
OBJETIVO GENERAL 
PPTO. 

PREVISTO

HITO/S 31 

DIC 2018

HITO/S 31 

DIC 2020

META/S 31 

DIC 2023

Indicador de resultado B.1.1                                                         R24H  R24M  R24J  R24NJ 12    6    6   12 16  12  7  21  17  13   7   23

Indicador de resultado B.1.2                                                        R24H*R24M*R24J*R24NJ* 17   9   8   18 26  18  8  36 29   19   12   36

Indicador de resultado B.1.3                                                         R23H  R23M  R23J  R23NJ 6   5    5   5   6 8   8   8   8 10  10  10  10 

Indicador de resultado B.2.1                                                        R24H*R24M*R24J*R24NJ* 1   1  1   1 2   1   0   0 3   1   2   2

Indicador de resultado B.2.2                                                         R23H  R23M  R23J  R23NJ 2   2   2   2 4   4   4  4 6   6   6   6

Indicador de resultado B.3.1                                       R24H  R24M  R24J  R24NJ 1   3    2   2 1   3   2   2 1   3   2   2

Indicador de resultado B.3.2                                      R24H*R24M*R24J*R24NJ* 1  4   2   3 1   4   2  3 1   4   2  3

Indicador de resultado B.3.3                                       R23H  R23M  R23J  R23NJ 15  15  15  15 20  20 20 20 20  20 20 20

B4. fomentar la mitigación del 

cambio climático en los sectores 

productivos y en la gestión de los 

equipamientos e infraestructuras 

públicos

Indicador de resultado B.4.1    R23H  R23M  R23J  R23NJ 15  15  15  15 20  20 20 20 20  20 20 20

 B5 . Fomentar la incorporación de la 

innovación en el tejido productivo 

comarcal

Indicador de resultado B.5.1    R23H  R23M  R23J  R23NJ 15  15  15  15 20  20 20 20 20  20 20 20

B6. Visibilizar la presencia de la 

mujer en la economía de la comarca
Indicador de resultado B.6.1.     R23H  R23M  R23J  R23NJ   5   5   5   5   8   8   8   8   10  10  10  10

B7. promover la puesta en valor de 

los espacios naturales de la comarca
Indicador de resultado B.7.1     R23H  R23M  R23J  R23NJ 10  10  10  10 15  15  15  15 18  18 18 18

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL U 

OBJETIVO GENERAL X 

7. PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL) 

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS

PROYECTOS
INDICADOR/ES

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

 Referidos a toda la EDL, con la distinción de productivos , no productivos. Ver hoja Excel  CRITERIOS SELECCIÓN_PLAN DE ACCION_AL02

OBJETIVO GENERAL B. 

Mejorar la economia rural 
     2.928.726,97 € 

B.1  Mejorar el nivel de actividad 

económica vía creación actividad y 

mejora de eficiencia 
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 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 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

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,

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 losmunicipios 

que mejoren la calidad de vidad y el bienestar social del territorio.

B.2 Mejorar la cualificación de los 

recursos humanos

B.3 Mejorar el acceso y la calidad de 

los servicios a la población



FINANCIACIÓN PREVISTA
HITO 31 DIC 

2018

HITO 31 DIC 

2020
META 31 DIC 2023

R24H*R24M*R24J*R24NJ* 0     1     0     1    0     1     0     1     0     1     0     1 

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 5   5   5    5 15  15  15  15 15  15  15  15

R24H   R24M   R24J   R24NJ 0     1    1     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0     1    1     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0     1    1     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

R24H*R24M*R24J*R24NJ* 3     0     1     2    3     2     1     4     3   2   1   4

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 20  20  20  20 20  20  20  20 20  20  20  20 

 R23H  R23M  R23J  R23NJ   5   5   5   5   8   8   8   8   10  10  10  10

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 20  20 20 20 20  20 20 20 20  20  20  20 

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 10  10  10  10 10  10  10  10 10  10  10  10

R24H   R24M   R24J   R24NJ 1    0    1     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1    0    1     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1    0    1     0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 10  10  10  10 10  10  10  10 10  10  10  10

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 10  10  10  10 10  10  10  10 10  10  10  10

 A4. Fomentar la innovación en la dinamización del territorio

Indicador de resultado A.1.2  

A.2  Mejorar el capital cultural rural

Indicador de resultado A.2.1  

Indicador de resultado A.2.3                                                        

Indicador de resultado A.2.2                                                        

A.1  Mejorar el capital social  y la gobernanza 

 A7. Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido 

asociativo y otras redes sociales

Indicador de resultado A.5.1                                                        

A6. sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático, con especial 

atención a la población juvenil
Indicador de resultado A.6.1                                                        

Indicador de resultado A.7.1                                                        

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO POR OBJETIVO 

ESPECÍFICO
824.349,08

Indicador de resultado A.1.1  

A.3 Mejorar el capital mediambiental rural Indicador de resultado A.3.1                                                        

Indicador de resultado A.4.1                                                        

Indicador de resultado A.5.2                                                   

   A5. Promover la mejora de la empleabilidad fomentando la cultura emprendedora



PROYECTO PROGRAMADO 1

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y 

enumeración de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si x No

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si x No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Fecha de consecución prevista

Fecha de consecución prevista 2019, 2020, 2021 y 2022

2020, 2022

Convocatoria

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020  19.2.2.1 "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del 

medio rural" atendiendo a los requisitos normativos establecidos en el Manual Ténico de Apoyo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 

Del mismo modo la ayuda atenderá al procediemiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y ala normativa vigente en el marco de gestión de ayudad de esta naturaleza en el momento de su 

resolución.

2017/2018/2019/2020

Indicador/es de resultado del 

proyecto

8

8

Se apoyaran aquellas iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en la participación, dinamización 

social y fomento del asociacionismo, de forma que se incida alguno de los siguientes aspectos: formación ambiental, 

acciones encaminadas a la mejora y conservación de los EENN, uso de fuentes de energias renovables, usos de sistemas de 

reciclaje o reutilización de residuos, promoción de canales cortos de comercialización, ahorro energetico e hídirico, 

voluntariado ambiental, etc...  Se pretende conseguir un avance hacia la mejora ambiental dado que todas las acciones 

planteadas han de cumplir con el compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo  en la linea de proyectos de 

acciones enfocadas directamene a la lucha contra el cambio climático. En este caso además en los criterios de selección se 

valoran dichos compromisos con una puntuación adicional,  lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes 

aspectos:  Formación medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro 

hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro 

energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de 

los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, 

Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas 

de reciclaje o reutilización de residuos

Gasto público total

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas Valor previsto

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

Descripcion 

Resumen del 

análisis del 

impacto de 

género

8

Las acciones atenderán a los objetivos destacados y considerarán las demandas realizadas por los colectivos implicados respetando el carácter eminentemente participativo de esta EDL.. Las acciones estarán

destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción, demostración o para el desarrollo proyectos destinados a la dinamización social que mejore el desarrollo

económico y social del medio rural, incluyendo la innovación social, la conservación del patrimonio rural y medioambiental, así como la lucha contra el cambio climático. Se entenderán como actividades de

demostración los proyectos u operaciones que experimentan, prueban, evalúan y difunden acciones, tecnologías, procesos, metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos en la Zona Rural Leader, que

están vinculados con los ámbitos indicados en el párrafo anterior y que se podrían aplicar en otro lugar en circunstancias similares. A estos efectos, la actividad y los resultados de ésta deberá difundirse a todos

los agentes implicados . Los proyectos tambien podrán incluir acciones ligados al desarrollo de actividades que promueven el asociacionismo y cualquier otra esrtructuras de cooperación vertical u horizontal .

Igualmente como cualquier acción de fijación de la población y permanencia en la comarca se incorpora elementos que mejoren la empleabilidad de las personas beneficiarias, entre ella acciones de mejora de la

formación de la población, acciones de puesta en valor de la cultura dirigidas a todos los públicos, acciones para formentar el intercambio comarcal y la configuración de redes y la apertura a nuevos espacios de

participación social.

El paisaje está intimamente ligado a la identidad comarcal y a su vez supone uno de los elementos patrimoniales que la población percibe claramente sobre los que apostar  para favorecer 

su conservación y la adopción de medidas que contribuyan a mitigar el cambio climático. Mejorar el capital social rural afecta a la identidad local/comarcal, también a las redes sociales 

establecidas o a la apertura ante nuevas relaciones, así como al empoderamiento de la población o calidad del asociacionismo presente en el territorio. En este sentido se observan 

relaciones con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres al contemplar el apoyo a proyectos promovidos por  las asociaciones de mujeres y a otras asociaciones que planteen 

acciones para sensibilizar en dicha materia. De igual modo cualquier acción de fujación de la población y permanecia a la comarca  incorpora elementos que mejoran la empleabilidad de las 

personas beneficiaria, contribuyendo con ello al objetivo de la creación del empleo. En cualquier caso, todas y cada una de las acciones en los proyectos que se presenten deben cumplir el 

compromiso de ecocondicionalidad (relacionado con la aplicación de buenas prácticas ambientales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático)  y el compromiso 

de sociocondicionalidad (relacionado con la contribución a una mayor participación juvenil o a la mejora de las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres).                                                                                                                                                                                                                                                           

Así mismo contribuye a la consecución de los siguientes objetivos específicos: OE A.1.Mejorar el Capital social y la Gobernanza; OEA4:  Fomentar la Innovación en la Dinamización del 

Territorio; OEA5: Pomover la mejora de la empleabilidad fomentando la cultura emprendedora;OEA7: Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres, via tejido asociacitivo y 

otras redes sociales

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.

Esta línea de ayuda persigue  mejorar el capital socicultural y medioambiental y la gobernaza . El capital sociocultural incluye los elementos intangibles de la comunidad 

(costumbres,tradiciones, identidad…) y los elementos construidos que forman parte de su imaginario e impronta comarcal (monumentos, paisaje urbano, construcciones singulares...).En 

relación a mejorar el capital medioambiental rural se plantean las mejoras del entorno natural en el que vive la población. Este objetivo, considerado transversal, plantea actuaciones ligadas 

al paisaje urbano y al paisaje natural, incidiendo en aspectos relacionados con el cambio climático.la finalidad de este objetivo es el impulso del asociacionismo como agentes clave de la 

comarca,  fomentar la participación y la dinamización social para contribuir a la mejora de la Gobernanza y ofrecer al territorio oportunidades generadoras de empleo y un desarrollo 

económico y social de acuerdo con el principio de sostenibilidad,que refuerce en la cuidadanía el sentimiento de permanencia la la comarca.                                                           Con 

independencia de la vinculación con los objetivos especificos y transversales este proyecto intenta cubrir diferentes objetivos operativos, consecuencia directa de las necesidades 

consecuencia directa de las necesidades detecatadas tras el diagnóstico. Ente estos objetivos destacan los siguientes: O.5.1.Realización de acciones de formación. de participación y de 

sensibilización dirigidas a las necesidades de las asociaciones. O5.3 Fomentar la realización de actividades culturales que pongan en valor los recursos naturales y patrimoniales de la zona, 

así como la difusión conjunta de las actividades culturales realizads en la comraca y progrmacoón conjunta de la misma..O.6.3 Fomentar la autonomía personal, el asociaciacionismo y la 

participación ciudadana activa de las mujeres.  O7.3- Fomentar la la participación activa de los jóvenes en el desarrollo comarcal, la dinamización social y el voluntariado. . 07.10 reforzar 

entre los jóvenes la identidad comarcal. O7.11 Cooperación entre la juventud

Correspondencia 

FEADER

Es una situación en la que resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 

efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Tanto las acciones de sensibilización en materia de igualdad como la 

participación de la ciudadanía nos llevan a considerar dicha pertinencia. Del mismo modo se va a controlar, analizar y 

evaluar el impacto de genero donde se prevee que beneficie la poblaicón femenina con el desarrollo de las acciones 

contempladas en los proyectos Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye aadmás a minimizar la brecha de 

género, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL. Al mismo tiempo,  todas 

las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD y los 

criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina,  lo cual supone que deberá contemplar 

alguno de los siguientes aspectos: lo cual supone que deberán contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del 

proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en 

los órganos de decisión,,Existencia de espacios de conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad,

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la

6B. Prioridad 6: Pomover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las

zonas rurales. Área de Interés B: Fomento del desarrollo local en las zonas rurales.

8

150.000 €

Resumen del 

análisis del 

impacto en la 

pobl. joven

Se trata de un proyecto programado que se resuelve por un proceso de concurrencia competitiva.                                                                                                                                                                                       Serán de 

aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

No productivo Beneficiario/s
Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que vayan a

desarrollar los tipos de actividades contempladas en la línea de ayuda 19.2.2.1 "Formación, información,

promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural"

La creación de espacios de participación donde se pueda poner en marcha actividades para la juventud supone un impacto 

importante en este colectivo. La mejora de la particiapción, la dinamización juvenil  propicia su visibilidad y fomenta el 

asociacionismo. Esos lazos fortalecen el sentimiento de pertenencia a la la comarca y puede trasladarse a una permanencia 

de este colectivo en el territorio.  Del mismo modo todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a 

un compromiso de sociocondicionalidad y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación 

juvenil, lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de 

jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos 

de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes .

Temporalización estimada

Finalización y Pago
Las últimas certificaciones están previstas para

la el ejercicio 2022 , certificando y pagando

cada operación confome a su finalización 

al encajar con la línea de ayuda 1. 92.2.1 Los tipos de ayudas podrán ser :  Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido 

realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o 

servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los 

equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la 

actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el 

desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas.                                                                                                                                                                                                                                

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la participación en una actividad serán subvencionables, entre otros, los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el 

transporte de material, el coste de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Los gastos subvencionados no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente justificado según las características del proyecto u operación.

 el porcentaje de ayuda, correspondiente a las subvenciones, será del 90% del 

gasto total subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas 

que alcanzará el 100%.                                                                                                                      

Con indpendencia de la aplicación de los porcentajes anteriores, se establece la 

limitación de 50.000,00 €.  

Presupuesto 

previsto
150.000 €

Correspondencia 

MEC
El objetivo temático del MEC con el que corresponde mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la

inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación



PROYECTO PROGRAMADO 2

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y 

enumeración de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si x No

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si x No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

0

R24* J Empleos  de jóvenes mantenidos a través de proyectos 

apoyados 

Valor final 400.000,00 €

Contribución a los objetivos transversales: Todos los proyectos que se apoyen con esta Estrategia de Desarrollo Local estan obligados a suscribir el compromiso de econcondicionalidad y sociocondicionalidad, lo

que garantiza el cumplimiento de los objetivos transversales de medio ambienete y luha contra el cambio climático (ecocondicionalidad) y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

(socioconciocionalidad). Igualmente están obligados a cumplir con alguno de los requisitos de innovación contemplados en el epígrafe 5 de esta estrategia. Dado que el paisaje es considerado un elemento

patrimonial fundamental en la comarca, la contribución a los objetivos transversales está clara en ámbitos como el Medio Ambiente y la lucha contra el cambio climático. Su conservación y mantenimiento

inciden de forma directa en este objetivo. Por otra parte en el tema de patrimonio inmaterial existen muchas posibilidades de trabajar la igualdad de género y la implicación de la juventud en el rescate y puesta

en valor de tradiciones, música, oficios, etc, que forman parte del patrimonio intangible de la comarca. Los objetivos transversales se consideran en todo momento al abordar acciones de sensibilización y

formación en materia de igualdad, lucha contra el cambio climático y contribución a la mejora del medio ambiente rural. Además, como cualquier acción de formación, información o sensibilización incorpora

elementos que mejoran la empleabilidad de las personas beneficiarias, contribuyendo con ello al objetivo de la creación del empleo. Del mismo modo, existen elementos que contribuyen a la creación de redes, a

la apertura y a la mejora de la gobernanza local. Así mismo contribuye a la consecución de los siguientes objetivos específicos: OEA1 Mejora el capital social rural y la gobernanza, OEA2 Mejorar el capital cultural

rural, OEA 3 Mejorar el capital medioambiental rural   y  OE B7. Promover la puesta en valor de los  espacios naturales de la Comarca.

2

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

R24J Empleos  de No jóvenes creados a través de proyectos 

apoyados 

Finalización y Pago
Las últimas certificaciones están previstas para

el ejercicio 2022, certificando y pagando cada

operación conforme a su finalización

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

R24* M. Empleos  de mujeres mantenidos a través de 

proyectos apoyados 

2020 y 2022

15

15

R24* NJ Empleos  de No  jóvenes mantenidos a través de 

proyectos apoyados 

1

Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

Valor previsto

Fecha de consecución prevista

Existen acciones dirigidas directamente a la población juvenil, planteando la dinamización y sensibilización de ese colectivo 

con posibilidades de empleo al gestionar equipamientos e infraestructuras ligadas al patrimonio cultural y natural. Se 

pretende también una mayor implicación del colectivo juvenil en el desarrollo de la comarca lo que puede conseguirse al 

implicarlos más en todas las acciones relacionadas con la puesta en valor del patrimonio.     Del mismo modo todas las 

acciones de esta EDL están sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD y los criterios de selección discriminan 

positivamente en base a la participación juvenil, lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: 

Promoción del proyecto por parte de jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación 

mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes .En la DAFO de 

promoción y participación de la juventud rural, se extraen como  debilidad la "Poco concienciación de los valores de los 

recursos patrimoniales y naturales del entono" por lo que esta línea de proyectos atenderá esta necesidad y la manisfestada 

por la población de " puesta en valor del Patrimonio rural y su conservación" 

Las acciones planteadas consideran la sensibilización en materia medioambiental, además de poner en valor los Espacios 

Naturales de la Zona Rural LEADER y Red Natura 2000.  Se llevará a cabo una labor de sensibilización a la población sobre la 

importancia de conservar el Medio Ambiente lo que contribuye de forma indirecta en la mitigación del cambio climático. 

