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El programa LEADER es una Iniciativa Comunitaria destinada a apoyar prioritariamente las actividades
innovadoras de desarrollo del potencial endógeno de las zonas rurales. Esta iniciativa está financiada por
el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER) y está diseñada para ayudar a los agentes
del mundo rural a considerar el potencial a largo plazo de su región.
Se ha considerado para la elaboración de esta Estrategia de Desarrollo Local el contenido del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 Versión 3” donde se establecen las medidas de desarrollo
rural a aplicar en la Comunidad Autónoma. Se tomarán los mismos criterios en su elaboración, basados
primeramente en un análisis de la situación actual que permita identificar las necesidades del territorio
para la elaboración de las medidas oportunas.
Tanto el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía como la presente Estrategia de Desarrollo Local de la Zona
Rural Leader Sierra Morena Sevillana se estructuran en torno a los siguientes ámbitos de actuación:
 Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las
zonas rurales
 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 sostenible de los
bosques
 Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la
comercialización de productos agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en
la agricultura
 Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura
 Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y
resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola
 Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas
rurales
Por ello, la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana, como gestores de la
Iniciativa Comunitaria LEADER, se ha planteado definir medidas y actuaciones que permitan un desarrollo
económico y social de la zona, para el periodo 2014-2020.
Así pues, la elaboración o redacción la Estrategia de Desarrollo Local Sierra Morena Sevillana, se ha
basado en una metodología adecuada para conseguir el principal fin que se persigue, que no es otro que
el de plantear objetivos y líneas estratégicas para sentar las bases de un plan director, mediante el cual
se estructure de un modo integral, el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental, así como
las diversas interrelaciones que existen entre los citados aspectos.
En conclusión, se pretende estudiar la realidad que rodea al territorio desde múltiples situaciones, es
decir, que exista una visión compartida y un enfoque integrado en el camino hacia la planificación
estratégica.
El proceso para la elaboración, seguimiento y evaluación de la presente Estrategia de Desarrollo Local
Sierra Morena Sevillana se ha llevado a cabo siguiendo las indicaciones del “Manual Técnico de Apoyo
para la Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 Versión 3”.
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La Estrategia de Desarrollo Local Participativo incluye los procesos de elaboración, seguimiento y
evaluación de la estrategia, que a su vez se estructuran en distintas fases:
 Elaboración: diseño del contenido y las líneas de actuación de la Estrategia, partiendo del
análisis de la situación actual del territorio. Comprende las siguientes fases:


Diagnóstico y Análisis DAFO



Detección y Priorización de Necesidades, Potencialidades y determinación de Aspectos
Innovadores



Diseño de Objetivos



Diseño del Plan de Acción

 Seguimiento: una vez elaborada la Estrategia debe llevarse a cabo un seguimiento de su
implementación y puesta en marcha que comprenda las siguientes acciones:


Difusión del grado de ejecución y resultados



Recepción de propuestas de mejora

 Evaluación: la implantación de la Estrategia debe someterse a evaluaciones periódicas que
permitan detectar posibles desviaciones de los resultados obtenidos y analizar sus causas y
consecuencias. El proceso de evaluación deberá acompañarse de las siguientes acciones:


Difusión del grado de ejecución y resultados



Recepción de propuestas de mejora

Estas fases y procesos de la Estrategia irán acompañados de distintos mecanismos de participación
ciudadana que permitan conocer la opinión de la población acerca de la situación socioeconómica de su
territorio y obtener propuestas de actuación.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO SIERRA MORENA SEVILLANA 2014-2020
ELABORACIÓN
Diagnóstico y Análisis DAFO
Detección y Priorización de
Necesidades, Potencialidades y
Determinación de Ámbitos
Innovadores

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Difusión del grado de
ejecución y resultados

Difusión del grado de
ejecución y resultados

Recepción de propuestas
de mejora

Recepción de propuestas
de mejora

Diseño de Objetivos
Diseño del Plan de Acción

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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EPÍGRAFE 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER
1.1. Descripción geográfica y administrativa
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se localiza en la provincia andaluza de Sevilla, sobre la
cadena montañosa de Sierra Morena. Limita al norte con la provincia de Badajoz, al este con la provincia
de Córdoba y al oeste con la provincia del Huelva. Al sur de la Sierra Morena Sevillana se localizan las
comarcas sevillanas del Corredor de la Plata y Gran Vega de Sevilla.
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana abarca una superficie total de 2.383,46 Km2, y se compone
de un total de 10 municipios:






Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal







Las Navas de la Concepción
El Pedroso
La Puebla de los Infantes
El Real de la Jara
San Nicolás del Puerto

MAPA 1. Territorio Sierra Morena Sevillana

Fuente: Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana 2016

Los 10 municipios que conforman la zona rural Leader Sierra Morena Sevillana suman un total de 26.284
habitantes y una superficie de 2.383,46 Km2, dejando una densidad de población de 11 habitantes por
Km2. La población total del territorio supone el 1,31% de la población de la provincia de Sevilla y el 0,31%
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La densidad de población de Sierra Morena Sevillana es
mucho menor que la densidad provincial (138,32 hab. /Km2) y la autonómica (95,6 hab./Km2).
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TABLA 1. Densidad de población Sierra Morena Sevillana

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA Andalucía

Población 2015

Superficie (Km2)

Densidad población (hab./Km2)

1.820
1.480
5.007
6.190
2.744
1.639
2.124
3.100
1.581
599
26.284
1.941.480
8.399.043

280,19
255,78
357,1
481,31
274,97
63,35
314,25
154,23
157,35
44,93
2.383,46
14.036,11
87.855,69

6,50
5,79
14,02
12,86
9,98
25,87
6,76
20,10
10,05
13,33
11,03
138,32
95,60

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015

1.2. Núcleos de población
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana está formada por un total de 10 municipios y 15 núcleos
de población. El municipio de Cazalla de la Sierra es el que cuenta con más núcleos de población, con un
total de cinco. Sin embargo, la mayoría de los municipios únicamente cuentan con el núcleo principal y
núcleos diseminados de población.
La mayor parte de los habitantes de Sierra Morena Sevillana, en concreto el 97% residen en los núcleos
principales de población. Destaca el caso de San Nicolás del Puerto, donde el 18% de sus habitantes
residen en el núcleo de El Cerro del Hierro y el 82% restante en el núcleo principal.
TABLA 2. Núcleos de población Sierra Morena Sevillana

Municipio
ALANÍS
ALMADÉN DE LA PLATA

CAZALLA DE LA SIERRA

CONSTANTINA
GUADALCANAL

Unidad Poblacional
Alanís
Diseminado
Almadén De La Plata
Diseminado
Cazalla De La Sierra
Estación De Cazalla
Urbanización La Vega
Ganchosa (La)
Pintado (El)
Diseminado
Constantina
Diseminado
Guadalcanal
Diseminado

Habitantes 2015
1.789
31
1.451
29
4.810
1
5
0
2
189
5.919
271
2.720
24

1.820
1.480

5.007

6.190
2.744
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Navas De La Concepción,
Las
LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Diseminado
Pedroso (El)
EL PEDROSO
Diseminado
Puebla De Los Infantes, La
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Diseminado
Real De La Jara, El
EL REAL DE LA JARA
Diseminado
Cerro Del Hierro
San Nicolás Del Puerto
SAN NICOLÁS DEL PUERTO
Diseminado
TOTAL SIERRA MORENA SEVILLANA

1.632
7
2.065
59
3.049
51
1.569
12
107
477
15

1.639
2.124
3.100
1.581
599
26.284

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Nomenclátor 2015

1.3. Espacios naturales y figuras de protección medioambiental
La Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana se emplaza en el territorio del Parque Natural de la Sierra
Norte de Sevilla, de ahí que el 85% de la superficie comarcal sean espacios forestales y naturales.
Además, en Sierra Morena Sevillana se localizan espacios incluidos en la Red Natural 2000 como Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona de Especial Conservación (ZEC) y/o Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC).
MAPA 2. Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Fuente: Elaboración propia 2016
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En el territorio Sierra Morena Sevillana se localizan, al menos en parte, un total 8 espacios declarados
Lugar de Interés Comunitario y uno de ellos es además considerado Zonas de Especial Protección para
las Aves y siete de los ocho fueron declarados Zonas de Especial Conservación.
Al analizar el porcentaje de superficie declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) de cada municipio se
observa que en algunas localidades la totalidad de su extensión posee este distintivo, siendo este el caso
de Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. En
conjunto, el territorio de Sierra Morena Sevillana cuenta con un 78,5% de su superficie declarada LIC. La
provincia de Sevilla y la comunidad de Andalucía, reúnen un porcentaje muy inferior de superficie
declarada LIC, con un 17,62% y un 28,69% respectivamente.
TABLA 3. Espacios Red Natura 2000 Sierra Morena Sevillana

Nombre
Sierra de Alanís

Sup. Total (ha)
6.550,70

Figura Medioambiental
LIC Y ZEC

Sierra Norte

177.476,30

ZEPA, ZEC y LIC

Guadiato-Bembézar
Rivera de Cala
Venta de Las Navas
Río del Viar
Barrancos del Río Retortillo
Minas El Galayo y La Jabata

114.738,46
LIC Y ZEC
20,00
LIC Y ZEC
606,00
LIC y ZEC
5,18
LIC
515,25
LIC
50,27
LIC y ZEC
% DE SUPERFICIE DECLARADA LIC

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Municipios
Alanís
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción
(Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Alanís
Almadén de la Plata
Constantina
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Puebla de los Infantes (La)
92%
85%
100%
87%
51%
100%
56%
15%
100%
100%
79%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 2016
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1.4. Entidades Públicas
La Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana cuenta con un total de 10 ayuntamientos pertenecientes a
los municipios de:
 Ayuntamiento de Alanís
 Ayuntamiento de Almadén de la Plata
 Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra
 Ayuntamiento de Constantina
 Ayuntamiento de Guadalcanal
 Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción
 Ayuntamiento de El Pedroso
 Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes
 Ayuntamiento de El Real de la Jara
 Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto
En el territorio se localiza la Mancomunidad de Municipios Sierra Norte, que la integra los 10 municipios,
y que se encarga de la gestión mancomunada de los RSU.
El territorio cuenta además con los servicios administrativos ofrecidos por la Oficina Comarcal Agraria
localizada en Cazalla de la Sierra, la Oficina Pública de Empleo situada en la localidad de Constantina y el
Servicio Andaluz de Salud (SAE). Los municipios con Oficinas de Correos son Cazalla de la Sierra,
Constantina y Guadalcanal.
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1.5. Población
La distribución de la población por sexo de Sierra Morena Sevillana es del 49,6% de hombres y 50,4% de
mujeres, una proporción muy equilibrada ya que la cifra de mujeres solo supera en 184 a la de hombres.
TABLA 4. Población por grupos de edad y sexo Sierra Morena Sevillana
Nº DE HABITANTES 2015
< 16
años
148

16-34
años
195

HOMBRES
35-64
años
410

> 64
años
159

Total

< 16
años
127

MUJERES
35-64
años
357

16-34
años
212

> 64
años
212

Total

Alanís
912
908
Almadén de la
118
164
343
137
762
84
150
309
175
718
Plata
Cazalla de la
391
587
1.098
389
2.465
412
523
1.035
572
2.542
Sierra
Constantina
461
717
1.387
507
3.072
442
660
1.296
720
3.118
Guadalcanal
203
321
579
265
1.368
189
316
546
325
1.376
Navas de la
Concepción,
120
198
340
147
805
114
182
318
220
834
Las
Pedroso, El
149
265
468
176
1.058
166
210
455
235
1.066
Puebla de los
223
383
643
288
1.537
250
324
589
400
1.563
Infantes, La
Real de la Jara,
134
179
323
132
768
112
205
298
198
813
El
San Nicolás del
34
74
148
47
303
36
59
131
70
296
Puerto
Sierra Morena
1.981
3.083
5.739
2.247
13.050
1.932
2.841
5.334
3.127
13.234
Sevillana
Provincia de
181.537 227.620 415.563 125.867 950.587 171.799 221.705 422.980 174.409 990.893
Sevilla
CCAA de
748.807 1.000.670 1.808.098 586.957 4.144.532 708.115 964.555 1.808.095 773.746 4.254.511
Andalucía

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015
GRÁFICO 1. Población por grupos de edad y sexo Sierra Morena Sevillana
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015
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El grupo predominante en Sierra Morena Sevillana es el compuesto por hombres de entre 35 y 64 años,
ya que suponen más de una quinta parte del total poblacional, un nivel bastante similar al de la provincia
y Andalucía. La diferencia entre hombres y mujeres es más notable en la población mayor de 64 años, de
los cuales 41% son hombres y el 59% mujeres, debido principalmente a la mayor esperanza de vida de
las mujeres.
Ocurre lo contrario en el rango de edad de entre 16 y 64 años, donde el 52% son hombres y el 48%
mujeres, proporciones bastante similares a las provinciales y autonómicas.
En el rango de edad de menores de 16 años y el de mayores de 64 años la cifra de mujeres es mayor
que la de hombres, ocurriendo lo contrario para los habitantes de entre 16 y 64 años. Concretamente, de
las personas residentes en el territorio mayores de 64 años el 58,2% son mujeres y el 41,8% son
hombres. Esto se debe principalmente a la mayor esperanza de vida de las mujeres.
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1.6. Zonificación
Con el objetivo de elaborar una descripción de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana que se ajuste
a la realidad del territorio, se ha llevado a cabo una zonificación de la misma, basada en la agrupación de
sus municipios a través de criterios geográficos, demográficos, socioeconómicos y administrativos.
Los indicadores establecidos por la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
para la zonificación de los municipios que componen su territorio de actuación han sido los siguientes:


Número de habitantes del municipio a enero de 2015



Número de empresas establecidas en el municipio



Número del alumnado matriculado en cada municipio



Número de viviendas del municipio



Índice de actividad económica



Número de plazas de los alojamientos turísticos del municipio

Tras la selección de las variables a tener en cuenta en la zonificación a crear, se procede a aplicar una
técnica de estadística multivariante para la clasificación en grupos.
La técnica utilizada ha sido el análisis Cluster, cuyo propósito es agrupar objetos formando
conglomerados que sean homogéneos internamente y heterogéneos entre sí. El análisis Cluster se basa
en la medición de distancias entre los distintos objetos, los indicadores observados para cada municipio
en nuestro caso, para clasificar los municipios como más o menos cercanos entre sí. La distancia que se
va a utilizar es la distancia euclidia al cuadrado que existe entre los indicadores. El análisis Cluster
permite utilizar distintos métodos para agrupar los objetos, nosotros utilizaremos los más populares, que
son el de media entre grupos, método de Ward, vecino más próximo, vecino más lejano y el método de
los centroides.
Tras el análisis exploratorio que ofrece el análisis Cluster, se concluye que en la mayoría de los métodos
se obtiene la misma clasificación, ésta es, 3 subzonas dentro de la zona rural de Sierra Morena.
TABLA 5. Zonificación Sierra Morena Sevillana

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Alanís
Navas de la Concepción, Las
Real de la Jara, El
Almadén de la Plata
San Nicolás del Puerto
Puebla de los Infantes, La
Guadalcanal
Pedroso, El
Constantina
Cazalla de la Sierra
Fuente: Elaboración propia

La Zona 1 agrupa a los municipios con niveles de desarrollo bastante inferiores al resto del territorio:
Alanís, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara, Almadén de la Plata y San Nicolás del Puerto. En
la Zona 2 se incluyen La Puebla de los Infantes, Guadalcanal y El Pedroso, municipios con un nivel de
desarrollo bastante similar al promedio del conjunto territorial. Por último, la Zona 3 correspondería con
aquellos municipios con un nivel de desarrollo superior al promedio del territorio, Constantina y Cazalla
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de la Sierra.
MAPA 3. Zonificación Sierra Morena Sevillana

Fuente: Elaboración propia 2016

Los resultados de cada uno de los indicadores utilizados se detallan a continuación. Para establecer
diferencia entre las tres zonas identificadas se ha establecido la siguiente escala de color, que se utilizará
para el análisis de los distintos indicadores:
ZONA 3

ZONA 2

ZONA 1
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1.6.1. Población
El primer indicador establecido para determinar las distintas zonas de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana según su nivel de desarrollo se ha escogido el número de habitantes residentes en el territorio
con fecha de enero de 2015. Los datos referentes a las tres zonas de desarrollo son los siguientes:
TABLA 6. Zonificación Sierra Morena Sevillana: Población 2015

Población 2015
1.820
1.480
5.007
6.190
2.744
1.639
2.124
3.100
1.581
599
26.284
2.628

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Promedio Sierra Morena Sevillana

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón continuo 2015
GRÁFICO 2. Zonificación Sierra Morena Sevillana: Población 2015
7.000

6.190

6.000
5.007
5.000

Promedio
Sierra
Morena
Sevillana

4.000
3.000
2.000

3.100

2.744
1.820

2.124
1.480

1.639

1.581
599

1.000
0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón continuo 2015
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En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana existen dos municipios, Constantina y Cazalla de la
Sierra, con un nivel de población claramente superior a la media del territorio, establecida en 2.628
habitantes. Es por ello que estas localidades se incluyen en la Zona 3 con mayor nivel de desarrollo, ya
que su alta cifra de población será determinante para otros aspectos como la oferta de servicios sociales,
el número de infraestructuras, el tejido empresarial, etc.
Los municipios incluidos en la Zona 2 son aquellos cuya cifra de población se sitúa cercana a la media
del territorio (2.628 habitantes). Dos de ellos la superan, Guadalcanal por 116 habitantes y La Puebla de
los Infantes por 356 habitantes. Por el contrario la localidad de El Pedroso cuenta con 504 menos que el
promedio del territorio.
La Zona 1 incluye aquellos municipios de la Zona Leader Sierra Morena Sevillana que registran valores de
población más bajos, todos inferiores a los 2.000 habitantes.

1.6.2. Tejido empresarial
Con el objetivo de conocer el nivel de desarrollo económico de cada una de las zonas jerarquizadas en la
Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha analizado el número de empresas establecidas en cada
localidad. En el año 2014 el total de entidades establecidas en el territorio era de 1.254 empresas.
TABLA 7. Zonificación Sierra Morena Sevillana: Empresas 2014

Empresas 2014
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Promedio Sierra Morena Sevillana

74
55
271
323
132
66
112
120
80
21
1.254
125

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial Sierra Morena Sevillana 2014

Los municipios incluidos en la Zona 3 del territorio Sierra Morena Sevillana son aquellos con mayor
número de empresas localizadas. Entre las dos localidades, Constantina y Cazalla de la Sierra, reúnen un
total de 594 empresas que suponen el 47,4% del total territorial.
El promedio del territorio se sitúa en las 125 empresas. Las localidades de la Zona 2 de Sierra Morena
Sevillana cuentan con una cifra de empresas cercana a esa media. Así Guadalcanal supera ligeramente la
media con 132 empresas y El Pedroso y La Puebla de los Infantes, con 112 y 120 empresas
respectivamente, no alcanzan el promedio territorial.
Los municipios que integran la Zona 1 cuentan con un número de empresas bastante menor al de la
media. En conjunto, los cinco municipios suman un total de 296 empresas que suponen el 23,6% del
total territorial.
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1.6.3. Índice de Actividad Económica
El índice de actividad económica expresa la participación de la actividad económica (en tanto por
100.000) de cada municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a la recaudación
del impuesto de actividades económicas empresariales y profesionales. Por ello, se ha establecido este
índice como uno de los indicadores para conocer el nivel de desarrollo económico de las distintas zonas
definidas en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana.
TABLA 8. Zonificación Sierra Morena Sevillana: Índice de Actividad Económica

Índice de Actividad Económica 2008*
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Promedio Sierra Morena Sevillana

2,00
1,00
7,00
5,00
3,00
1,00
3,00
2,00
1,00
-2,78

* No se dispone de datos más actualizados ni datos referentes al municipio San Nicolás del Puerto

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento 2008

El promedio calculado entre los diez municipios que conforman Sierra Morena Sevillana establece un
índice de actividad económica de 2,78. Los municipios incluidos en la Zona 1, Constantina y Cazalla de la
Sierra, destacan notablemente sobre el resto, con índices de actividad económica de 5 y 7
respectivamente.
En la definida como Zona 2, los municipios de Guadalcanal y El Pedroso se sitúan por encima de la
media territorial con un índice de actividad económica de 3, sin embargo este índice en La Puebla de los
Infantes es de 2, inferior al promedio y similar al de algunas localidades incluidas en la Zona 1.
En los municipios de la Zona 1 el índice de actividad económica es del 1, excepto en Alanís donde se
sitúa en 2, por lo tanto ninguno de ellos supera la media territorial de 2,78.

1.6.4. Número del alumnado
Se ha establecido el número del alumnado como indicador del nivel de desarrollo social de la Zona Rural
Leader Sierra Morena Sevillana. Durante el curso 2014-2015, el número del alumnado matriculado en
centros (públicos o privados) localizados en la Zona Leader Sierra Morena Sevillana era de 5.088
personas inscritas en un total de 61 centros, estos son los datos más actualizados de lo que se
disponen.

Los municipios de Constantina y Cazalla de la Sierra, incluidos en la Zona 3, son los que reúnen mayor
número de centros formativos y por lo tanto de población estudiantil. Entre los dos suman un total de 27
centros que suponen el 44,3% del total.
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TABLA 9. Zonificación Sierra Morena Sevillana: Nº de alumnos/as 2014-2015

Nº DE ALUMNOS/AS POR NIVEL EDUCATIVO

Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana
Promedio Sierra
Morena Sevillana

Programas de
Cualificación
Profesional Inicial

Bachillerato

C. F.
Grado
Medio

C. F.
Grado
Superior

42

0

0

0

0

0

0

0

223

39

0

0

0

0

0

0

0

163

245
380
130

0
14
0

82
255
0

84
187
0

58
0
0

0
210
0

103
298
0

13
16
0

1.154
1.966
405

30

0

0

0

0

0

0

0

177

Educación
E.S.O.
especial

Enseñanza Enseñanzas Formación
Secundaria de Régimen Profesional
Adultos/as Especial
Básica

Infantil

Primaria

75

102

52

72

234
195
97

332
410
178

66

81

67

144

3

88

0

0

0

0

0

0

0

302

132

191

1

131

0

0

0

0

0

0

0

455

53

95

39

0

0

0

0

0

0

0

187

14

25

17

0

0

0

0

0

0

0

56

985

1.630

12

1.141

14

337

271

58

210

401

29

5.088

99

163

1

114

1

34

27

6

21

40

3

509

4

3
1

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014-2015
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Los municipios incluidos en la Zona 3 del territorio Sierra Morena Sevillana, Constantina y Cazalla de la
Sierra, cuentan con un total de 1.966 y 1.154 personas inscritas respectivamente, valores muy
superiores a la media territorial de 509 alumnos y alumnas. Además, estas localidades son las únicas
que cuentan con centros en los que se impartan enseñanzas de Cualificación Profesional Inicial,
Bachilleratos, Grados Medios, Grados Superiores, Educación Secundaria a Personas Adultas y
Enseñanzas de Régimen Especial.
Los municipios de Sierra Morena Sevillana clasificados en las zonas 2 y 1 cuentan con un número de
centros docentes bastante similar, con un total de entre 3 y 5 centros cada uno. Sin embargo analizando
el número del alumnado se aprecian diferencias entre la Zona 2 y la Zona 1. En las localidades de la Zona
2 el total de alumnos es algo inferior a la media territorial de 509 alumnos pero son niveles superiores a
los de las localidades incluidas en la Zona 1.

1.6.5. Viviendas
El número de viviendas se ha establecido como indicador del nivel de desarrollo social de cada una de las
localidades de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana. El territorio cuenta con un total de 16.485
viviendas, principalmente localizadas en los municipios de mayor población. El número de viviendas a
nivel municipal se recoge en el censo 2011, con periodicidad decenal, por lo que no existen datos más
actualizados. Existe la estadística de estimación de parques de viviendas, que está más actualizada, pero
con el problema de que no existen datos a nivel municipal, por lo que no se pueden obtener datos más
actuales a 2011 para los municipios de nuestro territorio.
TABLA 10. Zonificación Sierra Morena Sevillana: Número de viviendas 2011

Nº de Viviendas 2011
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Promedio Sierra Morena Sevillana

1.150
1.150
3.140
3.800
1.720
1.025
1.380
1.835
905
380
16.485
1.649

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

Constantina y Cazalla de la Sierra, los municipios de la Zona 3, cuentan con un total de 3.800 y 3.140
viviendas respectivamente, valores que duplican la media territorial de 1.649 viviendas. De las localidades
incluidas en la Zona 2, Guadalcanal y La Puebla de los Infantes cuentan con un número de viviendas
superior a la media territorial, pero en El Pedroso se localiza un total de 1.380 viviendas, 269 viviendas
menos que el promedio.
Los municipios de Sierra Morena Sevillana de la Zona 1 cuentan con aproximadamente 1.000 viviendas
cada uno, destacando el caso de San Nicolás del Puerto que cuenta con solamente 380 viviendas.
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1.6.6. Plazas de establecimientos turísticos
El número de plazas en establecimientos turísticos se ha escogido como indicador socioeconómico para
la división de las localidades de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana según si nivel de desarrollo.
TABLA 11. Zonificación Sierra Morena Sevillana: Plazas turísticas

Nº Plazas Establecimientos Turísticos
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Promedio Sierra Morena Sevillana

75
116
1.462
277
195
47
104
112
29
90
2.507
251

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

El municipio de Cazalla de la Sierra, incluido en la Zona 3, es con diferencia el municipio con más plazas
turísticas de Sierra Morena Sevillana, con un total de 1.462 plazas que suponen el 58,3% del total
territorial. Constantina, clasificado también en la Zona 3, es el otro municipio que supera la media
territorial de plazas turísticas.
Entre los tres municipios incluidos en la Zona 2 suman 411 plazas en establecimientos turísticos, que
suponen el 16,4% del total.
De la Zona 1 destaca el municipio de Almadén de la Plata, con 116 plazas en establecimientos turísticos,
una cifra mayor que la correspondiente a los municipios de La Puebla de los Infantes y El Pedroso,
incluidos en la Zona 2.
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EPÍGRAFE 3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Descripción general de la metodología utilizada para la Participación Ciudadana
1.1. Consideraciones Generales
En este epígrafe se han incluido los mecanismos de participación ciudadana aplicados en el proceso de
diseño de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana, sita en
Cazalla de la Sierra (Sevilla), que se han realizado en cada una de sus principales fases, incluyendo las
actuaciones realizadas, los resultados, los mecanismos de participación, y el grado de participación
alcanzado, con indicación de la representación por edad y sexo.
El proceso de planificación participativa, tiene como objetivo general organizar y estructurar la
participación efectiva en todo el proceso de planificación estratégica, a lo largo de sus fases de
diagnóstico, planificación y evaluación.
El proceso de participación ciudadana, para la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena
Sevillana, tiene como objetivo conocer la opinión y necesidades de la propia población, de las
instituciones públicas, agentes económicos y agentes sociales del territorio, y que sean los actores de las
comunidades rurales los que decidan qué aspectos quieren cambiar, o que nuevos servicios para la
población o económica local quieren implementar para el próximo periodo 2014-2020, dentro de la
Estrategia de Desarrollo Local.
Así pues, las bases de la estrategia de desarrollo local se deben estructurar de un modo integral, esto es
teniendo en cuenta tanto el análisis de necesidades de desarrollo, como la opinión de la población, que a
su vez permita su puesta en común con todos los agentes para profundizar en la revisión de la estrategia
del territorio.
Este proceso de planificación estratégica se desarrolla dentro de un marco determinado, marco que afecta
a su esquema de desarrollo temporal. Indicamos a continuación los aspectos considerados en el dicho
proceso:
a)

El desarrollo de la participación se ajusta a las recomendaciones del Manual Técnico de Apoyo
(versión 3) para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 20142020, que regula la forma de presentación de la Estrategia de Desarrollo Local para los Grupos
de Desarrollo Rural candidatos a ser Grupos de Desarrollo Rural definitivos en el marco de
programación 2014-2020.

b)

La temporalización del proceso de participación en la redacción de la Estrategia es de cuatro
meses a partir de la fecha de la resolución por parte de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural. Esta resolución reconoce a la Asociación Grupo de Desarrollo Rural
como Grupo de Desarrollo Rural candidato, lo que le permite iniciar el proceso de elaboración de
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo.
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1.2. Principios fundamentales
Los principios fundamentales sobre los que se basan las actuaciones de participación ciudadana
utilizadas durante los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de la estrategia son:

1ª Participación Efectiva para enfoque ascendente
Entendemos que una parte de los procesos de participación ciudadana, son de “percepción “, por ello
consideramos que en la participación se debe aportar las ideas y proyectos que realmente consideran
necesarios para el desarrollo del territorio, ofreciendo para ello espacios de participación abiertos a
cualquier persona implicada en el territorio (web, mail, cuestionarios y consultas on-line) y espacios de
participación presencial tanto en grupo (Talleres, Mesas Sectoriales, Mesas de Priorización), como de
forma individual (entrevistas de enfoque con expertos clave del territorio)

2ª Legitimidad y transparencia en el proceso
Que se garantiza gracias a la información recabada a un gran número de agentes, a la información
inmediata de todos los procesos, el carácter abierto y no selectivo de las vías de participación, junto al
registro de todos los hitos del proceso para su difusión inmediata a través de internet.

3º Didáctica del proceso de participación
El proceso de participación, es una oportunidad para informar y formar acerca de las especificidades de
los programas de desarrollo rural y de los resultados de los procesos de información.
Por ello se aprovechan las posibilidades que ofrece internet para su realización y difusión, así como las
bases de datos que se generan a lo largo del proceso de ejecución de la estrategia (convocatorias, control
de asistencia, estadísticas de encuestas recibidas)

4º Efectividad y alcance del proceso de planificación estratégica
El proceso de planificación genera información muy relevante, ya que cualquier dato o información
obtenida atiende a una necesidad u objetivo concreto y dirigido a la obtención de evidencias que permite
alcanzar resultados y conclusiones muy relevantes para la Estrategia.
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2. Mecanismos para la participación ciudadana
La Estrategia de Desarrollo Local comprende los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de la
Estrategia. Para la correcta puesta en marcha de estas fases ha sido necesaria la ejecución de diversos
procesos de participación ciudadana, siguiendo para la organización de todos ellos las mismas pautas:

Identificación de
Agentes Clave

Difusión de la
Convocatoria

Ejecución del proceso
participativo

DIFUSIÓN DE
RESULTADOS

 Identificación de Agentes Clave: al no poder contar con información del total poblacional, se lleva a
cabo la selección de agentes clave, que serán identificados por áreas temáticas y buscando un
equilibrio paritario en la presencia de hombres y mujeres. Para la identificación de los agentes clave
se ha tenido en cuenta el hecho de que tengan las siguientes características clave:
‒

Personas con vocación participativa

‒

Personas dispuestas a atender a la información a contrastar facilitada por la ADR Sierra
Morena Sevillana

‒

Personas con suficiente nivel de información para cada área temática abordada

‒

Personas con capacidad de escucha

‒

Personas con capacidad de intervención ordenada

‒

Personas con un conocimiento básico del proceso de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo

 Difusión de la convocatoria: el proceso de difusión comprende las acciones dirigidas a conseguir el
máximo nivel de participación posible, así como a informar y detallar el proceso participativo que se
va a llevar a cabo. Para los procesos de difusión de cada acción participativa se ha tenido en cuenta
una serie de pautas y normas que optimicen el poder de convocatoria:
‒

Concreción de un lugar, fecha y hora que se ajuste a las posibilidades de asistencia de la
población convocada

‒

Elaboración de un mensaje de difusión con lenguaje sencillo, claro y directo

‒

Puesta en marcha de un seguimiento telefónico y a través de correos electrónicos con los
agentes clave, o sistemas de exposición públicas habituales (tablones de anuncios,
carteles, publicaciones en internet, uso de Redes Sociales)

‒

Uso de redes de contacto y contactos informales con los que cuenta la Asociación Grupo de
Desarrollo Local y otras asociaciones colaboradoras

‒

Apertura y transparencia en el proceso de difusión

‒

Búsqueda de una participación igualitaria de mujeres y hombres.

 Ejecución del proceso de participación: durante la ejecución de cada proceso participativo se han
seguido unas pautas ordenadas de comunicación y organización que aseguran la efectividad de las
acciones:
‒

Planteamiento del objetivo del proceso, mostrando en todo momento la utilidad del mismo

‒

Explicación de la metodología a seguir, indicando sus hitos
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‒

Explicación del papel de la ADR Sierra Morena Sevillana

‒

Explicación de los procesos participativos organizados y su importancia a lo largo de todo el
proceso estratégico

‒

Explicación de otros procesos participativos abiertos

 Difusión de los resultados: una vez finalizado cada proceso de participación se lleva a cabo la
recopilación, análisis y difusión de resultados. Todas las aportaciones obtenidas, así como los
niveles de participación en los distintos procesos son recogidos y analizados de manera cuantitativa
y cualitativa. A partir de los datos obtenidos se procede a la elaboración de informes de
conclusiones, que serán publicados y difundidos desde la ADR a través de distintos medios, como la
web, Facebook, etc.
En la redacción de este “Epígrafe 3. Mecanismos y organización de la participación ciudadana”, se han
incluido los mecanismos de participación ciudadana aplicados en cada una de las fases que comprenden
los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona
Rural Leader Sierra Morena Sevillana.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO SIERRA MORENA SEVILLANA 2014-2020
ELABORACIÓN

SEGUIMIENTO

Diagnóstico y Análisis DAFO
Detección y Priorización de
Necesidades, Potencialidades y
Determinación de Ámbitos
Innovadores

EVALUACIÓN

Difusión del grado de
ejecución y resultados

Difusión del grado de
ejecución y resultados

Recepción de propuestas
de mejora

Recepción de propuestas
de mejora

Diseño de Objetivos
Diseño del Plan de Acción
Difusión de la participación
Con el fin de facilitar la participación ciudadana y mantener informada a la población en general del
proceso, se ha desarrollado en la web de GDR Sierra Morena Sevillana una zona web específica para la
EDL Leader 2014-2020. A través de ella se puede realizar un seguimiento público de todo el proceso de
elaboración de la estrategia, contando así mismos con herramientas para participar de forma activa
(cuestionario on line, formulario para el envío de comentarios, etc.).
Este espacio web permite poner a disposición de cualquier persona interesada, de una forma fácilmente
visible y accesible, todos los documentos que se van generando en la elaboración de la estrategia,
facilitando a través de la misma web el que se realicen comentarios y alegaciones a cualquiera de ellos.

Web ADR: www.sierramorenasevilla.org
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2.1. Participación Ciudadana en la Elaboración de la Estrategia
El proceso de elaboración de la Estrategia comprende las fases de diagnóstico y análisis DAFO, detección
y priorización de necesidades, potencialidades y aspectos innovadores, diseño de objetivos y diseño del
plan de acción. A lo largo de la ejecución de estas fases la ADR Sierra Morena Sevillana se ha servido de
distintos métodos de participación ciudadana que, junto con el análisis cuantitativo de indicadores, han
permitido conocer la situación actual de la Zona Rural Leader, así como identificar sus principales
necesidades y definir los objetivos y proyectos dirigidos a satisfacer dichas necesidades.
A continuación, se describe la metodología y los mecanismos de participación utilizados en cada una de
las fases que comprende el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo:
2.1.1. Diagnóstico y Análisis DAFO
La participación ciudadana en la fase de Diagnóstico del territorio y Análisis DAFO ha permitido conocer la
Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana con mayor detalle del que puede ofrecer el análisis cuantitativo
de indicadores. La selección de los agentes clave del territorio se ha realizado de manera transversal
teniendo en cuenta los objetivos de la Unión Europea de innovación, medio ambiente, lucha contra el
cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los mecanismos utilizados
durante esta fase y la metodología empleada son los siguientes:
DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE
Para la participación en la elaboración del diagnóstico del territorio y el análisis DAFO se buscó la
colaboración de los siguientes agentes agrupados en grupos focales:


GRUPO 1: ENTIDADES PÚBLICAS: de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana
‒ Representantes de la Administración Local y otras entidades cuyo objetivo principal sea el
desarrollo territorial
‒ Representantes de entidades públicas que gestionan servicios económicos municipales o
comarcales (agua, energía, residuos)



GRUPO 2: AGENTES ECONÓNICOS: Subsectores: Agricultura, Industria, Comercio, Turismo
‒ Representantes de empresas de sectores clave que desarrollan su actividad en la comarca
(empresarios, asociaciones empresariales)
‒ Representantes Sindicales que tengan su centro de trabajo en la comarca
‒ Representantes de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial
‒ Representantes de la Oficina Comarcal Agraria
‒ Representantes de Entidades Financieras con implantación en el territorio



GRUPO 3: AGENTES SOCIALES
‒ Representantes de Centros de Formación e Institutos de Bachillerato
‒ Representantes del Servicio Andaluz de Empleo
‒ Representantes de entidades públicas y privadas que gestionan servicios de atención a la
dependencia municipales o comarcales
‒ Representantes de entidades públicas o privadas que gestionan servicios culturales y
deportivos
‒ Representantes de entidades que velan por la conservación del patrimonio natural o con
competencias en materia medioambiental
‒ Representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente
de su ámbito territorial
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒



Representantes de Asociaciones de Mujeres
Representantes de Asociaciones juveniles
Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS)
Representantes de asociaciones de personas mayores
Representantes de personas con discapacidad y problemas de movilidad
Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades
deportivas
Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades
culturales
Representantes de asociaciones cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente de
su ámbito territorial
Representantes de Centros Educativos
Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la preceptiva de género y juventud,
como las áreas territoriales de Mujer y de Juventud de las Diputaciones Provinciales con
implantación en el territorio.

GRUPO 4: POBLACIÓN EN GENERAL: habitantes de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana

MECANISMOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Las dinámicas de participación realizadas para la recogida de la información aportada por la población
relativa al diagnóstico del territorio se llevaron a cabo a través de cuestionarios que recogían percepciones
de los participantes del territorio. Desde la ADR Sierra Morena Sevillana se fomentó la participación de la
ciudadanía facilitando los cuestionarios en versión papel y a través de la plataforma online Google Docs.
Los cuestionarios se realizaron en dos formatos:





Encuesta General formato papel
Encuesta General on– line (Google Docs.), disponible en la web:www.sierramorenasevilla.org
Encuesta Temática l formato papel
Encuesta Temática on– line (Google Docs.), disponible en la web:www.sierramorenasevilla.org

Las encuestas on -line se han contestado a través de una plataforma digital (software Google) mediante el
enlace a la página www.sierramoreansevilla.org, donde se puede cumplimentar este instrumento y se
informa de las posibilidades de participación en la elaboración de la estrategia de desarrollo local
participativo.
Se elaboraron dos tipos de cuestionarios:
 Encuesta General: incluye preguntas acerca de aspectos generales del territorio.
 Encuesta Temática: se pide la opinión de las personas participantes acerca de temáticas
concreta.

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Encuesta a la población: Encuesta General
Encuesta a la población: Encuesta Temática
Recepción de propuestas de mejora: Encuesta DAFO
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Los cuestionarios incluían tanto preguntas cerradas para la valoración de aspectos socioeconómicos del
territorio, cuyas respuestas fueron sometidas a un análisis cuantitativo, como preguntas abiertas con las
que se buscaba la opinión de la población sobre diversos aspectos, y con estos datos se ha realizado un
análisis cualitativo de la ZRL.
 ENCUESTA GENERAL: la encuesta general a la población contenía preguntas cerradas y preguntas
abiertas acerca de diversos aspectos del territorio, agrupados en función de las temáticas en las que
se estructura la estrategia:


Datos Generales de las personas Participantes: la primera parte del cuestionario contenía
preguntas cerradas para conocer los datos de la persona encuestada: edad, sexo, lugar de
residencia, situación laboral, nacionalidad, grado de discapacidad y nivel formativo. La
obtención de estos datos permite conocer el nivel de participación de los distintos colectivos de
la población, así como determinar el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos de
participación establecidos en el “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia
de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020” ( versión 3)



Datos Generales del Territorio: preguntas cerradas acerca del territorio Sierra Morena Sevillana
referentes al nivel de calidad de vida, los servicios básicos disponibles, y las principales
ventajas de vivir en el territorio.



Economía: preguntas cerradas acerca de la influencia de la crisis económica en el territorio y
los sectores económicos más importantes, y una pregunta abierta acerca de la inversión en
I+D+i en las empresas locales.



Infraestructuras: preguntas cerradas y abiertas acerca de la calidad de las vías de acceso, los
servicios de transporte público, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y la oferta cultural y de ocio.



Patrimonio y medio ambiente: preguntas cerradas acerca de la calidad medioambiental del
territorio, el impacto del cambio climático y el aprovechamiento de los recursos turísticos.



Igualdad de género: preguntas cerradas y abiertas acerca del papel de la mujer en el medio
rural, la desigualdad de género y las posibles medidas para mitigarlo.



Juventud: preguntas abiertas y cerradas acerca de las posibilidades de desarrollo de la
población joven y su nivel formativo, el problema de la emigración de las personas jóvenes y
posibles medidas para paliarlo.
ANEXO I. Encuesta General a la población Sierra Morena Sevillana

 ENCUESTA TEMÁTICA: la encuesta temática a la población fue redactada con el objetivo de conocer
en profundidad la realidad económica del territorio y aspectos de los distintos sectores de actividad.
Se estructuró en los siguientes apartados:


Datos Generales de las personas Participantes: la primera parte del cuestionario contenía
preguntas cerradas para conocer los datos de la persona encuestada: edad, sexo, lugar de
residencia, situación laboral, nacionalidad, grado de discapacidad y nivel formativo. La
obtención de estos datos permite conocer el nivel de participación de los distintos colectivos de
la población, así como determinar el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos de
participación establecidos en el “Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de la Estrategia
de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020”. ( versión 3)



Formación: preguntas cerradas acerca de los contenidos formativos necesarios en el territorio y
el tipo y la duración de los cursos formativos más adecuados para la población del territorio.



Actividades agrícolas: preguntas cerradas y abiertas acerca de las necesidades del sector
agrario.
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Agroalimentario: preguntas cerradas y abiertas acerca de las necesidades del sector
agroalimentario.



Sector Forestal: preguntas cerradas y abiertas acerca de las necesidades del sector forestal



Turismo: preguntas cerradas y abiertas acerca de la oferta turística del territorio y las
actividades con mayor potencial.



Industria: preguntas cerradas y abiertas acerca de las necesidades del sector industrial y los
proyectos que ayudarían a potenciar este sector.



Infraestructuras y servicios a la población: preguntas cerradas y abiertas acerca de aquellos
servicios a la población que son necesarios aumentar y las infraestructuras más necesarias en
el territorio.



Patrimonio cultural y natural: preguntas cerradas y abiertas acerca de las actuaciones de
recuperación de patrimonio más necesarias.



I+D+i: preguntas cerradas y abiertas acerca de la inversión en I+D+i de las empresas locales y
aquellos sectores en los que sería necesario un aumento de la inversión.



Género: preguntas cerradas y abiertas acerca de la desigualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y las posibles actuaciones para mitigarlo.



Juventud: preguntas cerradas y abiertas acerca de las causas de la emigración de la población
joven y las posibles actuaciones para mitigarlo.



Estrategias generales: preguntas abiertas acerca de las actuaciones e iniciativas más
necesarias para financiar a través del programa LEADER.
ANEXO II. Encuesta Temática a la población Sierra Morena Sevillana

METODOLOGÍA PARA LA ENCUESTACIÓN

DISEÑO

TRABAJO
DE CAMPO

ANÁLISIS

RESULTADOS

‒ Planteamiento de metodología y
técnicas
‒ Definir la información necesaria
‒ Dar contenidos a las preguntas
‒ Estructurar el cuestionario: Items
‒ Establecer los criterios de
segmentación

‒ Preguntas Abiertas
‒ Preguntas Cerradas

‒ Encuestación presencial
‒ Encuestación online

‒ Reparto de encuestas
‒ Correo electrónico
‒ Página Web

‒ Procesamiento, análisis e
interpretación
‒ Redacción del informe de resultados

‒ Análisis cuantitativo y
cualitativo
‒ Tablas de datos y
resultados

‒ Presentación de resultados y
conclusiones

‒ Publicación de
resultados en la
página Web
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Las encuestas de participación se dirigían a la población en general, por ello se buscó el mayor nivel
participativo posible. Los métodos de difusión de las encuestas, tanto de la encuesta general como la
temática, fueron los siguientes:
 Reparto de encuestas por parte de la ADR: desde la sede de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural
de la Sierra Morena Sevillana se repartieron versiones en papel de la encuesta general y temática a
la población.
 Envío por correo electrónico: los dos modelos de encuesta fueron enviados para su cumplimentación
desde la asociación a las personas de las cuales se disponía de su correo electrónico.
 Publicación en la página Web: los dos modelos de encuesta (general y temática) fueron adaptados a
través de la plataforma Google Docs para su cumplimentación online. Los enlaces para los dos
cuestionarios fueron publicados en la página Web de la ADR Sierra Morena Sevillana
(www.sierramorenasevilla.org).
 Reparto de encuestas en Institutos de Enseñanza Obligatoria del territorio: la asociación organizó
actividades en los institutos de la zona en las que se repartieron ejemplares de la Encuesta General
a la población entre el alumnado para conocer su percepción a cerca del territorio.

MECANISMOS PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez obtenidas y analizadas las aportaciones de la población participante en la fase de diagnóstico, se
elaboraron las matrices DAFO correspondientes a distintas temáticas de la estrategia y la matriz DAFO por
áreas temática y DAFO territorial. Estas matrices fueron publicadas en la página web de la Asociación
Grupo de Desarrollo Rural con el objetivo de contar con la participación de la población para la recepción
de propuestas para completarlas con aspectos no incluidos.
 ENCUESTA MATRICES DAFO: la colaboración ciudadana para la elaboración de las matrices DAFO
se llevó a cabo con la elaboración de un nuevo cuestionario. En él se pedía la opinión de la población
acerca del contenido de las matrices DAFO temáticas y la matriz DAFO territorial, así como
aportaciones y aspectos no incluidos acerca de las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades detectadas para cada Área Temática.
Los métodos de difusión de la encuesta para la recepción de mejoras del diagnóstico territorial y
análisis DAFO fueron los siguientes:
 Reparto de encuestas por parte de la ADR: desde la sede de la Asociación Grupo de Desarrollo
Rural de la Sierra Morena Sevillana se repartieron versiones en papel de la encuesta.
 Envío por correo electrónico: la encuesta fue enviada para su cumplimentación desde la
asociación a las personas de las cuales se disponía de su correo electrónico.
 Publicación en la página Web: la encuesta fue adaptada a través de la plataforma Google Docs
para su cumplimentación online. El enlace para la cumplimentación del cuestionario fuer
publicado en la página Web de la ADR Sierra Morena Sevillana (www.sierramorenasevilla.org).
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Las tareas realizadas en esta fase del proceso han sido, las siguientes:
 Análisis de los resultados de los documentos “Encuesta General y Encuesta Temática”,
recibidas en formato papel. Las respuestas a las encuestas fueron sometidas a tratamiento
estadístico, recogido en tablas de resultados
ANEXO III: Tablas de datos y resultados de la Encuesta General
ANEXO IV: Tabla de datos y resultados de la Encuesta Temática
 Análisis y ponderación del contenido de los cuestionarios de valoración on line disponibles.
 Análisis de aportaciones, recogida de información vía mail ampliando algunas aportaciones
realizadas. Reformulación de la pre- DAFO inicial con las conclusiones de las entrevistas de
enfoque y encuestas Ayuntamientos.
 Elaboración de matrices DAFO`S (provisional o pre-DAFO), con conclusiones ponderables sobre
las potencialidades y debilidades de las siete áreas temáticas y una DAFO global de territorio.
 Envío de las DAFO`S reformulada a las personas participantes en los Grupos de Trabajo a
efectos de su validación
 Publicación en la Web de las DAFO`S (documento de diagnóstico territorial) para su exposición
a información pública.
La información y los resultados a acerca del Diagnóstico Territorial y Análisis DAFO recopilada a partir de
los mecanismos de participación ciudadana descritos, se ha incorporado en el epígrafe correspondiente
de la Estrategia de Desarrollo Local: “Epígrafe 4. Diagnóstico Territorial y Análisis DAFO”.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN
La siguiente tabla recoge el nivel de participación alcanzado en los procesos de participación incluidos en
la fase de Diagnóstico Territorial y Análisis DAFO. El nivel de participación total se ha analizado junto con
el nivel de participación de mujeres y de personas jóvenes (menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN DIAGNÓSTICO Y DAFO
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL

Encuesta General

111

51,7%

144

70%

215

Encuesta Temática

42

54,5%

26

33,8%

77

Encuesta DAFO

1

50%

1

50%

2

154

52,4%

171

58,2%

294

TOTAL

En el apartado 3.4.1. Participación en el Diagnóstico y Análisis DAFO de este Epígrafe se recoge con
mayor detalle el nivel de participación alcanzado en esta fase de la EDL.
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2.1.2. Detección y priorización de necesidades, potencialidades y ámbitos innovadores
La participación ciudadana en la fase de detección y priorización de necesidades, potencialidades y
ámbitos innovadores ha permitido recopilar información que no es posible obtener del análisis
cuantitativo. Los mecanismos utilizados durante esta fase y la metodología empleada son los siguientes:
DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE
La selección de los agentes clave del territorio se ha realizado de manera transversal teniendo en cuenta
los objetivos de la Unión Europea de innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio climático e
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Para la participación en la detección y priorización
de necesidades, potencialidades y ámbitos innovadores se buscó la colaboración de los siguientes
agentes agrupados en grupos focales:


GRUPO 1: ENTIDADES PÚBLICAS: de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana
‒ Representantes de la Administración Local y otras entidades cuyo objetivo principal sea el
desarrollo territorial
‒ Representantes de entidades públicas que gestionan servicios económicos municipales o
comarcales (agua, energía, residuos)



GRUPO 2: AGENTES ECONÓNICOS: Subsectores: Agricultura, Industria, Comercio, Turismo
‒ Representantes de empresas de sectores clave que desarrollan su actividad en la comarca
(empresarios, asociaciones empresariales)
‒ Representantes Sindicales que tengan su centro de trabajo en la comarca
‒ Representantes de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial
‒ Representantes de la Oficina Comarcal Agraria
‒ Representantes de Entidades Financieras con implantación en el territorio



GRUPO 3: AGENTES SOCIALES
‒ Representantes de Centros de Formación e Institutos de Bachillerato
‒ Representantes del Servicio Andaluz de Empleo
‒ Representantes de entidades públicas y privadas que gestionan servicios de atención a la
dependencia municipales o comarcales
‒ Representantes de entidades públicas o privadas que gestionan servicios culturales y
deportivos
‒ Representantes de entidades que velan por la conservación del patrimonio natural o con
competencias en materia medioambiental
‒ Representantes de asociaciones en cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente
de su ámbito territorial
‒ Representantes de Asociaciones de Mujeres
‒ Representantes de Asociaciones juveniles
‒ Representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS)
‒ Representantes de asociaciones de personas mayores
‒ Representantes de personas con discapacidad y problemas de movilidad
‒ Representantes de asociaciones cuyo objeto principal sea el desarrollo de actividades
deportivas y/o culturales
‒ Representantes de asociaciones cuyo objeto planteen el interés por el medio ambiente de
su ámbito territorial
‒ Representantes de Centros Educativos
‒ Representantes de entidades cuyo objeto principal sea la preceptiva de género y juventud,
como las áreas territoriales de Mujer y de Juventud de las Diputaciones Provinciales con
implantación en el territorio.
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GRUPO 4: POBLACIÓN EN GENERAL: habitantes de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana

En una segunda fase de priorización, se planteó la idoneidad de contar con un Comité Técnico que
participara y asesorara durante la Priorización Territorial, el Diseño de Objetivos y el Plan de Acción de la
EDL. Con ello se buscaba un mayor nivel de operatividad que en ningún momento hiciera perder el
espíritu de representatividad y participación que ha sido el eje vertebrador de toda la EDL.
Para la composición de este grupo se tuvieron en cuenta multitud de aspectos y criterios:
1.

Que las personas seleccionadas hubieran asistido a alguno de los cinco Talleres Participativos
realizados con anterioridad, con lo cual se buscaba un alto grado de implicación con la
Estrategia.

2.

Cumplir con el objetivo de participación de mujeres, es decir que se alcanzara un mínimo del
40%.

3.

Asegurar que la población joven estuviera representada con un mínimo del 10%.

4.

Cumplir con el criterio de representación equitativa de los Sectores Público y Privado
(50%/50%), a imagen y semejanza de la composición de la Junta Directiva del GDR.

5.

Realizar una asignación proporcional a los distintos sectores productivos que fueran una
imagen fiel del tejido empresarial de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana.

6.

Cumplir con el criterio de “Representatividad Mínima”, es decir, que todos los municipios
contaran al menos con un representante del sector público y otro del privado. Se establecieron
mecanismos correctores para los municipios con mayor carga poblacional.

7.

Contar con representación mínima de entidades de carácter público y privado, con implantación
a nivel Comarcal, que proporcionasen una visión holística del territorio.

8.

Nivel de "Representatividad Externo", es decir, que al menos la mitad de las personas
representantes del sector privado no fueran socios del GDR.

9.

Notificación y posterior aprobación de la propuesta de Comité Técnico por parte de la Junta
Directiva del GDR.

10. Posibilidad de ampliación de las personas componentes del Comité Técnico a petición de la
parte interesada, previa consulta y aprobación de la Junta Directiva del GDR.
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MECANISMOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La recepción de la información aportada por la población relativa a la detección y priorización de
necesidades, potencialidades y ámbitos innovadores se llevó a cabo a través distintos mecanismos de
participación:

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ÁMBITOS INNOVADORES
Encuestas a Ayuntamientos
Entrevistas de Enfoque
Talleres de Participación Ciudadana
Cuaderno del Participante (versión papel y online)
Taller de Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas
Taller de Priorización de Necesidades Territoriales

 ENCUESTAS A AYUNTAMIENTOS: se buscó la colaboración de responsables de los diez
ayuntamientos comprendidos en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana a través de la
cumplimentación de un cuestionario en el que se pedía identificar las principales necesidades,
potencialidades y aspectos innovadores del territorio. Las encuestas dirigidas a los ayuntamientos
contenían los siguientes apartados de preguntas:
 Diagnóstico general y visión para el futuro a nivel municipal: preguntas abiertas en las que se
pedía a la persona representante del ayuntamiento que señalara los puntos fuertes,
debilidades, amenazas, oportunidades y retos de futuro de su localidad.
 Activos y fortalezas: preguntas cerradas en las que se pedía a la persona representante del
ayuntamiento que valorase con una puntuación del 1 al 10 aquellos sectores económicos
más relevantes en su localidad y aquellos en los que debería centrarse para su desarrollo en
los próximos años.
 Iniciativas y proyectos: preguntas abiertas en las que se pedía a la persona representante del
ayuntamiento que indicase las principales iniciativas que en el corto y medio plazo van a
contribuir al desarrollo económico de su localidad.
 Diagnóstico general y visión para el futuro a nivel territorial: preguntas abiertas en las que se
pedía a la persona representante del ayuntamiento que señalara los puntos fuertes,
debilidades, amenazas, oportunidades y retos de futuro del territorio Sierra Morena Sevillana.
 Activos y fortalezas: preguntas cerradas en las que se pedía a la persona representante del
ayuntamiento que valorase con una puntuación del 1 al 10 aquellos sectores económicos
más relevantes en el territorio Sierra Morena Sevillana y aquellos en los que debería centrarse
para su desarrollo en los próximos años.
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 Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores: preguntas abiertas en las que se pedía
a la persona representante del ayuntamiento que indicase las principales necesidades,
potencialidades y aspectos innovadores del territorio Sierra Morena Sevillana para cada Área
Temática.
ANEXO V. Encuesta a Ayuntamientos
 ENTREVISTAS DE ENFOQUE: con estas entrevistas se pretendía conocer el punto de vista de
personas implicadas en la realidad y funcionamiento actual del territorio. Fueron seleccionados
diferentes agentes relevantes de la zona que no participaban en otras actuaciones de participación
social, como son los talleres o encuestas. Las entrevistas eran de carácter personal, con el objetivo
de conseguir una mayor flexibilidad en la búsqueda de la información para la persona analista, así
como profundizar en aquellos aspectos que la persona entrevistada considere sean de su interés o
donde tenga un conocimiento más profundo.
Del conjunto de las entrevistas de enfoque, se ha realizado un análisis cualitativo de las
aportaciones, de las personas que han participado y de la persona entrevistadora. La entrevista de
enfoque estaba compuesta de preguntas abiertas agrupadas en los siguientes apartados:
 Diagnóstico general de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana: preguntas abiertas
acerca de la evolución del territorio en los últimos años, sus principales activos y aspectos
diferenciadores, sus debilidades y una proyección de futuro.
 Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores: preguntas abiertas en las que se pedía
al entrevistado que indicase las principales necesidades, potencialidades y aspectos
innovadores del territorio Sierra Morena Sevillana para cada Área Temática.
ANEXO VI. Guion - Entrevistas de Enfoque Sierra Morena Sevillana
ANEXO VII. Informe de Resultados de Entrevistas de Enfoque

METODOLOGÍA ENTREVISTAS DE ENFOQUE

TÉCNICA

Entrevistas presenciales, previa selección de agentes, y con visita
concertada previamente telefónicamente o vía mail. Duración media
de la entrevista 1 hora

HERRAMIENTAS

Para la recogida de la información se ha empleado un guión
semiestructurado elaborado ad-hoc

PÚBLICO
OBJETIVO

Agentes relevantes de la zona, con amplio conocimiento del territorio
que no participaban en otras actuaciones de participación social,
como son los talleres o encuestas

RESULTADOS

Análisis y valoración de la información recogida y las aportaciones de
la persona entrevistada y del/la entrevistador/a
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 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: los talleres son una técnica de recogida de datos a
través de la cual uno o varios facilitadores orientan a las personas participantes (actores locales) en
la construcción de percepciones, inquietudes y propuestas relacionadas con una o varias áreas
temáticas. Con el objeto de que los distintos agentes de la zona, estuvieran informados de la
celebración de los talleres de participación ciudadana, se pusieron en marcha las siguientes
acciones de difusión:
 Carta de convocatoria: se redactó una carta de convocatoria para cada taller de participación
ciudadana en la que se explicaba el objetivo del taller y la fecha, lugar y hora de celebración.
Esta carta fue enviada por correo electrónico, a los distintos agentes clave identificados
anteriormente. Como apoyo a la convocatoria, se elaboró una Base de Datos con los datos de
contacto de los agentes y entidades del territorio, y a través de dicha Base de Datos. se
realizó un seguimiento telefónico para confirmación de asistencia.
 Carteles: se diseñaron dos modelos de carteles para publicitar la celebración de los talleres
de participación ciudadana. Los carteles se colocaron en puntos claves de los distintos
municipios, tablones de anuncios e instalaciones públicas. En ellos se recogía una breve
descripción del objetivo de los talleres y la fecha, lugar y hora de celebración de cada uno.
 Publicaciones en la página Web: a través de la página web de la ADR Sierra Morena Sevillana
se convocó a la población para su asistencia a los talleres de participación ciudadana. Se
publicó también la carta de convocatoria y los carteles ya mencionados.
 Redes Sociales: a través de las redes sociales (Facebook y WhatsApp) la ADR Sierra Morena
Sevillana publicitó la celebración de los talleres y animó a la población a asistir a los mismos.
 Medios de comunicación locales: la información acerca del objetivo y la celebración de los
talleres fue publicitada a través de medios de comunicación locales:
‒ La Plaza, Diario Digital de Sierra Morena Sevillana: se publicó un artículo acerca del
objetivo de los talleres de participación ciudadana y un calendario con la fecha, lugar y
hora de celebración de todos los talleres.
‒ Televisión Local: uno de los talleres fue retrasmitido por la televisión local.
 Otras colaboraciones: a través de los 10 Ayuntamientos del territorio, se colaboró en la
difusión de la convocatoria, a través del envío de la carta de convocatoria y carteles vía
WhatsApp a un grupo de ciudadanos que disponen de datos de contacto y vía mail, además
de repartir en mano las convocatorias a todo el personal clave de sus municipios.
Se celebraron un total de cinco talleres de participación ciudadana para detección de necesidades,
potencialidades y aspectos innovadores:
 Taller 1: celebrado en Constantina el miércoles 7 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, y
dirigido a los agentes de los municipios de Constantina y San Nicolás del Puerto.
 Taller 2: celebrado en Las Navas de la Concepción el lunes 12 de septiembre de 2016 a las
18:00 horas, y dirigido a los agentes de los municipios de Las Navas de la Concepción y La
Puebla de los Infantes.
 Taller 3: celebrado en Guadalcanal el martes 13 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, y
dirigido a los agentes de los municipios de Guadalcanal y Alanís.
 Taller 4: celebrado en El Real de la Jara el miércoles 14 de septiembre de 2016 a las 18:00
horas, y dirigido a los agentes de los municipios de El Real de la Jara y Almadén de la Plata.
 Taller 5: celebrado en Cazalla de la Sierra el jueves 15 de septiembre de 2016 a las 18:00
horas, y dirigido a los agentes de los municipios de Cazalla de la Sierra y El Pedroso.
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El personal técnico de la empresa de consultoría LÁQUESIS fue el encargado de dinamizar el proceso
de participación en los cinco talleres de participación ciudadana. La metodología de los talleres se
basó en la celebración de talleres presenciales estructurados a partir de las siguientes fases
secuenciales:
 Breve explicación del proyecto de Estrategia de Desarrollo Local
 Presentación de los resultados obtenidos del Diagnóstico Territorial
 Presentación y explicación de las matrices DAFO de cada Área Temática y la matriz DAFO
Territorial, extraídos del análisis cuantitativo.
 Rondas de impresiones sobre la realidad / percepción del territorio para cada una de las 7
Áreas Temáticas en las que se pidió a las personas asistentes que aportaran las necesidades,
potencialidades y aspectos innovadores que consideraban más relevantes para el territorio.
Correspondió al dinamizador fomentar la participación de todas las personas presentes en
igualdad de condiciones y tiempos.
 Una vez finalizadas las mesas y con toda la información recopilada, el personal técnico de
LAQUESIS, ha sido el encargado de realizar los Informes de Conclusiones e Informe de
Resultados de cada uno de los talleres. El informe de conclusiones se ha publicado en la web
para que la población participante, conocieran los resultados obtenidos.
ANEXO VIII. Informe de Conclusiones Taller 1. Constantina
ANEXO IX. Informe de Conclusiones Taller 2 “Las Navas de la Concepción”
ANEXO X. Informe de Conclusiones Taller 3 “Guadalcanal”
ANEXO XI. Informe de Conclusiones Taller 4 “El Real de la Jara”
ANEXO XII. Informe de Conclusiones Taller 5 “Cazalla de la Sierra”
ANEXO XIII. Informe de Resultados Taller 1. Constantina
ANEXO XIV. Informe de Resultados Taller 2 “Las Navas de la Concepción”
ANEXO XV. Informe de Resultados Taller 3 “Guadalcanal”
ANEXO XVI. Informe de Resultados Taller 4 “El Real de la Jara”
ANEXO XVII. Informe de Resultados Taller 5 “Cazalla de la Sierra”
El material utilizado durante la celebración de los talleres de participación ciudadana fue el
siguiente:
 Presentación Power Point: el profesional de consultoría hizo una presentación en la que se
analizaron los datos socio-económico obtenidos con el Diagnóstico del Territorio, así como el
contenido de las matrices DAFO de cada Área Temática y la matriz DAFO Territorial.
 Proyector y ordenador
 Pizarra con papel para la anotación de las aportaciones y propuestas de las personas
participantes
 Convocatoria y programa con los datos de celebración de cada taller
 Hoja de Asistencia: repartida durante la celebración del taller, en la que la población asistente
rellenaba sus datos de contacto: nombre y apellidos, municipio, entidad, grupo de edad,
teléfono, mail y firma. El objetivo era la obtención de los datos de asistencia establecida en
los requisitos para la elaboración de la Estrategia.

18

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

 CUADERNO DEL PARTICIPANTE ONLINE: con el objetivo de obtener aportaciones de la población
que no asistió a los talleres de participación, se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas en
las que se pedía a la persona encuestada la identificación de necesidades, potenciales y aspectos
innovadores del territorio, agrupados por las temáticas utilizadas en la estrategia.
Los métodos de difusión de las encuestas para la determinación de necesidades, potencialidades y
aspectos innovadores fueron los siguientes:
 Reparto de encuestas por parte de la ADR: desde la sede de la Asociación Grupo de
Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana se repartieron versiones en papel de la
encuesta.
 Envío por correo electrónico: la encuesta fue enviada para su cumplimentación desde la
asociación a las personas de las cuales se disponía de su correo electrónico.
 Publicación en la página Web: la encuesta fue adaptada a través de la plataforma Google
Docs para su cumplimentación online. En enlace para el cuestionario fue publicado en la
página Web de la ADR Sierra Morena Sevillana (www.sierramorenasevilla.org).
 TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y POTENCIALIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS: una
vez identificadas las principales necesidades del territorio Sierra Morena Sevillana se organizó un
taller de participación ciudadana para la priorización de estas necesidades. Las necesidades
detectadas en el territorio fueron agrupadas por áreas temáticas para su priorización. La priorización
que se llevó a cabo fue en función de múltiples criterios, a los que se otorgó un peso equitativo. Se
utilizó un total de 10 criterios de priorización a los que se otorgó un peso relativo del 10%. Los
criterios elegidos se establecieron en función del contenido del “Manual Técnico de Apoyo para la
Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 Versión 3” y
fueron los siguientes:
1. Contribuye a la mejora del medio ambiente: 10%
2. Contribuye a la lucha contra el cambio climático: 10%
3. Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 10%
4. Contribuye a la incorporación de innovación a nivel comarcal: 10%
5. Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca: 10%
6. Contribuye a la creación y mejora de la calidad del empleo: 10%
7. Contribuye a la puesta en valor de recursos del territorio: 10%
8. Contribuye a la mejora del acceso a los servicios de la población: sanidad, educación,
servicios sociales: 10%
9. Contribuye a la mejora de la economía local y la generación de riqueza y nuevas
oportunidades: desarrollo territorial: 10%
10. Contribuye a una mayor participación de las mujeres en la actividad económica y social de
los municipios: 10%
La metodología utilizada para la priorización de necesidades por áreas temáticas se llevó a cabo con
un sistema de valoración en función de cómo la satisfacción de cada una de las necesidades se
relaciona en importancia e impacto sobre el territorio con cada uno de los criterios definidos,
teniendo en cuenta las potencialidades identificadas en el territorio. Los valores de impacto utilizados
fueron los siguientes:


Valor 0: La satisfacción de la necesidad NO CONTRIBUYE al criterio
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Valor 1: La satisfacción de la necesidad CONTRIBUYE INDIRECTAMENTE al criterio



Valor 2: La satisfacción de la necesidad CONTRIBUYE DIRECTAMENTE al criterio

A modo de ejemplo: si un o una participante valora una necesidad con un 0 para el criterio de
contribución a la mejora del medio ambiente, querrá decir que no considera que la satisfacción de
esa necesidad contribuya a la mejora del medio ambiente.
El Taller de Priorización de Necesidades tuvo lugar en Cazalla de la Sierra el miércoles 28 de
septiembre de 2016 a las 17:00 horas. Para la difusión de la convocatoria del taller se utilizaron los
mismos medios que en los Talleres de Participación Ciudadana:
 Carta de convocatoria: se redactó una carta de convocatoria para el Taller de Priorización en
la que se explicaba el objetivo del taller y la fecha, lugar y hora de celebración. Esta carta fue
enviada por correo electrónico, a los distintos agentes clave identificados anteriormente.
Como apoyo a la convocatoria, se elaboró una Base de Datos con los datos de contacto de los
agentes y entidades del territorio, y a través de dicha Base de Datos se realizó un seguimiento
telefónico para la confirmación de la asistencia.
 Carteles: se diseñaron dos modelos de carteles para publicitar la celebración del Taller de
Priorización. Los carteles se colocaron en puntos claves de los distintos municipios, tablones
de anuncios e instalaciones públicas. En ellos se recogía una breve descripción del objetivo
del taller y la fecha, lugar y hora de celebración de cada uno de ellos.
 Publicaciones en la página Web: a través de la página web de la ADR Sierra Morena Sevillana
se convocó a la población para su asistencia al Taller de Priorización. Se publicó también la
carta de convocatoria y los carteles ya mencionados.
 Redes Sociales: a través de las redes sociales (Facebook y WhatsApp) la ADR Sierra Morena
Sevillana publicitó la celebración del taller y animó a la población a asistir al mismo.
El personal técnico de la empresa de consultoría LÁQUESIS fue el encargado de dinamizar el proceso
de participación en el Taller de Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas. La metodología del
taller se basó en la celebración de un taller presencial estructurado a partir de las siguientes fases
secuenciales:
 Breve explicación del proyecto de Estrategia de Desarrollo Local
 Presentación de los resultados obtenidos del Diagnóstico Territorial y DAFO por áreas
temáticas y DAFO territorial
 Presentación y explicación las principales necesidades identificadas para cada Área Temática
 Explicación del proceso de priorización de necesidades
 Priorización de las necesidades por Áreas Temáticas: valoración por parte de las personas
asistentes al taller de las necesidades en función de su contribución a cada criterio de
valoración.
 Una vez finalizado el proceso de priorización y con toda la información recopilada, el
personal técnico de LAQUESIS, ha sido el encargado de analizar los datos y realizar los
informes de resultados para su difusión.
El material utilizado durante la celebración del Taller de Priorización de Necesidades por Áreas
Temáticas fue el siguiente:
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 Presentación Power Point: el profesional de consultoría hizo una presentación en la que se
analizaron las necesidades, potencialidades y aspectos innovadores detectados en el territorio
para cada Área Temática.
 Proyector y ordenador
 Convocatoria y programa con los datos de celebración del taller
 Hoja de Asistencia: repartida durante la celebración del taller, en la que las personas
asistentes rellenaban sus datos de contacto: nombre y apellidos, municipio, entidad, grupo de
edad, teléfono, mail y firma. El objetivo era la obtención de los perfiles de participantes y
número de participantes por perfil (clasificados por sexo y edad en cada caso) establecida en
los requisitos para la elaboración de la Estrategia.
 Carpeta del GDR: Plantilla de Necesidades a priorizar y bolígrafo. La documentación repartida
a las personas asistentes para la priorización de necesidades: a cada asistente se le entregó
una plantilla que recogía las necesidades, agrupadas por áreas temáticas, y dispuestas para
su priorización en función de los criterios explicados. A continuación se muestra parte de la
Plantilla de Necesidades entregada a los asistentes:
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO SIERRA MORENA SEVILLANA 2014-2020
TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
1. Por ORDEN DE IMPORTANCIA, desde el punto de vista económico, social, y medioambiental:
1.Contribuye a la mejora del medio ambiente (MEDIO AMBIENTE)
2 Contribuye a la lucha contra el cambio climático (CAMBIO CLIMÁTICO)
3.Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (IGUALDAD DE GÉNERO)
4. Contribuye a la incorporación de innovación a nivel comarcal (INNOVACIÓN)
5. Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca (JUVENTUD)
6.Contribuye a la creación y mejora de la calidad del empleo (EMPLEO)
7. Contribuye a la puesta en valor de recursos del territorio (RECURSOS)
8.Contribuye a la mejora del acceso a los servicios de la población: sanidad, educación, servicios sociales
(SERVICIOS)
9. Contribuye a la mejora de la economía local y la generación de riqueza y nuevas oportunidades : desarrollo
territorial (ECONOMÍA)
10 Contribuye a una mayor participación de las mujeres en la actividad económica y social de los municipios
(MUJERES)

Mujer

Economía

Servicios

Recursos

Empleo

Juventud

Innovación

Igualdad de Género

Cambio Climático

Asignar un valor al impacto sobre el territorio que se
suponga que puede tener la satisfacción de dicha
necesidad.:
VALOR DE IMPACTO:
0 No Contribuye
1 Contribuye Indirectamente
2 Contribuye Directamente

Medio Ambiente

TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
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N1.1 Favorecer la mejora y la competitividad de los
sectores agrícolas, agroindustrial y forestal, del
territorio, a través de la innovación, que permita
mejorar la calidad del empleo, principalmente entre
mujeres y población joven
N1.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no
sean de los sectores agrícolas, agroindustria y forestal
para alcanzar una mayor diversificación económica y
desarrollar nuevos canales de distribución y
comercialización de los productos

Una vez obtenidos los resultados de priorización de las necesidades detectadas en la Zona Rural
Leader Sierra Morena Sevillana, se procedió al análisis y tratamiento estadístico de los datos a través
de una Matriz de Priorización siguiendo las siguientes pautas:


Como se ha explicado anteriormente, cada necesidad fue puntuada por las personas
participantes en función de su contribución a cada criterio con los valores 0 (no contribuye),
1 (contribuye indirectamente) y 2 (contribuye directamente).



