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15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

15.1. INTRODUCCIÓN 

El epígrafe relacionado con el plan financiero de la Estrategia de Desarrollo Local recoge la 

síntesis de la planificación financiera temporalizada que ya se viene detallando en epígrafes 

anteriores.  

Se integran la previsión presupuestaria programada y anualizada, asociada a cada objetivo 

general de la Estrategia, desglosada según los proyectos programados, no programados 

singulares, no programados propios del Grupo y de cooperación. 

A estos efectos, se contempla la previsión del cumplimiento del hito y la meta del marco de 

rendimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, correspondiente al 

indicador “gasto público total”, de forma que el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre 

de 2023 se haya ejecutado el 19% y el 100% respectivamente, de la asignación indicativa 

prevista correspondiente a las submedidas 19.2 y 19.3 de cada Estrategia de Desarrollo Local. 

Por otro lado se integra la previsión presupuestaria programada de los costes de explotación y 

animación, desglosada por anualidades, en los que exista una proporción del 80%-20% 

respectivamente. 

A estos efectos, se contempla la previsión del cumplimiento del hito y la meta del marco de 

rendimiento del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, correspondiente al 

indicador “gasto público total”, de forma que el 31 de diciembre de 2018 y el 31  de  diciembre  

de 2023  se haya  ejecutado  el  19%  y  el  100%  respectivamente,  de  la asignación indicativa 

prevista establecida para los costes de explotación y animación. 

Por último, no se plantea la previsión  de  otras  fuentes  financieras  que  contribuyan  a  los  

costes  de  explotación  y animación al no tener previsión de las mismas, pero se intentaran 

conseguir gestionar por esta Asociación distintos proyectos o programas que complemente la 

EDL de la comarca,  realizando la comunicación oportuna al la DGDSMR en el momento que 

ello se produzca.  
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SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN

150.000,00 150.000,00

144.349,08 144.349,08

400.000,00 400.000,00

30.000,00 30.000,00

60.000,00 60.000,00

40.000,00 40.000,00

400.000,00 400.000,00

150.000,00 150.000,00

700.000,00 700.000,00

600.000,00 600.000,00

60.000,00 60.000,00

118.726,97 118.726,97

900.000,00 900.000,00

1.728.726,97 1.850.000,00 30.000,00 144.349,08 3.753.076,05

Proyecto Programado 1.Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y 

la dinamización social, dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, 

mujeres y colectivos en riesgo de exclusión social, reforzando en los mismos el sentimiento 

de permanencia a la comarca, la configuración de redes y la apertura.

Proyecto de Cooperación.  Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a 

las siguientes temáticas: Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura 

emprendedora,  rutas culturales y temáticas…….)

15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

TOTAL
OBJETIVO GENERAL 

(1)

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)

PROYECTO (2)
PROGRAMADO

NO PROGRAMADOS

TOTAL (4)

Proyecto Singular 2.  Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción 

ecológica (desarrollo de pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una 

mejor valorización, comercialización y trasformación ).

Proyecto Programado 6. Línea de ayudas para acciones de formación, información y 

sensibilización dirigidas a la mejora de las competencias básicas y específicas de la 

población.

Proyecto Programado 7. Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, 

equipamientos y servicios de proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida 

y el bienestar social del territorio. 

Proyecto Programado 3.Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las 

buenas prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático

Proyecto Programado 4.Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, 

el mantenimiento de los espacios naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos 

y su conservación, fomentando las buenas practicas medioambientales  y la lucha contra el 

cambio climático

OGA. MEJORAR EL 

CAPITAL SOCIOCULTURAL 

Y MEDIOAMBIENTAL Y LA 

GOBERNANZA

Proyecto Singular 1. Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  

ampliación de empresas del sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. 

que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo.

Proyecto Singular 3. Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de 

empresas (industria no agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan 

la creación, consolidación y mantenimiento de empleo

OGB. MEJORAR LA 

ECONOMIA RURAL

Proyecto Programado 2.Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la 

conservación del patrimonio rural (natural, turistico, cultural….) y de los recursos 

endógenos, tanto en su vertiente material e inmaterial.

Proyecto Propio GDR. Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural

Proyecto Singular 4.  Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de 

infraestructuras, empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación 

y mantenimiento de empleo 

Proyecto Programado 5. Líneas de ayuda para la definición, promoción y comercialización 

de productos turísticos, 

 

 

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE 

ACCIÓN 
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7. PLAN DE ACCIÓN (CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS)

2017 2018 2019 2020

Proyecto programado .1.Línea de ayuda para fomentar la 

participación, el asociacionismo y la dinamización social, dirigido 

a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, mujeres y 

colectivos en riesgo de exclusión social, reforzando en los 

mismos el sentimiento de permanencia a la comarca, la 

configuración de redes y la apertura.