Además todas las acciones planteadas en esta  EDL tienen que cumplir con el compromiso de ECOCONDICIONALIDAD, al 

margen del desarrollo de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el cambio climático, lo cual supone que deberá 

contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de 

recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico,Existencia de recursos que 

promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones encaminadas a la 

mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de 

energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de 

residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos. esta línea de ayuda atiende la necesidad de " puesta en 

valor del patrimonio rural y su conservación ", y que se recoge en la DAFO de patrimonio, Medioambiente y lucha contra el 

cambio climático como oportunidades para paliar debilidades de la comarca a este respecto. 

Resumen del 

análisis del 

impacto de 

género

Es una situación en la que resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 

efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Tanto las acciones de sensibilización en materia de igualdad como la 

participación del colectivo femenino y masculino nos llevan a considerar dicha pertinencia. Por otro lado se pretende una 

mayor implicación del colectivo femenino en el desarrollo de la comarca, lo que podría incentivarse al fomentar la 

participación social, ocio y tiempo libre ligado a estas acciones.   Así mismo todas las acciones de esta EDL están sujetas a un 

compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación 

femenina,  lo cual supone que deberán contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de 

mujeres,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de 

decisión,,Existencia de espacios de conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad, .En la DAFO de igualdad de 

género en el medio rural se extraen como debilidad la falta de explotación de los recursos y el reconocimiento de la mujer , 

que tambien son las grandes difusares del patrimonio y la tradición. Esta linea de ayuda atiende a esa necesidades y a la 

manifestada de "Puesta en Valor del Patrimonio rural y su conservación"

Esta línea de proyecto pretende poner en valor el patrimonio material e inmaterial que se detecta como una fortaleza dentro de las diferentes áreas temáticas. Así mismo, se pretenden cubrir distintos objetivos

operativos de la EDL. entre los que destacamos los siguientes: O.1.3.5 impulsar el mantenimiento de los espacios naturales ( limpieza de rio y tratamiento de las aguas residuales, plantación de vegetación , etc..)

O.5.7 Poner en valor el Patrimonio rural y mantenerlo O.4.3 Fomentar la puesta en valor del Patrimonio Rural, su desarrollo y conservación. 

GASTO PÚBLICO (0.1) Valor previsto

Se trata de un proyecto programado para poner en valor el patrimonio material e inmaterial, el cual se considera una fortaleza de la Comarca que es necesario conocer, conservar y promocionar como parte del

atractivo turistico y cultural de la comarca. Entre las acciones se atenderá a la mejora de infraestructura cultural para uso público y/o privado, y a acciones de puesta en valor de la cultura dirigidas a todos los

públicos.Por un lado esta línea contempla la conservación mejora o modernización de infraestructuras que forman parte del patrimonio de la Alpujarra- Sierra Nevada Almeriense (reconocido o no a través de

diferentes figuras) Por otro lado entrarían dentro de esta línea de proyectos aquellas acciones encaminadas al rescate de tradiciones, música y costumbres. Tal es el caso de festivales que pretendan el rescate

de música, letras, canciones o artes que en otro tiempo fueron importantes y forman parte del patrimonio inmaterial de la Comarca. En este apartado entraría tambien temas como el trovo, el cual es un arte

típico y propio de la Alpujarra y que merece la pena rescatar y poner en valor para poder continuarlo como seña de identidad de la comarca. Sería tambien susceptible de entrar en esta línea de ayuda aquellas

fiestas que promocionan o ponen en valor alguno de los valores patrimoniales de la zona, bien costumbres, hechos históricos, o cualquier otro evento que promocione productos o tradiciones relacionadas con

ellos. La puesta en valor del patrimonio en esta línea de proyectos está orientada hacia entidades sin ánimo de lucro con objeto no solo de valorizarlo sino tambien de conservarlo, difundirlo y promocionarlo.

Tambien se incluyen entre los beneficiarios  entidades privadas que pueden ser susceptibles de llevar a cabo proyectos en los que uno de sus objetivos sea la puesta en valor del patrimonio.

2

Resumen del 

análisis del 

impacto en la 

pobl. joven

R24J Empleos  de jóvenes creados a través de proyectos 

apoyados 

Descripcion 

1

2019 y 2022

Indicador/es de resultado del 

proyecto
Fecha de consecución prevista

4

3

Beneficiario/s

Personas físicas o júrídicas, públicas o privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas 

en la  descripción de esta línea de proyectos, la cual se corresponde con las líneas de  ayuda 19.2.2.3 y 

19.2.2.4 .                                                                                                                                              Al poder concurrir 

proyectos de naturaleza productiva o no productiva  y diferentes líneas de ayuda, en las convocatorias de 

ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán a 

las mismas. 

Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación del patrimonio rural (natural, turístico, cultural….) y de los recursos endógenos, tanto en su vertiente material e 

inmaterial.

Productiva o no productiva. En ningún caso, en una misma solicitud concurrirán

operaciones de naturaleza productiva y no productiva simultáneamente. No

adquiriendo por tanto la condición de proyecto integrado

R24H. Empleos  de hombres creados a través de proyectos 

apoyados 

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 y 2019
Correspondencia 

FEADER

R24M. Empleos  de mujeres creados a través de proyectos 

apoyados 

R24*H. Empleos  de hombres mantenidos a través de 

proyectos apoyados 

Correspondencia 

MEC

1

15

15

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la

6B. Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las

zonas rurales. Área de Interés B: Promover el desarrollo rural de las zonas rurales.

Al encajar con la línea de ayuda   19.2.2.3. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y m,ejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo 

socioeconómico del medio rural o con la línea de ayuda 19.2.2.4  Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático para ambas los tipos de ayudas serán: Subvenciones 

destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.                                                                                                                                                                                                                    

Cuando la ayuda sea una subvención, serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y

resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta.                                                                                                                                                                                                                                                             En el caso 

de la líenea 19.2.2.3 No serán subvencionables las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales, salvo en el caso de las destinadas a la puesta en valor de vías pecuarias

En el caso de proyectos No productivos el porcentaje de ayuda, 

correspondiente a las subvenciones, será del 90% del gasto total 

subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas que 

alcanzará el 100%.                                                                                                                    

Con indpendencia de la aplicación de los porcentajes anteriores, se establece la 

limitación de 50.000,00 €.                                                                            Cuando el 

proyecto sea de carácter productivo ,  la ayuda se concederá como ayuda de 

minimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El porcentaje 

máximo de ayuda correspondiente a las subvenciones alcanzará el 75% del 

gasto total subvencionable con la limitación de dicho reglamento

Presupuesto 

previsto
400.000,00 €

El objetivo temático del MEC con el que corresponde mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la

inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 del Manual Técnico de Apoyo para la elaboracion de la EDL (Linea de Ayuda 19.2.2.4: Conservación y protección del

patrimonio rural y lucha contra el cambio climático o Línea de Ayuda: 19.2.2.3. Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y m,ejora de infraestructuras y servicios para

la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural).

Atendiendo a los requisitos normativos establecidos en el Manual Ténico de Apoyo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 Al poder concurrir proyectos productivos o proyectos no

productivos (nunca integrados) se hará referencia indubitada en la convocatoria de las condiciones que afectan a las solicitudes de proyectos de naturaleza productiva y a las solicitudes de proyectos de

naturaleza no productiva

Del mismo modo la ayuda atenderá al procediemiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su

resolución.



PROYECTO PROGRAMADO 3

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y 

enumeración de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

Fecha de consecución prevista

Fecha de consecución prevista

Valor previsto

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

En el caso de proyectos No productivos el porcentaje de ayuda,

correspondiente a las subvenciones, será del 90% del gasto total

subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas que

alcanzará el 100%. Con independencia de la aplicación de los porcentajes

anteriores, se establece la limitación de 50.000,00 €. Cuando el proyecto sea

de carácter productivo, la ayuda se concederá como ayuda de minimis, de

conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El porcentaje máximo de

ayuda correspondiente a las subvenciones alcanzará el 75% del gasto total

subvencionable con la limitación de dicho reglamento

2019 y 2022

2020 y 2022

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Reglamento (UE) 808/2014 para publicidad                                                                                                                          

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 del Manual Técnico de Apoyo para la elaboracion de la EDL ( 19.2.2.1. "Formación, información, promoción y actividades 

de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del  medio rural" y linea de Ayuda 19.2.2.4: Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático .).

Atendiendo a los requisitos normativos establecidos en el Manual Ténico de Apoyo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. Al poder concurrir proyectos de naturaleza productiva o no 

productiva  y diferentes líneas de ayuda, en las convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán a las mismas.  

Del mismo modo la ayuda atenderá al procediemiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su 

resolución

Presupuesto 

previsto

Indicador/es de resultado del 

proyecto

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas
8

8

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

60.000 €

Es una situación en la que resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 

efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Tanto las acciones de sensibilización en materia de igualdad como la 

participación de la ciudadanía nos llevan a considerar dicha pertinencia. Del mismo modo se va a controlar, analizar y 

evaluar el impacto de genero  donde se prevee que la población femenina se beneficie con el desarrollo de las acciones 

contempladas en los proyectos Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye además a minimizar la brecha de 

género, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL.. Al mismo tiempo que 

todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de sociocondicionalidad y los 

criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina,  lo cual supone que deberán 

contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto 

mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de decisión,,Existencia de espacios de 

conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad,. Esta línea de ayudas atiende la necesidad manifestada por la 

población de "Formación, información  y concienciación en valores" como la Educación ambiental y que se vincula a la DAFO 

de Igualdad de género en el medio rural  como una debilidad de Falta de cualificación y profesionalización de las mujeres, 

falta de explotación de recursos. y como oprotunidad de Formación y profesionalización a través de programas específicos

Resumen del 

análisis del 

impacto en la 

pobl. joven

La formación ambiental, la concienciación y la información permiten a la juventud  la puesta en marcha de actividades que  

supone un atractivo importante para  este colectivo. La preocupaión ambiental , el voluntariado y la práctica de actividades 

en el medio natural acerca a la juventud a éste y  les permite instalarse en la comarca con posibilidad de desarrollar allí su 

futuro personal y profesional.  Del mismo modo todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un 

compromiso de sociocondicionalidad y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación juvenil, 

lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de 

jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos 

de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes .Esta línea de ayudas atiende la necesidad manifestada por la 

población de "Formación, información  y concienciación en valores" como la Educación ambiental y que se vincula a la DAFO 

de IParticipación de la Juventud rural  con una serie  debilidades, como Falta de cualificación y profesionalización de las 

jóvenes, apartía y falta de motivación ,escasa o nula información sobre actividades de formación  concienciación ambiental 

y prevención lucha contra el cambio climático

Las ayudas estarán destinadas a la realización de estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras actividades e inversiones relacionadas con el mantenimiento, la conservación,

recuperación, protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural . Entre las actividades indicadas, serán subvencionables las iniciativas vinculadas a la adaptación al cambio climático y la

implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste. Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter de difusión y/o uso público.

Las acciones destinadas a la organización o participación en actividades de formación, información, promoción, demostración o para el desarrollo de intercambios destinados a compartir conocimientos

relacionados con la conservación del patrimonio rural y medioambiental, así como la lucha contra el cambio climático.Se entenderán como actividades de demostración los proyectos u operaciones que

experimentan, prueban, evalúan y difunden acciones, tecnologías, procesos, metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos en la Zona Rural Leader, que están vinculados con los ámbitos indicados en el

párrafo anterior y que se podrían aplicar en otro lugar en circunstancias similares. A estos efectos, la actividad y los resultados de ésta deberá difundirse a todos los agentes implicados y no podrá estar destinada

a una modernización directa de una o varias empresas implicadas. No serán subvencionables las actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de

enseñanza secundaria o superior.

Descripcion 

Se apoyaran aquellas iniciativas de formación, información y concienciación ambiental  que contribuyan a  fomentar las 

buenas prácticas ambientales y  a facorecer la lucha contra el cambio climático en alguno de los siguientes aspectos: 

eficiencia energética, fomento de las energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reciclado 

o reducción de residuos, protección de los recursos naturales, etc. debido a que todas las acciones planteadas en esta 

Estrategia de Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso de ECOCONDICIONALIDAD (muy importante en esta 

línea de proyectos al incidir directamente en la fomación ambiental,) al margen del desarrollo en esta línea de proyectos de 

acciones enfocadas directamente a la lucha contra el cambio climático. Las acciones planteadas consideran la 

sensibilización en materia medioambiental, además de poner en valor los Espacios Naturales de la Zona Rural LEADER y Red 

Natura 2000. En este caso además en los criterios de valoración se favorecen con una puntuación adicional, lo cual supone 

que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación medioambiental en los últimos cinco 

años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro 

hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de 

suelos,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de 

comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas 

de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos

Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático

Esta línea de ayuda persigue mejorar el capital socicultural y medioambiental y la gobernaza. En relación a mejorar el capital medioambiental rural se plantean las mejoras del entorno natural en el que vive la

población. Este objetivo, considerado transversal, plantea actuaciones ligadas al paisaje urbano y al paisaje natural, incidiendo en aspectos relacionados con el cambio climático.la finalidad de este objetivo es la

formación de agentes clave de la comarca, fomentar la las buenas prácticas ambientales y la lucha contra el cambio climático para contribuir a la mejora del capital medioambiental rural ofreciendo al territorio

oportunidades generadoras de empleo y un desarrollo económico y social de acuerdo con el principio de sostenibilidad. Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos: OEA.3. Mejorar el

capital medioambiental rural. Dentro de este objetivo, tratado como específico, caben actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional de los recursos, en la participación de la

sociedad en la gestión medioambiental y en su sensibilización en relación a esta materia. OEA.4. Fomentar la innovación en materia social y medioambiental y OEA6. sensibilizar en relación con la la mitigación del

cambio climático , con especial atención a la juventud. Desde el punto de vista de la ejecución, este objetivo ha de cumplirse para el cien por cien del presupuesto ejecutado, dada la exigencia de innovación

planteada para los proyectos beneficiarios. En este caso se plantea la innovación para acciones no productivas, recogida en el epígrafe 5 de esta Estrategia de Desarrollo Local. Con este proyecto programado se

pretenden cubrir distintos objetivos operativos de la EDL. Entre estos objetivos destacamos los siguientes: o.1.2.8. Fomentar la concienciación medioambiental y mejorar la la gestión del agua O.4.1. Favorecer el

desarrollo y consolidadción de la producción ecológica y fomentar las buenas prácticas ambientales. O.4.6 promover la concienciación ambiental y el consumo sostenible de los recursos. O.4.11. Apoyar

actividades empresariales que implanten medidas de sostenibilidad ambiental , mitigación y adaptación de lucha contra el cambio climático 

El apoyo a iniciativas innovadoras que incentiven la concienciación hacia la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, contribuyen per se al cumplimiento de dos objetivos

transversales de la EDL. Las acciones de estos proyectos buscan de forma directa la puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales del territorio no solo como una fórmula , para contribuir a la

conservación del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático sino también para su futura utilización turística o empresarial por lo que el desarrollo de estos proyectos enlazan directamente con la

consecución de los planteamientos del Objetivo General B al estar vinculados tambien a una Mejora de la Ecomía rural.En cualquier caso, todas y cada una de las acciones en los proyectos que se presenten deben

cumplir el compromiso de ecocondicionalidad (relacionado con la aplicación de buenas prácticas ambientales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático) Además, como cualquier

acción de formación, información o sensibilización incorpora elementos que mejoran la empleabilidad de las personas beneficiaria, contribuyendo con ello al objetivo de la creación del empleo. Del mismo modo,

existen elementos que contribuyen a la mejora del capital sociocultural , medioambiental y la gobernanza local.

60.000 €

Resumen del 

análisis del 

impacto de 

género

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas 

en la  descripción de esta línea de proyectos, la cual se corresponde con las líneas de  ayuda 19.2.2.1y 

19.2.2.4 .                                                                                                                                             Al poder concurrir 

proyectos de naturaleza productiva o no productiva  y diferentes líneas de ayuda, en las convocatorias de 

ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán a 

las mismas.  

 En el caso de la L íneas  de ayuda  19.2.2.1 Los tipos de ayudas podrán ser : Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido 

realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o 

servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los 

equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la 

actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el 

desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la participación en una actividad serán subvencionables, entre otros, 

los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como 

otros gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación. Los gastos subvencionados no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente justificado según las 

características del proyecto u operación En el Caso de la linea de ayuda 19.2.2.4   Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático para ambas los tipos de ayudas serán: 

Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. Cuando la ayuda sea una 

subvención, serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta.                                                                                                                                                                                                                      

Productiva o no productiva. En ningún caso, en una misma solicitud concurrirán

operaciones de naturaleza productiva y no productiva simultáneamente. No

adquiriendo por tanto la condición de proyecto integrado

Beneficiario/s

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

8

8

Gasto público total

Se trata de un proyecto programado que se resuelve por un proceso de concurrencia competitiva.                                                                                                                                                                                      Serán de 

aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017, 2019,2020
Correspondencia 

FEADER

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la

6B. Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las

zonas rurales. Área de Interés B: Promover el desarrollo rural de las zonas rurales.    