Se calculó el promedio de las valoraciones de todas las personas participantes para cada
criterio de priorización.



La suma de los promedios de las valoraciones para cada criterio dejó como resultado la
valoración total de cada una de las necesidades priorizadas por Áreas Temáticas.



Con la puntuación total de las necesidades de cada área se calculó el promedio para cada
temática.



Las necesidades con mayor valoración por parte de los participantes fueron seleccionadas
para una segunda priorización de Necesidades Territoriales. El criterio para la selección de
estas necesidad fue si superaban o no el promedio de cada Área Temática.

A continuación se muestra parte de la Matriz de Priorización de necesidades por Áreas Temáticas:
TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA
PRODUCTIVA
Igualdad de Género

Innovación

Juventud

Empleo

Recursos

Servicios

Economía

Mujer

TOTAL*

TERRITORIAL**^*
(Sí / No)

N1.1 Favorecer la mejora y la
competitividad de los sectores agrícolas,
agroindustrial y forestal, del territorio, a
través de la innovación, que permita
mejorar la calidad del empleo,
principalmente entre mujeres y población
joven

Cambio Climático

0 No Contribuye
1 Contribuye Indirectamente
2 Contribuye Directamente

RESULTADOS

Medio Ambiente

Asignar un valor al impacto sobre el territorio
que se suponga que puede tener la
satisfacción de dicha necesidad.:
VALOR DE IMPACTO:

PARTICIPANTE 1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

17

Sí
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N1.2. Potenciar y fomentar otras
actividades que no sean de los sectores
agrícolas, agroindustria y forestal para
alcanzar una mayor diversificación
económica y desarrollar nuevos canales
de distribución y comercialización de los
productos

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

PROMEDIO TEMÁTICA 1**

14

No

16

* La puntuación total de cada necesidad equivale a la suma de los promedios de las valoraciones
para cada criterio
** El promedio de cada temática se calculó con la puntuación total de las necesidades de cada área
*** Aquellas necesidades cuya puntuación total superaba el promedio de su temática fueron
seleccionadas para la segunda priorización de Necesidades Territoriales
 TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y POTENCIALIDADES TERRITORIALES: una vez
finalizado el proceso de Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas se llevó a cabo una
segunda priorización de Necesidades Territoriales. Con los resultados obtenidos de la primera
priorización se identificó aquellas necesidades que la población considera más relevantes dentro de
cada Área Temática. El proceso para Priorización de Necesidades Territoriales se estructuró de la
siguiente forma:


Los resultados obtenidos en la Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas mostró
aquellas necesidades más valoradas por la población participante dentro de cada temática.



El criterio para la selección de Necesidades Territoriales se estableció en función de la
valoración media de las necesidades de cada temática. Aquellas cuya puntuación superase el
promedio fueron las seleccionadas para la segunda priorización. De esta manera, se
aseguraba la presencia de todas las áreas temáticas en la priorización territorial.



Creación de un Comité Técnico



Se envió un email a las personas que formaban parte del Comité Técnico que contenía un
archivo PDF para rellenar y remitir al GDR la matriz de priorización completada; así como un
enlace a Google Docs con la matriz de priorización para completarla on-line.



Para la priorización de Necesidades Territoriales se establecieron cinco criterios de
priorización a los que se otorgó un peso relativo del 20%. Los criterios elegidos se
establecieron en función del contenido del “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de
la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 Versión 3” y fueron los
siguientes:
1. Contribuye a la mejora del medio ambiente: 20%
2. Contribuye a la lucha contra el cambio climático: 20%
3. Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 20%
4. Contribuye a la incorporación de innovación a nivel comarcal: 20%
5. Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca: 20%

La metodología utilizada para la priorización de Necesidades Temáticas se llevó a cabo con un
sistema de valoración en función de cómo la satisfacción de cada una de las necesidades se
relaciona en importancia e impacto sobre el territorio con cada uno de los criterios definidos,
teniendo en cuenta las potencialidades identificadas en el territorio. Los valores de impacto utilizados
fueron los siguientes:
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Valor 1: La satisfacción de la necesidad NO CONTRIBUYE al criterio



Valor 2: La satisfacción de la necesidad CONTRIBUYE INDIRECTAMENTE al criterio



Valor 3: La satisfacción de la necesidad CONTRIBUYE DIRECTAMENTE al criterio

Para la Priorización de Necesidades Territoriales se utilizó una plantilla que recogía las necesidades
dispuestas para su priorización en función de los criterios explicados. A continuación se muestra
parte de la Plantilla de Necesidades Territoriales entregada a las personas asistentes:
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO SIERRA MORENA SEVILLANA 2014-2020
TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
1. Por ORDEN DE IMPORTANCIA, desde el punto de vista económico, social, y medioambiental:
1.Contribuye a la mejora del medio ambiente (MEDIO AMBIENTE)
2 Contribuye a la lucha contra el cambio climático (CAMBIO CLIMÁTICO)
3.Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (IGUALDAD DE GÉNERO)
4. Contribuye a la incorporación de innovación a nivel comarcal (INNOVACIÓN)
5. Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca (JUVENTUD)

Juventud

Innovación

Igualdad de Género

Cambio Climático

Asignar un valor al impacto sobre el territorio que se suponga que puede tener la satisfacción de
dicha necesidad.:
VALOR DE IMPACTO:
1 Baja
2 Media
3 Alta

Medio Ambiente

NECESIDADES TERRITORIALES

NT.1 Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrícolas, agroindustrial y
forestal, del territorio, a través de la innovación, que permita mejorar la calidad del
empleo, principalmente entre mujeres y población joven
NT.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de los sectores agrícolas,
agroindustria y forestal para alcanzar una mayor diversificación económica y desarrollar
nuevos canales de distribución y comercialización de los productos

Una vez ejecutados los mecanismos de participación ciudadana descritos y recopiladas todas las
aportaciones obtenidas se ha procedido al análisis y tratamiento estadístico de los datos. Las tareas
realizadas en esta fase del proceso han sido, las siguientes:
 Tratamiento estadístico y análisis de los resultados obtenidos de las encuestas: encuesta general,
encuesta temática, encuesta a ayuntamientos.
 Análisis de las aportaciones obtenidas a través de entrevistas de enfoque
 Análisis de las aportaciones obtenidas en los Talleres de Participación Ciudadana
 Análisis y tratamiento estadístico de los resultados de la priorización de necesidades por Áreas
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Temáticas
 Análisis y tratamiento estadístico de los resultados de la priorización de necesidades territoriales
 Elaboración de documentación e informes de resultados: recogida de los resultados obtenidos en los
distintos procesos de participación (encuestas, entrevistas y talleres) en informes de resultados.
 Publicación en la Web de los Informes de Conclusiones elaborados para cada mecanismo de
participación, para su exposición a información pública
MECANISMOS PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez detectadas las necesidades, potencialidades y aspectos innovadores del territorio para cada Área
Temática se llevó a cabo el proceso de priorización. Los resultados obtenidos de este proceso fueron
publicados en la página web de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana con
el objetivo de contar con la participación de la población para valorar y completar el contenido plasmado.
 CUESTIONARIO TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y POTENCIALIDADES POR
TEMÁTICAS: para todas aquellas personas que no pudieron asistir al Taller de Priorización se ofreció
la posibilidad de completar la matriz de priorización a distancia. La documentación necesaria para la
priorización fue publicada en la página web de la ADR Sierra Morena Sevillana. Una vez
cumplimentada las personas participantes podían hacerla llegar a través de un correo electrónico a
la asociación.
Los métodos de difusión de la documentación para priorización de necesidades por áreas temáticas
fueron los siguientes:
 Reparto de la documentación por parte de la ADR: desde la sede de la Asociación Grupo de
Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana se repartieron versiones en papel de la
documentación.
 Envío por correo electrónico: la documentación fue enviada para su cumplimentación desde la
asociación a las personas de las cuales se disponía de su correo electrónico.
 Publicación en la página Web: la documentación fue adaptada a través de la plataforma Google
Docs para su cumplimentación online. En enlace para el cuestionario fue publicado en la
página Web y página de Facebook de la ADR Sierra Morena Sevillana
(www.sierramorenasevilla.org).
La información acerca de la detección y priorización de necesidades, potencialidades y aspectos
innovadores recopilada a partir de los mecanismos de participación ciudadana descritos, se ha
incorporado en el epígrafe correspondiente de la Estrategia de Desarrollo Local: “Epígrafe 5. Necesidades,
Potencialidades y Aspectos Innovadores”.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN
La siguiente tabla recoge el nivel de participación alcanzado en los procesos de participación incluidos en
la fase de Detección y Priorización de Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores. El nivel de
participación total se ha analizado junto con el nivel de participación de mujeres y de personas jóvenes
(menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL
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Entrevistas de Enfoque

4

50%

1

12,5%

8

Encuestas a Ayuntamientos

3

30%

1

10%

10

Taller 1. Constantina

25

43,9%

14

24,6%

57

Taller 2. Navas de la Concepción

30

55,6%

14

25,9%

54

Taller 3. Guadalcanal

28

40%

9

12,9%

70

Taller 4. El Real de la Jara

15

40,5%

5

13,5%

37

Taller 5. Cazalla de la Sierra

37

43,1%

20

26,3%

86

Cuaderno del Participante

1

50%

1

50%

2

Priorización Nec. Temáticas

26

40%

7

10,8%

65

Priorización Nec. Territoriales

10

41,7%

3

12,5%

24

TOTAL

179

43,3%

75

18,2%

413

En el apartado 3.4.2. Participación en la Detección y Priorización de Necesidades, Potencialidades y
Aspectos Innovadores de este Epígrafe se recoge con mayor detalle el nivel de participación alcanzado en
esta fase de la EDL.
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2.1.3. Diseño de objetivos
La participación ciudadana en la fase de diseño de objetivos ha permitido obtener aportaciones de la
población acerca de los objetivos que debería incluir la Estrategia de Desarrollo Local. Los mecanismos
utilizados durante esta fase y la metodología empleada son los siguientes:
DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE
Para el diseño de objetivos, se planteó la idoneidad de contar con un Comité Técnico que participara y
asesorara durante la Priorización Territorial, el Diseño de Objetivos y el Plan de Acción de la EDL. Con ello
se buscaba un mayor nivel de operatividad que en ningún momento hiciera perder el espíritu de
representatividad y participación que ha sido el leitmotiv de toda la EDL.
Para la composición de este grupo se tuvieron en cuenta multitud de aspectos y criterios:
1.

Que las personas seleccionadas hubieran asistido a alguno de los cinco Talleres Participativos
realizados con anterioridad, con lo cual se buscaba un alto grado de implicación con la
Estrategia.

2.

Cumplir con el objetivo de participación de mujeres, es decir que se alcanzara un mínimo del
40%.

3.

Asegurar que la población joven estuviera representada con un mínimo del 10%.

4.

Cumplir con el criterio de representación equitativa de los Sectores Público y Privado (50%/50%),
a imagen y semejanza de la composición de la Junta Directiva del GDR.

5.

Realizar una asignación proporcional a los distintos sectores productivos que fueran una imagen
fiel del tejido empresarial de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana.

6.

Cumplir con el criterio de “Representatividad Mínima”, es decir, que todos los municipios
contaran al menos con un representante del sector público y otro del privado. Se establecieron
mecanismos correctores para los municipios con mayor carga poblacional.

7.

Contar con representación mínima de entidades de carácter público y privado, con implantación
a nivel Comarcal, que proporcionasen una visión holística del territorio.

8.

Nivel de "Representatividad Externo", es decir, que al menos la mitad de las personas
representantes del sector privado no fueran socios del GDR.

9.

Notificación y posterior aprobación de la propuesta de Comité Técnico por parte de la Junta
Directiva del GDR.

10. Posibilidad de ampliación de las personas componentes del Comité Técnico a petición de la parte
interesada, previa consulta y aprobación de la Junta Directiva del GDR.
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MECANISMOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La recepción de la información aportada por la población relativa al diseño de objetivos se llevó a cabo a
través distintos mecanismos de participación:

DISEÑO DE OBJETIVOS
Taller de Validación de Resultados

 TALLER DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS: una vez obtenidos y analizados los resultados de la
priorización de Necesidades Territoriales se llevó a cabo el Taller de Validación de Resultados,
celebrado el 18 de octubre de 2016 en Cazalla de la Sierra. La estructura de contenidos tratados en
este taller fue la siguiente:


Exposición de los resultados obtenidos en la Priorización de Necesidades Territoriales



Exposición y valoración de la propuesta de objetivos generales y específicos



Exposición y valoración de la propuesta de líneas de actuación y proyectos

Para este taller fue convocado el Comité Técnico creado siguiendo los criterios explicados
anteriormente. Para la celebración del taller se elaboró una carta de convocatoria con los datos
acerca del lugar, fecha y hora de celebración. Esta carta fue enviada a través de correos electrónicos
a los agentes incluidos en el Comité Técnico.

MECANISMOS PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez definidos los objetivos generales y específicos de la estrategia fueron publicados en la página web
de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana con el objetivo de contar con la
participación de la población para valorar y completar el contenido plasmado.
Las aportaciones de la población para el diseño de objetivos, recopilados a partir de los mecanismos de
participación ciudadana descritos, se ha incorporado en el epígrafe correspondiente de la Estrategia de
Desarrollo Local: “Epígrafe 6. Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local”.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN
La siguiente tabla recoge el nivel de participación alcanzado en los procesos de participación incluidos en
la fase de Diseño de Objetivos. El nivel de participación total se ha analizado junto con el nivel de
participación de mujeres y de personas jóvenes (menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN DISEÑO DE OBJETIVOS
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL

Taller de Validación de Resultados

10

41,7%

3

12,5%
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En el apartado 3.4.3. Participación en el Diseño de Objetivos de este Epígrafe se recoge con mayor
detalle el nivel de participación alcanzado en esta fase de la EDL.
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2.1.4. Diseño del plan de acción
La participación ciudadana en el diseño del plan de acción ha permitido obtener aportaciones acerca de
los proyectos que serán impulsados e implementados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local.
Los mecanismos utilizados durante esta fase y la metodología empleada son los siguientes:
DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE
Para el diseño del Plan de Acción, se planteó la idoneidad de contar con un Comité Técnico que
participara y asesorara durante la Priorización Territorial, el Diseño de Objetivos y el Plan de Acción de la
EDL. Con ello se buscaba un mayor nivel de operatividad que en ningún momento hiciera perder el
espíritu de representatividad y participación que ha sido el leitmotiv de toda la EDL.
Para la composición de este grupo se tuvieron en cuenta multitud de aspectos y criterios:
1.

Que las personas seleccionadas hubieran asistido a alguno de los cinco Talleres Participativos
realizados con anterioridad, con lo cual se buscaba un alto grado de implicación con la
Estrategia.

2.

Cumplir con el objetivo de participación de mujeres, es decir que se alcanzara un mínimo del
40%.

3.

Asegurar que la población joven estuviera representada con un mínimo del 10%.

4.

Cumplir con el criterio de representación equitativa de los Sectores Público y Privado
(50%/50%), a imagen y semejanza de la composición de la Junta Directiva del GDR.

5.

Realizar una asignación proporcional a los distintos sectores productivos que fueran una
imagen fiel del tejido empresarial de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana.

6.

Cumplir con el criterio de “Representatividad Mínima”, es decir, que todos los municipios
contaran al menos con un o una representante del sector público y otro del privado. Se
establecieron mecanismos correctores para los municipios con mayor carga poblacional.

7.

Contar con representación mínima de entidades de carácter público y privado, con implantación
a nivel Comarcal, que proporcionasen una visión holística del territorio.

8.

Nivel de "Representatividad Externo", es decir, que al menos la mitad de los representantes del
sector privado no fueran socios del GDR.

9.

Notificación y posterior aprobación de la propuesta de Comité Técnico por parte de la Junta
Directiva del GDR.

10. Posibilidad de ampliación de las personas componentes del Comité Técnico a petición de la parte
interesada, previa consulta y aprobación dela Junta Directiva del GDR
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MECANISMOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La recepción de la información aportada por la población relativa al diseño del plan de acción se llevó a
cabo a través distintos mecanismos de participación:

DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN
Taller de Validación de Resultados
 TALLER DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS: una vez obtenidos y analizados los resultados de la
priorización de Necesidades Territoriales se llevó a cabo el Taller de Validación de Resultados,
celebrado el 18 de octubre de 2016 en Cazalla de la Sierra. La estructura de contenidos tratados en
este taller fue la siguiente:


Exposición de los resultados obtenidos en la Priorización de Necesidades Territoriales



Exposición y valoración de la propuesta de objetivos generales y específicos



Exposición y valoración de la propuesta de líneas de actuación y proyectos

Para este taller fue convocado el Comité Técnico creado siguiendo los criterios explicados
anteriormente. Para la celebración del taller se elaboró una carta de convocatoria con los datos
acerca del lugar, fecha y hora de celebración. Esta carta fue enviada a través de correos electrónicos
a los agentes incluidos en el Comité Técnico.
Las aportaciones de la población para el diseño del plan de acción recopilada a partir de los mecanismos
de participación ciudadana descritos, se ha incorporado en el epígrafe correspondiente de la Estrategia de
Desarrollo Local: “Epígrafe 7. Plan de Acción”.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN
La siguiente tabla recoge el nivel de participación alcanzado en los procesos de participación incluidos en
la fase de Diseño del Plan de Acción. El nivel de participación total se ha analizado junto con el nivel de
participación de mujeres y de personas jóvenes (menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN DISEÑO PLAN DE ACCIÓN
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL

Taller de Validación de Resultados

10

41,7%

3

12,5%

24

En el apartado 3.4.4. Participación en el Diseño del Plan de Acción se recoge con mayor detalle el nivel
de participación alcanzado en esta fase de la EDL.
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2.1.5. Difusión del proceso de participación y sus resultados
Los mecanismos de difusión han estado dirigidos a difundir las actuaciones antes de su ejecución, con el
objetivo de contar con el mayor nivel de agentes posible; y dirigidos a difundir los resultados obtenidos
tras la celebración de los procesos de participación:
DIFUSIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
Previo a la ejecución de los procesos de participación se llevaron a cabo una serie de acciones comunes
para la difusión de la puesta en marcha de los distintos mecanismos de participación ciudadana
enmarcados en el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local:
 MATERIAL DIVULGATIVO: con el objetivo de publicitar y fomentar la asistencia a los talleres de
participación ciudadana se diseñaron dos modelos carteles para cada uno de los talleres
celebrados. Estos carteles fueron colocados en distintos enclaves de los dos municipios así como en
el tablón de anuncios de la sede de la asociación.
ANEXO XVIII. Carteles convocatoria Talleres de Participación Ciudadana Sierra Morena Sevillana

 ENVÍO DE MAILS: una vez identificados los agentes clave del territorio se elaboró una base de datos
con sus datos de contacto. En la base de datos fueron anotadas cada toma de contacto con los
agentes clave. A través de correos electrónicos se les hicieron llegar las convocatorias de los talleres
de participación ciudadana y las encuestas elaboradas para la fase de diagnóstico.
 PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB: a partir de la página web de la Asociación Grupo de Desarrollo
Rural de la Sierra Morena Sevillana (www.sierramorenasevilla.org) se creó una plataforma para la
participación ciudadana en la Estrategia de Desarrollo Local (participasierramorenasevilla.org). En
esta plataforma fueron publicadas las convocatorias para los Talleres de Participación Ciudadana y
para el Taller de Priorización de Necesidades, así como los distintos cuestionarios elaborados con la
herramienta Google Docs: encuesta general, encuesta temática, encuesta talleres de participación
ciudadana, encuesta DAFO y encuesta para la priorización de necesidades.
ANEXO XIX. Convocatorias en la Página Web Sierra Morena Sevillana

La plataforma web de participación contaba además con un apartado destinado a Buzón de
Sugerencias a través del cual la población podía hacer llegar a la asociación cualquier tipo de
aportación que no tuviera cabida en los métodos de participación ya explicados.
 REDES SOCIALES: las convocatorias para los procesos de participación ciudadana fueron difundidas
también a través de la página de Facebook de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra
Morena Sevillana (www.facebook.com/gdrsierramorenasevillana). Además en la página de Facebook
fueron publicados los enlaces para la cumplimentación de los distintos cuestionarios diseñados a
través de Google Docs.
ANEXO XX. Convocatorias en Redes Sociales Sierra Morena Sevillana

También fue utilizada la red social WhatsApp para el envío de información sobre los procesos de
participación ciudadana a aquellas personas que no disponían de correo electrónico.
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES: para la difusión de los procesos de participación se
utilizaron medios de comunicación locales. En el periódico digital La Plaza, de la Sierra Morena
Sevillana (www.laplazainformacion.com) se publicó un llamamiento para la asistencia de la
población en los talleres de participación ciudadana y un calendario con las fechas y la ubicación
para la celebración de cada taller. Además, el taller de participación ciudadana de Constantina fue
retransmitido por la televisión local de Constantina, KTV.
ANEXO XXI. Convocatoria en el Diario Digital La Plaza de Sierra Morena Sevillana
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DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Una vez llevados a cabo los distintos mecanismos de participación se procedió a la recopilación y análisis
de la información. Las aportaciones y los niveles de participación obtenidos en distintos procesos
participativos se sometieron a un análisis cuantitativo y cualitativo. Una vez analizadas todas estas
aportaciones se procedió a la elaboración de los informes y documentos pertinentes, que fueron
publicados y difundidos a través de los siguientes métodos:
 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: con las aportaciones obtenidas en los Talleres de
Participación Ciudadana se llevó a cabo un análisis de los resultados, recogido en los siguientes
documentos:
 Conclusiones: se elaboró un documento con las conclusiones de cada Taller de Participación
Ciudadana. En él se recogían las aportaciones obtenidas con respecto a las Necesidades,
Potencialidades, Aspectos Innovadores y Proyectos que los asistentes identificaron para cada
área temática.
 Informes: para cada Taller de Participación Ciudadana se elaboró un informe en el que se
recogían los siguientes apartados:
‒ Introducción: explicación del proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local y
del papel de la ADR Sierra Morena Sevillana y los procesos de participación ciudadana
puestos en marcha.
‒ Objetivos y Áreas Temáticas: explicación de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo
Local y de las Áreas Temáticas en las que se estructura el contenido de la misma.
‒ Metodología de Actuación: explicación de la Metodología del Marco Lógico utilizada
durante la celebración de los talleres de participación ciudadana.
‒ Fecha y lugar de celebración: datos de celebración de cada uno de los talleres de
participación.
‒ Documentación de la jornada: explicación del material utilizado como soporte de trabajo
para cada taller. Se hizo uso de una presentación en formato Power Point, proyectada
durante el taller. Además, entre las personas asistentes fue repartido un Cuestionario de
Participación en el que podían plasmar por escrito sus aportaciones.
‒ Asistentes: definición de los agentes clave identificados e invitados a la participación en
cada uno de los talleres.
‒ Control de Asistencia: explicación del método para el control de asistentes, consistente en
una hoja de firmas, repartida durante la celebración del taller, en la que los asistentes
rellenaban sus datos de contacto: nombre y apellidos, municipio, entidad, grupo de edad,
teléfono, mail y firma.
‒ Material de difusión: explicación de los medios utilizados para la difusión de la celebración
del taller de participación.
‒ Conclusiones y resultados: enumeración de las aportaciones obtenidas con respecto a
las Necesidades, Potencialidades, Aspectos Innovadores y Proyectos que los asistentes
identificaron para cada área temática.
 Conclusiones Generales: tras la celebración de todos los talleres de participación ciudadana se
elaboró un informe común que recogía todas las aportaciones (necesidades, potencialidades,
aspectos innovadores y proyectos) obtenidas en los distintos talleres, agrupadas por áreas
temáticas.
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 Informe Común: tras la celebración de todos los talleres de participación ciudadana se elaboró
un informe con la misma estructura que la utilizada en los informes de cada taller. En él se
recogían las aportaciones obtenidas de todos los talleres de participación.
Toda la documentación anteriormente explicada fue publicada en la página Web de la ADR Sierra
Morena Sevillana donde podía ser consultada por la población.
 DIAGNÓSTICO Y DAFOS: para la elaboración del diagnóstico y las matrices DAFO se contó con la
participación de la población a través de distintos modelos de encuestas: Encuesta General,
Encuesta Temática y Encuesta DAFO. Una vez analizadas las aportaciones obtenidas con las
encuestas fueron incluidas en el diagnóstico territorial y en las matrices DAFO. El archivo
correspondiente al diagnóstico y análisis DAFO fue publicado en la página web de la ADR Sierra
Morena Sevillana.
 DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE
ÁMBITOS INNOVADORES: para la priorización de necesidades por áreas temáticas, se contó con la
participación de un Taller de priorización de necesidades por cada una de las siete áreas temáticas
establecidas, donde se establecieron 10 criterios de valoración. De dicho taller se obtuvieron unos
resultados, donde cada necesidad está valorada con la puntación promedio de cada uno de los
criterios de valoración. Aquellas necesidades que obtuvieron una puntación superior a la media de
cada área se agruparon a nivel territorial para realizar una nueva priorización, con cinco criterios.
Los resultados correspondientes a la Priorización de Necesidades fueron publicados en la página
web de la ADR Sierra Morena Sevillana.
 OBJETIVOS: para el diseño de objetivos se contó con la participación de un Comité Técnico en el
Taller de Validación de Resultado. Las aportaciones obtenidas con respecto al diseño de objetivos
fueron incluidos en el Epígrafe 6 de la EDL, publicado posteriormente en la página web de la ADR
Sierra Morena Sevillana.
 PLAN DE ACCIÓN: para el diseño del plan de acción se contó con la participación de un Comité
Técnico en el Taller de Validación de Resultados. Las aportaciones obtenidas con respecto al diseño
del plan de acción fueron incluidos en el Epígrafe 7 de la EDL, publicado posteriormente en la
página web de la ADR Sierra Morena Sevillana.
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2.2. Participación Ciudadana en el Seguimiento de la Estrategia
Una vez definida la Estrategia de Desarrollo Local es necesaria la implantación de mecanismos que
permitan conocer el estado de ejecución y los resultados de la estrategia, de cada objetivo general, de
cada proyecto y de cada área de interés que contribuya a dicha estrategia.
Los mecanismos previstos para el seguimiento de la estrategia se componen de indicadores cuantitativos
y de mecanismos de participación ciudadana utilizados para la difusión del grado de ejecución y de los
resultados de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana han sido los siguientes:
 Comité Técnico: formado por miembros de la asociación y otros agentes sociales, económicos e
institucionales involucrados en las diferentes actuaciones puestas en marcha. El comité Técnico
aportará su opinión acerca de los resultados obtenidos de la implantación de la estrategia y
colaborarán en la identificación de posibles desviaciones, sus causas y sus consecuencias. Su
misión será la de evaluar periódicamente el desarrollo de la Estrategia. Analizarán el grado de avance
y los resultados obtenidos con las actuaciones puestas en marcha hasta ese momento, y
determinarán la contribución de las acciones ejecutadas para la consecución de los objetivos
generales.
Durante el proceso de seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local y de manera paralela a la
ejecución e implantación de la misma se pondrán en marcha mecanismos para la recepción de
propuestas de mejora:
 Banco de Ideas: para continuar con el proceso de planificación estratégica a lo largo del periodo de
vigencia se pondrá en práctica un procedimiento de generación y gestión de ideas. Se constituirá un
grupo de trabajo de gestión y generación de ideas que se reunirá con una periodicidad semestral (o
con mayor frecuencia), en el que se aportarán y valorarán nuevas propuestas “ideas” de ejecución
de proyectos a incluir dentro de la estrategia del territorio.
 Banco de Ideas Online: así mismo, se establecerá un procedimiento para la recogida periódica de
propuestas o ideas de actuación de cualquier persona u organización del entorno. El método para la
recogida de estas aportaciones será un Banco de Ideas Online incluido en la página web de la
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana. Estas propuestas serán
recogidas y evaluadas por el Comité Técnico.
Durante el seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local, la participación ciudadana se realizará a
través de los siguientes métodos:


Material gráfico: para la difusión de los resultados se elaborará nuevo material gráfico en el que
se recojan los resultados obtenidos con la implementación de la Estrategia. Este material será
publicitado en la página web de la ADR Sierra Morena Sevillana, enviado por correo electrónico
a agentes clave y repartido en formato papel.



Publicaciones en la página Web: de manera periódica, serán elaborados informes acerca del
estado de ejecución de la Estrategia y los resultados obtenidos de su implementación. Estos
informes serán publicados en la página web de la asociación para su consulta por parte de la
población del territorio.



Redes Sociales: a través de las redes sociales de la ADR Sierra Morena Sevillana se publicarán
las novedades referentes a la implantación y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local.
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2.3. Participación Ciudadana en la Evaluación intermedia y final de la Estrategia
El grado de implementación y los resultados obtenidos de la Estrategia de Desarrollo Local en la Zona
Rural Leader Sierra Morena Sevillana serán sometidos a una evaluación intermedia el primer trimestre de
2019, y a una evaluación final que se realizará una vez se haya finalizado la Estrategia, previsiblemente en
el año 2023.
La evaluación intermedia y la evaluación final de la Estrategia de Desarrollo Local se difundirán tanto el
grado de ejecución como sus resultados. Esta difusión se llevará a cabo a través de los siguientes
métodos:
 Material gráfico: para la difusión de los resultados se elaborará nuevo material gráfico en el que se
recojan los resultados obtenidos con la implementación de la Estrategia hasta el momento de la
evaluación intermedia y hasta el final de la misma. Este material será publicitado en la página web
de la ADR Sierra Morena Sevillana, enviado por correo electrónico a agentes clave y repartido en
formato papel.
 Publicaciones en la página Web: de manera periódica, serán elaborados informes acerca del estado
de ejecución de la Estrategia y los resultados obtenidos de su implementación. Estos informes
(informes intermedios e informe final) serán publicados en la página web de la asociación para su
consulta por parte de la población del territorio.
 Redes Sociales: a través de las redes sociales de la ADR Sierra Morena Sevillana se publicarán las
novedades referentes a la implantación y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local.
Los mecanismos de evaluación utilizados para las evaluaciones intermedia y final de la Estrategia se
basan en el uso de indicadores de resultados cuantitativos y de los siguientes mecanismos para la
recopilación y análisis de la información suministrada por agentes clave del territorio:
 Encuestas: para las evaluaciones intermedia y final se elaborará un modelo de encuesta dirigida a
los agentes clave identificados en el territorio. La encuesta estará compuesta por preguntas abiertas
y cerradas acerca del grado de ejecución y los resultados acumulados por los objetivos, generales y
estratégicos, y los proyectos en el momento de la evaluación. La encuesta será elaborada en versión
papel y a través de la plataforma Google Docs para su cumplimentación online.
 Entrevistas de Enfoque: para la evaluación intermedia y la evaluación final de la Estrategia se
llevarán a cabo nuevas rondas de entrevistas de enfoque. Se identificarán nuevos perfiles de los/las
agentes clave de la comarca y se concertará una entrevista personal en la que la persona
entrevistada opine acerca de los resultados obtenidos gracias a la implementación de la Estrategia
de Desarrollo Local.
 Mesas sectoriales: para la evaluación intermedia y final de los resultados de la Estrategia se
construirán mesas sectoriales para cada una de las temáticas en las que se estructura la Estrategia.
Se buscará la participación de agentes clave del territorio con los que se analizarán los resultados
obtenidos son la implantación y ejecución de la Estrategia dentro de cada área temática. Para la
celebración de las mesas sectoriales se utilizará una metodología participativa de percepción
ciudadana, estructurada en áreas temáticas.
 Comité Técnico: su misión será la de evaluar durante la evaluación intermedia y la evaluación final el
desarrollo de la Estrategia. Analizarán el grado de avance y los resultados obtenidos con las
actuaciones puestas en marcha hasta ese momento, y determinarán la contribución de las acciones
ejecutadas para la consecución de los objetivos generales.
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3. Datos de participación
En todos los mecanismos de participación ciudadana utilizados por la Asociación Grupo de Desarrollo
Rural de la Sierra Morena Sevillana para el diseño de la Estrategia de Desarrollo Local se han llevado a
cabo acciones de recopilación de información acerca de los participantes de cada proceso. Para la
caracterización de las personas participantes se recopiló información acerca de su sexo, hombre o mujer,
y el grupo de edad al que pertenecía, distinguiendo entre personas jóvenes (menores de 35 años) y el
resto de la población.
La obtención de estos datos de la población participante en los distintos procesos de participación
ciudadana se llevó a cabo de distintas formas en función del mecanismo utilizado:


Encuestas: preguntas cerradas sobre el sexo y la edad (en tramos de edad) del encuestado.



Entrevista de enfoque: el perfil de las personas participantes (sexo y edad) se tuvo en cuenta
para la selección de los agentes clave entrevistados.



Talleres de participación ciudadana: los datos fueron recopilados a través de las Hojas de
Asistencia repartidas durante la celebración de los talleres, en la que los asistentes rellenaban
sus datos de contacto: nombre y apellidos, municipio, entidad, grupo de edad, teléfono, mail y
firma.



Talleres de priorización: en la parte superior de las plantillas de priorización, tanto la plantilla de
necesidades por áreas temáticas como la plantilla de necesidades territoriales, se recogían
preguntas cerradas sobre el sexo y la edad (en tramos de edad) del participante.

3.1. Participación de mujeres
La recopilación de los datos acerca del sexo de la población participante en los distintos mecanismos de
participación ciudadana ha permitido cuantificar el número total de mujeres que colaboraron en el
proceso.
Según lo establecido en el “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Local LEADER de Andalucía 2014-2020” (versión 3) la participación de mujeres sobre el total de
participantes en la globalidad del proceso de diseño de la Estrategia se considerará suficiente cuando
alcance el 40% del nivel de participación total. La siguiente tabla muestra el nivel de participación de
mujeres y su porcentaje sobre la participación total:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TOTAL

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº Hombres

% Hombres

TOTAL

353

46,8%

402

53,2%

755

La participación total fue de 353 mujeres, que suponen el 46,8% del total de personas participantes en el
conjunto de acciones organizadas por la ADR Sierra Morena Sevillana, cumpliendo así con el mínimo
establecido en el Manual. En los siguientes apartados se explica con detalle el nivel de participación de
mujeres en cada uno de los mecanismos de participación incluidos en las distintas fases de la Estrategia
de Desarrollo Local.
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3.2. Participación de personas jóvenes
La recopilación de los datos acerca de la edad de las personas participantes en los distintos mecanismos
de participación ciudadana ha permitido cuantificar el número total de población joven que colaboró en el
proceso.
Según lo establecido en el “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Local LEADER de Andalucía 2014-2020” (versión 3) la participación de personas jóvenes sobre el total de
participantes en la globalidad del proceso de diseño de la Estrategia se considerará suficiente cuando
alcance el 10% del nivel de participación total. La siguiente tabla muestra el nivel de participación de
población joven y su porcentaje sobre la participación total:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nº Jóvenes
(<35 años)

% Nº Jóvenes
(<35 años)

Nº Mayores de
35 años

% Mayores de
35 años

TOTAL

Mujeres

149

19,7%

204

27%

353

Hombres

103

13,6%

299

39,6%

402

TOTAL

252

33,4%

503

66,6%

755

La participación total fue de 252 personas jóvenes, que suponen el 33,4% del total de población
participante en el conjunto de acciones organizadas por la ADR Sierra Morena Sevillana, cumpliendo así
con el mínimo establecido en el Manual. En los siguientes apartados se explica con detalle el nivel de
participación de población joven en cada uno de los mecanismos de participación incluidos en las
distintas fases de la Estrategia de Desarrollo Local.
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3.3. Participación de personas asociadas del ADR
La implicación de las personas asociadas de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena
Sevillana en la diseño de la Estrategia de Desarrollo Rural ha estado presente a lo largo de todas las fases
necesarias para su elaboración. Su participación en los procesos de participación ciudadana se ha
cuantificado a través de las Hojas de Asistencia cumplimentadas durante los mismos.
Según lo establecido en el “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Local LEADER de Andalucía 2014-2020” (versión 3), el 100% de las personas socias que forman el GDR
candidato deben haber participado en al menos una de las fases del proceso de diseño de la Estrategia.
La documentación acreditativa de la participación de la plantilla de personas asociadas de la ADR Sierra
Morena Sevillana se recoge en un documento adjunto. En él se indica la participación de los distintos
socios en cada uno de los mecanismos de participación utilizados a lo largo de la Estrategia.
ANEXO XXII. Participación de las personas asociadas ADR Sierra Morena Sevillana
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3.4. Datos de participación en las fases de la Estrategia
En todos los mecanismos de participación ciudadana utilizados por la Asociación Grupo de Desarrollo
Rural de la Sierra Morena Sevillana para las distintas fases de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local
se han llevado a cabo acciones de recopilación de información acerca de los participantes de cada
proceso. Para la caracterización de la población participante se recopiló información acerca de su sexo,
hombre o mujer, y el grupo de edad al que pertenecía, distinguiendo entre personas jóvenes (menores de
35 años) y el resto de la población.
En los siguientes apartados se detalla el nivel participativo alcanzado en cada uno de los mecanismos de
participación ciudadana incluidos en las distintas fases de elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Local. Además, se especifica el número y porcentaje de mujeres y personas jóvenes sobre el total de
participantes.
3.4.1. Participación en el Diagnóstico y Análisis DAFO
Como se ha explicado anteriormente, los mecanismos de participación ciudadana incluidos en la fase de
Diagnóstico y Análisis DAFO fueron la encuesta general, la encuesta temática y la encuesta DAFO para la
recepción de propuestas de mejora. La siguiente tabla recoge el nivel de participación alcanzado en estos
procesos de participación. El nivel de participación total se ha analizado junto con el nivel de participación
de mujeres y de personas jóvenes (menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN DIAGNÓSTICO Y DAFO
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL

Encuesta General

111

51,7%

144

70%

215

Encuesta Temática

42

54,5%

26

33,8%

77

Encuesta DAFO

1

50%

1

50%

2

154

52,4%

171

58,2%

294

TOTAL

El “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de
Andalucía 2014-2020” (versión 3) establece que el mínimo suficiente de participación de mujeres y de
personas jóvenes se alcanzará cuando supongan el 40% y el 10% respectivamente del total de
participantes. Como se aprecia en la tabla, durante la fase de Diagnóstico y Análisis DAFO la participación
de mujeres supuso el 52,4% del total y la de personas jóvenes el 58,2%, cumpliéndose así los mínimos
establecidos en el Manual.
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3.4.2. Participación en la Detección y Priorización de necesidades, potencialidades y ámbitos innovadores
Como se ha explicado anteriormente, los mecanismos de participación ciudadana incluidos en la fase de
Detección y Priorización de Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores fueron los talleres de
participación ciudadana (cinco en total), las entrevistas de enfoque y los talleres de priorización de
necesidades. La siguiente tabla recoge el nivel de participación alcanzado en estos procesos de
participación. El nivel de participación total se ha analizado junto con el nivel de participación de mujeres
y de personas jóvenes (menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL

Entrevistas de Enfoque

4

50%

1

12,5%

8

Encuestas a Ayuntamientos

3

30%

1

10%

10

Taller 1. Constantina

25

43,9%

14

24,6%

57

Taller 2. Navas de la Concepción

30

55,6%

14

25,9%

54

Taller 3. Guadalcanal

28

40%

9

12,9%

70

Taller 4. El Real de la Jara

15

40,5%

5

13,5%

37

Taller 5. Cazalla de la Sierra

37

43,1%

20

26,3%

86

Cuaderno del Participante

1

50%

1

50%

2

Priorización Nec. Temáticas

26

40%

7

10,8%

65

Priorización Nec. Territoriales

10

41,7%

3

12,5%

24

TOTAL

179

43,7%

75

18,4%

413

El “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de
Andalucía 2014-2020” (versión 3) establece que el mínimo suficiente de participación de mujeres y de
personas jóvenes se alcanzará cuando supongan el 40% y el 10% respectivamente del total de
participantes. Como se aprecia en la tabla, durante la fase de Detección y Priorización de Necesidades,
Potencialidades y Aspectos Innovadores la participación de mujeres supuso el 43,3% del total y la de
personas jóvenes el 18,2%, cumpliéndose así los mínimos establecidos en el Manual.
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3.4.3. Participación en el Diseño de Objetivos
Como se ha explicado anteriormente, el mecanismo de participación ciudadana incluido en la fase de
Diseño de Objetivos fue el taller de validación de resultados. La siguiente tabla recoge el nivel de
participación alcanzado en estos procesos de participación. El nivel de participación total se ha analizado
junto con el nivel de participación de mujeres y de personas jóvenes (menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN DISEÑO PLAN DE OBJETIVOS
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL

Taller de Validación de Resultados

10

41,7%

3

12,5%

24

El “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de
Andalucía 2014-2020” (versión 3) establece que el mínimo suficiente de participación de mujeres y de
personas jóvenes se alcanzará cuando supongan el 40% y el 10% respectivamente del total de
participantes. Como se aprecia en la tabla, durante la fase de Diseño de Objetivos Innovadores la
participación de mujeres supuso el 41,7% del total y la de personas jóvenes el 12,5%, cumpliéndose así
los mínimos establecidos en el Manual.
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3.4.4. Participación en el Diseño del Plan de Acción
Como se ha explicado anteriormente, el mecanismo de participación ciudadana incluido en la fase de
Diseño de Objetivos fue el taller de validación de resultados La siguiente tabla recoge el nivel de
participación alcanzado en estos procesos de participación. El nivel de participación total se ha analizado
junto con el nivel de participación de mujeres y de personas jóvenes (menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN DISEÑO PLAN DE ACCIÓN
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL

Taller de Validación de Resultados

10

41,7%

3

12,5%

24

El “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de
Andalucía 2014-2020” (versión 3) establece que el mínimo suficiente de participación de mujeres y de
personas jóvenes se alcanzará cuando supongan el 40% y el 10% respectivamente del total de personas
participantes. Como se aprecia en la tabla, durante la fase de Diseño del Plan de Acción Innovadores la
participación de mujeres supuso el 41,7% del total y la de personas jóvenes 12,5%, cumpliéndose así los
mínimos establecidos en el Manual.
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3.4.5. Participación sobre el total poblacional
El conjunto de las acciones de participación ciudadana llevadas a cabo en el territorio Sierra Morena
Sevillana como parte de la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Rural ha dejado como resultado un
nivel participativo muy alto. Esto se ha debido a las múltiples acciones de llamamiento a la participación
ya detalladas, así como a la adaptación en cuanto a fecha, hora y lugar de celebración a las demandas y
posibilidades de la población.
En nivel de participación total ha sido de 755 personas que supondrían el 2,87% del total población de la
zona, 26.284 personas en 2015. La siguiente tabla recoge el nivel de participación alcanzado sobre el
total poblacional desagregado por sexo y edad:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL TOTAL PARTICIPATIVO
Nº Jóvenes
(<35 años)

% Nº Jóvenes
(<35 años)

Nº Mayores de
35 años

% Mayores
de 35 años

TOTAL

Mujeres

149

19,7%

204

27%

353

Hombres

103

13,6%

299

39,6%

402

TOTAL

252

33,4%

503

66,6%

755

PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL
Nº Jóvenes
(<35 años)

% Nº Jóvenes
(<35 años)

Nº Mayores
de 35 años

% Mayores
de 35 años

Total

% Total de
población

Mujeres

149

3,1%

204

2,4%

353

2,7%

Hombres

103

2%

299

3,7%

402

3,1%

TOTAL

252

2,6%

503

3%

755

2,9%
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4. Cuadro Resumen del Proceso Participativo
En el siguiente Cuadro Resumen se recogen los datos de participación obtenidos durante los procesos
incluidos en la elaboración de la EDL: Diagnóstico y Análisis DAFO, Detección y priorización de
necesidades, potencialidades y aspectos innovadores, diseño de Objetivos y diseño del Plan de Acción.
En cuadro contiene información acerca de la temática tratada en cada proceso participativo, el tipo de
instrumento utilizado, la descripción de los agentes y entidades seleccionados, el perfil de las personas
participantes y el número total de personas participantes por perfil (desagregados por sexo).
Para la elaboración de este Cuadro Resumen del Proceso Participativo se han seguido las indicaciones
recogidas en “Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER
de Andalucía 2014-2020 Versión 3”.
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3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO
AREA TEMÁTICA

TODAS

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
PARTICIPACIÓN UTILIZADA

Encuestas a la población:
· Encuesta general
· Encuesta temática
· Encuesta DAFO

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES SELECCIONADOS
PARA ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

Población en general

A
PERFIL DE PARTICIPANTES
NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR PERFIL
(DESGLOSE POR SEXO)

B

C

D

TOTAL

Población en general: 294
H: 140

294

M:154

H: 140
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DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
AREA TEMÁTICA
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
PARTICIPACIÓN UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES SELECCIONADOS
PARA ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA
PERFIL DE PARTICIPANTES
NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR PERFIL
(DESGLOSE POR SEXO)
AREA TEMÁTICA
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
PARTICIPACION UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES SELECCIONADOS
PARA ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

TODAS
Encuestas a ayuntamientos

A: Representantes de los Ayuntamientos de la ZRL Sierra Morena Sevillana

A

TOTAL

Representantes de
ayuntamientos: 10

10

H: 7

M: 3

H:7

TODAS
Entrevistas de Enfoque
A: Empresarios/as locales
B: Representantes de asociaciones empresariales
C: Representantes de asociaciones cívicas y ciudadanos
D: Representantes de medios de comunicación locales
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PERFIL DE PARTICIPANTES
NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR PERFIL
(DESGLOSE POR SEXO)
AREA TEMÁTICA
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
PARTICIPACION UTILIZADA
DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES SELECCIONADOS
PARA ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A

B

C

D

TOTAL

Empresarios/as
locales: 1

Representantes de
asociaciones empresariales: 4

Representantes de
asociaciones cívicas: 1

Representantes de medios
de comunicación locales: 2

8

H: 1

M: 0

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR PERFIL
(DESGLOSE POR SEXO)

M:1

H: 0

M:1

H:0

M: 2

H:4

M: 4

TODAS
Talleres de Participación Ciudadana
A: Empresarios/as locales
B: Representantes de asociaciones empresariales
C: Representantes de Asociaciones cívicas y ciudadanos
D: Representantes y personal técnico de Ayuntamientos
A

PERFIL DE PARTICIPANTES

H: 3

Empresarios/as
locales: 168
H:143

M: 25

B
Representantes de
asociaciones empresariales:
11
H:11

M:0

C
Representantes de
asociaciones cívicas y
ciudadanos: 136
H:35

M:101
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D
Representantes y personal
técnico de Ayuntamientos:
78
H:33

M:45

TOTAL
393
H:
222

M:
171
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AREA TEMÁTICA

TODAS

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
PARTICIPACION UTILIZADA

Cuaderno del participante

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES SELECCIONADOS
PARA ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

Población en general

PERFIL DE PARTICIPANTES
NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR PERFIL
(DESGLOSE POR SEXO)

A
Población en
general: 2
H: 1

TOTAL
2

M:1

H:1
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DISEÑO DE OBJETIVOS
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
PARTICIPACION UTILIZADA

Taller de Verificación de Resultados

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES SELECCIONADOS
PARA ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A: Empresarios/as locales
B: Representantes de asociaciones empresariales y/o cívicas
C: Personal Técnico
D: Representantes de Ayuntamientos

PERFIL DE PARTICIPANTES

A
Empresarios/as
locales: 5

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR PERFIL
(DESGLOSE POR SEXO)

H:4

M:1

B
C
Representantes asociaciones
Personal Técnico:13
empresariales y/o cívicas: 3
H:3

M:0

H:6

M:7
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D
Representantes
Ayuntamientos:3
H:1

M:2

TOTAL
24

H: 14

M: 10
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PLAN DE ACCIÓN
DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
PARTICIPACION UTILIZADA

Taller de Verificación de Resultados

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES SELECCIONADOS
PARA ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A: Empresarios/as locales
B: Representantes de asociaciones empresariales y/o cívicas
C: Personal Técnico
D: Representantes de Ayuntamientos

PERFIL DE PARTICIPANTES

A
Empresarios/as
locales: 5

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR PERFIL
(DESGLOSE POR SEXO)

H:4

M:1

B
C
Representantes asociaciones
Personal Técnico:13
empresariales y/o cívicas: 3
H:3

M:0

H:6

M:7
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D
Representantes
Ayuntamientos:3
H:1

M:2

TOTAL
24
H: 14

M: 10
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INTRODUCCIÓN
El objetivo último de la presente Estrategia de Desarrollo Local Participativo para el periodo 2014-2020 es
el avanzar en el desarrollo de la Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana. Para ello, y de manera
anterior a la definición del Plan de Acción, se debe llevar a cabo el diagnóstico del territorio, basado en la
recopilación de información cuantitativa y en su posterior análisis cualitativo.
Tanto el análisis cuantitativo como el análisis cualitativo se han organizado en distintas áreas temáticas
con el objetivo de definir de la manera más detallada posible los distintos aspectos que afectan a la Zona
Rural Leader Sierra Morena Sevillana. Las temáticas utilizadas son las establecidas en “Manual técnico
de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020
Versión 3”:


TEMÁTICA 0. Datos generales del territorio



TEMÁTICA 1. Economía y estructura productiva



TEMÁTICA 2. Mercado de trabajo



TEMÁTICA 3. Equipamientos, infraestructuras y servicios



TEMÁTICA 4. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático



TEMÁTICA 5. Articulación, situación social y participación ciudadana



TEMÁTICA 6. Igualdad de género en el medio rural



TEMÁTICA 7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

Como se ha explicado anteriormente el diagnóstico se ha realizado a partir de un análisis cuantitativo y un
análisis cualitativo. Para el análisis cuantitativo se utilizan variables e indicadores territoriales obtenidos de
fuentes oficiales lo más actualizados posible y desagregados a nivel municipal, Zona Rural Leader,
provincial y regional cuando sea posible. Además, se ha llevado a cabo una desagregación de los datos
por edad y sexo para aquellas variables para las que ha sido posible.
A partir de los datos obtenidos se ha elaborado material gráfico que facilite la interpretación de la
información (gráficos, tablas, mapas, tendencia...), así como una comparativa con los valores provinciales,
regionales y/o estatales.
El análisis cualitativo se ha llevado a cabo a través de un proceso de participación ciudadana y se ha
estructurado a partir de las áreas temáticas anteriormente explicadas. Se ha contado con la colaboración
de población residente en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana que ha aportado su opinión
acerca de los resultados del análisis cuantitativo, así como sus propias apreciaciones sobre aspectos no
recogidos en el análisis cuantitativo.
La recopilación de datos para el análisis cualitativo se ha llevado a cabo a través de cuestionarios
cumplimentados por la población residente en el territorio. Desde la ADR Sierra Morena Sevillana se ha
fomentado la participación de la ciudadanía a través de los distintos cuestionarios, proporcionados a
través de plataformas digitales así como en su versión en papel. Se han elaborado dos tipos de
cuestionarios:


Encuesta General: incluye preguntas acerca de aspectos generales del territorio y de la situación
socioeconómica de la Zona Rural Leader.



Encuesta Temática: se pide la opinión de las personas participantes acerca aspectos sociales y
económicos concretos.
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Durante todo el proceso de análisis se ha tenido en cuenta la inclusión de los objetivos transversales de la
política de desarrollo rural de unión Europea: innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio
climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello y como parte del proceso de
análisis cualitativo llevado a cabo, se ha incluido la descripción de la situación de desigualdad entre
mujeres y hombres (incorporada en la Temática 6. Igualdad de género en el medio rural, página 140), la
descripción de la situación de la población joven del territorio (incorporada en la Temática 7. Promoción y
fomento de la participación de la juventud rural, página 151) y las consideraciones de los agentes del
territorio en relación a la adaptación y mitigación del cambio climático (incorporadas en la Temática 4.
Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, página 121).
Una vez realizado tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo y a partir de los resultados obtenidos se
han determinado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del conjunto territorial. Este
análisis se denomina Análisis DAFO. Se ha elaborado una Matriz DAFO para cada una de las temáticas
enumeradas anteriormente así como una Matriz DAFO territorial que ha recogido los elementos
fundamentales incluidos en cada temática.
El proceso de Diagnóstico y Análisis de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana explicado se ajusta a
las indicaciones establecidas en el Epígrafe nº 4 del “Manual técnico de apoyo para la elaboración de las
Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020 Versión3”. En él se recoge la siguiente
plantilla como propuesta para elaboración de análisis. Desde la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de
la Sierra Morena Sevillana se ha considerado más conveniente la presentación de la información en un
documento de texto en vez de en la plantilla propuesta, debido a la gran cantidad de datos incorporados y
la utilización de tablas, gráficos y mapas que faciliten su visualización.
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TEMÁTICA 0. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO
1. Análisis Cuantitativo: Datos generales del territorio
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se localiza en la provincia andaluza de Sevilla, sobre la
cadena montañosa de Sierra Morena. Limita al norte con la provincia de Badajoz, al este con la provincia
de Córdoba y al oeste con la provincia del Huelva. Al sur de la Sierra Morena Sevillana se localizan las
comarcas sevillanas del Corredor de la Plata y Gran Vega de Sevilla.
MAPA 1. Territorios provincia de Sevilla

Fuente: Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena 2016

La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana abarca una superficie total de 2.383,6 Km2, y se compone
de un total de 10 municipios:






Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal







Las Navas de la Concepción
El Pedroso
La Puebla de los Infantes
El Real de la Jara
San Nicolás del Puerto

MAPA 2. Territorio Sierra Morena Sevillana

Fuente: Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena 2016
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La altitud media del territorio Sierra Morena Sevillana es de 504 metros sobre el nivel del mar,
alcanzando la mayoría de los municipios una altitud de entre 400 y 500 metros. Esta altitud es muy
similar a la altitud media de la Comunidad de Andalucía (509 metros sobre el nivel del mar), sin
embargo, la altura media de la provincia de Sevilla se sitúa en niveles bastante inferiores (194 metros).
TABLA 1. Altitud municipios Sierra Morena Sevillana

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Altitud Media Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

ALTITUD (msnm)
671
452
584
555
665
429
408
230
461
588
504
194
509

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2010

Destaca como municipio de menor altitud La Puebla de los Infantes con una altura media de 230 metros.
Los municipios más elevados son Alanís y Guadalcanal, con una altitud de 671 metros y 665 metros
respectivamente.
Más de la mitad de la superficie de la zona (el 58,9%) tiene una pendiente superior al 15%, mientras que
el 41,1% de la superficie tiene una pendiente de entre el 0 y el 15%.
TABLA 2. Pendiente municipios Sierra Morena Sevillana
SUPERFICIE SEGÚN LA PENDIENTE DEL SUELO (Km2)
Pendiente
% sobre la
Pendiente % sobre la
TOTAL
< 15%
Sup. Total
> 15%
Sup. Total
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
TOTAL COMARCA

87,59
100,50
130,91
188,32
145,43
18,42
165,54
68,96
47,99
26,69
980,37

31,2%
39,3%
37,2%
39,0%
53,0%
29,4%
52,7%
44,4%
29,9%
59,5%
41,1%

193,39
155,11
221,43
294,26
129,05
44,24
148,30
86,23
112,41
18,17
1.402,61

68,8%
60,7%
62,8%
61,0%
47,0%
70,6%
47,3%
55,6%
70,1%
40,5%
58,9%

280,98
255,62
352,34
482,58
274,49
62,66
313,84
155,19
160,40
44,87
2.383,6

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2011

Los municipios con mayor porcentaje de superficie con una pendiente superior al 15% son Las Navas de
la Concepción y el Real de la Jara con un 71% y un 70% respectivamente. En conjunto, en la provincia de
Sevilla el 23,5% de la superficie tiene una pendiente superior al 15%, una proporción mucho menor que
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en Sierra Morena Sevillana debido a que esta se localiza sobre un sistema montañoso. Sin embargo, el
dato de Sierra Morena Sevillana no presenta tanta diferencia con la proporción de terreno con pendiente
mayor al 15% en la Comunidad de Andalucía que es del 45,5%.
1.1. Densidad de población
Los 10 municipios que conforman la zona rural Leader Sierra Morena Sevillana suman un total de 26.284
habitantes y una superficie de 2.383,6 Km2, dejando una densidad de población de 11,03 habitantes por
Km2. La población total del territorio supone el 1,31% de la población de la provincia de Sevilla y el 0,31%
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La densidad de población de Sierra Morena Sevillana es mucho
menor que la densidad provincial (138,32 hab./Km2) y la autonómica (95,60 hab./Km2).
GRÁFICO 1. Densidad de población Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía

138,32
140,00

95,60

Habitantes / Km2

120,00

Sierra Morena
Sevillana

100,00
80,00

Sevilla

60,00
11,03

40,00

Andalucía

20,00
0,00
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015

La siguiente tabla muestra los datos referentes a los municipios, superficie, población:
TABLA 3. Densidad de población Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA Andalucía

Población 2015
1.820
1.480
5.007
6.190
2.744
1.639
2.124
3.100
1.581
599
26.284
1.941.480
8.399.043

Superficie (Km2)
280,19
255,78
357,1
481,31
274,97
63,35
314,25
154,23
157,35
44,93
2.383,46
14.036,11
87.855,69

Densidad población (hab./Km2)
6,50
5,79
14,02
12,86
9,98
25,87
6,76
20,10
10,05
13,33
11,03
138,32
95,60

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015
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El municipio con mayor nivel de población es Constantina, que contaba con 6.190 habitantes en enero de
2015 que suponen el 23,5% del total territorial. Por el contrario, San Nicolás del Puerto es el municipio
menos poblado, con un total de 599 habitantes que suponen el 2,3% del total.
La localidad con mayor densidad de población es Las Navas de la Concepción, debido a su reducida
superficie, superando en 14 habitantes a la densidad comarcal. Los municipios de El Pedroso, Almadén
de la Plata y Alanís, cuentan con las menores densidades de población por ser tres de los más extensos.
GRÁFICO 2. Densidades de población Sierra Morena Sevillana 2015
30,00
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20,00
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15,00
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015

1.2. Superficie Red Natura 2000
En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se localizan espacios incluidos en la Red Natura 2000
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona de Especial Conservación (ZEC) y/o Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC).
En el territorio Sierra Morena Sevillana se localizan, al menos en parte, un total 9 espacios declarados
Lugar de Interés Comunitario y uno de ellos es además considerado Zonas de Especial Protección para
las Aves.
Al analizar el porcentaje de superficie declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) de cada municipio que
observa que en algunas localidades la totalidad de su extensión posee este distintivo, siendo este el caso
de Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. En
conjunto, el territorio de Sierra Morena Sevillana cuenta con un 78,5% de su superficie declarada LIC. La
provincia de Sevilla y la comunidad de Andalucía, reúnen un porcentaje muy inferior de superficie
declarada LIC, con un 17,62% y un 28,69% respectivamente.
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TABLA 4. ZEPAS, LIC Y ZEC Sierra Morena Sevillana

Nombre
Sierra de Alanís

Sup. Total (ha)
6.550,70

Figura Medioambiental
LIC Y ZEC

ZEPA, ZEC y LIC

Sierra Norte

177.476,30

Guadiato-Bembézar
Rivera de Cala
Venta de Las Navas
Río del Viar
Barrancos del Río Retortillo
Minas El Galayo y La Jabata

114.738,46
LIC Y ZEC
20,00
LIC Y ZEC
606,00
LIC y ZEC
5,18
LIC
515,25
LIC
50,27
LIC y ZEC
% DE SUPERFICIE DECLARADA LIC

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Municipios
Alanís
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción
(Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Alanís
Almadén de la Plata
Constantina
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Puebla de los Infantes (La)
92%
85%
100%
87%
51%
100%
56%
15%
100%
100%
79%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2016

1.3. Superficie Agraria Útil
La superficie agraria útil (SAU) es aquella superficie que comprende las tierras labradas y los pastos
permanentes. Por tanto, no se considera superficie agraria útil las superficies ocupadas por especies
forestales, erial, espartizal o matorral. La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana cuenta con un total
de 110.853,04 hectáreas de Superficie Agraria Útil, que suponen el 46,5% de su superficie total.
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TABLA 5. Superficie Agraria Útil Sierra Morena Sevillana

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Superficie Agraria Útil
(SAU)

Otras tierras

% SAU sobre sup.
Total

12.680,94
6.436,35
18.524,65
25.377,98
17.015,22
2.393,02
13.677,35
7.484,69
6.147,63
1.115,21
110.853,04
937.976,11
4.402.760,35

8.017,61
5.271,27
13.131,97
22.126,37
6.887,97
1.469,22
8.208,61
3.598,39
6.892,25
1.405,75
77.009,41
152.676,44
1.091.067,28

45,3%
25,2%
51,9%
52,7%
61,9%
37,8%
43,5%
48,5%
39,1%
24,8%
46,5%
66,8%
50,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009

La proporción de Superficie Agraria Útil sobre la superficie total muestra importantes diferencias entre los
distintos municipios de Sierra Morena Sevillana. En Guadalcanal, la SAU supone el 61,9% de la superficie
municipal, mientras que en otros municipios como Almadén de la Plata y San Nicolás del Puerto las
proporciones son del 25,2% y 24,8% respectivamente.
GRÁFICO 3. Superficie Agraria Útil y Otras Tierras Sierra Morena Sevillana

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009

Superficie Agraria Útil del territorio se compone de 32.203,91 hectáreas de tierras labradas (29%) y
78.648,12 hectáreas de pastos permanentes (71%). En la provincia de Sevilla la SAU supone el 66,8% del
total, un nivel superior al de Sierra Morena Sevillana. Por otro lado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía la SAU supone el 50,1% del total, una proporción más similar al territorio analizado.
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1.4. Población
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana está formada por un total de 10 municipios y 15 núcleos de
población. El municipio de Cazalla de la Sierra es el que cuenta con más núcleos de población, con un
total de cinco. Sin embargo, la mayoría de los municipios únicamente cuentan con el núcleo principal y
núcleos diseminados de población.
La mayor parte de los habitantes de Sierra Morena Sevillana, en concreto el 97% residen en los núcleos
principales de población. Destaca el caso de San Nicolás del Puerto, donde el 18% de sus habitantes
residen en el núcleo de El Cerro del Hierro y el 82% restante en el núcleo principal.
En la siguiente tabla se recogen los núcleos de población de cada municipio de Sierra Morena Sevillana,
así como su población a 1 de enero de 2015.
TABLA 6. Núcleos de población Sierra Morena Sevillana 2015

Municipio

Unidad Poblacional
Alanís
ALANÍS
Diseminado
Almadén De La Plata
ALMADÉN DE LA PLATA
Diseminado
Cazalla De La Sierra
Estación De Cazalla
Urbanización La Vega
CAZALLA DE LA SIERRA
Ganchosa (La)
Pintado (El)
Diseminado
Constantina
CONSTANTINA
Diseminado
Guadalcanal
GUADALCANAL
Diseminado
Navas De La Concepción,
LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN Las
Diseminado
Pedroso (El)
EL PEDROSO
Diseminado
Puebla De Los Infantes, La
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Diseminado
Real De La Jara, El
EL REAL DE LA JARA
Diseminado
Cerro Del Hierro
San Nicolás Del Puerto
SAN NICOLÁS DEL PUERTO
Diseminado
TOTAL SIERRA MORENA SEVILLANA

Habitantes 2015
1.789
31
1.451
29
4.810
1
5
0
2
189
5.919
271
2.720
24
1.632
7
2.065
59
3.049
51
1.569
12
107
477
15

1.820
1.480

5.007

6.190
2.744
1.639
2.124
3.100
1.581
599
26.284

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Nomenclátor 2015
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La población total del territorio Sierra Morena Sevillana era en enero de 2015 de 26.284 habitantes que
suponen el 1,35% del total provincial y el 0,31% de la comunidad de Andalucía. La evolución de esta cifra
ha estado marcada por un continuo descenso desde el año 2004, con una reducción total del 7,28% para
este periodo, y registrándose pérdidas poblacionales en todos los municipios comarcales.
Analizando la población municipal en distintos intervalos se obtienen los siguientes resultados:
TABLA 7. Distribución de la población Sierra Morena Sevillana 2015

Nº municipios

% de municipios

Nº Habitantes

% de población

Menos de 500

0

0,00%

0

0,00%

De 501 a 1.000

1

10,00%

599

2,28%

De 1001 a 2.000

4

40,00%

6.520

24,81%

De 2.001 a 3.000

2

20,00%

4.868

18,52%

De 3.001 a 5.000

1

10,00%

3.100

11,79%

De 5.001 a 10.000

2

20,00%

11.197

42,60%

Total Sierra Morena Sevillana

10

100,00%

26.284

100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015
GRÁFICO 4. Distribución de la población Sierra Morena Sevillana 2015

De 501 a 1.000;
2,28%
De 5.001 a 10.000;
42,60%

De 1001 a 2.000;
24,81%

De 2.001 a 3.000;
18,52%
De 3.001 a 5.000;
11,79%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015

En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana no existe ningún municipio con menos de 500
habitantes. El menos poblado es San Nicolás del Puerto con 599 habitantes. La mayoría de los
municipios del territorio (40%) se encuentran en el intervalo de 1.001 a 2.000 habitantes, sumando entre
estas cuatro localidades un total de 6.520 habitantes que suponen el 24,81% del total.
Los dos municipios más poblados, Cazalla de la Sierra y Constantina, se incluyen en el intervalo de 5.001
a 10.000 habitantes, y reúnen el 42,6% de la población (11.197 habitantes).
En el intervalo de 2.001 a 3.000 habitantes se encuentran dos municipios, Guadalcanal y El Pedroso.
Entre los dos suman una población de 4.868 personas, que suponen el 18,52% del territorio. La única
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localidad situada en el rango de 3.001 a 5.000 habitantes es La Puebla de los Infantes, que cuenta con
una población de 3.100 personas y que suponen el 11,79% del total.
Como ya se ha mencionado, la población de la zona Sierra Morena Sevillana ha sufrido un continuo
descenso desde el año 2004 al 2015. En concreto, su cifra de habitantes se ha reducido un 7,28%,
registrándose disminuciones poblaciones en todos los municipios. La mayor reducción de población del
territorio se produjo del año 2014 al 2015, cuando la cifra de habitantes disminuyó en un 1,34%.
GRÁFICO 5. Evolución de la población Sierra Morena Sevillana 2004-2015

29.000
28.500 28.348 28.239
28.000
27.500
27.000

28.120
27.865

27.780

27.598
27.373

27.229

27.120
26.896
26.640
26.284

26.500
26.000
25.500
25.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015

La cifra de habitantes residentes en Sierra Morena Sevillana ha sufrido un importante descenso en los
últimos años. Desde el año 2004 hasta el 2015 la población se ha reducido un 7,28%. La cifra de
habitantes de la provincia de Sevilla ha sufrido una evolución contraria, ya que ha aumentado de manera
constante desde 2004 hasta 2013, año a partir del cual se ha mantenido prácticamente constante,
dejando un incremento total del 8,32% hasta 2015. La evolución de la cifra poblacional de Andalucía ha
sido bastante similar a la provincial, con un aumento total del 9,26% hasta 2015.
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GRÁFICO 6. Evolución de la población por tramos de edad Sierra Morena Sevillana 2004-2015
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Como se aprecia en el gráfico anterior, la cifra de habitantes de Sierra Morena Sevillana ha sufrido un
continuo descenso desde 2004. Todos los grupos de edad han disminuido en número, excepto el formado
por personas de entre 35 y 64 años que ha aumentado de manera constante con un crecimiento del
9,3% para el periodo analizado. La mayor reducción se ha producido en la población menor de 16 años,
que en 2015 era un 10% menor que en 2009.
A continuación se analizará la evolución del número de habitantes de cada uno de los 10 municipios que
componen la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana.
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GRÁFICO 7. Evolución de la población de Alanís 2004-2015
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Alanís es el sexto municipio más poblado de los diez que componen la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana. En enero de 2015 contaba con 1.820 habitantes, 154 menos que en 2004, es decir, que ha
sufrido una reducción poblacional del 7,8%. Al igual que ha ocurrido en Sierra Morena Sevillana, todos los
grupos de edad han sufrido pérdidas poblacionales, a excepción del número de habitantes de entre 35 y
64 años que ha aumentado un 10,4% desde 2004.
La cifra que más se ha reducido es la de habitantes menores de 16 años, con una disminución del 19,1%
para este periodo. El grupo de personas mayores de 64 años también se ha reducido en mayor medida
que en el conjunto del territorio, siendo un 15,1% menor en 2015 que en 2004 (-10,8% en Sierra Morena
Sevillana).
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GRÁFICO 8. Evolución de la población de Almadén de la Plata 2004-2015
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Almadén de la Plata es el segundo municipio menos poblado de Sierra Morena Sevillana, aunque su
población es más del doble que la del siguiente municipio menos habitado, San Nicolás del Puerto. En
enero de 2015 contaba con 1.480 habitantes, un 13,2% menos que en 2004, registrando una de las
mayores pérdidas poblacionales del territorio. Sin embargo, la evolución de su cifra de habitantes
presenta algunas diferencias con la de la zona en conjunto, ya que de 2010 a 2012 se registró un
aumento poblacional del 2,2% en vez de disminuir de manera constante desde 2004 como ocurrió en
Sierra Morena Sevillana.
El grupo formado por habitantes de entre 16 y 34 años ha experimentado un descenso del 33,9% desde
2004, bastante mayor que el del territorio (-20,3%).
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GRÁFICO 9. Evolución de la población de Cazalla de la Sierra 2004-2015
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Cazalla de Sierra es el segundo municipio con más población de la comarca. La evolución de su cifra de
habitantes ha estado marcada por una reducción del 3,7% de 2004 a 2010, desde entonces y hasta 2012
aumentó ligeramente (+1,5%) para volver a disminuir hasta niveles similares a los de 2010. La variación
total para el periodo analizado fue una reducción del 3,8% en el número de habitantes.
Como ha ocurrido en el conjunto de la Zona Rural Leader, la cifra de habitantes de entre 35 y 64 años ha
sufrido un crecimiento constante desde 2004, con un aumento total del 13,4%, el mayor de todo el
territorio. El resto de grupos de edad ha sufrido pérdidas poblacionales similares a las del conjunto del
territorio. Cabe destacar un ligero aumento del número de personas jóvenes menores de 16 años desde
2010 aunque la variación conjunta para el periodo 2004-2015 sea una reducción del 7,3%.
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GRÁFICO 10. Evolución de la población de Constantina 2004-2015
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Constantina es el municipio de mayor tamaño de Sierra Morena Sevillana. Su cifra de habitantes en 2015
era de 6.190 un 9,2% menor que en 2004. Su población ha disminuido de manera constante,
registrándose las mayores pérdidas desde el año 2011.
Al igual que en el conjunto del territorio, la cifra de habitantes de entre 35 y 64 años ha aumentado
durante el periodo analizado, en concreto en un 9,5%. El resto de grupos de edad ha sufrido un descenso
constante en el número de habitantes, especialmente entre los menores de 16 años, con una reducción
poblacional del 23,3% de 2004 a 2015.
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GRÁFICO 11. Evolución de la población de Guadalcanal 2004-2015
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En enero de 2015 el municipio de Guadalcanal contaba con 2.744 habitantes. La evolución de su cifra
poblacional presenta diferencias con respecto a la del conjunto del territorio, ya que aumentó de 2004 a
2008 en un 2,8%, y desde entonces disminuyó de manera constante, dejando como variación total una
reducción del 6% en el número de habitantes.
Desde 2011 su población ha sufrido fuertes descensos, en especial la población joven de menos de 16
años que registró una disminución del 23,6% de 2004 a 2015. Como en muchos otros municipios del
territorio el único grupo de edad con crecimiento poblacional fue el formado por habitantes de entre 35 y
64, con un aumento del 8,3%.
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GRÁFICO 12. Evolución de la población de Las Navas de la Concepción 2004-2015
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Las Navas de la Concepción es uno de los municipios menos poblados de Sierra Morena Sevillana y
contaba en 2015 con 1.639 habitantes. Su población sufrió un importante descenso de 2004 a 2011, año
a partir del cual aumentó ligeramente para volver a disminuir hasta 2015, dejando una pérdida
poblacional del 11,3% para todo el periodo, una de las mayores del territorio.
La población de menor de 16 años es la que mayor reducción poblacional ha sufrido, especialmente de
2004 a 2009 (-17,4%). En 2010 el número de personas jóvenes aumentó ligeramente, pero volvió a
disminuir hasta niveles inferiores a los de 2009, dejando como variación total una reducción del 21,5%
para el periodo analizado.
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GRÁFICO 13. Evolución de la población de El Pedroso 2004-2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2009-2015

El municipio de El Pedroso contaba en enero de 2015 con 2.124 habitantes. Su población se redujo un
7,7% desde 2004, registrándose las mayores pérdidas desde el año 2013.
El grupo de edad que más se ha reducido es el formado por personas de entre 16 y 34 años, ya que a
pesar de aumentar ligeramente de 2012 a 2013 ha sufrido una disminución del 23,4% para el periodo
2004-2015. Destaca además el aumento del 12,7% en el número de habitantes de entre 35 y 64 años,
superior al de la zona en conjunto (9,3%).
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GRÁFICO 14. Evolución de la población de La Puebla de los Infantes 2004-2015
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La Puebla de los Infantes es el tercer municipio con mayor población de Sierra Morena Sevillana, aunque
su cifra de habitantes es casi dos veces menor que la de la localidad más poblada, Constantina. La
Puebla de los Infantes contaba en 2015 con 3.100 habitantes, un 5,8% menos que en 2004. La evolución
de su cifra poblacional varía de la del conjunto territorial ya que aumentó ligeramente de 2004 a 2008,
año a partir del cual comenzó a disminuir.
Como en muchos otros municipios de la zona, la cifra de habitantes de entre 16 y 34 años ha disminuido
en mayor medida que la del resto de grupos de edad, con una reducción del 20% para el periodo
analizado. El número de personas mayores de 64 años se vio reducido en un 6,8%, una disminución
menor que la del conjunto territorial (-10,8%).
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GRÁFICO 15. Evolución de la población de El Real de la Jara 2004-2015
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El Real de la Jara es uno de los municipios menos poblados del territorio, contando en 2015 con 1.581
habitantes. Sin embargo, su cifra de habitantes se ha mantenido relativamente estable, con una leve
disminución del 1,1% de 2004 a 2015.
Al contrario que en el resto de municipios de la zona, la población de más de 64 años del Real de la Jara
ha aumentado en un 3,8% con respecto a 2004. Además, la reducción del número de habitantes de entre
16 y 34 años ha sido menor que en el conjunto territorial, con una disminución del 7% frente al 20,3% de
Sierra Morena Sevillana.
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GRÁFICO 16. Evolución de la población de San Nicolás del Puerto 2004-2015
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San Nicolás del Puerto es el municipio menos poblado de Sierra Morena Sevillana. En enero de 2015
contaba con 599 habitantes que suponen únicamente el 2,3% de la población comarcal. Además la cifra
de habitantes de San Nicolás del Puerto ha sufrido la mayor disminución población del territorio, ya que
en 2015 contaba con un 13,3% menos de habitantes que en 2004.
La mayor reducción poblacional se ha registrado entre los mayores de 64 años con una disminución de
población del 27,3%, triplicando casi la del conjunto territorial (-10,8%). La cifra de personas jóvenes
menores de 16 años también sufrió un importante descenso, dejando una pérdida del 20,5% para el
periodo 2004-2015.
Además, el aumento de habitantes de entre 35 y 64 años que la mayoría de municipios de la zona ha
experimentado ha sido menor en San Nicolás del Puerto. En el conjunto territorial el aumento poblacional
fue del 9,3% mientras que en esta localidad apenas alcanzó el 3%.
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1.5. Renta media neta anual
Con el objetivo de conocer la situación económica de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se
han analizado los datos referentes a la renta neta declarada en cada municipio. Este indicador expresa el
cociente entre la renta neta anual declarada de un municipio y el número de declaraciones del territorio.
La siguiente tabla recoge la renta media neta de los municipios de Sierra Morena Sevillana
correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008 (no se dispone de datos más actuales), así como la
variación sufrida en este periodo.
TABLA 8. Renta media neta anual Sierra Morena Sevillana 2006-2008

Renta Media
Renta Media
Neta anual /hab. Neta anual /hab.
2006
2007
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Promedio Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

9.645,99
11.183,20
12.661,46
12.962,50
11.336,30
9.367,69
11.413,76
9.509,41
12.584,56
9.377,67
11.004,25
17.888,82
16.344,96

10.601,97
13.538,68
14.002,99
13.361,32
12.076,24
10.193,57
13.426,10
10.409,49
13.102,49
14.893,40
12.560,62
20.100,20
18.296,35

Renta Media
Neta anual
/hab. 2008

Variación
2006-2008

11.341,46
12.363,90
14.275,01
14.688,90
12.540,35
11.101,25
13.589,74
10.758,87
13.048,76
14.608,62
12.831,69
20.096,92
18.319,87

17,6%
10,6%
12,7%
13,3%
10,6%
18,5%
19,1%
13,1%
3,7%
55,8%
16,6%
12,3%
12,1%

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento 2006-2008

En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha registrado un aumento del 16.6% en la renta
media neta anual por habitante. A nivel municipal, en todas las localidades se ha registrado un aumento
del nivel de renta media neta anual aunque se aprecian importante diferencias entre ellos. Destacan los
casos de El Real de la Jara donde el aumento fue del 3,7% y San Nicolás del Puerto con un crecimiento
del 55,8%.
A nivel provincial y autonómico la renta media neta anual ha experimentado también un crecimiento de
2006 a 2008, en concreto del 12,3% y del 12,1% respectivamente, ambos aumentos menores que el de
Sierra Morena Sevillana.
1.6. Tasas demográficas
Tasa de envejecimiento
El grado de envejecimiento refleja la proporción de los habitantes de más de 64 años sobre el total.
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒋𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 64 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒋𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

5.374
26.284

= 𝟐𝟎, 𝟒𝟓 %
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La tasa de envejecimiento de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana muestra que una quinta parte
de la población es mayor de 64 años. En la provincia de Sevilla suponen una proporción menor, con una
tasa del 15,5%, así como en la comunidad de Andalucía donde alcanza el 16,2%.
TABLA 9. Tasa de envejecimiento Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

HOMBRES
MUJERES
Tasa de
Tasa de
> 64 años envejecimiento > 64 años envejecimiento
masculina
femenina
159
17,4%
212
23,3%
137
18,0%
175
24,4%
389
15,8%
572
22,5%
507
16,5%
720
23,1%
265
19,4%
325
23,6%
147
18,3%
220
26,4%
176
16,6%
235
22,0%
288
18,7%
400
25,6%
132
17,2%
198
24,4%
47
15,5%
70
23,6%
2.247
17,2%
3.127
23,3%

Tasa de
envejecimiento
20,4%
21,1%
19,2%
19,8%
21,5%
22,4%
19,4%
22,2%
20,9%
19,5%
20,4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015

La tasa de envejecimiento es bastante similar en los municipios que conforman Sierra Morena Sevillana,
alcanzando niveles de entre el 19% y el 22%. El municipio con mayor tasa de envejecimiento es Las Navas
de la Concepción con un 22,4% de habitantes mayores de 64 años.
Analizando por separado la tasa de envejecimiento entre hombres y mujeres se aprecia que la proporción
de mujeres mayores de 64 años es mayor que la de hombres, con un 23,3% y un 17,2% respectivamente.
Este fenómeno se registra en todos los municipios del territorio, y la principal causa es la mayor
esperanza de vida de las mujeres.
Grado de ruralidad
El grado de ruralidad mide el nivel de población residente en municipios de menos de 5.000 habitantes
en relación a la población total de un territorio.

