999,49 € 39.999,59 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/029 
Ayuntamiento de 

Conquista 
Equipamiento pabellón 

deportivo 
28.747,43 € 25.872,69 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/009 
Ayuntamiento de 

Añora 
Equipamiento Tanatorio 6.963,55 € 4.526,31 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/033 
Ayuntamiento de El 

Viso 
Mejora césped campo de futbol 128.904,93 € 64.452,37 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/034 
Ayuntamiento de 

Torrecampo 
Adecuación cementerio 40.835,65 € 36.752,08 € 

7 2017/CO04/OGB3PP1/001 
Ayuntamiento de 

Alcaracejos 
Acondicionamiento Plaza Los 

Pedroches 
108.482,40 € 70.000,00 € 

8 2017/CO04/OGB6PS1/027 
Milagros Jurado 

Fernández 
Adecuación casa rural La 

Colada 
76.694,64 € 1.666,15 € 

8 2017/CO04/OGB6PS1/024 Andrés Díaz Muñoz Modernización lavandería 14.095,29 € 5.242,05 € 

TOTAL 1.205.663,26€ 527.701,29€ 
Tabla 7: Estado de las solicitudes de ayuda de personas beneficiarias suplentes a la convocatoria 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

SOLICITUDES CON DESISTIMIENTO EXPRESO 

Línea de 
Ayuda Número de expediente 

Entidad 
Promotora Denominación 

Inversión Total 
(€) 

Ayuda 
Concedida  

(€) 

1 2017/CO04/OGA2PP1/044 
Ayuntamiento de 

Pedroche 
Rehabilitación Escuelas 82.636,35 € 70.000,00 € 

1 2017/CO04/OGA2PP1/045 
Ayuntamiento de 

Pedroche 
Rehabilitación Escuelas 82.636,35 € 70.000,00 € 

1 2017/CO04/OGA2PP1/046 
Ayuntamiento de 

Pedroche 
Rehabilitación Escuelas 82.636,35 € 70.000,00 € 

2 2017/CO04/OGA2PP2/022 
Ayuntamiento de 

Hinojosa del Duque 
La Vaquera de la Finojosa 100.829,30 € 24.000,00 € 

2 2017/CO04/OGA2PP2/043 
Ayuntamiento de 

Hinojosa del Duque 
Inventario de Patrimonio Rural. 12.015,,30 € 9.612,24 € 

6 2017/CO04/OGB1PS3/017 
Limpieza de fosos Los 

Pedroches S.L 
Ampliación empresa limpieza de 

fosos 
83.000,00 € 41.500,00 € 

TOTAL 443.753,65€ 
285.112,24

€ 
Tabla 8: Estado de las solicitudes de ayuda desistidas a la convocatoria 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 



SOLICITUDES NO SUBSANADAS. ARCHIVO 

Línea de 
Ayuda 

Número de expediente Entidad 
Promotora 

Denominación Inversión 
Total (€) 

Ayuda 
Concedida  (€) 

1 2017/CO04/OGA2PP1/023 
Mª Elena 

Medina Moreno 
Complejo Turístico 
Majada Pedroche 

138.611,01 € 110.000,00 € 

2 2017/CO04/OGA2PP2/013 
Ayuntamiento 
de Alcaracejos 

Coloquios de la 
infancia del Niño 

Jesús 
16.936,08 € 16.936,08 € 

5 2017/CO04/OGB1PS1/042 
Distribuidora 

Jarota de 
Carnes S.L 

Ampliación empresa 
Agroalimentaria 

106.333,05 € 45.000,00 € 

6 2017/CO04/OGB1PS1/025 
Julian Mellado 

Esquinas 
Adquisición picadora 

de ramas 
15.609,00 € 5.805,00 € 

TOTAL 277.489,14€ 177.741,08€ 
Tabla 9: Estado de las solicitudes de ayuda archivadas por no subsanación a la convocatoria 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

SOLICITUDES QUE INCUMPLEN LOS REQUISITOS: DENEGACIÓN. 

Línea de 
Ayuda Número de expediente Entidad 

Promotora Denominación Inversión 
Total (€) 

Ayuda 
Concedida  (€) 

1 2017/CO04/OGA2PP1/047 Aprofin 

Manual de buenas 
prácticas Histórico 

Cultural social de la 
Dehesa 

32.750,00 € 32.750,00 € 

4 2017/CO04/OGA3PP4/039 Aprofin 
Eficiencia energética 

Rural 
52.772,00 € 47.494,95 € 

6 2017/CO04/OGB1PS3/038 
Rendimiento 

Verde, SL 
Rendimiento Verde 118.794,89 € 81.370,00 € 

8 2017/CO04/OGB6PS1/028 
Enrique 

Gimeno Merino 
Gestión aceite 

doméstico 
59.068,63 € 23.008,12 € 

TOTAL 263.385,52€ 184.623,07€ 

Tabla 10: Estado de las solicitudes de ayuda denegadas por incumplir los requisitos en la convocatoria 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 

Segundo hito. - El 7 de noviembre de 2018 se publica la Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se convocan las ayudas 
previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la 
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. El periodo de presentación 
dura dos meses, concluyendo en enero de 2019. Todos los datos de esta convocatoria se analizarán en 
la próxima memoria Anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1.- Formación 

A lo largo de este año, la formación de nuestro equipo ha sido uno de los puntales sobre los que 
hemos hecho incidencia en la Asociación. La nueva realidad de la administración electrónica y la 
puesta en marcha del programa LEADER han sido dos factores exigentes para el equipo técnico, que 
ha debido de actualizar e innovar en algunos aspectos para ofrecer a las personas promotoras de Los 
Pedroches las mayores garantías a la hora de poner en marcha sus proyectos: 

Formación sobre la nueva aplicación informática para gestionar las ayudas GMAR y  sobre el nuevo 
procedimiento de gestión han sido fundamentales pero también han sido necesarias actualizaciones 
sobre otros temas. 

Entre la nueva formación recibida destacamos la llevada a cabo por la Autoridad de Gestión en 
Estrategias para la Información y Comunicación del Programa Leader y dar visibilidad a los proyectos 
que se apoyen a través de los GDR con fondos FEADER, o el curso “Seguimiento y Evaluación de los 
Grupos de Desarrollo Rural” donde nos formamos en el marco general de seguimiento y evaluación en 
la política de desarrollo rural, y donde se resaltaron algunas ideas clave previstas para el desarrollo del 
LEADER. 

También, entre nuestras labores, además de la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local de Los 
Pedroches, está la del desarrollo de una adecuada evaluación de la propia Estrategia de Desarrollo 
Local, que se configura como una herramienta clave para poder analizar, demostrar y difundir los 
logros y el valor añadido de actuar a través del enfoque LEADER en nuestro territorio. En el curso, 
tuvimos la oportunidad de exponer el modelo de evaluación y seguimiento elaborado por nosotros a 
través de los indicadores específicos diseñados para nuestra Comarca. 

Otro de los aspectos clave en este marco es la formación en materia de auditoría y control de los 
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía y la información recibida en el “Curso práctico de 
contratación pública” y en el  “Curso sobre gestión y control de proyectos de obra” 

Al hacerse todos los trámites en plataforma a través de Internet y en formato electrónico, la difusión 
en redes sociales ha sido fundamental para nosotros. También nos formamos en este ámbito en el 
Taller de RRSS para los grupos de desarrollo rural sobre comunicación digital: gestión eficiente de tus 
recursos en redes sociales y creación de contenidos digitales 

Por último, el retraso en la puesta en marcha de las ayudas LEADER en este marco nos ha llevado a 
establecer marcos de profunda reflexión como el que llevamos a cabo en las jornadas "Los GDR y su 
Papel en el Desarrollo Rural Andaluz", analizando junto con el Consejero Rodrigo Sánchez Haro de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural el valor de Leader en Andalucía y cuáles son las 
nuevas oportunidades para las zonas rurales que desde los GDR podemos implementar en nuestros 
territorios en este marco y en el siguiente, que la Comisión Europea en España ya ha comenzado a 
diseñar. Terminamos con una profunda reflexión sobre el "Futuro Desarrollo Rural bajo el enfoque 
Leader" que tanto beneficio ha proporcionado a los pueblos en Andalucía a través de sus grupos de 
desarrollo rural. 

 

 

 

 

 

 



   

   

   
Imágenes: Acciones de formación a las que ha asistido el equipo del GDR Los Pedroches. 
 

3.2.- Submedida 16.2 del PDR-A: Funcionamiento de Grupos Operativos: SUBPGAN. 

En febrero de este año nos conceden el proyecto que ahonda en la oportunidad que ofrece a la 
comarca de Los Pedroches la gestión de los subproductos ganaderos: 

La comarca de Los Pedroches ha sido el lugar elegido para desarrollar un proyecto piloto encaminado 
a solventar los problemas con los residuos ganaderos. Dos cooperativas de la comarca de Los 
Pedroches, Sociedad Cooperativa Andaluza Agropecuaria San Isidro y Olivarera Los Pedroches SCA 
(aceite ecológico) (OLIPE), el Campus de Excelencia Internacional ceiA3 y la Universidad de Córdoba 
(Etsiam Córdoba - Ingenieros Agrónomos y de Montes), Tecomsa S.L. y la Asociación ADROCHES-GDR 
Los Pedroches como coordinador y redactor del proyecto lideramos el proyecto de Grupos Operativos 
de la Asociación Europea para la Innovación "Productividad y sostenibilidad agrícolas" denominado 
"Mejora del manejo, valorización y comercialización de subproductos ganaderos a través de 
innovación". 

El proyecto SUBPGAN se solicita y consigue en el marco de ayudas para la creación y funcionamiento 
de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas  para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y convocado por Orden de 28 de julio de 2016, 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. El 26 de noviembre de 2016 se firma el 
acuerdo de colaboración entre los miembros del Grupo Operativo para la realización del proyecto 
innovador SUBPGAN. 



A continuación se realiza una memoria de las actuaciones realizadas por el GDR Los Pedroches y el 
resto de los miembros del Grupo Operativo SUBPGAN a lo largo de 2018. 

1.- Se aprueba por Resolución de 15 de febrero de 2018de la Dirección General de Industrias y Cadena 
Agroalimentaria, por la que se resuelve la concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 28 de 
julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la creación y funcionamiento de 
Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación en materia de Productividad y 
Sostenibilidad Agrícola, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
convocadas por la Orden de 11 de agosto de 2016. 

2.- El 21 de marzo de 2018 se reúnen los miembros del grupo operativo y se aprueba reducir la 
realización del proyecto a 18 meses, en vez de en los 24 inicialmente programados en el cronograma 
inicial. 