Finalización y Pago
Las últimas certificaciones están previstas para

la el ejercicio 2022 , certificando y pagando

cada operación confome a su finalización 

Correspondencia 

MEC

Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo Local Leader

2014-2020.

5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;

6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;

8) Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral;

9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación;



PROYECTO PROGRAMADO 4

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y 

enumeración de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si x No

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si x No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto
Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

PROYECTO PROPIO DEL GDR 1

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

2020, 2022

Se trata de un proyecto programado que se resuelve por un proceso de concurrencia competitiva.                                                                                                                                                                                         Serán de 

aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

8

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

Valor previsto
Indicador/es de resultado del 

proyecto

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

Gasto público total

Fecha de consecución prevista
R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

8

8

Resumen del 

análisis del 

impacto de 

género

Es una situación en la que resulta relevante tener en cuenta la dimensión de género porque su inclusión o ausencia implica 

efectos diferentes en la realidad de mujeres y hombres. Tanto las campañas de sensibilización como de información 

abordaran la igualdasd entre hombres y mujeres en los procesos de programción y  participación por loq eu ser trata de 

proyectos con pertinencia de género. Del mismo modo se va a controlar, analizar y evaluar el impacto de genero y se prevee 

que la población femenina se beneficie con el desarrollo de las acciones contempladas en los proyectos. Se valorará 

favorablemente si el proyecto contribuye además a minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de este 

proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL. .Al mismo tiempo que todas las acciones de esta Estrategia de 

Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de sociocondicionalidad y los criterios de selección discriminan 

positivamente en base a la participación femenina,  lo cual supone que deberán contemplar alguno de los siguientes 

aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de 

mujeres,Participación de mujeres en los órganos de decisión,Existencia de espacios de conciliación en el centro de 

trabajo,Planes de igualdad,. En la Dafo de Igualdad de Género del Medio rural, se recogen como fortaleza la participación 

activa de las mujeres y las difusoras del patrimonio y las tradiciones. igulamente se recogen debilidades como la falta de 

formación y cualificación, el desempleo, el papel no reconocido de la mujer o no saber explotar los recursos . Con esta línea 

de ayudas se atienden esa necesidades detectadas en la DAFO y a la necesidad manifestada por la población " de Puesta en 

valor del patrimonio rural y su conservación " y el " Desarrollo de proyectos comarcales para la gestión de recursos 

naturales, la gestión integral de residuos y la eficiencia energética

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 prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Reglamento (UE) 808/2014 para publicidad                                                                                                                          

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 del Manual Técnico de Apoyo para la elaboracion de la EDL ( 19.2.2.1. "Formación, información, promoción y actividades 

de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del  medio rural" y inea de Ayuda 19.2.2.4: Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático .).

Atendiendo a los requisitos normativos establecidos en el Manual Ténico de Apoyo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020. Al poder concurrir proyectos de naturaleza productiva o no 

productiva  y diferentes líneas de ayuda, en las convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán a las mismas.  

Del mismo modo la ayuda atenderá al procediemiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su 

resolución

El apoyo a iniciativas innovadoras que incentiven la concienciación hacia la conservación del patrimonio, el mantenimiento de los EENN y la puesta en valor de los recursos endógeneos y su conservación

contribuyen per se al cumplimiento de  dos objetivos transversales de la EDL de consevación del medioa mabiente y la lucha contre el cambio climático. Las acciones de estos  campañas buscan de forma directa la 

puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales del territorio, para contribuir a su conservación y a su futura utilización turística o empresarial por lo que el desarrollo de estos proyectos enlazan

directamente con la consecución de los planteamientos del Objetivo General B al estar vinculados tambien a una Mejora de la Ecomía rural. En cualquier caso, todas y cada una de las acciones en los proyectos

que se presenten deben cumplir el compromiso de ecocondicionalidad (relacionado con la aplicación de buenas prácticas ambientales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático)

Además, como cualquier acción de formación, información o sensibilización incorpora elementos que mejoran la empleabilidad de las personas beneficiaria, contribuyendo con ello al objetivo de la creación del

empleo. Del mismo modo, existen elementos que contribuyen a la mejora del capital sociocultural , medioambiental y la gobernanza local.

Esta línea de ayuda persigue mejorar el capital socicultural y medioambiental y la gobernaza . En relación a mejorar el capital medioambiental rural se plantean las mejoras del entorno natural en el que vive la

población. Este objetivo, considerado transversal, plantea actuaciones ligadas al patimonio rural y al paisaje natural, incidiendo en aspectos relacionados con la puesta en valor de los recursos endógenos y su

conservación, fomentando la lucha contra el cambio climático.La finalidad de este objetivo es concienciar a la población sobre la importancia del Patrimonio Rural comarcal y que medidas deben adoptarse para

favorecer su recuperación, conservación y valorización. La mejora del capital medioambiental rural ofrece al territorio oportunidades generadoras de empleo y un desarrollo económico y social de acuerdo con el

principio de sostenibilidad. Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos: OEA1, Mejorar el capital social y la gobernanza, OEA2. Mejorar el capital cultural rural, OEA.3. Mejorar el capital

medioambiental rural. Dentro de este objetivo, tratado como específico, caben actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional de los recursos, en la participación de la sociedad en la

gestión medioambiental y en su sensibilización en relación a esta materia. OEA.4. Fomentar la innovación en materia social y medioambiental. Desde el punto de vista de la ejecución, este objetivo ha de

cumplirse para el cien por cien del presupuesto ejecutado, dada la exigencia de innovación planteada para los proyectos beneficiarios. En este caso se plantea la innovación para acciones no productivas, recogida

en el epígrafe 5 de esta Estrategia de Desarrollo Local. OEA6. sensibilizar en relación con la la mitigación del cambio climático , con especial atención a la juventud. Con este proyecto programado se pretenden

cubrir distintos objetivos operativos de la EDL.como son : O.1.2.8. Fomentar la concienciación medioambiental y mejorar la la gestión del agua O.4.1. Favorecer el desarrollo y consolidadción de la producción

ecológica y fomentar las buenas prácticas ambientales. O.4.6 promover la concienciación ambiental y el consumo sostenible de los recursos. O.4.11. Apoyar actividades empresariales que implanten medidas de

sostenibilidad ambiental , mitigación y adaptación de lucha contra el cambio climático 

Las ayudas estarán destinadas a la realización de estudios, actividades de difusión, sensibilización y promoción, así como otras actividades e inversiones relacionadas con el mantenimiento, la conservación,

recuperación, protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural. Entre las actividades indicadas, serán subvencionables las iniciativas vinculadas a la adaptación al cambio climático y la

implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste. Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter de difusión y/o uso público

Descripcion 

Fecha de consecución prevista 2019, 2020, 2021, 2022

Se apoyaran aquellas campañas de sensibilización que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en alguno de los 

siguientes aspectos: eficiencia energética, fomento de las energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, reciclado o reducción de residuos, protección de los recursos naturales, etc. debido a que todas las acciones 

planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso de ECOCONDICIONALIDAD (muy 

importante en esta línea de proyectos al incisir directamente sobre la conciencia ambiental de la ciudadanía), al margen del 

desarrollo en esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el cambio climático. Las acciones 

planteadas consideran la sensibilización en materia medioambiental, además de poner en valor los Espacios Naturales de la 

Zona Rural LEADER y Red Natura 2000.En este caso además en los criterios de valoración se favorecen con una puntuación 

adicional, lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación medioambiental en los 

últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el 

ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación 

de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de 

comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas 

de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos

No productivo Beneficiario/s

Personas físicas o júrídicas, públicas o privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas 

en la  descripción de esta línea de proyectos, la cual se corresponde con las líneas de  ayuda 19.2.2.1 y 

19.2.2.4 .                                                                                                                                            Al poder concurrir 

proyectos a diferentes líneas de ayuda, en las convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma 

indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán a las mismas.   

En el caso de la Líneas de ayuda 19.2.2.1 Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos:a) Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles ysubvencionables en que se haya efectivamente incurrido y

que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de

personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o

digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el

desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal

necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la participación en una actividad serán

subvencionables, entre otros, los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, el

alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación. Los gastos subvencionados no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté

suficientemente justificado según las características del proyecto u operación En el Caso de la linea de ayuda 19.2.2.4 Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático para

ambas los tipos de ayudas serán: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de

la ayuda. Cuando la ayuda sea una subvención, serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el

desarrollo de ésta.  

El porcentaje máximo de ayuda, correspondiente a las subvenciones, será del

90% del gasto total subvencionable, salvo en el caso de las administraciones

públicas que podrá alcanzar el 100%, quedando limitado al presupuesto

máximo de cada convocatoria (inferior al límite establecido de 50.000,00 €)

Presupuesto 

previsto
40.000 €

Resumen del 

análisis del 

impacto en la 

pobl. joven

La formación ambiental, la concienciación y la información permiten a los  jóvenes  la puesta en marcha actividades que  

supone un atractivo importante para  este colectivo. LA preocupaión ambiental , el voluntariado y la práctica de activiades 

en el medio natural , la percepción del patrimonio y su conservación, acerca los jóvenes al territorio y  permite a los jóvenes 

instalarse en la comarca con posibilidad de desarrollar allí su futuro personal y profesional.  Del mismo modo todas las 

acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de sociocondicionalidad y los criterios de 

selección discriminan positivamente en base a la participación juvenil, lo cual supone que deberá contemplar alguno de los 

siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de 

jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes 

.En La Dafo de promoción y participación de la Juventid rural, encontramos como oportunidades"  "Las campañas de 

sensibilización ambiental,  los hábitos de vida saludable y el auge de la práctica deportiva" y como debilidades Escasa o nula 

información sobre actividades de formación e información en concienciación ambiental y prevención lucha contra el cambio 

climático y " Poco concienciación de los valores de los recursos patrimoniales y naturales del entono ".  Con esta línea de 

ayudas se atiende la necesidad detectada en la DAFO y la necesidad manifestada por la población "Formación, información  

y concienciación en valores" y " Puesta en valor del patrimonio rural y su conservación". entre otras

8

40.000 €

Temporalización estimada

Convocatoria 2017,2018,2019,2020
Correspondencia 

FEADER

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la

6B. Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las

zonas rurales. Área de Interés B: Promover el desarrollo rural de las zonas rurales. 

Finalización y Pago
Las últimas certificaciones están previstas para

el ejercicio 2022, certificando y pagando cada

operación conforme a su finalización

Correspondencia 

MEC

Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo Local Leader

2014-2020.

5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;

6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;

9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Contribución a los objetivos transversales: Todos los proyectos que se apoyen con esta Estrategia de Desarrollo Local estan obligados a suscribir el compromiso de econcondicionalidad y sociocondicionalidad, lo

que garantiza el cumplimiento de los objetivos transversales de medio ambiente y lucha contra el cambio climático (ecocondicionalidad). Dado que el proyecto incluye una fase en la que se realizarán

intervenciones que consistirá en un estudio particular de cada uno de los municipios de la comarca, estos estudios deben tener alguno de los criterios señalados al efecto en el apartado de lucha contra el cambio

climático como son la incorporacion o existencia de recursos que promuevan el ahorro hídrico o energético, las energías renovables, lo cuales garantizarán la contribución al objetivo transversal. De este modo,

los estudios realizados en la fase de intervenciones y que además pretenden ser referente para actuaciones de este tipo, marcarán las líneas generales para poder elaborar principios comunes a las actuaciones

arquitectónicas realizadas en la comarca, las cuales contemplarán criterios de lucha contra el cambio climático Tambien se debe garantizar el objetivo transversal de igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres (socioconciocionalidad). Igualmente están obligados a cumplir con alguno de los requisitos de innovación contemplados en el epígrafe 5 de esta estrategia. Así mismo con este proyecto propio la EDL

contribuye a los siguientes objetivos específicos: OEA1, Mejorar el capital social y la gobernanza, OEA2. Mejorar el capital cultural rural, OEA3 . Mejorar el capital medioambiental rural. Dentro del objetivo

general A contribuye a los siguientes objetivos transversales : OEA4. Fomentar la innovación en la dinamización del territorio, OEA5. Promover la mejora de la empleabilidad fomentando la cultura emprendedora,

OEA6. Sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático, con especial atención a la población juvenil, OEA7 Sensibilizar en relación a la igualdad entre hombres y mujeres vía tejido asociativo y otras

redes sociales. También contribuye al objetivo general B Mejorar la economía rural y dentro de él a los siguientes objetivos específicos: , OEB.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y

mejora de la eficacia, OEB2. Mejorar la cualificación de los recursos humanos. 

Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural



Objetivo/s del proyecto

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del 

proyecto

Costes elegibles

Criterios de selección

PROYECTO DE COOPERACIÓN 1

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si x No

Criterios de selección

Pertinente al género Si X No

Gasto publico (0.1)

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que 

se beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

Valor previsto

Valor previsto Fecha de consecución prevista 2020

Resumen del 

análisis del 

impacto en la 

pobl. joven

Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las siguientes temáticas: Juventud, genero, turismo sostenible, fomento de la cultura emprendedora y rutas culturales, 

temáticas, etc 

Esta línea de proyectos está orientada principalmente al incremento de la ocupación, creación de oportunidades de empleo y consolidación de empleo estacional o complementario en el sector servicios, en el

ámbito de la oferta cultural y medioambiental de los territorios y asociadas a los itinerarios y rutas culturales que los atraviesan. Los sectores específicos sobre los que incide son: las mujeres y los jóvenes,

promoviendo el mantenimiento de la población en las áreas rurales a través de la creación de servicios innovadores de la oferta cultural y medioambiental que promuevan un turismo sostenible; los más jóvenes

promoviendo actividades de intercambio con el resto de las comarcas afectadas y con la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras; la población del sector primario, con los que se pretende mejorar la

visibilidad y comercialización de las producciones agroalimentarias; el colectivo de personas discapacitadas, adaptando los recursos, señalización y material de promoción a sus necesidades y facilitando su

integración con todos los agentes a través de la valorización del patrimonio intangible (tradición oral, costumbres, fiestas y tradiciones, etc.).Contribución a los objetivos transversale: El medio ambiente es para

esta línea de proyectos un valor intrínseco, pues gran parte de las acciones se realizan en Parque Natural y Nacional, zonas ZEPAS y LIC y por lo tanto el paisaje se convierte en un elemento diferenciador y

multiplicador de las posibilidades de desarrollo sostenible de la comarca. En proyectos de estas características, los aspectos ambientales son tenidos en cuenta de una manera muy especial y cumpliran lo que la

normativa Autonómica, Nacional y Europea exigen en materia de Conservación de los Espacios Naturales y Culturales. La acción directa de las acciones sobre la juventud rural y las mujeres contribuyen de forma

directa tambien sobre los objetivos transversales de igualdad entre hombres y mujeres del medio rural . Las acciones además van encaminadas a la fijación de la población y el sentimiento de pertenencia a la

comarca por lo que lo que se contribuye al objetivo de empleo. Así mismo existen elementos que contribuyen a la creación de redes, a la apertura y a la mejora de la gobernanza local así como a mejorar el capital

cultural rural .Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos liads directamente a los objetivos transversales entre los que destacan los siguientes: O.1.2.5 Favorecer la

cooperación entre empresas y un tejido empresarial en red; O.2.2 Concienciar, sensibilizar y formentar la cultura emprendedora incidiendo en la base del sistema educativo; O.4.12 Fomentar la cooperación

empresarial; O.6.3 Fomentar la autonomía personal, el asociacionismo y la participación ciudadana activa de las mujeres; O.6.4 Impulasar acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de

oportunidades y prevención de la violencia de género incluidos los centros educativos desde infantil a secundaria; O.6.8 Favorecer la evaluación del nivel de desigualdades y la aplicación de medidas de

erradicación de las mismas. O.7.2 Promover actividadedes de formación, información y concienciación en valores; O.7.3 Fomentar la participación activa de los jovenes en el desarrollo comarcal, la dinamización

social y el voluntariado; O.7.4 Incentivar el empleo y la cultura emprendedora ; O.7.11. Fomentar la cooperación entre la juventud rural; O.1.2.5 Favorecer la cooperación entre empresas y un tejido empresarial en

red;O.6.7 Favorecer la visibilidad de la apotación femenida al desarrollo rural; O.1.3.4 potenciar un desarrollo turistico sotenible, asi como realizar una promoción del turismo temáticoempresas y un tejido

empresarial en red; O.2.2 Concienciar, sensibilizar y formentar la cultura emprendedora incidiendo en la base del sistema educativo; O.4.12 Fomentar la cooperación empresarial; O.6.3 Fomentar la autonomía

personal, el asociacionismo y la participación ciudadana activa de las mujeres; O.6.4 Impulasar acciones de formación, información y sensibilización en igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de

género incluidos los centros educativos desde infantil a secundaria; O.6.8 Favorecer la evaluación del nivel de desigualdades y la aplicación de medidas de erradicación de las mismas. O.7.2 Promover

actividadedes de formación, información y concienciación en valores; O.7.3 Fomentar la participación activa de los jovenes en el desarrollo comarcal, la dinamización social y el voluntariado; O.7.4 Incentivar el

empleo y la cultura emprendedora ; O.7.11. Fomentar la cooperación entre la juventud rural; O.1.2.5 Favorecer la cooperación entre empresas y un tejido empresarial en red;O.6.7 Favorecer la visibilidad de la

apotación femenida al desarrollo rural; O.1.3.4 potenciar un desarrollo turistico sotenible, asi como realizar una promoción del turismo temático.