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒖𝒓𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 5.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒖𝒓𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

15.087
26.284

= 𝟓𝟕, 𝟒 %

El grado de ruralidad de Sierra Morena Sevillana es del 57,4%, es decir, que más de la mitad de la
población reside en municipios de menos de 5.000 personas.
Grado de urbanización
El grado de urbanización mide el nivel de población residente en municipios de más de 5.000 habitantes
en relación a la población total del territorio.
𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 5.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

11.197
26.284

= 𝟒𝟐, 𝟔%
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El grado de urbanización de Sierra Morena Sevillana es del 42,6%, ya que los dos municipios de mayor
población, Constantina y Cazalla de la Sierra reúnen el 42,6% de la población del territorio.
Tasa de dependencia
La tasa de dependencia de un territorio expresa la relación entre su población dependiente (menores de
16 años y mayores de 65) y su población productiva (entre 16 y 65 años).
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛<16 𝑎ñ𝑜𝑠+𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛>64 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 16 𝑦 64 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

3.913 + 5.374
16.997

= 𝟓𝟒, 𝟔𝟒 %

La tasa de dependencia de Sierra Morena Sevillana es del 54,64%, es decir, que más de la mitad de la
población es dependiente de los habitantes de entre 16 y 64 años. La tasa de dependencia del territorio
es algo mayor que en la provincia de Sevilla, donde es del 50,75% y que en la comunidad de Andalucía
(50,48%).
Coeficiente de sustitución
El coeficiente de sustitución mide la capacidad de regeneración de un territorio mediante la relación entre
la población menor de 16 años y la mayor de 65:
𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒖𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛<16 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛>64 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒖𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

3.913
5.374

= 𝟕𝟐, 𝟖 %

El coeficiente de sustitución de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana es del 72,8%, y al ser menor
del 100% muestra que la población menor de 16 años es menos que la de mayores de 64 años. En la
provincia de Sevilla y en Andalucía ocurre lo contrario ya que el coeficiente de sustitución es del 117,7% y
del 107,07% respectivamente.
Tasa de masculinidad
La tasa de masculinidad mide el valor porcentual de los hombres con respecto al total de las mujeres de
un territorio. En Sierra Morena Sevillana residen 13.050 hombres y 13.234 mujeres suponiendo el 49,6%
y el 50,4% respectivamente.
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

13.050
13.234

= 𝟗𝟖, 𝟔𝟏 %

La tasa de masculinidad de Zona Rural Leader analizada es del 98,61%, ya que el número de mujeres es
algo mayor que el de hombres. Esto ocurre también en la provincia de Sevilla y en Andalucía, donde las
tasas de masculinidad son del 95,9% y 97,4% respectivamente.
Índice de feminización
El índice de feminización muestra la proporción de mujeres con respecto a los hombres de un territorio,
en este caso de los comprendidos entre 30 y 44 años. En Sierra Morena Sevillana residen 2.649 hombres
y 2.512 mujeres de entre 30 y 44 años, dejando un índice de feminización del 0,948.
Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑𝟎 − 𝟒𝟒 =

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 30−44
𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 30−44

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑𝟎 − 𝟒𝟒 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

2.512
2.649

= 𝟎, 𝟗𝟒𝟖
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El índice de feminización para este rango de edad de la Zona Rural Leader analizada es del 0,948, ya que
el número de mujeres es algo menor que el de hombres. Ocurre lo mismo en la comunidad de Andalucía,
donde el índice de feminización es del 0,971, algo más elevado que en Sierra Morena Sevillana. Por el
contrario, en la provincia de Sevilla el número de mujeres de entre 30 y 44 años es mayor que el de
hombres, dejando un índice de feminización de 1,01.
El índice de feminización se ha calculado también para el tramo de edad de mayores de 64 años. En
Sierra Morena Sevillana residen 3.127 mujeres y 2.247 hombres de esta edad, dejando un índice del
1,39, bastante superior al calculado anteriormente, debido principalmente a la mayor esperanza de vida
de las mujeres. Ocurre lo mismo a nivel provincial y autonómico, con índices de feminización de 1,386 y
1,318 respectivamente.
Mujeres en edad fértil
Para calcular la proporción de mujeres en edad fértil sobre la población total se contabiliza a aquellas
comprendidas entre los 15 y los 49 años. En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana residen 5.792
mujeres de esta edad, que suponen el 22% del total.
% 𝑴𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒇é𝒓𝒕𝒊𝒍 =

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 15−49
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

% 𝑴𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒇é𝒓𝒕𝒊𝒍 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

5.792
26.284

= 𝟐𝟐%

A nivel provincial y autonómico la proporción de mujeres en edad fértil sobre la población total es mayor,
alcanzando el 24,5% y el 24,1% respectivamente.
Tasa de paro
La tasa de paro refleja el porcentaje que suponen las personas desempleadas sobre el número de
personas en edad de trabajar de un territorio.
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒐 =

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒐 𝑺𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 =

2.668
16.997

= 𝟏𝟓, 𝟕%

En Sierra Morena Sevillana la tasa de paro del año 2015 era del 15,7%, ya que eran 2.668 las personas
en situación de desempleo y 16.997 las personas en edad de trabajar. En la provincia de Sevilla la tasa de
paro de 2015 era del 19,3% y en la Comunidad Autónoma de Andalucía del 18,3%, niveles bastante
superiores al de Sierra Morena Sevillana.

1.7. Caracterización sociológica
Para la caracterización sociológica de la población de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se
analizará la cifra de habitantes según su sexo y su edad.
La distribución de la población por sexo de Sierra Morena Sevillana es del 49,6% de hombres y 50,4% de
mujeres, una proporción muy equilibrada ya que la cifra de mujeres solo supera en 184 a la de hombres.
En la provincia de Sevilla y en Andalucía también predomina el número de mujeres sobre el de hombres,
con una proporción bastante similar a la comarcal: 49,3% hombres y 50,7% mujeres en Sevilla y 49% de
hombres y 51% de mujeres en Andalucía.
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TABLA 10. Población por sexo Sierra Morena Sevillana 2015

Hombres

Mujeres

% Hombres

% Mujeres

Población 2015

Alanís

912

908

50,1%

49,9%

1.820

Almadén de la Plata

762

718

51,5%

48,5%

1.480

Cazalla de la Sierra

2.465

2.542

49,2%

50,8%

5.007

Constantina

3.072

3.118

49,6%

50,4%

6.190

Guadalcanal

1.368

1.376

49,9%

50,1%

2.744

805

834

49,1%

50,9%

1.639

Pedroso, El

1.058

1.066

49,8%

50,2%

2.124

Puebla de los Infantes, La

1.537

1.563

49,6%

50,4%

3.100

Real de la Jara, El

768

813

48,6%

51,4%

1.581

San Nicolás del Puerto

303

296

50,6%

49,4%

599

Total Sierra Morena Sevillana

13.050

13.234

49,6%

50,4%

26.284

Provincia de Sevilla

950.587

990.893

49,0%

51,0%

1.941.480

49,3%

50,7%

8.399.043

Navas de la Concepción, Las

CCAA Andalucía

4.144.532 4.254.511

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015

En siete de los diez municipios de la Comarca Sierra Morena Sevillana la cifra de mujeres supera a la de
hombres, ocurriendo lo contrario en Alanís, Almadén de la Plata y San Nicolás del Puerto. Destaca el caso
de El Real de la Jara donde el 51,4% de sus residentes son mujeres, el porcentaje más alto de la
comarca.
Se ha dividido a la población en los siguientes rangos de edad: menores de 16 años, de 16 a 34 años, de
35 a 64 años y mayores de 64 años obteniendo los siguientes resultados:
GRÁFICO 17. Población por edad Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2015
43,2%

42,1%

45,0%

43,1%

Menores de 16
De 16 a 34
De 35 a 64
Mayores de 64

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

22,5%

20,4%

14,9%

23,4%

23,1%
18,2%

15,5%

17,3%

16,2%

15,0%
10,0%

5,0%
0,0%

Sierra Morena Sevillana

Sevilla

Andalucía

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2015
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El 42,1% de la población de Sierra Morena Sevillana está formada por personas de entre 35 y 64 años.
Este porcentaje es algo superior en la provincia de Sevilla y en Andalucía, donde se sitúa en torno al 43%.
Sin embargo, la proporción comarcal de habitantes mayores de 64 años difiere en mayor medida de la
provincial y la autonómica: en Sierra Morena Sevillana supera el 20% mientras que en Sevilla y Andalucía
es de entre el 15 y el 17%. El porcentaje de habitantes menores de 16 años es del 18,2% en la provincia
de Sevilla, un nivel algo superior que el de la comunidad de Andalucía (17,3%) y 3 puntos mayor que en el
territorio donde suponen casi el 15%.
El análisis de las cifras de población según su edad a nivel municipal refleja los siguientes datos:
TABLA 11. Población por grupos de edad Sierra Morena Sevillana 2015

Nº DE HABITANTES 2015
< 16 años
275

16-34 años
407

35-64 años
767

> 64 años
371

Total
1.820

Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra

202
803

314
1.110

652
2.133

312
961

1.480
5.007

Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El

903
392
234
315
473
246

1.377
637
380
475
707
384

2.683
1.125
658
923
1.232
621

1.227
590
367
411
688
330

6.190
2.744
1.639
2.124
3.100
1.581

San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA Andalucía

70
3.913
353.336
1.456.922

133
5.924
449.325
1.965.225

279
11.073
838.543
3.616.193

117
5.374
300.276
1.360.703

599
26.284
1.941.480
8.399.043

Alanís

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015

La distribución en cada uno de los municipios es bastante similar a la del conjunto del territorio. Sin
embargo destaca el caso de San Nicolás del Puerto, donde la proporción de población joven es bastante
menor, ya que estos suponen el 11,7% de la población frente al 14,9% del territorio. En otras localidades
como en Las Navas de la Concepción y La Puebla de los Infantes la proporción de habitantes de más de
64 años es mayor que la media, superando el 22% frente al 20,5% de la comarca.
A continuación se analizará la distribución de la población de los municipios de la Comarca Sierra Morena
Sevillana en función de su sexo y el rango de edad en el que se encuentran:
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TABLA 12. Población por sexo y edad Sierra Morena Sevillana 2015
Nº DE HABITANTES 2015
< 16
años
148

HOMBRES
35-64
años
410

16-34
años
195

> 64
años
159

< 16
años
127

Total

16-34
años
212

MUJERES
35-64
años
357

> 64
años
212

Total

Alanís
912
908
Almadén de la
118
164
343
137
762
84
150
309
175
718
Plata
Cazalla de la
391
587
1.098
389
2.465
412
523
1.035
572
2.542
Sierra
Constantina
461
717
1.387
507
3.072
442
660
1.296
720
3.118
Guadalcanal
203
321
579
265
1.368
189
316
546
325
1.376
Navas de la
Concepción,
120
198
340
147
805
114
182
318
220
834
Las
Pedroso, El
149
265
468
176
1.058
166
210
455
235
1.066
Puebla de los
223
383
643
288
1.537
250
324
589
400
1.563
Infantes, La
Real de la Jara,
134
179
323
132
768
112
205
298
198
813
El
San Nicolás del
34
74
148
47
303
36
59
131
70
296
Puerto
Sierra Morena
1.981
3.083
5.739
2.247
13.050
1.932
2.841
5.334
3.127
13.234
Sevillana
Provincia de
181.537 227.620 415.563 125.867 950.587 171.799 221.705 422.980 174.409 990.893
Sevilla
CCAA de
748.807 1.000.670 1.808.098 586.957 4.144.532 708.115 964.555 1.808.095 773.746 4.254.511
Andalucía

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015
GRÁFICO 18. Población por sexo y edad Sierra Morena Sevillana 2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015
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El grupo predominante en Sierra Morena Sevillana es el compuesto por hombres de entre 35 y 64 años,
ya que suponen más de una quinta parte del total poblacional, un nivel bastante similar al de la provincia
y Andalucía. La diferencia entre hombres y mujeres es más notable en la población mayor de 64 años, de
los cuales 41% son hombres y el 59% mujeres, debido principalmente a la mayor esperanza de vida de las
mujeres.
Ocurre lo contrario en el rango de edad de entre 16 y 64 años, donde el 52% son hombres y el 48%
mujeres, proporciones bastante similares a las provinciales y autonómicas.
En el rango de edad de menores de 16 años y el de mayores de 64 años la cifra de mujeres es mayor que
la de hombres, ocurriendo lo contrario para los habitantes de entre 16 y 64 años. Concretamente, de las
personas residentes en el territorio mayores de 64 años el 58,2% son mujeres y el 41,8% son hombres.
Esto se debe principalmente a la mayor esperanza de vida de las mujeres.
La población residente en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha dividido en grupos
quinquenales de edad y según su sexo, elaborándose a partir de estos datos la siguiente pirámide
poblacional del año 2015:
GRÁFICO 19. Pirámide de población Sierra Morena Sevillana y Sevilla 2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015

Como se aprecia en la pirámide de población, en la mayoría de grupo de edad son más numerosas las
mujeres que los hombres, siendo esta diferencia mayor entre los mayores de 75 años. Por el contrario,
los habitantes de 25 a 35 años son en su mayoría hombres.
1.8. Movimiento Natural de la Población
Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población se refieren básicamente a los nacimientos,
matrimonios y defunciones ocurridos en un territorio.
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En el año 2014 en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana tuvieron lugar 184 nacimientos y 303
defunciones, dejando como resultado un crecimiento vegetativo negativo de -119. Además, se registraron
un total de 63 matrimonios. Ocurrió lo contrario en la provincia de Sevilla donde el crecimiento vegetativo
fue positivo, ya que se produjeron 5.383 nacimientos más que defunciones. A nivel autonómico el
crecimiento vegetativo también fue positivo, con un total de 82.195 nacimientos y 66.322 defunciones,
que dejaron un crecimiento de 15.873 personas en 2014.
La tasa bruta de natalidad del territorio fue del 0,78% en 2014, algo menor que la tasa de la provincia que
alcanzó el 1,04% y que la de Andalucía (0,98%). Ocurrió lo contrario con la tasa bruta de mortalidad, que
fue mayor en el territorio (1,14%) que en Sevilla (0,76%) y Andalucía (0,79%).
La tasa de crecimiento vegetativo fue negativa en la comarca, con un -0,45%, mientras que para la
provincia de Sevilla fue positivo, del 0,28%.
El crecimiento demográfico total expresa el sumatorio del crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. En
Sierra Morena Sevillana estos dos datos fueron negativos, por lo que el crecimiento demográfico total
también lo fue, en concreto en 2014 este dato alcanzó el -289.
TABLA 13. Movimiento Natural de la Población Sierra Morena Sevillana 2014

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 2014
Nacimientos
Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana

Tasa
Defunciones
Natalidad

Tasa
Mortalidad

Crecimiento
Tasa
Matrimonios
Vegetativo
Nupcialidad

9

0,49%

15

0,82%

-6

1

0,05%

4

0,27%

14

0,93%

-10

3

0,20%

43

0,85%

54

1,07%

-11

14

0,28%

38

0,61%

61

0,97%

-23

15

0,24%

17

0,61%

32

1,14%

-15

5

0,18%

10

0,59%

24

1,43%

-14

3

0,18%

14

0,65%

28

1,29%

-14

5

0,23%

30

0,96%

34

1,09%

-4

8

0,26%

16

0,99%

26

1,61%

-10

7

0,43%

3

0,48%

15

2,42%

-12

2

0,32%

184

0,69%

303

1,14%

-119

63

0,24%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población 2014

Los municipios con una mayor tasa de natalidad son El Real de la Jara y La Puebla de los Infantes, donde
alcanza casi el 1%. Con respecto a la tasa de mortalidad, destaca el caso de San Nicolás del Puerto
donde alcanza el 2,42%. A pesar de ser el municipio de mayor tamaño, Constantina registró en 2014 un
crecimiento vegetativo negativo de -23, seguido de Guadalcanal donde fue de -15. La tasa matrimonial de
El Real de la Jara casi duplica la tasa comarcal (0,43% frente al 0,24% del territorio).
A continuación se analizará la evolución de estas variables en la zona rural Sierra Morena Sevillana desde
2010 a 2014:
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GRÁFICO 20. Evolución del Movimiento Natural de Población Sierra Morena Sevillana 2010-15
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población 2010-2014

El número de defunciones de Sierra Morena Sevillana disminuyó de 2010 a 2011 y se mantuvo
prácticamente constante hasta 2012. Después de ello registró una importante reducción y volvió a
elevarse en 2014. La variación total para el periodo 2010-2014 fue una disminución del 12,4% en el
número de defunciones.
El número de nacimientos del territorio registró un crecimiento notable en 2011 (+21,1%) pero disminuyó
un 31% desde entonces hasta 2013. En 2014 se produjo un aumento de la natalidad, aunque no llegó a
recuperar los niveles de 2010, dejando una reducción total del 13,6% para el periodo analizado.
El número de matrimonios es la variable que se ha mantenido más constante. La mayor reducción se
produjo de 2012 a 2013, cuando la cifra se redujo en un 10,3%. La variación total para el periodo 20102014 ha sido una disminución del 3% en el número de matrimonios.

1.9. Nacionalidad y saldo migratorio
En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana residen un total de 474 personas de nacionalidad
extranjera que suponen el 1,73% de la población. Este mismo porcentaje a nivel provincial alcanza niveles
mayores, ya que en Sevilla la población de nacionalidad extranjera supone el 3,53% del total. A nivel
autonómico el porcentaje es aún mayor, con un 7,57% de habitantes extranjeros en Andalucía.
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TABLA 14. Población extranjera Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Menores de
16 años
7
2
20
18
0
2
1
10
4
2
66
9.590
92.976

POBLACIÓN EXTRANJERA
De 16 a 64 De 65 y más
Total
años
años
35
0
42
23
2
27
95
9
124
63
3
84
31
1
32
14
0
16
34
5
40
39
2
51
27
1
32
4
0
6
365
23
454
68.504
56.778
2.136
636.205
474.848
68.381

% Pob.
Extranjera
2,31%
1,82%
2,48%
1,36%
1,17%
0,98%
1,88%
1,65%
2,02%
1,00%
1,73%
3,53%
7,57%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015

El municipio con mayor porcentaje de habitantes extranjeros es Cazalla de Sierra, con un 2,48%
superando la media territorial. Además es la localidad con más personas de nacionalidad extranjera a
pesar de que el más poblado sea Constantina, donde suponen el 1,36%. Ocurre lo contrario en Navas de
la Concepción y San Nicolás del Puerto donde la población extranjera apenas supone el 1% del total.
De los habitantes extranjeros residentes en Sierra Morena Sevillana el 50,2% son hombres y el 49,8% son
mujeres. Esta proporción es algo diferente en la provincia de Sevilla, donde el 48,3% de extranjeros son
hombres y el 51,7% mujeres.
GRÁFICO 21. Población según nacionalidad y edad Sierra Morena Sevillana 2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015

La distribución en grupos de edad muestra diferencias entre la población extranjera y la española. El 80%
de los extranjeros de la Sierra Morena Sevillana son de edades entre los 16 y los 64 años, mientras que
en el territorio este grupo supone el 64,4%. La causa principales es que apenas residen habitantes
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extranjeros mayores de 64 años en la comarca. Este grupo se compone de un total de 23 personas, que
suponen el 5,1% de la población extranjera de la zona y un 0,09% de la población total.
GRÁFICO 22. Población extranjera en grupos de edad Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2015

La distribución de la población extranjera según su sexo y su edad es bastante similar en la Zona Rural
Leader Sierra Sevillana y en la provincia de Sevilla. Las mayores diferencias se muestran en la población
mayor de 64 años, ya que en la comarca suponen el 5,06% y en la provincia el 3,12%. Con respecto a los
porcentajes autonómicos, la mayor diferencia se recoge entre las mujeres extranjeras de entre 16 y 64
años, que suponen el 40,5% en Sierra Morena Sevillana y el 36,6% en Andalucía.
GRÁFICO 23. Evolución de la población extranjera Sierra Morena Sevillana 2009-2015
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La cifra de habitantes extranjeros en la Sierra Morena Sevilla en 2015 era un 22% menor que en 2009. En
la provincia de Sevilla esta cifra también se ha visto reducida, pero en menor medida, con una
disminución del 4,85% para el periodo 2009-2015.
La población extranjera del territorio se redujo ligeramente de 2009 a 2010, año a partir del cual aumentó
hasta ser en 2012 un 8,7% mayor. Desde entonces ha disminuido de manera constante hasta situarse en
una cifra de 454 personas extranjeras, un 25,7% menos que en 2012.
Las variaciones residenciales de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana dejaron saldos migratorios
negativos desde 2012 ya que el número de habitantes que abandonaron la zona (emigraciones) fue mayor
que el número de personas que se asentaron en ella (inmigraciones).
En 2015 se registraron un total de 494 inmigraciones y 661 emigraciones del territorio hacia otros puntos
geográficos, dejando como resultado un saldo migratorio de -167, el más negativo para el periodo
analizado (2011-2015).
El siguiente gráfico muestra la evolución del saldo migratorio en Sierra Morena Sevillana desde 2011 a
2015, así como el total de altas y bajas residenciales:
GRÁFICO 24. Evolución del saldo migratorio Sierra Morena Sevillana 2011-2015
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Como se aprecia en el gráfico, en 2011 el número de inmigraciones fue mayor que el de emigraciones,
dejando un saldo migratorio en la comarca de 28 personas. Desde entonces las variaciones residenciales
han registrado valores contrarios, con mayor número de bajas que de altas y saldos migratorios negativos.
Desde 2012 la diferencia entre bajas y altas residenciales de la comarca ha sido cada vez mayor. En 2013
aumentó el número de emigraciones y disminuyó el de inmigraciones. En el año 2014 la cifra de
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emigración volvió a aumentar y también lo hizo, aunque en menor medida, la cifra de inmigraciones, por
lo que el saldo migratorio continuó siendo negativo. Las variaciones totales para el periodo 2011-2015 son
un aumento del 7% en el número de emigraciones y una disminución del 23,5% en el número de
inmigraciones.
TABLA 15. Variaciones residenciales Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

VARIACIONES RESIDENCIALES 2015
Inmigración
Emigración
Saldo migratorio
36
41
-5
35
55
-20
72
96
-24
120
164
-44
46
74
-28
26
21
5
34
67
-33
62
67
-5
42
51
-9
21
25
-4
494
661
-167

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015

En 2015 el único municipio de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana con saldo migratorio positivo
fue Las Navas de la Concepción que registró 26 inmigraciones y 21 emigraciones. Destaca también el
caso de Constantina, que a pesar de ser el municipio de mayor población su saldo migratorio es el más
desfavorable de todo el territorio con un total de 120 altas y 164 bajas que dejan un saldo migratorio de 44.
La cifra de saldo migratorio se ha desglosado en función del sexo y la edad de las personas emigraron e
inmigraron desde y hacia el territorio de Sierra Morena Sevillana en 2015.
TABLA 16. Saldo migratorio según sexo y edad Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

SALDO MIGRATORIO 2015
Hombres
Mujeres
<16 16-34 35-64 >64
<16 16-34 35-64 >64
Total
Total
años años años años
años años años años
1
1
0
0
2
-3
-4
1
-1
-7
-4
-5
-3
-2
-14
-3
2
-4
-1
-6
5
-12
-4
0
-11
8
-8
-7
-6
-13
-4
-2
-4
-2
-12
-4
-8
-15
-5
-32
-4
-9
-9
-1
-23
4
-7
-2
0
-5
2
-2
6
-2
4
2
-5
3
1
1
-8
-12
-3
1
-22
-2
-4
-4
-1
-11
2
-8
3
2
-1
-5
-1
1
1
-4
-5
0
4
1
0
-2
-10
3
0
-9
1
-7
5
3
2
-1
-5
1
-1
-6
-14
-56
-5
0
-75
-6
-50
-23
-13
-92

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015

En Sierra Morena Sevillana la diferencia entre inmigración y emigración es mayor entre las mujeres, con
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un saldo migratorio negativo de -92, que entre los hombres, con un saldo de -75 personas.
La mayor diferencia entre inmigración y emigración se registra entre la población joven, de 16 a 34 años.
En total fueron 290 las personas de esta edad que abandonaron el territorio y 184 las que establecieron
aquí su residencia, dejando por lo tanto un saldo migratorio negativo de -106 personas.
Las altas residenciales (inmigraciones) se han dividido según el tipo de procedencia: desde la misma
provincia, desde otra provincia de la misma Comunidad Autónoma, desde otra Comunidad Autónoma y
desde otro país. A continuación se analizará el número de altas residenciales de cada municipio de Sierra
Morena Sevillana según el tipo de procedencia:
TABLA 17. Altas residenciales según procedencia Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Misma
provincia
22
28
43
73
28
11
18
22
8
15
268

INMIGRACIÓN 2015
Misma CCAA
Otra CCAA
distinta provincia
5
8
4
2
5
14
18
24
5
11
3
11
7
9
12
18
19
12
1
3
79
112

Extranjero

Total

1
1
10
5
2
1
0
10
3
2
35

36
35
72
120
46
26
34
62
42
21
494

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015

El municipio que registró más altas residenciales en 2015 fue Constantina, el más poblado, que recibió a
120 nuevos residentes de los cuales el 61% procedían de la provincia de Sevilla. El municipio de La
Puebla de los Infantes registró el mayor número de inmigrantes del extranjero, con un total de 10
personas que suponen el 16% del total de altas residenciales.
GRÁFICO 25. Distribución de las altas residenciales según procedencia Sierra Morena Sevillana 2015

Extranjero; 7,1%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015
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Más de la mitad de personas que establecieron su residencia en la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana en 2015 procedían de la provincia de Sevilla (54,3%). El 16% procedían de otras provincias de
Andalucía, el 22,7% de otras Comunidades Autónomas y el 7,1% de otros países.
El número de inmigraciones se ha desglosado en función del sexo y la edad de las personas que
establecieron su residencia en Sierra Morena Sevillana en 2015.
TABLA 18. Altas residenciales según sexo y edad Sierra Morena Sevillana 2015

INMIGRACIONES 2015
HOMBRES

MUJERES

<16 16-34 35-64 >64
años años años años
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

2
0
7
7
3
3
0
4
4
1
31

7
6
12
30
8
1
3
8
8
4
87

6
8
11
23
5
8
10
13
8
6
98

1
3
5
4
3
0
3
4
1
3
27

Total
16
17
35
64
19
12
16
29
21
14
243

<16 16-34 35-64 >64
años años años años
3
1
10
10
7
3
3
5
5
2
49

10
9
13
23
9
2
6
15
7
3
97

6
5
11
15
10
6
7
9
7
2
78

1
3
3
8
1
3
2
4
2
0
27

Total
20
18
37
56
27
14
18
33
21
7
251

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015
GRÁFICO 26. Altas residenciales según sexo y edad Sierra Morena Sevillana 2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015

De las 494 personas que establecieron su residencia en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana en
2015 el 49,2% eran hombres y el 50,8% mujeres. De los hombres que inmigraron a la zona, la mayoría
eran de edades comprendidas entre los 35 y los 64 años, suponiendo estos el 19,8% del total. Por otro
lado, de las mujeres inmigrantes en el territorio la mayoría tenían entre 16 y 34 años, suponiendo el
19,6% del total. Solamente el 16,2% de la población inmigrante era menor de 16 años y el 11% eran de
edades superiores a los 64 años.
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Las bajas residenciales (emigraciones) se han dividido según el tipo de destino: hacia otros puntos de la
misma provincia, hacia otras provincias de la misma Comunidad Autónoma, hacia otra Comunidad
Autónoma y hacia otros países.
TABLA 19. Bajas residenciales según destino Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Misma
provincia
27
35
66
95
38
10
48
35
21
17
392

EMIGRACIÓN 2015
Misma CCAA
Otra CCAA
distinta provincia
6
7
10
9
7
14
24
32
6
26
8
2
4
11
14
15
16
13
7
1
102
130

Extranjero

Total

1
1
9
13
4
1
4
3
1
0
37

41
55
96
164
74
21
67
67
51
25
661

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015

El municipio que registró mayor número de bajas residenciales en 2015 fue Constantina, con un total de
164 emigraciones de las cuales el 58% fueron a distintos puntos de la provincia de Sevilla. También fue la
localidad donde se produjeron más emigraciones hacia el extranjero, con un total de 13 que suponen el
8% del total.
GRÁFICO 27. Distribución de las bajas residenciales según destino Sierra Morena Sevillana 2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015

El 59% de las personas que emigraron de Sierra Morena Sevillana en 2015 se dirigían a otros puntos de la
provincia de Sevilla, el 15,4% emigró a distintas provincias de Andalucía y casi el 20% hacia otros puntos
de España. Las emigraciones hacia el extranjero en 2015 supusieron el 5,6% del total, es decir, que la
emigración exterior fue menos frecuente que la emigración interior.

El número de emigraciones se ha desglosado en función del sexo y la edad de las personas que
cambiaron de residencia desde el territorio de Sierra Morena Sevillana en 2015.

43

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
TABLA 20. Bajas residenciales según sexo y edad Sierra Morena Sevillana 2015

EMIGRACIONES 2015
Hombres

Mujeres

<16 16-34 35-64 >64
<16 16-34 35-64 >64
Total
Total
años años años años
años años años años
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

1
4
2
11
7
1
8
2
9
0
45

6
11
24
32
17
3
15
16
8
11
143

6
11
15
27
14
2
13
10
4
1
103

1
5
5
6
4
2
2
2
0
0
27

14
31
46
76
42
8
38
30
21
12
318

6
4
2
14
3
1
5
10
7
3
55

14
7
21
31
16
7
10
16
17
8
147

5
9
18
30
12
3
11
8
4
1
101

2
4
9
13
1
2
3
3
2
1
40

27
24
50
88
32
13
29
37
30
13
343

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015

GRÁFICO 28. Bajas residenciales por sexo y edad Sierra Morena Sevillana 2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones residenciales 2015

De las 661 personas que emigraron en 2015 desde el territorio Sierra Morena Sevillana el 48,1% fueron
hombres y el 51,9% mujeres. La mayor parte de emigraciones, en concreto el 43,8% fueron de personas
de entre 16 y 34 años, evidenciándose así el problema de despoblación juvenil que sufre el territorio. De
las personas que emigraron menores de 16 años, la mayoría fueron mujeres, suponiendo estas el 8,3%
del total frente al 4,1% que supusieron las emigraciones de hombres menores de 16 años.
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2. Análisis Cualitativo: Datos generales del territorio
Para el análisis cualitativo de los aspectos incluidos en la Temática 0 “Datos generales del territorio” se
han incorporado las siguientes preguntas en las encuestas utilizadas durante el proceso de participación
ciudadana:
ENCUESTA GENERAL
¿Cómo calificarías la calidad de vida en la Comarca Sierra Morena Sevillana?
Muy buena: 17
Buena: 43
Normal: 33
Mala: 7
Muy mala: 0
¿Recomendarías la Comarca Sierra Morena Sevillana?
Si: 88
No: 8
Ns/Nc: 3
¿Recomendarías tu lugar de residencia para vivir?
Si: 71
No: 16
Ns/Nc: 9
¿Cuentas con servicios básicos en tu lugar de residencia?
Si: 83
No: 13
Ns/Nc: 3
¿Crees que cuentas con una buena calidad de vida?
Si: 75
No: 15
Ns/Nc: 9
¿De aquí a cinco años te ves viviendo en la Comarca Sierra Morena Sevillana?
Si: 62
No: 20
Ns/Nc: 14
¿Cómo calificarías la relación que existe entre Ayuntamientos, Diputación Provincial y Junta de Andalucía?
Muy buena: 2
Buena: 13
Normal: 51
Mala: 22
Muy mala: 7
¿Conocía la existencia y las funciones de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena?
Si: 47
No: 42
Ns/Nc: 3
En caso de haber respondido Sí, ¿considera que las actividades que lleva a cabo son efectivas?
Si: 20
No: 19
Ns/Nc: 19
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En caso de haber respondido No, ¿qué cree que deberían hacer para darse a conocer?
‒ Esto que estáis haciendo
‒ Tener más presencia en cada uno de los pueblos que la componen, que la gente no tenga que ir a Cazalla de
la Sierra, y que las acciones repercutan por igual en toda la comarca, no solo en algún pueblo, como Cazalla de la
Sierra se lleve la mayor parte de las subvenciones.
‒ Más informar y colaborar con los usuarios
‒ Considero que este tipo de organismos puede contribuir activamente al desarrollo de nuestra comarca.
‒ Utilización de Redes Sociales
‒ Presentarse públicamente
‒ Reuniones sobre temas más concretos
‒ Celebrar sesiones informativas en cada municipio
‒ Informar
‒ No se debe limitar a gestionar expedientes, ¡hay que animar, fomentar!
‒ Más publicidad, menos burocracias
‒ Redes sociales
‒ Publicidad y jornadas
‒ Hay que estar presente en todos los pueblos.
‒ Contactar con colectivos asociado y líderes de grupos, no solo el mundo empresarial y sobre todo con jóvenes
‒ Mucha más difusión a través de redes sociales
‒ Publicitarse fuera y dentro de los pueblos y mandando a los habitantes información
‒ Páginas de internet y redes sociales
‒ Promocionarse por redes sociales e informar de qué se trata
‒ Bombardeo publicitario
‒ Difusión de actividades
‒ Actividades de difusión en "todos" los municipios.
‒ Más publicaciones promocionadas en Facebook, así llegareis donde queráis. Daros cuenta que aparte de los
mayores que habitan los pueblos, sus hijos, son los que en un futuro tendremos que colaborar, así que creo que el
público objetivo somos la gente más joven.
‒ Coordinarse e intrincarse en las entidades del territorio. Publicitar lo que hacen.
‒ Darse a conocer por Facebook para que la gente puedan compartir, y otro medio
‒ Difundir los programas y más acercamiento a la ciudadanía
‒ Menos burocracia y más ayuda administrativa para conseguir los objetivos
‒ Publicarla e informar mejor
‒ Contar con la gente normal y de sus problemas reales no los cuentos de hadas del parque natural. Y de esa
manera hacerles partícipes de todos los proyectos y contar con su opinión y llevarlos a cabo
‒ Es evidente y se sabe: invertir dinero en publicitarla, contratar agentes locales y formarlos en otras ADR para
que tomen ejemplo de lo que si se hace en otros lados

¿Qué destacarías de vivir en la Comarca Sierra Morena Sevillana y en tu localidad?
‒ Calidad de vida
‒ Vivir en el campo cerca de la ciudad, la naturaleza, la tranquilidad.
‒ La tranquilidad y calidad de vida
‒ Es un sitio precioso para vivir, rodeado de naturaleza. pero lejos de todo, mal comunicado, y con pocas
posibilidades de trabajo para jóvenes y no tan jóvenes.
‒ La calidad ambiental
‒ Su tranquilidad
‒ Su clima, su contacto con el medioambiente
‒ El contacto con la naturaleza
‒ El entorno
‒ Calidad de vida
‒ Tranquilidad-entorno natural
‒ La naturaleza y la tranquilidad.
‒ Tranquilidad
‒ La tranquilidad y el buen nivel de vida que podría haber con más empleo
‒ Vida real con pocas pretensiones.
‒ En relación con el entorno, con aire puro y buena gente
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‒ Turismo
‒ Calidad de vida, tranquilidad, paro
‒ Entorno natural
‒ Tranquilidad y calidad de vida
‒ Paisaje, tranquilidad y vida rural
‒ Calidad de vida, contacto con la naturaleza
‒ Contacto con la naturaleza
‒ La climatología y tranquilidad
‒ Calidad de vida
‒ Cercanía entre las personas, calidad de vida
‒ La calidad de vida
‒ Calidad de vida, entorno natural, tranquilidad
‒ Calidad de vida
‒ Soy un enamorado de la zona y el entorno natural.. todo un privilegio vivir aquí.
‒ El clima
‒ Calidad de vida
‒ La calidad de vida y su propia cultura rural la cual hay que hacer valer y conservar.
‒ Su naturaleza y su atractivo turístico
‒ Su naturaleza, y la tranquilidad de sus pueblos
‒ Tranquilidad
‒ La calidad medioambiental
‒ La tranquilidad
‒ Tranquilidad y vida más saludable
‒ Campo, naturaleza y tranquilidad
‒ Paz, tranquilidad y calidad de vida
‒ Tranquilidad y calidad de vida
‒ Gente, tranquilidad y forma de vivir La diversidad de paisajes, la gastronomía, el clima, lugares en la propia
naturaleza con encanto
‒ Los paisajes naturales de esta zona, la naturaleza y todo lo que a ello le rodea
‒ La calidad de vida
‒ La buena calidad de vida en cuanto al entorno natural de la zona.
‒ Tranquilidad
‒ El contacto con la naturaleza, la tranquilidad, el paisaje.
‒ La calidad de vida, siempre y cuando seas uno de los pocos afortunados que tiene trabajo.
‒ Calidad de vida
‒ La naturaleza
‒ El campo
‒ Vida tranquila en la naturaleza
‒ El buen clima, el contacto con la naturaleza Clima agradable. Gente que conozco porque soy de aquí.
‒ La calidad de vida
‒ La vida allí Es espectacular. Solo que no hay motivación laboral. La gente desanimada no crea no construye. La
inversión privada no llega. El turismo es escaso. Solo se potencian las fiestas y más actos benéficos (que lo veo
muy bien) pero lo importante es activar un plan de desarrollo laboral ligado al medio y a sus habitantes.
‒ El valor ambiental
‒ Naturaleza
‒ Su gente, el entorno en general
‒ Tranquilidad
‒ Sus paisajes y sus caminos, y algunos enclave específicas
‒ Calidad de vida
‒ La calidad de vida, tranquilidad, tiempo, trato personal
‒ La tranquilidad y el aire sano
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Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos con respecto a los
aspectos incluidos en la "Temática 0. Datos Generales del Territorio", han proporcionado la siguiente
información acerca de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:


Uno de los problemas del territorio es la emigración de la población joven



A través de incentivos a las familias podrían fomentarse nuevos asentamientos de población



El territorio sufre despoblamiento y falta de relevo generacional



La mayoría de los participantes recomendarían el territorio como lugar de residencia



Los participantes destacan de sus localidades la tranquilidad, el buen nivel de calidad de vida y
la riqueza paisajística del entorno



La población considera que cuentan con los servicios básicos y con una buena calidad de vida
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TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
1. Análisis Cuantitativo: Economía y estructura productiva
A continuación se llevará a cabo el análisis de la realidad económica de la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana a partir del estudio de indicadores como el índice de actividad económica, renta, tejido
empresarial, sectores de actividad etc.
1.1. Índice de Actividad Económica y Renta por habitante
El índice de actividad económica expresa la participación de la actividad económica (en tanto por
100.000) de cada municipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000
unidades equivalente a la recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y
profesionales. Los últimos datos disponibles datan del año 2008 y no existen para el municipio de San
Nicolás del Puerto, pero permiten hacerse una idea de la realidad económica de la Zona Rural Leader.
TABLA 21. Índice de actividad económica Sierra Morena Sevillana 2008

Índice de Actividad Económica
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Promedio Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

2,00
1,00
7,00
5,00
3,00
1,00
3,00
2,00
1,00
-2,78
3.097
15.518

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento 2008

Los dos municipios más poblados del territorio analizado, Constantina y Cazalla de la Sierra son aquellos
que registran mayor índice de actividad económica con un 7 y un 5 respectivamente, bastante por encima
de la media del territorio. Este promedio se sitúa en un índice del 2,78 siendo 4 los municipios que la
superan y 6 los que no la alcanzan.
A nivel provincial y autonómico el nivel de Índice de Actividad Económica es mucho mayor, debido a su
mayor tamaño y su mayor actividad empresarial. En la provincia de Sevilla el IAE de 2008 era de 3.097 y
el de la CCAA de Andalucía era de 15.518.
Con el objetivo de conocer la situación económica de la zona de Sierra Morena Sevillana se ha analizado
la renta media declarada dividida entre el número de habitantes de cada uno de los municipios. Si bien
los datos más recientes datan del año 2008, permiten hacerse una idea de la realidad económica actual.
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TABLA 22. Renta media declarada por habitante Sierra Morena Sevillana 2008

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Promedio Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA Andalucía

RENTA MEDIA DECLARADA /HAB.
2008
11.341,46
12.363,90
14.275,01
14.688,90
12.540,35
11.101,25
13.589,74
10.758,87
13.048,76
14.608,62
12.831.69
17.888,82
16.344.96

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE) 2008

La renta media declarada por habitante presenta variaciones entre los distintos municipios. Así, mientras
que unos municipios superan los 14.000 euros anuales (Cazalla de la Sierra, Constantina y San Nicolás
del Puerto), otros como La Puebla de los Infantes no alcanza los 11.000 euros anuales.
GRÁFICO 29. Renta media declarada Sierra Morena Sevillana 2008

Provincia
de Sevilla

18.000,00

CCAA de
Andalucía

17.000,00
16.000,00

14.688,90
14.275,01

15.000,00

14.608,62
13.589,74

14.000,00
13.000,00

13.048,76
12.363,90

12.000,00 11.341,46
11.000,00

12.540,35
11.101,25

Promedio
Sierra
Morena
Sevillana

10.758,87

10.000,00

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE) 2008
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Como se aprecia en el gráfico, el promedio de renta por habitante de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana se sitúa en los 12.831 euros anuales, siendo cinco los municipios que superan esta cifra y otros
cinco los que no la alcanzan.
Además, el dato a nivel provincial es bastante mayor que la media del territorio Sierra Morena Sevillana,
ya que en la provincia de Sevilla la renta neta declarada en 2008 era de 17.888,82 euros anuales por
habitante, 5.057 euros por encima del dato territorial. La renta media declara por habitante de la
Comunidad Autónoma de Andalucía es también bastante superior a la de la zona analizada, alcanzando
los 16.344,96 euros anuales.
1.2. Consumo de Energía
El consumo de energía por hora se ha analizado en función de los distintos sectores económicos. Además
se ha establecido relación entre el consumo energético y el número de habitantes de cada municipio,
dejando los siguientes resultados para la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:
TABLA 23. Consumo de energía por sectores Sierra Morena Sevillana 2014
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA* (Megavatios/hora)

Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los
Infantes (La)

Agricultura

Industria

ComercioServicios

8,22

5.544,55

498,15

1.938,98

Administración
servicios
públicos
506,01

0,00

0,00

0,00

54,63

0,00

0,00

54,63

0,04

435,70
347,67

1.311,93
582,71

2.032,19
2.407,12

5.758,18
7.792,66

1.744,49
3.995,58

11,21
49,31

11.293,71
15.175,04

1.370,96

1.207,04

796,93

3.221,37

1.290,33

12,26

7.898,89

2,26
2,45
2,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,24

689,62

793,78

2.918,80

750,09

17,29

5.198,81

2,45

269,55

255,05

1.002,50

3.689,24

919,05

35,86

6.171,25

1,99

0,00

0,00

0,00

0,00

230,32

85,24

1.277,88

2,13

9.435,88

231,19

55.586,15

2,11

777.249
3.657.084

73.550
278.936

7.170.360
32.048.847

3,69
3,82

Sector
residencial

0,00
0,00
0,00
0,00
Real de la Jara (El)
San Nicolás del
3,85
16,04
284,41
658,01
Puerto
Total Sierra
2.465,19 9.606,94 7.815,08 26.031,88
Morena Sevillana
Provincia de Sevilla 258.819 1.531.276 1.557.816 2.971.650
CCAA Andalucía
1.362.778 8.022.977 6.645.649 12.081.423

Resto

Total

Consumo/
habitantes

20,02

8.515,93

4,68

*La información suministrada corresponde únicamente a la energía eléctrica distribuida por la empresa Endesa Distribución Eléctrica.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014

Entre los dos municipios de mayor población, Constantina y Cazalla de la Sierra, suman casi la mitad
(47,6%) del consumo de energía total del territorio. Sin embargo, el municipio con mayor nivel de
consumo energético por habitante es Alanís, que duplica el dato del conjunto territorial (4,68 de Alanís
frente a 2,11 de Sierra Morena Sevillana).
A nivel provincial y autonómico el consumo energético por habitante es de entre 3,7 y 3,8, niveles
bastante superiores a los de Sierra Morena Sevillana.
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GRÁFICO 30. Consumo de energía por sectores económicos Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014

El sector que mayor consumo de energía registra a nivel comarcal, provincial y autonómico es el
residencial. Las principales diferencias se registran en el sector industrial ya que en Sierra Morena
Sevillana este sector reúne el 17,3% del consumo total, en Sevilla el 21,4% y en Andalucía el 25%.

1.3. Empresas
En 2014 eran 1.254 las empresas establecidas en la Zona Rural Leader Sierra Morena, que suponen el
1,16% del total de empresas de la provincia de Sevilla. De estas empresas el 25% se localizan en
Constantina, el municipio con más población.
La densidad empresarial del territorio Sierra Morena Sevillana en 2014 era de 47 empresas por cada
1.000 habitantes, registrándose variaciones entre los distintos municipios de la zona:
Los municipios con mayor densidad empresarial son Cazalla de la Sierra, Constantina y El Pedroso,
superando las 50 empresas por cada 1.000 habitantes pero sin alcanzar el nivel provincial. La densidad
empresarial para el territorio en su conjunto es de casi 10 empresas menos que en Andalucía y de 8
empresas menos que el dato provincial.
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TABLA 24. Densidad Empresarial Sierra Morena Sevillana 2014

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA Andalucía

Empresas

Población 2014

74
55
271
323
132
66
112
120
80
21
1.254
107.697
470.300

1.832
1.503
5.038
6.264
2.805
1.684
2.163
3.115
1.615
621
26.640
1.941.355
8.402.305

Densidad empresarial
(emp/1.000 hab)
40,39
36,59
53,79
51,56
47,06
39,19
51,78
38,52
49,54
33,82
47,07
55,48
55,97

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014
GRÁFICO 31. Evolución de la densidad empresarial Sierra Morena Sevillana
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014

Como se ha analizado anteriormente, la cifra de habitantes de Sierra Morena Sevillana ha sufrido un
continuo descenso durante los últimos años, pero por el contrario, el número de empresas aumentó en
2011 y 2013, provocando el mismo efecto sobre la densidad empresarial. En 2014, a pesar de que el
número de empresas establecidas en el territorio disminuyó, la densidad empresarial se elevó ya que la
reducción poblacional fue mayor en ese año.
Para analizar el tejido empresarial de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha identificado el
número de empresas establecidas en cada municipio en función del sector al que se dedican:
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TABLA 25. Empresas Sierra Morena Sevillana 2014

Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Nº DE EMPRESAS
Industria,
Servicios
Transporte
Información Banca
energía, agua ConstrucHostesanitarios,
Comercio y almacenay comuniy
y gestión de
ción
lería
educativos
miento
caciones seguros
residuos
y otros
10
9
28
6
14
1
0
6

TOTAL
74

6

5

17

3

10

0

0

14

55

25
27
12

19
28
14

103
131
49

6
16
4

42
40
18

1
1
1

5
3
5

70
77
29

271
323
132

9

5

25

2

14

0

0

11

66

8

12

45

8

18

0

1

20

112

14

11

45

4

23

0

3

20

120

13

6

24

5

18

0

1

13

80

2

2

8

0

8

0

0

1

21

126

111

475

54

205

4

18

261

1.254

7.503
32.463

9.617
47.372

31.981
141.638

5.766
24.737

9.323
47.230

1.613
5.462

2.112
8.428

39.782
162.970

107.697
470.300

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014
GRÁFICO 32. Empresas por sector Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2014
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014
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En Sierra Morena Sevillana el 37,9% de las empresas se dedican al comercio; el 20,8% a prestar servicios
sanitarios, educativos y de otros tipos; y otro grupo importante de las empresas del territorio se dedican a
la hostelería (16,3%). Estos sectores son también los más frecuentes entre las empresas provinciales y
autonómicas, aunque las entidades que prestan servicios sanitarios, educativos y de otros tipos tienen
mayor peso en la provincia de Sevilla y en Andalucía, donde suponen el 36,9% y el 34,7%
respectivamente.
Los sectores menos presentes en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana son la información y
comunicaciones (0,3%), la banca y los seguros (1,4%) y el transporte (4,3%). En todos los municipios de la
comarca la mayor parte de las empresas se dedican al comercio. Destaca el caso de Las Navas de la
Concepción y El Real de la Jara, donde las empresas de hostelería suponen el 21,2% y el 22,5% del total
frente al 16,3% del territorio.
GRÁFICO 33. Evolución del número de empresas (variación de establecimientos) Sierra Morena Sevillana 2009-2014
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2009-2014

El número de empresas localizadas en la Sierra Morena Sevillana era un 2,6% menor en 2014 que en
2009. La principal causa fue la reducción del 1,9% que se produjo de 2009 a 2010. El nivel más bajo en
el número de empresas del territorio se alcanzó en 2012, con 1.250 empresas. A partir de ese año la
cifra creció ligeramente (+0,9%) para volver a descender en 2014 (--0,6%).
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A nivel provincial y autonómico la reducción del número de empresas para el periodo 2009-2014 fue
mayor que en Sierra Morena Sevillana. En la provincia de Sevilla el número de establecimientos se redujo
un 6,53% y en la CCAA de Andalucía un 5,62% con respecto a 2009.
El número de empresas localizadas en Sierra Morena Sevillana se ha analizado además en función del
número de personas asalariadas. No ha sido posible analizar los datos de personas asalariadas
desagregados por hombres y mujeres ni por grupos de edad ya que no se dispone de estos datos en las
fuentes oficiales.
TABLA 26. Establecimientos por nº de personas asalariadas Sierra Morena Sevillana 2014

Nº DE PERSONAS ASALARIADAS
0

1-2

3-5

6-9

10-19

20-49

50-99

Alanís
Almadén de la Plata

49
36

18
12

5
4

2
3

0
0

0
0

0
0

100 ó
más
0
0

Cazalla de la Sierra

178

51

28

7

5

2

0

0

271

Constantina

198

84

27

6

6

1

1

0

323

Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana
Provincia de Sevilla

92

26

9

3

2

0

0

0

132

46

15

3

0

0

1

1

0

66

73

19

15

1

4

0

0

0

112

70

35

10

2

2

1

0

0

120

49

17

10

2

2

0

0

0

80

14

6

0

0

0

1

0

0

21

805

283

111

26

21

6

2

0

1.254

296.437 101.548

39.561

15.238

10.040

5.289

1.305

882

470.300

CCAA de Andalucía

68.222

8.969

3.610

2.494

1.425

368

287

107.697

22.322

TOTAL
74
55

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014

Las empresas del territorio se caracterizan por ser de reducido tamaño, contando el 95,6% con 5 o
menos de 5 personas asalariadas (Micropymes). La mayoría de ellas, en concreto el 64,2%, no cuenta
con ninguna persona asalariada (trabajadores y personas autónomas); el 22,6% cuenta con 1 o 2
trabajadores y el 8,9% con 3 o 4. Solo el 4,4% de las empresas cuentan con 6 trabajadores o más y no
existe ninguna con más de 100 personas asalariadas.
La distribución de empresas según el tramo de personas asalariadas es bastante similar en el territorio y
a nivel provincial y autonómico. Más de la mitad de las empresas de las empresas de la provincia de
Sevilla y de la CCAA de Andalucía (el 63%) no cuentan con personas asalariadas (trabajadores
autónomos). Al igual que en Sierra Morena Sevillana, las empresas de más de 100 trabajadores son las
menos frecuentes, a que no suponen ni el 1%.
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GRÁFICO 34. Establecimientos por nº personas asalariadas Sierra Morena Sevillana 2014
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014

1.4. Población activa
La población activa se compone de las personas en edad laboral que o bien trabajan en un empleo
remunerado o bien se hallan en plena búsqueda de empleo. El último dato de población activa disponible
para la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana data de 2011:
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TABLA 27. Población activa Sierra Morena Sevillana 2011

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Pers.
Activas
985
755
2.505
3.365
1.390
950
1.110
1.485
755
315
13.610
1.018.000
4.377.735

POBLACIÓN ACTIVA/INACTIVA 2011
% Pers.
Pers.
% Pers.
Activas
Inactivas
Inactivas
53,0%
875
47,0%
49,7%
765
50,3%
49,7%
2.540
50,3%
53,2%
2.965
46,9%
48,2%
1.490
51,6%
55,9%
745
43,8%
50,6%
1.080
49,2%
47,2%
1.665
52,9%
46,9%
860
53,4%
50,0%
315
50,0%
50,6%
13.300
49,4%
52,9%
907.675
47,1%
52,5%
3.965.915
47,5%

Total
1.860
1.520
5.045
6.325
2.885
1.700
2.195
3.145
1.610
630
26.915
1.925.675
8.343.655

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

La población activa del territorio supone poco más de la mitad de la población total (50,6%). En algunos
municipios, la cifra de personas inactivas es mayor que la de activas, como es el caso de El Real de la
jara, La Puebla de los Infantes y Guadalcanal.
En la provincia de Sevilla la proporción de personas activas es algo mayor que en el territorio, con un
52,9% de población activa y un 47,1% de población inactiva. Las proporciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía son bastante similares a las de la provincia, con un 52,5% de personas activas y un 47,5%
de personas inactivas.

1.5. Población ocupada
Se considera población ocupada (personas afiliadas a la Seguridad Social) aquella que desempeña algún
trabajo remunerado. En enero de 2015 la cifra de población ocupada de la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana era de 8.485 personas que suponen el 32,3% de la población total y el 49,9% de la
población en edad de trabajar. Estos datos pueden presentar una imagen poco fiel del territorio, ya que la
población ocupada se contabiliza en función del municipio en el que se realiza el trabajo y parte de la
población censada en los municipios de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se desplaza hacia
otros núcleos para trabajar.
En la provincia de Sevilla la población afiliada a la Seguridad Social supone el 33,3% de la población total,
y en la comunidad de Andalucía el 31,9%, proporciones bastante similares a la de Sierra Morena Sevillana
(32,3%).
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TABLA 28. Personas afiliadas a la Seguridad Social Sierra Morena Sevillana 2015

PERSONAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2015
R. General

Alanís
196
Almadén de la
141
Plata
Cazalla de la Sierra
632
Constantina
539
Guadalcanal
214
Navas de la
201
Concepción, Las
Pedroso, El
236
Puebla de los
228
Infantes, La
Real de la Jara, El
161
San Nicolás del
54
Puerto
Total Sierra
2.602
Morena Sevillana
Provincia de Sevilla 444.155
CCAA de Andalucía 1.714.980

316

99

1

0

0

612

%
Personas
Afiliadas
33,6%

126

57

1

0

0

325

22,0%

648
1.180
453

434
329
158

14
8
4

0
0
0

0
0
0

1.728
2.056
829

34,5%
33,2%
30,2%

385

81

5

0

0

671

40,9%

218

90

6

0

0

550

25,9%

814

123

3

0

0

1.168

37,7%

86

129

2

0

0

378

23,9%

82

32

0

0

0

168

28,0%

4.308

1.532

44

0

0

8.485

32,3%

90.863
433.757

98.887
475.300

0
0

647.339
2.679.197

33,3%
31,9%

R. Agrario

R. Autónomos R. Hogar R. Mar R. Carbón

13.059 375
46.878 8.282

Total

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 2015

El municipio con mayor porcentaje de población ocupada es Las Navas de la Concepción, con un 40,9%
de ocupación. Ocurre lo contrario en Almadén de la Plata donde las personas con trabajo suponen
solamente el 22% del total.
GRÁFICO 35. Personas afiliadas a la Seguridad Social por Régimen Sierra Morena Sevillana 2015
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60,0%

64,0%
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30,7%

30,0%

16,2% 18,1%
17,7%
15,3%
14,0%

20,0%
10,0%
0,0%

0,0% 0,1% 0,3% 0,5%
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R. Agrario
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R. Mar

2,0%

1,7%

R. Hogar

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 2015
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El régimen de cotización más frecuente en Sierra Morena Sevillana es el Régimen Especial para
Trabajadores Agrarios, en el que cotiza algo más de la mitad de las personas afiliadas (50,8%). El
segundo régimen de cotización más frecuente en el régimen general (30,7%), mientras que los
trabajadores autónomos suponen el 18,1%. Apenas existen personas afiliadas que coticen en el Régimen
Especial de Trabajadores del Hogar, (0,5%) y ninguna persona trabajadora pertenece al Régimen de
Trabajadores del Mar o del Carbón.
Estas proporciones varían en algunos de los municipios. En La Puebla de los Infantes el porcentaje de
personas cotizantes en el Régimen Especial Agrario es del 69,7%, frente al 50,8% del territorio. Por otro
lado, en El Real de la Jara los trabajadores autónomos suponen el 34,1% sobre el total, casi el doble que
en el territorio (18,1%).
Los datos de afiliación presentan importantes variaciones a nivel provincial y autonómico. Tanto en la
provincia de Sevilla como en Andalucía el régimen de cotización más frecuente es en Régimen General,
con proporciones del 68,6% y el 64% respectivamente, frente al 30,7% de Sierra Morena Sevillana. En
contrapartida, las personas cotizantes en el Régimen de Afiliación para Trabajadores Agrarios del territorio
analizado suponen el 50,8% del total, mientras que en Sevilla suponen el 14% y en Andalucía el 16,2%.
GRÁFICO 36. Evolución de la población ocupada Sierra Morena Sevillana 2010-2015
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 2010-2015

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en la Comarca Sierra Morena Sevillana era un
6,15% menor en 2015 que en 2010. Esta cifra ha sufrido distintas variaciones en el periodo analizado. En
2011 aumentó ligeramente (0,5%) y en 2012 sufrió el mayor descenso con una reducción del 8,2% en el
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número de personas afiliadas. Desde entonces continuó decreciendo hasta el año 2015, cuando la cifra
de personas asalariadas aumentó un 4%.
El número de personas cotizantes en el Régimen Agrario ha sufrido una evolución bastante similar a la del
total de personas afiliadas, dejando como resultado para el periodo 2010-2015 una disminución del
12,9%. La cifra de personas trabajadoras autónomas ha mantenido relativamente estable desde 2010 a
2015, con algunas disminuciones a partir de 2012. La variación total para el periodo analizado ha sido
una reducción del 0,71%.
Con respecto al número de personas trabajadoras de cada sector económico a nivel municipal los últimos
datos pertenecen al año 2011, pero permiten hacerse una idea acerca de la distribución proporcional del
empleo por sectores.
TABLA 29. Empleo por sectores Sierra Morena Sevillana 2011

Nº DE PERSONAS OCUPADAS 2011

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA Andalucía

Agricultura,
ganadería y pesca
115
75
240
225
120
75
95
175
60
30
1.215
37.050
226.635

Industria

Construcción

90
40
210
95
85
30
80
20*
105
10*
765
67.050
261.900

60
95
85
210
95
25*
50
65
65
20
770
48.020
199.485

Servicios

Total

300
565
240
455
730
1.270
1.395
1.920
360
655
305
435
420
650
350
610
260
490
130
190
4.485
7.235
480.020
632.140
1.987.100 2.675.115

Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011
GRÁFICO 37. Empleo Por sectores Sierra Morena Sevillana 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

61

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
El sector que más personas trabajadoras reúne en Sierra Morena Sevillana es el sector servicios con un
62% de las personas ocupadas. Esta actividad también es la más frecuente en la provincia de Sevilla y en
Andalucía, pero con proporciones mayores a las de la comarca (75,9% y 74,3% respectivamente). Ocurre
lo contrario en el sector primario, ya que en la Zona Rural Leader las personas trabajadoras dedicados a
la agricultura suponen el 16,8% frente al 5,9% de la provincia y el 8,5% de Andalucía. Las proporciones del
resto de sectores económicos, industria y construcción, son bastante similares en los tres niveles.
La distribución de personas ocupadas se ha analizado además en función del sexo de los habitantes de la
Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:
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TABLA 30. Empleo por sectores y sexo Sierra Morena Sevillana 2011

Nº DE PERSONAS OCUPADAS
Agricultura, ganadería y
pesca

Industria

Construcción

Servicios

Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Alanís

95

20*

75

15*

45

15*

170

130

385

180

Almadén de la Plata

65

10*

20*

20

90

5*

95

145

275

180

Cazalla de la Sierra

160

80

170

40*

75

15*

355

375

760

510

Constantina

175

50

75

20*

195

15*

745

650

1.190

730

Guadalcanal

80

35

65

20

95

0

155

200

395

260

Navas de la Concepción, Las

65

10*

15*

15*

20*

5*

165

135

270

165

Pedroso, El

45

50

65

15*

50

0

190

230

355

295

Puebla de los Infantes, La

115

60

20*

0

65

5*

155

195

350

260

Real de la Jara, El

45

15*

60

45

60

5*

110

145

275

210

San Nicolás del Puerto

25

10*

10*

0

15*

5*

80

55

125

65

Total Sierra Morena Sevillana

875

340

575

195

705

65

2.220

2.265

4.375

2.860

Provincia de Sevilla

25.590

11.460

50.655

16.395

41.790

6.225

239.675

240.345

357.715

274.425

CCAA Andalucía

154.045

72.590

197.870

64.030

176.610

22.880

989.435

997.665

1.517.960

1.157.160

Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011
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GRÁFICO 38. Empleo por sexo y sector Sierra Morena Sevillana 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

La distribución de hombres y mujeres trabajadores en los distintos sectores económicos muestra un claro
desequilibrio de género. En todos los sectores excepto en el sector servicios en el que la proporción es
bastante similar, y ocurriendo lo mismo en la provincia de Sevilla y Andalucía. En el sector agrario y la
industria la proporción es del 75% de hombres y el 25% de mujeres aproximadamente, pero sin duda el
sector con mayor desigualdad de género es la construcción, donde el 91,6% de los trabajadores son
hombres y solo el 8,4% mujeres.