 
Imagen: momento de la reunión de coordinación del proyecto SUBPGAN celebrada en la sede de ADROCHES. 

 

3.- En julio de 2018 el GDR contrata a la técnica que va a llevar a cabo el proyecto del SUBPGAN y se 
lleva a cabo la selección de explotaciones: en esta actuación se identificaron a los 10 ganaderos que 
van a trabajar con CASI para la implementación de las actuaciones recogidas en el Plan de Trabajo del 
proyecto. 

 
Imagen: una de las explotaci0ones seleccionadas para llevar a cabo el proyecto piloto. 
 



 

Imagen: la prensa se hace eco de algunas de las acciones que llevamos a cabo este 2018.. 

4.-  Planificación de la gestión de residuos: en esta actuación se realizó el estudio de la generación de 
los residuos de la Comarca y de los ganaderos adscritos al proyecto para una planificación de la 
retirada de los subproductos, además se realizó una evaluación de los puntos críticos de control para 
diseñar unos sistemas de almacenamiento eficientes que ayuden a gestión los residuos generados. 

5.-  Gestión logística del ganadero: esta actuación ha permitido planificar la recogida de los 
subproductos de las explotaciones seleccionadas y su traslado a la planta de OLIPE para su 
transformación en compost. 

6.-  Almacenamiento y acondicionamiento en planta para residuos: en esta actuación OLIPE ha 
realizado el almacenamiento y transformación en compost de los subproductos ganaderos recogidos 
en las explotaciones. Por otro lado CICAp ha llevado a cabo análisis del producto compostado para la 
evaluación de sus características técnicas. 

7.-  Gestión logística para tratamientos: en esta actuación se han estudiado la superficie y capacidad 
de la planta de OLIPE para organizar las entradas de subproductos ganaderos para su transformación 
y la salida de producto transformado en dirección TECOMSA en Almería para la realización de la 
siguiente fase del proyecto, el vermicompostaje. 

8.- Presentamos el proyecto en el marco XXVI Feria Agroganadera del Valle de Los Pedroches y en el 
Campus de Excelencia Internacional ceiA3. Esta acción se desarrollará en el epígrafe dedicado a las 
acciones de comunicación que llevamos a cabo desde la Asociación ADROCHES. 

 

 

 

 

 

 

 



4.- TRABAJO REALIZADO EN NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Comenzamos este apartado destacando el reconocimiento obtenido este año en los "II Galardones del 
Día de la Provincia 2018" a la Asociación ADROCHES - GDR Los Pedroches, por nuestro compromiso y 
puesta en valor de los valores patrimoniales y culturales de la provincia de Córdoba. 

Con este galardón afrontamos con más satisfacción, aún si cabe, el trabajo que realizamos todas las 
personas que conformamos el GDR Los Pedroches, al haber sido premiados con la mención especial 
al compromiso y puesta en valor de los valores patrimoniales y culturales de la provincia. 

En esta categoría, compartimos mención con la Asociación de Mujeres La Alegría de la Sierra de 
Conquista. En éste, el segundo año de estos galardones, se incluye también el I Certamen “Pueblo 
Saludable” que ha recaído en el municipio de Añora.  

Asisten al acto, en representación de la Asociación ADROCHES, su presidente, Juan Díaz y su gerente, 
Manuel Salas.  

Al recibir el galardón de manos del presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz; Juan Díaz, el 
presidente de ADROCHES hizo extensible a vecinos y vecinas de la Comarca de  Los Pedroches el 
reconocimiento que hizo la Diputación de Córdoba a la Asociación ADROCHES - Grupo de Desarrollo 
de Los Pedroches,  por poner en valor de los valores patrimoniales y culturales. 

Desde la Asociación ADROCHES nos sentimos tremendamente orgullosos y orgullosas por este 
reconocimiento que premia el trabajo y compromiso con nuestro territorio y con la provincia de 
Córdoba. 

Muchas gracias a la Diputación de Córdoba por el premio y por el reconocimiento a nuestra labor, 
desempeño y esfuerzo. 

 
Imagen: El presidente de Adroches, Juan Díaz, y el gerente, Manuel Salas, recogiendo el galardón de manos del 
presidente de la Diputación, Antonio Ruiz 
 

4.1.- LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA, LA ARTESANÍA Y EL SECTOR AGRARIO 

LA MARCA DE LOS PEDROCHES 

La Marca de Calidad Territorial Productos de Los Pedroches sigue siendo uno de los núcleos 
principales de trabajo para la Asociación ADROCHES. Desde su Asamblea de Socios y Socias y desde su 
Junta Directiva se apuesta firmemente por este modelo de vender el territorio de forma conjunta. Este 
año ha sido un año de trabajo en el que se ha ampliado el número de empresas y entidades con la 



Marca y en el que se han establecido nuevas alianzas empresariales que tendrán sus frutos en el 
próximo año. 

 
Imagen: Logo de la MCT Productos de Los Pedroches 

En marzo, el presidente de Asociación  Adroches,  entidad propietaria de la MCT Productos Los 
Pedroches, participó en las III Jornada sobre Naming y Verbal Branding “Las marcas de Córdoba, 
creando sinergias entre instituciones y empresas”, organizadas en el Rectorado de la Universidad de 
Córdoba por la iniciativa Córdoba Ciudad Mundo. En concreto, el presidente de Adroches intervino en 
la mesa redonda “Retos de las marcas territoriales a nivel local, provincial, regional y nacional” donde 
planteó las fortalezas de la marca Productos de Los Pedroches, una de las más asentadas en Andalucía.  

 
Imagen: El presidente de Adroches, Juan Díaz en la mesa “Retos de las marcas territoriales a nivel local, provincial, 
regional y nacional” de las las III Jornada sobre Naming y Verbal Branding “Las marcas de Córdoba, creando 
sinergias entre instituciones y empresas” 

En Julio, participamos en la reunión de la Junta Directiva de Marcas de Calidad Territorial Europea de 
las que somos miembros. En esta reunión se planificaron las nuevas estrategias a seguir una vez las 
administraciones regionales publiquen las órdenes que nos permitan cooperar entre entidades 
público-privadas de toda España. También se expuso una nueva forma de trabajar que se plantea 
desde Los Pedroches para hacer más eficiente las marcas y un proceso más participativo y atractivo. 
Os iremos contando. 



 
Imagen: Junta Directiva de las marcas con MCTE celebrada en julio en Madrid. 

A parte de todo el trabajo institucional, las entidades siguen con sus logros, paseando y mostrando la 
calidad de los productos de Los Pedroches por todo el mundo. Como ejemplo de este éxito, este año 
se ha representado el “Auto de los Reyes Magos de El Viso”, la Primera actividad cultural que consiguió 
la marca certificada Productos de Los Pedroches. 

 
Imagen: Momento de la representación del Auto de los Reyes Magos de El Viso 

Otro ejemplo es el de Belloterra, empresa con Marca Productos de Los Pedroches que triunfó por 
cuarto año consecutivo en los “Oscar de la Alimentación”. Nuestra más sincera enhorabuena y todo 
nuestro agradecimiento por llevar el nombre de Los Pedroches allá dónde va. 

 
Imagen: Jamones ibéricos de bellota 

 



LA AGROINDUSTRIA: EL GRAN MOTOR DE LA COMARCA DE LOS PEDROCHES 

En este sentido, hemos asistido a dos eventos de gran importancia durante este 2018: el primero ha 
sido la presentación del Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía en Córdoba. Una 
inversión de 728 millones de euros, la incorporación de 7.000 profesionales o multiplicar por dos las 
firmas exportadoras son algunas de las cifras que maneja este plan presentado en el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba. El Plan compromete al Gobierno andaluz y el acompañamiento institucional 
para que el sector agroalimentario y la agroindustria ganen tamaño y se abran a nuevos mercados.  

 
Imagen: presentación del Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía en el Rectorado 

En marzo asistimos a las Jornadas COVAP2018 sobre Economía Circular para escuchar, aprender e 
incorporar conocimientos y experiencias a proyectos como SUBPGAN, que se centra en el reciclaje y 
valorización de subproductos ganaderos de Los Pedroches. A lo largo de este año, desde la 
administración autonómica han contado con el GDR Los Pedroches para trabajar en el impulso de la 
Bioeconomía andaluza tal y como veremos más adelante. 

 
Imagen: momento de las XXV Jornadas Técnicas de COVAP 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA, UNO DE NUESTROS MAYORES RECURSOS 

SUBPGAN: búsqueda de salida al subproducto ganadero del vacuno de leche en la Comarca de Los 
Pedroches. 

Estamos de doble enhorabuena porque el proyecto ha obtenido la segunda mejor puntuación de 
toda Andalucía, con lo que, además, se reconoce el trabajo realizado por el grupo operativo y el 
ámbito de actuación. El proyecto se centra en buscar soluciones técnicas viables para el ganadero, 
basadas en el análisis de las técnicas actuales de tratamiento y búsqueda de otras nuevas para la 
generación de subproductos rentables y con valor agronómico para cultivos bajo plástico en Almería; 
buscando mejorar las condiciones ambientales de la comarca generando valor añadido. 



Para su desarrollo, se ha obtenido una ayuda que supera los 246.000 euros que irán destinados a 
abordar los problemas que provocan los residuos ganaderos, principalmente estiércol y purines. El 
proyecto se desarrollará entre 2018 y 2019, con una duración de un año y medio. 

Las entidades que conforman el Grupo Operativo ofrecerán a los ganaderos de vacuno de leche 
implicados en el proyecto herramientas que permitan obtener una solución viable, desde el punto de 
vista técnico y económico, para poder gestionar el estiércol y los purines que se producen en sus 
explotaciones. 

Así, se buscará la solución más rentable e innovadora basada en la combinación de varias alternativas 
para gestionar ese estiércol de manera que se eviten las pérdidas por efluentes y, por tanto, la 
contaminación de ríos y acuíferos. 

La inversión está subvencionada con aportaciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura,  Pesca y Desarrollo Rural y 
cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
Imagen: logo y entidades que participan en SUBPGAN 

 

Firmamos un convenio de colaboración con IPRODECO para ampliar el estudio a otros 
subproductos ganaderos 

El 27 de julio de 2018 firmamos un convenio con Iprodeco (Instituto Provincial de Desarrollo 
Económico) para llevar a cabo un proyecto de prospección, análisis y caracterización en torno a la 
ganadería de Los Pedroches, uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestra Comarca y 
que se finalizará en 2019. Al acto de la firma asiste en representación de Asociación Adroches su 
Vicepresidente, Isidro Cercano. 