Contribuye al Objetivo General Objetivo General B (OG.B). Mejorar la economía rural, ya que planteará actuaciones en conjunto con otras comarcas rurales cuyo objetivo ira destinado a mejorar el capital

humano, las actividades económicas y las condiciones laborales.

Descripcion 

Temporalización estimada

30.000,00 €

Es un proyecto propio por lo que no le son aplicables los criterios de selección

Finalización y Pago 2022

Resumen del 

análisis del 

impacto de 

género

Los proyectos de Cooperación seán pertinentes al género, en cuanto inciden de manera diretca sobre las mujeres y los 

jóvenes. Las acciones  promueven el mantenimiento de la población en las áreas rurales a través de la creación de servicios 

innovadores de la oferta cultural y medioambiental que fomenten un turismo sostenible; Todas las acciones desarrolladas 

consideran la igualdad entre hombres y mujeres yse valorará favorablemente si el proyecto contribuye a minimizar la brecha 

de género.Al mismo tiempo que todas las acciones de esta EDL están sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD 

y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina, lo cual supone que deberán 

contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto 

mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de decisión,,Existencia de espacios de 

conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad, .En La DAFO de igualdad de género en el medio rural se recoge como 

una amaenaza La falta de recursos para atender las necesidades de desarrollo local en perspectiva de género, necesidad que 

a través de las acciones de cooperación pueden ser atendidas

Resumen del 

análisis del 

impacto de 

género

El proyecto es pertinente en género pues la mujer es parte esencial en el rescate y mantenimiento de los valores 

arquitectónicos tradicionales. Repercute de forma positiva en el colectivo femenino y favorece la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo que todas las acciones de esta EDL están sujetas a un compromiso de 

SOCIOCONDICIONALIDAD y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina,  llo cual 

supone que deberán contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción 

del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de decisión,,Existencia de 

espacios de conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad, .Esta línea de ayuda atiende la necesidad detectada por 

la población "Concienciación de la ciudadanía de que la arquitectura puede actuar como mediadora en la reactivación y 

desarrollo de los pueblos, homogeneizando criterios arquitectónicos y de ordenación urbana a nivel comarcal"y que se 

vincula en la DAFOfo de igualdad de género en el medio rural como una fortaleza al ser las mujeres difusoras del patrimonio 

y la tradición del municipio. 

 Con el presente proyecto se pretende concienciar acerca de la importancia del paisaje arquitectónico de la Comarca para mantenerlo y conservarlo como una seña de identidad. Dentro del proyecto se distinguen 

varias fases 1ª Fase: ESTUDIO Y VISITAS. Esta fase consistirá en un trabajo de campo y unas visitas a los 32 municipios que componen la comarca natural de la Alpujarra-Sierra Nevada en la provincia de Almería, 

con objeto de su estudio y de recopilar información de carácter arquitectónico, histórico y sociocultural. Una 2ª Fase: ZONIFICACIÓN Y CRITERIOS. Uno de los objetivos principales es elaborar un documento en el 

que se establecerán unos criterios comunes en la arquitectura de la comarca y unas líneas generales de actuación. 3ª Fase: INTERVENCIONES. Consistirá en un estudio particular de cada uno de los municipios de 

la comarca que deben tener alguno de los criterios señalados al efecto en el apartado de lucha contra el cambio climático como son la incorporacion o existencia de recursos que promuevan el ahorro hídrico o 

energético, las energías renovables, lo cuales  garantizarán la contribución al objetivo transversal señalado anteriormente Y la  4ª Fase: JORNADA DE EXPOSICIÓN DE RESULTADOS, destinada a la explicación y 

exposición del trabajo elaborado en las fases anteriores.                                                                                                                                                                                                                                        Así mismo se pretende 

cubrir diferentes objetivos operativos.entre los que destacan los siguientes: O 3.4 Concienciar a la ciudadanía de que la arquitectura puede actuar como mediadora en la reactivación y desarrollo de los pueblos, 

homogeneizando criterios arquitectónicos y de ordenación urbana a nivel comarcal, O2.7 Poner en valor los recursos endógenos culturales, naturales, históricos, patrimoniales, artesanos, y oficios tradicionales, 

O5.7 Poner en valor el Patrimonio rural y mantenerlo   

Descripcion 

El presente proyecto pretende poner en valor el patrimonio arquitectónico de los municipios y dentro de él se propondrán 

actuaciones que además de respetar los valores de la arquitectura tradicional propongan medidas que incidan en la lucha 

contra el cambio climático y el mantenimiento y conservación del medio ambiente, como son la utilización de materias 

primas locales(reducciendo las emisiones a la atmofera causadas por el traslado de materiales), la adecuación y diseño 

acordes al lugar (orientación, dimensiones de ventanas y puertas, nº y ubicación de estas por ejemplo) lo que influye 

directamente  en un mayor aprovechamiento de la eficiencia energética, trasladando entre otras cuestiones como 

contribuyen dichas tipología constructivas al ahorro energético.... Además todas las acciones planteadas en esta EDL tienen 

que cumplir con el compromiso de ECOCONDICIONALIDAD, al margen del desarrollo de acciones enfocadas directamente a 

la lucha contra el cambio climático,  lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación 

medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos 

que promueven el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la 

mejora y conservación de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de 

los canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, 

Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos

Indicador/es de resultado del 

proyecto

20

Fecha de consecución prevista 2021

20

Valor final 30. 000,00 €

Proyecto de la ITI 

con que se 

Costes elegibles

Los proyectos de cooperacion  se integran en la submedida 19.3 del PDRA 2014-2020. 

Atendiendo a la naturaleza de los proyectos existiran, en su caso costes de asistencia 

tecnica  preparatoria, costes de personal y los costes  que esten indubitadamente 

ligados a los proyectos subvencionados. En este sentido, atenderá a los requisitos 

normativos establecidso en el Manuel Tecnico de Apoyo para la Elaboracion de las 

Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020.

Correspondencia FEADER

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el 

proyecto son :6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas

rurales. Áreas de interés:

b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales;

Correspondencia MEC

20

20
R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se 

beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

Al encajar en la Línea de ayuda 19.2.2.4 "Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio 

climático"s e consideran como costes elegibles todos los indicados en la normativa vinculada a la misma.  Los tipos de 

ayudas podrán ser : Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya 

efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.Cuando la ayuda sea una 

subvención, serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad 

subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. 

Las acciones de los poyectos de cooperación pretenden promover una gestión sostenible del patrimonio rural y del turismo 

comarcal además de poner en valor los Espacios Naturales de la Zona Rural LEADER y Red Natura 2000.. Se valorará 

favorablemente si las acciones de cooperación contempladas contribuye a la lucha contra el cambio climático en algunos de 

los aspectos siguientes :  aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía, sistemas de 

reciclaje y aprovechamiento de residuos,   mejora de la gestión de vertidos, conservación de los espacios naturales , 

conservación de suelos,  mejora y conservación de los EENN, Promoción y desarrollo de canales cortos de comerclialización,  

etc. Además todas las acciones planteadas en esta EDL tienen que cumplir con el compromiso de ECOCONDICIONALIDAD, al 

margen del desarrollo de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el cambio climático.  

Se trata de un proyecto que ejecutará el propio GDR en cooperación con otros Grupos 

de Desarrollo Rural, que no se seleccionará en concurrencia competitiva.
Presupuesto previsto

Presupuesto previsto

Comienzo 2017

144.349,08 €

Correspondencia 

MEC
El objetivo temático del MEC con el que corresponde mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la

inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo 

Local Leader 2014-2020.

9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 

discriminación;

Correspondencia 

FEADER

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la

6B. Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las

zonas rurales. Área de Interés B: Promover el desarrollo rural de las zonas rurales.

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que 

se beneficia de s servicios/infraestructuras mejoradas

 La dinamización y sensibilización se materializará en posilidades de empleo al gestionar equipamientos e infraestructuras 

ligadas al patrimonio arquitectónico objeto de estudio en este proyecto. Se pretende también una mayor implicación del 

colectivo juvenil en el desarrollo de la comarca lo que puede conseguirse al implicarlos más en todas las acciones 

relacionadas con la puesta en valor del patrimonio arquitectónico. Del mismo modo todas las acciones de esta EDL están 

sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la 

participación juvenil, lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por 

parte de jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los 

órganos de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes .Esta línea de ayuda atiende la necesidad manifestada 

por la población "Concienciación de la ciudadanía de que la arquitectura puede actuar como mediadora en la reactivación y 

desarrollo de los pueblos, homogeneizando criterios arquitectónicos y de ordenación urbana a nivel comarcal"y que se 

recoge en la DAFO de promoción y particopación de la juventud rural como una oportunidad  "Mejora de la situación 

económica que favorezca la construcción y el consumo de arquitectura" o como  debilidad de "Poco concienciación de los 

valores de los recursos patrimoniales y naturales del entono ". Con esta linea de ayudas se atienden estas necesidades.



Impacto en la población joven Si X No

Resumen del 

análisis del 

impacto en la 

pobl. joven

Los proyectos de Cooperación inciden de manera directa sobre la población juvenil. Las acciones  promueven el 

mantenimiento de la población joven en las áreas rurales a través de la creación de servicios innovadores de la oferta 

cultural y medioambiental que fomenten un turismo sostenible; La participación juvenil se ve incrementada por el fomento 

de actividdaes de intercambio entee los jovenes de las comacas agectadas en la cooperación, y mediante las iniciativas de 

emprediemiento.  Se valorará favorablemente si el proyecto contribuye a fomentar la participación de la juventud en el 

desarrollo rural  de foma indicidual o a través del asociacionismo. Al mismo tiempo que todas las acciones de esta EDL están 

sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la 

participación juvenil,  lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por 

parte de jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los 

órganos de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes. En la DAFO de promoción y participación de la 

Juventud rural se detecta la cooperación de la Juventud Rural como una necesidad. Las acciones de cooperación atenderan 

estan necesidades entre otras. 



FINANCIACIÓN PREVISTA HITO 31 DIC 2018
HITO 31 DIC 

2020
META 31 DIC 2023

 R24H  R24M  R24J  R24NJ 12    6    6   12 16  12  7  21  17  13   7   23

R24H*R24M*R24J*R24NJ* 17   9   8   18 26  18  8  36 29  19  12  36

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 6   5    5   5   6 8   8   8   8 10  10  10  10 

R24H*R24M*R24J*R24NJ* 1   1  1   1 2   1   0   0 3   1   2   2

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 2   2   2   2 4   4   4  4 6   6   6   6

 R24H  R24M  R24J  R24NJ 1   3    2   2 1   3   2   2 1   3   2   2

R24H*R24M*R24J*R24NJ* 1  4   2   3 1   4   2  3 1   4   2  3

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 15  15  15  15 20  20 20 20 20  20 20 20

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 15  15  15  15 20  20 20 20 20  20 20 20

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 15  15  15  15 20  20 20 20 20  20 20 20

 R23H  R23M  R23J  R23NJ   5   5   5   5   8   8   8   8   10  10  10  10

 R23H  R23M  R23J  R23NJ 10  10  10  10 15  15  15  15 18  18 18 18

PROYECTO PROGRAMADO 5

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y 

enumeración de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto
Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Temporalización estimada

Referencias normativas

Al encajar con la línea de ayuda  19.2.2.1. "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del  medio rural"  y  19.2..2.5"  Cooperación     horizontal y vertical   entre   los   diferentes 

sectores económicos y ámbitos   sociales del   medio rural y, en su caso, el urbano."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Los tipos de ayudas  en el caso de la 19.2.2. 1 serán: subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.4. 

Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la

realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, 

el transporte e instalación de  material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de 

stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a laparticipación en una actividad serán 

subvencionables, entre otros, los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como otros 

gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación. Los gastos subvencionados no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente

justificado según las características del proyecto u operación.    En el caso de la Líneas  de ayuda 19.2.2.5 Los tipos de ayudas podrán ser subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y  subvencionables en  que  se  haya  efectivamente  

incurrido  y  que  hayan  sido  realmente  abonados  por  el  beneficiario  de  la  ayuda.     Cuando     la     ayuda     sea     una     subvención,     serán subvencionables   los   gastos   que,   de   manera   indubitada, respondan  a  la  naturaleza  de  la  

actividad  subvencionada  y  resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. Cuando  el  proyecto  u  operación  requiera  de  la  creación  y/o  funcionamiento    de    una    estructura    común,    podrán    ser  subvencionables  los  

siguientes  gastos  de  funcionamiento  de  la misma  durante  el  proceso  de  ejecución  del  proyecto  u  operación:  costes  de  explotación  y  suministros,  gastos  de  personal, gastos  de  formación,  gastos  de  relaciones  públicas,  costes 

financieros y costes del trabajo en red. Cuando  en  el  marco  de  esta  línea  de  ayuda,  el  proyecto  u  operación   incluya   iniciativas   que   vayan   más   allá   de   la  coordinación,  organización,  animación  y/o  promoción  del  proyecto  de  

cooperación,  los  gastos  serán  los  establecidos  para  la  línea  de  ayuda  que  corresponda  según  el  tipo  de  iniciativa que se vaya a desarrollar.

En el caso de proyectos No productivos el porcentaje de ayuda, 

correspondiente a las subvenciones, será del 90% del gasto total 

subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas que 

alcanzará el 100%.                                                                                                                           

Con indpendencia de la aplicación de los porcentajes anteriores, se establece la 

limitación de 50.000,00 €.                                                                            Cuando el 

proyecto sea de carácter productivo ,  la ayuda se concederá como ayuda de 

minimis, de conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El porcentaje 

máximo de ayuda correspondiente a las subvenciones alcanzará el 75% del 

gasto total subvencionable con la limitación de dicho reglamento

Presupuesto previsto 60.000,00 €

El proyecto fomenta la participación de jóvenes al ser potenciales usuarios de los productos turísticos  resultantes así como posibles creadores  de 

los mismos. Del mismo modo todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de 

SOCIOCONDICIONALIDAD lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de 

jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, 

Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes .Esta l´nea de proyectos atienden las necesidades  manifestadas por la población ( Desarrollo 

turístico sostenible y promoción del turismo comarcal y recogidas en la DAFO de Participación de la Juventud Ruralcomo un oportunidad

 B5 . Fomentar la incorporación de la innovación en el tejido productivo comarcal

B6. Visibilizar la presencia de la mujer en la economía de la comarca

Indicador de resultado B.7.1    

Se trata de un proyecto programado para definir, promover y comercializar producto turístico como una forma de poner en valor y poder relanzar la comarca turísticamente. Dentro de esta línea tendrán cabida todos aquellos proyectos

encaminados a realizar productos turísticos que tengan por objeto la promoción de la Comarca desde sus diferentes vertientes. Medio ambiente y naturaleza, patrimonio histórico, Fiestas y costumbres, Senderismo y aventura, enología,

gastronomía, o bien una combinación estratégica de todos estos elementos para conseguir una promoción integral mediante el producto turístico resultante. Dentro de esta línea tiene mucha importancia la cooperación entre diferentes actores

implicados en el turismo. Es por ello que tendrán cabida los proyectos diseñados por agrupaciones de ellos que persigan intereses comunes a toda la zonay diseñen en base a ellos.

Indicador de resultado B.1.3                                                        

Indicador de resultado B.2.1                                                        

Indicador de resultado B.2.2                                                        

Indicador de resultado B.3.3                                      

Indicador de resultado B.5.1   

Indicador de resultado B.6.1.    

OBJETIVO GENERAL B . MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL

B.1  Mejorar el nivel de actividad económica vía creación actividad y mejora de eficiencia 

Indicador de resultado B.1.1                                                        

Indicador de resultado B.1.2                                                        

B.2 Mejorar la cualificación de los recursos humanos

Indicador de resultado B.4.1   
B4. fomentar la mitigación del cambio climático en los sectores productivos y en la gestión de los 

equipamientos e infraestructuras públicos

Contribución a los objetivos transversales: Todos los proyectos que se apoyen con esta Estrategia de Desarrollo Local estan obligados a suscribir el compromiso de econcondicionalidad y sociocondicionalidad, lo que garantiza el cumplimiento de los

objetivos transversales de medio ambiente y luha contra el cambio climático (ecocondicionalidad) y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (socioconciocionalidad). Igualmente están obligados a cumplir con alguno de los requisitos

de innovación contemplados en el epígrafe 5 de esta estrategia. Así mismo se contribuye a la consecución de los siguientes objetivos específicos: OE B4. Fomentar la mitigación del cambio climático en los sectores productivos y en la gestión de los

equipamientos e infraestructuras públicos, OEB5 . Fomentar la incorporación de la innovación en el tejido productivo comarcal, OEB6. Visibilizar la presencia de la mujer en la economía de la comarca, OEB7. Promover la puesta en valor de los

espacios naturales de la comarca

Productiva o no productiva. En ningún caso, en una misma solicitud concurrirán 

operaciones de naturaleza productiva y no productiva simultáneamente. No

adquiriendo por tanto la condición de proyecto integrado
Beneficiario/s

Personas físicas o júrídicas, públicas o privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas en la  

descripción de esta línea de proyectos, la cual se corresponde con las líneas de  ayuda 19.2.2.1 y 19.2.2.5       en esta 

última podrán ser beneficairias  de las ayudas las agrupaciones  de personas físicas o jurídicas,  públicas o privadas que 

vayan a desarrollar iniciativas considradas en la descirpción de esta línea de proyectos                                                                                                                                      

Al poder concurrir proyectos de naturaleza productiva o no productiva  y diferentes líneas de ayuda, en las 

convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán 

a las mismas. 