1.6. Afiliados al Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as
Las personas trabajadoras autónomas cotizan a la Seguridad Social a través del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.). En el año 2015 eran 1.532 las personas cotizantes en este régimen en
la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana. Esta población trabajadora autónoma suponen el 1,55% del
total provincial y el 0,32% del total autonómico.
Como se ha analizado anteriormente, la cifra de personas afiliadas al R.E.T.A. en Sierra Morena Sevillana
se mantuvo prácticamente estable desde 2010 hasta 2015, dejando como variación total del periodo una
reducción del 0,71%. Fue del año 2012 al 2014 cuando la cifra de personas trabajadoras autónomas
decreció en mayor medida, con una pérdida del 4,66% para este periodo.
Las 1.532 personas cotizantes en el R.E.T.A. residentes en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana
suponen el 18,1% del total de afiliados. La siguiente tabla muestra el número de población trabajadora
autónoma de cada municipio de Sierra Morena Sevillana, así como el porcentaje que estos suponen sobre
el total de personas afiliadas.
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TABLA 31. Personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Personas afiliadas
R. Autónomos
99
57
434
329
158
81
90
123
129
32
1.532
98.887
475.300

% sobre el total pers.
afiliadas
16,2%
17,5%
25,1%
16,0%
19,1%
12,1%
16,4%
10,5%
34,1%
19,0%
18,1%
15,3%
17,7%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 2015

Como se aprecia en la tabla, el porcentaje de población trabajadora autónoma de El Real de la Jara es del
34,1%, bastante más elevado que el del conjunto del territorio que es del 18,1%. En la provincia de Sevilla
y en la Comunidad Autónoma de Andalucía el porcentaje de personas afiliadas al R.E.T.A. es menor que
en Sierra Morena Sevillana, con un 15,3% y un 17,7% respectivamente.
No ha sido posible analizar los datos de personas afiliadas al Régimen de Trabajadores Autónomos
desagregados por hombres y mujeres ni por grupos de edad ya que no se dispone de estos datos en las
fuentes oficiales.
1.7. Población desempleada
La población en paro es la parte de la población activa formada por personas en edad y disposición de
trabajar que no realizan una actividad laboral remunerada. En enero de 2015 en la Zona Rural Leader
Sierra Morena Sevillana eran 2.668 las personas en paro, que divididas entre el número de personas en
edad de trabajar dejan una tasa de paro del 15,7%. En la provincia de Sevilla la tasa de paro es algo
mayor, ya que las personas desempleadas suponen el 19,3% de la población en edad de trabajar. En la
Comunidad Autónoma de Andalucía la tasa de paro es también mayor a la del territorio, con un 18,3% en
2015.
Los datos referentes a la población desempleada de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se
analizan con mayor detalle y desglosados a nivel municipal en el apartado 3.2. del presente documento.

1.8. Contratos
Con el objetivo de conocer la evolución del mercado laboral y los sectores económicos de la Zona Rural
Leader Sierra Morena Sevillana se ha analizado el número de contratos registrados durante el año 2015
en cada uno de los municipios que la componen. En 2015 se produjeron un total de 15.906 contratos
que únicamente suponen el 1,6% de los contratos de la provincia y el 0,4% de los contratos de Andalucía.
Los municipios en los que se registró mayor número de contratos son los que cuentan con más
habitantes, Constantina, Cazalla de la Sierra y La Puebla de los Infantes, sumando entre las tres
localidades un total de 8.912 contratos que suponen el 56% del total del territorio.
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TABLA 32. Contratos por sector y sexo Sierra Morena Sevillana 2015

Nº DE CONTRATOS REGISTRADOS 2015
Agricultura y Pesca

Industria
Hombres Mujeres

Construcción

Hombres Mujeres

Total

Total

Alanís
620
145
Almadén de la
137
25
Plata
Cazalla de la
773
215
Sierra
Constantina
1.212
460
Guadalcanal
787
277
Navas de la
402
123
Concepción, Las
Pedroso, El
307
52
Puebla de los
1.201
868
Infantes, La
Real de la Jara,
149
19
El
San Nicolás del
123
34
Puerto
Total Sierra
Morena
5.711
2.218
Sevillana
Provincia de
159.207 89.771
Sevilla

765

45

9

54

62

162

31

6

37

988

102

55

1.672
1.064

64
10

525

TOTAL

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

33

95

77

111

188

804

298

1.102

96

42

138

207

238

445

471

311

782

157

244

106

350

404

423

827

1.523

799

2.322

38
2

102
12

664
189

174
50

838
239

449
151

558
256

1.007
407

2.389
1.137

1.230
585

3.619
1.722

288

130

418

152

99

251

171

270

441

1.013

622

1.635

359

20

13

33

100

20

120

234

230

464

661

315

976

2.069

3

-

3

251

175

426

229

244

473

1.684

1.287

2.971

168

3

8

11

65

10

75

109

141

250

326

178

504

157

2

2

4

28

23

51

28

33

61

181

92

273

7.929

568

263

831

1.851

732

2.583

2.059

2.504

4.563

10.189

5.717

15.906

248.978

45.507

276.646

282.004

558.650

572.022

401.651

973.673

18.352 63.859

Hombres Mujeres

Servicios

90.662

11.524 102.186

CCAA Andalucía 920.877 431.211 1.352.088 170.418 60.951 231.369 330.010 45.729 375.739 1.215.722 1.205.197 2.420.919 2.637.027 1.743.088 4.380.115
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015
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GRÁFICO 39. Contratos por sectores Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

En Sierra Morena Sevillana casi la mitad de los contratos registrados en 2015 fueron para trabajos
agrícolas y/o de pesca, un porcentaje mayor al de la provincia y al de la comunidad de Andalucía, con un
25,6% y un 30,9% respectivamente. En detrimento, la proporción de contratos del sector servicios es
menor en la Zona Rural Leader, donde suponen el 28,7%, que en la provincia de Sevilla y Andalucía
donde superan el 55%.
GRÁFICO 40. Contratos por sector y sexo Sierra Morena Sevillana 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

Analizando el número de contratos registrados en función del sexo de las personas contratadas se aprecia
un importante desequilibrio entre hombres y mujeres, ya que el 64,1% de los contratos fueron para
hombres y el 35,9% para mujeres. A nivel provincial y autonómico el desequilibrio es menor, con un
58,7% de contratos para hombres y un 41,3% para mujeres en Sevilla, y un 60,2% de contratos para
hombres y un 39,8% para mujeres en Andalucía.
Los sectores con mayor desequilibrio de género son la agricultura y la construcción, donde más del 70%
de los contratos fueron para hombres. El sector servicios es el único en el que se firmaron más contratos
para mujeres que para hombres (54,9% mujeres y 45,1% hombres), ocurriendo lo mismo a nivel provincial
y autonómico.
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TABLA 33. Contratos por sector y sexo personas nacionales Sierra Morena Sevillana 2015
Nº DE CONTRATOS A PERSONAS NACIONALES 2015
Agricultura y Pesca
Hombres

Mujeres

Total

Industria
Hombres Mujeres

Construcción
Total

Hombres Mujeres

Servicios
Total

Hombres

Mujeres

TOTAL
Total

Hombres

Mujeres

Total

616
143
759
45
9
54
62
33
95
74
106
180
797
291
1.088
Alanís
Almadén de la
134
24
158
31
6
37
95
42
137
205
236
441
465
308
773
Plata
Cazalla de la
758
207
965
102
55
157
242
106
348
395
411
806
1.497
779
2.276
Sierra
1.210
460
1.670
53
37
90
661
173
834
433
549
982
2.357
1.219
3.576
Constantina
758
264
1.022
9
2
11
186
50
236
147
252
399
1.100
568
1.668
Guadalcanal
Navas de la
397
123
520
274
118
392
152
99
251
168
266
434
991
606
1.597
Concepción, Las
304
52
356
20
13
33
100
20
120
229
229
458
653
314
967
Pedroso, El
Puebla de los
1.161
866
2.027
3
3
251
174
425
227
243
470
1.642
1.283
2.925
Infantes, La
147
14
161
3
8
11
64
10
74
107
138
245
321
170
491
Real de la Jara, El
San Nicolás del
123
34
157
2
2
4
28
23
51
26
31
57
179
90
269
Puerto
Total Sierra
5.608
2.187
7.795
542
250
792
1.841
730
2.571
2.011
2.461
4.472
10.002
5.628
15.630
Morena Sevillana
Provincia de
143.781 83.567
227.348 44.380 17.955 62.335 87.984 11.394 99.378 265.650 271.175 536.825 541.795
384.091
925.886
Sevilla
CCAA de
701.468 343.117 1.044.585 165.466 58.659 224.125 313.776 44.558 358.334 1.139.143 1.124.955 2.264.098 2.319.853 1.571.289 3.891.142
Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015
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TABLA 34. Contratos por sector y sexo a personas no nacionales Sierra Morena Sevillana 2015
Nº DE CONTRATOS A PERSONAS NO NACIONALES 2015
Agricultura y Pesca
Hombres Mujeres

Industria

Construcción

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres Mujeres

Servicios

TOTAL

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Alanís

4

2

6

-

-

-

-

-

-

3

5

8

7

7

14

Almadén de la Plata

3

1

4

-

-

-

1

-

1

2

2

4

6

3

9

Cazalla de la Sierra

15

8

23

-

-

-

2

-

2

9

12

21

26

20

46

Constantina

2

-

2

11

1

12

3

1

4

16

9

25

32

11

43

Guadalcanal
Navas de la Concepción
(Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes
(La)
Real de la Jara (El)

29

13

42

1

-

1

3

-

3

4

4

8

37

17

54

5

-

5

14

12

26

-

-

-

3

4

7

22

16

38

3

-

3

-

-

-

-

-

-

5

1

6

8

1

9

40

2

42

-

-

-

-

1

1

2

1

3

42

4

46

2

5

7

-

-

-

1

-

1

2

3

5

5

8

13

San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana
Provincia de Sevilla

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2

2

4

103

31

134

26

13

39

10

2

12

48

43

91

187

89

276

15.426

6.204

21.630

1.127

397

1.524

2.678

130

2.808

10.996

10.829

21.825

30.227

17.560

47.787

CCAA de Andalucía

219.409

88.094

307.503

4.952

2.292

7.244

16.234

1.171

17.405

76.579

80.242

156.821

317.174

171.799

488.973

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015
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Solo el 1,7%, 276 en total, de los contratos registrados durante 2015 en Sierra Morena Sevillana fueron de
personas no nacionales. De los 276 contratos el 67,8% fueron para hombres y el 32,2% a mujeres.
Destaca el caso de Guadalcanal, con un porcentaje de contratos a personas extranjeras del 3,1%, superior
al del territorio.
En la provincia de Sevilla la proporción de contratos a personas de nacionalidad no española fue de 4,9%
sobre el total y en la comunidad de Andalucía del 11,2%, porcentajes notablemente superiores a los del
territorio analizado.
Casi la mitad de los contratos firmados por personas extranjeras (el 48,7%) fueron para trabajos del
sector agrario, ocurriendo lo mismo a nivel provincial y autonómico. En Sierra Morena Sevillana el
porcentaje de contratos a personas extranjeras para trabajar en la industria fue en 2015 del 14,1%,
bastante más alto que a nivel provincial y autonómico (3,2% y 1,5% respectivamente).
GRÁFICO 41. Contratos por sectores personas extranjeras Sierra Morena Sevillana 2015

70,0%
60,0%

50,0%

Sierra Morena Sevillana
Sevilla
Andalucía

62,9%
48,6%

45,3%

45,7%

40,0%

33,0%

32,1%

30,0%
14,1%

20,0%

3,2%
1,5%

10,0%
0,0%

Agricultura

Industria

4,3%

5,9%

3,6%

Construcción

Servicios

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

1.9. Establecimientos turísticos
Con el objetivo de conocer el sector turístico de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha
analizado el número de alojamientos turísticos de cada municipio, el total de plazas de cada uno y los
atractivos turísticos con los que cuenta el territorio. En total, la comarca cuenta con 172 alojamientos
turísticos y 27 establecimientos dedicados a la hostelería. Constantina, el municipio de mayor población
reúne un total de 50 alojamientos, de los cuales 35 son apartamentos turísticos y 10 alojamientos
rurales.
Los alojamientos más frecuentes en la comarca son los apartamentos turísticos, con un total de 85 que
suponen el 49% del total. También existe un gran número de alojamientos rurales, en concreto 70
establecimientos que suponen el 40,7% del total. A pesar de no ser uno de los municipios más poblados
del territorio, Guadalcanal reúne un total de 36 alojamientos turísticos, la mayoría apartamentos
vacacionales. Las localidades de Cazalla de la Sierra y San Nicolás del Puerto cuentan además con un
campamento turístico cada una. Los hostales y hoteles son poco frecuentes en el territorio, y se localizan
principalmente en los municipios Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara y La
Puebla de los Infantes.
Con respecto a los restaurantes, estos se concentran en las localidades de Cazalla de la Sierra y El
Pedroso, con 9 y 7 restaurantes respectivamente.
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TABLA 35. Establecimientos turísticos Sierra Morena Sevillana 2015

Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
% Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
% Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía
% CCAA de Andalucía

Hoteles

HotelesApartamento

Pensiones

Hostales

Apartamentos

0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
5
2,5%
206
6,8%
1.689
4,6%

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
1,0%
6
0,2%
109
0,3%

0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
5
2,5%
115
3,8%
882
2,4%

0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
3
1,5%
100
3,3%
667
1,8%

0
6
7
35
26
0
5
0
0
6
85
42,7%
1.633
54,1%
22.226
60,9%

Campamento Alojamientos
Restaurantes
turístico
rurales
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
1,0%
6
0,2%
176
0,5%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015
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6
2
24
10
10
4
7
3
2
2
70
35,2%
159
5,3%
1.790
4,9%

1
1
9
2
2
0
7
4
1
0
27
13,6%
794
26,3%
8.977
24,6%

TOTAL
7
11
46
50
38
4
20
10
4
9
199
3.019
36.516

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

TABLA 36. Plazas alojamientos turísticos Sierra Morena Sevillana 2015

Nº DE PLAZAS TURÍSTICAS
Hoteles

HotelesApartamento

Pensiones

Hostales

Apartamentos

Campamento
turístico

Alojamientos
rurales

TOTAL

Alanís

0

0

0

0

0

0

75

75

Almadén de la Plata

0

0

74

0

18

0

24

116

Cazalla de la Sierra

55

78

100

12

26

964

227

1.462

Constantina

30

0

72

0

107

0

68

277

Guadalcanal

0

0

0

0

80

0

115

195

Navas de la Concepción, Las

0

0

0

0

0

0

47

47

Pedroso, El

23

0

0

0

15

0

66

104

Puebla de los Infantes, La

14

39

0

13

0

0

46

112

Real de la Jara, El

0

0

0

16

0

0

13

29

San Nicolás del Puerto

0

0

0

0

18

60

12

90

Total Sierra Morena Sevillana

122

117

246

41

264

1.024

693

2.507

% Sierra Morena Sevillana

4,9%

4,7%

9,8%

1,6%

10,5%

40,8%

27,6%

Provincia de Sevilla

23.695

521

3.197

2.531

4.832

2.267

1.537

% Provincia de Sevilla

61,4%

1,4%

8,3%

6,6%

12,5%

5,9%

4,0%

217.774

26.150

20.916

18.467

85.608

92.209

13.446

45,9%

5,5%

4,4%

3,9%

18,0%

19,4%

2,8%

CCAA de Andalucía
% CCAA de Andalucía

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

72

38.580
474.570

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
En la zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana los alojamientos rurales tienen mayor relevancia que a
nivel provincial autonómico. En el territorio analizado esto alojamientos suponen el 35,2%, mientras que
en la provincia de Sevilla y en la Comunidad Autónoma de Andalucía suponen el 5,3% y el 4,9%
respectivamente. Ocurre lo mismo con las plazas turísticas, ya que en Sierra Morena Sevillana más de un
cuarto de las plazas turísticas son en alojamientos rurales (el 27,6%), mientras que en Sevilla suponen el
4% y en Andalucía el 2,8%.
GRÁFICO 42. Relación entre establecimientos y plazas turísticas Sierra Morena Sevillana
49,4%

50,0%

Establecimientos

45,0%

40,8%

Plazas

40,0%
35,0%

40,7%
27,6%

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

10,5%

9,8%
2,9%

4,7%

4,9%
1,2%

2,9%

1,7%1,6%

1,2%

0,0%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

Como se aprecia en el gráfico, la proporción entre los tipos de alojamientos turísticos del territorio y su
número de plazas no coincide en todos los casos. El 40,8% de las plazas turísticas de la zona son en
campamentos turísticos, a pesar de que solo existe uno en Cazalla de la Sierra y otro en San Nicolás del
Puerto. Por otro lado, a pesar de que el 49,4% de los alojamientos son apartamentos vacacionales, las
plazas de estos establecimientos solo suponen el 10,5% del total.

1.10. Explotaciones agrícolas y ganaderas
Como ya se ha indicado, la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana cuenta con 32.203,91 hectáreas
de tierras labradas. La mayor parte de esta superficie se dedica a cultivos leñosos, en concreto el 57,9%.
Otro tipo de cultivos frecuentes en la zona son los cultivos forrajeros (16,2%) y los cereales para grano
(13,8%). Estas proporciones difieren en algunos municipios como es el caso de Almadén de la Plata,
donde el 55% de su superficie cultivable se dedica al barbecho y solo el 17,6% a cultivos leñosos. Por otro
lado, la localidad de El Pedroso dedica el 76,8% de sus tierras labradas a cultivos forrajeros.
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TABLA 37. Superficies tipos de cultivo Sierra Morena Sevillana (hectáreas)

SUPERFICIE EXPLOTACIONES AGRARIAS (hectáreas)
Cereales
Leguminosas
para
para grano
grano
431,34
Alanís
Almadén de la
268,89
Plata
Cazalla de la
84,83
Sierra
965,96
Constantina
1.243,10
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
70,16
Pedroso, El
Puebla de los
1.232,37
Infantes, La
Real de la Jara,
80,84
El
San Nicolás del
81,00
Puerto
Total Sierra
4.458,49
Morena Sevillana

Patata

Cultivos
industriales

Cultivos
forrajeros

Hortalizas,
melones y
fresas

Barbechos

Huerto para
consumo
familiar

Cultivos
Leñosos al
aire libre

TOTAL
TIERRAS
LABRADAS

7,86

70,97

250,54

7,69

420,25

0,39

1.660,02

2.849,06

18,32

30,00

11,00

16,55

1,41

693,33

0,25

222,18

1.261,93

2,50

0,99

46,60

282,48

6,18

47,80

1,84

3.320,97

3.794,29

75,00
1,90

0,40
0,39

135,97
163,47

593,67
133,02

10,30
5,48

231,58
850,07

1,00
0,52

4.140,75
4.259,20

6.154,63
6.657,15

0,34

0,05

86,50

0,09

1.371,43

1.458,43

99,84

0,54

880,30

5.094,74

15,29

0,36

2.629,63

4.318,70

0,02

Flores y plantas
ornamentales

0,10

8,50

1,00

111,27

3.910,70

12,43

24,86

2,10

385,66

11,64

16,78

38,00

1,04

59,22

4,28

1,40

163,08

0,32

76,19

424,37

0,30

0,40

20,40

0,75

2,00

0,02

85,75

190,62

169,38

44,20

5.223,62

62,47

2.609,74

5,33

18.646,42

32.203,91

984,16

0,01

0,11

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009
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GRÁFICO 43. Superficie de cultivos Sierra Morena Sevillana
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009

Las superficies cultivadas se han dividido en cultivos de secano o cultivos de regadío. La siguiente tabla
recoge la superficie para estos tipos de cultivos de cada municipio de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana, así como el cociente entre la superficie de cultivos de secano entre la Superficie Agrario Útil.
TABLA 38. Cultivos secano y regadío Sierra Morena Sevillana 2009

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Cultivos
secano (ha)

Cultivos
regadío (ha)

Cultivos secano/
SAU

20.485,29
11.663,75
31.542,62
46.977,14
23.803,07
3.776,33
19.802,60
10.836,30
12.956,86
2.519,09
184.363,05
845.500,42
4.693.208,59

213,26
43,87
114,00
527,21
100,12
85,91
2.083,36
246,78
83,02
1,87
3.499,40
245.152,13
800.619,04

1,62
1,81
1,70
1,85
1,40
1,58
1,45
1,45
2,11
2,26
1,66
0,90
1,07

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009

En el conjunto territorial de Sierra Morena Sevillana la relación de cultivos de secano entre la Superficie
Agraria Útil es de 1,66, un nivel mayor que en de la provincia de Sevilla donde esta relación es de 0,9 y
mayor que en la Comunidad Autónoma de Andalucía donde es de 1,07.
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La estructura de la propiedad de la tierra se divide en distintos regímenes de tenencia, siendo los más
frecuentes la propiedad, el arrendamiento, la aparcería u otras. En la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana la mayor parte de las explotaciones agrícolas, en concreto el 77,9%, son propiedad del titular. El
16,5% se encuentran en régimen de arrendamiento y el 5,6% restante en régimen de aparcería u otros.
Como se aprecia en la tabla, destaca el municipio de Las Navas de la Concepción, donde prácticamente
todas las explotaciones agrícolas (el 93%) son propiedad del titular.
La tabla también recoge el porcentaje de empresas agrarias de cada uno de los municipios en el año
2010. Destacan las localidades de Cazalla de la Sierra y Guadalcanal, donde estas empresas suponen
más del 48% del total de empresas. Para el conjunto territorial el promedio de empresas agrarias es del
40%, muy por encima del porcentaje provincial que en 2010 era del 8,1% y del autonómico, que era del
12%.
TABLA 39. Explotaciones y empresas agrícolas según régimen de tenencia Sierra Morena Sevillana

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes,
La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana

Nº DE EXPLOTACIONES
Aparcería u
TOTAL
otros regímenes
EXPLOTACIONES
de tenencia
13
348
11
151
12
319
18
362
42
463

% EMPRESAS
AGRARIAS
2010
32,50%
30,20%
49,89%
50,58%
48,00%

Propiedad
del titular

Arrendamiento

240
106
271
292
378

95
34
36
52
43

138

7

3

148

32,22%

154

68

13

235

41,71%

340

43

32

415

38,61%

52
17

34
8

1
0

87
25

43,56%
33,58%

1.988

420

145

2.553

40,08%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Sistema de Inteligencia Territorial para el
Emprendimiento 2010
GRÁFICO 44. Explotaciones por régimen de tenencia Sierra Morena Sevillana 2009

Aparcería u otros
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009
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Según el Censo Agrario de 2009, en Sierra Morena Sevillana se localizaban un total de 615 explotaciones
y 18.333 hectáreas agrarias ecológicas o en periodo de conversión.
TABLA 40. Agricultura ecológica Sierra Morena Sevillana 2009

AGRICULTURA ECOLÓGICA
Con métodos de
producción ecológica

Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la
Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana
Provincia de
Sevilla
CCAA de
Andalucía

En periodo de conversión
Con métodos calificados
hacia métodos calificados de
de producción ecológica
producción ecológica

Total

Explot.

Hectáreas

Explot.

Hectáreas

Explot.

Hectáreas

Explot.

Hectáreas

59

1.596

51

1.385

9

211

119

3.191

16

99

15

96

1

3

32

197

89

2.081

78

1.830

12

251

179

4.162

78
10

2.088
450

63
10

1.760
447

17
2

329
2

158
22

4.177
899

5

121

3

81

2

40

10

242

17

2.195

15

1.499

5

697

37

4.390

28

527

25

515

3

12

56

1.055

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

1

9

0

0

2

19

303

9.166

261

7.622

51

1.544

615

18.333

-

-

-

-

-

-

648

17.435,16

-

-

-

-

-

-

2.015

20.756,78

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009

Destacan los municipios de Cazalla de la Sierra y Constantina, que reúnen el 54,8% de las explotaciones
ecológicas y el 45,5% de la superficie. Por otro lado, en municipios como El Real de la Jara, San Nicolás
del puerto y Las Navas de la Concepción apenas existen explotaciones de este tipo. A nivel provincial y
autonómico solo se dispone de información sobre el total de explotaciones y superficie de agricultura
ecológica. En la provincia de Sevilla se localizan 648 explotaciones de este tipo que suman 17.435,16
hectáreas. La CCAA de Andalucía cuenta con 2.015 explotaciones de agricultura ecológica y 20.756,78
hectáreas.
En Sierra Morena Sevillana existe un total de 1.897 explotaciones ganaderas. De ellas casi el 30% se
dedican a la ganadería ovina y el 21% a la porcina. Apenas existen explotaciones dedicadas a la apicultura
y a la cría de conejos (hembras reproductoras), sumando entre los dos tipos un total de 21 granjas que
suponen el 1,1%.
Las explotaciones ganaderas del territorio se localizan principalmente en los municipios de mayor
población, siendo estos Constantina y Cazalla de la Sierra. Entre estas dos localidades suman 709
granjas, que suponen el 37,5% del total. La siguiente tabla recoge el número de explotaciones ganaderas
localizadas en cada uno de los municipios de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana.
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TABLA 41. Explotaciones ganaderas Sierra Morena Sevillana

Nº DE EXPLOTACIONES
Bovinos Ovinos Caprinos Equinos Porcinos Aves Conejos Colmenas
Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana

TOTAL

13

75

25

44

55

16

0

0

228

16

36

25

32

46

9

0

2

166

30
50
9

122
111
49

39
24
11

51
73
27

71
77
16

31
21
6

2
1
0

5
1
1

351
358
119

3

12

3

8

14

4

1

1

46

74

53

17

45

33

16

0

4

242

19

55

13

37

23

12

0

3

162

27

40

30

20

56

10

0

0

183

2

13

3

7

15

2

0

0

42

243

566

190

344

406

127

4

17

1.897

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009

Los últimos datos disponibles acerca del número de empresas dedicadas a la agricultura en la Zona Rural
Leader Sierra Morena Sevillana son del año 2010 y recogen el porcentaje que suponen las empresas
agrarias sobre el número total de empresas de cada municipio.
TABLA 42. Empresas agrarias Sierra Morena Sevillana 2010

% Empresas Agricultura
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

32,5%
43,6%
30,2%
41,7%
49,9%
50,6%
38,6%
48,0%
33,6%
32,2%
40,1%
8,1%
12,6%

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento 2010
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En 2010 las empresas agrarias de Sierra Morena Sevillana suponían el 40,1% del total, un porcentaje
mucho mayor que los correspondientes a la provincia de Sevilla y a la Comunidad de Andalucía, con un
8,1% y un 12,6% respectivamente. En algunos municipios el porcentaje es mayor, como es el caso de Las
Navas de la Concepción, donde más de la mitad de las empresas eran agrícolas en 2010, en concreto el
50,6%.
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2. Análisis Cualitativo: Economía y estructura productiva
Para el análisis cualitativo de los aspectos incluidos en la Temática 1 “Economía y estructura productiva”
se han incorporado las siguientes preguntas en las encuestas utilizadas durante el proceso de
participación ciudadana:
ENCUESTA GENERAL
La situación económica que vive la comarca, ¿te parece un problema?
Sin importancia: 3
Pasajero: 3
Grave: 47
Muy grave: 32
Ns/Nc: 3
Ordene según el nivel de importancia que usted considere, las siguientes actividades económicas
(1=menos importante, 7=más importante):
Agricultura: 4,85
Ganadería: 5,04
Industria: 4,21
Hostelería: 4,48
Turismo: 4,77
Construcción: 3,81
Otros: 3,04
¿Consideras que se invierte lo suficiente en I+D+i en la Comarca Sierra Morena Sevillana?
Si: 3
No: 80
Ns/Nc: 10
¿En qué sectores considera que deberían dedicarse más recursos a la I+D+i?
‒ Nuevas tecnologías como Drones, etc...
‒ Agricultura, ganadería, acceso a la información y las nuevas tecnologías.
‒ Industria
‒ Rentabilizar recursos de la zona.
‒ A la formación e innovación
‒ Biomasa
‒ Sector Medioambiental y energía
‒ Ganadería, Turismo y renovación generacional con todo lo que conlleva
‒ Fomentar las riveras y el turismo
‒ Empleo, turismo, deporte
‒ Educación, agricultura agro-ecológica, economía cooperativa
‒ Industria
‒ Desarrollar nuevos productos producidos en la Comarca. Corcho, aceituna, etc.
‒ Energías renovables, gestión sostenible de los recursos naturales
‒ Agricultura y ganadería
‒ Agroalimentación, ganadería
‒ Agroindustria, ganadería, agricultura
‒ Conservación de la masa forestal de la Sierra Norte
‒ Agroalimentario
‒ En bienestar y en las explotaciones
‒ Desarrollo de la ganadería, olivar, industria cárnica
‒ Industrial, agricultura, ganadería
‒ Forestal, agroalimentario
‒ Agroalimentario, industrial agrícola
‒ Creo que hay que potenciar el turismo de interior. Nuestros recursos naturales no se conocen y son tan
importantes o más que sierra de Aracena y picos de Aroche.
‒ Formación
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‒ Agricultura y ganadería sostenible y turismo
‒ Agricultura nuevos productos y ganadería, diversificación de los productos locales
‒ Turismo
‒ Hostelería
‒ Agricultura. Nuevos cultivos y ganadería
‒ Telecomunicaciones
‒ En agricultura y ganadería ya que en la Comarca hay materia prima pero no se alcanza a tener el producto
elaborado que es un valor añadido. En turismo también se podría llegar a un nivel mayor al simple hecho de tener
viviendas de alquiler rural. Creo que es necesario un programa de turismo sostenible más original e ingenioso en el
que la calidad de este sector sea lo primordial, para poder alcanzar un turismo respetuoso con el medio ambiente.
‒ Marketing
‒ Educación, turismo, conservación de la naturaleza
‒ Agroindustria
‒ En el aprovechamiento del medio rural ganadero y agrícola que al fin y al cabo es lo único que puede producir
algo en esta zona porque el turismo es una milonga
‒ Transformación de productos agrícolas y ganaderos

¿Se hace suficiente promoción de los productos típicos de la comarca?
Si: 13
No: 78
Ns/Nc: 6
ENCUESTA TEMÁTICA
¿Cuáles considera que son las principales necesidades del sector agrario actualmente en la comarca?
(Puntuando con una escala de 1 = poco necesario a 5 = muy necesario)
Fomento del asociacionismo y la creación y la participación en cooperativas de productores: 4,34
Diversificar las explotaciones y los tipos de cultivo: 4,62
Aumentar la producción ecológica: 4,48
Diversificar la actividad agraria con otras actividades complementarias: 4,32
Apoyar la venta directa y los canales cortos de comercialización: 4,16
Mejorar el acceso a las nuevas tecnologías y a las energías renovables: 4,65
Creación de agrupaciones de productores: 4,40
Mejora de la formación de los trabajadores agrarios: 4,48
Impulso de proyectos de I+D+i en las explotaciones: 4,23
¿Existe alguna otra necesidad relacionada con la actividad agraria que considere importante?
‒ Producción de energías renovables (biomasa, solar) como otra fuente de generación de riqueza para la actividad
agrícola y forestal
‒ Mejorar las prácticas de la agricultura y ganadería compatibles con el medioambiente
‒ Fomentar la participación en ferias internacionalización de los productores agrícolas, y ganaderos
‒ La necesidad de dar cobertura de internet y telefonía en toda la tierra no solo en las poblaciones
‒ Disminución de los trámites administrativos
‒ Fomento entre consejos rectores de cooperativas, de las necesidades de un cambio de mentalidad más progresiva
‒ Electrificación de las zonas cercanas al núcleo de población que mejoraría y facilitaría la gestión y trabajos en las
explotaciones
‒ Ayuda con la gestión empresarial y económica y asesoramiento a pequeños agricultores y ganaderos que no
tienen acceso a las nuevas tecnologías
‒ Proyectos que permitan al agricultor y/o ganadero procesar sus productos y añadirle valor
‒ Fomento del cooperativismo, fusión de cooperativas para aumentar el volumen y ganar fuerza
‒ Poner en marcha un proyecto y abrir fábricas, también impartir cursos para las personas que no conozcan el
sector que es el más demandado
‒ Apoyo a la ganadería local
‒ Mejorar las infraestructuras
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¿Cuáles considera que son las principales necesidades del sector agroalimentario actualmente en la
comarca? (Puntuando con una escala de 1 = poco importante a 5 = muy importante)
Impulsar la investigación y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios: 4
Establecer colaboraciones comerciales entre los empresarios agroalimentarios: 4,23
Desarrollar marcas de calidad, denominaciones de origen o distintivos de identidad territorial: 4,65
Promocionar los productos con identidad territorial: 4,60
Facilitar la venta directa desde las explotaciones: 4,37
Avanzar en el comercio electrónico: 4,45
Avanzar en la comercialización exterior de los productos: 4,52
Organización de ferias comerciales: 4,10
Impulsar la comercialización de productos de alto valor ambiental y productos ecológicos: 4,39
Implantar medidas de ahorro energético y respetuosas con el medio ambiente: 4,19
¿Qué otro tipo de proyectos considera que ayudarían a mejorar el sector agroalimentario?
‒ Creación de cooperativas, talleres.... para aminorar costes
‒ No puede haber comercio electrónico sin cobertura en las explotaciones. Estará siempre aislada la zona de las
nuevas tecnologías
‒ Transformación de productos
‒ Promoción externa de los productos agroalimentarios autóctonos
‒ Mejora de las presentaciones, conservación y adaptación de formatos al mercado actual
‒ Proyectos de concienciación y sensibilización que ayuden a valorar la zona, con visitas para realzar la calidad de
los productos que se producen en la zona
‒ Adecuar las instalaciones del sector y los medios de producción a las necesidades del mercado
‒ Divulgación del valor de los productos y el proceso de producción
‒ Una página web donde vender y exponer todos los productos de la Sierra Norte Sevillana
‒ Introducción de tecnologías punteras que hagan que las industrias existentes sean más competitivas.
‒ Transferencias de tecnologías específicas para la producción de productos autóctonos de calidad.
‒ Tipificación de productos de la comarca para mejorar su comercialización
‒ Creo que se pueden generar muchos puestos de trabajo en la comarca con los huertos verticales, de productos de
alta calidad.

¿Cuáles considera que son las actividades turísticas con mayor potencial en la Comarca Sierra Morena
Sevillana? (Puntuando con una escala de 1 = poco potencial a 5 = mucho potencial)
Turismo rural: 4,63
Enoturismo: 3,38
Agroturismo: 3,53
Turismo ornitológico: 3,47
Turismo cinegético: 3,77
Turismo cultural: 3,74
Turismo gastronómico: 4,03
Turismo multiaventura y de actividades deportivas: 3,65
Turismo de salud y belleza: 3,00
Turismo astrológico: 3,90
Turismo fluvial y/o lacustre: 3,23
¿Considera que es necesario aumentar la oferta turística y de restauración de la comarca?
Sí, ya que el sector turístico tiene capacidad de crecimiento: 29
Sí, pero prestando servicios adicionales (rutas, guías, actividades...): 39
No, pero deberían mejorarse las instalaciones turísticas actuales: 5
No, la oferta turística existente es suficiente: 0
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¿Qué otro tipo de proyectos turísticos cree que deberían llevarse a cabo en la comarca?
‒ Creo que el turismo que debe ofrecerse ha de ser de calidad, e incluirse en plataformas que permitan una
divulgación y una comercialización adecuada, para turismo nacional y extranjero. Creo que la Sierra Norte se debería
conocer a nivel internacional como la Toscana (Italia)
‒ Que la comarca sea centro de aprendizaje del español para extranjeros combinado con la oferta q ya se ofrece.
Hacernos visibles, destacando con un buen marketing en el extranjero. ...
‒ Geoturismo, somos un Geoparque mundial UNESCO
‒ Camping, rutas, embarcaderos, lagunas....
‒ Información turística en el exterior, itinerarios, rutas, actividades
‒ Propaganda e información
‒ La concienciación medioambiental
‒ Unión y formación
‒ Actividades de acercamiento al trabajo que se realiza en las fincas, tanto forestal como ganadera
‒ Visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas para que el visitante conozca cómo se trabaja en ellas
‒ Hacer con actividades alternativas para que no sea exclusivamente de turismo de fin de semana
‒ Oferta turística cruzada (restauración, alojamiento, oferta cultural, etc.)
‒ Visitas en globo
‒ A los jóvenes mano dura y que sepan lo que es trabajar
‒ Proyectos para dar a conocer la comarca de Sierra Morena prestando servicios adicionales
‒ Promocionar mucho más el conocimiento del patrimonio de la zona, sobre todo el patrimonio natural
‒ Darle más publicidad a los pueblos de la comarca para su actividad turística
‒ Un proyecto que aúne todos los sectores (restauración, hostelería, alojamientos, guías, rutas, etc..) para realizar
una oferta conjunta con el mismo nombre fomentando un turismo natural responsable
‒ Actividades multiaventura repartida por la comarca

¿Cuáles considera que son las principales necesidades del sector industrial de la comarca actualmente?
(Puntuando con una escala de 1 = poco necesario a 5 = muy necesario)
Atracción de inversores: 4,48
Aumento de la inversión local: 4,48
Modernización de las instalaciones: 4,16
Implantación de medidas respetuosas con el medioambiente: 4,21
Mejora de la formación de los trabajadores: 4,23
Diversificación de la actividad industrial: 4,34
Implantación de nuevas tecnologías: 4,57
Mejora y modernización de infraestructuras: 4,61
Mejora de la formación y competencias gerenciales: 4,33
¿Existe alguna otra necesidad relacionada con la actividad industrial que considere importante?
‒ Fomentar e intercambiar los conocimientos y los proyectos de investigación de los centros de investigación y
universidades hacia las empresas
‒ Falta creatividad para ser diferentes a zonas similares a la nuestra
‒ Crear nueva industria
‒ Jornadas de formación empresarial a jóvenes
‒ Que haya tejido industrial
‒ Fomento del consumo de recursos autóctonos
‒ Ayudas a los terrenos industriales
‒ Abrir nuevas líneas de venta y canales de comercialización con operadores externos a la comarca
‒ Necesitamos industrias de transformación de nuestros productos para no perder el valor añadido
‒ Aprovechar locales y empresas ya existentes que han cerrado en lugar de hacer nuevas edificaciones
‒ Mayor relación entre empresas
‒ Existen pocas industrias fuertes en la comarca, porque no hay un nodo logístico de puente hacia Extremadura
‒ Transformación, reinversión para crecer
‒ Enseñar a la gente joven
‒ La modernización de instalaciones
‒ La implantación de nuevas tecnologías.
‒ La mejora de los procesos productivos
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¿Qué iniciativas y proyectos considera que ayudarían a potenciar el sector industrial en la comarca?
‒ Asociacionismo
‒ Proyectos de cooperación con otros países; Jornadas de Transferencia de conocimientos
‒ Impulsar cursos de especialización en las fábricas
‒ Por ejemplo ser una buena zona para el reciclaje del producto q tenemos y no aprovechamos ( usar plantas
aromáticas, reciclaje de los desechos de almazaras, reciclaje productos del corcho....reciclar.
‒ Trabajar sobre el corcho, miel, plantas aromáticas, setas, esparrago, productos autóctonos
‒ Tener grandes inversores en el sector agroalimentario
‒ La inversión de fuera
‒ Manufactura de productos de la zona (corcho, maderas, secaderos...)
‒ Producir con marca propia para posicionarnos en el mercado
‒ Nuevas formas de presentación de carnes (envasado al vacío)
‒ Venta online de productos propios de la Sierra Norte
‒ Canales cortos de comercialización
‒ Venta de productos directos de la industria a la hostelería
‒ Trasformación alimentaria
‒ Un parque industrial cerca de la autovía de la plata
‒ Creación de páginas web
‒ Creando puestos de trabajo
‒ Turismo, hostelería e industrias que tengan que ver con las cosas de la comarca
‒ Productos con denominación de origen.
‒ Asociacionismo y marca Sierra Norte
‒ Aquellos que den valor a las producciones de la comarca y los que mejoren los suministros que necesitan las
empresas que producen en la comarca productos de valor añadido como son los alimentos de calidad. La
transformación y la tipificación de productos de la comarca.

Considera que la inversión que realizan las empresas comarcales en I+D+i es:
Prácticamente inexistente: 33
Insuficiente: 32
Suficiente para tratarse de una zona rural: 8
¿En qué sectores considera más necesario un aumento en la inversión en I+D+i? (Puntuando con una
escala de 1 = poco necesario a 5 = muy necesario)
Agricultura: 4,43
Ganadería: 4,43
Agroalimentario: 4,59
Industria: 4,14
Construcción: 3,10
Turismo: 3,90
Formación: 4,07
Comercio: 3,87
Transporte y logística: 4,00
¿Qué otras inversiones en I+D+i considera necesarias?
Recuperación del patrimonio minero-geológico
Adecentar, recuperar y explotar nuestras chorreras, nuestras riveras y pantanos....
Gestión de información
La revisión del IBI rústico va a suponer un gravamen muy severo. Ese dinero debería dedicarse a la conservación
de ese patrimonio (cortijos, lagares, molinos)
‒ Bellas artes y cultura
‒ Acciones de concienciación e información del patrimonio natural.
‒ Ganadería
‒ Estudios y trabajos en la recuperación
‒ Otras acciones de promoción del patrimonio natural, además de elaboración de material promocional
‒ Avanzar de manera decidida en la recuperación de vías pecuarias.

‒
‒
‒
‒
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Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos (encuestas, talleres,
entrevistas, etc.) con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 1. Economía y Estructura
Productiva", han proporcionado la siguiente información acerca de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana:


La inversión de las empresas locales en I+D+i de las empresas locales es insuficiente



Los sectores que deberían aumentar su inversión en I+D+i son principalmente el sector agrícola,
agroalimentario, ganadero y turístico



La principal necesidad del sector agrario es la mejora del acceso a las nuevas tecnologías y a las
energías renovables



Existe poca cultura emprendedora y no cuentan con el apoyo y el asesoramiento suficiente



La mala calidad de las señales de telecomunicaciones dificultan la implantación de las nuevas
tecnologías en los negocios, haciendo a las empresas menos competitivas



Escasa diversificación de las empresas



Los productos elaborados en el territorio son de gran calidad, pero no se promocionan lo
suficiente



La principal necesidad del sector industrial es la mejora y modernización de las infraestructuras
y la captación de inversión exterior



La mayoría de la población considera la situación económica como un problema grave o muy
grave



Sería necesaria la creación de nuevas asociaciones empresariales (y cooperativas) y el fomento
de la participación en las existentes, como medida dirigida al aumento de la competitividad de
las entidades locales



Insuficiente aprovechamiento del potencial de los recursos turísticos del territorio



El tipo de turismo con más potencial en el territorio es el turismo rural



El sector turístico podría aumentar su oferta a través de la prestación de servicios adicionales al
alojamiento como la organización de rutas, guías y actividades
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TEMÁTICA 2. MERCADO DE TRABAJO
1. Análisis Cuantitativo: Mercado de trabajo
1.1. Nivel de estudios
El nivel de estudios es uno de los determinantes de la calidad de vida de la población y su empleabilidad.
Se considerará que una persona ha alcanzado su correspondiente nivel de estudios cuando ha terminado
y aprobado todos los cursos de dicho nivel. Previo al análisis de los datos de la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana ha de explicarse la clasificación de los diferentes niveles de estudios según el Instituto
Nacional de Estadística:


Personas analfabetas: personas que no saben leer ni escribir en ningún idioma.



Sin estudios: personas que saben leer y escribir pero fueron menos de 5 años a la escuela.
Aunque esta categoría es equivalente a los “estudios primarios incompletos” de la Clasificación
Nacional de Educación (CNED), se ha optado por mantener la denominación para facilitar la
comparación con los Censos anteriores.,



Primer grado: Personas que fueron a la escuela 5 años o más sin completar EGB, ESO o
Bachiller Elemental.



Segundo grado: Se considera que una persona tiene estudios de segundo grado cuando ha
terminado ESO, EGB, Bachiller Elemental, o tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios
Primarios. Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller superior, COU, PREU, FP grado medio, FP I,
Oficialía industrial o equivalente, Grado Medio de Música Danza, Certificados de Escuelas
Oficiales de Idiomas, FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente.



Tercer grado: Se considera que una persona tiene estudios de tercer grado cuando ha terminado
una Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica, Grado Universitario, Licenciatura, Ingeniería,
Máster oficial universitario, Especialidades médicas, Doctorado.



No aplicable: personas menores de 16 años.

TABLA 43. Nivel de estudios de la población Sierra Morena Sevillana

Nº DE HABITANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS (2011)

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Analfabetos
/as
90
75
230
320
155
65
70
150
95
30
1.290
47.620
215.750

Sin
estudios
270
260
660
990
460
350
370
585
275
95
4.310
170.365
802.885

Primer
Segundo
Tercer
No es
grado
grado
grado
aplicable
270
845
115
270
290
580
85
230
890
2.205
330
730
945
2.595
455
1.025
400
1.325
105
435
205
715
115
245
380
960
70
340
615
1.160
150
485
265
630
105
240
115
245
60
90
4.370
11.265
1.595
4.090
241.710
822.950 290.460 352.570
1.082.725 3.618.660 1.149.920 1.473.710

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011
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GRÁFICO 45. Nivel de estudios de la población Sierra Morena Sevillana 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana el 20,8% de la población es analfabeta o sin estudios. La
mayoría de los habitantes (42%) ha finalizado sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato y/o Formación Profesional y el 5,9% finalizó estudios universitarios.
Esta distribución varía en algunos municipios, como en Las Navas de la Concepción donde casi un cuarto
de sus habitantes son analfabetos o sin estudios (24,4%), y en San Nicolás del Puerto, donde el 9,5% de
sus habitantes poseen estudios universitarios.
GRÁFICO 46. Nivel de estudios de la población Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

En la provincia de Sevilla el porcentaje de población analfabeta y sin estudios es menor que en el territorio
de Sierra Morena Sevillana (11,3% frente al 20,8% de la comarca). Ocurre lo contrario con la población
con estudios universitarios, que suponen el 15,1% en Sevilla y el 5,9% en el territorio. La distribución de la
población según su nivel de estudios es bastante similar en la provincia y en la CCAA de Andalucía, donde
los niveles de personas analfabetas y sin estudios son menores que en Sierra Morena Sevillana.
A la clasificación de la población por nivel de estudios se le ha unido la clasificación por sexo, obteniendo
los siguientes resultados para cada municipio de la zona rural Leader Sierra Morena Sevillana.
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TABLA 44. Población por nivel de estudios y sexo Sierra Morena Sevillana 2011

Nº DE PERSONAS POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO 2011
Analfabetos/as

Sin estudios

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

No es aplicable

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Alanís

15*

75

150

120

180

95

405

440

30*

85

140

130

Almadén de la Plata

15*

65

130

130

135

155

305

275

60

25

125

105

Cazalla de la Sierra

50

185

330

335

510

380

1.125

1.080

110

220

360

365

Constantina

105

220

455

535

495

450

1.400

1.195

175

280

525

500

Guadalcanal
Navas de la Concepción,
Las
Pedroso, El

60

95

230

230

210

190

655

670

50

55

225

210

25*

40

140

210

75

130

390

325

65

50

135

110

5*

65

195

180

225

155

460

500

20*

55

185

150

Puebla de los Infantes, La

75

75

255

330

340

275

570

590

105

50

210

270

Real de la Jara, El

40

55

130

145

125

140

325

305

40

60

130

110

San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana
Provincia de Sevilla

15

20

45

50

50

65

135

110

35

25

50

35

395

890

2.055

2.260

2.340

2.025

5.770

5.495

685

910

2.095

1.990

13.660

33.955

72.445

97.920

120.530

121.180

421.885

401.065

135.825

154.635

180.735

171.840

CCAA de Andalucía

65.325

150.425

353.415

449.470

556.555

526.170

1.870.185

1.748.475

533.245

616.675

759.400

714.310

Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

88

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
GRÁFICO 47. Población por nivel de estudios y sexo Sierra Morena Sevillana 2011
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda 2011

Como se aprecia en el gráfico, el número de mujeres analfabetas del territorio es mucho mayor que el de
hombres analfabetos, repartiéndose en un 69.3% y un 30,7% respectivamente. Este desequilibrio se
aprecia también en el conjunto de la provincia de Sevilla, con un 71,3% de mujeres y un 28,7% de
hombres. Además, existen más mujeres sin estudios (52,4%) que hombres sin estudios (47,6%).
En los niveles educativos de primer grado (personas que no acabaron EGB, ESO o Bachiller Elemental) y
segundo grado (personas que acabaron EGB, ESO, Formación Profesional y/o Bachiller Elemental)
ocurre lo contrario, el número de hombres es superior al de mujeres. Sin embargo, existen más mujeres
con estudios universitarios que hombres, con una proporción del 57,1% de mujeres y el 42,9% de
hombres. Esto mismo ocurre en la provincia de Sevilla aunque con una diferencia menor (53,2% de
mujeres y 46,8% de hombres).
La edad media de la población agrupada en los distintos niveles de estudio también muestra diferencias
entre hombres y mujeres. Así, la edad media de las mujeres analfabetas es de 77 años mientras que la
de los hombres es de 69. Una de las causas de este hecho es la esperanza de vida más alta de las
mujeres.
También hay una importante diferencia entre la población con estudios universitarios. Entre estos la
media de edad de las mujeres es de 38 años y la de los hombres de 44 años. Una posible causa de este
hecho podría ser el acceso masivo de la mujer a la universidad que se produjo en la década de 1990.
Con el objetivo de conocer el índice de feminización en el acceso a la educación superior, se han
analizado los datos del nivel educativo de la población con mayor desglose. Dentro de estudios superiores
se han incluido las siguientes formaciones:
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 Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU
 FP grado medio, FP I, Oficialia Industrial o equivalente, Grado Medio de Música y Danza,
Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
 FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente
 Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
 Grado Universitario o equivalente
 Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
 Máster oficial universitario (a partir de 2006) , Especialidades Médicas o análogas
 Doctorado
La siguiente tabla recoge el número de personas con niveles de estudios superiores divididos en función
de su género, para los municipios que componen la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:
TABLA 45. Población con educación superior según su sexo Sierra Morena Sevillana 2011

Nº DE PERSONAS CON ESTUDIOS SUPERIORES

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Hombre

Mujer

Total

% Hombres

% Mujeres

115
135
530
740
240
160
135
290
160
15
2.520
325.575
1.364.670

200
145
645
685
345
155
210
240
190
30
2.845
338.740
1.403.895

315
275
1.165
1.425
585
315
345
515
350
45
5.335
664.320
2.768.560

36,5%
47,3%
44,6%
51,9%
41,0%
50,8%
39,1%
53,4%
45,7%
33,3%
46,7%
49,0%
49,3%

63,5%
52,7%
55,4%
48,1%
59,0%
49,2%
60,9%
46,6%
54,3%
66,7%
53,3%
51,0%
50,7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda 2011

En el año 2011 en Sierra Morena Sevillana eran 5.335 las personas con estudios superiores. De ellas, el
53.3% eran mujeres y el 46,7% hombres. En la provincia de Sevilla el porcentaje de mujeres era del 51% y
en la CCAA de Andalucía del 50,7%, en ambos caso por debajo del índice de Sierra Morena Sevillana.
En algunos municipios de la zona el porcentaje de mujeres con estudios superiores era mayor que la
media territorial, siendo este el caso de San Nicolás del Puerto, El Pedroso y Alanís, localidades donde
más del 60% de personas con estudios superiores son mujeres.
Con el objetivo de conocer la empleabilidad de los habitantes de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana según su formación se ha analizado el número de personas ocupadas para cada nivel de
estudios.
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TABLA 46. Población ocupada por nivel de estudios Sierra Morena Sevillana 2011

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
% de ocupados
Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
% de ocupados
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía
% de ocupados
CCAA de Andalucía

Analfabetos/as
Total Ocupados/as
90
0
75
5
230
0
320
25
155
5
65
0
70
0
150
0
95
0
30
0
1.290
35

Nº DE PERSONAS OCUPADAS POR NIVEL DE ESTUDIOS 2011
Sin estudios
Primer grado
Segundo grado
Total Ocupados/as
Total
Ocupados/as
Total
Ocupados/as
270
30
270
110
845
355
260
25
290
85
580
305
660
40
890
195
2.205
830
990
135
945
210
2.595
1.265
460
40
400
80
1.325
470
350
30
205
35
715
310
370
40
380
95
960
485
585
20
615
150
1.160
380
275
25
265
70
630
325
95
15
115
25
245
110
4.310
395
4.370
1.060
11.265
4.825

2,7%
47.620

2.630

9,2%
170.365

5,5%
215.750

13.130
6,1%

17.210

24,3%
241.710

10,1%
802.885

84.560
10,5%

42,8%

62.000

822.950

25,7%
1.082.725

Tercer grado
Total
Ocupados/as
115
70
85
35
330
210
455
280
105
60
115
60
70
35
150
60
105
70
60
45
1.595
915

351.155

57,4%
290.460

42,7%

291.720

3.618.660

26,9%

1.535.655
42,4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda 2011

91

199.140
68,6%

1.149.920

750.050
65,2%

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
Como se aprecia en la tabla anterior la población de Sierra Morena Sevillana con mayor empleabilidad es
aquella que ha finalizado estudios de tercer grado (universitarios), ya que más de la mitad, el 57,4%,
desempeñaban en 2011 algún trabajo remunerado. En el territorio se cumple que cuanto más elevado es
el nivel de estudios de la población mayor es el porcentaje de personas ocupadas. Solamente el 2,7% de
las personas analfabetas y el 9,2% de las personas sin estudios de la zona desempeñan un trabajo. Este
bajo porcentaje se debe además a la elevada edad media de los habitantes con estos niveles de estudio
de Sierra Morena Sevillana, ya que en el recuento se incluye a las personas mayores de 65 años.
Esto mismo ocurre a nivel provincial y autonómico, la tasa de ocupación laboral es más alta entre las
personas con estudios de segundo tercer grado y es menor entre la población analfabeta o sin estudios.
1.2. Desempleo
La población en paro es la parte de la población activa formada por personas en edad y disposición de
trabajar que no realizan una actividad laboral remunerada. En enero de 2015 en Sierra Morena Sevillana
eran 2.668 las personas en paro, que suponen el 15,7% de las personas en edad de trabajar. En la
provincia de Sevilla el porcentaje es algo mayor, ya que las personas desempleadas suponen el 19,3% de
la población en edad de trabajar. A nivel autonómico la tasa de paro también es algo superior, situándose
en 2015 en el 18,5%.
El número de personas desempleadas de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha analizado
en función de su sexo y edad, en función del sector económico en el que desempeñaban su último
trabajo y del nivel de estudios terminado:
TABLA 47. Desempleo Sierra Morena Sevillana 2015

HOMBRES

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

MUJERES

28
43
120
96
54

Paro
2015
167
183
596
607
268

Tasa Paro
2015
13,9%
18,7%
18,1%
14,8%
15,0%

36

14

107

10,1%

20

71

77

290

20,5%

39

22

52

23

199

10,1%

23

21

19

58

45

183

18,0%

5

17

11

5

16

14

68

16,3%

192

483

517

238

724

514

2.668

15,7%

< 25*

25-44

> 45

< 25*

25-44

> 45

12
13
41
41
20

26
34
108
120
54

31
32
118
117
60

17
11
33
81
20

53
50
176
152
60

7

18

22

10

16

40

66

20

43

17

13.764 54.692 47.716 12.978 66.524 52.789 248.463
56.462 227.222 205.950 54.964 275.608 217.510 1.037.716

19,3%
18,3%

*Nota: a lo largo de la Estrategia se ha tomado como criterio para la clasificación de población joven a aquellas
personas menores de 35 años, sin embargo no es posible desglosar los datos de personas desempleadas en ese
rango por lo que se utiliza el de menores de 25 años.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015
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El municipio con mayor tasa de paro es El Pedroso donde 20 de cada 100 personas en edad de trabajar
se encuentran en situación de desempleo. Ocurre lo contrario en las localidades de La Puebla de los
Infantes y Las Navas de la Concepción, donde la tasa de paro es del 10,1%.
GRÁFICO 48. Población en paro por sexo Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía

Mujeres
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Hombres
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015

De las 2.668 personas que se encontraban en situación de desempleo en enero de 2015 el 55,3% eran
mujeres y el 44,7% hombres. En la provincia de Sevilla la proporción es algo más equitativa, ya que el
53,2% de las personas desempleadas eran mujeres y el 46,8% hombres. Los datos de la CCAA de
Andalucía son bastante similares a los de la provincia, con un 52,8% de mujeres desempleadas y un
47,2% de hombres.
GRÁFICO 49. Población en paro por tramos de edad Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2015
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015

En Sierra Morena Sevillana la población desempleada menor de 25 años supone el 16,1% del total,
mientras que en la provincia de Sevilla y en Andalucía el porcentaje es algo menor, alcanzando el 10,8% y
el 10,7% respectivamente. En los tres niveles, casi la mitad de la población en situación de desempleo
tiene entre 25 y 44 años, suponiendo el 45,2% en Sierra Morena Sevillana, el 48,8% en Sevilla y el 48,5%
en Andalucía. Las personas en paro mayores de 44 años son más frecuentes a nivel provincial (40,5%) y
autonómico (40,8%) que en la Zona Rural Leader (38,6%).
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GRÁFICO 50. Población en paro por sexo y edad Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2015
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015

En Sierra Morena Sevillana más de un cuarto de las personas desempleadas, en concreto el 27,1%, son
mujeres de entre 25 y 44 años, un porcentaje bastante mayor que el de hombres desempleados de esa
edad, que suponen el 19,4%. La distribución de personas desempleadas en función de su sexo y su edad
es bastante similar en la Zona Rural Leader, la provincia de Sevilla y la CCAA de Andalucía. Las mayores
diferencias se registran entre la población desempleada menor de 25 años. En Sierra Morena Sevillana
las mujeres en paro menores de 25 años suponen el 8,9% del total, y los hombres el 7,2%. En Sevilla y
Andalucía tanto el porcentaje de hombres como el de mujeres en paro de esta edad es del 5%.
TABLA 48. Paro por sectores Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Nº DE PERSONAS DESEMPLEADAS
Sin empleo
Agricultura Industria Construcción Servicios
anterior
28
3
15
109
12
12
6
22
136
7
48
56
73
366
53
83
48
91
319
66
67
16
28
124
33
8
4
14
72
9
20
21
31
198
20
48
11
25
95
20
8
11
11
128
25
14
2
6
40
6
336
178
316
1.587
251
16.854
19.181
30.009
153.211
29.208
85.209
71.968
128.256
624.810
127.473

Paro 2015
167
183
596
607
268
107
290
199
183
68
2.668
248.463
1.037.716

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015
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GRÁFICO 51. Población en paro por sectores Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2015
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Casi el 60% de las personas desempleadas de Sierra Morena Sevillana pertenecían al sector servicios en
2015. El 12,6% desempeñaron su último trabajo en el sector agrario y el 11,8% en la construcción. El
sector menos frecuente entre las personas desempleadas es la industria (6,7%), mientras que el 9,4% de
la población en paro no han desempeñado aún ningún trabajo.
Estas proporciones varían en algunos municipios y sectores del territorio. Es el caso de Guadalcanal,
donde 1 de cada 4 personas desempleadas (el 25%) se dedican a la agricultura; y de Almadén de la Plata
cuyo porcentaje de personas desempleadas del sector servicios es de casi el 75%.
Al comparar los datos de Sierra Morena Sevilla con los de la provincia de Sevilla y los de la CCAA de
Andalucía, la mayor diferencia se aprecia en el sector de la agricultura. La proporción de personas
desempleadas pertenecientes al sector agrario es el 12,6% en la Zona Rural Leader, bastante mayor que
la de la provincia de Sevilla y Andalucía, donde suponen el 6,8% y el 8,2% respectivamente. El porcentaje
de personas desempleadas de los sectores de la industria, la construcción y los servicios son bastante
similares en los tres niveles territoriales analizados.
La evolución de la cifra de desempleo en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha
caracterizado por un fuerte aumento hasta el año 2013, cuando el número de personas sin trabajo era un
44,8% mayor que en 2009. En 2014 el paro se redujo un 6,4% y un 1% en 2015. El resultado es un
aumento del 34% en el número de personas desempleadas para el periodo 2010-2015, tal como se refleja
en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO 52. Evolución del paro Sierra Morena Sevillana 2010-2015
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El número de personas paradas pertenecientes al sector agrario es el que más se ha incrementado en el
periodo analizado, con un aumento del 93% de 2010 a 2013, año a partir del cual se estabilizó.
La cifra de desempleo del sector industrial se ha reducido en un 4,3% desde 2010 a 2015, pero la mayor
reducción se registró en el sector de la construcción, cuya cifra de paro ha disminuido un 35,6% desde
2010.
En el sector servicios, el número de personas desempleadas ha crecido de manera constante desde
2010, registrándose las mayores subidas de 2011 a 2013 (+61%). La variación total para el periodo 20102015 fue un aumento del 63,8%.
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TABLA 49. Paro según nivel de estudios Sierra Morena Sevillana media anual 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Nº DE PERSONAS DESEMPLEADAS
Analfabetos/as
Estudios
Estudios
Primarios
y sin estudios
secundarios postsecundarios
18
10
119
23
27
6
144
14
38
26
416
79
53
41
426
78
22
15
187
30
7
10
90
15
25
13
261
26
35
8
116
30
36
7
142
24
5
5
57
7
265
142
1.959
326
26.056
10.260
168.879
36.196
134.707

50.691

676.779

142.314

TOTAL
170
192
560
599
253
122
324
189
209
73
2.692
241.391
1.004.492

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015
GRÁFICO 53. Paro según nivel de estudios Sierra Morena Sevillana 2015

Estudios
postsecundarios;
12,1%

Analfabetos/as y sin
estudios; 9,9%
Primarios; 5,3%

Estudios
secundarios; 72,8%

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015

De los demandantes de empleo residentes en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana en 2015 la
mayoría, en concreto el 72,8%, poseían estudios secundarios y el 12,1% estudios postsecundarios. Por
otro lado, el 15,2% eran personas analfabetas o sin estudios o poseían estudios primarios.
En las localidades de La Puebla de los Infantes y El Real de la Jara la proporción de demandantes de
empleo analfabetos es bastante mayor que la del territorio (del 18% frente al 9,9% del territorio).
En comparación con los datos referentes a la provincia de Sevilla, la proporción de demandantes de
empleo analfabetos es bastante similar, con un 11,5% en la provincia y el 9,9% en el territorio. Además, el
porcentaje de personas desempleadas con estudios postsecundarios es algo mayor en Sierra Morena
Sevillana, donde suponen el 12,1% del total, que en Sevilla, con el 10,9%. En la CCAA de Andalucía el
porcentaje de personas analfabetas en situación de desempleo es del 13,4%, algo superior al de Sierra
Morena Sevillana (9,9%).
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En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana residen un total de 1.426 personas trabajadoras
eventuales agrarias subsidiadas, personas trabajadoras eventuales del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social que al término del mes están percibiendo el subsidio agrario.
TABLA 50. Personas trabajadoras Eventuales Agrarios Subsidiados Sierra Morena Sevillana

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción
(Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA Andalucía

Nº DE PERSONAS TRABAJADORAS TEMPORALES AGRARIAS SUBSIDIADAS
% sobre el total de
Hombres
Mujeres
Ambos sexos
trabajadores/as
45
89
134
21,9%
10
9
20
6,0%
61
117
177
10,3%
119
304
423
20,6%
48
95
143
17,2%
45

101

146

5
115
8
9

22
203
3
18

27
318
11
27

465

961

1.426

6.889
27.061

22.091
76.485

28.980
103.546

21,8%
5,0%
27,2%
2,8%
15,9%
16,8%
4,4%
3,8%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

Las 1.426 personas trabajadoras agrarias subsidiadas de Sierra Morena Sevillana suponen el 16,8% de
los habitantes trabajadores con los que contaba el territorio en 2015. A nivel provincial y autonómico
tienen un peso mucho menor, suponiendo el 4,4% de las personas trabajadoras de Sevilla y el 3,8% de las
de Andalucía.
De estas personas trabajadoras agrarias subsidiadas el 32,6% son hombres y el 67,4% mujeres, una
proporción algo más equilibrada que la de la provincia de Sevilla (23,8% hombres y 76,2% mujeres) y que
la de Andalucía (26,1% hombres y 73,9% mujeres).
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2. Análisis Cualitativo: Mercado de trabajo
Para el análisis cualitativo de los aspectos incluidos en la Temática 2 “Mercado de Trabajo” se han
incorporado las siguientes preguntas en las encuestas utilizadas durante el proceso de participación
ciudadana:
ENCUESTA GENERAL
¿Crees que existen posibilidades laborales en la comarca?
Si: 26
No: 66
Ns/Nc: 7
Al margen de la actual situación económica, ¿crees que la comarca es un buen sitio para desarrollar un
negocio?
Si: 50
No: 36
Ns/Nc: 11
¿Lo harías?
Si: 46
No: 36
Ns/Nc: 13
ENCUESTA TEMÁTICA
¿Qué contenidos formativos considera más importantes para la capacitación de la población comarcal?
(Puntuando con una escala de 1 = poco importante a 5 = muy importante)
Tecnologías de la información y la comunicación: 4,40
Fomento del emprendimiento: 4,48
Gestión empresarial: 4,23
Marketing empresarial: 3,97
Nuevas actividades económicas en el medio rural: 4,19
Agricultura ecológica: 4,13
Concienciación medioambiental: 4,45
Responsabilidad Social Corporativa: 3,69
Idiomas: 4,45
Hostelería: 3,93
Qué tipo de formación considera más accesible a la población:
Formación presencial: 25
Formación mixta (presencial y online): 44
Formación online: 2
Qué duración considera que debería tener la formación impartida:
Jornadas y seminarios (4-8 horas): 6
Itinerarios Formativos (de 3 meses a 1 año): 24
Cursos de Formación (20-100 horas): 26
Cursos de Especialización (más de 100 horas): 14
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Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos (encuestas, talleres,
entrevistas, etc.) con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 2. Mercado de trabajo", han
proporcionado la siguiente información acerca de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:


Una de las principales necesidades del territorio es la creación de nuevos puestos de trabajo,
especialmente de puestos cualificados y dirigidos a la población joven



Necesidad de programas formativos adaptados a las necesidades de las empresas locales
(turismo, agricultura...)



La mayoría de los encuestados considera que no existen posibilidades laborales en el territorio



La formación en materia de autoempleo y emprendimiento podría ser un remedio ante la falta de
puestos de trabajo



Los contenidos formativos que más necesita el territorio son la concienciación medioambiental y
los idiomas



El tipo de formación más adecuado para la población del territorio sería formación mixta, que
combine la modalidad presencial y la online, con una duración de entre 20 y 100 horas

100

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
1. Análisis Cuantitativo: Equipamiento, infraestructuras y servicios
1.1. Viviendas y Hogares
El número de viviendas de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha analizado en función de la
siguiente tipología:


Viviendas principales: viviendas utilizadas toda o la mayor parte del año como residencia habitual
de una o más personas.



Viviendas secundarias: viviendas utilizadas solamente parte del año, de forma periódica o
esporádica y no constituye la residencia habitual de una o varias personas. Puede ser, por tanto,
una casa de campo, playa o ciudad que se emplee en vacaciones, verano, fines de semana,
trabajos temporales o en otras ocasiones.



Viviendas vacías: viviendas que sin encontrarse en estado ruinoso, ni en ninguna de las
situaciones anteriormente consideradas, habitualmente se encuentran deshabitadas.

TABLA 51. Viviendas Sierra Morena Sevillana 2011

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Principales
715
620
1.840
2.285
1.040
690
830
1.210
605
250
10.085

Nº DE VIVIENDAS
Secundarias
Vacías
280
150
350
185
760
540
775
740
515
165
220
115
265
285
160
465
220
80
115
15
3.660
2.740

Total
1.150
1.150
3.140
3.800
1.720
1.025
1.380
1.835
905
380
16.485

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011
GRÁFICO 54. Tipos de viviendas Sierra Morena Sevillana y Sevilla 2011
79,2%
80,0%
70,0%

Sierra Morena Sevillana

61,2%

Sevilla

60,0%
50,0%
40,0%

22,2%

16,6%

30,0%
20,0%

14,3%

6,4%

10,0%
0,0%

Viviendas principales

Viviendas secundarias

Viviendas vacías

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011
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El territorio de Sierra Morena Sevillana cuenta con un total de 16.485 viviendas, concentradas el 53,2% de
ellas en los tres municipios de mayor población: Constantina, Cazalla de la Sierra y La Puebla de los
Infantes.
Del total de viviendas el 61,2% son viviendas principales, el 22,2% viviendas secundarias y el 16,6% de
ellas son viviendas vacías. Estas proporciones varían para la provincia de Sevilla, donde existen más
viviendas vacías que viviendas secundarias, suponiendo estas un 14,3% y un 6,4% respectivamente.
El número de hogares de Sierra Morena Sevillana se ha analizado en función del número de personas
residentes en cada uno y en función del régimen de tenencia.
TABLA 52. Hogares según su tamaño Sierra Morena Sevillana 2011

Nº DE HOGARES
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción,
Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers. 6 o más pers.