 
Imagen: firma del convenio con Iprodeco 

 

El olivar, otro de los motores de nuestra comarca 

En mayo asistimos a la presentación de INNOLIVAR. Se trata de un proyecto que utiliza la herramienta 
de la Compra Pública Innovadora (CPI) solicitado por la Universidad Córdoba a demanda del sector 
representando en las interprofesionales del Aceite de Oliva Español (IAOE) y de la Aceituna de Mesa 
(INTERACEITUNA). Está cofinanciado por Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través 
de fondos FEDER, y por la UCO. El convenio se desarrollará, mediante colaboración público-privada, 
entre la UCO y las empresas del sector, para obtener productos y servicios innovadores dentro de los 
ámbitos de la mecanización, medio ambiente y biotecnología, la industria y la trazabilidad. 

Por este motivo, y a iniciativa de la Universidad de Córdoba, el GDR fue invitado a conocer el proyecto 
de primera mano y así poder informar a la población de la Comarca de Los Pedroches interesada.  

 
Imagen: presentación del proyecto INNOLIVAR en el Rectorado de Córdoba 

 

Trabajando por el sector del ovino de Los Pedroches 



En este 2018 hemos trabajo intensamente en impulsar el sector del ovino en la Comarca de Los 
Pedroches. Además de asistir a ponencias y jornadas en torno al ovino, como las III Jornadas técnicas 
de ovino en Hinojosa del Duque, hemos recibido desde el sector el mandato de trabajar en su impulso 
y la dinamización. 

No podemos olvidar que las cooperativas de la Comarca agrupan a 4.300 explotaciones de ovino, 
siendo otro de los sectores estratégicos en nuestra Comarca. 

  
Imagen: III Jornadas Técnicas del Ovino celebradas en Hinojosa del Duque 

Además, Francisco Jose Zurera Aragón, Delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, 
se reunió en la sede del GDR Los Pedroches con representantes del sector del ovino de Los Pedroches 
y Valle del Alto Guadiato, con nuestro presidente, Juan Diaz Caballero, y con técnicos de la 
administración para coordinar a todo el sector con las administraciones para afrontar los retos a los 
que nos enfrentamos en nuestros territorios. 

Inmediatamente, desde el GDR Los Pedroches nos pusimos manos a la obra para elaborar un 
completo informe de la situación del sector del ovino de nuestra Comarca en relación a la situación en 
Andalucía y en España, extrayendo una serie de conclusiones técnicas que fueron puestas en manos 
del sector. Este informe fue llevado a cabo con los datos suministrados por las dos Oficinas 
Comarcales Agrarias y analizado e interpretados por nuestro equipo técnico. Este informe será hecho 
público en 2019. 



  
Imagen: reunión mantenida en la sede del GDR Los Pedroches con representación de todo el sector del ovino de 
Los Pedroches y del Valle del Alto Guadiato. 

 

Formamos parte de la mesa provincial de agricultura ecológica 

La Junta de Andalucía ha celebrado en Córdoba la tercera Mesa de la Producción Ecológica, foro de 
interlocución permanente con el sector, mesa en la que la Comarca de Los Pedroches está 
representada a través de su GDR. 

Esta mesa está ligada al Consejo Andaluz de Producción Ecológica, uno de los elementos clave en la 
ejecución del tercer 'Plan Andaluz de la Producción Ecológica. Horizonte 2020 (PAPE). Se configura 
como elemento para la resolución de problemas, armonización de criterios, y el asesoramiento a la 
Consejería en la elaboración de normas para la producción ecológica. Además, ayudan a articular las 
demandas del sector ecológico de Córdoba. 

El plan constituye uno de los principales ejes del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, para lo que 
cuenta con más de 300 millones de euros, de los que 237 millones son para incentivos a los 
productores. 

En Córdoba hay 153.000 hectáreas de superficie certificada de producción ecológica, lo que supone 
un 16 por ciento del total regional y coloca a la provincia en el tercer lugar de Andalucía. En Andalucía 
son más de 974.000 hectáreas las registradas, lo que da idea de la magnitud de este tipo de 
producción. 

Los puntos fuertes de Córdoba son la ganadería y el olivar ecológicos. La provincia es líder regional, 
con 131.500 cabezas de ganado y colmenas, principalmente en ovino de carne, donde se superan las 
83.000 cabezas, y un total de 926 explotaciones ganaderas. En Los Pedroches se sitúa la que 
posiblemente sea la mayor concentración de olivar ecológico del mundo, que en la provincia supera 
las 25.600 hectáreas. También Córdoba es líder en producción. En la pasada campaña, 39 almazaras de 
la provincia produjeron 9,4 millones de kilos de aceite de oliva virgen ecológico, una cuarta parte de lo 
producido en España. Por otra parte son más de 2.100 los operadores ecológicos, sumando 
productores, elaboradores, importadores e industrias de todos los sectores. 



  
Imagen: constitución de la mesa de producción ecológica de la provincia de Córdoba. 

 

La artesanía, un sector a tener siempre en cuenta 

Este año nos hemos congratulado con la notica de que Eduardo Ruiz y Manuel Ruiz de Viana 
Rodríguez son dos de los 50 maestros artesanos reconocidos en Andalucia. Eduardo y Manuel han 
estado desde siempre ligados al trabajo del GDR Los Pedroches a través de Ofiarpe, de la marca de 
calidad territorial Productos de Los Pedroches, de cuyo comité de gestión y control forma parte 
Eduardo, y también por ser Eduardo uno de los primeros beneficiarios LEADER en la comarca de Los 
Pedroches. Enhorabuena a los dos. 

 
Imagen: Eduardo Ruiz Peñas y Manuel Ruiz de Viana, maestros artesanos recibiendo el reconocimiento del 
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 
Foto: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. 
 

Colaboramos con diputación de córdoba en un proyecto que pone en contacto emprendedores 
rurales con inversores 

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha ESPOBAN, un proyecto que pretende poner en 
contacto a emprendedores e inversores. 

Los emprendedores y emprendedoras podrán presentar sus proyectos empresariales de la manera 
más atractiva posible a los "business angels" en el denominado foro de inversión, del que habrá tres 
convocatorias para adherirse al proyecto en la provincia de Córdoba. 



 
Imagen: Web del proyecto. 
 

4.2.- EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL: MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO COMO FUENTE DE 
LA RIQUEZA DE NUESTRA ECONOMÍA 

La oportunidad de la bioeconomía 

En la comarca de Los Pedroches tenemos suficientes recursos bioenergéticos para luchar contra el 
cambio climático. El GDR Los Pedroches acompaña a su territorio aumentando nuestra competitividad 
y siendo más eficientes en el consumo de recursos en la lucha contra el Cambio Climático, con 
proyectos innovadores para nuestra Comarca, generando riqueza además de ayudar a las empresas y 
entidades en esta tarea. 

Por este motivo, por nuestra participación en diferentes proyectos relacionados con la bioeconomía 
(como el de SUBPGAN) y por la preparación de nuestro equipo técnico, el GDR de Los Pedroches fue 
invitado a participar en la Elaboración de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular. 

La estrategia tiene su marco temporal hasta 2030 y un presupuesto de 1.478 millones de euros para 
desarrollar un total de 39 actuaciones, entre las que destacan la creación de un clúster de 
bioeconomía y la realización de acciones que favorezcan la implantación y consolidación de las 
bioindustrias en la región. 

El mundo rural y, en especial, la comarca de Los Pedroches se encuentra representada en esta 
Estrategia, porque creemos firmemente en que debe de ser una oportunidad de futuro estable y 
sostenible para el mundo rural. 

El documento que se somete ahora a información ha contado en su elaboración con la aportación de 
más de 50 personas expertas, entre las que se encuentra personal del GDR Los Pedroches, para la 
discusión de medidas y acciones que dieran respuesta a las necesidades de desarrollo detectadas. 



 
Figura 2: gráfico donde se representa en qué consiste la Bioeconomía circular.. 

 

Puedes consultar el documento en cuya redacción ha participado el técnico de la Asociación Adroches 
e Ingeniero de Montes Pedro López Calero aquí. 

También desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad se informa que los Grupos de Acción Local serán agentes 
claves en todo este proceso participativo. El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán 
Fernández, se compromete con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) a que los GDR formen 
parte de las herramientas de aplicación de la Economía Circular en los territorios rurales. 

 
Imagen: El Secretario de Estado de Medio Ambiente se reúne con representantes de la REDR 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_Bioeconomia_Circular_EABC_18.09.2018.pdf


La dehesa sigue siendo uno de los pilares de nuestra estrategia de desarrollo 

Varias y variadas son las actividades que hemos llevado a cabo este año en torno a la dehesa: 

- Proyecto DEHESA-GO 

En este año culminamos el trabajo del Grupo Operativo DEHESA-GO, en el que hemos colaborado con 
COVAP, Tauromoreno S.L., CICAP, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén en un proyecto 
que busca la MEJORA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL Y GANADERA DE LA DEHESA DE LOS 
PEDROCHES. 

DEHESA GO propone mejorar la productividad y eficacia medioambiental, mediante la mejora de la 
gestión y manejo de la Dehesa, a través de la transferencia de conocimiento y la aplicación de 
soluciones innovadoras. 

El proyecto está enfocado a la resolución de distintas problemáticas: a) sanidad vegetal en la Dehesa, 
incluyendo la Seca, decaimiento del encinar, tratamientos a aplicar; b) producción animal en la 
Dehesa, acciones a nivel de sanidad animal y otros aspectos de la producción y c) incremento del valor 
añadido de las producciones ligadas a la Dehesa que repercutan en la mejora del aprovechamiento 
sostenible de la Dehesa. De este modo se aplicará la innovación en el manejo de la Dehesa, 
minimizando los impactos y optimizando la explotación de forma sostenible (valorar para conservar) 
todos sus recursos y a todos los niveles, para ofrecer al consumidor la garantía de productos que, 
como el jamón ibérico de bellota, además de poseer unas cualidades organolépticas excelentes, se 
produce por y para la conservación de la Dehesa. Para ello se cuenta con COVAP, principal 
Cooperativa Ganadera Andaluza cuyos 620 socios se ubican mayoritariamente en la Comarca de Los 
Pedroches, mayor extensión adehesada del mundo (unas 300.000 ha), TSDehesa, que desarrolla 
tratamientos y servicios integrales en el ámbito forestal, y en especial en la Dehesa y a la lucha contra 
el proceso de decaimiento (seca) de encinas y alcornoques, la Universidad de Córdoba (UCO), 
miembro del Campus de Excelencia Agroalimentario y con experiencia investigadora previa en el 
mantenimiento y sostenibilidad de la Dehesa (Life BioDEHESA), el GDR Los Pedroches, entidad con 
amplia experiencia en el estudio, investigación y puesta en marcha de iniciativas en torno a la Dehesa 
como base para el desarrollo sostenible, integrador y multisectorial de Los Pedroches y a nivel 
regional en coordinación con otros territorios y administraciones, y el Centro Tecnológico CICAP, 
especializado en la I+D+i de la Producción Animal y productos derivados. 