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Fecha de consecución previstaValor final 60.000,00 €

2017,2018,2019 Y 2020

Líneas de ayuda para la definición, promoción y comercialización de productos turísticos

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 del Manual Técnico de Apoyo para la elaboracion de la EDL (19.2.2.1. "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con

el desarrollo endógeno del  medio rural" 19.2..2.5"  Cooperación     horizontal y vertical   entre   los   diferentes sectores económicos y ámbitos   sociales del   medio rural y, en su caso, el urbano" ).

Atendiendo a los requisitos normativos establecidos en el Manual Ténico de Apoyo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 Al poder concurrir proyectos productivos o proyectos no productivos (nunca integrados) se hará

referencia indubitada en la convocatoria de las condiciones que afectan a las solicitudes de proyectos de naturaleza productiva y a las solicitudes de proyectos de naturaleza no productiva

Del mismo modo la ayuda atenderá al procediemiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su resolución.

6

6

Indicador/es de resultado del 

proyecto

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

Valor previsto

6

Descripcion 

El producto turístico resultante deberá tener en cuenta  su contribución  con  acciones que  incidan de forma directa o indirecta en la lucha contra 

el cambio climático.  Por otro lado, todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso de 

ECOCONDICIONALIDAD lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación medioambiental en los últimos cinco 

años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico,Existencia de recursos 

que promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y 

conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, Instalación de 

fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de 

residuos. esta linea de proyectos atenderá la necesidad manifestada por la población de "Desarrollo turístico sostenible y promoción del turismo 

comarcal" y que se recoge en la DAFO de Patrimonio rural, Medioambiebnte y Lucha contra el cambio climático como oportunidades. 

Resumen del análisis del impacto 

de género

El producto turístico resultante debe tener en cuenta la pertinencia en género, con objeto de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y de 

permitir la conciliación laboral.Al mismo tiempo,  todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de 

SOCIOCONDICIONALIDAD  lo cual supone que deberán contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de 

mujeres,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de decisión,,Existencia de 

espacios de conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad,: Esta líneas de ayuda  atienden a la necesidad ( N17 Desarrollo turístico 

sostenible y promoción del turismo comarcal) y que se recoge en la DAFO de Igualdad de género en el medio Rural como una oportunidad. Esta 

líneas de ayuda  atienden a la necesidad  Desarrollo turístico sostenible y promoción del turismo comarcal y que se vincula  en la DAFO de 

Igualdad de género en el medio Rural como una  debilidad " no saber explotar los recursos " o  falta de recursos económicos" pero que a su vez  

arroja  una oportunidad   " auge del turismo rural al y que las mujeres son las grandes difusoras del patrimonio y las tradiciones

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

Fecha de consecución prevista  2020, 2022

2019, 2020, 2021 y 2022

Finalización y Pago

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
6

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

Convocatoria Correspondencia FEADER
Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la 6B. Prioridad

6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales. Área de Interés 

B: Promover el desarrollo rural de las zonas rurales.

Gasto público (0.1)

El proyecto pretende definir, promover y comercializar productos turísticos encaminados a poner en valor la Comarca y posicionarla como destino turístico. Con este proyecto la EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos entre los que

destacan los siguientes: O.1.2.4 Mejorar el turimo Comarcal, O .1.3.3 Poner en valor el Patrimonio y Promocionar Turísticamente la comarca, O.1.3.4 Potenciar un desarrollo turístico sostenible, así como realizar una promoción del turismo

temático   ,O.2.1 Fomentar los proyectos industriales y empresas de ámbito rural, mejorando la competitividad del tejido empresarial de la comarca, fomentando el autoempleo y/o las iniciativas empresariales.    

31/12/2022 Correspondencia MEC

Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta Estrategia

El objetivo temático del MEC con el que corresponde mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la inclusión

social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

2.928.726,97 INDICADORES DE RESULTADO POR OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

B7. promover la puesta en valor de los espacios naturales de la comarca

B.3 Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población

Indicador de resultado B.3.1                                      

Indicador de resultado B.3.2                                      



PROYECTO PROGRAMADO 6

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto
Valor previsto

Productivo/No productivo

Descripción de la operación y 

condiciones aplicables

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda. No 

productivos

Criterios de selección

Referencias normativas

Fecha de consecución prevista

Fecha de consecución prevista

2019, 2020, 2021 y 2022

 2020, 2022

se trata de proyecto programado que atenderá a mejorar la formación e información yasí como mejorar las copmetencias básicas de la población relacionadas con los sectores agrícola, ganadero, forestal y alimentario a través de cursos, sesiones

de orientación, talleres, jornadas, seminarios , ferias u otro tipo de eventos y que atiendan las necesidades de la población y no se contemplen dentro de los programs de formación reglada.Igualmente se contemplan acciones de demostración de

aplicación de metodologías, tecnologias o procesos que completen la adquisición de capacidades y los intercambios formativos para compartir conocimientos y experiencia entre los porfesionales y emprendedores del sector agrario, agrindustrial y

forestal, asi como visitas a explotaciones modelo o empresas vinculadas al secor. Las visitas incidirán en los métodos o tecnologías agrícolas y forestales sostenibles, la diversificación de la producción en las explotaciones, las explotaciones y/o

entidades que participan en las cadenas de distribución cortas, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios y nuevas tecnologías, así como en la mejora de la conservación y producción de los bosques .

Productiva o no productiva. En ningún caso, en una misma solicitud concurrirán 

operaciones de naturaleza productiva y no productiva simultáneamente. No

adquiriendo por tanto la condición de proyecto integrado
Beneficiario/s

Personas físicas o júrídicas, públicas o privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas en la

descripción de esta línea de proyectos, la cual se corresponde con las líneas de ayuda 19.2.1.1

Al poder concurrir proyectos de naturaleza productiva o no productiva y diferentes líneas de ayuda, en las

convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán

a las mismas. Del mismo modo no podan ser beneficiarios de las acciones de formación las organizaxiones

profesionalesagrarias ni las cooperativas agrarias po poder acogerse a otras medidas.       

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
6

Indicador/es de resultado del 

proyecto

R24* M. Empleos  de mujeres mantenidos a través de proyectos apoyados 1

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

Cuando el proyecto sea de carácter productivo, la ayuda se concederá como ayuda de minimis, de conformidad con el

Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El porcentaje máximo de ayuda correspondiente a las subvenciones alcanzará el 75%

del gasto total subvencionable con la limitación de dicho reglamento

6

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

Porcentaje o cuantía de ayuda. 

Productivos

Valor previsto

6

2

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
6

Descripcion 

Se apoyaran aquellas acciones de formación, información, sensibilización dirigidas a la mejora de las competencias básicas y específicas de la 

población que incluyan en su programa de adquisición de capacidades medidas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en alguno 

de los siguientes aspectos: formación medioambiental, incorporación de recursos que promuevan el ahorro hídrico, usos de sistemas de reciclaje o 

reutilización de residuos, mejora de la gestión de residuos , eficiencia energética, fomento de las energías renovables, reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, protección de los recursos naturales, etc. debido a que todas las acciones planteadas en esta Estrategia de 

Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso de ECOCONDICIONALIDAD lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes 

aspectos:  Formación medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos 

que promueven el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación 

de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización,Uso 

de fuentes de energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos,Uso 

de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos. esta lineas de ayuda atenderán a la necesidad de  Formación, capacitación y cualificación en 

los diferentes sectores del desarrollo rural  y que se recoge como tal en la DAFO Patrimonio Rural, Mediioambiente y lucha contra el cambio 

climático como debilidadad y oportunidad.

R24*H. Empleos  de hombres mantenidos a través de proyectos apoyados 3

Este proyecto tiene incidencia en juventud al mejorar la situación de las jóvenes rurales ya que contribuyen a mejorar sus competencias básicas y 

específicas que favorecen su incorporación o mejora laboral. Se prevé que la población jóven sea beneficiaria directa de estas acciones, a través 

del apoyo  a estos proyectos. Las acciones formativas resultantes debe tener en cuenta a la juventud rural, con objeto de fomentar lsu 

participación en el desarrollo rural. Al mismo tiempo,  todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de 

SOCIOCONDICIONALIDAD lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de 

jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, 

Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes .Esta linea de proyectos atenderá entre otras las necesidades manifestadas por la población (  

Formación, capacitación y cualificación en los diferentes sectores del desarrollo rural y  Mejora del nivel formativo, la capacitación empresarial y 

cualificación profesional de las mujeres y los jóvenes)  y recogidas en  la DAFO de Ppromoción y participación de la Juventud rural, como 

debilidades y oportunidades. 

Gasto publico total 118.726,97

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son las siguientes

:1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales.

Áreas de interés:

a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales;

6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Áreas de

interés: b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales;

Productiva o no productiva. En ningún caso, en una misma solicitud concurrirán 

operaciones de naturaleza productiva y no productiva simultáneamente. No

adquiriendo por tanto la condición de proyecto integrado

Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC

Los tipos de ayudas en el caso de la 19.2.1. 1 s erán: subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.4.

Podrán ser gastos subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación o el desarrollo de la actividad, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la

actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicaciones informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de

servicios durante el desarrollo de las actividades formativas o informativas,incluyendo el transporte y la manutención de los destinatarios, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands,

así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido, en su caso, el personal docente. Las inversiones únicamente podrán ser subvencionables en el caso de los proyectos u operaciones de demostración, consistiendo

en inversiones utilizables únicamente durante el período de ejecución de éstos. En todo caso, se observará la no existencia de conflictos de aplicación en el momento de plantear acciones dirigidas a personas del colectivo agrario . En el caso de

apoyo a acciones de formación en el sector agroganadero, alimentario y forestal, no supondrán solapamiento con respecto a las actividades del PDR y otras acciones de programas complementarios, dado que, tanto contenidos, como metodología y

enfoques, se realizarán bajo aspectos innovadores, profundización de los contenidos estándares e incorporación de la perspectiva de género (aplicación de contenidos específicos de cotitularidad, decisión igualitaria y empoderamiento de la mujer

en el sector), diferenciándose claramente de otras ofertas formativas y/o divulgativas que se pudieran simultanear en el tiempo. Del mismo modo no podan ser beneficiarios de las acciones de formación las organizaxiones profesionalesagrarias ni

las cooperativas agrarias po poder acogerse a otros programs.       

Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto recogidos en el epígrafe 7 de esta Estrategia. Se trata de una Línea de proyectos con concurrencia competitiva debiendo observar los requisitos pertinentes. 

Presupuesto previsto 118.726,97

En el caso de proyectos No productivos el porcentaje de ayuda,

correspondiente a las subvenciones, será del 90% del gasto total

subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas que

alcanzará el 100%. Con independencia de la aplicación de los porcentajes

anteriores, se establece la limitación de 50.000,00 €. 

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 del Manual Técnico de Apoyo para la elaboracion de la EDL (19.2.1.1 " Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal"

Atendiendo a los requisitos normativos establecidos en el Manual Ténico de Apoyo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 Al poder concurrir proyectos productivos o proyectos no productivos (nunca integrados) se hará

referencia indubitada en la convocatoria de las condiciones que afectan a las solicitudes de proyectos de naturaleza productiva y a las solicitudes de proyectos de naturaleza no productiva

Del mismo modo la ayuda atenderá al procediemiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su resolución. 

Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo Local Leader 2014-2020.

9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación;

10) Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje

permanente.

R24* J Empleos  de jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 2

R24* NJ Empleos  de No jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 

Linea de Ayuda apoyada a través de la 19.2.1.1 (Formación, información y actividades de demostración agraria, agroaliemntaria y forestal)

Temporalización estimada

Convocatoria 2017. 2018, 2019, 2020 Correspondencia FEADER

Para la linea de ayudas apoyada por la 19.2.1.1, las acciones de formación en el sector agroganadero, alimentario y forestal, no supondrán solapamiento con respecto a las actividades del PDR y otras acciones de programas complementarios, dado

que, tanto contenidos, como metodología y enfoques, se realizarán bajo aspectos innovadores, profundización de los contenidos estándares e incorporación de la perspectiva de género (aplicación de contenidos específicos de cotitularidad, decisión

igualitaria y empoderamiento de la mujer en el sector), diferenciándose claramente de otras ofertas formativas y/o divulgativas que se pudieran simultanear en el tiempo. Del mismo modo no podan ser beneficiarios de las acciones de formación las

organizaxiones profesionalesagrarias ni las cooperativas agrarias por poder acogerse a otras nedidas del PDR (medida 1.2 del PDR). Esta línea de ayudas atiende a la necesidad manifestada por la población "de Formación, capacitación y

cualificación en los diferentes sectores del desarrollo rural" y que se vincula a la Dafo de Economía productiva Sector Agrario y agroindustrial, al extrar de las misma como oportunidades La formación agraria, y la Disponibilidad de mano de obra

motivada y mínimamente cualificada. Atiende a la amenaza detectada en la DAFO de "Escasez de recursos humanos y mano de obra cualificada en la zona" y a las debilidades manifestadas por el sector de "Escasez de recursos humanos o

limitados y con baja formación profesional" y "Escaso nivel de formación e innovación en la gestión empresarial. Empresas poco capitalizadas y con baja capacidad de inversión·. 

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Con este Proyecto programado se pretenden mejorar lac competencias básicas y específicas de las población, mejorando por tanto la calidad de vida de los habitantes al proporcionar servicios necesarios para que la población pueda permanecer

en la comarca sin necesidad de desplazarse fuera para cubrir su demanda formativa o profesional . Estas acciones contribuyen de algun modo a la fijación de la población al territorio y la paralización del progresivo despoblacmiento .Este proyecto

se vincula directamente además con los Objetivos Específicos : OEB1Mejorar el capital social y la gobernanza, OEB2. Mejorar la cualidicación de los recursos humanos . OEB3. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población. OEB5.

Fomentar la incorporación de la innovación en el tejifo productivo comarcal. Igualmente el desarrollo de estos proyectos trata de Cubrir distintos objetivos operativos de la EDL.. Entre estos objetivos destacamos los siguientes:O1.1.6 Apoyar la

formación empresarial, la cualificación y capacitación profesional en el sector agrícola, ganaderos, agroindustrial, con especial atención a jóvenes y mujeres. O.1.1.7. Apoyar la formación en idiomas y aplicación de nuevas tecnologías al sectro

primario y la agroindustria.0.1.3.2. Formar, capacitar y cualificar al sector turistico y servivios. 0.2.4. Apoyar la formación y cualificación de los distintos sectores económicos. O.4./. Apoyar la formación y cualificación profesional. O.6.2. Mejorar el

nivel formativo, la capacitación empresarial y cualificación de las mujeres ligadas a nuevos yacimientos de empleo. O.7.1. Mejorar el nivel formatvo , la capacitación , promover actividades de formación, información y concienciación en valores.

Apoyar acciones de cualificación dentro del sector agrícola. O.1.2.7. Apoyar acciones de cualificación dentro del sector aganadero. O.4.1. Apoyar inictivas de educación medioambiental y mitigacióndel cambio climático.O.1.1.2 Apoyar acciones que

permitan la consolidación y expansion de la agricultura ecologica

Este proyecto tiene incidencia en género al mejorar la situación de las mujeres ya que contribuyen a mejorar sus competencias básicas y 

específicas que favorecerán su incorporación o mejora laboral. Se prevé que  la población Mujer sea beneficiaria  de estas acciones,  a través del 

apoyo  a estos proyectos.  las acciones formativas resultantes debe tener en cuenta la pertinencia en género, con objeto de fomentar la igualdad 

entre hombres y mujeres y de permitir la conciliación laboral.Al mismo tiempo,  todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están 

sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina, 

lo cual supone que deberán contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto 

mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de decisión,,Existencia de espacios de conciliación en el centro de 

trabajo,Planes de igualdad,sta linea de proyectos atenderá entre otras las necesidades manifestadas por la población ( Formación, capacitación y 

cualificación en los diferentes sectores del desarrollo rural y  Mejora del nivel formativo, la capacitación empresarial y cualificación profesional de 

las mujeres y los jóvenes) y recogidas en  la DAFO de Igualdad de género  en el medio rural como debilidad y oportunidad

Con independencia de la creación de empleo, la cualificación implica una mejora de la empleabilidad de la población. Al margen de elementos relacionados con la ecocondicionalidad de las ayudas, se plantean proyectos de formación-sensibilización

en materia medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Al margen de elementos relacionados con la sociocondicionalidad de las ayudas, se plantean proyectos de formación-sensibilización en materia de igualdad.  Además, como cualquier 

acción de formación, información o sensibilización incorpora elementos que mejoran la empleabilidad de las personas beneficiaria, contribuyendo con ello al objetivo de la creación del empleo.Mejorar las competencias básicas de la ciudaddnía

mejora los recursos humanos de la población y por ende se producE una mejora de la Economia Rural.Esta línea de ayudas contribuye a la consecución del objetivo general A. Mejora del Capital Sociocultural Rural Y Mediomabiental y la Gobernaza

al mejorar las competencias básicas y especiífcas de la población, situación que refleja claramente una mejora del capital social de la comarca. 