Total

170
195
400
345
165

195
150
420
705
335

150
115
400
530
230

170
120
510
575
220

25
35
115
90
65

5
5
0
40
25

715
620
1.840
2.285
1.040

190

200

135

130

35

0

690

185
295
130
75

250
375
175
50

160
220
125
55

170
195
130
55

35
85
30
10

30
10
15
0

830
1.210
605
250

2.150

2.855

2.120

2.275

525

130

10.085

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

Casi la mitad de los hogares (el 49,8%) están formados por una o dos personas. Del resto de hogares,
buena parte se componen de 3 y 4 personas, suponiendo el 21,1% y el 22,6% del total. Existen poco
hogares con más de 5 personas en el territorio y se concentran en los municipios de mayor población.
GRÁFICO 55. Hogares según su tamaño Sierra Morena Sevillana 2011

5 personas; 5,2%
4 personas; 22,6%

6 o más personas;
1,3%
1 persona; 21,3%

2 personas; 28,3%
3 personas; 21,0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011
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Los hogares de Sierra Morena Sevillana se han dividido en las siguientes categorías según el régimen de
tenencia en el que se encuentran:
 Alquilada
 Propia por herencia o donación
 Propia por compra (totalmente pagada)
 Propia por compra con pagos pendientes (hipotecas)
 Cedida gratis o a bajo precio (por otro hogar, pagada por la empresa...)
 Otra forma de tenencia
TABLA 53. Hogares por régimen de tenencia Sierra Morena Sevillana 2011

Nº DE HOGARES
Propia por
Propia por compra con
compra
pagos
pendientes
235
135
300
90
885
485
935
650
450
255

Alquilada

Propia por
herencia o
donación

45
50
60
175
100

190
60
250
250
150

40

110

395

80

110

75

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana

Otra
forma

Cedida
gratis o a TOTAL
bajo precio

95
70
105
165
65

15
50
55
100
20

715
620
1.840
2.275
1.040

90

30

25

690

320

235

75

15

835

240

495

130

210

60

1.210

55

80

255

145

40

30

605

20

65

85

35

40

10

255

695

1.505

4.360

2.240

900

385

10.085

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011
GRÁFICO 56. Hogares por régimen de tenencia Sierra Morena Sevillana 2011
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bajo precio; 3,8%
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con pagos
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011
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La mayor parte de los hogares del territorio han sido completamente pagados por sus propietarios
(43,2%), pero otra parte importante, en concreto el 22,2% tienen pagos pendientes por parte de sus
propietarios. Las viviendas alquiladas suponen solo el 6,9% del total y las obtenidas por herencia o
donación suponen el 14,9%.

1.2. Infraestructuras y Equipamiento
Como se ha analizado anteriormente, la mayor parte de la superficie del territorio de Sierra Morena
Sevillana se corresponde con espacios naturales y forestales, mientras que solo el 0,3% se encuentra
ocupado por superficies construidas y alteradas.
TABLA 54. Superficies construidas y alteradas Sierra Morena Sevillana 2013

SUPERFICIE (hectáreas)
Superficies construidas y
alteradas (ha)
67,50

% Sup.
construidas
0,24%

Superficie Total
(ha)
28.113,63

Almadén de la Plata

57,94

0,23%

25.567,85

Cazalla de la Sierra

149,91

0,43%

35.234,31

Constantina

128,19

0,27%

48.261,38

Guadalcanal

101,67

0,37%

27.433,73

Navas de la Concepción (Las)

39,36

0,63%

6.279,61

Pedroso (El)

111,99

0,36%

31.383,19

Puebla de los Infantes (La)

63,53

0,41%

15.506,70

Real de la Jara (El)

47,19

0,29%

16.036,25

San Nicolás del Puerto

20,63

0,46%

4.488,54

Total Sierra Morena Sevillana

787,91

0,33%

238.305,19

Alanís

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2013

Como se aprecia en la tabla, en ninguna de las localidades de la zona Sierra Morena Sevillana las
superficies construidas superan el 1% sobre el total, mientras que en la provincia de Sevilla estos espacios
suponen el 3,7%. Los municipios con mayor porcentaje de superficies construidas y alteradas son
aquellos de menor tamaño, Las Navas de la Concepción y San Nicolás del Puerto, con un 0,63% y un
0,46% respectivamente. La siguiente tabla recoge los distintos usos que se da al suelo construido en cada
uno de los municipios del territorio:

104

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

TABLA 55. Usos de suelo Sierra Morena Sevillana 2013

SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS (Ha)
UrbanizaTejido
ciones
urbano residenciales

Urbanizaciones
agrícola/
residenciales

Zonas
Autovías,
indusautopistas Aerotriales y
y enlaces puertos
comerciales viarios

Otras
infraestructuras
técnicas

Zonas
verdes
urbanas

EquipaEscom- Zonas en Balsas
miento
Zonas
breras y construcde
deportivo y mineras
vertederos
ción
alpechín
recreativo

Total

Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la Sierra

30,00

1,03

2,83

4,99

3,52

-

0,54

1,01

0,81

13,19

-

4,93

4,65

67,50

32,53

-

0,43

2,01

-

-

-

-

-

16,01

3,35

2,67

0,94

57,94

68,54

21,72

9,55

18,64

-

-

1,43

1,89

4,22

11,82

-

12,10

-

149,91

Constantina

82,69

16,10

12,47

4,60

-

-

1,85

7,68

1,72

-

-

0,61

0,47

128,19

Guadalcanal
41,90
Navas de la
25,43
Concepción (Las)
Pedroso (El)
37,64
Puebla de los
40,39
Infantes (La)
Real de la Jara (El) 30,13
San Nicolás del
13,19
Puerto
Total Sierra
402,44
Morena Sevillana

5,54

5,11

25,32

-

4,05

-

-

-

14,84

-

4,91

-

101,67

0,61

1,06

8,87

-

-

-

1,31

1,37

-

-

-

0,71

39,36

-

4,24

3,23

-

-

1,25

-

2,42

42,94

0,59

19,68

-

111,99

-

3,81

6,76

-

-

0,34

0,97

2,06

-

6,53

2,67

-

63,53

-

0,70

9,11

-

-

-

-

-

-

-

7,25

-

47,19

7,10

0,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,63

52,10

40,54

83,53

3,52

4,05

5,41

12,86

12,60

98,80

10,47

54,82

6,77

787,91

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2013
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La mitad de las superficies construidas del territorio suponen el 51% y forman parte del tejido urbano y el
10% son urbanizaciones residenciales. Otro tipo de superficies solo se localizan en algunos municipios
como las zonas mineras de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal y El Pedroso; y
las escombreras y vertederos en Almadén de la Plata, El Pedroso y La Puebla de los Infantes.
1.3. Sanidad y asistencia social
El equipamiento sanitario de Sierra Morena Sevillana se compone de 2 centros de salud, 8 consultorios
locales, un consultorio auxiliar y un hospital público, repartidos entre los municipios de la siguiente
manera:
TABLA 56. Equipamiento sanitario Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Centro de
salud
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

Nº DE CENTROS SANITARIOS
Consultorio Consultorio
Hospitales
local
auxiliar
públicos
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
8
1
1

TOTAL
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
12

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 2014

Los municipios con más población, Cazalla de la Sierra y Constantina, cuentan cada uno con un centro
de salud, mientras que las otras 8 localidades cuentan cada una con un consultorio local. Solo existe un
hospital en el territorio y se localiza en Constantina. Este hospital es de carácter público y cuenta con un
total de 8 camas. Con respecto a las farmacias, cada municipio de Sierra Morena Sevillana cuenta con un
establecimiento de este tipo, a excepción de Cazalla de la Sierra y Constantina, con tres farmacias en
cada uno.
La zona rural Leader Sierra Morena Sevillana cuenta con un total de 43 centros asistenciales de las
siguientes tipologías:
Centro de asistencia social
Guardería infantil
Residencia de mayores
Albergue
 Otros: residencias de estudiantes, centros de rehabilitación, centros ocupacionales, asociaciones
de personas con discapacidad...
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TABLA 57. Centros asistenciales Sierra Morena Sevillana 2014

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana

Nº DE CENTROS ASISTENCIALES
Centro de
Guardería Residencia de
Albergue
asistencia social
infantil la tercera edad
2
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
3
1
1
1
3
1
1
0

Otros

TOTAL

0
1
1
3
0

2
6
4
9
5

1

2

1

0

0

4

1

1

0

0

0

2

2

1

1

0

2

6

1

2

1

0

0

4

1

0

0

0

0

1

17

10

7

2

7

43

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2014

Los centros asistenciales más frecuentes son los centros de asistencia social, contando todos los
municipios con al menos un centro de este tipo. Exceptuando Alanís, El Pedroso y San Nicolás del Puerto,
todas las localidades cuentan con guarderías infantiles y residencias de la tercera edad. Además, en los
municipios de Almadén de la Plata y Constantina, pueden encontrarse albergues.
TABLA 58. Plazas centros asistenciales Sierra Morena Sevillana

PLAZAS EN CENTROS ASISTENCIALES

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Plazas
Guarderías
infantiles

Plazas
guarderías
infantiles /
<3 años

0
30
63
41
20
120
35
48
21
0
378

0,0%
73,2%
40,6%
22,9%
25,6%
235,3%
50,0%
84,2%
38,2%
0,0%
50,4%

Plazas
Residencia
Residencia de tercera Total Plazas
de tercera
edad / Asistenciales
edad
>65 años

0
45
32
43
51
26
0
22
25
0
244

0,0%
14,4%
3,3%
3,5%
8,6%
7,1%
0,0%
3,2%
7,6%
0,0%
4,5%

0
201
145
509
71
146
35
150
46
0
1.303

Plazas
asistenciales
por 1.000
habitantes

0,0
135,8
29,0
82,2
25,9
89,1
16,5
48,4
29,1
0,0
49,6

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015
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Las siete residencias de la tercera edad con las que cuenta Sierra Morena Sevillana suman un total de
244 plazas frente a las 5.374 personas mayores de 65 años que residen en el territorio. Es decir, que
solamente el 4,5% de la población mayor dispondría de plazas en las residencias de tercera edad de la
zona.
Por otro lado, las 10 guarderías infantiles reúnen un total de 378 plazas, que cubren el 50,4% de la
población menor de tres años de la comarca (750 infantes).
En total, la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana cuenta con 1.303 plazas en centros asistenciales.
Relacionando este dato con la cifra de población el resultado es de 49,6 plazas por cada 1.000
habitantes.
1.4. Educación
Los centros educativos de Sierra Morena Sevillana se han dividido en función del nivel de enseñanza que
se imparte en cada uno. En número total de centros educativos del territorio es de 61 centros, la mayoría
de ellos de educación infantil, primaria y secundaria.
En todos los municipios del territorio existe al menos un centro en el que se imparta educación infantil,
uno en el que se imparta educación primaria y uno de Educación Secundaria Obligatoria. Además, en las
localidades de mayor tamaño (Constantina y Cazalla de la Sierra) se localizan centros en los que se
imparte Bachillerato, Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior,
Enseñanza Secundaria para personas adultas y enseñanza en Régimen Especial.
La mayor parte de los centros educativos son de titularidad pública, pero en Cazalla de la Sierra existen
dos centros privados de educación infantil y uno de educación primaria y ESO, y en la localidad de
Constantina un centro de educación infantil y uno de educación primaria y ESO.
Analizando por separado los centros de educación postobligatoria se aprecia que existen un total de 10
centros de este tipo en Sierra Morena Sevillana, de los cuales 5 se localizan en Cazalla de la Sierra y los
otros 5 en Constantina.
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TABLA 59. Centros por nivel de estudios Sierra Morena Sevillana 2013

Nº DE CENTROS POR NIVEL EDUCATIVO
E.S.O.

Programa de
Cualificación
Profesional
Inicial

Bachillerato

C. F.
Grado
Medio

C. F.
Grado
Superior

Enseñanza
Secundaria
Personas
Adultas

Enseñanzas
de Régimen
Especial

TOTAL

Infantil

Primaria

Educación
especial

Alanís

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

5

Almadén de la Plata

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

Cazalla de la Sierra

4

2

1

2

1

1

1

1

0

1

10

Constantina

3

2

1

2

1

1

1

0

1

1

10

Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

5

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

5

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

22

12

5

12

2

2

2

1

1

2

54

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2013
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TABLA 60. Alumnos/as por nivel de estudios Sierra Morena Sevillana 2014-2015

Nº DE ALUMNOS/AS POR NIVEL EDUCATIVO
Programas
de
C. F.
C. F.
Cualificación Bachillerato Grado
Grado
Profesional
Medio
Superior
Inicial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
84
58
14
255
187
0
0
0
0
0

Infantil

Primaria

Educación
especial

75
52
234
195
97

102
72
332
410
178

4
0
3
1
0

42
39
245
380
130

66

81

0

30

0

0

0

67

144

3

88

0

0

132

191

1

131

0

Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto

53
14

95
25

0
0

39
17

Total Sierra Morena
Sevillana

985

1.630

12

Promedio Sierra Morena
Sevillana

99

163

1

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción,
Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes,
La

E.S.O.

Enseñanza
Enseñanzas Formación
Secundaria
de Régimen Profesional
Personas
Especial
Básica
Adultas

TOTAL

0
0
0
210
0

0
0
103
298
0

0
0
13
16
0

223
163
1154
1966
405

0

0

0

0

177

0

0

0

0

0

302

0

0

0

0

0

0

455

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

187
56

1.141

14

337

271

58

210

401

29

5.088

114

1

34

27

6

21

40

3

509

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014-2015

110

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
En 2014 un total de 5.088 personas estudiaban en alguno de los centros del territorio de Sierra Morena
Sevillana. El 62% del alumnado de la Zona Rural Leader se concentra en los centros de los municipios de
Cazalla de la Sierra y Constantina por ser los de mayor población.
GRÁFICO 57. Alumnado por nivel educativo Sierra Morena Sevillana 2014-2015
Puebla de los
Real de la Jara, El
Infantes, La
4%
9% Pedroso, El
6%
Navas de la
Concepción, Las
3%

San Nicolás del Alanís Almadén de la
Puerto
4%
Plata
Cazalla de la Sierra
1%
3%
23%

Guadalcanal
8%

Constantina
39%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014-2015

La mayoría del alumnado es del nivel de primaria (32%); otra gran parte (22,5%) es de Educación
Secundaria Obligatoria y el 22,4% de educación infantil. De las 5.088 personas inscritas, el 25,9% cursan
enseñanzas postobligatorias. Los otros niveles de enseñanzas reúnen un menor nivel de alumnado debido
a la menor presencia de ese tipo de centros.

1.5. Cultura
El territorio de Sierra Morena Sevillana cuenta con un total de 78 centros culturales. Los más frecuentes
son las Casas de la Cultura, presentes en todos los municipios.
También son frecuentes las bibliotecas y los centros cívicos, con 5 centros de cada tipo en la zona. Los
museos se localizan en los municipios de Cazalla de la Sierra, Constantina, La Puebla de los Infantes y El
Real de la Jara. Además, los municipios de Alanís y Guadalcanal, a pesar de no ser de los más poblados,
cuentan cada uno con un cine y/o teatro.
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TABLA 61. Centros culturales Sierra Morena Sevillana 2014

Biblioteca
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
5

Casa de
cultura
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Nº DE CENTROS CULTURALES
Centro cívico
Auditorio,
Museo
Otros*
/ social
teatro, cine
0
0
1
3
0
0
0
5
0
2
0
7
1
3
0
7
0
0
1
3
2
0
0
4
1
0
0
5
0
1
0
4
0
2
0
6
1
0
0
3
5
8
2
47

TOTAL
6
6
10
13
6
8
8
6
10
5
78

*Otros: hogar de personas mayores, plaza de toros, centro multifuncional, archivo, etc.

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2014

1.6. Deporte
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana cuenta con un total de 67 instalaciones deportivas
repartidas entre sus municipios. Las instalaciones más frecuentes son las pistas polideportivas, presentes
en todos los municipios excepto en Alanís.
TABLA 62. Instalaciones deportivas Sierra Morena Sevillana 2014

Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la
Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana

Nº DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Complejo GimnaPista
Polideportivo Terreno
Piscina
Otros*
polideportivo
sio
polideportiva
cubierto
de juego
1
1
1
0
0
0
0

Total

Instalac./
1.000 hab.

3

1,65

1

0

0

1

0

1

0

3

2,03

3

1

0

4

0

2

0

10

2,00

1
1

2
1

2
0

8
2

1
1

2
1

0
2

16
8

2,58
2,92

1

2

0

3

1

1

0

8

4,88

1

1

0

2

0

0

0

4

1,88

1

1

0

2

0

0

0

4

1,29

2

2

0

3

1

0

0

8

5,06

1

0

0

1

0

1

0

3

5,01

13

11

3

26

4

8

2

67

2,55

*Otros: pista de atletismo, campo de tiro, frontón, etc.

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2014
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Todos los municipios comarcales cuentan con al menos un complejo polideportivo y en la mayoría pueden
encontrarse uno o dos gimnasios (exceptuando Almadén de la Plata y San Nicolás del Puerto). Las
localidades de Alanís y Constantina cuentan además con una y dos piscinas respectivamente.
Estableciendo relación entre el número de instalaciones deportivas y la el número de habitantes se
obtiene un total de 2,55 instalaciones por cada 1.000 habitantes para el territorio de Sierra Morena
Sevillana. En algunos municipios como El Real de Jara y San Nicolás del Puerto este dato es bastante
mayor, con 5 instalaciones por cada 1.000 habitantes.

1.7. Servicios administrativos
La siguiente tabla muestra los servicios administrativos de los que dispone la Comarca Sierra Morena
Sevillana agrupados en distintos tipos de oficinas y establecimientos:
TABLA 63. Servicios administrativos Sierra Morena Sevillana 2015

Nº DE OFICINAS
Oficina comarcal Entidades
Oficinas
Oficinas
Clínicas
agraria
de depósito de empleo de correos veterinarias
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

3
2
4
4
3
2
2
2
2
2
26

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3

TOTAL

0
0
0
3
1
0
1
0
1
0
6

3
2
6
9
5
2
3
2
3
2
37

Fuentes: Junta de Andalucía, Colegio de Veterinarios de Sevilla, Correos 2016

Las oficinas de servicios administrativos con las que cuenta el territorio Sierra Morena Sevillana se
componen de una Oficina Comarcal Agraria localizada en Cazalla de la Sierra, 26 oficinas de depósito de
crédito, una oficina de empleo en Constantina, 3 oficinas de correos y 6 clínicas veterinarias.

1.8. Transporte
En 2014 el parque de vehículos de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana estaba compuesto por
un total de 19.907 vehículos. La siguiente tabla muestra el número de vehículos de cada municipio según
su tipo:
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TABLA 64. Parque de vehículos Sierra Morena Sevillana 2014

Nº DE VEHÍCULOS
Remolque
y semirre- Otros
molque

Turismo

Motocicleta

Furgonetas

Camión

Autobús

Tractor
industrial

Ciclomotor

783

61

122

209

0

7

210

26

26

1.444

603

65

93

154

0

4

108

17

24

1.068

2.098

344

194

457

1

2

574

23

47

3.740

Constantina

2.807

287

318

475

0

3

633

22

71

4.616

Guadalcanal

1.205

113

150

249

0

8

316

20

29

2.090

Navas de la
Concepción, Las

689

101

101

156

2

2

170

5

27

1.253

Pedroso, El

906

90

103

216

0

5

224

22

31

1.597

1.430

161

125

206

17

2

373

8

54

2.376

668

85

94

174

0

7

118

16

23

1.185

322

43

25

56

0

3

69

8

12

538

11.511

1.350

1.325

2.352

20

43

2.795

167

344

19.907

Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la
Sierra

Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana

TOTAL

Fuente: Dirección General de Tráfico 2014

El 57,8% de los vehículos del territorio son turismos, localizándose el más de la mitad de estos vehículos
(55%) en los tres municipios de mayor población (Cazalla de la Sierra, Constantina y La Puebla de los
Infantes).
El 20,8% de los vehículos son ciclomotores y motocicletas, el 11,8% camiones y el 6,7% furgonetas. Los
únicos municipios que cuentan con autobuses en su parque de vehículos son Cazalla de la Sierra, Las
Navas de la Concepción y La Puebla de los Infantes, donde se encuentran matriculados 17 de los 19
autobuses del territorio.
La siguiente tabla recoge la distancia en kilómetros desde cada uno de los municipios de Sierra Morena
Sevillana hasta la capital de Sevilla:
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TABLA 65. Distancia a la capital Sierra Morena Sevillana

Distancia a la
capital (Km)
Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Promedio Sierra Morena Sevillana

104
69
87
87
114
100
71
83
76
105
89,6

Tiempo de viaje por
carretera a Sevilla
(min.)
101
56
82
71
109
103
68
69
77
90
82,6

Tiempo de viaje por
carretera a La
Rinconada (min.)
84
55
65
70
92
101
65
76
57
88
75,3

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2014. Elaboración propia.

Los municipios más alejados de la capital son Alanís, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción y San
Nicolás del Puerto, situándose a más 100 kilómetros y superando la distancia media del territorio que son
89,6 Km.
Por el contrario, los municipios más cercanos a la capital de Sevilla son Almadén de la Plata, El Pedroso y
El Real de la Jara, situándose a 69 Km, 71 Km y 76 Km de la ciudad respectivamente.
MAPA 3. Sierra Morena Sevillana, La Rinconada y Sevilla

Fuente: Elaboración propia 2016
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Además de la distancia el kilómetros a la capital se ha analizado el tiempo de viaje por carretera hasta
núcleos de gran tamaño (más de 30.000 habitantes). El municipio más cercano con este nivel de
población es La Rinconada, una localidad muy próxima a la capital de Sevilla. Es por ello que entre los
habitantes de Sierra Morena Sevillana suelen ser más frecuentes los viajes hasta la capital.
En la tabla anterior se recoge el tiempo de viaje por carretera (minutos) desde cada uno de los municipios
de la ZRL Sierra Morena Sevillana hasta la capital de Sevilla y la localidad de La Rinconada. Desde casi
todos los municipios el tiempo de viaje es mayor hasta la capital que hasta La Rinconada, excepto desde
La Puebla de los Infantes. Se aprecia también como desde algunos municipios el tiempo de viaje hasta la
capital de Sevilla es bastante elevado a pesar de no localizarse a demasiados kilómetros de distancia,
dejando constancia del mal estado de las carreteras en el territorio.

1.9. Telecomunicaciones
En los últimos años el sector de las telecomunicaciones ha experimentado importantes avances, como la
extensión del uso de teléfonos móviles e Internet. A continuación se analizará la calidad de las distintas
señales de telecomunicaciones en cada uno de los municipios del territorio de Sierra Morena Sevillana.


Señal de Televisión: según sea señal por antena o señal por cable. Las conexiones se valoran
como buenas, malas, regulares o carecen.



Señal de Telefonía Móvil: por sistema GMS, UMTS o GPRS. Las conexiones de valoran como
buenas, malas, regulares o carecen.



Señal de conexión a Internet: mediante Red Digital de Servicios Integrados, conexiones de
Acceso asimétrico (ADSL), Acceso inalámbrico (WiFi), Acceso asociado a televisión por cable o
Acceso asociado a Red Eléctrica doméstica de Baja Tensión.

TABLA 66. Señales de televisión y telefonía móvil Sierra Morena Sevillana

NIVEL DE CALIDAD DE LA SEÑAL
Televisión
Telefonía Móvil

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto

Señal por
antena
Buena
Regular
Regular
Regular
Buena
Buena
Regular
Buena
Mala
Buena

Señal por
cable
Carece
Carece
Buena
Buena
Carece
Buena
Carece
Carece
Carece
Carece

Sistema
GSM
Buena
Regular
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Regular
Regular

Sistema
UMTS
Buena
Regular
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Regular
Regular

Sistema
GPRS
Carece
Carece
Carece
Carece
Carece
Carece
Carece
Carece
Carece
Carece

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2014

La calidad de la señal de televisión por antena es buena o regular en la todos de los municipios de la
zona excepto en El Real de la Jara. La señal de televisión por cable solamente llega a los municipios de
Cazalla de la Sierra, Constantina y Las Navas de la Concepción.
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Con respecto a la señal de telefonía móvil, ningún municipio recibe señal del sistema GPRS, pero la señal
del sistema GSM y el sistema UMTS es buena en todas las localidades salvo en Almadén de la Plata, El
Real de la Jara y San Nicolás del Puerto, donde la señal es de peor calidad.
TABLA 67. Señal de Internet Sierra Morena Sevillana

SEÑAL DE INTERNET

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto

Red digital de
Servicios
Integrados
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Acceso
asimétrico
(ADSL)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Acceso
Inalámbrico
(WiFi)
Sí
Sí
No
Sí
Sí

Mediante
televisión
por cable
No
No
No
No
No

Red eléctrica
de baja
tensión
No
No
No
No
No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Vía
satélite
Sí
Sí
No
No
No

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2014

Todos los municipios de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana reciben señal de Internet con los
sistemas de Red Digital de Servicios Integrados, ADSL y WiFi, pero ninguno recibe señal de Internet
mediante televisión por cable o por la red eléctrica de baja tensión. La posibilidad de conectarse a Internet
por vía satélite solo existe en los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, El Pedroso y El Real de la
Jara.
TABLA 69. Líneas de ADSL Sierra Morena Sevillana

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA Andalucía

Nº de líneas ADSL
265
218
733
745
393
252
379
370
238
108
3.701
194.672
924.192

Nº líneas ADSL / 1.000 hab.
145,6
147,3
146,4
120,4
143,2
153,8
178,4
119,4
150,5
180,3
140,8
100,3
110,0

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2013
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En 2013 el territorio Sierra Morena Sevillana reunía un total de 3.701 líneas de ADSL, que suponen un
total de 140,8 por cada 1.000 habitantes. Este dato alcanza valores más bajos en la provincia y en
Andalucía, con 100,3 y 110 líneas respectivamente.
Dentro de la Zona Rural Leader el municipio de menor población cuenta con 180,3 líneas de ADSL por
cada 1.000 habitantes, el valor más alto de todo el territorio.
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana forma parte de la red Guadalinfo, una red pública de
centros de acceso ciudadano a la sociedad de la información en Andalucía. Todos los municipios del
territorio cuentan con uno de estos centros de la red Guadalinfo que ofrecen servicios de Tecnologías de
la Información y la Comunicación y capacitación en competencias digitales.
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2. Análisis Cualitativo: Equipamiento, infraestructuras y servicios
Para el análisis cualitativo de los aspectos incluidos en la Temática 3 “Equipamiento, Infraestructuras y
Servicios” se han incorporado las siguientes preguntas en las encuestas utilizadas durante el proceso de
participación ciudadana:
ENCUESTA GENERAL
¿La oferta educativa de la Comarca Sierra Morena Sevillana te parece buena?
Si: 48
No: 40
Ns/Nc: 12
¿Es fácil acceder a una vivienda?
Si: 25
No: 62
Ns/Nc: 10
¿Cómo calificarías las vías de acceso (carreteras) de las que dispone la comarca?
Muy buenas: 1
Buenas: 24
Normales: 20
Malas: 32
Muy malas: 7
¿Cuentas con vehículo propio?
Si: 82
No: 17
Ns/Nc: 0
¿Cómo calificarías el acceso con transporte público a la Comarca Sierra Morena Sevillana?
Muy bueno: 2
Bueno: 9
Normal: 22
Malo: 44
Muy malo: 20
¿Cómo calificarías el acceso a Internet en tu lugar de residencia?
Muy bueno: 1
Bueno: 22
Normal: 32
Malo: 37
Muy malo: 4
¿Tienes a tu disposición puntos de acceso público a Internet?
Si: 57
No: 31
Ns/Nc: 8
¿Te parecen suficientes?
Si: 21
No: 67
Ns/Nc: 8
En tu localidad, ¿hay algún problema en cuanto a señal de radio, televisión, Internet o cobertura móvil?
Si: 65
No: 24
Ns/Nc: 7
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¿Cómo calificaría la oferta de ocio de la Comarca Sierra Morena Sevillana?
Muy buena: 2
Buena: 18
Normal: 33
Mala: 40
Muy mala: 4
¿Echa de menos alguna actividad?
‒ Rutas a caballo, en bicicleta, senderismo y en 4x4
‒ Conciertos, exposiciones, actividades lúdicas en general
‒ Las culturales en general
‒ Más actividades para la participación de la población en referencia a la Naturaleza.
‒ Más actividad en los colegios para conocer su entorno. Tenemos unos parajes maravillosos.
‒ Camping, hostales, actividades en la naturaleza....
‒ Sobre todo las culturales y las de turismo activo
‒ Cine, y otros lugares como bolera
‒ Cinema de verano
‒ Para personas de 40/55 años
‒ Todas las relacionadas con el conocimiento del entorno (se limita a tertulias de bar)
‒ Teatro
‒ Culturales y de ocio: cines, conciertos, teatros
‒ Los deportes al aire libre, tenemos en nuestra comarca multitud de barrancos, arroyos, senderos, ríos, etc., para
que se promocionen nuestros pueblos.
‒ Deporte femenino
‒ Ofertas de ocio para los más jóvenes, conciertos, cines etc.
‒ Si, sobre todo en invierno, pues en verano hay más actividades porque los pueblos están más poblados
‒ Actividades para la mediana edad
‒ Actividades organizadas que fomente el ocio en plena naturaleza
‒ Senderismo cultura vías públicas, Turismo ornitológico
‒ Un auditorio para que haya actividad, instalaciones públicas adecuadas y recursos públicos gestionados con
eficiencia y con preferencia a la gratuidad. Se echan de menos actividades diferentes en feria o un poco de ingenio
para crear eventos, como las rehalas, que se perdieron. Hay poca motivación para crear eventos sociales modernos
a la vez que se crea dignidad cultural como comarca/pueblo. Se echan de menos también actividades de educación
medio-ambiental dirigidas a la comprensión entre todos los que usan el campo y crear conciencia dentro de la sierra
morena sevillana, de forma que nos comportemos correctamente y acojamos al turismo. No hay suficiente oferta de
actividades educativas empresarialmente hablando.
‒ El ocio importa pero la gente quiere trabajar, todos los ayuntamientos se centran en fiestas y más fiestas cuando
lo más importante es el aprendizaje de nuestros ciudadanos.
‒ Un ciclo de música joven y cine de verano
‒ Fincas ganaderas para grupos de niños y personas para que comprendan el mundo rural y su forma de vida
‒ Talleres para mujeres desempleadas, otro tipo de deporte para los niños que no sean el futbol y el baloncesto

ENCUESTA TEMÁTICA
¿En qué tipo de servicios prestados en la comarca considera que más necesario aumentar la inversión?
(Puntuando con una escala de 1 = poco necesario a 5 = muy necesario)
Atención a personas mayores: 3,93
Atención a la salud: 3,90
Formación y educación: 4,42
Atención a la infancia: 3,90
Apoyo a la actividad emprendedora: 4,33
Centros de la Mujer: 3,70
Integración de la población extranjera: 3,10
Cultura, ocio y deporte: 4,06
Transporte público: 4,39
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¿Qué otros servicios a la población considera que es necesario que se presten en la comarca?
‒ Establecer líneas intermunicipales de autobús en la comarca; mejorar los horarios de trenes entre los municipios

y Sevilla capital, ello podría permitir que estudiantes y trabajadores pudieran acudir diariamente sin tener que
abandonar su pueblo.
‒ Cada localidad debería tener un centro, tanto para el día como para la noche, para tener atendidos a nuestros
mayores y sentirse cerca de su familia. Centros de ocios para jóvenes y adultos. Creación de pequeñas salas de cine
y otros. Ferias, festivales....etc. Volver a darle vida a nuestros pueblos.
‒ Gestiones administrativas, DNI, demanda de empleo...
‒ Atención a niños con cuidados especiales, culturales y deportivas que no sean futbol....
‒ Medicina, educación
‒ Mejora del transporte público
‒ Telecomunicaciones: con la calidad de las redes es impensable la posibilidad de instalación de empresas
tecnológicas en la comarca
‒ Comunicación por fibra y que no se vaya la luz con un simple trueno
‒ Existe un sector en la población que abarca de los 14 hasta los 18 años que carece de zonas, de actividades y de
formación adicional que les lleva a la apatía y a la creación de malos hábitos
‒ Lanzaderas a los apeaderos de trenes de cercanías
‒ Mejora de infraestructuras de comunicación, carreteras, así mejorar los canales de comercialización y acercar los
pueblos
‒ Contar con oficinas de Seguridad Social, agricultura, etc. Para evitar desplazamientos a Sevilla
‒ Para las personas con discapacidad centros de empleo, y medidas accesibilidad
‒ Atención a personas mayores
‒ Transporte público digno entre localidades, es más fácil llegar a Sevilla que comunicarse entre nuestros pueblos.
‒ Más transporte, cursos, actividades...

¿Qué otras inversiones en la creación, mejora y expansión de las infraestructuras de la comarca considera
necesarias?
‒ Infraestructuras de telecomunicaciones, carreteras, ferrocarril
‒ Embellecer de flores y de arte nuestros pueblos, que todo el parque sea un museo con solo andar por sus calles.
‒ Destacar en algo que no haya en otras comarcas.
‒ Mejora de carreteras, senderos y recuperación de vías pecuarias
‒ Carreteras
‒ Las infraestructuras de carreteras y ferrocarril actuales son muy deficientes. Sería necesario potenciar las
comunicaciones con el exterior de la comarca: Sierra de Huelva, Sierra de Córdoba, A-66 y, sobre todo, la
comunicación con Sevilla capital
‒ Transporte público entre los pueblos de la comarca (aunque sea deficitario y no rentable)
‒ Crear industrias
‒ Invertir en fijar a la población joven, todos los pueblos están envejeciendo y perdiendo población
‒ Mejora del acceso a Internet
‒ La mejora de la red de telecomunicaciones condiciona el funcionamiento de empresas muy tecnológicas
‒ Carreteras, áreas de descanso, centros de salud
‒ Mejora de las carreteras dentro de la comarca
‒ Creación de una autovía
‒ Un polígono industrial a pie de la autovía
‒ Apoyo a la actividad emprendedora
‒ Inversiones en mejora de las infraestructuras viales.
‒ Fibra óptica
‒ Aparcamientos y ordenación del tráfico urbano.
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Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos (encuestas, talleres,
entrevistas, etc.) con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 3. Equipamientos, infraestructuras
y servicios", han proporcionado la siguiente información acerca de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana:


Las vías de acceso a los distintos municipios del territorio son de mala calidad y los servicios de
transporte público son insuficientes



Existen problemas con la señal de telefonía, Internet y televisión, especialmente fuera de los
núcleos de población. Además son frecuentes los apagones causados por tormentas.



La mayoría de la población considera que no es fácil acceder a una vivienda



La población considera que la oferta de ocio y cultural del territorio, así como la disponibilidad de
puntos de acceso a internet, no son suficientes



Las actividades que los encuestados proponen para aumentar la oferta de ocio son
principalmente actividades culturales, actividades en la naturaleza, cines y teatros



Los servicios que más echa en falta la población del territorio son los relacionados con la
formación y la educación
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TEMÁTICA 4. PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
1. Análisis Cuantitativo: Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
1.1. Superficies según usos
La superficie de los distintos municipios de la zona rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha analizado
en función del uso que se ha asignado: superficie construida y alterada, superficie agrícola, superficie
forestal y natural y zonas húmedas y superficies de agua:
TABLA 70. Superficies Sierra Morena Sevillana 2007

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción,
Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

SUPERFICIE SEGÚN USO (hectáreas)
Sup.
Sup. forestales y Zonas húmedas
agrícolas
naturales
y sup. de agua
2.339,34
25.363,94
342,85
720,65
24.285,05
504,21
5.426,94
28.644,80
1.012,66
5.737,90
41.386,95
1.008,34
6.924,76
19.919,29
488,01

28.113,63
25.567,85
35.234,31
48.261,38
27.433,73

39,36

1.687,29

4.409,39

143,57

6.279,61

111,99
63,53
47,19
20,63

1.275,46
4.133,42
242,38
388,12

28.952,54
10.344,17
15.500,88
4.009,94

1.043,20
965,58
245,80
69,85

31.383,19
15.506,70
16.036,25
4.488,54

787,91

28.876,26

202.816,95

5.824,07

238.605,19

263.277,23
51.762,29

3.866.215,74
870.491,94

4.366.104,60
422.554,07

264.013,65
59.616,60

8.759.611,22
1.404.424,90

Sup. construidas
y alteradas
67,50
57,94
149,91
128,19
101,67

Sup. Total

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2007
GRÁFICO 58. Superficies Sierra Morena Sevillana, Sevilla y Andalucía 2007
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2007

Con la comparación de la distribución de las distintas superficies de la Zona Rural Leader, la provincia de
Sevilla y la CCAA de Andalucía se puede apreciar como la proporción de superficies forestales y naturales
es mucho mayor en Sierra Morena Sevillana, donde estos espacios suponen el 85,1% del total, frente al
49,8% que suponen en la provincia y el 30,1% en Andalucía. Por el contrario, las superficies agrícolas
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tienen mayor peso a nivel autonómico (62% del total) y a nivel provincial (44,1%) que en la zona de
actuación, donde suponen el 12,1% del total.
Se ha analizado la evolución de la superficie de los distintos usos del suelo en la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana, obteniendo los siguientes resultados:
GRÁFICO 59. Evolución de uso del suelo Sierra Morena Sevillana 1991-2007 (%)
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Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de medio ambiente 1991-2007
TABLA 71. Evolución de uso del suelo Sierra Morena Sevillana 1991-2007

Superficies construidas
y alteradas
Superficies agrícolas
Superficies forestales y
naturales
Zonas húmedas y
superficies de agua
Tejido urbano

Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%

1991
771,85
19,3%
29.512,47
20,2%
206.500,07
20,1%
1.520,58
9,3%
382,44
19,2%

1995
862,42
21,6%
29.282,68
20,0%
207.188,65
20,2%
971,97
6,0%
407,73
20,5%

1999
874,08
21,9%
29.747,02
20,3%
205.467,40
20,0%
2.217,23
13,6%
407,73
20,5%

2003
694,37
17,4%
28.869,45
19,7%
202.935,63
19,8%
5.749,80
35,3%
390,63
19,6%

2007
787,98
19,7%
28.876,53
19,7%
202.818,03
19,8%
5.824,20
35,8%
402,48
20,2%

Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de medio ambiente 1991-2007
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Como se aprecia en el gráfico las superficies agrícolas, forestales y naturales y el tejido urbano de Sierra
Morena Sevillana apenas ha sufrido alteraciones en el periodo analizado, suponiendo desde 1991 un
porcentaje de en torno al 20%. Las superficies construidas y alteradas han sufrido mayor variación en los
últimos años. De 1991 a 1999 estos espacios aumentaron un total de 102,23 hectáreas y comenzaron a
disminuir desde entonces, pasando de suponer el 21,9% del territorio al 17,4% en 2003. Estos datos son
algo antiguos, pero no se dispone de información más actualizada en fuentes oficiales.
La superficie con zonas húmedas y superficies de agua es la que ha sufrido una evolución más irregular
en los últimos años, especialmente de 1995 a 2003, con un aumento de 4.777,83 hectáreas y pasando
de suponer el 6% al 35,3% del total del territorio.
1.2. Espacios naturales
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se emplaza en el territorio del Parque Natural de la Sierra
Norte de Sevilla, de ahí que el 85% de la superficie comarcal sean espacios forestales y naturales.
Además, el 12% de la superficie del territorio se dedica a la explotación agrícola, destacando por lo tanto
el importante papel del medio natural en Sierra Morena Sevillana. Por otro lado, el 2,4% del territorio está
compuesto por zonas húmedas y recursos acuíferos, mientras que solo el 0,3% de la comarca lo
conforman superficies construidas y alteradas. El territorio de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana ocupado por superficies forestales y naturales se compone principalmente de matorral con
quercíneas (encina y alcornoque).
Como se ha analizado anteriormente, las superficies forestales y naturales suponen un porcentaje sobre
la superficie total bastante superior al de la provincia de Sevilla y la CCAA de Andalucía. Estas amplias
superficies de zonas forestales y espacios naturales del territorio reiteran la importancia de los recursos
naturales y el medio ambiente en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana.
En el Gráfico 59 se aprecia el importante aumento de las superficies de agua y zonas húmedas del
territorio. La causa principal es la construcción de pantanos en el territorio. Estos recursos hídricos son de
gran importancia en la zona, ya que abastecen de agua para el consumo humano y agrario a los
municipios de la ZRL así como a muchos otros puntos de la provincia de Sevilla. Además, a partir del año
1999 se produjo una disminución en las superficies construidas y alteradas, coincidiendo con la
reducción de la cifra de habitantes.
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TABLA 72. Superficies forestales y naturales Sierra Morena Sevillana
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES (HA)
Arbolado
denso de
quercíneas

Arbolado
denso de
coníferas

Arbolado
Arbolado denso de
Matorral
denso de
otras
con
eucaliptos frondosas quercíneas
y mezclas

Matorral
con
coníferas

Matorral
Matorral
con otras Pastizal con
con
frondosas y quercíneas
eucaliptos
mezclas

Pastizal
con
coníferas

Pastizal
con
eucaliptos

Pastizal
con otras
frondosas
y mezclas

Matorral
denso

Matorral
disperso

Pastizales

Espacios
abiertos
con escasa
cobertura
vegetal

1.615,69
1,22
2,44
14.881,69
48,22
8,62
4.038,15
2.099,80
1.527,97
931,03
209,11
Alanís
Almadén de
2.157,55
696,12
417,26
35,43
10.461,21
144,16
1.021,75 1.133,77
2.104,34
6,81
3,30
2,31
2.741,46
1.696,08
1.305,74
357,76
la Plata
Cazalla de la
1.058,31
118,10
42,61
178,49 15.945,52
402,29
109,81
1.537,13
4.732,94
10,13
1,95
48,19
1.186,40
1.310,66
1.747,90
214,37
Sierra
5.730,45
372,50
40,46
1.317,42 16.225,50
363,36
168,89
820,57
8.067,89
44,24
0,07
246,65
1.789,28
1.586,47
3.761,68
851,52
Constantina
1.860,12
52,17
12,64
6.409,77
5,97
5.382,22
19,15
336,98
1.506,80
3.863,56
469,91
Guadalcanal
Navas de la
Concepción
441,64
87,11
0,44
2.722,31
21,49
649,97
6,72
145,53
148,79
168,56
16,83
(Las)
316,08
14,34
257,47
9.916,51
635,56
3.036,00 2.655,30
4.167,42
7,02
553,86
1.612,13
265,98
1.513,63
313,62
Pedroso (El) 3.687,62
Puebla de
los Infantes
3.286,37
0,38
2,84
68,80
3.173,48
93,31
356,88
1.971,76
53,94
353,12
277,23
632,12
73,94
(La)
Real de la
582,61
10.412,10
3,91
2.755,43
708,55
399,47
625,44
13,37
Jara (El)
San Nicolás
474,58
11,64
1.913,51
941,89
3,65
78,62
214,95
347,32
23,78
del Puerto
Total Sierra
Morena
20.894,94 1.643,68
530,59 1.871,69 92.061,60 1.714,36 4.340,36 6.512,27 34.812,01
87,35
5,32
915,32
11.051,87 8.934,40 14.896,98 2.544,21
Sevillana
Provincia de
193.876,86 332.183,40 53.174,46 49.141,44 767.638,22 407.524,52 75.752,33 153.771,25 538.286,52 35.761,80 4.770,83 24.665,28 413.839,56 572.176,89 208.544,14 534.997,10
Sevilla
CCAA de
33.765,43 7.043,42
3.918,47 3.890,19 142.279,11 6.233,96 10.878,80 32.492,37 60.493,48
870,72
486,40 3.736,12 24.033,96 27.763,22 38.233,41 26.435,01
Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2007

126

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
La mayor parte de superficie forestal y natural de la zona de Sierra Morena Sevillana se compone de
arbustos y pastizales. Los árboles más frecuentes en el territorio son las quercíneas (encinas, alcornoques
y robles), que se encuentran rodeadas de matorral o en arboladas densas. Los datos provinciales
muestran que en Sevilla son más frecuentes los espacios arbolados con coníferas y los matorrales con
conífera, pero tienen menor peso los espacios de arbolado matorral y pastizal.
El municipio de Constantina, al ser el de mayor tamaño, cuenta con una amplia superficie ocupada por
arboladas, principalmente de quercíneas. Sin embargo, la localidad de Las Navas de la Concepción donde
el 21% de su superficie está ocupada por arboladas de quercíneas.
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana no cuenta con un nivel de erosión del suelo demasiado
elevado. A continuación se muestra el porcentaje que supone la superficie de cada municipio en función
de su grado de erosión:
TABLA 73. Erosión Sierra Morena Sevillana

% DE SUPERFICIE DEL MUNICIPIO

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Erosión baja

Erosión
moderada

Erosión
elevada

Erosión muy
elevada

74,7%
79,5%
73,3%
75,4%
81,4%
65,9%
86,9%
67,9%
75,5%
84,5%
76,5%

23,3%
17,4%
21,6%
19,6%
16,5%
25,6%
11,8%
22,4%
23,5%
11,9%
19,3%

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

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

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2011

La mayor parte de la superficie, en concreto el 76,5% muestra niveles de erosión bajos y el 19,3% erosión
moderada, por lo que se puede afirmar que el territorio de la Sierra Morena Sevillana no sufre un
problema grave de erosión. A nivel provincial los datos son bastante similares, aunque el porcentaje de
superficie con nivel de erosión bajo es del 80%.
La red fluvial de la Sierra Morena Sevillana comprende varios ríos, que surcan y han modelado este
sistema montañoso, entre los que destacan el Viar, el Retortillo y el Huéznar, todos ellos afluentes del
Guadalquivir. En ciertos tramos de las riveras del Huéznar se observan grandes tramos de espectacular
bosque de galería. En este espacio es de destacar el Monumento Natural denominado Cascadas del
Huéznar, por la belleza de sus saltos de agua, en un entorno tan privilegiado.
La siguiente tabla muestra las superficies de agua y zonas húmedas de cada municipio del territorio de
Sierra Morena Sevillana:
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TABLA 74. Zonas húmedas y superficies de agua Sierra Morena Sevillana

ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA (HA)

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes
(La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena
Sevillana

Embalses

Balsas de
riego y
ganaderas

34,09
437,63
271,33
43,01

18,53
32,22
77,40
44,70
21,27

0,12
5,95
2,05
0,49
-

43,10
31,75
141,05
116,47
73,62

Ríos y cauces
naturales: otras
formaciones
riparias
281,10
400,20
354,53
575,35
350,11

3,91

3,50

-

17,57

118,59

529,01

36,87

11,91

93,80

371,61

692,97

4,60

-

70,67

197,34

96,21
-

11,25
0,82

3,18

2,94
37,50

135,40
28,35

2.108,16

251,16

23,70

628,47

2.812,58

Ríos y cauces Ríos y cauces
naturales:
naturales:
lámina de agua bosque galería

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2007

Como se aprecia en la tabla los embalses suponen un importante recurso hídrico en Sierra Morena
Sevillana. En este territorio se localizan, en su totalidad o parcialmente, los embalses de Retortillo, José
Torán, Huéznar, Pintado y Melonares. Entre los cinco suman una capacidad de 705 hectómetros cúbicos y
una superficie de 3.139 hectáreas. Además, los embalses del territorio son de gran importancia para el
abastecimiento de agua para el consumo humano y agrícola en otros puntos de la provincia de Sevilla.

1.3. Superficies con protección medioambiental
La mayor parte de la superficie de la zona rural Leader Sierra Morena Sevillana está incluida en el Parque
Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Este espacio fue declarado Parque Natural en el año 1989 y cuenta
con una extensión de 177.484 ha. Además, el parque está incluido en la Red Natura 2000 como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y en el año 2002 fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera
por la UNESCO.
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TABLA 75. Superficie municipal Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Superficie Parque
Natural (ha)
20.321,92
12.370,63
37.324,89
43.572,32
14.979,65
6.637,90
18.405,09
2.058,81
17.002,97
4.756,57
177.430,75

% Superficie Parque
Natural
11,5%
7,0%
21,0%
24,6%
8,4%
3,7%
10,4%
1,2%
9,6%
2,7%
100,0%

% Superficie
Municipio
68,4%
45,7%
100,0%
85,2%
51,5%
100,0%
55,3%
12,5%
100,0%
100,0%
74,4%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2007
MAPA 4. Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Fuente: Elaboración propia
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El 74,4% de la superficie del territorio de Sierra Morena Sevillana está incluido en el Parque Natural de la
Sierra Norte de Sevilla. A nivel provincial y autonómico la proporción de espacios naturales protegidos es
mucho menor. En la provincia de Sevilla estos espacios suponen el 15,4% de su superficie total y en la
CCAA de Andalucía el 18,9%.
Los municipios con una mayor superficie incluida en el Parque Natural son Cazalla de la Sierra y
Constantina, sumando entre ambos el 45,6% de la superficie total del parque. Por otro lado, en cuatro de
los diez municipios del territorio (Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y
San Nicolás del Puerto) la totalidad de la superficie cuenta con la consideración de Parque Natural.
El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se incorporó en septiembre de 2011 a la Red Europea de
Geoparques. También se encuentra adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Forma parte de la
Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena junto con el Parque Natural de Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, en la provincia de Huelva y el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, en la de
Córdoba. Está incluido en la Red Natura 2000 de espacios protegidos como Zona Especial de
Conservación (ZEC ES0000053), Zona Especial Protección de Aves (ZEPA ES0000053), y Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC).
Además, el territorio de Sierra Morena Sevillana recibió la Certificación como Reserva y Destino Starlight,
otorgada por la Fundación Starlight y avalada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura). Este distintivo acredita que apenas existe contaminación lumínica
en la zona, que más del 60% de sus noches están despejadas y la oscuridad de su cielo nocturno se
equipara a la de muchos observatorios profesionales a nivel internacional

1.4. Patrimonio
El Patrimonio cultural con carácter turístico de Sierra Morena Sevillana se componen de un total de 28
monumentos declarados Bienes de Interés Cultural. De ellos 25 son de carácter arquitectónico (y
arqueológico en algunos casos) y 3 son conjuntos históricos, localizados en Cazalla de la Sierra,
Constantina y Guadalcanal.
TABLA 76. Bienes de Interés Cultural Sierra Morena Sevillana

Municipio

Caracterización

BIC

Alanís

Arquitectónica
Arquitectónica

Castillo
Iglesia Santa María de las Nieves

Almadén de la Plata

Arquitectónica

Castillo

Arquitectónica
Arquitectónica
Cazalla de la Sierra

Constantina

Arquitectónica
Arqueológica,
Arquitectónica
Arqueológica,
Arquitectónica
Arquitectónica
Arqueológica,
Arquitectónica

Antiguo Monasterio de la Cartuja de la Inmaculada
Concepción
Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación
Centro Histórico de Cazalla de la Sierra
Castillo
Muralla Urbana
Castillo-Ermita Nuestra Señora de la Hiedra
Iglesia de Santa María de la Encarnación
Castillo del Cerro del Castillo
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Arquitectónica
Arquitectónica
Arqueológica,
Arquitectónica

Guadalcanal

Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arquitectónica
Arqueológica,
Arquitectónica

Castillo del Cerro del Almendro
Castillo del Cerro del Hierro
Castillo de la Hiedra
Centro Histórico de Constantina
Iglesia de Santa Ana
Capilla de San Vicente
Iglesia de Santa María de la Asunción
Muralla Urbana
Castillo de Ventosilla
Centro Histórico de Guadalcanal
Arco de herradura de la Muralla
Castillo del Monforte

Navas de la Concepción, Las

Arquitectónica

Castillo de la Armada

Pedroso, El

Arquitectónica

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación

Puebla de los Infantes, La

Arquitectónica

Castillo

Real de la Jara, El

Arquitectónica
Arquitectónica

Castillo
Castillo de las Torres

Fuente: Junta de Andalucía. Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 2015

Con respecto a los recursos naturales con carácter turístico destaca la presencia de una Zona de Especial
Protección para las Aves y 18 Lugares de Interés Comunitario. Además, como ya se ha mencionado
anteriormente, el territorio Sierra Morena Sevillana se localiza en la superficie del Parque Natural de la
Sierra Norte de Sevilla.
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1.5. Consumo de agua y producción de residuos
La siguiente tabla recoge el consumo medio diario de agua en cada uno de los municipios de la Zona
Rural Leader Sierra Morena Sevillana, diferenciando entre las temporadas de invierno y verano.
TABLA 77. Consumo diario de agua Sierra Morena Sevillana

CONSUMO MEDIO DE AGUA (litros)
Invierno

Consumo
invierno/hab.

Verano

Consumo
verano/hab.

Alanís

284.000

154,10

297.000

161,15

Almadén de la Plata

409.000

267,15

626.000

408,88

Cazalla de la Sierra

939.000

185,79

1.699.000

336,17

Constantina

1.245.000

196,47

2.602.000

410,60

Guadalcanal

695.000

242,92

974.000

340,44

Navas de la Concepción, Las

409.000

240,02

776.000

455,40

Pedroso, El

590.000

268,92

870.000

396,54

Puebla de los Infantes, La

356.000

113,59

545.000

173,90

Real de la Jara, El

201.000

124,30

408.000

252,32

San Nicolás del Puerto

127.000

204,51

261.000

420,29

5.255.000

195,38

9.058.000

336,78

Total Sierra Morena Sevillana

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2013

En todos los municipios del territorio de Sierra Morena Sevillana el consumo de agua diario aumenta en
los meses de verano, destacando los casos de Constantina, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto
donde en consumo se duplica con respecto a los meses de invierno.
A pesar de ser de los municipios menos poblados, Las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto y
Almadén de la Plata registran los niveles más elevados de consumo medio por habitante, especialmente
en la época estival.
De media anual, en la zona de Sierra Morena Sevillana se producen 18.591 Tm de residuos, que suponen
una producción de residuos de 691,21 Kg por habitante.
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TABLA 78. Producción de residuos anual Sierra Morena Sevillana 2013

PRODUCCIÓN DE BASURA (Kg/año)
Envases y
plásticos

Papel y
cartón

Vidrio

Pilas

Otros
tipos

No selectiva

TOTAL

Kg/año por
habitante

Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la Sierra

13.000

8.000

1.000

0

0

392.540

414.540

224,93

12.400

100

13.000

200

15.000

1.232.000

1.272.700

831,29

7.200

40.000

36.200

0

0

1.148.700

1.232.100

243,79

Constantina

5.000

24.000

41.200

0

0

1.607.800

1.678.000

264,79

250.320 45.700

0

0

10.915.000 11.211.020

3918,57

9.100

10.000

6.800

0

0

369.270

395.170

231,91

6.000

12.000

1.000

0

0

1.176.000

1.195.000

544,67

11.400

7.800

25.500

0

0

664.590

709.290

226,32

6.200

2.400

9.400

0

0

311.760

329.760

203,93

9.000

2.000

6.000

0

0

136.220

153.220

246,73

Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana

0

79.300

356.620 185.800 200

15.000 17.953.880 18.590.800

691,21

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2013

En el territorio analizado destaca el caso del municipio de Guadalcanal, donde se produce el 70% de los
residuos de papel y cartón de toda la comarca y el 61% de los residuos no selectivos. Los municipios con
menor clasificación de residuos son El Pedroso y Guadalcanal, donde prácticamente la totalidad de los
residuos son no selectivos.
Durante el año 2008 en la Sierra Morena Sevillana se produjeron un total de 69,9 toneladas de residuos
peligrosos declarados producidos por actividades como servicios comerciales, producción de textiles,
madera y muebles y servicios colectivos.
TABLA 79. Residuos peligrosos Sierra Morena Sevillana

Municipio
ALANIS

Grupo actividad
SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS COMERCIALES

CAZALLA DE LA
SIERRA

SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS COMERCIALES

CONSTANTINA

SERVICIOS COMERCIALES
TEXTILES. CUEROS. MADERA Y
MUEBLES. INDUSTRIAS DIVERSAS

Actividad
Comercio y reparación de
automóviles
Actividades anexas a los
transportes
Comercio y reparación de
automóviles
Transporte, comercio y
reparación de automóviles
Actividades anexas a los
transportes
Comercio y reparación de
automóviles
Industrias de la madera y
mueble

Producción(T)
4,58
1,28
14,26
0,36
6,44
4,92
0,05
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GUADALCANAL

SERVICIOS COMERCIALES

NAVAS DE LA
CONCEPCION ,LAS

SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS COLECTIVOS

PEDROSO (EL)

SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS COMERCIALES

PUEBLA DE LOS
INFANTES (LA)
REAL DE LA JARA
(EL)

SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS COMERCIALES

Comercio y reparación de
automóviles
Comercio y reparación de
automóviles
Otros servicios colectivos
Actividades anexas a los
transportes
Comercio y reparación de
automóviles
Comercio y reparación de
automóviles
Comercio y reparación de
automóviles

3,81
1,39
0,02
13,32
13,25
3,62
2,64

*No se dispone de datos correspondientes a los municipios de Almadén de la Plata y San Nicolás del Puerto

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2008

Casi el total de los residuos peligrosos producidos en la Zona Rural Leader, el 99,9%, tienen como causa
la prestación de servicios comerciales, en concreto por el comercio y reparación de automóviles y
actividades anexas a los transportes.
El municipio con mayor producción de residuos peligrosos es El Pedroso, con un total de 26,6 toneladas
derivadas del comercio y reparación de vehículos y actividades anexas a los transportes, que suponen el
38% de la producción total.
En el año 2010 se produjeron en la provincia de Sevilla 35.762,43 toneladas de residuos peligrosos, y en
la CCAA de Andalucía 271.284,21 toneladas. En comparación la producción de residuos peligrosos de
Sierra Morena Sevillana supone el 0,2% de la producción provincial y el 0,03% de la producción
autonómica. Estableciendo relación entre la producción de residuos peligrosos y el número de habitantes,
se obtiene 2,6 toneladas de residuos peligrosos por cada 1.000 habitantes para Sierra Morena Sevillana,
un dato mucho menor que el provincial de 18,42 toneladas por cada 1.000 habitantes y menor también
que el autonómico de 32,3 toneladas por cada 1.000 habitantes.
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2. Análisis Cualitativo: Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
Para el análisis cualitativo de los aspectos incluidos en la Temática 4 “Patrimonio Rural, Medio Ambiente
y Lucha contra el Cambio Climático” se han incorporado las siguientes preguntas en las encuestas
utilizadas durante el proceso de participación ciudadana:
ENCUESTA GENERAL
¿Cómo calificarías la calidad medioambiental de la Comarca Sierra Morena Sevillana?
Muy buena: 31
Buena: 41
Normal: 19
Mala: 7
Muy mala: 0
¿Crees que se respeta el medio ambiente?
Si: 46
No: 47
Ns/Nc: 5
Consideras el cambio climático un problema:
Sin importancia: 2
Pasajero: 3
Grave: 38
Muy grave: 50
Ns/Nc: 3
ENCUESTA TEMÁTICA
¿Qué actuaciones de recuperación de patrimonio cultural y natural considera más relevantes para
realizar a través del LEADER? (Puntuando con una escala de 1 = poco relevante a 5 = muy relevante)
Estudios relativos al patrimonio histórico, cultural y natural de la comarca: 3,61
Inversiones de restauración y conservación del patrimonio histórico, cultural y natural: 4,28
Acciones de concienciación e información del patrimonio rural y sus valores ambientales: 4,16
Elaboración de inventarios y catálogos de patrimonio histórico, cultural y natural: 3,68
Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología: 3,53
Elaboración de material promocional a nivel comarcal: 4,10
Promoción desde el ámbito local de la implantación de figuras de protección ambiental: 4,00
¿Qué otras iniciativas de recuperación de patrimonio cultural y natural considera importantes?
Recuperación del patrimonio minero-geológico
Adecentar, recuperar y explotar nuestras chorreras, nuestras riveras y pantanos....
Gestión de información
La revisión del IBI rústico va a suponer un gravamen muy severo. Ese dinero debería dedicarse a la
conservación de ese patrimonio (cortijos, lagares, molinos)
‒ Bellas artes y cultura
‒ Acciones de concienciación e información del patrimonio natural.
‒ Estudios y trabajos en la recuperación
‒ Otras acciones de promoción del patrimonio natural, además de elaboración de material promocional
‒ Avanzar de manera decidida en la recuperación de vías pecuarias.

‒
‒
‒
‒
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Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos (encuestas, talleres,
entrevistas, etc.) con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 4. Patrimonio rural, medio
ambiente y lucha contra el cambio climático", han proporcionado la siguiente información acerca de la
Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:


El territorio cuenta con una buena calidad medioambiental, así como de recursos naturales y
paisajísticos de gran valor, reconocidos con distintivos como el Parque Natural y espacios
incluidos en la Red Natura 2000



La mayor parte de la población considera el cambio climático como un problema grave o muy
grave que afecta a la Sierra Morena Sevillana, por lo que con medidas de carácter
medioambiental, sobre las actividades económicas que se desarrollan en el territorio, pueden
contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático.



El territorio cuenta con un gran número de atractivos turísticos, tanto culturales como naturales,
pero no se aprovechan lo suficiente



La población participante destaca de sus localidades la gran calidad del entorno natural y el
contacto con la naturaleza



Necesidad de formación acerca de la correcta gestión de residuos y la implantación de procesos
de producción ecológicos
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TEMÁTICA 5. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Análisis Cuantitativo: Articulación, situación social y participación ciudadana
En la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana existen distintas asociaciones, agrupaciones y centros de
función social pertenecientes a distintos ámbitos y con objetivos diversos.
No se dispone de la cifra de asociaciones localizadas en la provincia de Sevilla y en la CCAA de Andalucía
por lo que no se puede establecer una comparativa entre el tejido asociativo de la ZRL Sierra Morena
Sevillana, la provincia y la Comunidad Autónoma.
Mancomunidades
En el conjunto del territorio existe solamente un mancomunidad o asociación de municipios. Se localiza
en Cazalla de la Sierra y su ámbito de actuación es la recogida de residuos y el medio ambiente.
Asociaciones Cívicas
Las asociaciones cívicas son muy frecuentes en la zona Sierra Morena Sevillana, ya que existen un total
de 107 asociaciones de este tipo, repartidas entre los municipios:
TABLA 80. Asociaciones cívicas Sierra Morena Sevillana

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Nº de Asociaciones Cívicas
7
11
19
26
10
4
6
11
8
5
107

Fuente: Registro Andaluz de Asociaciones Provincia Sevilla 2016

De las 107 asociaciones de Sierra Morena Sevillana 45 se localizan en los municipios de mayor
población, Cazalla de la Sierra y Constantina. Estas asociaciones son de distintos tipos: culturales,
deportivas, asociaciones de padres y madres del alumnado, recreativas, económicas, etc.
Todo el territorio Sierra Morena Sevillana está cubierta por el Servicio Andalucía Orienta, un servicio de
orientación profesional personalizado del Área de Formación y Empleo. Estos servicios se prestan desde
la localidad de Cazalla de la Sierra.
La Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana forma parte de la red Guadalinfo, una red pública de
centros de acceso ciudadano a la sociedad de la información en Andalucía. Todos los municipios del
territorio cuentan con uno de estos centros de la red Guadalinfo que ofrecen servicios de Tecnologías de
la Información y la Comunicación y capacitación en competencias digitales.
Entidades de participación juvenil y de mujeres
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El territorio Sierra Morena Sevillana cuenta con un total de tres Centros de Información Juvenil localizados
en Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra y Constantina. Su función es prestar asesoramiento e
informar a la población joven sobre aspectos laborales, formativos, subvenciones, etc.
En cada uno de los municipios con más habitantes de la zona, Constantina, Cazalla de la Sierra y La
Puebla de los Infantes, se localiza un Centro de Información a la Mujer. Estos centros ofrecen
información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y el fomento de la participación. El centro
de Constantina además presta servicios a los municipios de Alanís, Guadalcanal y Las Navas de la
Concepción.
Además de los Centros de Información Juvenil y para Mujeres existen en el territorio otras asociaciones
dirigidas específicamente a colectivos de jóvenes y mujeres. La siguiente tabla recoge el número de
asociaciones juveniles y de mujeres localizados en los distintos municipios del territorio Sierra Morena
Sevillana:
TABLA 81. Asociaciones juveniles y de mujeres de Sierra Morena Sevillana

Asociaciones Juveniles

Asociaciones de Mujeres

1
0
1
1
0
1
2
1
0
0
7

1
1
4
3
2
3
1
2
3
2
22

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Fuente: Registro Andaluz de Asociaciones Provincia Sevilla 2016

El territorio cuenta con un total de 7 asociaciones juveniles y 22 asociaciones de mujeres. Las
asociaciones juveniles se localizan en los municipios Alanís, Cazalla de la Sierra, Constantina, Las Navas
de la Concepción, La Puebla de los Infantes y El Pedroso, este último con dos asociaciones de este tipo.
Las asociaciones de mujeres están presentes en todos los municipios de Sierra Morena Sevillana, incluso
la mayoría de las localidades cuentan con más de una asociación de este tipo.
Asociaciones empresariales y Organizaciones Agrarias
En Sierra Morena Sevillana se localizan un total de 6 asociaciones empresariales establecidas en los
municipios de Cazalla de la Sierra, Constantina, La Puebla de los Infantes, El Pedroso y El Real de la Jara.
Sin embargo, el territorio no cuenta con ninguna asociación empresarial de mujeres.
Además, el territorio cuenta con la presencia de 3 Organizaciones Agrarias: ASAJA (Asociación de Jóvenes
Agricultores), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y FAECA (Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias).
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2. Análisis Cualitativo: Articulación, situación social y participación ciudadana
Para el análisis cualitativo de los aspectos incluidos en la Temática 5 “Articulación, Situación Social y
Participación Ciudadana” se han incorporado las siguientes preguntas en las encuestas utilizadas durante
el proceso de participación ciudadana:
ENCUESTA GENERAL
¿Crees que la Comarca Sierra Morena Sevillana es conocida en el resto de España?
Si: 25
No: 63
Ns/Nc: 8
¿Crees que la Comarca Sierra Morena Sevillana es conocida en el resto de la provincia?
Si: 64
No: 25
Ns/Nc: 8
En el caso de haber respondido No, ¿qué crees que se puede hacer para darla a conocer?
‒ Destino turístico de tu provincia
‒ Mejorar recursos y rentabilizar los que se tienen
‒ Dar a conocer la Sierra Norte desde el punto de vista del Medio ambiente y entorno rural desde los más

pequeños a los más grandes. Si un niño no conoce la Sierra y lo que es nunca la va a respetar ni disfrutar

‒ Hacer un programa publicitario común
‒ Solo ofrecer calidad, para atraer gente buena y respetuosa. Para que ellos vuelvan, recomiendan a otros
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

'buenos visitantes' y que se crea círculo de turistas que cuidan la belleza de la comarca, y participan en su
economía y desarrollo.
Promoción del turismo
Jornadas informativas
Informar y comerciar
Creo que el desconocimiento de los propios vecinos de la comarca hacen que el resto no sepa de nosotros.
Almadén tiene cantidad de recursos y no lo conocen ni los propios vecinos de Almadén. Para vender un
proyecto, hay que conocerlo, hay que creérselo y para creérselo hay que verlo y conocerlo.
Dándonos a conocer, publicitándonos y dando a conocer todo lo bueno que tenemos
Publicidad o visitas de pueblo en pueblo
No nos vendemos bien y existen aún muchos "localismos"
Más eventos para darse a conocer
Promociones a niveles de conserjería de turismo y crear actividades lúdicas y culturales ayudando a los
empresarios no con subvenciones si no con reducción de impuestos
Mejorar las infraestructuras y la promoción turística
Invertir dinero en publicitarla y no en rotondas inútiles.

¿Cómo calificarías la promoción que se hace de la Comarca Sierra Morena Sevillana?
Muy buena: 1
Buena: 11
Normal: 37
Mala: 38
Muy mala: 8
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¿Qué imagen crees que se asocia con la Comarca Sierra Morena Sevillana?
‒ Dehesas
‒ Naturaleza
‒ La encina
‒ La rivera del Huéznar
‒ La sierra
‒ Senderismo, y turismo gastronómico de fin de semana
‒ Medio ambiente, turismo verde, ganadería, relax....
‒ Tranquilidad
‒ Poca gente, poco trabajo
‒ Cerdo ibérico
‒ Depende mucho. Muchos ven la belleza y autenticidad de la zona; otros lo ven como 'campo y por esto
atrasado...'
‒ La gastronomía turismo rural.
‒ Aceite, embutidos y turismo rural
‒ Paro, baja renta per cápita, estancamiento de la economía, envejecimiento de la población
‒ Zona deprimida
‒ Paisajes verdes, ambiente saludable, lugar de ocio y descanso
‒ Una imagen basada en la naturaleza y la conservación del medio rural
‒ Con turismo rural de fin de semana y la Feria del Pedroso de productos cárnicos
‒ Anises
‒ Campo y agricultura
‒ Campo y montaña
‒ Zona deprimida
‒ Algún enclave medio ambiental que nos rodea en la Comarca. Dehesas, vegetación de ribera...
‒ Naturaleza y aire puro
‒ La del Parque Natural
‒ Paisaje y caza.

¿Cómo te enteras de las actividades que se realizan en la Comarca Sierra Morena Sevillana?
‒ El periódico digital La Plaza Información, ABC Provincia, las redes sociales de los Ayuntamientos.
‒ Redes sociales, internet., Facebook, carteles...
‒ Cartelera y redes sociales
‒ A penas divulgación institucional (Aytos.) de las actividades que se realizan. Si me entero de algo es a través de
las redes sociales (WhatsApp, Facebook)
‒ La Plaza Información
‒ Leyendo los periódicos, o de forma online o por carteles en las localidades
‒ Por el Ayuntamiento y Facebook
‒ La agenda cultural de Cazalla
‒ Boca a boca
‒ En la cooperativa
‒ La mayoría de las veces la publicidad es mala
‒ Por otras personas, echo en falta más comunicación de actividades y una entidad que las agrupe y difunda
‒ Web y redes sociales
‒ A través del INEM
‒ Cartelería, prensa y radio
‒ A través de las redes sociales o a través de diarios digitales de la Comarca.
‒ Otras personas
‒ Boca a boca, redes sociales
‒ Por Facebook y por el periódico digital la plaza
‒ No hay una plataforma a este nivel Redes sociales
‒ Mal si no vas a leer algún tablón de anuncios muy localizado

¿Colaboras en algún tipo de actividad de las que se desarrollan en tu localidad
Si: 48
No: 44
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Ns/Nc: 2
¿Formas parte de alguna asociación?
Si: 43
No: 46
Ns/Nc: 2
¿Crees que las actividades que se llevan a cabo se publicitan lo suficiente?
Si: 17
No: 66
Ns/Nc: 11
En caso de haber respondido No, ¿cómo lo harías?
‒ Potenciar los medios sociales y las web que actualmente están facilitando información sobre la comarca.
‒ Cartelería y Megáfono
‒ Buscar otras formas de llegar más próximas, por barrios
‒ Utilizar más las redes sociales
‒ Celebración "Día de la Comarca" publicitándolo a nivel de Andalucía
‒ Mediante redes sociales que están a la orden del día
‒ En cooperación con emprendedores
‒ Crear actividades que de verdad queremos crear. Para los habitantes de la comarca misma, más que para
atraer turismo.