 
Imagen: logo del Grupo Operativo DEHESA-GO 

- Taller sobre la Regeneración del arbolado en la dehesa 

En mayo participamos en el Taller sobre la Regeneración del arbolado en la dehesa, exponiendo las 
líneas de la estrategia de Desarrollo de Los Pedroches en la dehesa. ��� 

El taller está organizado por El Dehesafío y tendrán lugar en las instalaciones de Prode en el marco de 
las Tertulias que se llevan a cabo desde el LIFE BIODEHESA. 

En estas tertulias han participado Pilar Fernández, quien ha expuesto diferentes prácticas de 
diseminado para la renovación y diversificación del arbolado en la dehesa; Mª Dolores Carbonero 
sobre asesoramiento y formación para el manejo del arbolado en la dehesa; Pedro López, técnico del 



GDR Los Pedroches, sobre el modelo sostenible de la dehesa, y experiencias en fincas y de 
propietarios sobre El Dehesafío a cargo de Antonio Fernández, Francisco Escribano, José Luis Muñoz y 
Antonio Olmo. El taller ha finalizado con experiencias de Covap sobre la regeneración del arbolado en 
la dehesa a cargo de Pedro José Moreno, de Servicios técnicos de porcino ibérico de Covap. 

 
Imagen: programa de las jornadas. 

- Seminario final del proyecto Life Biodehesa 

Asistimos invitados para conocer las conclusiones de un proyecto con el que la Comarca de Los 
Pedroches está íntimamente vinculada y con el que hemos compartimos objetivos y trabajo 
¡Enhorabuena! 

 
Imagen: acto de cierre y presentación de conclusiones del LIFE Biodehesa 



Primeros pasos para poner en marcha un proyecto en la comarca sobre huella de carbono 

En febrero nos reunimos con investigadores de Ersaf del Departamento de Ingeniería Forestal de la 
Etsiam de la Universidad de Córdoba para tratar temas tan innovadores como LIDAR, Manejo Forestal 
y Secuestro de Carbono, conociendo los progresos del Proyecto LIFE Forest CO2 para estudiar la 
posibilidad de implementar estos avances en empresas y municipios de Los Pedroches. 

 
Imagen: acto de cierre y presentación de conclusiones del LIFE Biodehesa 

 

El Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro, uno de nuestros recursos ambientales más 
importantes 

Este 2018 hemos asistido a las reuniones de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Cardeña y 
Montoro donde se deciden los temas que afectan, sobre todo, a la relación con la ciudadanía. Pero, 
además, este año ha sido muy importante porque es cuando se ha comenzado la redacción del II Plan 
de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro. 

 
Imagen: reunión para la redacción del II PDS del parque. 

Los Planes de Desarrollo Sostenible tienen como objetivo mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población de estos espacios naturales protegidos, de forma compatible con la conservación del medio 
ambiente y como impulso al desarrollo económico sostenible de la zona. 

 

 

 



Proyecto de patrimonio para poner en valor las zonas rurales de la provincia de córdoba 

Este año hemos presentados en nuestro canal de Youtube los resultados del “Proyecto de 
interpretación del patrimonio arqueológico cordobés” (IPAC). El siete como número mágico: siete 
temas para siete sitios, gracias a la cooperación de siete municipios y siete Grupos de Desarrollo Rural. 

El Proyecto IPAC está financiado en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, 
a través de ayudas gestionadas por los Grupos de Cooperación, dentro de las actuaciones que en este 
Programa lleva a cabo la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 
colaborando también con el asesoramiento técnico al Proyecto de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y de manera activa en el desarrollo de las actuaciones los 
Ayuntamientos de Baena, Belmez, El Guijo, Hornachuelos, La Victoria, Monturque y Zuheros. 

Los siete sitios arqueológicos son los siguientes: Yacimiento arqueológico de Majadaiglesia. (El Guijo), 
Dolmen Casas de Don Pedro (Belmez), Yacimiento paleontológico Los Nublos (Hornachuelos), Torre 
de Don Lucas (La Victoria), Cisternas Romanas (Monturque), Cueva de los Murciélagos (Zuheros), 
Yacimiento arqueológico de Torreparedones (Baena). 

 
Imagen: vídeos elaborados para el proyecto en nuestro canal de YouTube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.- SOCIEDAD, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN Y LA 
ECONOMÍA, ASÍ COMO A LA ARTICULACIÓN, VERTEBRACIÓN Y COHESIÓN DE NUESTRO 
TERRITORIO 

El GDR Los Pedroches trabajando siempre por la cohesión de nuestro territorio 

La Asociación ADROCHES trabaja para articular, vertebrar y cohesionar la Comarca de Los Pedroches a 
través de, básicamente, la implementación de los fondos FEADER destinados al método LEADER. 

Así se integran las personas físicas y/o jurídicas en la asociación: 

 
Figura 3: organización de la Asociación ADROCHES 

A lo largo de 2018, la Asamblea General de Socios/as de #ADROCHES se ha reunido 2 veces de forma 
Extraordinaria para ratificar la adhesión de nuevos socios y socias y aprobar, a instancias de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural las modificaciones previstas en la EDL de 
Los Pedroches; y una de forma ordinaria 

También a lo largo de 2018, han sido 6 veces cuando la Junta Directiva de la Asociación se ha reunido 
para aprobar proyectos y despachar asuntos que concernían al funcionamiento del GDR y su inclusión 
en diferentes iniciativas que se recogen en la presente memoria. 

 
Imagen: órganos de gobierno y gestión de la Asociación ADROCHES 



La creación de empleo entre las prioridades del GDR Los Pedroches 

Este año hemos sido invitados a participar en la segunda jornada del congreso de emprendimiento y 
empleo “Pozoblanco Inspira”, jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Pozoblanco en el Teatro 
El Silo. En estas jornadas, hemos participado realizando un  análisis de las herramientas públicas y 
privadas para la generación de nuevas empresas y cómo el GDR Los Pedroches contribuye a la 
generación de empleo en la Comarca. 

 
Imagen: mesa en la que participa Manuel Salas, gerente de la Asociación ADROCHES 
 

Trabajamos con entidades presentes en las zonas rurales para buscar sinergias 

Trabajamos con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 
organización en la que colaboramos en conseguir Objetivos de Desarrollo Sostenible y Gobiernos 
Locales. 

 
Imagen: reunión de trabajo en la sede de FAMSI 

Desde FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo) se está trabajando para 
genera alianzas con municipios de toda Andalucía con el objetivo de sensibilizar e impulsar el 
cooperativismo de trabajo en la economía local. 

La colaboración con ayuntamientos de Los Pedroches como el de Pozoblanco nos permitió trabajar 
con ellos en la creación de iniciativas empresariales bajo la fórmula cooperativa consiguiendo 
resultados incontestables en lo que respecta a la inserción laboral de la juventud y a la prestación de 



servicios con garantía de éxito. En este proyecto la suma de voluntades, por un lado el asesoramiento 
directo y por otro el respaldo de las instituciones locales, posibilita el desarrollo de proyectos 
empresariales que reportan beneficios económicos y sociales a la comunidad. 

 
Imagen: reunión de trabajo en la sede de Andalucía Emprende 

La Mancomunidad de Los Pedroches celebra los 25 años de su constitución  

Allí estuvimos celebrando este momento emblemático que fue para la Comarca de Los Pedroches. 
Nuestro presidente, Juan Díaz, también presidente de la Mancomunidad de Municipios de Los 
Pedroches recordó que "al nacer, la Mancomunidad fue un proyecto común para una comarca que 
necesitaba un gran impulso". En su intervención, recordó también que "ya entonces, se hablaba de los 
problemas de despoblación y el desempleo como grandes frenos de esta tierra, al igual que sucede 
hoy en día". Por ello, incidió en la necesidad de "continuar uniendo esfuerzos comunes para alcanzar 
mayores cotas de desarrollo y mejores condiciones de vida para los habitantes de esta comarca". 

 
Imagen: momento del acto de celebración del 25 Aniversario de la creación de la Mancomunidad de Los 
Pedroches 

 

 

 



4.4.- LA PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y EL FOMENTO DEL TURISMO COMO ACTIVIDAD 
DIVERSIFICADORA DE NUESTRA ECONOMÍA 

El Camino Mozárabe por Los Pedroches 

- Estuvimos en FTUR presentando “Camino de Santiago: Vía de la Plata – Camino Mozárabe” 

El 17 de enero, se presentó en FITUR 2018 el proyecto de Cooperación “Camino de Santiago: Vía de la 
Plata – Camino Mozárabe”, una iniciativa que pretende impulsar este itinerario jacobeo, que partiendo 
de Andalucía recorre Extremadura, Castilla y León y Galicia para llegar a Santiago de Compostela. La 
Vía de la Plata y el Camino Mozárabe son posiblemente uno de los primeros Caminos a Santiago en la 
península Ibérica. Por estos Caminos los cristianos mozárabes que vivían en los territorios de Al-
Andalus empezaron a peregrinar a la tumba del Apóstol. 

En la presentación se destacó la importancia y el valor histórico y cultural de las rutas jacobeas, que es 
uno de los activos más importantes que tiene Europa Occidental. En torno a estos caminos se han 
forjado tradiciones y culturas que hemos heredado de nuestros antepasados y que se nos presenta 
hoy como un activo importante para el desarrollo social, cultural y económico de nuestras comarcas. 
Dentro de estas rutas, el conocido como Vía de la Plata y Camino Mozárabe se constituye como uno 
de los principales Itinerarios Culturales que además vertebra el territorio nacional de sur a norte, 
donde se incluyen los conocidos como Camino del Sur, Vía Augusta, Camino Mozárabe, Vía de la Plata 
y Camino Sanabrés. 

En el Año Europeo del Patrimonio Cultura 2018, los territorios por donde transcurre este Itinerario 
jacobeo tenemos como gran objetivo la consolidación de una red de cooperación sur-norte 
(Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia) de territorios rurales que han generado un modelo 
innovador de planificación y gestión del Camino de Santiago como Itinerario Cultural Europeo, 
conforme a las necesidades y motivaciones del peregrino del siglo XXI. 

Al final del acto de presentación se procedió a la firma del Protocolo de Cooperación Interterritorial 
donde se recogen los objetivos del proyecto y las medidas que se pretenden llevar a cabo para 
impulsar este Camino de Santiago. De los frutos de la firma de este protocolo daremos debida cuenta 
en la memoria de 2019. 