Línea de ayudas para acciones de formación, información y sensibilización dirigidas a la mejora de las competencias básicas y específicas de la población



Descripción de la operación y 

condiciones aplicables

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda. No 

pproductivos

Criterios de selección

Referencias normativas

PROYECTO PROGRAMADO 7

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y 

enumeración de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si IMA No

Pertinente al género Si PG No

Impacto en la población joven Si IJUV No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto
Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda
Presupuesto 

previsto

Criterios de selección

Referencias normativas

se trata de proyecto programado que atenderá a mejorar la formación e información así como mejorar las copmetencias básicas de la población relacionadas con la economía rural excluyendo al secrtor agricola, ganaderos, agroindustrial y forestal

. Estas acciones iran destinadas al desarrollo de cursos, sesiones de orientación, talleres, jornadas, seminarios , ferias u otro tipo de eventos y que atiendan las necesidades de la población y no se contemplen dentro de los programas de formación

reglada. Se pretende que la población adquiera las capacidades necesarias para su desarrollo profesional en la comarca.Igualmente se contemplan acciones de demostración de aplicación de metodologías, tecnologias o procesos que completen la

adquisición de capacidades y los intercambios formativos para compartir conocimientos y experiencia entre los profesionales y emprendedores , asi como visitas a empresas o industrias que no esten vinculadas al sector agrícola o agroindustrial.

Las visitas incidirán en la implantación de tecnicas sostenibles, la diversificación de la producción y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios así como en la mejora de la calidad ambiental , nuevos modelos de cooperación empresarial, o

intercambios para compartir conocimientos relacionados con el desarrollo económico y social del medio rural, incluyendo la innovación social, la conservación del patrimonio rural y medioambiental, así como la lucha contra el cambio climático. 

En el caso de proyectos No productivos el porcentaje de ayuda, correspondiente a las subvenciones, 

será del 90% del gasto total subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas será  

el 100%.   Con independencia de la aplicación de los porcentajes anteriores, se establece la 

limitación de 50.000,00 €.                                                                                      Cuando el proyecto sea de 

carácter productivo, la ayuda se concederá como ayuda de minimis, de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El porcentaje máximo de ayuda correspondiente a las 

subvenciones alcanzará el 75% del gasto total subvencionable con la limitación de dicho reglamento

Gasto  público (0.1) Valor final 900.000,00 € Fecha de consecución prevista

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. 

Contribución a los objetivos transversales: Todos los proyectos que se apoyen con esta Estrategia de Desarrollo Local estan obligados a suscribir el compromiso de econcondicionalidad y sociocondicionalidad, lo que garantiza el cumplimiento de los 

objetivos transversales de medio ambiente y lucha contra el cambio climático (ecocondicionalidad) y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (socioconciocionalidad).  Igualmente están obligados a cumplir con alguno de los requisitos 

de innovación contemplados en el epígrafe 5 de esta estrategia. Al mismo tiempo que con este proyecto se cubren diferentes objetivos operativos contemplados en la estrategia relacionados directamente con los objetivos transversales. Así mismo 

contribuye a la consecución de los siguientes objetivos específicos:  OE B.3 Mejorar el acceso y la calidad de los servicios a la población, OE B4. Fomentar la mitigación del cambio climático en los sectores productivos y en la gestión de los 

equipamientos e infraestructuras públicos, OEB5 . Fomentar la incorporación de la innovación en el tejido productivo comarcal, OEB6. Visibilizar la presencia de la mujer en la economía de la comarca, OEB7. Promover la puesta en valor de los 

espacios naturales de la comarca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Esta línea de ayudas contribuye 

a la consecución del objetivo general A. Mejora del Capital Sociocultural Rural Y Mediomabiental y la Gobernaza al mejorar las condiciones de equipamientos e infraestructuras que permitan mejora la relación de las redes sociales del territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Del mismo modo, la mejora de las infraestructuras y equipamientos va ligada a mejoras relacionadas con su ecocondicionalidad , circunstancia que implica una mejora en relacion a la mitigación del cambio climático. En otro orden, dentro de la 

batería de servicios de proximidad (113 según nuestro estudio de equipamientos) se encuentran aquellos que mejoran las posibilidades de conciliación (iguadad hombre-mujer) y las opciones de ocio e información de mujeres y jóvenes. En relación a 

la gobernanza una de las demandas del tejido asociativo y de las entidades públicas está relacionado con la mejora de sus instalaciones. De forma transversal esta estrategia somete a la opinión del comité de planificación y seguimiento la relación 

de proyectos subvencionados con cargo a estE programa, en un claro ejemplo de mejora de la gobernanza. Para finalizar esta argumentación, destacar que la mejora de infraestructuras y servicios facilita la mejora de la competitividad de las 

empresas y, con ello, la empleabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 El objetivo fundamental de este proyecto es la mejora de la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la comarca. Se trata de proporcionar servicios necesarios para que la población pueda permanecer en la comarca sin necesidad de 

desplazarse para cubrir su demanda o de emigrar fuera en algunos casos en busca de los servicios que aquí no se encuentran. Se lograría igualmente la fijación de la población al territorio y la paralización del progresivo despoblamiento al que se 

somete una zona que carece de servicios básicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Con independencia de la vinculación con los objetivos específicos y generales, este proyecto de la EDL pretende cubrir diferentes objetivos operativos, consecuencia directa de las necesidades detectadas tras el diagnóstico. Entre estos objetivos 

destacan los siguientes:   O.5.5 Apoyar  la mejora y creación de infraestructuras básicas incluidas las de almacenamiento de agua. O.1.2.6 Mejorar los accesos y la eliminación de barreras arquitectónicas O.3.1 Fomentar la creación, mejora y 

modernización de infraestructuras y accesos, O.6.5 Apoyar la creación de equipamientos y servicios básicos en los municipios que permitan a la mujer conciliar su vida laboral, social y familiar .    

Optarán a esta línea de ayuda todos los proyectos que encajen con la línea de ayuda 19.2.2.3 "Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad d vida y el desarrollo 

socioeconómico del medio rural". Entre las acciones se atenderá la mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios de proximidad para mejorar la calidad de vida y el bienestar social del territorio. Se incluyen en esta línea de proyecto las

infraestructuras relacionadas con la dependencia, tales como residencias, centros de día, guarderías y resto de infraestructuras destinados a cubrir demandas de colectivos dependientes. De igual manera tendrán cabida las infraestructuras o

equipamientos relacionados con el ocio, tiempo libre y la cultura como son los centros de interpretación, dependencias destinadas a asociaciones, instalaciones deportivas, salones de usos múltiples y todos aquellos que se destinan a cubrir

demandas sociales, culturales, deportivas y de servicios. En definitiva, serían objeto de ayuda cualquiera de los 113 servicios definidos en el cuestionario de quipamientos y servicios que se ha desarrollado como análisis de detalle en el diagnóstico de

la EDL, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por esta EDL (sociocondicionalidad, ecocondicionalidad e innovación) 

Descripcion 

Se apoyaran aquellas iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en alguno de los siguientes aspectos: eficiencia energética, 

fomento de las energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reciclado o reducción de residuos, protección de los 

recursos naturales, etc. debido a que todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso 

de ECOCONDICIONALIDAD (muy importante en esta línea de proyectos al mejorar la eficiencia energética de las instalaciones), lo cual supone que 

deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de recursos que 

promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro 

energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de los 

EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, Instalación de fuentes de energía 

renovable, Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos

Resumen del análisis del impacto 

de género

Este proyecto tiene incidencia en género al mejorar y crear equipamientos que contribuyen a mejorar la conciliación laboral de hombres y 

mujeres, tal es el caso de residencias o guarderías. Por otro lado los centros culturales y sociales facilitan la participación de hombres y mujeres en 

la vida social y cultural de la comarca. Al mismo tiempo que todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un 

compromiso de SOCIOCONDICIONALIDADy los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina,  lo cual 

supone que deberán contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto 

mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de decisión,,Existencia de espacios de conciliación en el centro de 

trabajo,Planes de igualdad, .Estas linea de ayuda atenderán necesidades ( Creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios 

básicos en los municipios ) que se recogen en la DAFO de Igualdad de género en el medio rural como una demanada de las propias mujeres

Indicador/es de resultado del 

proyecto

R24H. Empleos  de hombres creados a través de proyectos apoyados 

Valor previsto

1

Fecha de consecución prevista

R24M. Empleos  de mujeres creados a través de proyectos apoyados 3

R24J Empleos  de jóvenes creados a través de proyectos apoyados 

R24*H. Empleos  de hombres mantenidos a través de proyectos apoyados 1

R24* M. Empleos  de mujeres mantenidos a través de proyectos apoyados 4

R24* J Empleos  de jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

La creación de infraestructuras donde se pueda poner en marcha actividades para la juventud supone un impacto importante en este colectivo. 

Así mismo la mejora del acceso a los servicios de proximidad puede también afectar al colectivo juvenil y permitir la permanencia de éste en el 

territorio. La existencia de guarderías o centros de ocio para niños permite a los jóvenes instalarse en la comarca con posibilidad de desarrollar allí 

su futuro personal y profesional. Del mismo modo todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de 

SOCIOCONDICIONALIDAD y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación juvenil, lo cual supone que deberá 

contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte 

de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes . Esta líneas de 

ayudas atienden la necesidad de "Creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos en los municipios )que se recogen en la 

DAFO de Promoción y participación de la Juventud Rural  como una debilidad y oportunidad de crear espacios de ocio para jovenes.

2019 y 2022

Finalización y Pago

2

R24* NJ Empleos  de  No jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 3

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
20

20

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
20

31/12/2022

Al encajar con la línea de ayuda 19.2.2.3 "Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad d vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural"  Los tipos de 

ayudas podrán ser: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda.

Cuando la ayuda sea una subvención, serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta.No serán subvencionables 

las inversiones en la creación y mejora de caminos rurales. 

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 Y 2019 Correspondencia FEADER
Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la 6B. Prioridad

6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales. Área de Interés 

B: Promover el desarrollo rural de las zonas rurales.

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
20

Se trata de un proyecto programado que se resuelve por un proceso de concurrencia competitiva.    Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

900.000,00 €

2020 y 2022

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

Productiva o no productiva. En ningún caso, en una misma solicitud concurrirán 

operaciones de naturaleza productiva y no productiva simultáneamente. No

adquiriendo por tanto la condición de proyecto integrado

2

R24 NJ Empleos  de  No jóvenes creados a través de proyectos apoyados 2

Correspondencia MEC
El objetivo temático del MEC con el que corresponde mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la inclusión

social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Reglamento (UE) 808/2014 para publicidad                                                                                                                          

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 (Linea de Ayuda 19.2.2.3: 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), atendiendo a los requisitos normativos establecidos en el Manual Ténico de Apoyo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 Al poder concurrir proyectos productivos 

o proyectos no productivos (nunca integrados) se hará referencia indubitada en la convocatoria de las condiciones que afectan a las solicitudes de proyectos de naturaleza productiva y a las solicitudes de proyectos de naturaleza no productiva

Del mismo modo la ayuda atenderá al procediemiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y ala normativa vigente en el marco de gestión de ayudad de esta naturaleza en el momento de su resolución.

Beneficiario/s

Personas físicas o júrídicas, públicas o privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas en la

descripción de esta línea de proyectos. Al poder concurrir proyectos de naturaleza productiva o no productiva en las

convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán

con proyectos productivos y no productivos

Linea de Ayuda apoyada a través de la 19.2.2.1 ( Formación, información, pormoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeo del medio rural)

Correspondencia MEC

Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo Local Leader 2014-2020.

9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación;

10) Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje

permanente.

productivo/no productivo Beneficiario/s

Personas físicas o júrídicas, públicas o privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas en la

descripción de esta línea de proyectos, la cual se corresponde con las líneas de ayuda 19.2.1.2

Al poder concurrir proyectos de naturaleza productiva o no productiva y diferentes líneas de ayuda, en las

convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán

a las mismas. 

Al encajar en la Líneas  de ayuda  19.2.2.1 Los tipos de ayudas podrán ser de dos tipos: Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles ysubvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados por el 

beneficiario de laayuda.Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la organización de la actividad serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la 

coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y 

acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de suelo o 

locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una subvención y esté destinada a la 

participación en una actividad serán subvencionables, entre otros, los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, el 

alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación. Los gastos subvencionados no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente justificado según las 

características del proyecto u operación 

En el caso de proyectos No productivos el porcentaje de ayuda,

correspondiente a las subvenciones, será del 90% del gasto total

subvencionable, salvo en el caso de las administraciones públicas que

alcanzará el 100%. Con indpendencia de la aplicación de los porcentajes

anteriores, se establece la limitación de 50.000,00 €. 

Porcentaje o cuantía de ayuda.  

pproductivos

Cuando el proyecto sea de carácter productivo, la ayuda se concederá como ayuda de minimis, de conformidad con el

Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El porcentaje máximo de ayuda correspondiente a las subvenciones alcanzará el 75%

del gasto total subvencionable con la limitación de dicho reglamento

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 del Manual Técnico de Apoyo para la elaboracion de la EDL 19.2.2.1. "Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el

desarrollo endógeno del medio rural" .Atendiendo a los requisitos normativos establecidos en el Manual Ténico de Apoyo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 Al poder concurrir proyectos productivos o proyectos no

productivos (nunca integrados) se hará referencia indubitada en la convocatoria de las condiciones que afectan a las solicitudes de proyectos de naturaleza productiva y a las solicitudes de proyectos de naturaleza no productiva Del mismo modo la

ayuda atenderá al procediemiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su resolución.

Se trata de un proyecto programado que se resuelve por un proceso de concurrencia competitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017,2018,2019,2020 Correspondencia FEADER
Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son las siguientes :

6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas

rurales. Áreas de interés: b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales;

Finalización y Pago 31/12/2022



PROYECTO SINGULAR 1

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto
Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

PROYECTO SINGULAR 2

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Fecha de consecución prevista

Fecha de consecución prevista 2019 y 2022

10

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
7

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
7

Correspondencia FEADER

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son las siguientes:

5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al 

cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal. Áreas de interés:

b) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos;

c) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia 

prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía;

6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Áreas de 

interés:

b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales;

8

R24H. Empleos  de hombres creados a través de proyectos apoyados 

Valor previsto

R24M. Empleos  de mujeres creados a través de proyectos apoyados 

R24J Empleos  de jóvenes creados a través de proyectos apoyados 

R24NJ Empleos  de  No jóvenes creados a través de proyectos apoyados 

Convocatoria 2017, 2019

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

3

Indicador/es de resultado del 

proyecto

2

R24*H. Empleos  de hombres mantenidos a través de proyectos apoyados 

R24* NJ Empleos  de No jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 

2

2

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

R24* M. Empleos  de mujeres mantenidos a través de proyectos apoyados 

R24* J Empleos  de jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 

4

10

1

2020 y 2022

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

El impulso de la innovación y la diversificación de la agricultura, ganadería y forestal posibilitan una mayor rentabilidad y sostenibilidad del sector así como la fijación de la población rural y la conservación del paisaje. Esta actuación propicia su

integración social y laboral de mujeres y jóvenes haciendo más visible su labor en el mundo rural. El apoyo a la creación o a la mejora de empresas del sectora agrario y agroalimentario del territorio contribuye a la creación y mantenimiento de

empleo, particularmente impulsa la integración laboral de mujeres y jóvenes por lo que contribuye de manera directa a los objetivos transversales de igualdad entre hombres y mujeres y a la participaación de la Juventud rural. Se favorece la

creación de un tejido empresarial más sostenible al mejorar la competitividad económica de las empresas existentes en la ZRL basadas en la innovación del sector a la vez que se se impulsa la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio

climático. En definitiva esta linea de proyectos produce una mejora de la actividades económica comarcal que se traducen en una Mejora de la Economia rural. 

Ofrecer ayudas económicas para conseguir el desarrollo de una industria moderna, integral y adecuada a las actuales exigencias del mercado.  Mejorar de la competitividad de las empresas agrarias favoreciendo el acceso, desarrollo y aplicación de 

las nuevas tecnologías y el desarrollo en I+D. Se pretende conseguir un avance hacia la mejora ambiental de la industria  agraria mediante el aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía, eliminación y valorización 

de residuos y prevención de la contaminación mejorando la gestión de vertidos y residuos.  Mejorar los canaless de cooperación horizontal y vertical orientados al desarrollo de actividades concretas y favorecer la toma de decisiones por parte de la 

mujer en el tejido productivo comArcal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Este 

proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos : OE.B.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia, OE.B.5. Fomentar la incorporación de la innovación en el tejido productivo comarcal, 

OE.B.6. Visibilizar la presencia de la mujer en la economía de la comarca, OE.B.7. Promover la puesta en valor de los Espacios Naturales de la comarca.  Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre otros 

objetivos destacan los siguientes:O.1.1.1 Favorecer la iniciativa empresarial y el emprendimiento ligado a la producción agrícola, ganadera y agroindustrial.O1.1.3. Fomentar la industrialización agroalimentaria, la eficiencia eneregética y la 

innovación en el sector agroalimentario.O.1.1.4. " Apoyar el desarrollo de canales cortos de comercialización y el consumo de productos locales " O.1.2.2."Adaptar las instalaciones de las industrias a las normativas medioambientales.O.2.1. 