‒ Creando una plataforma o entidad que agrupe y difunda las actividades, ya que si no estás en un grupo
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

concreto no te llega la información
Promoción en ferias y otros eventos
Mayor difusión en Internet y cartelería
Aun se utilizan poco las redes sociales y se sigue usando mucho el cartel en el tablón de anuncios
Promocionar por redes sociales más a menudo.
Diversificar los canales de información
Haciendo reuniones cada dos semanas por ejemplo para informar de las nuevas actividades
Mas carteles en los ayuntamientos
Radio local, tele local, más cartelería y publicidad
A mi parecer se publicitan pero en muchas ocasiones se hace muy lento y cuando llegas a enterarte ya
prácticamente ha pasado la actividad.
Haciendo más actividades de ocio y en la naturaleza
Sería un trabajo para especialistas
Gestionando las redes sociales mejor y de forma más eficiente.
Dotando a la Sierra Norte de más medios para su propia promoción interna. Veo un problema y es que
depende de cómo y qué haga cada Ayuntamiento, en vez de haber un proyecto común como comarca. Hay
servicios duplicados que se podrían gestionar de forma centralizada.
Por todos los medios radio, tv. .
Hay muchas actividades que atraen a la gente pero por falta de información no se hacen
Radio, TV local, programas de mano y creación de puntos estratégico en los barrios
Más presencia en las redes sociales y cartelería por los lugares de paso y ocio.
Internet, cartelería, implicación de la población ( boca- oreja)
Haciendo e informando a la gente de cosas que realmente les interesen
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Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos (encuestas, talleres,
entrevistas, etc.) con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 5. Articulación, situación social y
participación ciudadana", han proporcionado la siguiente información acerca de la Zona Rural Leader
Sierra Morena Sevillana:
 La población joven emigra a núcleos de población de mayor tamaño en busca de oportunidades
laborales
 El territorio no es conocido a nivel nacional
 No se promociona lo suficiente el territorio ni las actividades que se desarrollan en él
 Escaso uso de las nuevas tecnologías para la promoción de los recursos del territorio y las
actividades organizadas
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TEMÁTICA 6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
1. Análisis Cuantitativo: Igualdad de género en el medio rural
Con el objetivo de conocer la situación de las mujeres con respecto a los hombres residentes en la Zona
Rural Leader Sierra Morena Sevillana se han analizado algunos de los indicadores socioeconómicos
utilizados anteriormente para las otras temáticas desagregados en función del género. A continuación se
describen los principales resultados.
DEMOGRAFÍA
En Sierra Morena Sevillana en 2015 residían 13.234 mujeres que suponen el 50,4% de la población total,
es decir, que el número de mujeres era mayor que el de hombres. En algunos municipios del territorio
ocurre lo contrario, el número de hombres es mayor que el de mujeres, como es el caso de Alanís,
Almadén de la Plata y San Nicolás del Puerto.
TABLA 82. Proporción de hombres y mujeres Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las

Hombres
912
762
2.465
3.072
1.368
805

% Hombres
50,1%
51,5%
49,2%
49,6%
49,9%
49,1%

Mujeres
908
718
2.542
3.118
1.376
834

% Mujeres
49,9%
48,5%
50,8%
50,4%
50,1%
50,9%

Población 2015
1.820
1.480
5.007
6.190
2.744
1.639

Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

1.058
1.537
768
303
13.050
950.587
4.144.532

49,8%
49,6%
48,6%
50,6%
49,6%
49,0%
49,3%

1.066
1.563
813
296
13.234
990.893
4.254.511

50,2%
50,4%
51,4%
49,4%
50,4%
51,0%
50,7%

2.124
3.100
1.581
599
26.284
1.941.480
8.399.043

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015

En la provincia de Sevilla y en la Comunidad de Andalucía el número de mujeres es también superior al
de hombres. A nivel provincial la diferencia es algo mayor que en Sierra Morena Sevillana, ya que la cifra
de mujeres supone el 51% del total, y a nivel autonómico la proporción es bastante similar, con un
porcentaje de mujeres del 50,7%.
El número de mujeres residentes en el territorio Sierra Morena Sevillana se ha analizado en función del
grupo de edad al que pertenecen, obteniendo los siguientes resultados:
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TABLA 83. Nº de mujeres por grupos de edad Sierra Morena Sevillana 2015

< 34 años

Nº DE MUJERES 2015
35-64 años
> 64 años

Total

Alanís

339

357

212

908

Almadén de la Plata

234

309

175

718

Cazalla de la Sierra

935

1.035

572

2.542

Constantina

1.102

1.296

720

3.118

Guadalcanal

505

546

325

1.376

Navas de la Concepción, Las

296

318

220

834

Pedroso, El

376

455

235

1.066

Puebla de los Infantes, La

574

589

400

1.563

Real de la Jara, El

317

298

198

813

San Nicolás del Puerto

95

131

70

296

Total Sierra Morena Sevillana

4.773

5.334

3.127

13.234

% Sierra Morena Sevillana

36,1%

40,3%

23,6%

393.504

422.980

174.409

39,7%

42,7%

17,6%

1.672.670

1.808.095

773.746

39,3%

42,5%

18,2%

Provincia de Sevilla
% Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía
% CCAA de Andalucía

990.893
4.254.511

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015

El grupo más numeroso en Sierra Morena Sevillana es el formado por mujeres de entre 35 y 64 años, ya
que suponen el 40,3% sobre el total, ocurriendo lo mismo a nivel provincial y autonómico.
Como se puede apreciar en la tabla, la proporción de mujeres mayores de 64 años es mayor en la Zona
Rural Leader que en la provincia y en la CCAA. En el territorio analizado las mujeres de más de 64 años
suponen el 23,6% del total, casi una cuarta parte, mientras que en Sevilla este porcentaje es del 17,6% y
en Andalucía del 18,2%.
Por otro lado, la proporción de mujeres jóvenes en Sierra Morena Sevillana es del 36,1%, algo más baja
que en la provincia de Sevillana, donde suponen el 39,7% y que en Andalucía con una proporción del
39,3%.
La cifra de mujeres residentes en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana ha sufrido la misma
evolución que la cifra de población total. De 2004 a 2015 el número total de habitantes se disminuyó un
7,3%, mientras que la reducción del número de mujeres para este periodo fue del 7,5%.
Las mayores reducciones del número de mujeres residentes en el territorio se produjeron a partir de
2012, disminuyendo un 3,2% hasta 2015.
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GRÁFICO 60. Evolución del número de mujeres Sierra Morena Sevillana 2004-2015
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2004-2015

VARIACIONES RESIDENCIALES
La cifra de variaciones residenciales de 2015 (inmigraciones y emigraciones) de la Zona Rural Leader
Sierra Morena Sevillana se ha analizado prestando especial atención al número de mujeres que han
inmigrado y emigrado hacia y desde el territorio.
TABLA 84. Variaciones residenciales Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana

Inmigraciones 2015
Mujeres
Total
20
36
18
35
37
72
56
120
27
46
14
26
18
34
33
62
21
42
7
21
251
494

Emigraciones 2015
Mujeres
Total
27
41
24
55
50
96
88
164
32
74
13
21
29
67
37
67
30
51
13
25
343
661

Saldo migratorio 2015
Mujeres
Total
-7
-5
-6
-20
-13
-24
-32
-44
-5
-28
1
5
-11
-33
-4
-5
-9
-9
-6
-4
-92
-167

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones Residenciales 2015
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En el año 2015 el territorio Sierra Morena Sevillana recibió 494 nuevos residentes, de los cuales el 50,8%
fueron mujeres. Por otro lado, fueron 661 las personas que emigraron de la zona, de las cuales el 51,9%
fueron mujeres. Es decir, las variaciones residenciales de Sierra Morena Sevillana fueron más frecuentes
entre mujeres que entre hombres.
El saldo migratorio del territorio fue negativo en 2015, de -167 personas, ya que el número de
inmigraciones fue mayor que el de emigraciones. Desglosado en función del sexo, se obtiene un saldo
migratorio de -92 para las mujeres y del -75 para hombres. La diferencia entre emigraciones e
inmigraciones es mayor entre las mujeres que entre los hombres, provocando una pérdida de población
femenina en la zona.
OCUPACIÓN
Para analizar la presencia de la mujer en el mercado de trabajo se han desglosado los indicadores de
nivel de estudios, ocupación y número de contratos por sectores económicos en función del sexo. Algunos
datos corresponden al año 2011, año del último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de
Estadística, ya que no se dispone de fuentes oficiales más actualizadas.
En 2011 la cifra de ocupación en Sierra Morena Sevillana era de 7.235 personas, de las cuales el 39,5%
eran mujeres y el 60,5% eran hombres, una proporción poco equilibrada.
TABLA 85. Personas ocupadas según sexo Sierra Morena Sevillana 2011

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Hombres
385
275
760
1.190
395
270
355
350
275
125
4.375
357.715
1.517.960

Nº DE PERSONAS OCUPADAS 2011
% Hombres
Mujeres
68,1%
180
60,4%
180
59,8%
510
62,0%
730
60,3%
260
62,1%
165
54,6%
295
57,4%
260
56,7%
210
65,8%
65
60,5%
2.860
56,6%
274.425
56,7%
1.157.160

% Mujeres
31,9%
39,6%
40,2%
38,0%
39,7%
37,9%
45,4%
42,6%
43,3%
34,2%
39,5%
43,4%
43,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

La proporción de mujeres ocupadas varía de unos municipios a otros. En Alanís solamente suponen el
31,9% y en San Nicolás del Puerto el 34,2%. Por otro lado en El Real de la Jara y en El Pedroso el
porcentaje de mujeres ocupadas es del 43,3% y del 45,4% respectivamente, proporciones bastante más
equilibradas.
En la provincia de Sevilla y en la CCAA de Andalucía la diferencia entre hombres y mujeres ocupadas es
menor, ya que el porcentaje de mujeres con trabajo remunerado es del 43,4% y del 43,3%
respectivamente.
La presencia de las mujeres en el mercado laboral se ha analizado además en función del sector

146

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
económico en el que desempeñan su trabajo.
TABLA 86. Personas ocupadas según sexo y sector Sierra Morena Sevillana 2011

Agricultura
Alanís
Almadén de la
Plata
Cazalla de la
Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la
Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los
Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del
Puerto
Total Sierra
Morena Sevillana
Provincia de
Sevilla
CCAA de
Andalucía

Nº DE PERSONAS OCUPADAS 2011
Industria
Construcción
% Mujeres % Hombres

% Mujeres

Servicios

% Hombres

% Mujeres

% Hombres

% Hombres % Mujeres

82,6%

17,4%

83,3%

16,7%

75,0%

25,0%

56,7%

43,3%

86,7%

13,3%

50,0%

50,0%

94,7%

5,3%

39,6%

60,4%

66,7%

33,3%

81,0%

19,0%

83,3%

16,7%

48,6%

51,4%

77,8%
69,6%

22,2%
30,4%

78,9%
76,5%

21,1%
23,5%

92,9%
100,0%

7,1%
0,0%

53,4%
43,7%

46,6%
56,3%

86,7%

13,3%

50,0%

50,0%

80,0%

20,0%

55,0%

45,0%

47,4%

52,6%

81,3%

18,8%

100,0%

0,0%

45,2%

54,8%

65,7%

34,3%

100,0%

0,0%

92,9%

7,1%

44,3%

55,7%

75,0%

25,0%

57,1%

42,9%

92,3%

7,7%

43,1%

56,9%

71,4%

28,6%

100,0%

0,0%

75,0%

25,0%

59,3%

40,7%

72,0%

28,0%

75,2%

24,8%

91,0%

9,0%

49,6%

50,4%

69,1%

30,9%

75,5%

24,5%

87,0%

13,0%

49,9%

50,1%

68,0%

32,0%

75,6%

24,4%

88,5%

11,5%

49,8%

50,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

La distribución de mujeres y hombres trabajadores en cada uno de los sectores económicos de Sierra
Morena Sevillana presenta algunos desequilibrios importantes. La mayor diferencia de género se registra
en el sector de la construcción, en el que el 91% de las personas ocupadas son hombres y solo el 9%
mujeres. A nivel provincial y autonómico también existe un gran desequilibrio, aunque algo menor.
El sector agrario y la industria registran también un fuerte desequilibrio de género. Solamente el 28% de
las personas empleadas en el sector agrario son mujeres, mientras que en la provincia suponen el 30,9%
y en Andalucía el 32%. De las personas ocupadas en la industria en Sierra Morena Sevillana el 24,8% eran
mujeres y el 75,2% hombres, proporciones muy similares a las provinciales y autonómicas.
El sector económico con mayor equilibrio de género es el sector servicios, incluso el número de mujeres
trabajadoras en este sector era el de hombres, con una proporción del 50,4% de mujeres y el 49,6% de
hombres. A nivel provincial y autonómico las proporciones son bastante similares a las de Sierra Morena
Sevillana.
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NIVEL DE ESTUDIOS
Las cifras correspondientes al nivel de estudios de la población de Sierra Morena Sevillana se han
analizado desagregando por género, dejan los siguientes resultados de proporción de mujeres:
TABLA 87. Porcentaje de mujeres según su nivel de estudios Sierra Morena Sevillana 2011

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

% DE MUJERES POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO 2011
Sin
Primer
Segundo
Tercer
Analfabetas
estudios
grado
grado
grado
83,3%
44,4%
34,5%
52,1%
73,9%
81,3%
50,0%
53,4%
47,4%
29,4%
78,7%
50,4%
42,7%
49,0%
66,7%
67,7%
54,0%
47,6%
46,1%
61,5%
61,3%
50,0%
47,5%
50,6%
52,4%
61,5%
60,0%
63,4%
45,5%
43,5%
92,9%
48,0%
40,8%
52,1%
73,3%
50,0%
56,4%
44,7%
50,9%
32,3%
57,9%
52,7%
52,8%
48,4%
60,0%
57,1%
52,6%
56,5%
44,9%
41,7%
69,3%
52,4%
46,4%
48,8%
57,1%
71,3%
57,5%
50,1%
48,7%
53,2%
69,7%
56,0%
48,6%
48,3%
53,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

Entre la población analfabeta de Sierra Morena Sevillana son más frecuentes las mujeres que los
hombres, suponiendo estas el 69,3% del total. En la localidad de El Pedroso este desequilibrio de género
es aún mayor, ya que de la población analfabeta el 92,9% son mujeres. Ocurre lo contrario entre la
población con estudios de tercer grado (estudios universitarios), ya que el porcentaje de mujeres con este
nivel de formación es del 57,1%, algo superior al dato provincial y al autonómico, donde el porcentaje de
mujeres con estudios universitarios es del 53,2% y del 53,6% respectivamente.
En el resto de niveles de estudios (sin estudios, primer grado y segundo grado) el porcentaje de mujeres
es más próximo al 50%, es decir, que existe mayor equilibrio de género.
CONTRATOS
Durante el año 2015 se registraron 15.906 contratos laborales, de los cuales el 35,9% fueron para
mujeres y el 64,1% para hombres, es decir, que también se produjo un importante desequilibrio de género
en el número de contratos firmados.
A nivel provincial y autonómico la proporción fue algo más equitativa. En la provincia de Sevilla el 41,3%
de los contratos fueron para mujeres y el 58,7% para hombres, y en la CCAA de Andalucía el 39,8% de los
contratos fueron firmados por mujeres y el otro 60,2% por hombres.
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TABLA 88. Porcentaje de contratos firmados por mujeres Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Agricultura
19,0%
15,4%
21,8%
27,5%
26,0%
23,4%
14,5%
42,0%
11,3%
21,7%
28,0%
36,1%
31,9%

% DE CONTRATOS PARA MUJERES 2015
Industria Construcción Servicios
16,7%
34,7%
59,0%
16,2%
30,4%
53,5%
35,0%
30,3%
51,1%
37,3%
20,8%
55,4%
16,7%
20,9%
62,9%
31,1%
39,4%
61,2%
39,4%
16,7%
49,6%
0,0%
41,1%
51,6%
72,7%
13,3%
56,4%
50,0%
45,1%
54,1%
31,6%
28,3%
54,9%
28,7%
11,3%
50,5%
26,3%
12,2%
49,8%

Total
27,0%
39,8%
34,4%
34,0%
34,0%
38,0%
32,3%
43,3%
35,3%
33,7%
35,9%
41,3%
39,8%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

Al igual que ocurría con la cifra de trabajadores, la proporción de contratos firmados por hombres y
mujeres es poco equilibrada en los sectores de la agricultura, industria y construcción.
De los contratos que se firmaron en 2015 en Sierra Morena Sevillana del sector agrario solo el 28% fueron
firmados por mujeres. En algunos municipios este porcentaje era aún menor, como en El Real de la Jara
con un 11,3%. Ocurrió lo mismo con los contratos firmados en el sector industrial, donde el 31,6% fueron
para mujeres, y en la construcción donde los contratos para mujeres suponían el 28,3% del total.
Los contratos del sector servicios son los que muestran mayor equilibro entre géneros, ya que el
porcentaje de contratos firmados por mujeres fue del 54,9%.
A nivel provincial y autonómico se registran también los desequilibrios descritos. En la provincia de Sevilla
y en la CCAA de Andalucía el porcentaje de contratos para mujeres de la construcción fue incluso menor
al del territorio, con un 11,3% en la provincia y un 12,2% en Andalucía.
DESEMPLEO
En enero de 2015 eran 2.668 las personas en situación de desempleo, de las cuales el 55,3% eran
mujeres y el 44,7% hombres. En la provincia de Sevilla y en Andalucía el número de mujeres
desempleadas también es mayor que el de hombres, con una proporción de 53,2% de mujeres y 46,8%
de hombres en la provincia y 52,8% de mujeres y 47,2% de hombres en la Comunidad Autónoma.
No se dispone de datos referentes al número de mujeres desempleadas en los municipios de Sierra
Morena Sevillana para cada sector económico, pero se ha analizado el número de mujeres desempleadas
en función de su edad, obtenido los siguientes resultados:
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TABLA 89. Porcentaje de mujeres desempleadas por edad Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

< 25 años
10,2%
6,0%
5,5%
13,3%
7,5%
9,3%
6,9%
11,1%
10,4%
7,4%
8,9%
5,2%
5,3%

% DE MUJERES DESEMPLEADAS
25-44 años
> 45 años
31,7%
16,8%
27,3%
23,5%
29,5%
20,1%
25,0%
15,8%
22,4%
20,1%
33,6%
13,1%
24,5%
26,6%
26,1%
11,6%
31,7%
24,6%
23,5%
20,6%
27,1%
19,3%
26,8%
21,2%
26,6%
21,0%

Total Mujeres
58,7%
56,8%
55,2%
54,2%
50,0%
56,1%
57,9%
48,7%
66,7%
51,5%
55,3%
53,2%
52,8%

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015

En 2015 en Sierra Morena Sevillana el 27,1% de las personas en situación de desempleo eran mujeres de
entre 25 y 44 años, mientras que el porcentaje de hombres desempleados de esta edad era bastante
menor, del 18,1%. Las mujeres menores de 25 años desempleadas suponían el 8,9% del total de
desempleados, un porcentaje mayor al relativo a la provincia y a la CCAA, que era del 5%
aproximadamente.
Destaca el municipio de El Real de la Jara, donde el porcentaje de mujeres en situación de desempleo el
del 66,7% sobre el total, un dato bastante más elevado que el del conjunto territorial (55,3%).
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2. Análisis Cualitativo: Igualdad de género en el medio rural
Para el análisis cualitativo de los aspectos incluidos en la Temática 6 “Igualdad de Género en el Medio
Rural” se han incorporado las siguientes preguntas en las encuestas utilizadas durante el proceso de
participación ciudadana:
ENCUESTA GENERAL
¿Consideras que se valora lo suficiente el papel de la mujer en el desarrollo del medio rural?
Si: 18
No: 65
Ns/Nc: 8
¿Consideras que existe igual de oportunidades para hombres y mujeres en la Comarca Sierra Morena
Sevillana?
Si: 19
No: 65
Ns/Nc: 11
¿En qué aspectos consideras que existe mayor desigualdad de género?
Laboral: 72
Social: 10
Educativo: 4
¿Qué medidas consideras oportunas para fomentar la inserción de la mujer en el medio rural y la
igualdad de oportunidades?
‒ Conciliación personal y laboral además de la educación, ya que si trabajan fuera de casa, también lo tiene que
hacer en casa debido a que se ve que es su obligación y como mucho el marido es quien ayuda, cuando no se
trata de una ayuda debido a que la casa es de ambos.
‒ Formación
‒ Fomentar el empleo de la mujer, promover el emprendimiento de actividades para mujeres, con una línea de
ayudas específica, y formación específica.
‒ Medidas de carácter educativo y de sensibilización (jornadas, charlas en los colegios e institutos). Ayudas a las
empresas locales para la contratación de mujeres, jornadas de sensibilización dirigidas a empresas locales
‒ Ofrecer más oportunidades de trabajo
‒ Igualdad en todos los aspectos
‒ Apoyar mujeres directamente con crear y administrar negocio.
‒ Fomentar la cooperación entre emprendedoras, crear acceso a fundaciones que entienden
‒ Haría falta una revolución cultural
‒ Hay que crear el entorno para que la mujer nos iguale, guarderías, apoyo a la creación de empresas por
mujeres emprendedoras, potenciación de cooperativas de mujeres para que los servicios que las administraciones
locales van a tener que dejar de prestar de forma directa, puedan seguir prestándose por vecinos de nuestros
pueblos.
‒ Más subvenciones para las mujeres, y ayudas a las empresas
‒ Visibilidad de la mujer, iguales condiciones en el acceso el trabajo, porque no hay suficientes servicios
(guarderías, comedores escolares)
‒ Promocionar e papel de la mujer
‒ Incluirlas en los trabajos del medio rural e impartir cursos para que tengan igualdad de oportunidades
‒ Cambiar la mentalidad y dejar a la mujer formar parte de todo lo que engloba la sociedad en general, tanto en
el medio rural como urbano
‒ En los pueblos de nuestra comarca no existe la mismas posibilidades para poder encajar la vida laboral con la
vida familiar, tal vez se debiese empezar por ahí, por ejemplo no debería tener más puntos una madre en el paro
que una madre con trabajo para llevar a su hijo a la guardería... Que hace la madre q trabaja con ese hijo? Pues
debe dejar de trabajar...
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‒ La medida primordial sería en la educación de los primeros cursos, para poder construir una sociedad más

igualitaria cambiando muchos clichés de género establecidos. Y posteriormente dar facilidades a las mujeres en la
inserción laboral y para ello facilitar la conciliación de trabajo e hijos, ya que en la Comarca la mayoría de las
mujeres son amas de casa. Es importante cambiar el rol de mujeres "amas de casa" y hombres "trabajadores"
que hasta estos momentos existe.
‒ Apoyo en inicio a explotaciones agroganaderas, comercialización de productos autóctonos.
‒ Mayor apoyo económico al emprendedor/a
‒ Dar la oportunidad de enseñarnos el trabajo y la confianza de que si podemos hacerlo
‒ Facilidades de aprendizaje y ayudas
‒ Lo mismo que en otro régimen que se controlen los jornales para verificar que ganan lo mismo
‒ creer en la igualdad de género a través del ejemplo de los padres y educadores que deben ser los que cambien

ENCUESTA TEMÁTICA
Considera que la desigualdad de género en el medio rural es:
Mayor que en los núcleos de gran tamaño.: 28
La misma que en otros territorios.: 41
Menor que en los núcleos de gran tamaño.: 5
¿Qué tipo de actuaciones para la igualdad de oportunidades considera más relevantes para realizar a
través del LEADER? (Puntuando con una escala de 1 = poco relevante a 5 = muy relevante)
Aumento de las ayudas sociales y subvenciones destinadas a mujeres: 3,74
Acciones formativas dirigidas a mujeres: 3,94
Acciones de concienciación de la población acerca de la igualdad de género: 4,13
Creación de asociaciones y centros de reunión para mujeres de la comarca: 3,19
Apoyo a iniciativas empresariales y sociales impulsadas por mujeres: 4,17
Apoyo a la inserción laboral de la mujer: 4,32
¿Qué otras acciones considera necesarias para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres?
‒ Apoyo para eliminar el techo de cristal
‒ Sensibilización al sector empresarial sobre la perspectiva de género
‒ Talleres de empoderamiento, crecimiento personal, autoayuda...creer en sí mismas y en nuestras capacidades
para respetarnos y hacer que nos respeten.
‒ Formar parte de la población activa
‒ Información y tratamiento de la violencia de género física y psíquica
‒ Educación
‒ Creo que la más importante es la educación y la concienciación
‒ Mejorar los servicios de apoyo (guarderías, comedores escolares etc.)
‒ Que los empresarios empiecen a contratar a mujeres en el campo para ganadería y agricultura
‒ Impartir cursos para las mujeres, para que puedan desarrollar el trabajo existente en la comarca
‒ Impulsar la comarca en el tema turístico porque tendríamos más trabajo las mujeres
‒ Si seguimos distinguiendo las ayudas para mujeres, formación para mujeres, asociación mujeres... Seguimos
discriminando a la mujer
‒ Apoyo a la conciliación trabajo-familia.
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Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos (encuestas, talleres,
entrevistas, etc.) con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 6. Igualdad de género en el medio
rural", han proporcionado la siguiente información acerca de la Zona Rural Leader Sierra Morena
Sevillana:


La mayoría de la población considera que no existe igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres en el territorio y que no se valora lo suficiente el papel de la mujer en el desarrollo del
medio rural



Las mayores desigualdades de género se producen en el mercado laboral, ya que en los sectores
de la agricultura, la construcción y la industria el número de mujeres trabajadoras es muy
inferior al de hombres



El número de mujeres desempleadas es mayor que el de hombres desempleados, siendo esta
diferencia mayor entre la población de 25 a 44 años



No existen suficientes iniciativas, asociaciones y entidades de apoyo a la mujer y a la igualdad de
oportunidades



Las principales propuestas para la lucha por la igualdad de género de la población son la
implantación de mecanismos de conciliación de la vida laboral, fomentar la contratación de
mujeres y la igualdad salarial y la formación y concienciación en materia de igualdad.
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TEMÁTICA 7. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL
1. Análisis Cuantitativo: Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
Con el objetivo de conocer la situación de la población joven residente en la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana se han analizado algunos de los indicadores socioeconómicos utilizados anteriormente
para las otras temáticas desagregados en grupos de edad. A continuación se describen los principales
resultados.
DEMOGRAFÍA
En 2015 el número de personas menores de 35 años residentes en Sierra Morena Sevillana era de 9.837
personas que suponían el 37,4% sobre el total de habitantes.
TABLA 90. Población joven Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

Menores de 35 años
682
516
1.913
2.280
1.029
614
790
1.180
630
203
9.837
802.661
3.422.147

% Menores de 35 años
37,5%
34,9%
38,2%
36,8%
37,5%
37,5%
37,2%
38,1%
39,8%
33,9%
37,4%
41,3%
40,7%

Población Total
1.820
1.480
5.007
6.190
2.744
1.639
2.124
3.100
1.581
599
26.284
1.941.480
8.399.043

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015

El porcentaje de población joven es bastante similar en los distintos municipios de Sierra Morena
Sevillana, contando todos con un porcentaje de entre el 35% y el 40% de personas menores de 35 años.
En la provincia de Sevilla y en la Comunidad Autónoma de Andalucía la población joven es algo más
frecuente que en el territorio analizado, ya que este grupo supone el 41,3% de la población total en Sevilla
y el 40,7% en Andalucía.
La población joven de Sierra Morena Sevillana en los últimos años ha sufrido una evolución similar a la
cifra total de población, aunque con una disminución población mayor. Desde 2004 ha sufrido una
reducción constante, dejando una disminución total del 19,3% para el periodo 2004-2015.
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GRÁFICO 61. Evolución de la población joven Sierra Morena Sevillana 2004-2015
Población < 35 años
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015

La población joven de Sierra Morena Sevillana se vio reducida en un 19,3% de 2004 a 2015. Las mayores
disminuciones en el número de jóvenes se produjeron a partir del año 2012, ya que desde ese año y
hasta 2015 la cifra de habitantes menores de 35 años se redujo 6,6%.
En algunos municipios del territorio analizado las pérdidas de población joven fueron mayores. Este es el
caso de Almadén de la Plata y Constantina, donde el número de habitantes menores de 35 años se
redujo en un 29,4% y un 23,6% respectivamente.
DESEMPLEO
El número de personas desempleadas de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se ha analizado
en función de su edad. Sin embargo, los únicos datos disponibles a nivel municipal dividen el número de
personas en situación de desempleo en intervalos de edad distintos de los utilizados en la presente
estrategia.
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TABLA 91. Porcentaje de población joven desempleada Sierra Morena Sevillana 2015

Alanís
Almadén de la Plata
Cazalla de la Sierra
Constantina
Guadalcanal
Navas de la Concepción, Las
Pedroso, El
Puebla de los Infantes, La
Real de la Jara, El
San Nicolás del Puerto
Total Sierra Morena Sevillana
Provincia de Sevilla
CCAA de Andalucía

% DE PERSONAS DESEMPLEADAS 2015
Menores de 25 años
De 25 a 44 años
Mayores de 45 años
17,4%
47,3%
35,3%
13,1%
45,9%
41,0%
12,4%
47,7%
39,9%
20,1%
44,8%
35,1%
14,9%
42,5%
42,5%
15,9%
50,5%
33,6%
12,4%
38,3%
49,3%
21,1%
47,7%
31,2%
19,7%
44,3%
36,1%
14,7%
48,5%
36,8%
16,1%
45,2%
38,6%
10,8%
48,8%
40,5%
10,7%
48,5%
40,8%
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015

El porcentaje de población joven en situación de desempleo de Sierra Morena Sevillana era en 2015 del
16,1% sobre el total de personas desempleadas (considerando como población joven a las personas
menores de 25 años). En los municipios de Constantina y La Puebla de los Infantes el porcentaje de
jóvenes en situación de desempleo es aún mayor, superando el 20%.
A nivel provincial y autonómico las personas desempleadas menores de 25 años tienen un menor peso
sobre el total de personas desempleadas, ya que en Sevilla suponen el 10,8% y en Andalucía el 10,7%.
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2. Análisis Cualitativo: Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
Para el análisis cualitativo de los aspectos incluidos en la Temática 6 “Igualdad de Género en el Medio
Rural” se han incorporado las siguientes preguntas en las encuestas utilizadas durante el proceso de
participación ciudadana:
ENCUESTA GENERAL
¿Crees que existen oportunidades de desarrollo para la población joven en la Comarca Sierra Morena
Sevillana?
Si: 14
No: 68
Ns/Nc: 8
La emigración de la población joven hacia núcleos de mayor tamaño te parece un problema:
Sin importancia: 2
Pasajero: 1
Grave: 33
Muy grave: 58
Ns/Nc: 0
¿Cómo calificarías el nivel de formación actual de la población joven de la Comarca Sierra Morena
Sevillana?
Muy alto: 3
Alto: 17
Normal: 40
Bajo: 29
Muy bajo: 4
¿Qué tipo de actuaciones considera oportunas para la integración de los jóvenes en el medio rural?
‒ Autoempleo
‒ Desarrollo y oportunidad labora
‒ Potenciar el emprendimiento
‒ Sensibilización y concienciación de las oportunidades de empleo a través de las NTI, y las Redes Sociales;
diversificación económica, o incrementar el valor añadido a las actividades productivas tradicionales (agricultura,
ganadería, explotación de los bosques)
‒ Generar puestos de empleo
‒ Fomento de nuevas empresas con mercado laboral
‒ Facilitar la creación de autoempleo y el acceso a la vivienda
‒ Subvenciones para emprender y probar con ganado o agricultura, sin tener que hacerte autónomo antes de
saber si el negocio te dará para vivir.
‒ Sobre todo formación laboral y educativa
‒ Adecuar la oferta formativa a las necesidades y posibilidades de la Comarca.
‒ Dignificación del empleo agrícola
‒ Concienciación y formación para los padres
‒ Cursos de aprendizaje de las labores del campo, subvenciones en introducción de los jóvenes en el trabajo en el
campo
‒ Rapidez en las ayudas y agilidad en las administraciones
‒ Que los productos valgan lo suficiente para que los empresarios puedan dar puestos de trabajo
‒ Creación de empresas que les den puestos de trabajo.
‒ Autoempleo: crear empresas artesanales eliminando parte de la burocracia
‒ Formación, apoyo a nuevos proyectos
‒ Fomentar la transformación del producto y así generar una nueva línea de empleo donde tenga cabida personal
cualificado
‒ Ayudarlos a optar a puestos de trabajo
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‒ Hacer valer la importancia y desarrollo de nuevos yacimientos de empleo a través del Medio Natural y
sostenibilidad, investigación y nuevos formas de trabajar en el medio
‒ Creación de más empresas, mejora de las redes de telecomunicaciones y las carreteras, facilidades para el
acceso a una vivienda
‒ Cursos para que desarrollen los puestos de trabajo que se necesitan
‒ Poner en marcha proyectos y abrir fábricas para tener trabajo los habitantes de la comarca
‒ Sacar provecho de los parajes por tema de turismo
‒ Mejoras económicas y sociales, y promoción en el mundo laboral, agrario y ganadero. También en industria,
crear puestos de trabajo y dar formación sobre esos trabajos
‒ Premiar la continuidad de esos trabajos, premiar que esos trabajos estén orientados al turismo, gastronomía y
cultura de los pueblos...
‒ Volver a enseñarles el valor que tiene el mundo rural en todos los aspectos. La sociedad actual nos hace creer
que lo mejor es un mundo conectado a las redes sociales, a la información y una forma de vida estresante. Y es
importante hacerles ver a los jóvenes que la Comarca tiene esas ventajas, ya que aunque vivas en un pueblo estás
conectado a la información constantemente pero además la vida en la Comarca te proporciona una buena calidad
de vida, tranquila y en un entorno idóneo que es único. Es importante que den valor a estas ventajas que tiene la
Comarca.
‒ Formación adecuada y programas modernos de información sobre su entorno.
‒ Acceso al medio, creación de centros y talleres de interpretación y que las administraciones públicas sean
ejemplo a seguir.
‒ Potenciar sus cualidades, y formarlos.
‒ Confiar más en ellos y darle la atención que se merecen, tanto en formación, empleo..
‒ La explotación, al menos del olivar, y la transformación de algunos productos básicos
‒ Hacer transparente el acceso a las posibilidades de financiación

¿Qué tipo de actuaciones considera oportunas para evitar la emigración de la gente joven?
‒ Ofrecer oportunidades para la creación de empleo sobre todo a los que se han formado fuera, para que

vuelvan a su tierra
‒ Trabajo, fomento del autoempleo, pero no solo del campo, sino también en otros sectores.
‒ Actualizar y modernizar la cultura, las empresas, intercambios fuera, invertir más en estos aspectos
‒ Mejora en las infraestructuras (carreteras, conexiones a Internet, energías renovables); incrementar las ofertas
de ocio y cultura; incrementar las ayudas a la creación de empresas por jóvenes (asistencia técnica para
elaboración de los proyectos, facilitar la instalación de empresas); incrementar la oferta formativa de segundo
grado de formación y formación profesional; becas y ayudas para la formación universitaria a distancia y on line
‒ Fomentar el trabajo entre jóvenes impulsando la actividad económica en la comarca y permitiendo el desarrollo
empresarial.
‒ Que los mayores enseñen a los jóvenes la tala del olivo que es lo que tenemos aquí. Y los demás trabajos del
campo. Para que el que le guste el campo sepa trabajarlo
‒ Cursos de formación, becas de estudios, talleres de empleo,...
‒ Apoyar negocios que no solo crean empleo, pero también oportunidades de aprender, ser creativos, imaginar un
futuro, intercambiar ideas y aprender de jóvenes por todo España & el mundo.
‒ Creación de empleo estable y facilitar acceso a la vivienda.
‒ Es difícil dar cobertura a tanto joven pero a que desarrollan bastante más la comarca, agricultura, ganadería
ecológica, turismo rural, transformación y comercialización de los productos de la comarca
‒ Incentivar los labores del campo, transformar y comercializar los productos de la zona
‒ Promocionar la construcción y los trabajos agrícolas y ganaderos de la comarca evitando trabas burocráticas y
restrictivas para los emprendedores
‒ Valorización del producto. Si no tiene rentabilidad se va a lo mínimo y no se invierte
‒ Colaborar más con ellos fomentar y ayudar a la creación de empresas, y asentamiento de la vida rural como
valor en sí mismo, impulso de nuevas tecnologías y de I+E
‒ Creación de empresas, mejora de las redes de telecomunicaciones y las carreteras, facilidades para el acceso a
una vivienda
‒ Facilidades para encontrar vivienda y poder emanciparse. Muchos jóvenes no tienen pensado irse de su pueblo,
pero se ven obligados por falta de oportunidades laborales.
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‒ Red de seguridad económica para los jóvenes emprendedores
‒ Formación continuada para jóvenes y no tan jóvenes. Hay muchos pases destrozados por qué con 48 años ya

son considerados mayores para trabajar y sus hipotecas siguen..... Pensemos en todos.
‒ Cubrir sus necesidades, si habláramos con ellos aprenderíamos mucho y ellos son los que nos indicaría sus
problemas y sus necesidades. Que creo que todo lo sabemos pero que no lo queremos ver por el simple hecho de
que son jóvenes y no tienen experiencia
‒ Creación de una buena escuela de formación agrícola-ganadera. Reutilizar la Villa turística
‒ Potenciación de los recursos comarcales y locales

ENCUESTA TEMÁTICA
¿Cuáles considera que son las principales causas de la emigración de la población joven de las zonas
rurales?
Falta de oportunidades laborales y puestos de trabajo cualificados.: 43
Escasa oferta formativa: 1
Búsqueda de mayor calidad de vida: 1
Todas las anteriores: 29
¿Qué tipo de actuaciones para evitar la emigración de los jóvenes considera más relevantes para realizar
a través del LEADER? (Puntuando con una escala de 1 = poco relevante a 5 = muy relevante)
Aumento de la oferta formativa y adaptación de la misma a las necesidades de los jóvenes: 4,45
Acciones formativas en materia de emprendimiento para jóvenes: 4,29
Creación de asociaciones, centros de reunión y organización de actividades dirigidas a los jóvenes: 3,48
Apoyo a la inserción laboral y la creación de puestos de trabajo para la población joven: 4,74
Acciones de asesoramiento y orientación laboral para la gente joven: 4,23
Análisis del perfil formativo de los jóvenes para su adaptación a la oferta de puestos de trabajo: 4,43
¿Qué otras inversiones considera necesarias para evitar la emigración de los jóvenes y/o aumentar sus
posibilidades de desarrollo?
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Centros Empresariales para Jóvenes (Escuelas de Empresas, incubadoras, etc.)
Mejora en Infraestructuras (transporte y telecomunicaciones)
Trabajo, entretenimiento, diversión....
Formación laboral y educativa
Ofertas de empleo público digno en la comarca
Facilidades para la incorporación y ayudas
Tener mayores incentivos para la creación de empresas
Concienciación de la importancia de la formación
Diversificación del tiempo lúdico (exclusivamente fútbol y bares)
Ayudas y asesoramiento para crear emprendedores que generen PYMES
Apoyo a las familias para fomentar ciertos valores básicos desde el seno familiar
Facilitar el relevo generacional y formar de manera práctica en actividades tradicionales que se están perdiendo
Ayudarles con el autoempleo, que puedan crear empresas viables que no tengan que cerrar en poco tiempo
Establecimiento de empresas que den trabajo a la población joven
Crear puestos de trabajo, crear puestos informativos de desarrollo, ayudas a proyectos iniciales
Mejorar la oferta de actividades de ocio y cultura
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Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos (encuestas, talleres,
entrevistas, etc.) con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 7. Promoción y fomento de la
participación de la juventud rural", han proporcionado la siguiente información acerca de la Zona Rural
Leader Sierra Morena Sevillana:


La población joven se ve obligada a emigrar a núcleos de población de mayor tamaño en busca
de puestos de trabajo cualificados, formación, mejores condiciones de vida o mayores
oportunidades de desarrollo. La mayoría de la población considera este problema como grave o
muy grave



El porcentaje de personas desempleadas menores de 25 años es mayor en Sierra Morena
Sevillana que en la provincia y la CCAA



La mayor parte de los encuestados considera que no existen oportunidades de desarrollo para la
gente joven en el territorio



Necesidad de fomentar y articular la participación de la juventud rural a través de actividades,
asociaciones y eventos que les resulten interesantes y atractivas
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4.8. Descripción de las desigualdades entre mujeres y hombres
Durante todo el proceso de análisis se ha tenido en cuenta la inclusión de los objetivos transversales de la
política de desarrollo rural de unión Europea: innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio
climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello y como parte del proceso de
análisis cualitativo llevado a cabo, se ha incluido la descripción de la situación de desigualdad entre
mujeres y hombres incorporada en la Temática 6. Igualdad de género en el medio rural, página 140.
En la ZRL Sierra Morena Sevillana, de conformidad con lo reflejado en el Diagnóstico (datos cuantitativos y
datos cualitativos) la situación de partida sigue siendo muy desfavorable para el colectivo de las mujeres
entre las que sigue habiendo altos índices de desempleo, y de analfabetismo; donde existe poca
participación del colectivo mujeres en la vida social y política de nuestros municipios. Donde pese a existir
un mayor número de mujeres con formación universitaria, obtienen peores empleos y sueldos más bajos.
Donde la brecha de género se hace más palpable en el sector productivo, quedando relegadas al sector
servicios, donde únicamente su peso poblacional se iguala con su participación en el sector productivo. Y
donde el empoderamiento de las mujeres se reduce al ámbito familiar, y al cuidado de la prole. Además
no existe ninguna Asociación Empresarial de mujeres, pese a que nos consta que existen muchas
microempresas que se encuentran dirigidas por éstas. Y por último, donde los mecanismos para la
conciliación de la vida familiar y profesional son insuficientes e incluso en algunos municipios
inexistentes.
Por todo ello, desde el GDR pretendemos abordar cuestiones puntuales y específicas que han sido
detectadas a través del Diagnóstico (encuestas temáticas y generales) y en los Talleres de Participación,
que han sido trasvasadas a los proyectos y a las líneas de actuación que quedan debidamente reflejadas
en el Plan de Acción.
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4.9. Descripción de la situación socioeconómica de la población joven
Durante todo el proceso de análisis se ha tenido en cuenta la inclusión de los objetivos transversales de la
política de desarrollo rural de unión Europea: innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio
climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, además del desarrollo de las
oportunidades de la población joven. Por ello y como parte del proceso de análisis cualitativo llevado a
cabo, se ha incluido la descripción de la situación de la población joven del territorio, incorporada en la
Temática 7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural, página 151.
El análisis de indicadores del territorio y las aportaciones obtenidas de los distintos mecanismos de
participación ciudadana han permitido conocer la situación de la población joven (considerando como
personas jóvenes aquellas menores de 35 años) en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana. Las
principales conclusiones son las siguientes:


La población joven se ve obligada a emigrar a núcleos de población de mayor tamaño en busca
de puestos de trabajo cualificados, formación, mejores condiciones de vida o mayores
oportunidades de desarrollo. La mayoría de la población considera este problema como grave o
muy grave.



El porcentaje de personas desempleadas menores de 25 años es mayor en Sierra Morena
Sevillana que en la provincia de Sevilla y la CCAA de Andalucía.



La mayor parte de los encuestados considera que no existen oportunidades de desarrollo para la
gente joven en el territorio.



Existe en el territorio una necesidad de fomentar y articular la participación de la juventud rural a
través de actividades, asociaciones y eventos que les resulten interesantes y atractivas
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4.10. Descripción de la adaptación y mitigación del cambio climático
Durante todo el proceso de análisis se ha tenido en cuenta la inclusión de los objetivos transversales de la
política de desarrollo rural de unión Europea: innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio
climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello y como parte del proceso de
análisis cualitativo llevado a cabo, se han incluido las consideraciones de los agentes del territorio en
relación a la adaptación y mitigación del cambio climático, incorporadas en la Temática 4. Patrimonio
rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, página 121.
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ANÁLISIS DAFO
Una vez realizado tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo y a partir de los resultados obtenidos se
determinarán las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del conjunto territorial. Este análisis
se denomina Análisis DAFO. Se elaborará una Matriz DAFO para cada una de las temáticas enumeradas
anteriormente así como una Matriz DAFO territorial que recoja los elementos fundamentales incluidos en
cada temática.
El proceso de Diagnóstico y Análisis de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana explicado se ajusta a
las indicaciones establecidas en el Epígrafe nº 4 del “Manual técnico de apoyo para la elaboración de las
Estrategias de Desarrollo Local Leader de Andalucía 2014-2020”. En él se recoge la siguiente plantilla
como propuesta para elaboración de análisis. Desde la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra
Morena se ha considerado más conveniente la presentación de la información en un documento de texto
en vez de en la plantilla propuesta, debido a la gran cantidad de datos incorporados y la utilización de
tablas, gráficos y mapas que faciliten su visualización.
El Análisis DAFO consiste en el estudio de los aspectos internos y externos de un proyecto dividiéndolos
en función de si su influencia en la consecución de objetivos es positiva o negativa. La clasificación de los
aspectos cuya influencia afecta a la ejecución del proyecto que se realiza es la siguiente:
 Debilidades: Elementos internos del proyecto que suponen una barrera para la consecución de los
objetivos y que por lo tanto deben corregirse.
 Amenazas: Situaciones negativas ajenas al proyecto que deben afrontarse para el correcto
desarrollo del mismo.
 Fortalezas: Elementos internos del proyecto que suponen una ventaja para el desarrollo del mismo
y por lo tanto deben explotarse.
 Oportunidades: Situaciones favorables del entorno que pueden aprovecharse en beneficio del
proyecto y que se procurará mantener.

D
DEBILIDADES

A
AMENAZAS

F

O

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

ASPECTOS NEGATIVOS

ASPECTOS POSITIVOS
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La determinación de las matrices DAFO integra las conclusiones del diagnóstico cuantitativo y las
conclusiones del diagnóstico cualitativo. El diagnóstico cualitativo en lo que corresponde a la
determinación de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades arroja evidencias directas al explotar
la información recabada en las encuestas a la población “Encuesta General “y “Encuesta Temática”, que
ha estado disponible en la web y el Facebook de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra
Morena, y que indica las evidencias que se ofrecen de forma enumerada en este epígrafe, en cada una de
las matrices DAFO por áreas temáticas.
Se ha elaborado una matriz DAFO para cada una de las áreas temáticas en las que se estructura la
presente Estrategia de Desarrollo Local. En ellas se recogen las principales conclusiones obtenidas en el
diagnóstico de cada temática. Además, se ha elaborado una matriz DAFO territorial que incluye los
elementos fundamentales emanados del análisis de cada área temática, de forma que se conforma el
diagnóstico global del territorio.
Las matrices DAFO por áreas temáticas y la matriz DAFO territorial siguen el orden recogido en la
siguiente tabla.

MATRICES DAFO “ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA MORENA SEVILLANA”
DAFO Economía y Estructura Productiva
DAFO Mercado de Trabajo
DAFO Equipamiento, e infraestructuras y servicios
DAFO Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
DAFO Articulación, situación social y participación ciudadana
DAFO Igualdad de género en el medio rural
DAFO Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
DAFO Territorial “Sierra Morena Sevillana”
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DEBILIDADES

AMENAZAS

· D1.E. Baja competitividad de las empresas locales y
falta de conocimientos para la gestión de empresas
· D2.E. Falta de cultura emprendedora y de iniciativas
empresariales y escasos mecanismos de apoyo al
emprendimiento
· D3.E. Escasa internacionalización de las empresas e
insuficiente inversión en I+D+i
· D4.E. Escasez de suelo industrial en la comarca y de
instalaciones que faciliten el coworking
· D5.E. Escasa inversión en marketing y comercialización
en las empresas locales
· D6.E. Escasa implantación de medidas estratégicas y
falta de valor añadido de los productos locales
· D7.E. Escasa implantación de nuevas tecnologías en las
empresas locales y falta de conocimiento sobre su uso y
las ventajas que reportan.
· D8.E. Falta de asociacionismo empresarial que impide
la generación de sinergias y ventajas competitivas
· D9.E. Falta de adaptación de la producción a la
demanda y las nuevas tendencias del mercado
· D10.E. Reducido tamaño de las empresas que puede
suponer una desventaja ante la generación de economías
de escala y de alcance.
· D11.E. Fuerte dependencia del sector servicios
· D12.E. Poca relevancia del sector industrial y reducido
tamaño de las empresas industriales locales
· D13.E. Escasa diversificación de cultivos e
implantación de medidas innovadoras en las
producciones agrícolas
· D14.E. Falta de relevo generacional, especialmente el
sector agrario, provocado por la emigración y la falta de
interés de la población joven por el medio rural
· D15.E. Insuficiente aprovechamiento de la
potencialidad de los productos locales para la creación
de nuevos negocios
· D16.E. Bajo aprovechamiento económico de los
recursos turísticos con los que cuenta la comarca
· D17.E. Falta de coordinación en la promoción del
territorio como destino turístico
· D18.E. Escasa oferta de servicios auxiliares para la
gestión de empresas
· D19.E. Escaso desarrollo de la oferta turística:
ausencia de prestación de servicios complementarios y
de la implementación de sistemas de calidad
· D20.E. Falta de concienciación medioambiental para
el uso de energías renovables por parte de las
empresas

· A1.E. Crisis económica a nivel nacional
que frena el desarrollo, con mayor
repercusión en las zonas rurales
· A2.E. Cambio de mentalidad de la
población y pérdida de interés por la vida
en el medio rural
· A3.E. Aumento de la competitividad de
las grandes empresas
· A4.E. Aumento de la competencia
derivado de la internacionalización de las
empresas y el mercado exterior.
· A5.E. Pérdida de mano de obra
cualificada por la emigración de los jóvenes
hacia núcleos de mayor tamaño.
· A6.E. Abandono de la actividad agraria
por falta de rentabilidad
· A7.E. Reducción de las ayudas y
subvenciones directas de la Unión Europea
· A8.E. Extensión del uso de las Nuevas
Tecnologías en las empresas y dificultades
en el acceso a las mismas en la comarca
· A9.E. Estacionalidad del sector servicios y
el turismo
· A10.E. Disminución de la inversión
exterior
· A11.E. Existencia de economía sumergida
que disminuye la recaudación impositiva y
frena el desarrollo
· A12.E. Aumento de los trámites
administrativos y la burocracia en la
creación de empresas que en ocasiones
disuade a la población a iniciar proyectos

EXTERNAS

INTERNAS

Análisis DAFO: Economía y estructura productiva
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

· F1.E. Elaboración de productos y prestación
de servicios de alta calidad
· F2.E. Existencia de gran variedad de
patrimonio cultural y recursos naturales con
alto potencial turístico
· F3.E. Empresas de carácter familiar con gran
compromiso de continuidad
· F4.E. Aumento del número de empresas
dedicadas a la hostelería
· F5.E. Aumento de la cualificación y el
potencial de la población joven
· F6.E. Existencia de cooperativas y
asociaciones empresariales
· F7.E. Existencia de recursos agrícolas,
ganaderos y forestales de gran calidad con gran
potencial para la transformación y
comercialización
· F8.E. Existencia de métodos de producción
tradicionales de gran calidad

· O1.E. Nuevas tendencias de turismo rural y
revalorización de los recursos naturales
· O2.E. Cambio en las tendencias de consumo y
aumento del interés de por los productos y
servicios de calidad
· O3.E. Aumento de la demanda de actividades
en la naturaleza y relacionadas con la protección
del medio ambiente
· O2.E. Búsqueda de nuevos yacimientos de
empleo asociados a productos y tradiciones
locales
· O3.E. Implantación de sistemas de calidad y
distintivos territoriales en las producciones y los
servicios locales
· O4.E. Comercialización y difusión conjunta de
los productos y servicios de la comarca a través
de la creación de una marca común
· O5.E. Aprovechamiento de las ventajas
asociadas a la implantación de las nuevas
tecnologías en las empresas
· O6.E. Implantación de buenas prácticas
medioambientales y sistemas de producción
ecológicos
· O7.E. Posibilidad de colaboración entre las
empresas y universidades y centros de
investigación
· O8.E. Fomentar la venta directa, los canales
cortos de comercialización y la transformación de
los productos como fuente de nuevos puestos de
trabajo
· O9.E. Existencia de nuevos yacimientos de
empleo derivados de la prestación de servicios
asistenciales y de salud
· O10.E. Existencia de concejalías y programas
nacionales y europeos dirigidos específicamente
al desarrollo de las zonas rurales (Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020)

EXTERNAS

INTERNAS
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Análisis DAFO: Mercado de trabajo

· D1.T. Disminución constante de la población en
edad de trabajar desde 2009
· D2.T. Bajo porcentaje de personas activas
· D3.T. Disminución del número de trabajadores con
respecto a 2011
· D4.T. Bajo nivel educativo de la población
· D5.T. Aumento del número de parados en un 34%
desde 2010
· D6.T. Alto nivel de desempleo entre las mujeres de
25 a 44 años y la población joven
· D7.T. Existencia de personas desempleadas de
larga duración con escasa empleabilidad y
dificultades de reciclaje
· D8.T. Ausencia de puestos de trabajo cualificados
y escasas posibilidades laborales para la población
joven más formada
· D9.T. Emigración de la población joven más
cualificada en busca de oportunidades laborales
correspondientes con su formación
· D10.T. Bajo nivel formativo de las personas en
situación de desempleo que dificulta su reinserción
al mercado de trabajo
· D11.T. Bajo nivel formativo en materia de idiomas
y gestión empresarial
· D12.T. Falta de adaptación de la oferta formativa a
las necesidades laborales de las empresas locales
· D13.T. Escasez de iniciativas emprendedoras y de
cultura emprendedora
· D14.T. Alta dependencia del sector servicios
· D15.T. Alta precariedad y estacionalidad de los
puestos de trabajo, especialmente los del sector
agrario y servicios
· D16.T. Alto grado de masculinización en los
sectores de la agricultura, construcción e industria
· D17.T. Mayor contratación de hombres que de
mujeres en los sectores de la agricultura,
construcción e industria

AMENAZAS

· A1.T. Despoblamiento de las zonas
rurales que conlleva una pérdida de
dinamismo social
· A2.T. Envejecimiento de la población que
provoca un aumento de la población
inactiva
· A3.T. Crisis económica que reduce la
generación de puestos de trabajo
· A4.T. Estacionalidad del trabajo asociado
al turismo y los servicios
· A5.T. Aumento de la precariedad laboral y
los contratos temporales
· A6.T. Emigración de la población joven
más cualificada hacia núcleos urbanos en
busca de puestos de trabajo adecuados
para su formación
· A7.T. Aumento de la dependencia
económica provocada por el
envejecimiento de la población y la alta
tasa de desempleo

EXTERNAS

INTERNAS

DEBILIDADES
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

· F1.T. Aumento del número de personas
afiliadas a la Seguridad Social en 2015
· F2.T. Aumento del número de personas
trabajadoras autónomos desde 2013
· F3.T. Disminución del número de personas
desempleadas desde 2013
· F4.T. Aumento del nivel de cualificación de la
población
· F5.T. Existencia de mecanismos y organismos
dedicados a la promoción y búsqueda de
empleo
· F 6.T. Existencia de recursos locales con alto
potencial para el emprendimiento y el
autoempleo como solución a la alta tasa de paro
· F7.T. Presencia de un alto nivel de población
dispuesta a trabajar

· O1.T. Programas de colaboración entre las
empresas locales y las universidades y los
centros de Formación Profesional para la
realización de prácticas empresariales
· O2.T. Programas y formación para el
aumento de la empleabilidad de la población
· O3.T. Cursos en materia de autoempleo y
emprendimiento
· O4.T. Adecuación de la oferta formativa a
las necesidades del mercado laboral de la
comarca
· O5.T. Aprovechar las ventajas que ofrece la
formación a distancia y online
· O6.T. Promocionar la comarca como lugar
de residencia de personas trabajadoras a
distancia o freelance.
· O7.T. Existencia de nuevos yacimientos de
empleo derivados de la prestación de
servicios asistenciales y de salud
· O8.T. Existencia de organismos e iniciativas
públicas para la generación de puestos de
trabajo y la inclusión social
· O9T. Colaboración con programas públicos
que fomenten el empleo como el Programa
“Proempleo” de la Diputación de Sevilla
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AMENAZAS

· D1.I. Mala calidad de las vías de acceso a la
comarca y de las vías de comunicación entre los
municipios
· D2.I. Déficit de servicios de transporte público que
conecten los municipios entre sí
· D3.I. Déficit de infraestructuras asistenciales y
sanitarias
· D4.I. Baja calidad y problemas con las señales de
telefonía, televisión e Internet, especialmente en
zonas lejanas al núcleo residencial
· D5.I. Deficiencia en la infraestructura de
telecomunicaciones que dificulta el acceso de la
población y las empresas a las nuevas tecnologías
· D6.I. Escasa dotación y mantenimiento de
infraestructuras lúdicas y culturales, especialmente
en los municipios de menos población, obligando a
la población a desplazarse hacia otros de mayor
tamaño
· D7.I. Obsolescencia y falta de mantenimiento de
muchas infraestructuras
· D8.I. Insuficiente prestación de servicios
asistenciales y escasez de plazas en centros para la
tercera edad y guarderías en relación con el número
de habitantes
· D9.I. Escasa incorporación de medidas de
eficiencia energética y energías renovables en las
infraestructuras públicas y privadas
· D10.I. Ausencia de infraestructuras e instalaciones
con Economías Bajas en Carbono
· D11.I. Escasa adaptación de los servicios públicos
a personas dependientes o con movilidad reducida

· A1.I. Expansión del uso de las nuevas
tecnologías, cuyo acceso se ve dificultado
en la comarca
· A2.I. Reducción de la inversión en
infraestructuras y servicios por las
políticas de austeridad y disminución del
gasto público
· A3.I. Alto coste de mantenimiento y
modernización de las infraestructuras
· A4.I. Escasez de servicios públicos en
municipios de baja población por
ausencia de demanda que obliga a la
población a desplazarse a núcleos de
mayor tamaño

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

· F1.I. Importante dotación de espacios e
instalaciones deportivas que satisface parte
de la demanda de actividades lúdicas
· F2.I. Presencia de centros educativos para
distintos niveles formativos

· O1.I. Habilitación de espacios y edificios
abandonados para su uso por parte de
asociaciones de carácter social y/o cultural
· O2.I. Modernización de las infraestructuras
existentes
· O3.I. Acceso a subvenciones y ayudas europeas
para la construcción de nuevas infraestructuras
· O4.I. Aumento de la dotación de infraestructuras
públicas que atraiga nuevos visitantes
· O5.I. Habilitación de los espacios naturales para
su explotación turística, siempre de manera
sostenible y respetuosa con el medio ambiente

EXTERNAS

INTERNAS

DEBILIDADES

EXTERNAS

INTERNAS
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Análisis DAFO: Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
· D1.MA. Escaso aprovechamiento y mala gestión
de los residuos
· D2.MA. Desconocimiento del potencial de los
recursos naturales de la comarca
· D3.MA. Falta de concienciación de la población
acerca de la importancia de la conservación del
medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático
· D4.MA. Escasa implantación de buenas
prácticas ambientales en las empresas locales
· D5.MA. Percepción de la figura de Parque
Natural como una desventaja por parte de la
población y los empresarios locales
· D6.MA. Escasa implantación de fuentes de
energía renovables y métodos de producción
ecológica
· D7.MA. Degradación de la calidad
medioambiental, recursos naturales y el
patrimonio cultural del territorio
· D8.MA. Escaso aprovechamiento de los
residuos y subproductos agrícolas y ganaderos

· F1.MA. Gran riqueza de paisajes, recursos y
espacios naturales
· F2.MA. Distintivos de protección de los espacios
naturales (Parque Natural, Reserva de la Biosfera,
Zona de Especial Protección para las Aves,
Lugares de Interés Comunitario...)
· F3.MA. Alto potencial turístico de los espacios
naturales
· F4.MA. Aumento de la concienciación pública
para la conservación del medio ambiente y del
interés por la protección de los espacios naturales
· F5.MA. Gran potencial de la energía solar, la
biomasa y el aprovechamiento de residuos
agrícolas y forestales
· F6.MA. Alta calidad medioambiental del
territorio, muy valorada por la población local
· F7.MA. Gran riqueza del patrimonio cultural:
costumbres, tradiciones, oficios tradicionales,
artesanía

· A1.MA. Problemática asociada al cambio
climático y el efecto invernadero
· A2.MA. Incendios forestales y las pérdidas
medioambientales que conllevan
· A3.MA. Escaso conocimiento del Parque
Natural de la Sierra del Norte en el resto de
territorios
· A4.MA. Alto coste de la incorporación de
fuentes de energía renovables
· A5.MA. Deterioro del patrimonio natural y
cultural
· A6.MA. Explotación inadecuada o
sobreexplotación de los recursos naturales
· A7.MA. Abandono generalizado de los
espacios forestales y el monte

OPORTUNIDADES
· O1.MA. Aumento de las políticas y la
legislación para la protección del medio
ambiente y la lucha contra el cambio
climático
· O2.MA. Programas de concienciación de la
población para la protección del medio
ambiente y la importancia de los recursos
naturales
· O3.MA. Aprovechamiento de las ventajas de
la producción ecológica y las buenas
prácticas medioambientales
· O4.MA. Aumento de la demanda de
productos ecológicos y naturales
· O5.MA. Ayudas y subvenciones para la
protección medioambiental, eficiencia de
recursos, reforestación, etc.
· O6.MA. Aprovechamiento sostenible del
potencial turístico de los espacios naturales
· O7.MA. Aprovechamiento y reciclaje de los
excedentes y deshechos agrícolas y forestales
· O8.MA. Aprovechamiento turístico del
patrimonio cultural, tradiciones y costumbres
locales

EXTERNAS

INTERNAS

FORTALEZAS

AMENAZAS

EXTERNAS

INTERNAS
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AMENAZAS

· D1.S. Falta de identidad territorial conjunta y de
concienciación de la población
· D2.S. Falta de coordinación y cooperación entre los
municipios del territorio
· D3.S. Falta de interés y de participación de la
población en las actividades e iniciativas organizadas
· D4.S. Falta de imagen comarcal y escasa
participación y dinamismo de la población
· D5.S. Escasa participación de la población en las
asociaciones existentes y falta de iniciativa para la
creación de otras nuevas
· D6.S. Insuficiente promoción de la comarca y las
actividades que se llevan a cabo
· D7.S. Desequilibrio territorial entre los municipios
que provoca la concentración de las actividades y
servicios en las localidades de mayor tamaño
· D8.S. Necesidad de desplazamiento a la capital
para el acceso a ciertos servicios públicos y trámites
administrativos
· D9.S. Ausencia de una estrategia y un plan de
promoción y comunicación común para el territorio

· A1.S. Emigración de la población del
medio rural hacia núcleos con mayores
oportunidades de desarrollo
· A2.S. Desconocimiento de la comarca
en el resto de territorios
· A3.S. Limitados recursos de las
administraciones locales que se han visto
reducidos por las políticas de austeridad
· A5.S. Excesos de burocracia para la
concesión de ayudas
· A6.S. Falta de cooperación para la
puesta en marcha de iniciativas que
fomenten el desarrollo del medio rural
· A7.S. Falta de implicación de la
población y de movilización social para el
desarrollo de su territorio
· A7.S. Incorporación de las nuevas
tecnologías y dificultades de acceso a las
mismas en la comarca

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

· F1.S. Estilo de vida tranquilo asociado
al medio natural en el que se localiza la
comarca que puede atraer nuevos
asentamientos de población
· F2.S. Puesta en marcha de acciones y
programas de cooperación para el
desarrollo rural
· F3.S. Existencia de organismos
involucrados en el desarrollo del
territorio: GDR, CADE, Ayuntamientos...)
· F4.S. Existencia de asociaciones de
carácter social, cultural y empresarial
· F5.S. Aumento del nivel educativo de
la población joven y posibilidades de
formación de la población adulta
· F6.S. Menor precio de la vivienda que
puede atraer nuevos asentamientos de
población

· O1.S. Aumento de las prestaciones sociales que
atraiga nuevos asentamientos de población
· O2.S. Promoción de la calidad de vida en el medio
rural
· O3.S. Programas de ayudas al desarrollo del medio
rural
· O4.S. Aumento de la prestación de servicios sociales
que genere la creación de nuevos puestos de trabajo
· O5.S. Programas de concienciación de identidad
comarcal
· O6.S. Organización de ferias y actividades culturales
· O7.S. Aprovechar las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para la promoción de la comarca
· O8.S. Promoción conjunta de las actividades
desarrolladas en las distintas localidades
· O9.S. Aumento de la concienciación de la población
acerca de su implicación en el desarrollo de su
territorio
· O10.S. Cooperación entre instituciones públicas y
privadas
· O11.S. Identificación de líderes de opinión y
actuación en el territorio y búsqueda de la
colaboración para la movilización de la población

EXTERNAS

INTERNAS

DEBILIDADES

EXTERNAS

INTERNAS

Análisis DAFO: Articulación, situación social y participación ciudadana
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DEBILIDADES
· D1.G. Alto porcentaje de mujeres de entre 25 y 44
años en situación de desempleo
· D2.G. Dificultad de las mujeres para su incorporación
al mercado laboral
· D3.G. Dificultad para compaginar la vida laboral y
familiar
· D4.G. Desigualdad de género más notable en el medio
rural que en los núcleos urbanos
· D5.G. Menor nivel formativo de las mujeres del
territorio
· D6.G. Aumento de las cargas familiares para las
mujeres por la escasez de plazas en centros
asistenciales para mayores y menores
· D7.G. Tradicionalismos y reticencia al cambio de
algunos sectores de la población que frenan el
desarrollo de las mujeres y la igualdad de oportunidades
· D8.G. Escaso nivel participativo de las mujeres de
menor edad del territorio
· D9.G. Contratación de mayor número de hombres que
de mujeres especialmente en los sectores de la
agricultura, industria y construcción
· D10.G. Alta tasa de masculinización entre los
trabajadores agrarios, de la industria y la construcción

· F1.G. Existencia de asociaciones y
centros de reunión mujeres
· F2.G. Aumento de la implicación de la
mujer en el desarrollo del medio rural
· F3.G. Aumento de la concienciación de
la población para la lucha contra la
desigualdad de género, especialmente
entre la población joven
· F4.G. Existencia de asociaciones y
organismos para la detección y lucha
contra las desigualdades de género y la
violencia machista
· F5.G. Existencia de concejalías de
igualdad en algunos ayuntamientos
· F6.G. Existencia de mecanismos de
apoyo a las mujeres emprendedoras
como los CADE (Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial)

· A1.G. Desigualdad de oportunidades
de desarrollo para las mujeres
· A2.G. Papel de la mujer asociado al
cuidado de la casa y la familia que
reduce sus posibilidades de
incorporación al mercado laboral
· A3.G. Existencia de desigualdad
salarial para las mujeres y limitaciones
al acceso a altos cargos
· A4.G. Precariedad y estacionalidad del
empleo femenino
· A5.G. Falta de concienciación para
distinguir situaciones de violencia de
género, que no siempre es física
· A6.G Escasez de ayudas que
favorezcan la independencia de las
mujeres

OPORTUNIDADES
· O1.G. Especial apoyo a las iniciativas emprendedoras
de mujeres
· O2.G. Programas formativos en materia de
emprendimiento y autoempleo dirigidos a mujeres
· O3.G. Puesta en valor del importante papel de la
mujer en el desarrollo del medio rural
· O4.G. Creación de nuevas asociaciones, centros y
puntos de encuentro para mujeres
· O5.G. Fomento de la incorporación de mecanismos
de conciliación de la vida laboral y familiar
· O6.G. Mecanismos de apoyo a asesoramiento a
mujeres emprendedoras
· O7.G. Aumento de la sensibilización de la población
acerca de la igualdad de género en aspectos laborales,
educativos y sociales
· O8.G. Oportunidades brindadas por las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación como
el conocimiento de asociaciones y mecanismos para
la igualdad
· O9.J. Disponibilidad de ayudas para el fomento del
empleo y autoempleo que priman las mujeres
emprendedoras

EXTERNAS

INTERNAS

FORTALEZAS

AMENAZAS
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Análisis DAFO: Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

· A1.J. Emigración de la población joven que
provoca el envejecimiento de la población y
falta de relevo generacional
· A2.J. Emigración de la población joven
altamente cualificada en busca de puestos de
trabajo adecuados a su formación (fuga de
cerebros)

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

· F1.J. Alta cualificación de la población joven
· F2.J. Menor precio de la vivienda que pueda
atraer asentamientos de familias jóvenes
· F3.J. Aumento del interés de la población
joven por proyectos de emprendimiento, que
a su vez pueden generar puestos de trabajo
cualificados para otros jóvenes
· F4.J. Existencia de mecanismos de apoyo a
las jóvenes emprendedores/as como los
CADE (Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial)
· F5.J. Coexistencia y cooperación entre
organismos para la promoción y el fomento
de la juventud rural

· O1.J. Programas de apoyo y asesoramiento a las
iniciativas emprendedoras de personas jóvenes
· O2.J. Programas formativos en materia de
emprendimiento y autoempleo dirigidos a personas
jóvenes
· O3.J. Puesta en valor del importante papel de las
personas jóvenes en el desarrollo del medio rural
· O4.J. Fomento del compromiso de las personas
jóvenes con las actividades puestas en marcha en
la comarca
· O5.J. Creación de nuevas asociaciones, centros y
puntos de encuentro para las personas jóvenes
· O6.J. Mejora y ampliación de la oferta cultural y
de ocio
· O7.J. Oportunidades brindadas por las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación
como el conocimiento de asociaciones la creación
de contactos para la integración de las personas
jóvenes
· O8.J. Disponibilidad de ayudas para la
implantación de jóvenes agricultores/as en el
marco de la nueva PAC (Política Agraria Común)
· O9.J. Disponibilidad de ayudas para el fomento
del empleo y autoempleo que priman la juventud
emprendedora

EXTERNAS

INTERNAS

· D1.J. Tasa de desempleo juvenil mayor que a
nivel provincial, provocado además por la
estacionalidad del trabajo
· D2.J. Emigración de la población joven hacia
núcleos de población de mayor tamaño en busca
de oportunidades laborales
· D3.J. Falta de asociacionismo y participación e
implicación social de la población joven
· D4.J. Falta de adecuación de la oferta formativa
a la demanda
· D5.J. Escasa oferta lúdica y cultural para la
población joven
· D6.J. Insuficiencia de recursos y ayudas a
proyectos emprendedores promovidos por la
población joven

AMENAZAS

EXTERNAS

INTERNAS

DEBILIDADES
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DEBILIDADES

AMENAZAS

· D1. Disminución de la población desde 2009 con
una pérdida total de 4,8%
· D2. Envejecimiento de la población y falta de relevo
generacional
· D3. Saldo migratorio negativo desde 2010 que
contribuye a la pérdida poblacional
· D4. Escaso conocimiento de la comarca en el resto
de territorios e incluso dentro de la misma comarca
· D5. Pocas posibilidades para la búsqueda de
empleo, en especial empleo cualificado
· D6. Alta tasa de desempleo, mayor entre las
mujeres y las personas jóvenes
· D7. Nivel de analfabetismo mayor que en la
provincia y emigración de la población más
cualificada
· D8. Baja competitividad de las empresas locales y
escasa inversión en I+D+i, diferenciación,
comunicación, comercialización y estrategia.
· D9. Dificultades de acceso a las nuevas tecnologías
y escasa implantación de las mismas en las
empresas locales y en el resto de ámbitos
· D10. Falta de asociacionismo e identidad comarcal y
escasa participación de la población en las iniciativas
comarcales
· D11. Mal estado de las vías de acceso a la comarca
e intermunicipales y déficit de transporte público
· D12. Insuficiente equipamiento sanitario,
asistencial, educativo y cultural
· D13. Baja concienciación de la importancia de los
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente
· D14. Desigualdad de género en el ámbito laboral,
social y formativo
· D15. Falta de adecuación de la oferta formativa a
las demandas de la población y el mercado de trabajo
· D16. Degradación medioambiental, de los
ecosistemas y el patrimonio cultural
· D17. Pérdida de costumbres y conocimientos y
oficios tradicionales
· D18. Falta de dotación de infraestructuras en los
municipios de menor tamaño por la falta de demanda
· D19. Precariedad y temporalidad de los puestos de
trabajo
· D20. Escasa transformación de los productos y falta
de valor añadido
· D21. Percepción de la figura de Parque Natural
como una desventaja por parte de la población y los
empresarios locales

· A1. Aumento de la competitividad de las
grandes empresas
· A2. Reducción de las ayudas y
subvenciones europeas y nacionales
· A3. Obsolescencia de las empresas por la
escasa implantación de nuevas tecnologías
· A4. Estacionalidad del sector servicios y el
turismo
· A5. Aumento de la precariedad laboral y
los contratos temporales
· A6. Emigración de la población joven
mejor formada en busca de puestos de
trabajo cualificados (fuga de cerebros)
· A7. Alto coste de las infraestructuras para
un público reducido
· A8. Riesgos y pérdidas naturales
asociadas al cambio climático, efecto
invernadero e incendios forestales
· A9. Deterioro y pérdida del patrimonio
natural y cultural
· A10. Desconocimiento de la comarca en
el resto del territorio nacional, provincial y
municipal
· A11. Desigualdad en las oportunidades de
desarrollo y laborales de la juventud y las
mujeres
· A12. Abandono generalizado de las
masas forestales
· A13. Escaso aprovechamiento de los
residuos y los subproductos agrarios y
ganaderos
· A14. Escaso interés de la población joven
por permanecer en las zonas rurales

EXTERNAS

INTERNAS

Análisis DAFO: Territorial
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

· F1. Elaboración de productos y prestación de
servicios de alta calidad
· F2. Riqueza de patrimonio cultural y espacios
naturales con distintos reconocimientos
· F3. Aumento del nivel formativo de la
población, especialmente de las personas
jóvenes
· F4. Aumento del número de personas
trabajadoras y disminución del número de
personas desempleadas en 2015
· F5. Aumento de la concienciación pública en
temas medioambientales y de igualdad de género
· F6. Alto potencial turístico de los recursos
naturales
· F7. Buen nivel de calidad de vida asociado a la
tranquilidad del medio rural
· F8. Existencia de asociaciones e iniciativas de
carácter social
· F9. Buena calidad medioambiental del territorio
· F10. Riqueza ambiental, paisajística y de
ecosistemas
· F11. Progresiva incorporación de procesos de
transformación de los productos agrarios e
implantación de sistemas y distintivos de calidad
· F12. Existencia de asociaciones y mecanismos
para el fomento de la participación e integración
de las mujeres y las personas jóvenes en el
medio rural
· F13. Existencia de recursos agrícolas,
ganaderos y forestales de gran calidad con gran
potencial para la transformación y
comercialización

· O1. Aprovechamiento del potencial turístico
de los espacios naturales y el patrimonio
cultural
· O2. Implantación de sistemas de calidad y
distintivos territoriales en los productos y
servicios locales
· O3. Colaboración con universidades y
centros de investigación
· O4. Aprovechamiento de las ayudas y
subvenciones otorgadas por la Unión Europea
y a nivel nacional
· O5. Implantación de las nuevas tecnologías
en las empresas locales y en los distintos
aspectos de la población
· O6. Habilitación de espacios abandonados o
en desuso y modernización de las
instalaciones existentes
· O7. Mejora de las vías de comunicación a la
comarca
· O8. Programas de concienciación a la
población en materia medioambiental e
igualdad de género
· O9. Ampliación de la oferta cultural, de ocio
y de actividades turísticas para fomentar la
recepción de visitantes
· O10. Acciones de promoción de la comarca
y las iniciativas desarrolladas
· O11. Promover el compromiso de las
personas jóvenes, y del resto de la población,
con las iniciativas comarcales
· O12. Aumento de los servicios prestados en
las zonas rurales que permitan a la población
evitar desplazamientos a la capital
· O13. Mejora del acceso a las Nuevas
Tecnologías que permita la diversificación de
las empresas locales y la creación de nuevos
negocios y puestos de trabajo cualificados

EXTERNAS

INTERNAS
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Análisis CAME
Para la formulación de la estrategia se ha llevado a cabo una combinación del análisis DAFO y el análisis
CAME como metodología complementaria. La metodología CAME aporta pautas acerca del modo de
actuación que ha de tenerse frente a las conclusiones obtenidas en el Análisis DAFO.