El proyecto en el que participa la comarca de Los Pedroches a través del GDR Los Pedroches forman 
parte 38 Grupos de Desarrollo de 4 Comunidades Autónomas y 14 Asociaciones de Amigos del 
Camino Mozárabe de Santiago, además de la Red Extremeña de Desarrollo Rural y está abierto a otros 
Grupos y entidades que compartan los objetivos del proyecto y estén en el ámbito de actuación del 
mismo. 

- En marzo, el Parlamento de Andalucía declara de Interés turístico el Camino de Santiago andaluz 

Otro motivo por el que estar de enhorabuena en #LosPedroches gracias a otra iniciativa puesta en 
marcha en la Comarca por su GDR. 

El Parlamento andaluz ha declarado de interés turístico el Camino de Santiago andaluz, un itinerario 
de 1.112 kilómetros que atraviesa con diferentes trazados el territorio andaluz, entre ellos el de Los 
Pedroches y que ya aparecen integrados en la Red de Caminos de Santiago. 

 

 

 

 

 



- En mayo, llevamos a cabo la actualización de la Guía de alojamientos del Camino Mozárabe de 
Santiago desde Almería pasando por Los Pedroches: 

 
Imagen: portada de la actualización de la Guía del Peregrino del Camino Mozárabe 2018. 

La actualización está disponible aquí. 

 

Ruta del ibérico: calidad diferenciada. 

El pasado 22 de febrero estuvimos en la jornada "Producto turístico gastronómico basado en la 
calidad diferenciada" donde se analizaron los productos turísticos a partir de productos 
agroalimentarios con Calidad Diferenciada como Denominación de Origen Protegida que 
actualmente son considerados un recurso clave para la gastronomía y el turismo. 

En las jornadas participamos dando a conocer la Ruta del Jamón Ibérico que pusimos en marcha en la 
Comarca de Los Pedroches junto con la Jamón Ibérico Denominación de Origen Protegida Los 
Pedroches, como experiencia de producto gastronómico con calidad diferenciada creada a partir de 
este método. 

En las jornadas también estuvo presente la Asociación Saborea España (Tasting Spain) que tiene como 
objetivo potenciar el papel de la gastronomía como atractivo turístico. 

https://drive.google.com/file/d/1ZSNQu76xIUJaAcNOdXFPxQX7Wela7xg4/view?fbclid=IwAR0hnPT7u2ahJ0rGSGyAfaQT7lIxti-pXi7uw2HdPvLFUTkIGS2wWxaGLWE


 
Imagen: momento de la jornada "Producto turístico gastronómico basado en la calidad diferenciada". 

 

Starlight: el recurso del cielo 

Abren en La Colada un punto de observación del ‘Starlight’: Las delegadas de Turismo y Medio 
Ambiente de la Diputación, Carmen Gómez y Auxiliadora Pozuelo, respectivamente; el presidente de 
Asociación ADROCHES-GDR de Los Pedroches y alcalde de El Viso, Juan Díaz, y la presidenta del 
Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas de Los Pedroches (CIET), Daría Romero, junto con los 
astrónomos de la entidad y otros invitados, participaron en la observación nocturna del cielo, dirigida 
por Manuel Barco, que se realizó con motivo de la apertura de este punto, en un espacio cedido por el 
Ayuntamiento. El lugar, en plena dehesa y sin contaminación lumínica, reúne las condiciones óptimas 
para las observaciones 

  
Imagen: inauguración del punto de observación del ‘Starlight’ en La Colada (El Viso). 

 

Una playa en Los Pedroches 

En mayo, el Ayuntamiento de El Viso y la Comarca de Los Pedroches celebran la noticia de que, tras 
lograr el visto bueno a uno de los proyectos en los que se viene trabajando desde el consistorio desde 
hace tiempo, se permite la creación de una playa artificial en la zona recreativa del embalse de La 
Colada. 

En julio, estuvimos acompañando a nuestro presidente y alcalde de El Viso, Juan Díaz en la 
inauguración de la playa, en la zona recreativa de La Colada, de la que podrán disfrutar tanto los 



habitantes de la zona como todos los turistas que lleguen a nuestra tierra durante los meses de 
verano. 

  
Imagen: zona recreativa de la playa de La Colada en El Viso. 

 

4.5.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA BÚSQUEDA DE INNOVACIÓN 

La presentación de ayudas LEADER de forma telemática está marcando este marco 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha habilitado un 
espacio en su Web para registrar  las solicitudes de ayudas #LEADER presentadas en la submedida 19.2 
del PDR de Andalucía 2014-2020 en la convocatoria  2017 y siguientes. Esto ha marcado nuestro 
trabajo y el de las personas promotoras ya que ha sido mucho el trabajo que se ha llevado a cabo para 
que no hubiese incidencias en este cambio de modalidad de presentación de ayudas. 

 

 
Imagen: detalle de la web de la Asociación ADROCHES a través de la cual se solicitan las ayudas LEADER en Los 
Pedroches. 



La digitalización en el mundo rural llega para quedarse y nosotros estamos preparados 

El día 31 de mayo participamos en la Jornada “DIGITALIZACIÓN Y TERRITORIOS RURALES 
INTELIGENTES: POR UN MUNDO RURAL INTELIGENTE, DINÁMICO Y CONECTADO” que se celebraron en 
Añora y que organizó la Red Rural Nacional, en colaboración con la Unidad de Apoyo de la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente de España. 

El objetivo de la jornada fue el intercambio de ideas, la interacción y la colaboración entre los 
participantes procedentes tanto de administraciones responsables de diseños de políticas, como de 
actores del medio rural, responsables de facilitar o poner en práctica proyectos dirigidos a revitalizar 
las zonas rurales a través de la innovación social y digital. 

Las sesiones estuvieron dirigidas a todas aquellas personas interesadas en la digitalización de los 
territorios rurales. 

En las jornadas participó Manuel Salas, gerente del GDR Los Pedroches que intervino hablado sobre la 
Experiencia de construcción de un modelo inteligente de desarrollo en el medio rural que ha supuesto 
el trabajo del GDR Los Pedroches en nuestra Comarca. 

Puedes encontrar todas las presentaciones aquí 

 
Imagen: momento de la presentación llevada a cabo por manuel Salas en las jornadas celebradas en Añora. 

Al final de las jornadas se firmó la llamada declaración de Añora, donde se recalca la necesidad de 
empoderar a los ciudadanos -mediante políticas públicas y a través de la Universidad u organizaciones 
similares- para que sepan y puedan aprovechar las tecnologías y las innovaciones sociales existentes 
para añadir valor a su vida y su comunidad. 

 

Nuevas herramientas de trabajo innovadoras para crear oportunidades 

- I Congreso de marketing digital de Los Pedroches  

Asistimos como ponentes al I Congreso de Marketing Digital de Los Pedroches en Hinojosa del Duque 
apoyando modelos que utilizan la digitalización para crear negocio. Disfrutando y aprendiendo 
mucho en un formato dinámico y didáctico. El objetivo es el de concienciar a empresarios, 
autónomos, y futuros profesionales de la zona de Los Pedroches de las posibilidades que les puede 
ofrecer el marketing digital a sus negocios y como respuesta a una situación actual de despoblación y 
falta de oportunidades laborales. 

http://www.redruralnacional.es/-/jornada-digitalizacion-y-territorios-rurales-inteligentes-por-un-mundo-rural-inteligente-dinamico-y-conectado-?fbclid=IwAR3F2a05s8HiJzRTjdTOLsePQMGQ-_91tHKAZbaloEs7sIREPVM2awmU8Cg
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora.pdf/14bb48ed-264a-4564-8d16-cb6d6a7bd5cb


 
Imagen: participantes en el I Congreso de marketing digital de Los Pedroches en Hinojosa del Duque. 

- I Movimiento de networking en Dos Torres 

En este I Movimiento de Networking las personas participantes pudieron conocer de primera mano 
los perfiles profesionales más demandados por parte de COVAP, así como los canales y estrategias 
habituales con los que la Cooperativa cuenta en su selección de personal. También se facilitó consejos 
y herramientas útiles para usar especialmente en su bolsa de empleo. Para cerrar la jornada se trabajó 
la actitud positiva ante la búsqueda de empleo, incidiendo en aquellos factores motivacionales de 
mayor importancia en este proceso, una jornada mitad teórica y mitad práctica que vino de la mano 
del Centro de Psicología Sergio Blanco. Desde la organización se quiso también dar espacio a algunas 
de las personas participantes que a través de una mesa redonda compartieron sus experiencias con 
los asistentes. 

 
Imagen: inauguración del I Movimiento de networking en Dos Torres 

 

 

 

 



4.6.- IGUALDAD: LAS MUJERES COMO MOTOR DE DESARROLLO DE LOS PEDROCHES 

Pilar Gómez, reconocida por la Junta de Andalucía con el Premio Iniciativas de Mujeres de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural tras haber sido presentada su candidatura por 
el GDR Los Pedroches 

En el mes de noviembre, en un acto celebrado en Almería, Pilar Gómez, mujer empresaria, ganadera y 
miembro de nuestra Junta Directiva fue reconocida con el Premios de Agricultura y Pesca 2017 por su 
labor en la generación de oportunidades y la igualdad de género en el medio rural a propuesta de la 
Asociación ADROCHES. 

La Consejería valorç que Pilar Gómez sea una mujer pionera en su ámbito laboral y que desde hace 
más de 30 años dirija y trabaje en la innovación de vacuno de leche en su explotación ganadera 
intensiva en Pozoblanco. Su incorporación al Consejo Rector de Covap en el año 2000, su cargo como 
presidenta de la Asociación de Empresarias y Autónomas de Los Pedroches ‘Eya Pedroches’ desde 
2014, su elección en 2017 como representante de Andalucía en la Asociación de Mujeres de 
Cooperativas Agroalimentarias de España (Amcae) y en 2018 como presidenta de la Asociación de 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía (Amcae-Andalucía), ha permitido visibilizar la 
importancia del papel de las mujeres en el mundo rural, así como en las empresas agroalimentarias de 
Andalucía con la idea de que éstas se incorporen, cada vez más, a los puestos de responsabilidad y 
sean partícipes de la toma de decisiones que afectan al trabajo de la mujer en el sector y a la vida en 
las zonas rurales. 

Estamos orgullosos y orgullosas de ella, por todo esto que describimos arriba pero sobre todo, lo 
estamos por su fortaleza y compromiso con nuestra Comarca. Por ti y por el reconocimiento de todas 
las mujeres de Los Pedroches lo hemos hecho, Pilar. 