Fomentar los proyectos industriales y empresas del ámbito rural, mejorando el tejjido empresarial de la comarca, fomentando el autoempleo y/o las iniciativas empresariales. O.2.3 Apoyar la mejora de la empleabilidad y de las condiciones 

laborales. O.2.7. " poner en valor los recursos endógenos.

Se trata de un proyecto programado que se resuelve por un proceso de concurrencia competitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

8

Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen impacto en la población joven, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la 

población joven de la ZRL.Del mismo modo todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de 

sociocondicionalidad y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación juvenil,  lo cual supone que deberá 

contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte 

de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes . Esta línea de 

proyectos atienden a la necesidad manifestada por la población  de "Apoyo a proyectos empresariales y al emprendimiento ligado a la producción 

agrícola ganadera, y agroindustrial así como la necesidad de “Apoyo al empleo y la estabilidad laboral para mujeres y jóvenes “y que se vinculan 

a la Dafo de Promoción y participación de la Juventud rural en cuanto a las debilidades extraídas de “ precariedad e inestabilidad laboral” ,  “ Tasa 

de desempleo juvenil elevada” ,  “ déficit de oportunidades labores “ o a la “falta de cultura emprendedora”. Igualmente de la DAFo de Juventud 

se extrae como amenaza “ éxodo juvenil a las zonas costeras o ciudad con oportunidades de empleo en agricultura “. Atendiendo a la DAFo de 

economía productiva Sector agrario y agroindustrial se extrae como oportunidad “ la renovación generacional de los jóvenes en las explotaciones 

agrícolas y como amenaza la “ falta de incentivos y atractivos para la incorporación de los jóvenes a la agricultura y ganadería o negocio familiar. 

El proyecto contribuye a minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL 

sobre la que se incidirá para su incorporación laboral con la creación de nuevos empleos  y el matenimiento de empleos femeninos  del sector .Al 

mismo tiempo que todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de sociocondicionalidad y los criterios 

de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina,  lo cual supone que deberán contemplar alguno de los siguientes 

aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres 

en los órganos de decisión,,Existencia de espacios de conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad, Con esta linea de ayudad se ateinde 

a las necesidad manifestada por la población "Apoyo a proyectos empresariales y al emprendimiento ligado a la producción agrícola ganadera, y 

agroindustrial" y que se recogen en la DAFO de Igualdad de género en el medio rural como debilidad ( falta de empleo) y oportunidades (relevo 

generacional en explotaciones y empredimiento y nichos de mercado)

Resumen del análisis del impacto 

de género

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Se trata de proyectos que afecten directamente al desarrollo de las explotaciones y/o empresas agrarias, agroalimentario o forestal. Las ayudas estarán destinadas a inversiones de puesta en marcha, así como a la mejora del rendimiento global y la

sostenibilidad de las explotaciones agrarias de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. "mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las

regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible".En todo caso, se observará la no existencia de conflictos . En el caso de apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas del sector agrario,

agroalimentario (a pequeña escala) y forestal, no se solapa la  M4 del PDR “Inversiones en activos físicos”, que en principio, pudieran estar relacionadas con esta Línea de Ayuda, dado que las operaciones irán dirigidas a: 

- Ayudas de inversión en explotaciones agrarias que no alcancen la dimensión de la UTA. Este tipo de explotaciones aunque son subvencionables a través de la medida 4.1.1 y 4.1.2 del PDR, debido a que los criterios de selección priman

fundamentalmente a las explotaciones prioritarias, difícilmente pueden alcanzar la condición de beneficiaria. (Informe de Complementariedad y Coordinación de l Desarrollo Local LEADER 2014-2020 con las líneas de ayuda agrarias, alimentarias y

forestales del PDR-A 2014-2020).

- En el caso de la línea de ayuda de pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal, encaminado a la conservación del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático

favoreciendo el ahorro energético, serán apoyadas mientras no se produzcan las convocatorias oficiales derivadas de las medidas del PDR, momento en el cual  dejara de tener efecto dicha línea de ayuda.

- Con respecto a las operaciones de apoyo al sector agroalimentario, se considerarán auxiliables aquellas a pequeña escala, (definidas como aquellas cuya cuantía de inversión no exceda de 100.000,00 €), que aporten innovación en sus productos,

procesos productivos y/o de comercialización. Por tanto, no entran en contradicción y/o solapamiento con las Medidas relacionadas del PDR, así como de otros Programas similares. En el caso de apoyo a acciones de cooperación en los sectores

agrario, alimentario y forestal para el desarrollo y la promoción de cadenas cortas de distribución y el fomento de mercados locales no se solapa con las distintas medidas del PDR, que en principio pudieran estar relacionadas con esas acciones como

es el caso de la M11 dado que los objetivos y operaciones son distintos a las establecidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, así como de otros programas complementarios. Las iniciativas no relacionadas con el sector ecológico serán

apoyadas mientras no se produzcan las convocatorias oficiales derivadas de las medidas del PDR , momento en el cual dejara de tener efecto dicha línea de ayuda. A ello, hay que añadir la pequeña escala que tendrá está línea de ayuda, en

consonancia con proyectos de cooperación que serán dimensionados a la realidad de los agentes impulsores. Por otro aldo, estas líneas de ayudas atenderan a las necesidades territorial manifestadas por la población " Apoyo a proyectos

empresariales y al emprendimiento ligado a la producción agrícola ganadera, y agroindustrial" que se vinvula a la necesidad del área temática N1,1,1 Apoyo a proyectos empresariales y al emprendimiento ligado a la producción agrícola ganadera,

y agroindustrial.recogida en la DAFO de Economia productiva: Sector agario y agroalimentario , tras extraer entre otras , debilidades como Poca capacidad de innovación y emprendedora, el desempleo agrario, la falta de Dimensión empresarial

pequeña (estructura de empresa, explotaciones, instalacionesy maquinaria, y Falta de mecanización del trabajo y los procesos producción contando con explotaciones e instalaciones anticuadas.

Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC

Descripcion 

Se pretende conseguir un avance hacia la mejora ambiental y la lucha contra el cambio climático de las explotaciones del sector agrario mediante 

alguno de los siguientes aspectos: eficiencia energética, fomento de las energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, reciclado o reducción de residuos, protección de los recursos naturales, etc..Del mismo modo,  todas las acciones planteadas en esta 

Estrategia de Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso de ECOCONDICIONALIDAD (muy importante en esta línea de proyectos que 

pretende mejorar la viabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones, al margen del desarrollo en esta línea de proyectos de acciones enfocadas 

directamente a la lucha contra el cambio climático.  Esto  supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación 

medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el 

ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones 

encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de 

energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de 

reciclaje o reutilización de residuos. lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación medioambiental en los 

últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico,Existencia 

de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y 

conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, Instalación de 

fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de 

residuos.

Gasto publico total 400.000 €

400.000 €

Temporalización estimada

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de 

exención por categorías).

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Reglamento (UE) 808/2014 para publicidad                                                                                                                             

Manual Técnico de Gestión de la EDL

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 ( Linea de Ayuda 19.2.1,3 “Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y 

comercialización de productos agrarios y/o alimentarios”  incluida en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 de la Junta de Andalucía. , en la  19.2.1.4 " Creación y mejora de 

la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos forestales"   en la de. 1 9.2..1.7" cooperación horizontal y vertical en los sectores agrarios, alimentario, 

forestal para el desarrollo y promoción de cadenas cortas de distribución y el fomento de mercados locales" y en la de   19.2.1.5 "Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad  del sector agrario, 

alimentario y forestal ".  Los beneficiarios serán las Personas físicas o júrídicas,  privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas en la  descripción de las lineas  de proyectos descitas anteriormente. Al poder concurrir proyectos 

de naturaleza productiva en diferentes líneas de ayuda, en las convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán a las mismas.  En ese sentido, atenderá a los requisitos 

normativos establecidos en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 y que se incorporan como anexo de esta EDL. Del mismo modo, la ayuda atenderá al procedimiento de gestión que 

establezca en su momento la DGDSMR y a la normativa vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su resolución.

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).

El apoyo a la creación o a la mejora de empresas del sectora agrario y agroalimentario del territorio contribuye a la creación y mantenimiento de empleo, particularmente impulsa la integración laboral de mujeres y jóvenes por lo que contribuye de

manera directa a los objetivos transversales de igualdad entre hombres y mujeres y a la participaación de la Juventud rural. . Se favorece la creación de un tejido empresarial más sostenible al mejorar la competitividad económica de las empresas

existentes en la ZRL basadas en la innovación del sector a la vez que se se impulsa la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. La apuesta por un sector agrario y agroalimentario basado en la certiiciación ecológica garantiza 

la conservación del medioa ambiente y favorece la lucha contra el cambio climático. En definitiva esta linea de proyectos produce una mejora de la actividades económica comarcals que se traducen en una Mejora de la Economia rural. 

Promover el incremento del valor añadido y la calidad de los productos agroalimentarios. Mejorar y controlar las condiciones sanitarias y la seguridad alimentaria de los procuctos agrícolas y agroalimentarios. Mejorar de la competitividad de las

empresas del sector favoreciendo el acceso, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo en I+D. Se pretende conseguir un avance hacia la mejora ambiental de las explotaciones agrarias y de la industria agroalimentaria

mediante el desarrollo de la producción ecológica, a la vez que se contribuye a luchar contra el cambio climático promoviendo aciones de aprovechamiento de subproductos, ahorro en el consumo de agua y/o energía, eliminación y valorización de

residuos , prevención de la contaminación mejorando la gestión de vertidos, etc... Ofrecer ayudas económicas para conseguir el desarrollo y consolicidación de la producción ecológica como una de las apuestas de futuros de las actuales exigencias

del mercado. Del mismo modo se pretende favorecer la comercialización de estros productos fomentando su acercamiento a consumidores mediante el fomento de canales cortos. Mejorar los canalessde cooperación horizontal y vertical orientados

al desarrollo de actividades concretas y favorecer la toma de decisiones por parte de la mujer en el tejido productivo comarcal. Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos Específicos : OE.B.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía

creación de actividad y mejora de la eficiencia, OE.B.5. Fomentar la incorporación de la innovación en el tejido productivo comarcal, OE.B.6. Visibilizar la presencia de la mujer en la economía de la comarca, OE.B.7. Promover la puesta en valor de los

Espacios Naturales de la comarca.Con esta línea de proyectos esta EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos como los siguientes:O.1.1.1 Favorecer la iniciativa empresarial y el emprendimiento ligado a la producción agrícola, ganadera y

agroindustrial. O1.1.2." Apoyar el desarrollo y la consolidación de la producción ecológica", el O.1.1.4. " Apoyar el desarrollo de canales cortos de comercialización y el consumo de productos locales "O.2.7. " poner en valor los recursos endógenos.

O.4.1." favorecer el desarrollo y consolidación de la producción ecológica ". O4.11 "Apoyar actividades empresariales que implanten medidas de sotenibilidad ambiental y contra el cambio climático O.5.2 " Potenciar la mejora y ampliación de los

canales de comercialización de los productos ecológicos y tradicionales

Se trata de proyectos que afecten directamente al desarrollo de las explotaciones y/o empresas agrarias, agroalimentario o forestal. Las ayudas estarán destinadas a inversiones de puesta en marcha, así como a la mejora del rendimiento global y la

sostenibilidad de las explotaciones agrarias de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) nº. 1305/2013. "mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las

regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible".En todo caso, se observará la no existencia de conflictos . En el caso de apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas del sector agrario,

agroalimentario (a pequeña escala) y forestal, no se solapa la M4 del PDR “Inversiones en activos físicos”, que en principio, pudieran estar relacionadas con esta Línea de Ayuda, dado que las operaciones irán dirigidas a: Ayudas a proyectos de

inversión destinados a las modernización de explotaciones agrarias que operen bajo sistemas de producción ecológica y en ningún caso iran destinadas a ayuda a la superficieno ni alcancen la dimensión de la UTA.En el caso de apoyar a acciones

para el desarrollo y la promoción de cadenas cortas de distribución y el fomento de mercados locales no se solapan con las distintas medidas del PDR, que en principio pudieran estar relacionadas con esas acciones como es el caso de la M11, dado

que los objetivos y operaciones seran distintos a las establecidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, así como de otros programas complementarios.Las iniciativas no relacionadas con el sector ecológico serán apoyadas mientras no se

produzcan las convocatorias oficiales derivadas de las medidas del PDR , momento en el cual dejara de tener efecto dicha línea de ayuda. Por otor lado estas líneas de ayudas atenderan principalmente a las necesidades manifestadas por la

población ( Desarrollo y consolidación de la producción ecológica ) y que se vincula a la necesidad de l área temática N1.1.2 Desarrollo y consolidación de la producción ecológica y que se extrae de la DAFO de Economia productiva: Sector agario

y agroalimentario como debilidades : "Nulo consumo de productos del mercado local", "Desconocimiento de los canales de comercialización", "Escaso aprovechamiento de los recursos naturales y productos locales existiendo un bajo nivel

transformación y comercialización de los productos locales", como amenazas " Falta de concienciación al consumo de productos ecológicos y locales" , "Falta de concienciación de respeto al medio rural y el medio ambiente (uso de agroquímicos y

pesticidas). Como oportunidades se extren de la DAFO " Aumento de la conciencia de consumo de productos naturales sin aditivos, saludables, ecológicos y basados en la funcionalidad" , "Promoción y campañas de sensibilización en medios de

comunicación de la producción ecológica, el agroturismo, el enoturismo y la producción comarcal"

Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo

Local Leader 2014-2020.

1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;

3) Mejorar la competitividad de las PYME;

5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;

6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;

9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación;



Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto
Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

PROYECTO SINGULAR 3 

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si IMA No

Pertinente al género Si PG No

Impacto en la población joven Si IJUV No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto
Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Fecha de consecución prevista

Fecha de consecución prevista

2019, 2020, 2021 y 2022

 2020, 2022

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
7

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
7

Gasto publico total 150.000 €

3

R24* J Empleos  de jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 3

R24* NJ Empleos  de No jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 4

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
8

4

R24M. Empleos  de mujeres creados a través de proyectos apoyados 2

R24J Empleos  de jóvenes creados a través de proyectos apoyados 0

R24NJ Empleos  de  No jóvenes creados a través de proyectos apoyados 3

R24*H. Empleos  de hombres mantenidos a través de proyectos apoyados 

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

Indicador/es de resultado del 

proyecto

R24H. Empleos  de hombres creados a través de proyectos apoyados 

Valor previsto

1

R24* M. Empleos  de mujeres mantenidos a través de proyectos apoyados 

Se pretende conseguir un avance hacia la mejora ambiental y la lucha contra el cambio climático de las explotaciones del sector agrario mediante 

alguno de los siguientes aspectos: eficiencia energética, fomento de las energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, reciclado o reducción de residuos, protección de los recursos naturales, etc..Del mismo modo,  todas las acciones planteadas en esta 

Estrategia de Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso de ECOCONDICIONALIDAD (muy importante en esta línea de proyectos que 

pretende mejorar la viaibilidad y la sostenibilidad de las explotaciones, al margen del desarrollo en esta línea de proyectos de acciones enfocadas 

directamente a la lucha contra el cambio climático. lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación 

medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el 

ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones 

encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de 

energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de 

reciclaje o reutilización de residuos. Esta linea de ayuda atenderá a la necesidad manifestada por la población  de" Desarrollo y consolidaciión de 

la producción ecológica" y " mantenimiento de espacios naturales"  y que se recoge en la DAFO de patrimonio Rural. Medioambietne y lucha 

contra el cambio climático, como una opotunidad para la comarca

Se trata de un proyecto programado que se resuelve por un proceso de concurrencia competitiva.   Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Descripcion 

Convocatoria 2017,2018,2019,2020 Correspondencia FEADER

Descripcion 

Se apoyaran aquellas iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en alguno de los siguientes aspectos: eficiencia energética, 

fomento de las energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reciclado o reducción de residuos, protección de los 

recursos naturales, etc. debido a que todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso 

de ECOCONDICIONALIDAD (muy importante en esta línea de proyectos al mejorar la eficiencia energética de las instalaciones), al margen del 

desarrollo en esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el cambio climático. lo cual supone que deberá 

contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el 

ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones 

encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los 

canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de 

reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos

Valor previsto

8

Fecha de consecución prevista 2020 y 2022

2019 y 2022

Correspondencia MEC

10

R24*H. Empleos  de hombres mantenidos a través de proyectos apoyados 9

Resumen del análisis del impacto 

de género

Está previsto la creación de 4 empleos para mujeres y el mantenimiento de  de 6 empleos femeninos,lo cual incide directamente en género. Por 

otro lado se pretende crear servicios que puedan fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y que permitan la conciliación de la vida laboral. 