Análisis D A F O

Diagnóstic
o
Competitiv
o

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

Corregir las
Debilidades

Afrontar las
Amenazas

Mantener las
Fortalezas

Explotar las
Oportunidades

Análisis C A M E
El Análisis CAME establece las siguientes actuaciones con respecto al Análisis DAFO:


Corregir las debilidades: tomar las medidas y emprender las acciones necesarias para hacer
desaparecer las debilidades, con el objetivo de que así dejen de influir negativamente en la
consecución de los objetivos estratégicos.



Afrontar las amenazas: tomar las medidas necesarias para que los efectos negativos derivados
de las amenazas externas no tengan impacto, o este sea el mínimo, sobre el conjunto del
proyecto.



Mantener las fortalezas: tomar las medidas necesarias para potenciar los puntos fuertes y
mantenerlos en el tiempo de manera que supongan una ventaja competitiva en la consecución
del proyecto.



Explotar las oportunidades: tomar las medidas necesarias para conseguir que el efecto positivo
que implican las oportunidades repercuta sobre el proyecto, es decir, conseguir convertir las
oportunidades en fortalezas.
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Una vez elaborado el Análisis DAFO Territorial de la ZRL Sierra Morena Sevillana se ha llevado a cabo la
aplicación del Análisis CAME, compuesto por las siguientes actuaciones:




Corregir las debilidades: las debilidades detectadas para el territorio deberán corregirse en la
medida de lo posible, para que su efecto negativo sobre el proyecto se anule o sea el mínimo.
Por lo tanto, se tratará de corregir los siguientes aspectos:


Disminución de la población desde 2009 con una pérdida total de 4,8%



Envejecimiento de la población y falta de relevo generacional



Saldo migratorio negativo desde 2010 que contribuye a la pérdida poblacional



Escaso conocimiento de la comarca en el resto de territorios e incluso dentro de la
misma comarca



Pocas posibilidades para la búsqueda de empleo, en especial empleo cualificado



Alta tasa de desempleo, mayor entre las mujeres y las personas jóvenes



Nivel de analfabetismo mayor que en la provincia y emigración de la población más
cualificada



Baja competitividad de las empresas locales y escasa inversión en I+D+i, diferenciación,
comunicación, comercialización y estrategia.



Dificultades de acceso a las nuevas tecnologías y escasa implantación de las mismas
en las empresas locales y en el resto de ámbitos



Falta de asociacionismo e identidad comarcal y escasa participación de la población en
las iniciativas comarcales



Mal estado de las vías de acceso a la comarca e intermunicipales y déficit de transporte
público



Insuficiente equipamiento sanitario, asistencial, educativo y cultural



Baja concienciación de la importancia de los recursos naturales y el cuidado del medio
ambiente



Desigualdad de género en el ámbito laboral, social y formativo



Falta de adecuación de la oferta formativa a las demandas de la población y el mercado
de trabajo



Degradación medioambiental, de los ecosistemas y el patrimonio cultural



Pérdida de costumbres y conocimientos y oficios tradicionales



Falta de dotación de infraestructuras en los municipios de menor tamaño por la falta de
demanda



Precariedad y temporalidad de los puestos de trabajo



Escasa transformación de los productos y falta de valor añadido



Percepción de la figura de Parque Natural como una desventaja por parte de la
población y los empresarios locales

Afrontar las amenazas: las amenazas detectadas para el territorio ejercerían un efecto negativo
sobre la consecución de la estrategia. Por lo tanto, deberá hacerse lo posible para que las
amenazas, aspectos externos al proyecto, influyan lo menos posible en la consecución del
mismo. Se tratará de evitar la influencia negativa de los siguientes aspectos:
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 Aumento de la competitividad de las grandes empresas
 Reducción de las ayudas y subvenciones europeas y nacionales
 Obsolescencia de las empresas por la escasa implantación de nuevas tecnologías
 Estacionalidad del sector servicios y el turismo
 Aumento de la precariedad laboral y los contratos temporales
 Emigración de la población joven mejor formada en busca de puestos de trabajo
cualificados (fuga de cerebros)
 Alto coste de las infraestructuras para un público reducido
 Riesgos y pérdidas naturales asociadas al cambio climático, efecto invernadero e
incendios forestales
 Deterioro y pérdida del patrimonio natural y cultural
 Desconocimiento de la comarca en el resto del territorio nacional, provincial y municipal
 Desigualdad en las oportunidades de desarrollo y laborales de la juventud y las mujeres
 Abandono generalizado de las masas forestales
 Escaso aprovechamiento de los residuos y los subproductos agrarios y ganaderos
 Escaso interés de la población joven por permanecer en las zonas rurales


Mantener las fortalezas: las fortalezas identificadas en el territorio son aquellos aspectos que
supondrán una ventaja competitiva a la hora de implementar la Estrategia, por ello, debe
potenciarse su efecto positivo sobre el proyecto. Se tratará de mantener los siguientes aspectos
que faciliten la consecución del proyecto:
 Elaboración de productos y prestación de servicios de alta calidad
 Riqueza de patrimonio cultural y espacios naturales con distintos reconocimientos
 Aumento del nivel formativo de la población, especialmente de las personas jóvenes
 Aumento del número de personas trabajadoras y disminución del número de personas
desempleadas en 2015
 Aumento de la concienciación pública en temas medioambientales y de igualdad de
género
 Alto potencial turístico de los recursos naturales
 Buen nivel de calidad de vida asociado a la tranquilidad del medio rural
 Existencia de asociaciones e iniciativas de carácter social
 Buena calidad medioambiental del territorio
 Riqueza ambiental, paisajística y de ecosistemas
 Progresiva incorporación de procesos de transformación de los productos agrarios e
implantación de sistemas y distintivos de calidad
 Existencia de asociaciones y mecanismos para el fomento de la participación e
integración de las mujeres y las personas jóvenes en el medio rural
 Existencia de recursos agrícolas, ganaderos y forestales de gran calidad con gran
potencial para la transformación y comercialización
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 Explotar las oportunidades: en el Análisis DAFO se han identificado una seria de oportunidades
cuyo aprovechamiento tendría un efecto positivo en la ejecución de la Estrategia. Por lo tanto ,
aquellos aspectos que deberán explotarse y potenciarse son los siguientes :
 Aprovechamiento del potencial turístico de los espacios naturales y el patrimonio
cultural
 Implantación de sistemas de calidad y distintivos territoriales en los productos y
servicios locales
 Colaboración con universidades y centros de investigación
 Aprovechamiento de las ayudas y subvenciones otorgadas por la Unión Europea y a nivel
nacional
 Implantación de las nuevas tecnologías en las empresas locales y en los distintos
aspectos de la población
 Habilitación de espacios abandonados o en desuso y modernización de las instalaciones
existentes
 Mejora de las vías de comunicación a la comarca
 Programas de concienciación a la población en materia medioambiental e igualdad de
género
 Ampliación de la oferta cultural, de ocio y de actividades turísticas para fomentar la
recepción de visitantes
 Acciones de promoción de la comarca y las iniciativas desarrolladas
 Promover el compromiso de las personas jóvenes, y del resto de la población, con las
iniciativas comarcales
 Aumento de los servicios prestados en las zonas rurales que permitan a la población
evitar desplazamientos a la capital
 Mejora del acceso a las Nuevas Tecnologías que permita la diversificación de las
empresas locales y la creación de nuevos negocios y puestos de trabajo cualificados

180

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
2014-2020

SIERRA MORENA SEVILLANA
EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
ASPECTOS INNOVADORES

ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA
MORENA SEVILLANA

ÍNDICE
EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES .................................... 3
1. Identificación de necesidades y potencialidades ..............................................................................3
1.1. Necesidades por Áreas Territoriales .............................................................................................7
1.2. Potencialidades por Áreas Temáticas .........................................................................................13
2. Priorización de necesidades ..........................................................................................................17
2.1. Priorización de Necesidades Áreas Temáticas ............................................................................19
2.1.1. Resultados de la Priorización de Necesidades Áreas Temáticas ...............................................23
2.2. Priorización de Necesidades Territorial .......................................................................................29
2.2.1. Resultados Priorización de Necesidades Territorial ..................................................................31
2.2.2. Necesidades abordadas a través de otros mecanismos diferentes de Leader ...........................33
3. Innovación ....................................................................................................................................35
3.1. Definición de la innovación en el territorio de la Sierra Morena Sevillana .....................................38

2

EPÍGRAFE 5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES
Una de las fases dentro de la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local ha sido la detección y
priorización de necesidades, potencialidades y aspectos innovadores. La identificación de estos aspectos
es posible gracias al diagnóstico cuantitativo del territorio ya realizado y a distintos mecanismos de
participación ciudadana. Una vez identificadas las necesidades y potencialidades se ha llevado a cabo su
priorización mediante un procedimiento objetivo, transparente y participativo.
1. Identificación de necesidades y potencialidades
A partir del diagnóstico territorial, fruto del análisis previo del contexto actual del territorio y de la
participación de la población a través las distintas dinámicas de participación ciudadana (Encuestas
temáticas y generales, Encuestas a Ayuntamientos, Entrevistas de Enfoque, Talleres de Participación
Ciudadana, y cuestionario DAFO para opiniones y comentarios). A continuación se recogen los resultados
relativos al número de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada Área Temática que dejó
el análisis DAFO:
TEMÁTICA

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1. Economía y estructura productiva
2. Mercado de trabajo
3. Equipamientos, infraestructuras y
servicios
4. Patrimonio rural, medio ambiente
y lucha contra el cambio climático
5. Articulación, situación social y
participación ciudadana
6. Igualdad de género en el medio
rural
7. Promoción y fomento de la
participación de la juventud rural
Territorial

20
17

12
7

8
7

10
9

11

4

2

5

8

7

7

8

9

7

6

11

10

6

6

9

6

2

5

9

21

14

13

13

Esta información constituye la base para establecer las necesidades y potencialidades detectadas para
cada área temática. Se establece una relación de cada una las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades, por cada área temática y a nivel territorial, que se corrigen, se afrontan, se mantienen y se
explotan respectivamente si se satisfacen cada una de las necesidades. Además, se establece la
vinculación entre cada una de las necesidades, las potencialidades y los aspectos innovadores.
TEMÁTICA

NECESIDADES POTENCIALIDADES

1. Economía y estructura productiva

17

27

2. Mercado de trabajo

10

10

3. Equipamientos, infraestructuras y servicios
4. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio
climático
5. Articulación, situación social y participación ciudadana

12

4

15

14

12

10

6. Igualdad de género en el medio rural

8

6

7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

9

9
3

Toda esta información segmentada en Áreas Territoriales se sistematiza y se agrupa en un total de 38
Necesidades Territoriales que constituyen la base para la definición de los objetivos generales y
específicos de la EDL.
La identificación de las necesidades y potencialidades de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana
parte de las conclusiones recogidas en las matrices DAFO de cada temática y la matriz DAFO territorial.
Este proceso es completado con la participación de agentes clave del territorio en talleres de participación
ciudadana.

Referencias DAFO





Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades

NECESIDADES Territoriales

NECESIDADES Áreas Temáticas

NECESIDADES PRIORIZADAS

OBJETIVOS
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El resultado, es decir, las necesidades, potencialidades y aspectos innovadores identificados en el
territorio, se organiza en función de las siete áreas temáticas en las que se estructura la Estrategia de
Desarrollo Local 2014-2020, para la ADR Sierra Morena Sevillana, y que describe a continuación:

TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA
PRODUCTIVA

NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES
NECESIDADES

TEMÁTICA 2. MERCADO DE TRABAJO

POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES

TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTOS,
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
TEMÁTICA 4. PATRIMONIO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
TEMÁTICA 5. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TEMÁTICA 6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL
MEDIO RURAL

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

NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES
NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES
NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES
NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES
NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES
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Para la detección de las necesidades, potencialidades y aspectos innovadores del territorio la Asociación
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana se ha servido del análisis cuantitativo de los
indicadores y variables utilizados en la fase de Diagnóstico y Análisis DAFO y de los siguientes métodos
de participación ciudadana:
 ENCUESTAS A AYUNTAMIENTOS: se buscó la colaboración de responsables de los diez
ayuntamientos comprendidos en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana a través de la
cumplimentación de un cuestionario en el que se pedía identificar las principales necesidades,
potencialidades y aspectos innovadores del territorio.
 ENTREVISTAS DE ENFOQUE: con estas entrevistas se pretendía conocer el punto de vista de
personas implicadas en la realidad y funcionamiento actual del territorio. Fueron seleccionados
diferentes agentes relevantes de la zona que no participaban en otras actuaciones de participación
social, como son los talleres o encuestas. Las entrevistas eran de carácter personal, con el objetivo
de conseguir una mayor flexibilidad en la búsqueda de la información para el/la analista, así como
profundizar en aquellos aspectos que la persona entrevistada considere sean de su interés o donde
tenga un conocimiento más profundo.
 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: los talleres son una técnica de recogida de datos a
través de la cual uno o varios facilitadores orientan a las personas participantes (actores y actrices
locales) en la construcción de percepciones, inquietudes y propuestas relacionadas con una o varias
áreas temáticas.
Se celebró un total de cinco talleres de participación ciudadana para detección de necesidades,
potencialidades y aspectos innovadores:
 Taller 1: celebrado en Constantina el miércoles 7 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, y
dirigido a los agentes de los municipios de Constantina y San Nicolás del Puerto.
 Taller 2: celebrado en Las Navas de la Concepción el lunes 12 de septiembre de 2016 a las
18:00 horas, y dirigido a los agentes de los municipios de Las Navas de la Concepción y La
Puebla de los Infantes.
 Taller 3: celebrado en Guadalcanal el martes 13 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, y
dirigido a los agentes de los municipios de Guadalcanal y Alanís.
 Taller 4: celebrado en El Real de la Jara el miércoles 14 de septiembre de 2016 a las 18:00
horas, y dirigido a los agentes de los municipios de El Real de la Jara y Almadén de la Plata.
 Taller 5: celebrado en Cazalla de la Sierra el jueves 15 de septiembre de 2016 a las 18:00
horas, y dirigido a los agentes de los municipios de Cazalla de la Sierra y El Pedroso.
 ENCUESTAS ONLINE: con el objetivo de obtener aportaciones de la población que no asistió a los
talleres de participación, se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas en las que se
pedía a las personas encuestadas la identificación de necesidades, potenciales y aspectos
innovadores del territorio, agrupados por las temáticas utilizadas en la estrategia.
Los métodos de difusión de las encuestas para la determinación de necesidades, potencialidades y
aspectos innovadores fueron los siguientes:
La detección de necesidades, potencialidades y aspectos innovadores se ha estructurado en función de
las Áreas Temáticas en las que se estructura la Estrategia, siguiendo las indicaciones del “Manual
Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 20142020 Versión 3”.
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1.1. Necesidades por Áreas Territoriales
La identificación de necesidades, potencialidades y aspectos innovadores parte del Diagnóstico del
Territorio y el posterior Análisis DAFO elaborados para la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana y de
los procesos participativos ya descritos. La justificación de la coherencia entre el Análisis DAFO y las
necesidades detectadas se recoge en el siguiente cuadro:

1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
DAFO TERRITORIAL

NECESIDAD

D15, O1

N1.1 Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrícolas,
agroindustrial y forestal, del territorio, a través de la innovación, que permita,
entre otros, mejorar la calidad del empleo, principalmente entre mujeres y
población joven

F13, D17

N1.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de los sectores
agrícolas, agroindustria y forestal para alcanzar una mayor diversificación
económica y/o desarrollar nuevos canales de distribución y/o comercialización
de los productos

O2, D20, D8

D5, D6, A5, F4, O13

N1.3. Fomentar/ potenciar las denominaciones de origen, a través de la
profesionalización, desarrollo de nuevos canales de distribución y apoyo a la
comercialización.
N1.4. Fomentar la creación de un "ecosistema" de emprendimiento en el
sector agroalimentario, con el apoyo y tutorización a nuevas iniciativas y
mejora de las existentes

D17, F1

N1.5. Favorecer el desarrollo de productos artesanales y de herramientas de
difusión de los mismos para potenciar el turismo

A2,05,D20

N1.6. Reducción de la dependencia de la actividad ganadera de subvenciones
públicas, para mejorar su competitividad.

D8, A1, A3, O3

N1.7. Potenciar el asesoramiento técnico y formación específica, en las
explotaciones ganaderas (caprino), que les permita incrementar su
competitividad

D20, F1, O2

N1.8. Favorecer el desarrollo y comercialización hacia mercados exteriores de
productos de calidad, estrategias basadas en marcas de calidad

D8, A1

N1.9. Mejora de los márgenes económicos en base a la diferenciación de los
productos (más calidad, mayor precio)

F1, F13

N1.10. Fomentar la actividad apícola, para alcanzar una mayor diversificación
económica

O2, F13

N1.11. Flexibilizar los requisitos normativos aplicables a los productos de
calidad producidos en el territorio

D9, A3, O3, O5

N1.12. Potenciar la innovación tecnológica I+D+i en actividades agrícolas,
ganaderas y forestales

D8, O13

N1.13. Apoyar el funcionamiento del vivero de empresas como foco
dinamizador, apoyo a iniciativas colectivas y apoyo a la concesión de
microcréditos
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A4, O1

N1.14. Mejorar el sector turístico mediante la implantación de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones.

N1.15. Favorecer el diseño y desarrollo de paquetes/ productos turísticos
D20, A4, O9, F2, F10, basados en los recursos y potencialidades del territorio, que favorezca la
F6
diversificación y renovación de la oferta turística y la potenciación del turismo
activo y de aventura
A4, O9, F2, F10, F6
A4, F2, F10, F6

N1.16. Favorecer la creación, ampliación, modernización, renovación y
adaptación a las nuevas demandas de la oferta e infraestructuras turística
N1.17 Realizar un Plan Estratégico de turismo, para el análisis de la demanda
turística y perfil de visitantes y potenciar los recursos locales existentes

2. MERCADO DE TRABAJO
DAFO TERRITORIAL

NECESIDAD

F13, D20, F11

N2.1. Favorecer la formación y el asesoramiento orientada a la transformación
de los recursos endógenos

N2.2. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad que a su vez
D5, D6, D7, D19, A5,
genere oportunidades para aquellos segmentos poblacionales de mayor
A6, F3, O3, O13
cualificación, y especialmente para la mujer y la juventud.

D15, D7, A14, O3

N2.3. Mejorar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, alineándola
a las necesidades y demandas del territorio y del sistema productivo local:
explotación forestal, transformación de productos agroalimentarios,
aprovechamiento del corcho, cultivo, recolección y comercialización de setas…
para el fomento de la cultura emprendedora y empresarial

A5, A13, D5

N2.4. Fomento del "empleo verde" (diversificación de la actividad económica) a
partir del aprovechamiento de la biomasa: creación de una planta para la
fabricación de pellets, producción de biogás a partir de purines….

D17, D2, F2

N2.5. Recuperar los oficios tradicionales a partir de la reanudación de la
relación maestro-aprendiz

O10, O11

N2.6. Fomentar la igualdad de empleo en la concurrencia competitiva

D6, D19, A6, A11,
A14, O13

N2.7. Favorecer acciones formativas acordes con las necesidades del
mercado de trabajo, para la inclusión social y laboral de colectivos con
necesidades especiales y en riesgo de exclusión social, y en especial mujeres y
juventud

D15, A6, A14

N2.8. Favorecer la creación de sinergias y estrategias conjuntas con todos los
actores e instituciones implicadas en innovación y formación en el sector
primario

D5, D6, D19, A6, A11, N2.9 Realizar estudios para detectar nuevos yacimientos de empleo para la
A14, O13
comarca y facilitar la formación a través de plataformas on-line
D8, A1, A11, A14,
O13

N2.10 Potenciar programas de acompañamiento a las empresas, tras la
puesta en marcha del negocio o nuevas líneas de negocios ya existentes para
garantizar el éxito del proyecto
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3. EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN
DAFO TERRITORIAL
D18
D8, D9, A1, O5
D11, D8, 07

NECESIDAD
N3.1. Potenciar la creación de un parque de maquinaria mancomunado para
el territorio
N3.2. Mejora de las infraestructuras agrícolas y ganaderas
N3.3. Favorecer el acceso de la electricidad en las explotaciones ganaderas y
mejorar la logística para el abastecimiento

D18, A7

N3.4. Favorecer la creación de suelo industrial para la mejora del tejido
económico, que permita crear nuevas actividades económicas

D11, O7

N3.5. Potenciar el transporte público colectivo entre los municipios del
territorio y con otros territorios

D9, D11, O7, O13
A7, D9, O13

N3.6. Mejorar la red y oferta de telecomunicaciones tanto municipales como
intracomarcales
N3.7. Mejorar la red de suministro eléctrico, señal de televisión y telefonía
móvil

A7, O7

N3.8. Mejorar el estado de conservación y mantenimiento de la red de
carreteras secundarias y caminos rurales del territorio

D18, A7

N3.9. Incrementar la dotación de equipamientos deportivos en el territorio,
para favorecer el acceso a la práctica deportiva

O7, D11

N3.10. Mejorar las infraestructuras de comunicación ferroviaria

D16,F9,A13
D18

N3.11. Mejorar todo tipo de pequeñas infraestructuras especialmente aquellas
relacionadas con las energías renovables y el ahorro energético
N3.12. Mejorar la accesibilidad a edificios públicos y centros urbanos para
personas con discapacidad y movilidad reducida

4. PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
DAFO TERRITORIAL
D17, A12
D21, F2,O8

NECESIDAD
N4.1. Recuperar la actividad cinegética del territorio
N4.2. Potenciar y revisar los instrumentos de gestión del Parque Natural para
permitir una mayor compatibilidad de los distintos usos y desempeñar un
papel más activo en el desarrollo económico del territorio

F2, O1

N4.3. Potenciar el turismo de recursos naturales, apoyándose en el Parque
Natural reserva de la biosfera, Geoparque

O1, D17, A9

N4.4. Potenciar el valor etnográfico y turístico de las minas existentes en el
territorio
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F9, F10,D16,A9,O9

N4.5. Mejorar el aspecto estético y paisajístico del territorio, para potenciar el
turismo astronómico y ornitológico

A12, A13, F13

N4.6. Desarrollar la sensibilización de la población rural, urbana e
instituciones sobre la importancia de la gestión forestal, para la conservación
del medioambiente y los recursos naturales

D16, F5, O8

N4.7. Potenciar la figura de la dehesa como elemento clave para un desarrollo
sostenible.

D4, O10

N4.8. Difusión y sensibilización de los valores propios del territorio, para
potenciar la comercialización en el exterior, a través del uso de herramientas
tic, redes sociales,…

F2, O1

N4.9. Favorecer y desarrollar planes de revalorización del patrimonio cultural,
Parque Natural, senderos para crear productos turísticos y una mejora de la
accesibilidad a los recursos turísticos

D21, D16, O1, O8

N4.10. Favorecer la conexión entre los agentes públicos y privados para
potenciar el valor del Parque Natural, y fomentar la gobernanza ambiental y
multifuncional de los usos de los espacios naturales.

D16, F2, O8

N4.11. Favorecer la conservación del patrimonio histórico-artístico y del paisaje

D4, O10

N4.12. Favorecer la puesta en valor de forma conjunta de los recursos
(humanos, ambientales, turísticos, económicos) con los que cuenta el territorio
para fomentar el equilibrio interterritorial e intersectorial

D13, F5, O8, O11

N4.13. Potenciar, promocionar y sensibilizar sobre los valores ambientales,
conservación y protección de los recursos endógenos del territorio,
especialmente entre la juventud

N 4.14 Favorecer proyectos de cooperación conjunta, para acciones que
O1, A9, F2, F10, O10,
potencien los recursos económicos, turísticos y medioambientales del
D4, A10, F6, O1
territorio.
D13, A13, O2, O8

N4.15 Potenciar Buenas Prácticas Medioambientales en el sector Comercio,
Turismo, Agroalimentario, para facilitar sinergias entre productores locales.

5. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DAFO TERRITORIAL
O11, D10, F8
O4, O10

NECESIDAD
N5.1. Fomentar el desarrollo de trabajos colaborativos entre población y
administración local, para potenciar los proyectos de economía social.
N5.2. Informar a toda la población sobre las actuaciones y ayudas que ofrece el
programa Leader y las distintas administraciones públicas, y realizar una mayor
fiscalización de las ayudas concedidas

D18, A7, 012

N5.3. Favorecer el equilibrio territorial de población y actividades socioeconómicas, especialmente favorecer el reequilibrio y reparto territorial de los
recursos públicos.

O12

N5.4. Potenciar la seguridad en los municipios, incrementando la vigilancia de
las distintas zonas.
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O12

N5.5. Mejorar la comunicación y cooperación entre municipios,
administraciones públicas, asociaciones y otras entidades que operan en el
territorio

D10, F8, F12

N5.6. Potenciar el asociacionismo y las competencias en cooperación para
promoción conjunta de territorio

D10, D18, A7, A10,
O11

N5.7. Favorecer el desarrollo de programas, infraestructuras y acciones
sociales tendentes a restablecer el equilibrio social para alcanzar una mayor
cohesión del territorio.

D10, F12, O11

N5.8. Favorecer la participación de la población en el ámbito social,
económico, cultural, turístico. Favorecer el voluntariado

D10, F12, O11

N5.9. Favorecer proyectos de cooperación conjunta, para acciones que
potencien los recursos económicos, turísticos y medioambientales del territorio.

O10, O11

N5.10. Fomentar la transparencia y un clima de confianza hacia el GDR

D4, A10, F8, F12, O10

N5.11 Implicar y sensibilizar a la población de la comarca acerca de las
posibilidades de desarrollo del territorio en base a una estrategia conjunta

D14, A11, F5, O8

N5.12 Ofrecer a personas excluidas del mercado laboral la oportunidad y la
formación necesaria para el desempeño de alguna actividad de interés común:
actividades de guía turística, actividades de apoyo a la implantación de
proyectos del Plan Estratégico, propuestas de nuevas medidas de desarrollo
rural...

6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
DAFO TERRITORIAL

NECESIDAD

D6, D14, A11, F12

N6.1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la población joven, apoyando
programas de asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y
autoempleo y emprendimiento

D6, D14, A11, F12,
O8

N6.2. Potenciar las ayudas a mujeres de las actividades agrícolas y ganaderas
para incrementar la creación de empleo estable y de calidad para mujeres

D12, O9

D6, D14, A11, F12,
O8

D6, D12, A11

N6.3. Favorecer acciones y servicios a la población para potenciar las
actividades socio-culturales, en especial mujeres, y juventud
N6.4. Favorecer las capacidades de cooperación entre las mujeres de mediana
edad para la creación de industria de transformación agroalimentaria,
(apoyando una sociedad de este tipo dedicada a la fabricación de productos
cosméticos con aceite de oliva)
N6.5. Establecer programas de cuidado, autocuidado, corresponsabilidad y
conciliación
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D14, A11,F12, O8

N.6.6 Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población joven en
todos los ámbitos de participación social, política, económica y en especial en
la toma de decisiones

D14, A5, A11, F12, O8

N6.7 Impulso y puesta en marcha de procesos de emprendimiento y promoción
económica de mujeres

D14, A5, A11, F12, O8

N6.8 Consolidación y desarrollo de redes de mujeres y las formas de trabajo
coordinado entre los movimientos asociativos de mujeres en el territorio

D14, A5, A11, F12, O8

N6.9 Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y movilidad que permita
el acceso a la plena participación y el desarrollo de las mujeres del territorio

7. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA JUVENTUD RURAL
DAFO TERRITORIAL

NECESIDAD

D6, D19, A11, O6

N7.1. Mejorar la empleabilidad de la población joven, apoyando programas de
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo

D6, D19, A6, A11,
O13

N7.2. Fomentar la cultura emprendedora entre la población joven mediante la
flexibilización de los requisitos (burocráticos, compromisos) en las ayudas del
GDR y mejorar el acceso al crédito

D1, D3, A6, A14, F7

N7.3. Búsqueda de vías de asentamiento de la población joven en el territorio
a través de distintas acciones vinculadas a la actividad económica

D12, A14, F12, O9,
O6, O11

N7.4. Fomentar la puesta en marcha de actividades alternativas de ocio
dirigidas en especial a la población joven.

D6, D19, A11, O6

N7.5 Búsqueda y diseño de nichos de empleo para las personas jóvenes en el
marco del desarrollo territorial

D6, D19, A11, O6

N7.6 Diseño y búsqueda de fórmulas para la inserción laboral y la promoción
de iniciativas económicas en el territorio de mujeres jóvenes universitarias.

D6, D19, A11, O6

N7.7 Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en :
coeducación, eliminación de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para
mujeres, transversalidad de género, capacitación de las mujeres para el uso de
las nuevas tecnologías y entornos digitales

D6, D19, A6, A11,
O13

N7.8 Implantación de mecanismos que garanticen el acceso y las
condiciones laborales de las mujeres en condiciones de igualdad, apoyando
iniciativas que favorezcan la conciliación.

D6, D19, A11, O6

N7.9. Favorecer y facilitar el emprendimiento, tanto social como económico
entre la población joven contribuyendo así a la fijación de población en el
territorio
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1.2. Potencialidades por Áreas Temáticas
DAFO TERRITORIAL

POTENCIALIDADES TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

F1

P1.1. Recursos naturales por explotar

F1

P1.2. Productos agrícolas y ganaderos competitivos y de elevada calidad

O2

P1.3. Fomento de la producción agrícola y ganadera con distintivos de calidad

F1

P1.4. Explotación ganadera del cordero

F13, F11

P1.5. Transformación de productos ganaderos

F13, F11

P1.6. Transformación de productos lácteos

F13, F11

P1.7. Producción y transformación de miel

F1, F11

P1.8. Posibilidad de desarrollo de la apicultura

F13, F11

P1.9. Posibilidad de desarrollo de la industria transformadora del corcho

F13, O2

P1.10. Incremento del valor añadido de los productos del territorio a través de una
marca (por ejemplo, Parque Natural)

F10, F2

P1.11. Mejora de los márgenes económicos en base a la diferenciación de los
productos (más calidad, mayor precio)
P1.12. Mayor retorno del Parque Natural hacia los agricultores y ganaderos (que
contribuyen decisivamente a mantener el equilibrio ecológico de un territorio que,
además, nutre de agua al valle del Guadalquivir)
P1.13. Recuperación de la actividad cinegética del territorio
P1.14. Fomentar / Potenciar las Denominaciones de Origen: incremento de la
profesionalización, desarrollo de nuevos canales de distribución y apoyo a la
comercialización
P1.15. Presencia del Parque Natural / Geoparque y calidad del entorno natural

F10, F2

P1.16. Posibilidad de desarrollo en torno a la calidad del cielo (Reserva Starlight)

F11, F13, O2
O8
F10, F2
F13, O2

F10, F2, O1

P1.17. Medio ambiente como oportunidad para el turismo de naturaleza y deportivo

F9

P1.18. Se produce de una forma respetuosa con el medio ambiente

F13

P1.19. Sector vitivinícola en auge

O13

P1.20. Las pymes tienen la posibilidad de aprovechar los recursos que ofrece
internet para darse a conocer y posicionar los negocios mediante marketing digital.

O1

P1.21. Sector turístico por desarrollar

O1

P1.22. Reapertura de la minería

F11

P1.23. Facilitar el desarrollo del comercio de proximidad

F11

P1.24. Fomento de la comercialización conjunta

F8

P1.25. Fomento del cooperativismo

O6

P1.26. Creación de viveros de empresas

F11

P1.27. Creación de canales de distribución para los productos endógenos
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DAFO TERRITORIAL

POTENCIALIDADES TEMÁTICA 2. MERCADO DE TRABAJO

F3

P2.1. Capital humano bien formado

F1

P2.2. Resurgir de oficios tradicionales y antiguos como forma de autoempleo

F3, F4
O11, O8

F3, O8

O11

P2.3. Explotación de Nuevos Yacimientos de Empleo
P2.4. Mayor dinamismo (espíritu emprendedor) mostrado por la mujer en los
últimos años
P2.5. Las mujeres jóvenes, como colectivo, se encuentran, por lo general, mejor
formadas profesionalmente que los hombres y, además, muestran un mayor
dinamismo que unos hombres que suelen estar ocupados de forma más estable en
oficios que resultan más tradicionales, por lo que la mujer necesita innovar
laboralmente.
P2.6. Las personas jóvenes bien formadas tienen en el territorio un campo
prácticamente virgen para el emprendimiento.

O11

P2.7. Jóvenes universitarios que tienen ganas de quedarse.

F13

P2.8. Sector enológico.

O1, O9
F4

DAFO TERRITORIAL
O6
O6
O7
O4, O6

DAFO TERRITORIAL

P2.9. El turismo tiene muchísimo potencial y podría generar mucho más empleo.
P2.10. Fomento de la cultura emprendedora
POTENCIALIDADES TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS
P3.1. Aprovechar equipamientos existentes, como el Centro Comarcal del
Aguardiente
P3.2. Revitalizar el sector de la construcción a través de la rehabilitación de edificios
P3.3. Buena red de infraestructuras, mejorando puntos clave puede ser muy
optimizada. Existencia de espacios que podrían ser utilizados para crear nuevos
proyectos empresariales que atraigan servicios a la región
P3.4. Desarrollo de suelo industrial en algunos municipios
POTENCIALIDADES TEMÁTICA 4. PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

F2, F10

P4.1. Presencia del Parque Natural / Geoparque y calidad del entorno natural

F2, F10

P4.2. Posibilidad de desarrollo en torno a la calidad del cielo (Reserva Starlight)

F2, F10, O1

P4.3. Puesta en valor del patrimonio etnográfico y los monumentos del territorio

F2, F10, O1

P4.4. Posibilidad de desarrollo en torno al turismo de naturaleza
P4.5. Potenciar el aprovechamiento sostenible del Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla
P4.6. Se produce de una forma respetuosa con el medio ambiente
P4.7. Mejora de la figura de la dehesa como elemento clave para lograr un
desarrollo sostenible
P4.8. Patrimonio histórico-artístico de Guadalcanal, Constantina y Cazalla de la
Sierra.
P4.9. Patrimonio minero de Almadén de la Plata (minas romanas), Guadalcanal y El
Pedroso-Cazalla de la Sierra

F2, F10
F9
F2, F10, O8
F2, F10, O1
F2, F10, O1
F2, F10, O1

P4.10. Patrimonio etnográfico: molinos, piedra seca…
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F2, F10, O1

P4.11. Sinergias que puede generar el próximo hermanamiento del Parque Natural
con un espacio natural protegido de China.

F2, F10

P4.12. Óptimo conocimiento cultural de la dehesa

F2, F10

P4.13. Grandes recursos naturales que se pueden utilizar

F3

DAFO TERRITORIAL

P4.14. Gente preparada que podrían ejercer de líderes

POTENCIALIDADES TEMÁTICA 5. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

O10

P5.1. Colaboración de los organismos de los distintos niveles territoriales

O10

P5.2. Asesoramiento de gestión por parte del Grupo de Desarrollo Rural

O2

P5.3. Posibilidad de implantar una Marca territorial

O5, O13
O10
O10, O11

P5.4. Las nuevas tecnologías para fomentar la participación
P5.5. Aprovechar las reuniones que se organizan en general para enseñar a
participar
P5.6. Fomento de la participación ciudadana: incentivar la motivación para
incrementarla

O10

P5.7. Fomento del asociacionismo y del cooperativismo a nivel comarcal

O10

P5.8. Difusión interna de los recursos con los que cuenta el territorio

F8, O1
F8

DAFO TERRITORIAL
F12
F12

P5.9. Articulación de actores del sector turístico, conectándolos en redes
locales/territoriales
P5.10. Conexión entre los distintos actores productivos: fabricación,
comercialización…

POTENCIALIDADES TEMÁTICA 6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
P6.1. Índice de masculinidad inferior al 100% (mayor número de mujeres que de
hombres)
P6.2. Existencia de un número elevado de mujeres en edad fértil que permite
incrementar la población

F12, O8

P6.3. Incorporación del Enfoque de Género como objetivo transversal de la
Estrategia de Desarrollo Local

F12, O8

P6.4. Mayor dinamismo (espíritu emprendedor) mostrado por la mujer en los
últimos años

O8, F3

P6.5. Avance en la igualdad de género a través de la educación

O8, F13

P6.6. Predisposición de las nuevas generaciones abierta al logro de la igualdad de
género
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DAFO TERRITORIAL
F3
O11
O1, O9

POTENCIALIDADES TEMÁTICA 7. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA JUVENTUD RURAL
P7.1. Población con adecuada formación
P7.2. Existencia de población joven suficiente
P7.3. Turismo e imagen vinculados con nuevas actividades de ocio

O1

P7.4. “Volver al pueblo” está de moda

O13

P7.5. Mayor acceso a las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes

O10

P7.6. Importancia que tiene para la población urbana (Córdoba, Sevilla) la
necesidad de sentir la vinculación con el medio rural

O8, O11

P7.7. Posibilidad de acceso al crédito para jóvenes emprendedores

O8, O11

P7.8. Creación de una cultura emprendedora entre los jóvenes

O8, O11, O6

P7.9. Posibilidad de desarrollo del emprendimiento juvenil: apoyo económico, cesión
de locales y espacios públicos, asesoramiento técnico, formación
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2. Priorización de necesidades
En función de las valoraciones realizadas en la fase de diagnóstico, muy especialmente en los Talleres de
Trabajo, así como la importancia dentro de la DAFO y la relación con las prioridades, aspectos
innovadores y objetivos transversales de cada una de los objetivos y de las necesidades específicas que
los justifican, se realiza la priorización de necesidades, partiendo de la premisa de que por sí sola, la EDL
del Eje Leader no puede resolver todas las necesidades del medio rural, sino que es un instrumento más
que se engloba en una estrategia integral que cuenta con otros recursos y herramientas. En esta
priorización se tiene muy en cuenta como el Eje Leader puede complementar las medidas incluidas en el
P.D.R. de Andalucía 2014-2020.
Las necesidades detectadas en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana se han obtenido de los
elementos fundamentales identificados en el diagnóstico de cada área temática analizada, así como de
las aportaciones de la población a través de los distintos mecanismos de participación ciudadana.
Una vez definidas las necesidades y potencialidades organizadas según las diferentes áreas temáticas, se
ha realizado la priorización de las necesidades por cada área temática, considerando las potencialidades
detectadas, mediante un procedimiento objetivo, transparente y participativo, donde se han tenido
presentes entre otra, a las entidades que trabajan por la igualdad en el territorio, a las mujeres y a la
población joven.
El proceso utilizado para la priorización de necesidades ha sido un proceso objetivo, transparente y
participativo, dividido en dos fases:
 PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES ÁREAS TEMÁTICAS: a partir de las necesidades detectadas a
través del diagnóstico del territorio y análisis DAFO y los procesos de participación social se llevó
a cabo una primera priorización de necesidades. Estas necesidades, agrupadas por áreas
temáticas, guardan coherencia con los principales aspectos del Análisis DAFO Territorial, como
se explica en el anterior apartado “1.1. Necesidades por Áreas Temáticas”.
Para la Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas se buscó la participación de agentes
clave del territorio:


Entidades y Administraciones Públicas del territorio



Agentes económicos y agrupaciones empresariales



Representantes de asociaciones y entidades públicas y privadas de carácter social



Entidades que trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres



Agrupaciones de personas jóvenes



Población en general: con especial interés en la participación de mujeres y personas
jóvenes

El Taller de Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas se celebró en Cazalla de la Sierra el
miércoles 28 de septiembre de 2016 a las 17:00 horas, contando con la participación de la
población en general, entidades públicas y privadas. El taller registró un nivel de asistencia de 65
personas. De los 65 asistentes se contó con la colaboración de 49 de ellos, que priorizaron las
necesidades del territorio agrupadas por temáticas, según los criterios explicados en el siguiente
apartado.
 PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES: una vez elaborado el primer proceso de
priorización y a partir de los resultados obtenidos, se llevó a cabo un segundo proceso de
priorización con las principales necesidades para el conjunto del territorio. Para esta Priorización
de Necesidades Territoriales desde la ADR se creó un Comité Técnico, encargado de llevarla a
cabo.
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Desde el Comité Técnico se decidió establecer como Necesidades Territoriales aquellas que
superaban o igualaban el promedio de puntuación total de cada Área Temática, de manera que
se garantizase que en el conjunto de Necesidades Territoriales estuvieran incluidos aspectos de
todas las temáticas.
Los criterios para la selección y priorización de las Necesidades Territoriales se detallan en el
siguiente apartado.
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2.1. Priorización de Necesidades Áreas Temáticas
Una vez identificadas las principales necesidades del territorio Sierra Morena Sevillana se organizó un
taller de participación ciudadana para la priorización de estas necesidades. Las necesidades detectadas
en el territorio fueron agrupadas por áreas temáticas para su priorización. La priorización que se llevó a
cabo fue en función de múltiples criterios, a los que se otorgó un peso equitativo. Se utilizó un total de 10
criterios de priorización a los que se otorgó un peso relativo del 10%. Los criterios elegidos se
establecieron en función del contenido del “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia
de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 Versión 3” y fueron los siguientes:
1. Contribuye a la mejora del medio ambiente: 10%
2. Contribuye a la lucha contra el cambio climático: 10%
3. Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 10%
4. Contribuye a la incorporación de innovación a nivel comarcal: 10%
5. Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca: 10%
6. Contribuye a la creación y mejora de la calidad del empleo: 10%
7. Contribuye a la puesta en valor de recursos del territorio: 10%
8. Contribuye a la mejora del acceso a los servicios de la población: sanidad, educación, servicios
sociales: 10%
9. Contribuye a la mejora de la economía local y la generación de riqueza y nuevas oportunidades:
desarrollo territorial: 10%
10. Contribuye a una mayor participación de las mujeres en la actividad económica y social de los
municipios: 10%

La metodología utilizada para la priorización de necesidades por áreas temáticas se llevó a cabo con un
sistema de valoración en función de cómo la satisfacción de cada una de las necesidades se relaciona en
importancia e impacto sobre el territorio con cada uno de los criterios definidos, teniendo en cuenta las
potencialidades identificadas en el territorio. Los valores de impacto utilizados fueron los siguientes:
 Valor 0: La satisfacción de la necesidad NO CONTRIBUYE al criterio
 Valor 1: La satisfacción de la necesidad CONTRIBUYE INDIRECTAMENTE al criterio
 Valor 2: La satisfacción de la necesidad CONTRIBUYE DIRECTAMENTE al criterio
A modo de ejemplo: si un participante valora una necesidad con un 0 para el criterio de contribución a la
mejora del medio ambiente, querrá decir que no considera que la satisfacción de esa necesidad
contribuya a la mejora del medio ambiente.
El Taller de Priorización de Necesidades tuvo lugar en Cazalla de la Sierra el miércoles 28 de septiembre
de 2016 a las 17:00 horas. Para la difusión de la convocatoria del taller se utilizaron los mismos medios
que en los Talleres de Participación Ciudadana:
 Carta de convocatoria: se redactó una carta de convocatoria para el Taller de Priorización en la
que se explicaba el objetivo del taller y la fecha, lugar y hora de celebración. Esta carta fue
enviada por correo electrónico, a los distintos agentes clave identificados anteriormente. Como
apoyo a la convocatoria, se elaboró una Base de Datos con los datos de contacto de los agentes
y entidades del territorio, y a través de dicha BB.DD. se realizó un seguimiento telefónico para
confirmación de asistencia.
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Carteles: se diseñaron dos modelos de carteles para publicitar la celebración del Taller de Priorización.
Los carteles se colocaron en claves de los distintos municipios, tablones de anuncios e instalaciones
públicas. En ellos se recogía una breve descripción del objetivo del taller y la fecha, lugar y hora de
celebración de cada uno de ellos.
 Publicaciones en la página Web: a través de la página web de la ADR Sierra Morena Sevillana se
convocó a la población para su asistencia al Taller de Priorización. Se publicó también la carta
de convocatoria y los carteles ya mencionados.
 Redes Sociales: a través de las redes sociales (Facebook y WhatsApp) la ADR Sierra Morena
Sevillana publicitó la celebración del taller y animó a la población a asistir al mismo.
Los técnicos de la empresa de consultoría LÁQUESIS fueron los encargados de dinamizar el proceso de
participación en el Taller de Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas. La metodología del taller
se basó en la celebración de un taller presencial estructurado a partir de las siguientes fases
secuenciales:
 Breve explicación del proyecto de Estrategia de Desarrollo Local
 Presentación de los resultados obtenidos del Diagnóstico Territorial y DAFO por áreas temáticas y
DAFO territorial
 Presentación y explicación de las principales necesidades identificadas para cada Área Temática
 Explicación del proceso de priorización de necesidades
 Priorización de las necesidades por Áreas Temáticas: valoración por parte de los asistentes al
taller de las necesidades en función de su contribución a cada criterio de valoración.
 Una vez finalizado el proceso de priorización y con toda la información recopilada, los técnicos
de LAQUESIS, han sido los encargados de analizar los datos y realizar los informes de resultados
para su difusión.
El material utilizado durante la celebración del Taller de Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas
fue el siguiente:
 Presentación Power Point: el profesional de consultoría hizo una presentación en la que se
analizaron las necesidades, potencialidades y aspectos innovadores detectados en el territorio
para cada Área Temática.
 Proyector y ordenador
 Convocatoria y programa con los datos de celebración del taller
 Hoja de Asistencia: repartida durante la celebración del taller, en la que las personas asistentes
rellenaban sus datos de contacto: nombre y apellidos, municipio, entidad, grupo de edad,
teléfono, mail y firma. El objetivo era la obtención de los perfiles de participantes y número de
participantes por perfil (clasificados por sexo y edad en cada caso) establecida en los requisitos
para la elaboración de la Estrategia.
 Carpeta del GDR: Plantilla de Necesidades a priorizar y bolígrafo. La documentación repartida a
los asistentes para la priorización de necesidades: a cada asistente se le entregó una plantilla
que recogía las necesidades, agrupadas por áreas temáticas, y dispuestas para su priorización
en función de los criterios explicados. A continuación se muestra parte de la Plantilla de
Necesidades entregada a los asistentes:
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO SIERRA MORENA SEVILLANA 2014-2020
TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
1. Por ORDEN DE IMPORTANCIA, desde el punto de vista económico, social, y medioambiental:
1.Contribuye a la mejora del medio ambiente (MEDIO AMBIENTE)
2 Contribuye a la lucha contra el cambio climático (CAMBIO CLIMÁTICO)
3.Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (IGUALDAD DE GÉNERO)
4. Contribuye a la incorporación de innovación a nivel comarcal (INNOVACIÓN)
5. Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca (JUVENTUD)
6.Contribuye a la creación y mejora de la calidad del empleo (EMPLEO)
7. Contribuye a la puesta en valor de recursos del territorio (RECURSOS)
8.Contribuye a la mejora del acceso a los servicios de la población: sanidad, educación, servicios sociales
(SERVICIOS)
9. Contribuye a la mejora de la economía local y la generación de riqueza y nuevas oportunidades : desarrollo
territorial (ECONOMÍA)
10 Contribuye a una mayor participación de las mujeres en la actividad económica y social de los municipios
(MUJERES)

Mujer

Economía

Servicios

Recursos

Empleo

Juventud

Innovación

Igualdad de Género

Cambio Climático

Asignar un valor al impacto sobre el territorio que se
suponga que puede tener la satisfacción de dicha
necesidad.:
VALOR DE IMPACTO:
0 No Contribuye
1 Contribuye Indirectamente
2 Contribuye Directamente

Medio Ambiente

TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

N1.1 Favorecer la mejora y la competitividad de los
sectores agrícolas, agroindustrial y forestal, del
territorio, a través de la innovación, que permita
mejorar la calidad del empleo, principalmente entre
mujeres y población joven
N1.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no
sean de los sectores agrícolas, agroindustria y
forestal para alcanzar una mayor diversificación
económica y desarrollar nuevos canales de
distribución y comercialización de los productos

Una vez obtenidos los resultados de priorización de las necesidades detectadas en la Zona Rural Leader
Sierra Morena Sevillana, se procedió al análisis y tratamiento estadístico de los datos a través de una
Matriz de Priorización siguiendo las siguientes pautas:


Como se ha explicado anteriormente, cada necesidad fue puntuada por los participantes en
función de su contribución a cada criterio con los valores 0 (no contribuye), 1 (contribuye
indirectamente) y 2 (contribuye directamente).



Se calculó el promedio de las valoraciones de todos los participantes para cada criterio de
priorización.
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La suma de los promedios de las valoraciones para cada criterio dejó como resultado la
valoración total de cada una de las necesidades priorizadas por Áreas Temáticas.



Con la puntuación total de las necesidades de cada área se calculó el promedio para cada
temática.



Las necesidades con mayor valoración por parte de los participantes fueron seleccionadas para
una segunda priorización de Necesidades Territoriales. El criterio para la selección de estas
necesidad fue si superaban o no el promedio de cada Área Temática.

A continuación se muestra parte de la Matriz de Priorización de necesidades por Áreas Temáticas:
TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA
PRODUCTIVA
Cambio Climático

Igualdad de Género

Innovación

Juventud

Empleo

Recursos

Servicios

Economía

Mujer

TOTAL*

TERRITORIAL**^*
(Sí / No)

RESULTADOS

Medio Ambiente

Asignar un valor al impacto sobre el territorio
que se suponga que puede tener la
satisfacción de dicha necesidad.:
VALOR DE IMPACTO:

PARTICIPANTE 1

N1.1 Favorecer la mejora y la
competitividad de los sectores agrícolas,
agroindustrial y forestal, del territorio, a
través de la innovación, que permita
mejorar la calidad del empleo,
principalmente entre mujeres y población
joven

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

17

Sí

N1.2. Potenciar y fomentar otras
actividades que no sean de los sectores
agrícolas, agroindustria y forestal para
alcanzar una mayor diversificación
económica y desarrollar nuevos canales
de distribución y comercialización de los
productos

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

14

No

0 No Contribuye
1 Contribuye Indirectamente
2 Contribuye Directamente

PROMEDIO TEMÁTICA 1**

16

* La puntuación total de cada necesidad equivale a la suma de los promedios de las valoraciones
para cada criterio
** El promedio de cada temática se calculó con la puntuación total de las necesidades de cada área
*** Aquellas necesidades cuya puntuación total superaba el promedio de su temática fueron
seleccionadas para la segunda priorización de Necesidades Territoriales
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2.1.1. Resultados de la Priorización de Necesidades Áreas Temáticas
Una vez obtenidos los resultados de priorización de las necesidades detectadas en la Zona Rural Leader
Sierra Morena Sevillana, se procedió al análisis y tratamiento de los datos siguiendo las siguientes pautas:


Como se ha explicado anteriormente, cada necesidad fue puntuada por las personas
participantes en función de su contribución a cada criterio con los valores 0 (no contribuye), 1
(contribuye indirectamente) y 2 (contribuye directamente).



Se calculó el promedio de las valoraciones de todas las personas participantes para cada criterio
de priorización.



La suma de los promedios de las valoraciones para cada criterio dejó como resultado la
valoración total de cada una de las necesidades priorizadas por Áreas Temáticas.

A continuación, se recoge el listado con el resultado de valoración total de cada necesidad priorizada por
Áreas Temáticas en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:
TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
N1.1 Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrarios, agroindustrial y
forestal, del territorio, a través de la innovación que permita, entre otros, mejorar la calidad
del empleo, principalmente entre mujeres y población joven
N1.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de los sectores agrarios,
agroindustria y forestal para alcanzar una mayor diversificación económica y/o desarrollar
nuevos canales de distribución y/o comercialización de los productos

TOTAL
18

18

N1.15 Favorecer el diseño y desarrollo de paquetes/ productos turísticos basados en los
recursos y potencialidades del territorio, que favorezca la diversificación y renovación de la
oferta turística y la potenciación del turismo activo y de aventura

17

N1.5. Favorecer el desarrollo de productos artesanales y de herramientas de difusión de
los mismos para potenciar el turismo

17

N1.17 Realizar un Plan Estratégico de turismo, para el análisis de la demanda turística y
perfil de visitantes y potenciar los recursos locales existentes

16

N1.4. Fomentar la creación de un "ecosistema" de emprendimiento en el sector
agroalimentario, con el apoyo y tutorización a nuevas iniciativas y mejora de las existentes

16

N1.13. Apoyar el funcionamiento del vivero de empresas como foco dinamizador, apoyo a
iniciativas colectivas y apoyo a la concesión de microcréditos

15

N1.3. Fomentar/ potenciar las denominaciones de origen, a través de la
profesionalización, desarrollo de nuevos canales de distribución y apoyo a la
comercialización.

14

N1.7. Potenciar el asesoramiento técnico y formación específica, en las explotaciones
ganaderas, que les permita incrementar su competitividad

14

N1.6. Reducción de la dependencia de la actividad ganadera de subvenciones públicas,
para mejorar su competitividad.

14

N1.8. Favorecer el desarrollo y comercialización hacia mercados exteriores de productos
de calidad, estrategias basadas en marcas de calidad

14

N1.16. Favorecer la creación, ampliación, modernización, renovación y adaptación a las
nuevas demandas de la oferta e infraestructuras turística

13

N1.9. Mejora de los márgenes económicos en base a la diferenciación de los productos
(más calidad, mayor precio)

13
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N1.11. Flexibilizar los requisitos normativos aplicables a los productos de calidad
producidos en el territorio

12

N1.12. Potenciar la innovación tecnológica I+D+i en actividades agrícolas, ganaderas y
forestales

12

N1.14. Mejorar el sector turístico mediante la implantación de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones.

12

N1.10. Fomentar la actividad apícola, para alcanzar una mayor diversificación económica

12

PROMEDIO TEMÁTICA 1

15

TEMÁTICA 2. MERCADO DE TRABAJO

TOTAL

N2.2. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad que a su vez genere
oportunidades para aquellos segmentos poblacionales de mayor cualificación, y
especialmente para la mujer y la juventud.

19

N2.10 Potenciar programas de acompañamiento a las empresas, tras la puesta en
marcha del negocio o nuevas líneas de negocios ya existentes para garantizar el éxito del
proyecto

18

N2.3. Mejorar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, alineándola a las
necesidades y demandas del territorio y del sistema productivo local: explotación forestal,
transformación de productos agroalimentarios, aprovechamiento del corcho, cultivo,
recolección y comercialización de setas…, para el fomento de la cultura emprendedora y
empresarial

17

N2.4. Fomento del "empleo verde" (diversificación de la actividad económica) a partir del
aprovechamiento de la biomasa: creación de una planta para la fabricación de pellets,
producción de biogás a partir de purines….

17

N2.9 Realizar estudios para detectar nuevos yacimientos de empleo para la comarca y
facilitar la formación a través de plataformas on-line

17

N2.7. Favorecer acciones formativas acordes con las necesidades del mercado de
trabajo, para la inclusión social y laboral de colectivos con necesidades especiales y en
riesgo de exclusión social, y en especial mujeres y juventud

16

N2.1. Favorecer la formación y el asesoramiento orientada a la transformación de los
recursos endógenos

15

N2.8. Favorecer la creación de sinergias y estrategias conjuntas con todos los actores e
instituciones, implicadas en innovación y formación en el sector primario

13

N2.5. Recuperar los oficios tradicionales a partir de la reanudación de la relación maestroaprendiz

12

N2.6. Fomentar la igualdad de empleo en la concurrencia competitiva

13

PROMEDIO TEMÁTICA 2

16
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TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

TOTAL

N3.6. Mejorar la red y oferta de telecomunicaciones tanto municipales como
intracomarcales

19

N3.8. Mejorar el estado de conservación y mantenimiento de la red de carreteras
secundarias y caminos rurales del territorio

19

N3.4. Favorecer la creación de suelo industrial para la mejora del tejido económico, que
permita crear nuevas actividades económicas

18

N3.11. Mejorar todo tipo de pequeñas infraestructuras especialmente aquellas
relacionadas con las energías renovables y el ahorro energético

18

N3.2. Mejora de las infraestructuras agrícolas y ganaderas

16

N3.3. Favorecer el acceso de la electricidad en las explotaciones ganaderas y mejorar la
logística para el abastecimiento

16

N3.5. Potenciar el transporte público colectivo entre los municipios del territorio y con
otros territorios

16

N3.7. Mejorar la red de suministro eléctrico, señal de televisión y telefonía móvil

16

N3.12. Mejorar la accesibilidad a edificios públicos y centros urbanos para personas con
discapacidad y movilidad reducida

16

N3.1. Potenciar la creación de un parque de maquinaria mancomunado para el territorio

15

N3.9. Incrementar la dotación de equipamientos deportivos en el territorio, para favorecer
el acceso a la práctica deportiva

15

N3.10. Mejorar las infraestructuras de comunicación ferroviaria

15

PROMEDIO TEMÁTICA 3

17

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

TOTAL

N4.2. Potenciar y revisar los instrumentos de gestión del Parque Natural para permitir una
mayor compatibilidad de los distintos usos y desempeñar un papel más activo en el
desarrollo económico del territorio

15

N4.6. Desarrollar la sensibilización de la población rural, urbana e instituciones sobre la
importancia de la gestión forestal, para la conservación del medioambiente y los recursos
naturales

15

N4.15 Potenciar Buenas Prácticas Medioambientales en el sector Comercio, Turismo,
Servicios y Agroalimentario, para facilitar sinergias entre productores locales.

15

N4.8. Difusión y sensibilización de los valores propios del territorio, para potenciar la
comercialización en el exterior, a través del uso de herramientas tic, redes sociales,…
N4.5. Mejorar el aspecto estético y paisajístico del territorio, para potenciar el turismo
astronómico y ornitológico
N4.12. Favorecer la puesta en valor de forma conjunta de los recursos (humanos,
ambientales, turísticos, económicos) con los que cuenta el territorio para fomentar el
equilibrio interterritorial e intersectorial

14
14
14
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N4.3. Potenciar el turismo de recursos naturales, apoyándose en el Parque Natural
reserva de la biosfera, Geoparque

13

N4.4. Potenciar el valor etnográfico y turístico de las minas existentes en el territorio

13

N4.11. Favorecer la conservación del patrimonio histórico-artístico y del paisaje

13

N4.13. Potenciar, promocionar y sensibilizar sobre los valores ambientales, conservación y
protección de los recursos endógenos del territorio, especialmente entre la juventud

13

N4.1. Recuperar la actividad cinegética del territorio

12

N4.7. Potenciar la figura de la dehesa como elemento clave para un desarrollo sostenible.

12

N4.9. Favorecer y desarrollar planes de revalorización del patrimonio cultural, Parque
Natural, senderos para crear productos turísticos y una mejora de la accesibilidad a los
recursos turísticos

12

N4.10. Favorecer la conexión entre los agentes públicos y privados para potenciar el valor
del Parque Natural, y fomentar la gobernanza ambiental y multifuncional de los usos de
los espacios naturales.

12

PROMEDIO TEMÁTICA 4

14

TEMÁTICA 5. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL

N5.3. Favorecer el equilibrio territorial de población y actividades socio-económicas,
especialmente favorecer el reequilibrio y reparto territorial de los recursos públicos.

17

N5.6. Potenciar el asociacionismo y las competencias en cooperación para promoción
conjunta de territorio

16

N5.1. Fomentar el desarrollo de trabajos colaborativos entre población y administración,
para potenciar los proyectos sociales.

15

N5.9. Favorecer proyectos de cooperación conjunta, para acciones que potencien los
recursos económicos, turísticos y medioambientales del territorio.

15

N5.7. Favorecer el desarrollo de programas, infraestructuras y acciones sociales tendentes
a restablecer el equilibrio social para alcanzar una mayor cohesión del territorio.

14

N5.12 Ofrecer a personas excluidas del mercado laboral la oportunidad y la formación
necesaria para el desempeño de alguna actividad de interés común: actividades de guía
turística, actividades de apoyo a la implantación de proyectos del Plan Estratégico,
propuestas de nuevas medidas de desarrollo rural...

14

N5.2. Informar a toda la población sobre las actuaciones y ayudas que ofrece el programa
Leader y las distintas administraciones públicas, y realizar una mayor fiscalización de las
ayudas concedidas

13

N5.5. Mejorar la comunicación y cooperación entre municipios, administraciones públicas,
asociaciones y otras entidades que operan en el territorio

13

N5.11 Implicar y sensibilizar a la población de la comarca acerca de las posibilidades de
desarrollo del territorio en base a una estrategia conjunta

13

N5.8. Favorecer la participación de la población en el ámbito social, económico, cultural,
turístico. Favorecer el voluntariado

12

N5.10. Fomentar la transparencia y un clima de confianza hacia el GDR

12
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N5.4. Potenciar la seguridad en los municipios, incrementando la vigilancia de las distintas
zonas.

10

PROMEDIO TEMÁTICA 5

14

TEMÁTICA 6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

TOTAL

N6.9 Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y movilidad que permita el acceso a
la plena participación desarrollo de las mujeres en el territorio.

16

N6.6. Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población joven en todos los
ámbitos de participación social, política, económica y en especial en la toma de
decisiones

15

N6.1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres, apoyando programas de asesoramiento y
orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo y emprendimiento

15

N6.7 Impulso y puesta en marcha de procesos de emprendimiento y promoción
económica de mujeres

14

N6.2. Potenciar las ayudas a mujeres de las actividades agrícolas y ganaderas para
incrementar la creación de empleo estable y de calidad para mujeres

14

N6.4. Favorecer las capacidades de cooperación entre las mujeres de mediana edad para
la creación de industria de transformación agroalimentaria, (apoyando una sociedad de
este tipo dedicada a la fabricación de productos cosméticos con aceite de oliva)

13

N6.5. Establecer programas de cuidado, autocuidado, corresponsabilidad y conciliación

13

N6.8 Consolidación y desarrollo de redes de mujeres y las formas de trabajo coordinado
entre los movimientos asociativos de mujeres en el territorio

13

N6.3. Favorecer acciones y servicios a la población para potenciar las actividades socioculturales, en especial mujeres, y juventud

12

PROMEDIO TEMÁTICA 6

14

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

TOTAL

N7.7 Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en : coeducación,
eliminación de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres, transversalidad
de género, capacitación de las mujeres para el uso de las nuevas tecnologías y entornos
digitales

16

N7.9. Favorecer y facilitar el emprendimiento tanto social como económico, especialmente
entre la población joven contribuyendo así a la fijación de población en el territorio

15

N7.6 Diseño y búsqueda de fórmulas para la inserción laboral y la promoción de iniciativas
económicas en el territorio de mujeres jóvenes universitarias.

15

N7.1. Mejorar la empleabilidad de la población joven, apoyando programas de
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo

15

N7.2. Fomentar la cultura emprendedora entre la población joven mediante la
flexibilización de los requisitos (burocráticos, compromisos) en las ayudas del GDR y
mejorar el acceso al crédito

14
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N7.3. Búsqueda de vías de asentamiento de la población joven en el territorio a través de
distintas acciones vinculadas a la actividad económica

14

N7.5 Búsqueda y diseño de nichos de empleo para las personas jóvenes en el marco del
desarrollo territorial

14

N7.8 Implantación de mecanismos que garanticen el acceso y las condiciones laborales
de las mujeres en condiciones de igualdad, apoyando iniciativas que favorezcan la
conciliación.

14

N7.4. Fomentar la puesta en marcha de actividades alternativas de ocio dirigidas en
especial a la población joven.

14

PROMEDIO TEMÁTICA 7

15
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2.2. Priorización de Necesidades Territorial
Una vez finalizado el proceso de Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas se llevó a cabo una
segunda priorización de Necesidades Territoriales. Con los resultados obtenidos de la primera priorización
se identificó aquellas necesidades que la población considera más relevantes dentro de cada Área
Temática. El proceso para Priorización de Necesidades Territoriales se estructuró de la siguiente forma:


Los resultados obtenidos en la Priorización de Necesidades por Áreas Temáticas mostró aquellas
necesidades más valoradas por los participantes dentro de cada temática.



El criterio para la selección de Necesidades Territoriales se estableció en función de la valoración
media de las necesidades de cada temática. Aquellas cuya puntuación superase el promedio
fueron las seleccionadas para la segunda priorización. De esta manera, se aseguraba la presencia
de todas las áreas temáticas en la priorización territorial.



Creación de un Comité Técnico



Para la priorización de Necesidades Territoriales se establecieron cinco criterios de priorización a
los que se otorgó un peso relativo del 20%. Los criterios elegidos se establecieron en función del
contenido del “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
LEADER de Andalucía 2014-2020 Versión 3” y fueron los siguientes:
1. Contribuye a la mejora del medio ambiente: 20%
2. Contribuye a la lucha contra el cambio climático: 20%
3. Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 20%
4. Contribuye a la incorporación de innovación a nivel comarcal: 20%
5. Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca: 20%

La metodología utilizada para la priorización de Necesidades Temáticas se llevó a cabo con un sistema de
valoración en función de cómo la satisfacción de cada una de las necesidades se relaciona en
importancia e impacto sobre el territorio con cada uno de los criterios definidos, teniendo en cuenta las
potencialidades identificadas en el territorio. Los valores de impacto utilizados fueron los siguientes:
 Valor 1: La satisfacción de la necesidad NO CONTRIBUYE al criterio
 Valor 2: La satisfacción de la necesidad CONTRIBUYE INDIRECTAMENTE al criterio
 Valor 3: La satisfacción de la necesidad CONTRIBUYE DIRECTAMENTE al criterio
Para la Priorización de Necesidades Territoriales se utilizó una plantilla que recogía las necesidades
dispuestas para su priorización en función de los criterios explicados. A continuación se muestra parte de
la Plantilla de Necesidades Territoriales entregada a los asistentes:
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO SIERRA MORENA SEVILLANA 2014-2020
TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
1. Por ORDEN DE IMPORTANCIA, desde el punto de vista económico, social, y medioambiental:
1.Contribuye a la mejora del medio ambiente (MEDIO AMBIENTE)
2 Contribuye a la lucha contra el cambio climático (CAMBIO CLIMÁTICO)
3.Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (IGUALDAD DE GÉNERO)
4. Contribuye a la incorporación de innovación a nivel comarcal (INNOVACIÓN)
5. Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca (JUVENTUD)

Juventud

Innovación

Igualdad de Género

Cambio Climático

Asignar un valor al impacto sobre el territorio que se suponga que puede tener la satisfacción de
dicha necesidad.:
VALOR DE IMPACTO:
1 Baja
2 Media
3 Alta

Medio Ambiente

NECESIDADES TERRITORIALES

NT.1 Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrícolas, agroindustrial y
forestal, del territorio, a través de la innovación, que permita mejorar la calidad del
empleo, principalmente entre mujeres y población joven
NT.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de los sectores agrícolas,
agroindustria y forestal para alcanzar una mayor diversificación económica y desarrollar
nuevos canales de distribución y comercialización de los productos
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2.2.1. Resultados Priorización de Necesidades Territorial
A continuación, se recoge el listado con el resultado de valoración total de cada necesidad territorial
priorizada en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO "SIERRA MORENA SEVILLANA"
2014-2020
TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES

RESULTADOS
PUNTUACIÓN
TOTAL

NT.9. Fomento del "empleo verde" (diversificación de la actividad económica) a partir del
aprovechamiento de la biomasa: creación de una planta para la fabricación de pellets,
producción de biogás a partir de purines….