 
Imagen: momento de la entrega del Premio Iniciativas de Mujeres de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural 

 

Trabajo con las mujeres de Los Pedroches a través del LEADER 

Desde el Grupo de Desarrollo Rural se tiene siempre en cuenta el papel de la mujer y la incidencia 
directa e indirecta de cada intevención o acción en este sector de la población. De este modo, nuestro 
trabajo siempre considera y promueve la igualdad entre mujeres y hombres, porque creemos que 
todo el conjunto de la población debe de participar en el trabajo por el desarrollo y en la consecución 
de los objetivos comunes: un territorio mejor y totalmente integrador. 

Principalmente este año hemos trabajado con la estructura empresarial de la Comarca de Los 
Pedroches en función de las necesidades detectadas en la elaboración de la EDL por las mujeres que 



forman parte de nuestra estructura empresarial. Desde el inicio del marco 2014-2020 el GDR ha 
convocado una línea de ayuda específica para dar respuesta a estas necesidades, además se han 
recogido las siguientes líneas de ayuda que contribuirán al cumplimiento de los objetivos. Son las 
siguientes líneas: 

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

Incidencia en 
género: 

(Dir: Directa 
Ind: Indirecta) 

Dir Ind 

Proyecto 1. A2 1: Conservación, restauración y protección del patrimonio rural   
Proyecto 2. A2 2: Actividades que refuercen la identidad comarcal a través de la promoción, estudio y/o 
divulgación del acervo y de los productos endógenos de Los Pedroches  X 

Proyecto 3. A3.1: Investigación y desarrollo en el sector agrario, forestal y alimentario.   
Proyecto 4. A3.2: Conservación y protección del patrimonio natural rural y lucha contra el cambio climático.   
Proyecto 5. B3 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de 
infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural.   

Proyecto 6. B7.1: Modernización y adaptación de los municipios rurales, mediante el uso de fuentes de energía 
renovable o la incorporación de recursos que promuevan el ahorro energético.   

Proyecto 1. B1 1: Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la 
producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios. X  

Proyecto 2. B4 1: Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector 
agrario, alimentario y forestal.   

Proyecto 3. B5 1: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las pyme rurales.   
Proyecto 4. B6 1: Creación y mejora de pyme rurales para disminuir la segregación (vertical y horizontal) por 
razón de género en el empleo y/o cuando el beneficiario/a de la ayuda sea una persona joven y/o tenga la 
propiedad de la empresa en al menos un 50%. 

X  

Proyecto 1. Proyecto A1 1: Formación y promoción territorial de la marca de calidad rural productos de Los 
Pedroches. sector agrario, agroalimentario y forestal   X 

Proyecto 2. A4 1: Formación, información y actividades de demostración, para la innovación en materia social y 
medioambiental.  X 

Proyecto 3. A5 1: Formación e información para la promoción de la mejora de la empleabilidad  X 
Proyecto 4. A6 1: Formación sobre la mitigación del cambio climático en el tejido asociativo y otras redes 
sociales.  X 

Proyecto 5. A7 1: Formación sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el tejido asociativo y otras redes 
sociales. X  

Proyecto 6. B2 1: Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal   X 
Proyecto 7. B2 2: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el 
desarrollo endógeno del medio rural   X 

Proyecto 1. A1 2: Cooperación para la información, formación, promoción y asesoramiento que permitan el 
desarrollo de los recursos endógenos de la comarca  X 

Proyecto 2. B1 2: Cooperación para la puesta en valor de recursos endógenos de la comarca.  X 
Tabla 11: Proyectos incluidos en la EDL destinados a promover la igualdad de género. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se crearon tres líneas de proyectos específicas para la consecución de la igualdad entre hombres y 
mujeres teniendo en cuenta las necesidades plasmadas por la población en el sub área temática de 
“Igualdad de género en el medio rural”, siendo una de ellas, A7 1: Formación sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres en el tejido asociativo y otras redes sociales dotada con 15.000 € y la B6 1: Creación 
y mejora de pyme rurales para disminuir la segregación (vertical y horizontal) por razón de género en 
el empleo y/o cuando el beneficiario/a de la ayuda sea una persona joven y/o tenga la propiedad de la 
empresa en al menos un 50%, dotada de 300.000 €.  En la convocatoria 2017 en esta línea de ayuda se 
han presentado 5 solicitudes de ayuda que indicen directamente en la contribución a la igualdad de 
género.  



Para las intervenciones relacionadas con las entidades solicitantes, diferentes al GDR, se han 
elaborado once criterios de selección que inciden directamente en la consecución de la igualdad de 
género y un requisito para la línea de ayuda, “Actividades que refuercen la identidad comarcal a través 
de la promoción, estudio y/o divulgación del acervo y de los productos endógenos de Los Pedroches 

Dando un paso más del compromiso del GDR con la igualdad de género, en la anualidad 2017 se ha 
sistematizado todo el proceso de consecución de resultados para el trabajo en la contribución de la 
igualdad de género, se han atendido a más de 40 solicitantes interesadas en llevar acabo el desarrollo 
de sus intervenciones empresariales y se las ha apoyado no solo a nivel empresarial sino como 
generadoras de redes, como generadoras de ideas, como generadoras de oportunidades, como parte 
integrante de cada uno de las intervenciones de desarrollo. 

 

El GDR Los Pedroches pertenece al grupo de trabajo que la consejería ha puesto en marcha para 
incorporación de la perspectiva de género en los territorios rurales 

El GDR Los Pedroches ha participado a lo largo de todo este 2018 en un grupo de trabajo sobre la 
incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de la medida 19 del programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía. Junto con compañeras y compañeros de otros grupos de desarrollo 
rural de Andalucía y personal de la Dirección General de Desarrollo Sostenible de Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural hemos aportado visiones innovadoras en un aspecto 
absolutamente prioritario en el medio rural. De este modo, seguimos avanzando en nuestro trabajo 
desde el convencimiento que son necesarias políticas diseñadas desde los territorios que reviertan la 
doble discriminación de las mujeres en los territorios rurales. 

 
Imagen: reunión del Grupo de Trabajo en Sevilla 

También, junto con grupos de mujeres rurales andaluzas hemos avanzado en nuestra implicación 
como garantes de igualdad en el medio rural a través de los Grupos de Desarrollo Rural andaluces, una 
herramienta más en los pueblos, colaboradores de la Consejería de Agricultura. Y como tal, deben 
contemplar la igualdad de Género como principio transversal. Red de Mujeres Rurales y Urbanas. 

En otra de las reuniones del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género nos marcamos como objetivo 
analizar los criterios y requisitos definidos como "de Igualdad de Género" y, de esta forma, ver si su 
aplicación es argumentación suficiente para una contribución efectiva a la Igualdad de Género. 



 
Imagen: reunión del Grupo de trabajo con grupos de mujeres en Mollina (Málaga) 

 

Desde las redes de desarrollo rural andaluza y nacional contamos con la opinión de la mujer para 
trasladar su voz a los órganos de decisión europeos. 

Desde la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) siguen buscando la opinión de las #mujeres rurales 
para ayudar a la sociedad a conocer mejor las dificultades de la vida en los pueblos y para que 
propongan ideas para mejorar la calidad de vida. 

Os invitamos a hacer propuestas de primera mano y darles voz, porque las mujeres rurales son muy 
diversas y tienen muchos puntos de vista que aportar. Sobre todo, porque en vuestras manos está el 
futuro de los territorios rurales. 

 

Ponemos en marcha un programa en Los Pedroches para dotar de competencias digitales a las 
mujeres de nuestra comarca: Digitalizadas. 

La adquisición de competencias digitales en el ámbito rural es clave para mejorar muchos aspectos de 
la vida cotidiana de los ciudadanos. Si, como ocurre en este caso, cuenta con un claro enfoque hacia 
las mujeres, la tarea es mucho más efectiva en la lucha contra la brecha digital. Territorio, desarrollo, 
igualdad de oportunidades y generación de habilidades van de la mano en un programa que cuenta 
con un amplio abanico de posibilidades. Se trata de un programa que forma en competencias 
digitales a las mujeres rurales. 

- Organización e impartición de talleres. 

1. Taller de Habilidades Digitales Básicas. 10 y 11 de octubre. De 10:00 a 13 horas. 

2. Taller de Habilidades Digitales para el Empleo. 17 y 18 de octubre. De 10:00 a 13 horas. 

3. Taller de Habilidades Digitales Básicas para el Emprendimiento. 25 y 26 de octubre. De 10:00 a 13 
horas. 

Los contenidos de cada taller fueron los siguientes: 

1) Taller Habilidades Digitales Básicas (6 horas): 

 Manejo básico de un ordenador: manejo ratón / teclado, funcionamiento de carpetas e iconos 
 principales. 



 Gestión de correo Gmail. 

 Herramientas Drive. 

 Redes sociales de comunicación. 

 Confianza y seguridad en la red. 

2) Taller habilidades digitales para la mejora del acceso al empleo (6 horas): 

 Elaboración de CV y cartas de presentación para la búsqueda activa de empleo. 

 Portales y redes para la búsqueda de empleo: conocimiento, registro y búsqueda. 

 Confianza y seguridad en la red. 

3) Taller habilidades digitales para la mejora del emprendimiento (6 horas): 

 Creación de un blog en Blogger para empresa. 

 Herramientas de gestión Google para empresa. 

 Comercio electrónico. 

 Confianza y seguridad en la red. 

 
 

Imagen: talleres organizados e impartidos para la adquisición de competencias digitales entre las mujeres de Los 
Pedroches 

 

- Reunión con las usuarias del Programa Digitalizadas para la Adquisición de Competencias Digitales y 
Uso de Herramientas 

Llevamos a cabo entrevistas personales para diseñar itinerarios personalizados y que mejor se ajusten 
a las necesidades de cada usuaria para mejorar las capacidades #digitales de las mujeres en nuestra 
comarca. 



 
Imagen: mantuvimos reuniones con las usuarias para diseñar itinerarios personalizados 

 

4.7.- JUVENTUD: TRABAJANDO EN EL PRESENTE POR EL FUTURO DE LOS PEDROCHES 

Los y las más jóvenes de la comarca conocen el tejido social de Los Pedroches 

En el colegio Moreno de Pedrajas de Villanueva de Córdoba con motivo del Día de Andalucía, han 
preguntado a los alumnos/as si conocían cada una de las imágenes que aparecían en el cartel y qué 
relación tienen con la comarca de Los Pedroches. Entre las imágenes estaba el GDR Los Pedroches. 