150.000,00  75.000,00 22.500,00 30.000,00 22.500,00

Proyecto de cooperación 1. Acciones de cooperación 

atendiendo con carácter prioritario a las siguientes temáticas: 

Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura 

emprendedora y rutas culturales y temáticas...

144.349,08  21.652,36 50.522,18 50.522,18 21.652,36

Proyecto programado 2.Líneas de ayuda para la puesta en valor, 

la promoción y la conservación del patrimonio rural (natural, 

turistico, cultural….) y de los recursos endógenos, tanto en su 

vertiente material e inmaterial.

400.000,00  80.000,00 0,00 320.000,00 0,00

Proyecto Propio GDR. Acciones para la puesta en valor del 

Paisaje arquitectónico rural
30.000,00  30.000,00 0,00 0,00 0,00

Proyecto Programado 3. Línea de ayudas para formar, informar, 

sensibilizar y fomentar las buenas prácticas medioambientales y 

la lucha contra el cambio climático

60.000,00  30.000,00 0,00 21.000,00 9.000,00

Proyecto Programado 4. Campañas de sensibilización y difusión 

sobre el patrimonio rural, el mantenimiento de los espacios 

naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos y su 

conservación, fomentando las buenas practicas 

medioambientales  y la lucha contra el cambio climático

40.000,00  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Proyecto Singular  1. Líneas de ayudas para apoyar la creación, 

modernización y  ampliación de empresas del sector agrario, 

agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que favorezcan la 

creación, consolidación y mantenimiento de empleo.

400.000,00  320.000,00 0,00 80.000,00 0,00

Proyecto Singular 2.  Líneas de ayuda para el desarrollo y 

consolidación de la producción ecológica (desarrollo de 

pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una 

mejor valorización, comercialización y trasformación ).

150.000,00  37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Proyecto Singular 3.Líneas de ayudas para la creación, 

ampliación y modernización de empresas (industria no 

agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que 

favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de 

empleo 

700.000,00  560.000,00 0,00 140.000,00 0,00

Proyecto Singular 4. Líneas de ayudas para la creación, 

ampliación y modernización de infraestructuras, empresas y 

servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación y 

mantenimiento de empleo 

600.000,00  480.000,00 0,00 120.000,00 0,00

Proyecto Programado 5. Líneas de ayuda para la definición, 

promoción y comercialización de productos turísticos, 
60.000,00  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Proyecto Programado 6. Línea de ayudas para acciones de 

formación, información y sensibilización dirigidas a la mejora de 

las competencias básicas y específicas de la población.

118.726,97  29.681,74 29.681,74 29.681,74 29.681,71

Proyecto Programado 7. Línea de ayuda para la creación y 

mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios de 

proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y 

el bienestar social del territorio. 

900.000,00  720.000,00 180.000,00

ANUALIDAD PROGR (EUROS)

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVO GENERAL A. Mejorar el capital 

sociocultural y medioambiental rural y la 

gobernanza

OBJETIVO GENERAL B. Mejorar la 

economía rural 

OBJETIVO GENERAL 1

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS Presupuesto Total  

15.3. CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS  
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2016 2017 2018

COSTES 

EXPLOTACIÓN
6.095,13 146.283,00 146.283,00

ANIMACIÓN 1.523,78 36.570,75 36.570,75

FUENTES FINANCIACIÓN 

DIFERENTES DE 

SUBMEDIDA 19.4
CUANTÍA PREVISTA OTRAS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

TOTAL 7.618,91 182.853,75 182.853,75

2019

146.283,00

36.570,75

182.853,75

2020

337.923,42

84.480,85

422.404,27

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN

15.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS 

COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5. CUADRO RESUMEN OBJETIVOS GENERALES POR HITOS Y METAS 

(GASTO EJECUTADO PREVISTO) 

 

2018 2020 2023

OBJETIVO GENERAL 1 156.626,33 494.609,45 824.349,08

OBJETIVO GENERAL 2 556.458,12 1.757.236,18 2.928.726,97

713.084,45 2.251.845,63 3.753.076,05

298.661,13 591.227,13 782.867,54

74.665,28 147.806,78 195.716,89

373.326,41 739.033,91 978.584,43
TOTAL

COSTES DE EXPLOTACIÓN

ANIMACIÓN

MEJORAR EL CAPITAL SOCICULTURAL Y MEDIOMABIENTAL Y LA GOBERNANZA

MEJORAR LA ECONOMIA RURAL

TOTAL

OBJETIVOS GENERALES
HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO 

PREVISTO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


