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El presente documento es el extracto del informe para el seguimiento y evaluación intermedia
de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 del GDR Sierra Morena Sevillana. (EDL).

Con la siguiente documentación se pretende aportar  información concisa para poder dar a
conocer de una forma lo más visual posible el nivel de ejecución y desarrollo de la Estrategia.
Así como dar a conocer el grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia de
Desarrollo Local en:

- Objetivos generales, objetivos específicos y los proyectos del Plan de Acción.

- Contribución a los objetivos transversales de la Unión Europea: innovación, medio ambiente,
lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

- Impacto sobre la juventud rural.

En este informe se realiza un análisis doble de la información, presentando:

I.  Los  datos  de  los  expedientes  con  resoluciones  definitivas,  destacando  los  datos  más
relevantes en cuanto a su número, las inversión y ayuda que suponen, el impacto que van a
tener en el empleo y su contribución a la consecución de los seis Objetivos Específicos de la
EDL.

II. Los datos de proyectos que han sido ejecutados y tienen su correspondiente certificación de
pago hasta 31 de diciembre de 2020. En este caso se presentan datos del empleo creado, el
importe  pagado  e  información  de  cada  uno  de  los  proyectos  que  se  encuentran  en  esta
situación,  con  fotografías  y  su  aportación  particular  a  la  consecución  de  los  Objetivos
Estratégicos.

Convocatoria de ayudas 2017

Dentro de la convocatoria 2017, los resultados alcanzados por cada una de las líneas son:

Línea 1. (OG1PP1) destinada a la modernización y adaptación de los municipios rurales de la
Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de la infraestructuras y servicios para
la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural, así como la conservación y
protección del patrimonio rural y la lucha contra el cambio climático. Esta primera línea se dotó
de un crédito presupuestario de 1.347.288,31 € y las entidades beneficiarias potenciales son
las entidades públicas locales.

Inicialmente optan a la convocatoria de ésta línea, nueve de los diez ayuntamientos de la zona
rural Leader de la Sierra Morena Sevillana con un total de trece proyectos, alcanzando una
inversión y ayuda pública de 770.171,42 €.

En el siguiente gráfico puede verse resumidamente los resultados de ejecución más destacados
de la Línea 1, tomado como referencia los datos incluidos en la resolución de ayuda:
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Ahora en cambio, si tomamos como referencia los datos de los expedientes con certificación de
pago a fecha 31 de diciembre encontramos los siguientes resultados:

Datos de pago a 31 de diciembre de 2020

Total expedientes 
pagados

1 Importe total pagado 105.537,88€

Total expedientes con 
anticipo:

5 Importe total 
anticipado

199.647,51€

Empleo real creado 0 Hombre 0 Mujer 0

Por  lo  que  resulta  que  a  31  de  diciembre  de  2020  se  han  pagado  305.185,39  euros,
correspondientes a pago final e importes anticipados.

A continuación, se presenta la información más relevante de los expedientes que ya se han
finalizado.  Concretamente: la denominación del proyecto, la entidad beneficiaria, porcentaje e
importe de ayuda,  y los Objetivos Estratégicos a los cuales contribuye (para hacer más gráfica
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esta  información se ha sintetizado con unos puntos,  para lo  cual  se incluye  la  leyenda a
continuación)
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Línea 2. (OG1PS1) dirigida a la creación y mejora de la competitividad de las empresas
destinadas  a  la  producción,  transformación  y  comercialización  de  productos  agrarios  y/o
alimentarios y forestales. Esta línea se dotó inicialmente con 500.000,00 € y cuyas personas
beneficiarias potenciales son titulares de explotaciones o las agrupaciones de éstas que tengan
la consideración de PYME.

Se aprueban inicialmente nueve proyectos en seis municipios de la zona rural Leader de la
Sierra Morena Sevillana, alcanzando una inversión de 1.299.842,09€ y una ayuda pública de
500.000,00 €. Y a 31 de diciembre de 2020 se han pagado 90.237,59 euros.

En el siguiente gráfico puede verse resumidamente los resultados de ejecución más destacados
de la Línea 2, tomado como referencia los datos incluidos en la resolución de ayuda:
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Si por el contrario tomamos como referencia los datos de los expedientes con certificación de
pago a fecha 31 de diciembre encontramos los siguientes resultados:

Datos de pago a 31 de diciembre de 2020

Total expedientes 
pagados

2 Importe total pagado 90.237,59€

Total expedientes con 
anticipo:

0 Importe total 
anticipado

0

Empleo real creado 2 Joven 1 Mujer 0

Así, a 31 de diciembre de 2020 se han pagado 90.237,59 euros.

A continuación, se presenta la información más relevante de los expedientes que ya se han
pagado. Concretamente: la denominación del proyecto, la entidad beneficiaria, porcentaje e
importe de ayuda  y los Objetivos Estratégicos a los cuales contribuye.
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Línea  3.  (OG1PS2) Pequeñas  infraestructuras  de  apoyo  al  desarrollo  económico  y  la
sostenibilidad  del  sector  agrario,  alimentario  y  forestal.  Esta  línea  se  dotó  de  un  crédito
presupuestario de 200.000,00 € y las personas beneficiarias son las personas jurídicas públicas
o privadas sin ánimo de lucro.
Esta línea quedó desierta y no se aprobó ningún expediente por desestimiento expreso o por el
incumplimiento de requisitos.