 
Imagen: cartel elaborado por el alumnado del CEIP Moreno de Pedrajas de Villanueva de Córdoba con motivo del 
Día de Andalucía 

 

La juventud de la Comarca participa activamente en la construcción de las políticas europeas a 
través del GDR Los Pedroches 

Queremos conocer de primera mano la opinión sobre el medio rural que tienen los jóvenes de la 
Comarca: las oportunidades que tiene un joven por vivir en un pueblo, los posibles obstáculos o 
problemas; qué se podría mejorar; qué es lo que más y menos les gusta de vivir en el medio rural; qué 



les pedirían a las instituciones y gobiernos para mejorar la calidad de vida; qué echan de menos y qué 
valoran. 

Los jóvenes rurales representan una voz fundamental en el futuro de los pueblos y por eso lanzamos 
esta consulta pública promovida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y dirigida a 
ellos y ellas para conocer cómo influir en la elaboración de las políticas europeas y frenar el abandono 
de las zonas rurales. 

 

Participamos en la formación de los futuros profesionales que trabajarán en el medio rural 

Otro año más, recibimos a las alumnas y alumnos del máster de Ingeniería Agronómica impartido por 
la ETSIAM de la Universidad de Córdoba. De nuestra mano conocieron el trabajo que los GDR realizan 
en el territorio y ellas y ellos nos ofrecen sus ideas y proyectos innovadores y REALES para poner en 
marcha en Los Pedroches. 

Más de un proyecto de los que nos trajeron tendrá la oportunidad de presentarse en la convocatoria 
LEADER 2018 y así mejorar las condiciones de vida de nuestras ganaderas y ganaderos, de nuestros 
habitantes en general y crear empleo en nuestra Comarca. 

 
Imagen: momento de la visita del alumnado del máster de Ingeniería Agronómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL GDR LOS PEDROCHES. 

Comunicación sobre las Ayudas LEADER 

En 2018 se ha llevado a cabo la campaña de información y difusión tanto de los resultados obtenidos 
en la convocatoria 2017 como la de la apertura de la convocatoria de ayudas Leader 2018 a través de 
diferentes medios: los medios de comunicación tradicionales y los digitales propios y de ámbito 
comarcal, provincial y regional: 

1.- Medios de comunicación tradicional en papel y formato digital así como campaña de radio en 
todas las emisoras de Los Pedroches: 

   

   



  

 

 

2.- En nuestra Web y redes sociales 

Desde nuestra Web y a través de las redes sociales del GDR Los Pedroches también se ha ofrecido 
puntual información en nuestra Web sobre los enlaces donde los beneficiarios y beneficiarias deben 
de acceder para la presentación telemática de las ayudas LEADER y sobre los resultados de la 
convocatoria 2017. 

Para eso qué hemos hecho: 

1.- Adecuación de espacio Web con toda la información necesaria para la presentación de solicitudes. 

 
Imagen: Web de ADROCHES. Zona de descarga de modelos oficiales para la convocatoria 2018. 

 

2.- Elaboración, revisión y adaptación al formato de presentación electrónica de los modelos de la 
convocatoria recogidos en la orden de referencia 

 
Imagen: Documentos oficiales para la presentación de solicitudes ayudas LEADER. 

 



3.- Dinamización presencial 

También hemos mantenido reuniones presenciales con los diferentes sectores de la Comarca para 
ofrecer información y apoyo técnico en la presentación de solicitudes como las mantenidas con el 
sector turístico y las llevadas a cabo con personal técnico y secretarios y secretaras de los 
ayuntamientos: 

 

 

 



Imágenes: momentos de diferentes reuniones mantenidas con sectores de la comarca para informar sobre la 
convocatoria 2018 de las ayudas LEADER. 

 

Visitas institucionales al GDR Los Pedroches 

- Visita del Consejero de Agricultura, Pesa y Desarrollo Rural Rodrigo Sánchez Haro a Los Pedroches.  

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, visitó la Comarca de Los 
Pedroches en enero de 2018. En la visita, puso nuestro territorio como ejemplo del “acierto” del 
cooperativismo para la dinamización económica y para la sostenibilidad del medio rural. El titular de 
este departamento del Gobierno andaluz puso de relieve la importancia de la concentración de los 
productores para competir en condiciones de igualdad y generar riqueza en forma de empleo, valor 
añadido y bienestar social en los municipios. 

 
Imagen: momento de la visita del consejero de Agricultura, Pesa y Desarrollo Rural Rodrigo Sánchez Haro a Los 
Pedroches. 

- Visita del Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García, el Delegado de 
Agricultura en Córdoba, Francisco Zurera 

En abril, el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García, el Delegado de 
Agricultura en Córdoba, Francisco Zurera y el presidente del GDR Los Pedroches, Juan Díaz Caballero 
presidieron una de las reuniones de la Junta Directiva de nuestro GDR antes de visitar dos proyectos 
financiados a través ayudas LEADER en nuestro territorio. En la junta Directiva, tanto el director 
general como el delegado conocieron de primera mano la marcha del programa en nuestra comarca y 
se les trasladó desde la junta directiva formada por representación del tejido social, político y 
económico de Los Pedroches las inquietudes de nuestras ciudadanas y ciudadanos.  

“Esta mañana he tenido la oportunidad de conocer un territorio lleno de oportunidades, donde la 
dehesa es la de mayor extensión superficial de Europa y la ganadería y el sector agroalimentario 
tienen una influencia bastante importante, pero lo que más me ha sorprendido son sus gentes, llenos 
de vitalidad, con capacidad empresarial y asumiendo riesgos para crecer dentro de la ruralidad 
andaluza. En la junta directiva del GDR Los Pedroches he podido compartir inquietudes con sus 
miembros, repasar las 48 solicitudes presentadas en la convocatoria del 2017 para nuevas inversiones 
en el territorio con un presupuesto total convocado de 752.750 €, proyectos que diversificarán la 
economía, que recuperan el patrimonio, o que liderados por jóvenes o mujeres, van a general empleo, 
riqueza, innovación.... en la comarca. Hasta el 2020, en esta comarca invertiremos 4,66 millones de 



euros para fijar la población a sus municipios, generando nuevas oportunidades” dijo el director 
general. 

 

 
Imagen: el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García, el Delegado de Agricultura 
en Córdoba, Francisco Zurera y el presidente del GDR Los Pedroches, Juan Díaz Caballero junto con el equipo 
técnico del GDR Los Pedroches. 

 

Comunicamos sobre nuestro proyecto SUBPGAN 

- Numerosos medios de comunicación se hacen eco de este proyecto que es un hito para nuestra 
comarca: 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



- Nuestro proyecto de transformación de Subproductos Ganaderos es noticia 'Huella', la revista 
trimestral de Política Regional Europea. 

Seguimos adelante con un proyecto que nos ilusiona y que hará más eficientes y sostenibles nuestras 
explotaciones ganaderas. 

 

Puedes ver el vídeo que elaboraron aquí. 

 

- Presentación del proyecto “SUBPGAN" en el marco XXVI Feria Agroganadera del Valle de Los 
Pedroches 

En abril, en el marco de la un proyecto que aplica los principios de la bioeconomía a la valorización de 
subproductos ganaderos en Los Pedroches es presentado en las Jornadas Técnicas de la XXVI Feria 
Agroganadera del Valle de Los Pedroches en Pozoblanco en la ponencia “La bioeconomía aplicada a la 
valorización de subproductos ganaderos por el gerente de CASI, Antonio Larrea; el gerente del GDR 
Los Pedroches, Manuel Salas, y el catedrático de Economía Agraria Aplicada y Investigador del grupo 
adscrito al ceiA3  SEJ-592 ‘Modelos de Decisión y Desarrollo en el Sector Agrario’ de la Universidad de 
Córdoba, Julio Berbel. Todos coincidieron en que es hora de afrontar el reto que supone encontrar la 
mejor solución a la “ecuación que se nos plantea en el territorio: el vacuno de leche es uno de los 
principales motores económicos del territorio y hay que ser conscientes que, como actividad 
productiva que es genera imputs y outputs y por ello necesario gestionarlos”. 

 

https://youtu.be/Y09besE7hDg


 
Imagen: momento de la presentación del proyecto SUBPGAN en la XXVI Feria Agroganadera del Valle de Los 
Pedroches 

 

- Invitados por Campus de Excelencia Internacional ceiA3 para hablar del proyecto SUBPGAN en el que 
colaboramos. 

Hablamos de Bioeconomia y compartimos experiencias con otros Grupos Operativos sobre ganadería, 
olivar y viñedo con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que ha felicitado a todas las 
entidades que participamos por la calidad de los proyectos presentados en la convocatoria 2016. 
Recordamos que nuestro proyecto quedó en segunda posición de todos los presentados en esa 
convocatoria. 

 
Imagen: momento de la presentación del proyecto SUBPGAN en el Rectorado de la Universidad de Córdoba 

 

 

 

 



ADROCHES en la XXVI Feria Agroganadera y XXV agroalimentaria del Valle de Los Pedroches en 
Pozoblanco 

Otro año más estuvimos presentes en la XXVI Feria Agroganadera y XVI Agroalimentaria del Valle de 
Los Pedroches. A nuestro stand acudieron en la inauguración personalidades para conocer de primera 
mano la marcha del programa de ayudas LEADER en nuestra Comarca y nuestro proyecto SUBPGAN.  

 
Imagen: autoridades en el stand de la Asociación ADROCHES en la XXV agroalimentaria del Valle de Los 
Pedroches en Pozoblanco 

 

ADROCHES en la V Feria de la Caza y I Feria del Turismo del Norte de Córdoba en Hinojosa del 
Duque 

En septiembre asistimos a la inauguración de la V Feria de la Caza y I Feria del Turismo del Norte de 
Córdoba donde atendimos consultas durante todo el fin de semana en un stand cedido por el 
Ayuntamiento de Hinojosa Del Duque. 

 
Imagen: stand de la Asociación ADROCHES en la V Feria de la Caza y I Feria del Turismo del Norte de Córdoba de 
Hinojosa del Duque. 

 



Pilar Gómez, miembro de la junta directiva del GDR Los Pedroches reconocida por la Junta de 
Andalucía como iniciativa de mujeres 

Medios de Comunicación comarcales se hicieron eco del galardón concedido a Pilar Gómez tras ser 
propuesta su candidatura por la Asociación ADROCHES ante la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. 

  

 

La Asociación ADROCHES en la red: 

La Asociación ADROCHES – GDR Los Pedroches se mantiene muy activa en redes sociales. Además de 
mantener informada a la población de todas sus actividades a través tanto de su 
Web www.adroches.org, de notas de prensa y de medios de comunicación en general, lo hacemos a 
través de las redes sociales de las que disponemos. Además, también ofrecemos puntual información 
sobre ayudas y recursos que diferentes entidades ponen a disposición de la población, con lo que 
también jugamos un papel fundamental en la Comarca como servicio público y conexión con el 
administrado. 