Al mismo tiempo que todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD y los 

criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina,  lo cual supone que deberán contemplar alguno de los 

siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres,Participación 

de mujeres en los órganos de decisión,,Existencia de espacios de conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad,Así mismo En la DAFO 

resultante del área de igualdad de Generor encontramos  las siguientes  Debilidades: D6.1. Falta de apoyo económico para realizar actividades y 

la D6.19 Tasa de desempleo mayor que la de los hombres.     Este proyecto singular vendría a paliar estas debilidades

Temporalización estimada

Finalización y Pago
Las ultimas certificaciones están previstas para el

ejercicio 2022, certificando y pagando cada

operación conforme a su finalización

Indicador/es de resultado del 

proyecto

R24H. Empleos  de hombres creados a través de proyectos apoyados 

R24* M. Empleos  de mujeres mantenidos a través de proyectos apoyados 6

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Está previsto la creación de dos puestos de trabajo  y el mantenimiento de 6 para jóvenes, lo cual incide directamente en el colectivo joven. Por 

otro lado se pretende crear servicos destiandos a cubrir necesidades de la población joven. Del mismo modo todas las acciones de esta Estrategia 

de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDAD y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la 

participación juvenil, lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de 

jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, 

Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes .En la DAFO resultante del área de Promocion y fomento de la participacion  de la juventud rural 

encontramos  las  Debilidades Tasa de desempleo elevada y la precariedad e inestabilidad laboral  y como Fortaleza la creatividad y la 

cualificación y experiencia  de los profesionales

Gasto público (0.1) Valor final 700.000,00 € Fecha de consecución prevista

R24M. Empleos  de mujeres creados a través de proyectos apoyados 4

R24J Empleos  de jóvenes creados a través de proyectos apoyados 

10

R24* J Empleos  de jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 6

R24* NJ Empleos  de No jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 9

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se beneficia de  

servicios/infraestructuras mejoradas
10

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la 6 A y 6B.

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales. Área

de Interés  B: Promover el desarrollo local de las zonas rurales.

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 y 2019 Correspondencia FEADER

700.000,00 €

Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto, recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

Con este proyecto se pretende fomentar la creación de riqueza y empleo a través de la creación, mejora y modernización de PYMEs industriales (excepto agroalimentarias), comercio y servicios no turísticos. Con independencia de la vinculación con

los objetivos específicos y generales, este proyecto de la EDL pretende cubrir diferentes objetivos operativos, consecuencia directa de las necesidades detectadas tras el diagnóstico.Entre los objetivos operativos a los que contribuye destacan los

siguientes: O.2.1 Fomentar los proyectos industriales y empresas de ámbito rural, mejorando la competitividad del tejido empresarial de la comarca, fomentando el autoempleo y/o las iniciativas empresariales. O.2.9 Mejorar la comunicación y la

distribución de productos y servicios de la comarca .  

Contribución a los objetivos transversales: Todos los proyectos que se apoyen con esta Estrategia de Desarrollo Local estan obligados a suscribir el compromiso de econcondicionalidad y sociocondicionalidad, lo que garantiza el cumplimiento de los 

objetivos transversales de medio ambiente y luha contra el cambio climático (ecocondicionalidad) y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (socioconciocionalidad).  Igualmente están obligados a cumplir con alguno de los requisitos 

de innovación contemplados en el epígrafe 5 de esta estrategia. Al mismo tiempo que con este proyecto se cubren diferentes objetivos operativos contemplados en la estrategia relacionados directamente con los objetivos transversales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Así mismo se contribuye a la consecución de los siguientes objetivos específicos: OE.B.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia, OE B4. Fomentar la mitigación del cambio climático en los sectores 

productivos y en la gestión de los equipamientos e infraestructuras públicos, OEB5 . Fomentar la incorporación de la innovación en el tejido productivo comarcal, OEB6. Visibilizar la presencia de la mujer en la economía de la comarca, OEB7. 

Promover la puesta en valor de los espacios naturales de la comarca

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 

REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de 

exención por categorías).

Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Reglamento (UE) 808/2014 para publicidad                                                                                                                          

Manual Técnico de Gestión de la EDL

Posibilidades de Ayuda Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 ( Lineas de Ayuda 19.2.1.2 "Promoción e información de productos cubiertos por regímenes de calidad", en la Linea de Ayuda 19.2.1,3 “Creación y 

mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios”  incluida en el Anexo II del Manual Técnico de Apoyo para la 

Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 de la Junta de Andalucía. ,  en la  Linea de Ayuda19.2..1.7" cooperación horizontal y vertical en los sectores agrarios, alimentario, forestal para el desarrollo y promoción de cadenas 

cortas de distribución y el fomento de mercados locales"  y en la Línea de Ayuda 19.2.1.5 "Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad  del sector agrario, alimentario y forestal " .  Los beneficiarios serán 

las Personas físicas o júrídicas, públicas o privadas que vayan a desarrollar el tipo de iniciativas consideradas en la  descripción de las lineas  de proyectos descitas anteriormente. Al poder concurrir proyectos de naturaleza productiva en diferentes 

líneas de ayuda, en las convocatorias de ayuda prevista se indicará de forma indubitada las personas y entidades beneficiarias que concurrirán a las mismas.  En ese sentido, atenderá a los requisitos normativos establecidos en el Manual Técnico de 

Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020 y que se incorporan como anexo de esta EDL. Del mismo modo, la ayuda atenderá al procedimiento de gestión que establezca en su momento la DGDSMR y a la normativa 

vigente en el marco de gestión de ayudas de esta naturaleza en el momento de su resolución.

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
10

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
10

2

R24NJ Empleos  de  No jóvenes creados a través de proyectos apoyados 

Objetivos temáticos del Marco Estratégico Común a los que podrá contribuir el Desarrollo

Local Leader 2014-2020.

1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;

3) Mejorar la competitividad de las PYME;

4) Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores;

5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;

6) Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;

9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación;

Se valorará favorablemente a los proyectos que tienen impacto en la población joven, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la 

población joven de la ZRL.Del mismo modo todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de 

sociocondicionalidad y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación juvenil. lo cual supone que deberá 

contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte 

de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes . Esta línea de 

ayudas atiende a la necesidad manifestada por la población de “ Desarallo y consolidación de la producción ecológica “  que se vinculan tanto a la 

DAFO de Participación de la Juventud Rural, con debilidades de “ precariedad e inestabilidad laboral” ,  “ Tasa de desempleo juvenil elevada” , “ 

déficit de oportunidades labores “ o a la “falta de cultura emprendedora” o “ Poca concienciación de los valores de los recursos patrimoniales y 

naturales del entono  y como amenaza “Éxodo juvenil a las zonas costeras o ciudad con oportunidades de empleo en agricultura.  Como 

oportunidades encontramos “El cambio de tendencia y los nuevos rurales” y “ Las campañas de sensibilización ambiental, los hábitos de vida 

saludable “- del mismo modo en la DAFo del sector agrario y agroindustrial la necesidad manifestada se vincula a la juventud a través de 

oportunidades como “  Renovación generacional (jóvenes) en las explotaciones agrícolas” “ Apertura de mercados y nuevos clientes interesados 

en los productos locales “ o amenazas como “Falta de incentivos y atractivos para la incorporación de los/as jóvenes a la agricultura y ganadería 

o negocio familiar”” Envejecimiento del cliente tradicional y del agricultor “ o debilidad de “Falta de concienciación al consumo de productos 

ecológicos y locales “ “ despoblamiento juvenil y nula titularidad de los jóvenes en la explotaciones.

el proyecto contribuye a minimizar la brecha de género, ya que entre los objetivos de este proyecto se encuentra la población femenina de la ZRL 

sobre la que se incidirá para su incorporación laboral con la creación de 2 nuevos empleos como mínimo  y el matenimiento de 4 de los empleos 

femeninos  del sector .Al mismo tiempo que todas las acciones de esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de 

sociocondicionalidad y los criterios de selección discriminan positivamente en base a la participación femenina,  lo cual supone que deberán 

contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte 

de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de decisión,,Existencia de espacios de conciliación en el centro de trabajo,Planes de 

igualdad,Tanto en las DAFO de Articulación, situación social y participación ciudadana con representación del asociacionsmo femenino como en la 

DAFO de Igualdad de género en el medio rural, se recogen como oprotunidades el relevo generacional, la tirualridad compartida el, 

empredimiento femenino ligado a nuevos nichos de mercado y La producción ecológica . Con esta línea de ayudas se atieneden por tanto la 

necesidad manifestada por la población Desarrollo y consolidadción de la producción ecológica, y que se recogen en las DAFo anteriomente 

citadas

Resumen del análisis del impacto 

de género

8

150.000 €

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son las siguientes:

5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al 

cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal. Áreas de interés:

b) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos;

c) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia 

prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía;

6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Áreas de 

interés:

b) Promover el desarrollo local en las zonas rurales;



Información adicional

PROYECTO SINGULAR 4

Contribución a los objetivos 

transversales y a otros objetivos 

generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

Contribución a  la lucha contra el 

cambio climatico
Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Indicador/es de ejecución del 

proyecto
Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

El objetivo temático del MEC con el que corresponde mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la inclusión

social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Las intervenciones consideradas en este proyecto se corresponden con la Línea de Ayuda, contemplada en el apartado "Posibilidades de Ayudas Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020" del Manual Técnico de Apoyo para 

la elaboración de la EDL, denominada: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.

Temporalización estimada

Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC

Resumen del análisis del impacto 

de género

Está previsto la creación de 5 empleos para mujeres y el mantenimiento de 7 empleos femeninos,lo cual incide directamente en género. Por otro 

lado se pretende crear servicios turísticos que puedan fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo que todas las acciones de 

esta Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDADy los criterios de selección discriminan 

positivamente en base a la participación femenina, lo cual supone que deberán contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del 

proyecto por parte de mujeres,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de mujeres,Participación de mujeres en los órganos de 

decisión,,Existencia de espacios de conciliación en el centro de trabajo,Planes de igualdad. Así mismo en la DAFO resultante del área de igualdad 

de Genero encontramos  las siguientes debilidades:  D6.1. Falta de apoyo económico para realizar actividades , D6.19 Tasa de desempleo mayor 

que la de los hombres, D6.18 Precariedad del empleo femenino sobre todo en turismo   Este proyecto singular vendría a paliar estas debilidades

Resumen del análisis del impacto 

en la pobl. joven

Está previsto la creación de 4 puestos de trabajo  y el mantenimiento de 5 empleos para jóvenes, lo cual incide directamente en el colectivo joven. 

Por otro lado se pretende crear servicios destinados a cubrir las necesidades de ocio y tiempo libre del colectivo de jóvenes de la comarca, así 

como atraer este sector de población  con actividades y servicos que puedan ser de su interés.Del mismo modo todas las acciones de esta 

Estrategia de Desarrollo Local están sujetas a un compromiso de SOCIOCONDICIONALIDADy los criterios de selección discriminan positivamente 

en base a la participación juvenil, lo cual supone que deberá contemplar alguno de los siguientes aspectos: Promoción del proyecto por parte de 

jóvenes,Promoción del proyecto mayoritariamente por parte de jóvenes, Participación mayoritaria de jóvenes en los órganos de decisión, 

Convenios de prácticas para jóvenes estudiantes . En la DAFO resultante del área de Promocion y fomento de la participacion  de la juventud rural  

encontramos  las  Debilidades Tasa de desempleo elevada y la falta de cultura emprendedora y como Amenaza  el éxodo juvenil a las zonas 

costeras o ciudad con oportunidades de empleo en agricultura, turismo o la construcción y oferta atractiva de servicios culturales. Como 

Fortalezas el conocimiento del entorno, el conocimiento del valor al patrimonio rural y de posibles vías de reactivación de los núcleos rurales a 

través de la puesta en valor del mismo y la creatividad

Con este proyecto se pretende fomentar la creación de riqueza y empleo a través de las PYMEs relacionadas directamente con el sector turístico. A través de él la EDL intenta cubrir diferentes objetivos operativos. Entre estos objetivos destacan los

siguientes: O.1.2.4 Mejorar el turimo Comarcal, O .1.3.3 Poner en valor el Patrimonio y Promocionar Turísticamente la comarca, O.1.3.4 Potenciar un desarrollo turístico sostenible, así como realizar una promoción del turismo temático ,O.2.1

Fomentar los proyectos industriales y empresas de ámbito rural, mejorando la competitividad del tejido empresarial de la comarca, fomentando el autoempleo y/o las iniciativas empresariales.        

Contribución a los objetivos transversales: Todos los proyectos que se apoyen con esta Estrategia de Desarrollo Local estan obligados a suscribir el compromiso de econcondicionalidad y sociocondicionalidad, lo que garantiza el cumplimiento de los

objetivos transversales de medio ambiente y luha contra el cambio climático (ecocondicionalidad) y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (socioconciocionalidad). Igualmente están obligados a cumplir con alguno de los requisitos

de innovación contemplados en el epígrafe 5 de esta estrategia. Al mismo tiempo que con este proyecto se cubren diferentes objetivos operativos contemplados en la estrategia relacionados directamente con los objetivos transversales. Así mismo

se contribuye a la consecución de los siguientes objetivos específicos: OE.B.1. Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la eficiencia, OE B4. Fomentar la mitigación del cambio climático en los sectores productivos

y en la gestión de los equipamientos e infraestructuras públicos, OEB5 . Fomentar la incorporación de la innovación en el tejido productivo comarcal, OEB6. Visibilizar la presencia de la mujer en la economía de la comarca, OEB7. Promover la puesta

en valor de los espacios naturales de la comarca

Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de infraestructuras, empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo 

R23NJ (%) (6B) Porcentaje de población rural  no joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
10

R24* J Empleos  de jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 5

Gasto público (0.1) Valor final 600.000 €

10

Indicador/es de resultado del 

proyecto

R24H. Empleos  de hombres creados a través de proyectos apoyados 

Valor previsto

5

Las intervenciones contempladas en este proyecto se corresponde con la Línea de Ayuda, contemplada en el apartado "Posibilidades de Ayudas Submedida 19.2 Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020" del Manual Técnico de Apoyo para la 

elaboración de la EDL, denominada: Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las PYME rurales.

El objetivo temático del MEC con el que corresponde mayoritariamente el proyecto es el OT9: Promover la inclusión

social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Las prioridades y áreas focales de FEADER con la que se corresponde mayoritariamente el proyecto son la 6 A y 6B.

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales. Área

de Interés  B: Promover el desarrollo local de las zonas rurales.

Temporalización estimada

Convocatoria 2017 y 2019 Correspondencia FEADER

Finalización y Pago 31/12/2022 Correspondencia MEC

600.000,00 €

Serán de aplicación los criterios de selección aprobados para la EDL en su conjunto recogidos en el epígrafe 7 de esta estrategia.

R24* M. Empleos  de mujeres mantenidos a través de proyectos apoyados 

R24M. Empleos  de mujeres creados a través de proyectos apoyados 5

R24J Empleos  de jóvenes creados a través de proyectos apoyados 4

Descripcion 

Fecha de consecución prevista

Se apoyaran aquellas iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en alguno de los siguientes aspectos: eficiencia energética, 

fomento de las energías renovables, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reciclado o reducción de residuos, protección de los 

recursos naturales, etc.debido a que todas las acciones planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local tienen que cumplir con el compromiso 

de ECOCONDICIONALIDAD (muy importante en esta línea de proyectos al mejorar la eficiencia energética de las instalaciones), al margen del 

desarrollo en esta línea de proyectos de acciones enfocadas directamente a la lucha contra el cambio climático. lo cual supone que deberá 

contemplar alguno de los siguientes aspectos:  Formación medioambiental en los últimos cinco años,Incorporacion de recursos que promuevan el 

ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro hídrico,Existencia de recursos que promueven el ahorro energético,Acciones 

encaminadas a la mejora y conservación de suelos,Acciones encaminadas a la mejora y conservación de los EE.NN.,Promoción o desarrollo de los 

canales cortos de comercialización,Uso de fuentes de energía renovable, Instalación de fuentes de energía renovable, Instalación de sistemas de 

reciclaje o reutilización de residuos,Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de residuos

R24*H. Empleos  de hombres mantenidos a través de proyectos apoyados 7

Fecha de consecución prevista

R24NJ Empleos  de  No jóvenes creados a través de proyectos apoyados 

7

2020 y 2022

2019 y 2022

R23M (%) (6B) Porcentaje de población rural  femenina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
10

R23J (%) (6B) Porcentaje de población rural  joven que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas

9

R23H (%) (6B) Porcentaje de población rural  masculina que se beneficia de s 

servicios/infraestructuras mejoradas
10

R24* NJ Empleos  de No jóvenes mantenidos a través de proyectos apoyados 

6



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

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)

2018 2020 2023

OBJETIVO GENERAL A  Mejorar el capital sociocultural y medioambiental rural y la gobernanza 824.349,08 156.626,33 494.609,45 824.349,08

OBJETIVO GENERAL B  Mejorar la economía rural 2.928.726,97 556.458,12 1.757.236,18 2.928.726,97

TOTAL 713.084,45 2.251.845,63 3.753.076,05

ANUALIDAD PROGR (EUROS)

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVOS GENERALES
Presupuesto Total 

por objetivo 

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  