Línea 4.  (OG1PS3) Creación y mejora  de la competitividad y de la sostenibilidad de las
PYMES  rurales,  exceptuando  a  los  sectores  agrario,  alimentario  y  forestal.  La  dotación
presupuestaria  de  esta  línea  fue  de  700.000,00  €  e  iba  dirigida  a  las  personas  físicas  o
jurídicas, públicas o privadas con consideración de PYME.

En esta línea se encuentran veintiocho proyectos que intervienen en siete municipios de la
zona  Leader  de la  Sierra  Morena Sevillana,  alcanzando una inversión  de 1.553.530,12€ y
ayuda pública de 608.949,07€.

En  la  siguiente  infografía  se  pueden  observar  los  datos  más  relevantes  de  esta  línea  4,
tomado como referencia los datos incluidos en la resolución de ayuda:
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Centrándonos ahora en los datos de esta línea a nivel de certificaciones de pago a 31 de
diciembre  de  2020  encontramos  los  siguientes  datos  que  reflejan   que  se  han  pagado
133.042,94 euros.

Datos de pago a 31 de diciembre de 2020

Total expedientes 
pagados

11 Importe total pagado 133.042,94€

Total expedientes con 
anticipo: 0 Importe total anticipado 0

Empleo real creado 3 Hombre 1 Mujer 2

De todos los proyectos aprobados, los que se encuentran a continuación ya han sido pagados a
fecha  31  de  diciembre  de  2020.  De  ellos  se  incluye  la  información  más  relevante,
concretamente: la denominación del proyecto, la entidad beneficiaria, porcentaje e importe de
ayuda,  y los Objetivos Estratégicos a los cuales contribuye.
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Convocatoria de ayudas 2018

Línea 1. (OG1PP1) destinada a iniciativas no productivas dirigidas al tejido asociativo que
promuevan  el  desarrollo  social,  tecnológico  y  económico  de  la  zona  rural  LEADER  Sierra
Morena  Sevillana.  (OG1PP2).  Esta  primera  línea  se  dotó  de  un  crédito  presupuestario  de
59.838,73 € y las entidades beneficiarias potenciales son las asociaciones sin ánimo de lucro y
federaciones  sin  ánimo  de  lucro.  En  esta  convocatoria  se  aprueban  siete  proyectos  que
intervienen  en  todos  los  municipios  de  la  zona  Leader  de  la  Sierra  Morena  Sevillana,
alcanzando una inversión y ayuda pública de 32.747,37 €.

De esta línea podemos ver en la siguiente infografía el número que proyectos que contribuyen
a cada uno de los Objetivos Específicos de la EDL.

A fecha de 31 de diciembre de 2020, no había ningún expediente con certificación de pago.
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Línea 3.  (OG1PS3) Creación y mejora  de la competitividad y de la sostenibilidad de las
PYMES  rurales,  exceptuando  a  los  sectores  agrario,  alimentario  y  forestal.  La  dotación
presupuestaria de esta línea ha sido de 227.709,38 € e iba dirigida a las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas con consideración de PYME.

Estos proyectos, han sido un total de siete, repartidos por cuatro de los diez municipios de la
zona Leader de la Sierra Morena Sevillana, alcanzando una inversión 617.084,15€ y ayuda
pública de 227.564,92€.

 
A fecha de 31 de diciembre de 2020, no había ningún expediente con certificación de pago.

Nivel de ejecución de la EDL 2014-2020

En el siguiente gráfico puede comprobarse el nivel de ejecución económica a 31 de diciembre
de 2020. En él se muestra la comparativa de la dotación económica de la EDL en la Submedida
19.2  para  todo  el  periodo  2014  -  2020,  la  cantidad  económica  ya  asignada  a  proyectos
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mediante las convocatorias de ayudas que ya han sido publicadas: 2017 y 2018 y por ú
importe que ya ha sido pagado, bien por certificación final de gastos o por importe anticipado.
 
El 63% del importe asignado a la comarca para todo el marco, ya ha sido comprometido 
mediante la publicación de diferentes resoluciones de ayudas por 
embargo el nivel de pago aún se encuentra en un 15% del total del montante económico de la 
Estrategia. 
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Nivel de ejecución económica de la EDL 2014

mediante las convocatorias de ayudas que ya han sido publicadas: 2017 y 2018 y por ú
importe que ya ha sido pagado, bien por certificación final de gastos o por importe anticipado.

El 63% del importe asignado a la comarca para todo el marco, ya ha sido comprometido 
mediante la publicación de diferentes resoluciones de ayudas por líneas y convocatorias.  Sin 
embargo el nivel de pago aún se encuentra en un 15% del total del montante económico de la 
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61%
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mediante las convocatorias de ayudas que ya han sido publicadas: 2017 y 2018 y por último el 
importe que ya ha sido pagado, bien por certificación final de gastos o por importe anticipado. 

El 63% del importe asignado a la comarca para todo el marco, ya ha sido comprometido 
líneas y convocatorias.  Sin 

embargo el nivel de pago aún se encuentra en un 15% del total del montante económico de la 
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Nivel de ejecución económica de la EDL 2014-2020
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