Twitter 

http://www.adroches.org/


 

Facebook 

 

Perfil de LinkedIn 

 

 

Perfil de LinkedIn empresa  



 

 

 

 

 

 

 

5.- MIRANDO AL FUTURO 

Nuevo marco comunitario de desarrollo rural 2021 -2027. 

Estamos inmersos en la ejecución del marco 2014-2020 pero ya empezamos a preparare el siguiente. 
En este aspecto son varias las acciones que hemos llevado a cabo este año: 

- La Comisión Europea (CE) European Commission ha lanzado una consulta pública sobre los fondos 
de la UE en el ámbito de la inversión, la investigación y la innovación, las pymes y el mercado único. El 
actual marco financiero plurianual (MFP), que es el presupuesto de la UE a largo plazo, abarca hasta 
finales 2020. En 2018, la Comisión Europea en España presentará su propuesta para el MFP post 2020 y 
para la próxima generación de programas financieros que recibirán fondos de la UE, como por 
ejemplo el próximo Programa Marco de Desarrollo Rural y el LEADER. Desde el GDR Los Pedroches 
hemos llevado a cabo esta consulta pública entre la población de Los Pedroches a través de nuestra 
Web y nuestras redes sociales. Esto ayudará a la CE a conocer el interés de los ciudadanos en los 
distintos programas y a establecer prioridades. 

 
Imagen: Web de la Comisión Europea. 

- Valoración del enfoque LEADER en España en el periodo 2014-2020 y posibles mejoras llevadas a 
cabo en el marco de los trabajos realizados por la Red Rural Nacional. Para ello, hemos celebrado tres 



Focus Group con las Autoridades de Gestión, con otros Grupos de Acción Local y Redes regionales y 
nacionales, encaminados al estudio de la implementación del enfoque LEADER. Estos Focus Group se 
han dirigido por el catedrático Javier Esparcia de la Universidad de Valencia, España. A principios de 
2019 arrancará en el seno de la Red Rural Nacional un Grupo de Trabajo permanente sobre la medida 
LEADER, con la participación de las Autoridades de Gestión y los Grupos de Acción Local, en el que se 
abra el debate sobre ella y se aúnen posturas para un mejor funcionamiento de la misma en el 
próximo periodo de programación del LEADER 2014-2020 en España y sus posibles mejoras. 

 
Imagen: Imagen de una de las reuniones del Focus Group. 

 

Acercamos las instituciones y políticas europeas a Los Pedroches 

- Escuchamos a Phil Hogan, Comisario europeo de Desarrollo Rural en el Seminario Smart Villages de 
la Red Europea de Desarrollo Rural: "Los Grupos de Acción Local son el punto de encuentro y de 
partida para implementar el enfoque Smart Villages; el 5% mínimo asignado para LEADER es la base". 

  
Imagen: Cartel de las jornadas. 

- Participamos en junio en el Observatorio de Gobierno Local en Andalucía donde se aborda la gestión 
y los retos del mundo rural andaluz, en el taller "Balance y Retos de la Gestión de LEADER en 
Andalucía" celebrado el martes 26 de junio en Córdoba, reuniendo a cuatro especialistas que 
analizaron la gestión de las iniciativas LEADER en Andalucía: Los participantes en este taller fueron 
Pedro Sánchez Zamora, del Departamento de Economía, Sociología y Política Agrarias de la 
Universidad de Córdoba; Rosa Gallardo Cobos, del Departamento de Economía, Sociología y Política 
Agraria y directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) de 



la Universidad de Córdoba, Ignacio López Cotelo, asesor Técnico de la D.G de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Rocío López Galán, técnica del 
Departamento de Desarrollo Rural de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 

  
Imagen: Ponencia de Rosa Gallardo, directora de la ETSIAM. 

 

La nueva PAC se está diseñando y nosotros seguimos atentamente todo el proceso 

La nueva PAC 2021-2027 se centrará en 9 objetivos económicos, ambientales y sociales clave. Busca 
ofrecer más beneficios para ciudadanos y ciudadanas a la vez que simplificar y modernizar 
significativamente la política tanto para los agricultores como para los Estados Miembros. 

En septiembre de 2018, la Junta de Andalucía publicó la "Declaración Institucional de Andalucía ante 
la PAC post 2020" en la que considera "imprescindible el mantenimiento de la iniciativa LEADER y la 
acción conjunta y prioritaria de los distintos fondos europeos en el mundo rural". La declaración la 
puedes leer aquí y se hizo es respuesta a la publicación por parte de la Comisión Europea las 
propuestas de reglamentos para modernizar y simplificar la política agraria común 

 

El reto del despoblamiento 

El despoblamiento en la provincia de Córdoba es generalizado (incluida su capital). Se trata de una 
provincia eminentemente rural con un problema que amenaza seriamente la supervivencia de 
algunos de sus municipios. Además, la pérdida de habitantes en las zonas rurales es un reto para las 
ciudades que se enfrentan a un reto: garantizar la calidad de vida de una población envejecida y que 
no para de crecer. 

Otras de las cosas que hay que tener en cuenta en este tema es que el Parlamento Europeo 
contemplará la despoblación como criterio para recibir fondos y priorizar proyectos por lo que, por 
nuestra parte, desde el GDR Los Pedroches seguimos trabajando tan intensamente como hasta ahora 
para contribuir a frenar este problema tan serio. Por eso hemos estado presentes en tres foros donde 
se ha debatido amplio y tendido con el objetivo de plantear soluciones viables al despoblamiento de 
las zonas rurales: 

Jornada de presentación del informe ‘El medio rural y su vertebración social y territorial' 

Férrea defensa la que hicieron del trabajo y la importancia de los GAL tanto la Comisionada del 
Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal, como el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo en la Jornada de presentación del informe ‘El medio 
rural y su vertebración social y territorial', elaborado por el Consejo Económico y Social de España 
(CES). 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2018/9/3/1535971664626180830%20Declaracion%20institucional%20PAC%20Andalucia.pdf?fbclid=IwAR0baphubBz0MrdeBruepTBVsIOcteBY1tDviYFSfnyVpprZOTZKW_4hspQ


Mientras que la máxima responsable del Gobierno para atajar el despoblamiento rural confirmó su 
intención de incorporar a la Estrategia Nacional contra la Despoblación la visión de las instituciones 
presentes en el medio rural, como los Grupos de Acción Local, Martínez Arrollo defendió que "no 
podemos cercenar la autonomía de los Grupos de Acción Local e impulsar su labor; no debe volver a la 
Administración lo que ya estaban gestionando los ciudadanos". 

  
Imagen: Momento de las jornadas en la que participó la Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, 
Isaura Leal 

Afrontando los retos de la despoblación en Andalucía  

Interesante jornada de trabajo la vivida en octubre en Priego de Córdoba en la que fue destacado por 
ponentes y participantes el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural en el Territorio. 

En las jornadas, que contaron con la presencia de la Comisionada del Gobierno frente al reto 
demográfico Isaura Leal Fernández, se debatieron temas como la necesidad de la mejora de la 
gobernanza de los territorios para decidir sobre sus estrategias de desarrollo y su especialización para 
mantener y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Se habló de las necesidad de ayudas para los territorios rurales y se destacó la presencia de los GDR en 
los territorios como básica para diversificar la economía en torno a la especialización que el territorio 
decida y en la mejora de la calidad y presencia de los servicios básicos. 

Por su parte, Manuel Salas gerente del GDR Los Pedroches, hizo un repaso del LEADER en nuestra 
comarca e incidió en el papel que los GDR han desempeñado en Andalucía contribuyendo a frenar el 
problema de la despoblación en nuestra región, en la que siendo un problema grave, no alcanza el 
nivel de otras zonas en España. 



  
Imagen: Momento de las jornadas en la que participó como ponente el gerente del GDR Los Pedroches, Manuel 
Salas 

Sin pueblos no hay futuro  

El ministro de Agricultura, Luis Planas inauguró en Sevilla la jornada “Sin pueblos no hay futuro”, de la 
Red Española de Desarrollo Rural, dedicada a analizar el despoblamiento del medio rural, donde ha 
señalado que los jóvenes y las mujeres son la piedra angular sobre los que se centran los esfuerzos del 
Ministerio, ya que su permanencia es clave para el crecimiento y el desarrollo de las zonas rurales. 

En su intervención, Planas ha asegurado que la despoblación es uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta el medio rural y ocupa un lugar destacado en la agenda del Gobierno. También ha señalado 
que debemos superar la brecha de la desigualdad entre los territorios rurales y las zonas urbanas. 

El ministro ha precisado que no se trata solo de un problema del medio rural, sino también de las 
zonas urbanas, que concentran el 80% de la población de España. Para el ministro, el medio rural 
ofrece posibilidades de reabsorber los problemas urbanos de masificación y desempleo, además de 
ofrecer unas condiciones ambientales más óptimas, pero siempre que se les garantice el acceso a 
mejores condiciones de vida. 

Planas destacó la importancia de la iniciativa LEADER, como un instrumento de diversificación de la 
economía rural y de dinamización social, enmarcada en el segundo pilar de la PAC. En el contexto de 
las negociaciones de la futura PAC, España apoya la continuidad de la medida LEADER, dentro de las 
medidas de desarrollo rural. 

El ministro ha destacado que las señas de identidad de LEADER son la participación del territorio, es 
decir, la participación ciudadana, la colaboración público-privada, la mejora de la gobernanza local y 
la innovación social. En este sentido, ha abogado por recuperar, en las negociaciones de la futura PAC, 
la importancia de esta medida de desarrollo rural como una herramienta que recupere el 
protagonismo de los emprendedores locales, como motor de dinamismo de las comarcas. 



  
Imagen: Ponentes de las jornadas 

 

La jara, un nuevo sector potencial para la comarca de Los Pedroches 

Este año hemos empezado a trabajar en la puesta en marcha de un nuevo sector que puede ser muy 
interesante para nuestra Comarca. Desde el GDR se entiende que la implementación, innovación, 
investigación y desarrollo que aporta el aprovechamiento de la jara abrirá oportunidades significativas 
para las comunidades rurales con jara como la de Los Pedroches; aprovechando recursos actualmente 
infrautilizados, a la vez que se consigue un impacto positivo en el medio ambiente. 

Los frutos de este trabajo lo tenemos en la presentación de un proyecto a la convocatoria PRIMA en el 
programa H2020 junto con la Universidad de Córdoba y empresas y entidades del marco 
mediterráneo. 

Se trata de la aplicación de los principios de bioeconomía que a lo largo de todo 2018 hemos estado 
implementando en nuestra comarca. 

  
Imagen: primera reunión de trabajo que se tuvo en 2018 para poner en marcha esta nueva línea de trabajo con 
responsables del departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba. 
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