13,2

NT.1. Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrarios y agroindustrial del
territorio, a través de la innovación, que permita mejorar la calidad del empleo,
principalmente entre mujeres y población joven

13,1

NT.3. Fomentar la creación de un "ecosistema" de emprendimiento en el sector
agroalimentario, con el apoyo y tutorización a nuevas iniciativas y mejora de las existentes

12,9

NT. 24. Potenciar Buenas Prácticas Medioambientales en el sector Comercio, Turismo,
Servicios y Agroalimentario, para facilitar sinergias entre productores locales.

12,9

NT.23. Favorecer proyectos de cooperación conjunta, para acciones que potencien los
recursos económicos, turísticos y medioambientales del territorio.

12,6

NT.8. Mejorar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, alineándola a las
necesidades y demandas del territorio y del sistema productivo local: explotación forestal,
transformación de productos agroalimentarios, aprovechamiento del corcho, cultivo,
recolección y comercialización de setas…, para el fomento de la cultura emprendedora y
empresarial

12,4

NT.13. Mejorar todo tipo de pequeñas infraestructuras especialmente aquellas relacionadas
con las energías renovables y el ahorro energético

12,4

NT.6 Realizar un Plan Estratégico de turismo, para el análisis de la demanda turística y
perfil de visitantes y potenciar los recursos locales existentes

12,3

NT.5. Favorecer el diseño y desarrollo de paquetes/ productos turísticos basados en los
recursos y potencialidades del territorio, que favorezca la diversificación y renovación de la
oferta turística y la potenciación del turismo activo y de aventura

12,1

NT.7. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad que a su vez genere
oportunidades para aquellos segmentos poblacionales de mayor cualificación, y
especialmente para la mujer y la juventud.

11,8

NT.14 Potenciar y revisar los instrumentos de gestión del Parque Natural para permitir una
mayor compatibilidad de los distintos usos y desempeñar un papel más activo en el
desarrollo económico del territorio

11,8

NT.19. Favorecer y facilitar el emprendimiento tanto social como económico, especialmente
entre la población joven contribuyendo así a la fijación de población en el territorio

11,6

NT.15. Desarrollar la sensibilización de la población rural, urbana e instituciones sobre la
importancia de la gestión forestal, para la conservación del medioambiente y los recursos
naturales

11,4
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NT.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de los sectores agrarios, y
agroindustria para alcanzar una mayor diversificación económica y desarrollar nuevos
canales de distribución y comercialización de los productos

11,4

NT.22. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la población joven, apoyando programas
de asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo, y
emprendimiento.

11,4

NT.16. Fomentar el desarrollo de trabajos colaborativos entre población y administración,
para potenciar los proyectos sociales.

11,0

NT.4. Favorecer el desarrollo de productos artesanales y de herramientas de difusión de los
mismos para potenciar el turismo

10,9

NT.11. Mejorar la red y oferta de telecomunicaciones tanto municipales como
intracomarcales

10,9

NT.21. Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población joven en todos los
ámbitos de participación social, política, económica y en especial en la toma de decisiones

10,9

NT.25. Realizar estudios para detectar nuevos yacimientos de empleo para la comarca y
facilitar la formación a través de plataformas on-line

10,9

NT.12. Mejorar el estado de conservación y mantenimiento de la red de carreteras
secundarias y caminos rurales del territorio

10,8

NT.27. Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en : coeducación,
eliminación de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres, transversalidad
de género, capacitación de las mujeres para el uso de las nuevas tecnologías y entornos
digitales

10,8

NT.10. Favorecer la creación de suelo industrial para la mejora del tejido económico, que
permita crear nuevas actividades económicas

10,6

NT.18. Potenciar el asociacionismo y las competencias en cooperación para promoción
conjunta de territorio

10,6

NT.20. Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y movilidad que permita el acceso a
la plena participación desarrollo de las mujeres en el territorio.

10,6

NT.26. Potenciar programas de acompañamiento a las empresas, tras la puesta en marcha
del negocio o nuevas líneas de negocio de empresas ya existentes para garantizar el éxito
del proyecto

10,3

NT.17. Favorecer el equilibrio territorial de población y actividades socio-económicas,
especialmente favorecer el reequilibrio y reparto territorial de los recursos públicos.

10,0

PROMEDIO

11,5
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2.2.2. Necesidades abordadas a través de otros mecanismos diferentes de Leader
Con los resultados obtenidos de la priorización de Necesidades Territoriales desde la Asociación Grupo de
Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana se ha llevado a cabo la separación de necesidades en dos
bloques en función de si los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades pueden ser
cubiertos a través de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, Estrategia Leader. Por
lo tanto los bloques definidos para las necesidades prioritarias del territorio serán los siguientes:
 Necesidades prioritarias a abordar a través de la Estrategia Leader, sobre la base de los tipos de
proyectos subvencionables.
 Necesidades prioritarias a abordar a través de otros mecanismos o fondos diferentes de Leader.
La siguiente tabla recoge las necesidades prioritarias del territorio Sierra Morena Sevillana, distinguiendo
entre aquellas que pueden abordarse a través de la EDL y las que se abordan a través de otros
mecanismos:
NECESIDADES PRIOTARIAS A ABORDAR A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA LEADER
NT.9. Fomento del "empleo verde" (diversificación de la actividad económica) a partir del
aprovechamiento de la biomasa: creación de una planta para la fabricación de pellets, producción de
biogás a partir de purines….
NT.1. Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrarios y agroindustrial del territorio, a
través de la innovación, que permita mejorar la calidad del empleo, principalmente entre mujeres y
población joven.
NT.3. Fomentar la creación de un "ecosistema“ de emprendimiento en el sector agroalimentario, con
el apoyo y tutorización a nuevas iniciativas y mejora de las existentes
NT. 24. Potenciar Buenas Prácticas Medioambientales en el sector Comercio, Turismo, Servicios y
Agroalimentario, para facilitar sinergias entre productores locales.
NT.23. Favorecer proyectos de cooperación conjunta, para acciones que potencien los recursos
económicos, turísticos y medioambientales del territorio.
NT.8. Mejorar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, alineándola a las necesidades y
demandas del territorio y del sistema productivo local: explotación forestal, transformación de
productos agroalimentarios, aprovechamiento del corcho, cultivo, recolección y comercialización de
setas…, para el fomento de la cultura emprendedora y empresarial.
NT.13. Mejorar todo tipo de pequeñas infraestructuras especialmente aquellas relacionadas con las
energías renovables y el ahorro energético.
NT.6 Realizar un Plan Estratégico de turismo, mediante el análisis de la demanda turística y perfil de
visitantes para potenciar los recursos locales existentes
NT.5. Favorecer el diseño y desarrollo de paquetes/ productos turísticos basados en los recursos y
potencialidades del territorio, que favorezca la diversificación y renovación de la oferta turística y la
potenciación del turismo activo y de aventura.
NT.7. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad que a su vez genere oportunidades para
aquellos segmentos poblacionales de mayor cualificación, y especialmente para la mujer y la juventud.
NT.14 Potenciar y revisar los instrumentos de gestión del Parque Natural para permitir una mayor
compatibilidad de los distintos usos y desempeñar un papel más activo en el desarrollo económico del
territorio.
33

NT.19. Favorecer y facilitar el emprendimiento tanto social como económico, especialmente entre la
población joven contribuyendo así a la fijación de población en el territorio.
NT.15. Desarrollar la sensibilización de la población rural, urbana e instituciones sobre la importancia
de la gestión forestal, para la conservación del medioambiente y los recursos naturales.
NT.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de los sectores agrarios y agroindustria para
alcanzar una mayor diversificación económica y desarrollar nuevos canales de distribución y
comercialización de los productos
NT.22. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la población joven, apoyando programas de
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo, y emprendimiento.
NT.16. Fomentar el desarrollo de trabajos colaborativos entre población y administración, para
potenciar los proyectos sociales.
NT.4. Favorecer el desarrollo de productos artesanales y de herramientas de difusión de los mismos
para potenciar el turismo.
NT.21. Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población joven en todos los ámbitos de
participación social, política, económica y en especial en la toma de decisiones.
NT.25. Realizar estudios para detectar nuevos yacimientos de empleo para la comarca y facilitar la
formación a través de plataformas on-line
NT.27. Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en : coeducación, eliminación
de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres, transversalidad de género, capacitación
de las mujeres para el uso de las nuevas tecnologías y entornos digitales
NT.18. Potenciar el asociacionismo y las competencias en cooperación para promoción conjunta de
territorio
NT.20. Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y movilidad que permita el acceso a la plena
participación desarrollo de las mujeres en el territorio.
NT.26. Potenciar programas de acompañamiento a las empresas, tras la puesta en marcha del
negocio o nuevas líneas de negocio de empresas ya existentes para garantizar el éxito del proyecto.
NT.17. Favorecer el equilibrio territorial de población y actividades socio-económicas, especialmente
favorecer el reequilibrio y reparto territorial de los recursos públicos.

NECESIDADES PRIOTARIAS A ABORDAR A TRAVÉS DE OTROS FONDOS
NT.11. Mejorar la red y oferta de telecomunicaciones tanto municipales como intracomarcales
NT.12. Mejorar el estado de conservación y mantenimiento de la red de carreteras secundarias y
caminos rurales del territorio
NT.10. Favorecer la creación de suelo industrial para la mejora del tejido económico, que permita
crear nuevas actividades económicas
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3. Innovación
Entre los elementos que se consideran esenciales para atender a los objetivos de la metodología LEADER
en este marco de planificación se encuentra la innovación, concepto susceptible de interpretación,
definición y de múltiples perspectivas como reconoce la propia Red Europea de Evaluación del Desarrollo
Rural (European Evaluation Network for Rural Development) y que en períodos de programación
plurianuales anteriores ha contado con dos dificultades:
- Ser un concepto abordado de forma generalista.
- Ser un concepto de difícil y arriesgada definición, resultando restrictiva su interpretación.
Además, se considera la dificultad de definir de forma descendente o top-down la innovación,
reconociendo que ésta depende del espacio y del momento, siendo necesario aplicarlo de forma
ascendente, de forma más acorde a la filosofía LEADER.
Por todo ello, es adecuado definir qué se va a entender por innovación en la zona territorial de actuación.
Consideraciones previas para elaborar la definición
Desde una visión general, y separándolo del concepto creatividad, la innovación representa un camino
mediante el cual el conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, un producto o un servicio que
incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad en general. De esta forma puede definirse
innovación como el desarrollo o la adopción de algo nuevo (nuevos conceptos o ideas), y/o las mismas
ideas nuevas o adoptadas como explotación de éxito de nuevas ideas. Así, la explotación con éxito de
nuevas ideas puede llevar a cualquier forma de aumento de los beneficios económicos o sociales. Por
tanto, innovación es un cambio que supone una novedad.
De esta forma, aparecen muchos tipos de innovación, que pueden ser clasificados de varias maneras:
a) Por su grado:
- Innovación incremental: Consiste en pequeñas modificaciones y mejoras que contribuyen, en un
marco de continuidad, al aumento de la eficiencia o de la satisfacción del usuario o cliente.
- Innovación radical o disruptiva: Se producen con productos y procesos completamente diferentes a
los que ya existen; son cambios revolucionarios en la tecnología y representan puntos de inflexión
para las prácticas existentes.
b) Por su objetivo:
- Innovación empresarial o de mercado
- Innovación social: actividades y servicios que son motivados por una meta para satisfacer
necesidades sociales y que son principalmente desarrolladas y socializadas a través de
organizaciones cuyo propósito principal es social.
- Innovación educativa
- Etc…
c) Por su objeto:
- Innovación en producto/servicio: definición de nuevos productos/servicios o incremento sensible en
la calidad o funcionalidades de los ya existentes
- Innovación en proceso: definición de nuevos procesos, o la mejora de los existentes, encaminada a
incrementar el nivel de eficiencia de la empresa
- Innovación en la gestión (incluye la de marketing): mejoras en las actividades de gestión de la
empresa (marketing, logística, administración, almacén, etc.)
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Innovación y Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (PDR)
El Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020 indica que el desarrollo de la Medida 19
(Desarrollo Local LEADER) en el que se enmarca el diseño y ejecución de la Estrategia de Desarrollo local
contribuye al objetivo transversal de innovación en dos vertientes:


En primer lugar, el propio carácter innovador de la metodología LEADER que se trata de un
modelo diferente e innovador para impulsar el desarrollo endógeno de los territorios basado en
la participación ciudadana y democrática en el diseño e implementación de las Estrategias, la
composición plural y equilibrada del partenariado de los Grupos de desarrollo rural (GDR), el
enfoque territorial, la aplicación de mecanismos de cooperación, innovación en procesos y
procedimientos de gestión, etc. Como se puede observar, esta vertiente se centra en la forma en
la que se desarrollará la EDL pero no en los contenidos de la misma.



En segundo lugar se indica que en el marco de las EDL se planifican e implementan proyectos
enfocados en cada territorio que suponen soluciones novedosas a las necesidades particulares
de cada zona rural. Por lo tanto, bajo esta vertiente, se refuerza la idea que la innovación se
circunscribe a un espacio, a un momento, a una situación concreta, aquí y ahora. Por ello, hay
que mantener en la mente que lo que es innovador en el territorio no tiene que serlo en otro
territorio distinto y, del mismo modo, lo que es innovador en un momento concreto no tiene que
serlo en otro momento distinto.

De la misma manera, en el PDR se indica que serán especialmente importantes los proyectos vinculados
a la innovación, en especial la innovación social y económica, el impulso a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, el apoyo a la juventud rural, la cooperación y el desarrollo de conocimientos, el
aumento del valor añadido de las producciones y servicios locales, las estrategias para la
comercialización conjunta, el fomento de las cadenas cortas y la mejora de la calidad de las
producciones, la conservación y puesta en valor de los recursos naturales y culturales endógenos, la
mejora de la eficiencia energética, el fomento del aprendizaje, la competitividad empresarial, la
generación y consolidación de empleo de calidad, el impulso a proyectos que integren de forma
coordinada el desarrollo socioeconómico territorial a través de mecanismos innovadores, la lucha contra
el cambio climático, así como la integración de las TIC en los procesos de desarrollo rural.
Por último, se puede indicar que el alcance de la innovación puede afectar tanto a proyectos que se
encuentran en sectores considerados como innovadores como a proyectos considerados innovadores que
se encuentren en sectores tradicionales. De esta forma, se pueden dividir las actividades innovadoras en
dos grandes áreas según sus características:



Proyectos innovadores para el territorio por sus características.
Proyectos pertenecientes a sectores emergentes e innovadores.

También es recomendable la propuesta de documentación de referencia que se indica en el Manual
Técnico de Apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 20142020 para intentar abordar la delimitación de los criterios de determinación de los aspectos innovadores
de las operaciones seleccionables. Esta propuesta ha sido considerada en este punto de la Estrategia de
Desarrollo Local del siguiente modo:
A. Operaciones de naturaleza empresarial o productiva:
- Manual de Oslo sobre innovación (Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación.
OCDE y EUROSTAT. Tercera edición (2005)
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B. Operaciones de naturaleza no empresarial o productiva:
- Extended Report on Preserving the Innovative Character of LEADER.
- El Manual de Oslo y la Innovación Social (La autoría corresponde a Javier Echevarría, del Departamento
de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid y
Fundación Ikerbasque, Bilbao)
Al margen de la posibilidad de resolver una de las dificultades asociadas a períodos de programación
anteriores, observamos que el concepto de innovación no resulta restrictivo:
a. Cambios significativos en el seno de una empresa u organización no empresarial con el propósito
de mejorar sus resultados (financieros o no financieros). Por lo tanto, no se vincula a un contexto
externo a la empresa u organización.
Conclusión: el argumento de innovación debe vincularse a la empresa u organización no empresarial, no
estando limitado por la consideración de la situación en empresas u organizaciones del entorno.
b. Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas,
organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación.
Conclusión: el argumento de innovación no ha de ceñirse únicamente a una concepción científica o
tecnológica.
c. La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de
conocimientos existentes.
Conclusión: el argumento de innovación atiende a la aplicación de los conocimientos y no,
exclusivamente, a la aplicación de nuevos conocimientos.
d. La innovación se considera en sus dos acepciones clásicas: radical e incremental. La innovación
radical establece cambios a nivel mundial, introduciendo novedades absolutas, siendo
innovaciones de carácter extraordinario. Mucho más frecuentes resultan las innovaciones
incrementales, aquellas que introducen cambios significativos en la empresa u organización que
no suponen una novedad mundial.
Conclusión: la innovación incremental es mucho más frecuente que la innovación radical.
Proyectos innovadores
En la iniciativa Leader+, innovación ha sido definida por la Comisión para los siguientes principios:
 Nuevos tipos de proyectos (p.ej. proyectos territoriales, inversiones colectivas, creación de redes
locales) si contribuyen a los objetivos de los ejes I+D.
 Nuevas categorías de beneficiarios.
 Creación de nuevas empresas o nuevas actividades económicas asociadas con la innovación.
 Validación de nuevas aplicaciones y desarrollo de proyectos tecnológicos de naturaleza
experimental, que buscan el uso de nuevas tecnologías en plantas pilotos.
 Proyectos de demostración / diseminación de la innovación (p.e. 'días de puertas abiertas')
 Estudios, incluyendo proyectos de investigación orientados al mercado.
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3.1. Definición de la innovación en el territorio de la Sierra Morena Sevillana
Atendiendo a todas las consideraciones previas para definir el concepto de innovación, a lo indicado tanto
en el PDR Andalucía 2014-2020 como en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las
Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-2020, se hace necesario definir el concepto
de Innovación utilizado por la ADR Sierra Morena Sevillana, para el cual se ha tenido en cuenta el
contexto territorial y el tiempo en el que nos encontramos.
El concepto de Innovación en el territorio de la Sierra Morena Sevillana se define en intervenciones:
a. Que supongan la creación de una nueva empresa que genere una actividad económica.
b. Que suponga en la empresa el logro de objetivos cuantificables, tomando como referente la
situación de partida inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de ayuda, relativos a
alguno, varios o la totalidad de los que se establecen a continuación:
1. Innovación de producto, bien y/o servicio: introducción de nuevos productos, bienes y/o
servicios.
2. Innovación de procesos: nuevos procesos de producción o mejora en la cadena de
producción existente.
3. Innovación en mercados: nuevos procesos de distribución y/o comercialización.
4. Innovación en organización: nuevos métodos organizativos de planificación y gestión.
Son herramientas innovadoras aquellas basadas en las tecnologías de la información y la
comunicación.
Son actuaciones innovadoras aquellas que implican a la población de manera activa en el proceso de
diseño y ejecutivo del proyecto.
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EPÍGRAFE 6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
Los objetivos transversales del desarrollo rural, definidos en el artículo 5 del Reglamento FEADER han
quedado integrados en la estrategia, tal y como pone de manifiesto en las tablas que establecen la
relación entre estos y las necesidades detectadas tras el análisis DAFO y del proceso de priorización de
necesidades.
Esto supone que los objetivos específicos de la EDL contemplan el empleo, la innovación, la conservación
del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático. Pero, además, estos objetivos se
han formulado teniendo en cuenta que la cooperación desde diferentes perspectivas es una herramienta
básica para la correcta aplicación de la estrategia; y que todas las acciones que se desarrollen para
alcanzar los objetivos propuestos deben contribuir, en mayor o menor medida, a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
En consecuencia, la sostenibilidad ambiental, económica y social, la innovación, el empleo, la lucha
contra el cambio climático y la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades constituyen objetivos
transversales que estarán presentes en todos y cada uno de los elementos que forman parte del modelo
estratégico de desarrollo.
El seguimiento de estos objetivos se realizará a través de los indicadores específicos diseñados para
evaluar la estrategia, las fuentes de estos datos y la frecuencia de su actualización.
Por lo tanto, la Estrategia de Desarrollo Local Participativo se ha estructurado en función de los objetivos
que se pretende alcanzar con su implementación, entendiendo como objetivos a aquellas situaciones
futuras que se desean alcanzar.
La Estrategia se estructura sobre objetivos generales para los cuales se definirán objetivos específicos.
Los objetivos generales se diseñan a partir de las necesidades detectadas y priorizadas para el territorio, y
que a su vez surgieron del diagnóstico del territorio y las aportaciones de la población. Los objetivos
específicos derivan de los objetivos generales y se cuantifican a través de uno o más indicadores de
resultado.
El proceso de definición de objetivos se ha basado en los resultados obtenidos del diagnóstico del
territorio y en mecanismos de participación ciudadana.
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1. Definición de objetivos
Los objetivos generales se han diseñado a partir de las necesidades detectadas y priorizadas para el
territorio y guarda coherencia con las potencialidades identificadas. Además, para el diseño de los
objetivos generales la ADR Sierra Morena Sevillana se sirvió de distintos métodos de participación
ciudadana:
 TALLER DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y POTENCIALIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS: el
Taller de Priorización de Necesidades y Potencialidades por Áreas Temáticas celebrado el miércoles
28 de septiembre en Cazalla de la Sierra se estructuró en dos partes. En una primera parte se
realizó la priorización de necesidades por Áreas Temáticas. Durante la segunda parte se llevó a cabo
el diseño de objetivos estratégicos, a partir de las necesidades priorizadas y coherentes con las
potencialidades detectadas.
La participación de los asistentes al taller de priorización permitió elaborar un listado de objetivos
generales, derivado de las necesidades priorizadas durante este mismo taller. Una vez establecidos
los objetivos generales se definieron objetivos específicos verificables y mesurables. Para el diseño
de objetivos se tuvieron en cuenta los objetivos transversales de la política de desarrollo rural de la
Unión Europea: innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
 ENCUESTAS ONLINE: con el objetivo de obtener aportaciones de la población que no asistió a los
talleres de participación, se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas en las que se pedía al
encuestado sus aportaciones con respecto al diseño de objetivos generales y específicos.
Los métodos de difusión de las encuestas para la determinación de necesidades, potencialidades y
aspectos innovadores fueron los siguientes:
 Reparto de encuestas por parte de la ADR: desde la sede de la Asociación Grupo de
Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana se repartieron versiones en papel de la
encuesta.
 Envío por correo electrónico: la encuesta fue enviada para su cumplimentación desde la
asociación a las personas de las cuales se disponía de su correo electrónico.
 Publicación en la página Web: la encuesta fue adaptada a través de la plataforma Google
Docs para su cumplimentación online. En enlace para el cuestionario fue publicado en la
página Web de la ADR Sierra Morena Sevillana (www.sierramorenasevilla.org).
 TALLER DISEÑO DE OBJETIVOS: una vez obtenidos y analizados los resultados de la priorización de
Necesidades Territoriales se llevó a cabo el Taller de Validación de Resultados, celebrado el 18 de
octubre de 2016 en Cazalla de la Sierra. La estructura de contenidos tratados en este taller fue la
siguiente:


Exposición de los resultados obtenidos en la Priorización de Necesidades Territoriales



Exposición y valoración de la propuesta de objetivos generales y específicos



Exposición y valoración de la propuesta de líneas de actuación y proyectos

Para este taller fue convocado el Comité Técnico creado siguiendo los criterios explicados
anteriormente. Para la celebración del taller se elaboró una carta de convocatoria con los datos
acerca del lugar, fecha y hora de celebración. Esta carta fue enviada a través de correos electrónicos
a agentes incluidos en el Comité Técnico.
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Para el diseño de objetivos se ha utilizado la metodología SMART, que establece las principales
características con las que deben contar los objetivos:
 Específico (Specific): los objetivos tienen que ser descritos específicamente, con el mayor detalle
posible y de manera positiva. Han de establecer de manera clara qué, dónde, cuándo y cómo va
a cambiar la situación con la consecución del objetivo. Debe entenderse, sin ningún tipo de
ambigüedad, que es lo que se quiere conseguir.
 Medible (Mesurable): los logros de los objetivos deben ser medibles. Ha de ser posible
cuantificar sus efectos para poder controlarlos. A través de la definición de parámetros se podrá
determinar si las acciones dirigidas a la consecución de un objetivo son las correctas y el
momento en el que se haya conseguido dicho objetivo.
 Alcanzable (Attainable): el objetivo debe ser atractivo para motivar al equipo a lograr su
consecución. Deben buscarse evidencias de que la consecución del objetivo es alcanzable y
realista.
 Realista (Relevant): el objetivo debe ser alcanzable de manera realista, teniendo en cuenta el
presupuesto y los recursos disponibles. Para determinar si un objetivo es realista deben
compararse los recursos y activos disponibles y los que serían necesarios para la consecución
del objetivo.

S

M

A

R

T

 Temporizado (Time based): el objetivo debe establecerse dentro de un marco de tiempo
oportuno, definiéndose el periodo de tiempo disponible para alcanzarlo. Además, es
recomendable marcar hitos temporales a lo largo del objetivo y no solo establecer el plazo para
su consecución, de esta manera puede verse la progresión del objetivo y marcar acciones
correctoras si los resultados en estos hitos no son los deseados.

ESPECÍFICO

MEDIBLE

ALCANZABLE

REALISTA

TEMPORIZADO
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1.1. Objetivos Generales
El diseño de los objetivos generales incluidos en la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural Leader
Sierra Morena Sevillana parte de las necesidades identificadas y priorizadas en el territorio, teniendo en
cuenta las potencialidades y los aspectos innovadores.
Una vez analizados los resultados de la priorización de necesidades y las aportaciones de la población
obtenidas en los procesos de participación, desde la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra
Morena Sevillana se consensuó la definición de un solo Objetivo General:

OBJETIVO
GENERAL 1

Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los
recursos del territorio.

Este objetivo general engloba los principales aspectos identificados en la detección de necesidades y
potencialidades, así como los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, lucha contra el
cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los objetivos generales integran
los objetivos transversales establecidos por la Unión Europea de la siguiente forma:


Innovación: entendiendo la innovación como un cambio significativo que implique una novedad
contextualizado en el territorio. El objetivo general integra las acciones dirigidas al desarrollo
económico y la diversificación de la economía, a través de la incorporación de nuevos productos
o servicios o la mejora de los actuales, el uso de nuevos procesos de producción, transformación
o distribución, la introducción de nuevos métodos organizativos, prácticas innovadoras, nuevas
fórmulas de colaboración y movilización de agentes y recursos, etc.



Medio ambiente: el desarrollo territorial que se pretende alcanzar con la consecución del objetivo
general de la estrategia ha de alcanzarse siempre de una manera respetuosa con el medio
ambiente. No debe anteponerse el desarrollo económico o social al desarrollo medioambiental,
ya que esto conllevaría la degradación de un entorno de gran riqueza paisajística, de
ecosistemas y recursos naturales.



Lucha contra el cambio climático: las consecuencias del cambio climático provocan una pérdida
en la calidad medioambiental del territorio, es por ello que el objetivo general de la EDL Sierra
Morena Sevillana integra avanzar en el desarrollo medioambiental y la gestión racional de los
recursos endógenos.



Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: a lo largo de las distintas fases de
elaboración de la EDL se ha detectado un desequilibrio de género que dificulta la igualdad de
oportunidades laborales, educativas y sociales entre mujeres y hombres. Es por ello que el
desarrollo territorial que incorpora el objetivo general incluye avanzar en la igualdad entre
mujeres y hombres en todos los aspectos.

El presupuesto total del Objetivo General de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural LEADER
Sierra Morena Sevillana es de: 3.574.332,99 euros.
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1.2. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos se definen en función de los objetivos generales establecidos para la Estrategia y
han de ser cuantificables a través de indicadores de resultado. Como se ha explicado en el apartado
anterior, la Estrategia de Desarrollo Local de Sierra Morena Sevillana se ha estructurado en función de un
solo Objetivo General, a partir del cual se han definido los siguientes objetivos específicos:

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO
"Empleo"

OBJETIVO ESPECÍFICO
" Innovación"
OBJETIVO ESPECÍFICO
" Lucha contra el cambio
climático"

Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los recursos
del territorio.

OE.1

Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las Pymes, que permita el
mantenimiento y la creación de empleo estable y de calidad

Potenciar la innovación hacia nuevos modelos de negocio, tecnológico,
OE.2 productos/servicios, de organización y procesos, que mejore la actividad económica
del territorio.

OE.3

Favorecer la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades que
contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

Favorecer la realización de inversiones y actuaciones para la conservación y mejora

OBJETIVO ESPECÍFICO
" Medio Ambiente"

OE.4 del medio ambiente y conseguir un desarrollo sostenible e integrado en los ámbitos

OBJETIVO ESPECÍFICO
" Igualdad de
oportunidades Mujeres y
Hombres"

OE.5 igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre.

OBJETIVO ESPECÍFICO
" Población Joven Rural"

OE.6 permita fomentar la participación y la integración de la juventud en el desarrollo

social, económico y medioambiental

Potenciar medidas para el impulso y mejora del emprendimiento, que favorezca la

Potenciar medidas de ámbito social y económico para la población joven rural, que
territorial.
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1.2.1. Indicadores de resultado
Los indicadores de resultado se establecen para cuantificar el grado de consecución de cada uno de los
objetivos específicos a lo largo del tiempo. Estos indicadores son objetivamente verificables y mesurables
ya que permiten comprobar claramente en cada momento el grado de cumplimiento de los objetivos.
En concreto, se han establecido indicadores de resultado para la revisión de los objetivos específicos en
los siguientes momentos:


Hito 31 de diciembre de 2018



Hito 31 de diciembre de 2020



Hito 31 de diciembre de 2023

A continuación, se recogen los indicadores de resultado establecidos para cada uno de los objetivos
específicos:
OBJ. ESPECÍFICOS

INDICADORES RESULTADO

OE.1

Mejora de la competitividad y
sostenibilidad de las Pymes ,que permita
el mantenimiento y la creación de empleo
estable y de calidad

Nº Empleos creados mediante proyectos
apoyados

OE.2

Potenciar la innovación hacia nuevos
modelos de negocio, tecnológico,
productos/servicios, de organización y
procesos, que mejore la actividad
económica del territorio.

Nº de entidades apoyadas que han incorporado
elementos innovadores

OE.3

OE.4

OE.5

Favorecer la realización de inversiones y la
adopción de prácticas en actividades que
contribuyan a la lucha contra el cambio
climático.

Favorecer la realización de inversiones y
actuaciones para la conservación y mejora
del medio ambiente y conseguir un
desarrollo sostenible e integrado en los
ámbitos social, económico y
medioambiental

Potenciar medidas para el impulso y
mejora del emprendimiento, que favorezca
la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

Nº Empleos mantenidos, consolidados y/o
mejorados mediante proyectos apoyados

Nº de actividades/productos innovadores
desarrollados
Nº entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado buenas prácticas
que contribuyen a la lucha contra el cambio
climático
Nº de actividades dirigidas a la contribución a la
lucha contra el cambio climático y en el ahorro y
la eficiencia energética
Nº entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado buenas prácticas
respetuosas con el medio ambiente

Nº actividades o proyectos ejecutados con
incidencia en igualdad de género.
Nº mujeres contratadas por primera vez o que
han mantenido su empleo
Nº de proyectos y planes de desarrollo
empresarial promovidos por mujeres.
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OE.6

Potenciar medidas de ámbito social y
económico para la población joven rural,
que permita fomentar la participación y la
integración de la juventud en el desarrollo
territorial.

Nº de actividades o proyectos ejecutados con
incidencia población joven rural
Nº personas jóvenes contratadas por primera vez
o que han mantenido su empleo.
Nº de proyectos y planes de desarrollo
empresarial promovidos por personas jóvenes.

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2023

Los indicadores se resultado se definen con la finalidad de cuantificar en distintos momentos durante el
periodo de ejecución de la estrategia el grado de consecución de cada uno de los objetivos específicos y,
de manera indirecta, del objetivo general. Por lo tanto, ha de establecerse una previsión de cada
indicador para aquellos momentos en los que llevará a cabo la revisión de los mismos. A continuación, se
recoge la previsión de los indicadores de cada objetivo específico para los hitos mencionados
anteriormente:

OE1. Mejora de la competitividad y
sostenibilidad de las Pymes ,que
permita el mantenimiento y la
creación de empleo estable y de
calidad

Nº Empleos creados mediante
proyectos apoyados

0

1

31,2

Nº Empleos mantenidos,
consolidados y/o mejorados
mediante proyectos apoyados

0

1

10

OE2. Potenciar la innovación hacia
nuevos modelos de negocio,
tecnológico, productos/servicios, de
organización y procesos, que
mejore la actividad económica del
territorio.

Nº de entidades apoyadas que han
incorporado elementos innovadores

0

1

10

Nº de actividades/productos
innovadores desarrollados

0

1

9

Nº entidades apoyadas que han
realizado inversiones y/o han adoptado
buenas prácticas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático

0

1

9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE3. Favorecer la realización de
inversiones y la adopción de
prácticas en actividades que
contribuyan a la lucha contra el
cambio climático.

INDICADORES RESULTADO
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Nº de actividades dirigidas a la
contribución a la lucha contra el cambio
climático y en el ahorro y la eficiencia
energética
OE4. Favorecer la realización de
inversiones y actuaciones para la
conservación y mejora del medio
ambiente y conseguir un desarrollo
sostenible e integrado en los ámbitos
social, económico y medioambiental

OE5. Potenciar medidas para el
impulso y mejora del
emprendimiento, que favorezca la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

OE6.Potenciar medidas de ámbito

social y económico para la población
joven rural, que permita fomentar la
participación y la integración de la
juventud en el desarrollo territorial.

0

1

8

0

1

8

Nº actividades o proyectos
ejecutados con incidencia en
igualdad de género.

0

1

6

Nº mujeres contratadas por primera
vez o que han mantenido su empleo

0

1

2

Nº de proyectos y planes de
desarrollo empresarial promovidos
por mujeres.

0

1

2

Nº de actividades o proyectos
ejecutados con incidencia población
joven rural

0

1

5

Nº personas jóvenes contratadas por
primera vez o que han mantenido su
empleo

0

1

2

Nº de proyectos y planes de
desarrollo empresarial promovidos
por personas jóvenes

0

1

2

Nº entidades apoyadas que han
realizado inversiones y/o han adoptado
buenas prácticas respetuosas con el
medio ambiente
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EPÍGRAFE 7. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
La Estrategia se estructura sobre objetivos generales para los cuales se han definido objetivos específicos,
que han sido descritos en el epígrafe 6. Los objetivos generales se diseñan a partir de las necesidades
detectadas y priorizadas para el territorio, y que a su vez surgieron del diagnóstico del territorio y las
aportaciones de la población. Los objetivos específicos derivan de los objetivos generales y se cuantifican
a través de uno o más indicadores de resultado.
El proceso de definición de objetivos se ha basado en los resultados obtenidos del diagnóstico del
territorio y en mecanismos de participación ciudadana.
Una vez definidos los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local Sierra Morena Sevillana, se ha
procedido a la definir las Líneas de Actuación (proyectos y operaciones) que serán impulsados e
implementados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local (submedida 19.2 y 19.3 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020).
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo se ha estructurado en función de las Líneas de Actuación
(Proyectos y operaciones) que van a dar respuesta al objetivo general. El conjunto de proyectos y
operaciones contempladas para el objetivo general, van a perseguir de forma coherente y
complementaria, la consecución de los objetivos específicos cuantificados en dicho proyecto general.
El proceso de definición de los proyectos se ha basado en un trabajo conjunto por un lado de los objetivos
establecidos, tanto el Objetivo General como los objetivos específicos, teniendo en cuenta en todo
momento la integración de los objetivos transversales: Innovación, Medio Ambiente, Lucha contra el
cambio climático, y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y por otro lado con las
actuaciones de participación ciudadana.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO SIERRA MORENA SEVILLANA 2014-2020
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACION/ PROYECTO

CREACIÓN DE EMPLEO
INNOVACIÓN

DESARROLLO
DEL TERRITORIO

LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO AMBIENTE
IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

PROYECTOS PROGRAMADOS
PROYECTOS NO
PROGRAMADOS
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS

POBLACIÓN JOVEN RURAL
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1. Identificación de Proyectos para la Zona Rural LEADER
Para la detección de potenciales proyectos para el desarrollo del territorio, la Asociación Grupo de
Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana se ha servido del análisis cuantitativo de los indicadores y
variables utilizados en la fase de Diagnóstico y Análisis DAFO y de los siguientes métodos de participación
ciudadana:
 ENCUESTAS A AYUNTAMIENTOS: se buscó la colaboración de responsables de los diez
ayuntamientos comprendidos en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana a través de la
cumplimentación de un cuestionario en el que se pedía identificar los principales proyectos a realizar
del territorio.
 ENTREVISTAS DE ENFOQUE: con estas entrevistas se pretendía conocer el punto de vista de
personas implicadas en la realidad y funcionamiento actual del territorio. Fueron seleccionados
diferentes agentes relevantes de la zona que no participaban en otras actuaciones de participación
social, como son los talleres o encuestas. Las entrevistas eran de carácter personal, con el objetivo
de conseguir una mayor flexibilidad en la búsqueda de la información para el/la analista, así como
profundizar en aquellos aspectos que la persona entrevistada considere sean de su interés o donde
tenga un conocimiento más profundo.
 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: los talleres son una técnica de recogida de datos a
través de la cual uno o varios facilitadores orientan a las personas participantes (actores y actrices
locales) en la construcción de percepciones, inquietudes y propuestas relacionadas con una o varias
áreas temáticas.
Se celebraron un total de cinco talleres de participación ciudadana para la detección de potenciales
proyectos a realizar en el territorio:
 Taller 1: celebrado en Constantina el miércoles 7 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, y
dirigido a agentes de los municipios de Constantina y San Nicolás del Puerto.
 Taller 2: celebrado en Las Navas de la Concepción el lunes 12 de septiembre de 2016 a las
18:00 horas, y dirigido a agentes de los municipios de Las Navas de la Concepción y La
Puebla de los Infantes.
 Taller 3: celebrado en Guadalcanal el martes 13 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, y
dirigido a agentes de los municipios de Guadalcanal y Alanís.
 Taller 4: celebrado en El Real de la Jara el miércoles 14 de septiembre de 2016 a las 18:00
horas, y dirigido a agentes de los municipios de El Real de la Jara y Almadén de la Plata.
 Taller 5: celebrado en Cazalla de la Sierra el jueves 15 de septiembre de 2016 a las 18:00
horas, y dirigido a agentes de los municipios de Cazalla de la Sierra y El Pedroso.
 ENCUESTAS ONLINE: con el objetivo de obtener aportaciones de la población que no asistió a los
talleres de participación, se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas en las que se pedía a la
persona encuestada la identificación de proyectos para el territorio, agrupados por las temáticas
utilizadas en la estrategia.
 CUESTIONARIO DE PARTICIPANTE: con el objetivo de obtener aportaciones de la población que no
asistió a los talleres de participación, se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas en las que
se pedía a la persona encuestada a identificación de necesidades, potenciales, aspectos innovadores
y proyectos para la Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana del territorio, agrupados por las
temáticas utilizadas en la estrategia.
Los métodos de difusión del cuestionario del participante para la determinación de proyectos fueron
los siguientes:
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 Reparto de encuestas por parte de la ADR: desde la sede de la Asociación Grupo de
Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana se repartieron versiones en papel del
cuestionario del participante.
 Envío por correo electrónico: el cuestionario fue enviado para su cumplimentación desde la
asociación a las personas de las cuales se disponía de su correo electrónico.
 Publicación en la página Web: el cuestionario fue adaptado a través de la plataforma Google
Docs para su cumplimentación online. En enlace para el cuestionario fue publicado en la
página Web de la ADR Sierra Morena Sevillana (www.sierramorenasevilla.org).
El cuaderno del participante se hizo en dos formatos:



Cuaderno del participante en formato papel
Cuaderno del participante online (Google Docs), disponible en la web:
www.sierramorenasevilla.org

Los cuestionarios on-line se han contestado a través de una plataforma digital (software Google) mediante
el enlace a la página www.sierramoreansevilla.org, donde se puede cumplimentar este instrumento y se
informa de las posibilidades de participación en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
participativo.
La detección de proyectos se ha estructurado en función de las Áreas Temáticas en las que se estructura
la Estrategia, siguiendo las indicaciones del “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 Versión 3”.
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2. Mecanismos de recopilación y análisis de la información
La participación ciudadana en el diseño del plan de acción ha permitido obtener aportaciones acerca de
los proyectos que serán impulsados e implementados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local.
Los mecanismos utilizados durante esta fase y la metodología empleada son los siguientes:
DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE
Para el diseño del Plan de Acción, se planteó la idoneidad de contar con un Comité Técnico que
participara y asesorara durante la Priorización Territorial, el Diseño de Objetivos y el Plan de Acción de la
EDL. Con ello se buscaba un mayor nivel de operatividad que en ningún momento hiciera perder el
espíritu de representatividad y participación que ha sido el leitmotiv de toda la EDL.
Para la composición de este grupo se tuvieron en cuenta multitud de aspectos y criterios:
1.

Que las personas seleccionadas hubieran asistido a alguno de los cinco Talleres Participativos
realizados con anterioridad, con lo cual se buscaba un alto grado de implicación con la
Estrategia.

2.

Cumplir con el objetivo de participación de mujeres, es decir que se alcanzara un mínimo del
40%.

3.

Asegurar que la juventud estuviera representada con un mínimo del 10%.

4.

Cumplir con el criterio de representación equitativa de los Sectores Público y Privado (50%/50%),
a imagen y semejanza de la composición de la Junta Directiva del GDR.

5.

Realizar una asignación proporcional a los distintos sectores productivos que fueran una imagen
fiel del tejido empresarial de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana.

6.

Cumplir con el criterio de “Representatividad Mínima”, es decir, que todos los municipios
contaran al menos con un representante del sector público y otro del privado. Se establecieron
mecanismos correctores para los municipios con mayor carga poblacional.

7.

Contar con representación mínima de entidades de carácter público y privado, con implantación
a nivel Comarcal, que proporcionasen una visión holística del territorio.

8.

Nivel de "Representatividad Externo", es decir, que al menos la mitad de los representantes del
sector privado no fueran socios del GDR.

9.

Notificación y posterior aprobación de la propuesta de Comité Técnico por parte de la Junta
Directiva del GDR.

10. Posibilidad de ampliación de las personas componentes del Comité Técnico a petición de la
parte interesada, previa consulta y aprobación de la Junta Directiva del GDR
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MECANISMOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La recepción de la información aportada por la población relativa al diseño del plan de acción se llevó a
cabo a través distintos mecanismos de participación:

DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN
Taller de Validación de Resultados
 TALLER DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS: una vez obtenidos y analizados los resultados de la
priorización de Necesidades Territoriales se llevó a cabo el Taller de Validación de Resultados,
celebrado el 18 de octubre de 2016 en Cazalla de la Sierra. La estructura de contenidos tratados en
este taller fue la siguiente:


Exposición de los resultados obtenidos en la Priorización de Necesidades Territoriales



Exposición y valoración de la propuesta de objetivos generales y específicos



Exposición y valoración de la propuesta de líneas de actuación y proyectos

Para este taller fue convocado el Comité Técnico creado siguiendo los criterios explicados
anteriormente. Para la celebración del taller se elaboró una carta de convocatoria con los datos
acerca del lugar, fecha y hora de celebración. Esta carta fue enviada a través de correos electrónicos
a agentes incluidos en el Comité Técnico.
Las aportaciones de la población para el diseño del plan de acción, recopiladas a partir de los
mecanismos de participación ciudadana descritos, se ha incorporado en el epígrafe correspondiente de la
Estrategia de Desarrollo Local: “Epígrafe 7. Plan de Acción”.
NIVEL DE PARTICIPACIÓN
La siguiente tabla recoge el nivel de participación alcanzado en los procesos de participación incluidos en
la fase de Diseño del Plan de Acción. El nivel de participación total se ha analizado junto con el nivel de
participación de mujeres y de personas jóvenes (menores de 35 años).
PARTICIPACIÓN DISEÑO PLAN DE ACCIÓN
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº jóvenes

% Jóvenes

TOTAL

Taller de Validación de Resultados

10

41,7%

3

12,5%

24

En el apartado 3.4.4. Participación en el Diseño del Plan de Acción se recoge con mayor detalle el nivel
de participación alcanzado en esta fase de la EDL.
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3. Proyectos Identificados por Áreas Temáticas
En las distintas actuaciones de participación ciudadana, así como talleres de diseño del plan de acción se
han recogido los proyectos a realizar en la Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana, y que han sido la
base para la definición de los proyectos del Plan de Acción.
El resultado, es decir, los proyectos identificados en el territorio, se organiza en función de las siete áreas
temáticas en las que se estructura la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020, para la ADR Sierra
Morena Sevillana, y que describe a continuación:

TEMÁTICA 1. ECONOMÍA
Y ESTRUCTURA
PRODUCTIVA

NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES
NECESIDADES

TEMÁTICA 2. MERCADO
DE TRABAJO

TEMÁTICA 3.
EQUIPAMIENTOS,
INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS

POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES

CREACIÓN DE
EMPLEO
INNOVACIÓN

TEMÁTICA 4.
PATRIMONIO RURAL,
MEDIO AMBIENTE Y
LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
TEMÁTICA 5.
ARTICULACIÓN,
SITUACIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

NECESIDADES
POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES

NECESIDADES
POTENCIALIDADES

LÍNEAS DE
ACTUCIÓN:
PROYECTOS

MEDIO
AMBIENTE

ASPECTOS INNOVADORES
NECESIDADES

TEMÁTICA 6. IGUALDAD
DE GÉNERO EN EL MEDIO
RURAL

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO

POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES

IGUALDAD
ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
JUVENTUD

NECESIDADES
TEMÁTICA 7.
PROMOCIÓN Y FOMENTO
DE LA PARTICIPACIÓN DE
LA JUVENTUD RURAL

POTENCIALIDADES
ASPECTOS INNOVADORES
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Los proyectos propuestos por la población, en cada una de las áreas temáticas son los siguientes:
3.1. Economía y estructura productiva: Proyectos Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana
PROYECTOS ÁREA TEMÁTICA 1: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
PY1.1. Estudio usos Parque Natural: (viendo lo que puede hacerse en otros espacios naturales
protegidos, tratando de encontrar una mayor flexibilidad a fin de que pueda darse una mayor
compatibilidad entre la conservación del espacio natural protegido y los usos tradicionales, elaborando
información más fácilmente interpretable por la población, sobre todo a la hora de acometer proyectos en
su seno)
PY1.2. Establecimiento de una línea de ayuda para la dotación de un parque de maquinaria
mancomunado
PY1.3. Realización de estudio para la diversificación de la producción olivarera (aceituna de mesa,
patés…)
PY1.4. Apoyo para la adquisición de maquinaria orientada al trabajo agrícola en pendiente
PY1.5. Potenciación de las cooperativas olivareras: nuevas instalaciones, mejora de maquinaria y
equipamiento)
PY1.6. Apoyo a las actividades de fumigación aérea del olivar
PY1.7. Formación en torno a la aplicación de productos fitosanitarios y el manejo de la cubierta vegetal
PY1.8. Proyecto comarcal de formación orientada hacia los cooperativistas olivareros
PY1.9. Formación en las nuevas políticas derivadas de la PAC
PY1.10. Formación en marketing para los ganaderos (creación de itinerarios formativos, monitorización
de la actividad)
PY1.11. Apoyo a la prestación de servicios de molienda de la aceituna mediante almazaras móviles
PY1.12. Apoyo al regadío del olivar mediante la financiación de elementos como placas solares o bombas
PY1.13. Establecimiento de ayudas a agricultores activos no profesionales por parte del GDR
PY1.14. Promoción de la cooperativa olivarera mediante la realización de catas y visitas a sus
instalaciones (Guadalcanal)
PY1.15. Creación de una Denominación de Origen para el aceite de oliva
PY1.16. Creación de una marca de aceite de oliva local (Guadalcanal)
PY1.17. Comercialización de setas silvestres
PY1.18. Creación de una marca comarcal para la valorización del Parque Natural
PY1.19. Apoyo a la adquisición de distinciones de calidad para los productos y servicios prestados en el
territorio
PY1.20. Creación de una Indicación Geográfica Protegida o marca de calidad territorial común
PY1.21. Modernización de la industria agroalimentaria: mejora de las infraestructuras para incrementar la
productividad; mejora de la comercialización de los productos
PY1.22. Ayudas a la modernización del sector primario
PY1.23. Establecimiento de línea de ayuda para la renovación de maquinaria agroganadera
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PY1.24. Apoyo a la modernización de establecimientos ganaderos y reemplazo de maquinaria para el
ordeño
PY1.25. Apoyo a proyectos creativos en el seno de la actividad ganadera (por ejemplo, adopción de
animales a cambio de los productos obtenidos de los mismos)
PY1.26. Apoyo al desarrollo del sector corchero: formación y desarrollo de industria transformadora
PY1.27. Apoyo a la transformación local de los recursos endógenos: productos del cerdo, corcho…
PY1.28. Apoyo a la comercialización "in situ" de los productos locales
PY1.29. Creación de una plataforma de comercialización de los productos agroganaderos presentes en el
territorio
PY1.30. Creación de una plataforma para la comercialización de productos locales
PY1.31. Apoyo a la internacionalización de los productos del territorio
PY1.32. Apoyo a los canales cortos de comercialización (fomento del consumo de km 0)
PY1.33. Apoyo al desarrollo de actuaciones de cooperación / asociación en la producción y
comercialización de productos
PY1.34. Recuperación / Puesta en valor del ladrillo refractario típico de algunos lugares del territorio
PY1.35. Apoyo a la fabricación de objetos y mobiliario utilizando madera de olivo
PY1.36. Apoyo a la difusión de la oferta turística
PY1.37. Elaboración de un plan de marketing turístico
PY1.38. Creación de una página web que aglutine los distintos recursos con los que cuenta el territorio a
fin de facilitar su promoción: productos agroganaderos, patrimonio natural y cultural, rutas, alojamientos,
restauración…
PY1.39. Elaboración de una guía turística de la comarca
PY1.40. Apoyo a la promoción de los productos típicos del territorio: celebración de ferias, difusión…
PY1.41. Mejora de la señalización del Caminos de Santiago a su paso por Almadén de la Plata
PY1.42. Apoyo al agroturismo y al turismo activo
PY1.43. Creación de nuevos productos turísticos: realización de visitas en globo, vuelos en parapente,
observación de la flora y fauna, creación de rutas ornitológicas…
PY1.44. Creación de una granja-escuela (diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas)
PY1.45. Apoyo al "turismo de experiencias"
PY1.46. Apoyo al turismo enológico
PY1.47. Apoyo al desarrollo de proyectos que pongan en conexión el turismo y la actividad ganadera
PY1.48. Apoyo al desarrollo local / territorial a partir de la realización de proyectos culturales
(denominación de EL Pedroso como Villa del Libro, puesta en valor del patrimonio histórico y cultural…)
PY1.49. Financiación de proyectos globales desarrollados por asociaciones para potenciar la economía
local a partir de la puesta en valor de la cultura, la gastronomía, el turismo y el patrimonio históricoartístico
PY1.50. Apoyo económico a las sociedades cooperativas, en general
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PY1.51. Asesoramiento técnico especializado en el desarrollo empresarial
PY1.52. Creación de una oficina técnica itinerante para el asesoramiento de proyectos empresariales
PY1.53. Desarrollo de un programa de microcréditos / créditos-puente a través del GDR
PY1.54. Desarrollo de actividades formativas dirigidas a los niños sobre las ventajas de consumir
productos locales
PY1.55. Formación en habilidades directivas y recursos humanos para las empresas del territorio

3.2. Mercado de trabajo: Proyectos Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana
PROYECTOS ÁREA TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO
PY2.1. Fomentar el trabajo de la gente joven en oficios y costumbres tradicionales del territorio con fines
turísticos
PY2.2. Resurgir de oficio tradicionales y antiguos como forma de autoempleo
PY2.3. Potenciar la artesanía.
PY2.4. Formación sobre trabajos tradicionales en el campo: corcho, poda, etc.
PY2.5. Formación y tutela técnica orientada a la transformación de recursos endógenos
PY2.6. Apoyo a la habilitación de espacios destinados al coworking
PY2.7. Formación de un espíritu emprendedor en el territorio. Generar en el mismo una ilusión por
emprender.
PY2.8. Mejor acceso a la formación agroganadera obligatoria, pues en la actualidad hay que desplazarse
a otras localidades, lo cual supone una enorme dificultad para mucha gente.
PY2.9. Proyecto tiendas en el extranjero productos de calidad del territorio trabajadas por estudiantes
Erasmus pertenecientes a SMS
3.3. Equipamientos, infraestructuras y servicios: Proyectos Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana
PROYECTOS ÁREA TEMÁTAICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTUCTURAS Y SERVICIOS
PY3.1. Aumento de las zonas de aparcamiento (San Nicolás del Puerto) para el comercio
PY3.2. Revitalizar el sector de la construcción a través de la rehabilitación de edificios
PY3.3. Aumento de la superficie de regadío en San Nicolás del Puerto
PY3.4. Creación de un huerto de verano ecológico y envasado y comercialización de la producción
PY3.5. Creación de un hotel en San Nicolás del Puerto
PY3.6. Creación de red de puntos de agua para uso ganadero
PY3.7. Diversificación de la economía: apoyo a la creación de servicios destinados a los animales de
compañía
PY3.8. Creación de una clínica veterinaria / laboratorio para mejorar el rendimiento productivo de la
ganadería: mejora de la reproducción, mejora de las técnicas de extracción de leche, asesoramiento
técnico…
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PY3.9. Apoyo al turismo rural: creación y mejora de oferta de alojamientos rurales y creación de
infraestructuras para la práctica del senderismo
PY3.10. Reparación de caminos rurales para facilitar la actividad agraria y favorecer el turismo rural
PY3.11. Creación de un centro ecuestre: turismo y equitación terapéutica
PY3.12. Creación de un observatorio astronómico y una red de puntos para la observación de estrellas
PY3.13. Creación de un camping en el pantano José Torán (La Puebla de los Infantes); desarrollos de
conceptos relacionados con el camping, como el "Glamping"

3.4. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático: Proyectos Zona Rural LEADER
Sierra Morena Sevillana
PROYECTOS ÁREA TEMÁTICA 4 : PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
PY4.1. Creación de un aula de la naturaleza
PY4.2. Realización, por parte del GDR, de un documento que sirva como base a las reivindicaciones de
los municipios del territorio en torno al Parque Natural, de modo que este deje de ser un obstáculo para
pasar a ser una herramienta para su desarrollo
PY4.3. Realización de estudio acerca de los efectos del cambio climático sobre el territorio
PY4.4. Realización de estudio orientado a mejorar el estado de conservación de los suelos
PY4.5. Apoyo a la investigación de "la seca" y otras plagas que afectan a las encinas
PY4.6. Incentivos económicos a la producción ecológica
PY4.7. Tratamiento ecológico de la mosca del olivar a través de la ADR
PY4.8. Fomento de la agricultura ecológica: formación, comercialización y difusión
PY4.9. Apoyo a las actividades de pastoreo para la prevención de incendios
PY4.10. Apoyo a la conservación del medio natural en explotaciones ganaderas (limpieza de pastos…)
PY4.11. Apoyo a una ganadería sostenible, compatible con la conservación del medio ambiente
PY4.12. Ayuda al mantenimiento y conservación de la dehesa
PY4.13. Apoyo para la adquisición de vallas contra las alimañas
PY4.14. Apoyo a la introducción del conejo (base de alimentación de las alimañas) para reducir la
incidencia de estas sobre el ganado y evitar la necesidad de un mayor manejo con cercas y vallas
PY4.15. Apoyo a la producción de biomasa
PY4.16. Apoyo a la fabricación de pellets a partir de la madera del alcornoque
PY4.17. Apoyo a la generación de energía a partir de la biomasa
PY4.18. Apoyo a la eficiencia energética de edificios
PY4.19. Apoyo a la instalación de sistemas de climatización alimentados con bioenergía en instalaciones
del sector turístico
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PY4.20. Creación de una planta para la gestión de residuos procedentes de la construcción
PY4.21. Apoyo a la creación de infraestructuras y servicios orientados al tratamiento y gestión de RSU y
otros tipos de residuos: restos de poda, construcción…
PY4.22. Apoyo a la creación de una "red de transición” en el territorio
PY4.23. Formación relacionada con la puesta en valor de los recursos existentes en el territorio
PY4.24. Realización de un inventario de recursos naturales, histórico-artísticos y culturales
PY4.25. Restauración del patrimonio histórico-artístico
PY4.26. Creación de museos arqueológicos
PY4.27. Apoyo a la rehabilitación del patrimonio rural (cortijos, tapiales…)
PY4.28. Puesta en valor de la figura de personajes ilustres que ha dado el territorio
PY4.29. Realización de visitas guiadas por la comarca
PY4.30. Realización de proyecto piloto orientado a la formación en el trabajo de la piedra seca

3.5. Articulación, situación social y participación ciudadana: Proyectos Zona Rural LEADER Sierra Morena
Sevillana
PROYECTOS ÁREA TEMÁTICA 5 : ARTICULACÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIIUDADANA
PY5.1. Apoyo al desarrollo de una identidad comarcal (empezando por la infancia).
PY5.2. Realización de talleres de intercambio generacional.
PY5.3. Apoyo económico a proyectos sobre diversidad y bienestar social
PY5.4. Proyectos educativos orientados a la sensibilización y dinamización del entorno
PY5.5. Educar en participación; la gente no está acostumbrada.
PY5.6. Crear una estructura de participación.
PY5.7. Creación de herramientas para la colaboración de la población
PY5.8. Apoyo a la transferencia de conocimientos: difusión de buenas prácticas que están
desarrollándose en otros territorios
PY5.9. Apoyo al intercambio de experiencias con otros territorios
PY5.10. Apoyo a las actividades y proyectos que pongan en conexión los pueblos del territorio.
PY5.11. Implantación, desde Leader, de un servicio de asistencia técnica que realice estudios de
viabilidad de todos aquellos proyectos que quieran ponerse en marcha en el territorio. Ello, además,
contribuiría a que se formase una identidad con el territorio que sería liderada por el GDR.
PY5.12. Apoyo a medios de comunicación territorial.
PY5.13. Intervención con menores, sobre todo ante problemas de drogadicción.
PY5.14. Tratamiento del problema de la drogadicción con la población en general.
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3.6. Igualdad de género en el medio rural: Proyectos Zona Rural LEADER Sierra Morena Sevillana
PROYECTOS ÁREA TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
PY6.1. Sobrevalorar proyectos emprendidos por colectivos de enfoque de género
PY6.2. Apoyo y seguimiento técnico de iniciativas de enfoque de género
PY6.3. Proyectos de inserción de mujeres en ocupaciones con baja presencia femenina
PY6.4. Proyectos para el traspaso de negocios a mujeres de la zona para evitar la desaparición de
determinadas actividades económicas y culturales
PY6.5. Apoyar una mayor empleabilidad de la mujer, sobre todo en el sector asistencial, mejorando la
conciliación de la vida personal y profesional a través del apoyo a la creación o ampliación de guarderías
infantiles
PY6.6. Fomento de la visibilidad de las mujeres a través de la instauración de planes de igualdad en
empresas e instituciones
PY6.7. Gran parte de las personas del territorio que se muestran más dinámicas son mujeres, pero es
necesario incrementar su visibilidad institucional y del trabajo que realizan a través de programas
específicos de participación.
PY6.8. Necesarias campañas de sensibilización.
PY6.9. Realización a cargo del GDR de un boletín informativo sobre la temática que se distribuya en el
territorio.
PY6.10. Desarrollo de proyectos en los que se muestren los logros de las mujeres como acicate frente a
los hombres para incentivarlos.
3.7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural: Proyectos Zona Rural LEADER Sierra
Morena Sevillana
PROYECTOS ÁREA TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD
RURAL
PY7.1. Creación de una escuela de empresas para la infancia
PY7.2. Proyecto para potenciar el conocimiento comarcal entre la juventud
PY7.3. Proyectos de traspaso de negocios a jóvenes para evitar la desaparición del tejido económico
PY7.4. Formación de jóvenes en agricultura / ganadería
PY7.5. Formación de jóvenes en tareas agrícolas y ganaderas de forma práctica, a través de personas
expertas pertenecientes al territorio
PY7.6. Apoyo a la formación de jóvenes en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos
PY7.7. Apoyo a la incorporación de jóvenes a la actividad ganadera a partir de la formación de una
plataforma / comité territorial que defienda ante la Administración la aplicación de un Coeficiente de
Admisibilidad de Pastos justo en las explotaciones a las que acceden
PY7.8. Realización por parte del GDR de un boletín informativo sobre la temática que se distribuya por el
territorio.
PY7.9. Formación dirigida a jóvenes especialistas en mampostería de piedra
PY7.10. Creación de una lanzadera de empleo para jóvenes: orientación, entrenamiento de habilidades,
apoyo directo y personalizado, seguimiento
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4. Resultados de proyectos del Plan de Acción
La recepción de la información aportada por la población relativa al diseño del Plan de Acción se llevó a
cabo a través distintos mecanismos de participación:
 TALLER DE DISEÑO PLAN DE ACCIÓN: el Taller Diseño del Plan de Acción por Áreas Temáticas
celebrado martes 18 de octubre de 2016 en Cazalla de la Sierra se estructuró en dos partes. En una
primera parte se realizó el Mapa de Objetivos utilizando los criterios ya explicados. Durante la
segunda parte se llevó a cabo el diseño del Plan de Acción, a partir de los proyectos propuestos y
coherentes con el Objetivo general y los Objetivos específicos acordados.
La participación de los asistentes al taller de diseño Plan de Acción permitió elaborar un listado de
proyectos programados y no programados derivados de los objetivos establecidos durante este
mismo taller.
Una vez establecido el objetivo general se definieron objetivos específicos verificables y mesurables,
y en contexto del objetivo general, se diseñó el plan de acción que contempla los proyectos previstos
para su implementación. Para el diseño del Plan de Acción se tuvieron en cuenta los objetivos
transversales de la política de desarrollo rural de la Unión Europea: innovación, medio ambiente,
lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Para la determinación de los proyectos se han tenido en cuenta la siguiente clasificación:
 PROYECTOS PROGRAMADOS. Podrán ser productivos, no productivos, de promotores públicos,
privados o una combinación de los anteriores mediante un proyecto integral.
 PROYECTOS NO PROGRAMADOS. Estos están orientados principalmente a temáticas en lugar de
proyectos definidos. Los proyectos programados podrán ser:
 Singulares
 Propios del Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana
 PROYECTOS DE COOPERACIÓN interterritorial y transnacional financiados y de conformidad con
la submedida 19.3 del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y el Marco
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. Serán proyectos predefinidos en la Estrategia, que
contribuyen a alcanzar los objetivos de ésta, para los que esté prevista su ejecución durante el
periodo de programación 2014-2020 por parte de las personas asociadas del Grupo de
Desarrollo Rural. Los proyectos complementarios no serán subvencionables a través del
presupuesto de las Estrategias de Desarrollo Local.
A continuación, se detallan los resultados obtenidos con las aportaciones de la participación ciudadana en
el taller de detección de Líneas de Actuación:
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OBJETIVO
GENERAL 1

OG1. Impulsar el desarrollo económico, social y
medioambiental de la Sierra Morena Sevillana, que
permita mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, mitigar la despoblación y diversificar la
economía rural gestionando racionalmente los
recursos del territorio.

OE1. Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Pymes ,que permita el mantenimiento y la creación de
"Empleo""
empleo estable y de calidad
OE2. Potenciar la innovación hacia nuevos modelos de
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
negocio, tecnológico, productos/servicios, de organización y
"Innovación"
procesos, que mejore la actividad económica del territorio.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 OE3. Favorecer la realización de inversiones y la adopción
" Lucha contra el
de prácticas en actividades que contribuyan a la lucha
cambio climático"
contra el cambio climático.
OE4. Favorecer la realización de inversiones y actuaciones
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 para la conservación y mejora del medio ambiente y
"Medio Ambiente"
conseguir un desarrollo sostenible e integrado en los
ámbitos social, económico y medioambiental
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
OE5. Potenciar medidas para el impulso y mejora del
" Igualdad de
emprendimiento, que favorezca la igualdad de
oportunidades
oportunidades entre mujeres y hombres
Mujeres y Hombres"
OE6. Potenciar medidas de ámbito social y económico
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
para la población joven rural , que permita fomentar la
" Población Joven
participación y la integración de la juventud en el desarrollo
Rural"
territorial.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Mejora de la competitividad y sostenibilidad de
los sectores agroindustrial, agroganaderos y
forestal, mediante la innovación y el desarrollo
sostenible, como elementos claves y
diferenciadores que permitan un desarrollo
territorial equilibrado , la creación de empleo
estable y de calidad, y la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
Fomento y mejora de otros sectores estratégicos
diferentes a los sectores agroindustrial,
agroganadero y forestal, que permita la
potenciación de la economía territorial y del
capital humano, mediante la transferencia de
conocimiento, la potenciación de la cultura
emprendedora, y el fomento del desarrollo
tecnológico.
Puesta en valor de los recursos territoriales y de
identidad , que permita mejorar la calidad de vida
y las condiciones de la población de la zona rural
Sierra Morena Sevillana, para potenciar un
desarrollo sostenible en los ámbitos sociales,
económicos y medioambientales, y mitigar la
despoblación de la zona rural LEADER Sierra
Morena Sevillana.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
 Línea 1: Mejora de la competitividad y sostenibilidad de los sectores agroindustrial, agroganaderos y
forestal, mediante la innovación y el desarrollo sostenible, como elementos claves y diferenciadores
que permitan un desarrollo territorial equilibrado, la creación de empleo estable y de calidad, y la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
 Línea 2: Fomento y mejora de otros sectores estratégicos diferentes a los sectores agroindustrial,
agroganadero y forestal, que permita la potenciación de la economía territorial y del capital humano,
mediante la transferencia de conocimiento, la potenciación de la cultura emprendedora, y el fomento
del desarrollo tecnológico.
 Línea 3: Puesta en valor de los recursos territoriales y de identidad, que permita mejorar la calidad
de vida y las condiciones de la población de la zona rural Sierra Morena Sevillana, para potenciar un
desarrollo sostenible en los ámbitos sociales, económicos y medioambientales, y mitigar la
despoblación de la zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana.
Estas tres Líneas de actuación se concretan en los proyectos definidos en el cuadro 7 del Plan de acción.
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4.1 Esquema General del Plan de Acción
Con los resultados obtenidos en las distintas actuaciones de participación ciudadana, y de manera
especial en el Taller de Diseño del Plan de Acción, se ha elaborado un esquema general que resume el
Plan de Acción, donde se ha indicado el objetivo general y su presupuesto, los objetivos específicos que
se incluyen en el objetivo general, así como los indicadores de resultados y sus valores previstos, para los
hitos Dic. 2018, Dic. 2020 y Dic. 2023, y se han incluido los mínimos que aseguran la integración en la
Estrategia de los objetivos transversales, citados en el epígrafe 6 de la EDL. Los valores previstos son
realistas y alcanzables.
También se han establecido para los proyectos, los criterios para seleccionarlos, que se indican en el
siguiente apartado 4.2. Criterios de selección y baremación de los proyectos u operaciones.
Los proyectos se encuentran integrados dentro del objetivo general al que dan respuesta. El conjunto de
todos los proyectos previstos dentro del objetivo general contribuye a la consecución de los objetivos
específicos establecidos y su cuantificación. Otro aspecto a tener en cuenta en el Plan de Acción, es que
varios proyectos contribuyen conjuntamente a alcanzar la previsión cuantificada de un mismo objetivo
específico.
Los proyectos previstos se encuentran clasificados según las tipologías contempladas en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y en la normativa reguladora de carácter regional.
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7. PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL)
OBJETIVOS Y PRESUPUESTO
OBJETIVO
GENERAL

PPTO.
PREVISTO

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

HITO/S 31 HITO/S 31
DIC 2018 DIC 2020

INDICADOR/ES

Nº Empleos creados mediante proyectos
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 "Empleo" Mejora
apoyados
de la competitividad y sostenibilidad de las
Pymes, que permita el mantenimiento y la Nº Empleos mantenidos, consolidados
y/o mejorados mediante proyectos
creación de empleo estable y de calidad
apoyados

OBJETIVO
GENERAL 1
Impulsar el desarrollo
económico, social y
medioambiental de la
Sierra Morena
Sevillana, que permita
mejorar la calidad de
vida de sus habitantes,
mitigar la despoblación
y diversificar la
economía rural
gestionando
racionalmente los
recursos del territorio.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 "Innovación"
Potenciar la innovación hacia nuevos
modelos de negocio, tecnológico,
productos/servicios, de organización y
procesos, que mejore la actividad
económica del territorio.

3.574.332,99 €

0

1

31,2

0

1

10

Nº de entidades apoyadas que han
incorporado elementos innovadores

0

1

10

Nº de actividades/productos
innovadores desarrollados

0

1

9

0

1

9

0

1

8

0

1

8

Nº entidades apoyadas que han
realizado inversiones y/o han adoptado
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 "Lucha contra el buenas prácticas que contribuyen a la
cambio climático" Favorecer la realización lucha contra el cambio climático
de inversiones y la adopción de prácticas
en actividades que contribuyan a la lucha Nª de actividades dirigidas a la
contra el cambio climático.
contribución a la lucha contra el cambio
climático y en el ahorro y la eficiencia
energética
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 "Medio
Ambiente" Favorecer la realización de
inversiones y actuaciones para la
conservación y mejora del medio
ambiente y conseguir un desarrollo
sostenible e integrado en los ámbitos
social, económico y medioambiental

META/S 31
DIC 2023

Nº entidades apoyadas que han
realizado inversiones y/o han adoptado
buenas prácticas respetuosas con el
medio ambiente
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PROYECTOS
Proyecto Programado 1: Modernización
y adaptación de los municipios rurales
de la Sierra Morena Sevillana,
incluyendo la creación y mejora de
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.
Proyecto Programado 2: Ayudas a
iniciativas no productivas dirigida al
tejido asociativo que promuevan el
desarrollo social, tecnológico y
económico de la zona rural leader Sierra
Morena Sevillana.
Proyecto Programado 3: Creación y
promoción de un destino turístico para la
Sierra Morena Sevillana.
Proyecto no Programado Singular 1:
Creación y mejora de la competitividad y
de la sostenibilidad de las empresas
destinadas a la producción,
transformación y comercialización de
productos agrarios y/o alimentarios y
forestales.
Proyecto no Programado Singular 2:
Pequeñas infraestructuras de apoyo al
desarrollo económico y la sostenibilidad
del sector agrario, alimentario y forestal
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Nº actividades o proyectos ejecutados
con incidencia en igualdad de género.

0

1

6

0

1

2

0

1

2

Nº actividades o proyectos ejecutados
con incidencia en población joven rural

0

1

5

Nº de personas jóvenes contratadas por
primera vez o que han mantenido su
empleo

0

1

2

Nº de proyectos y planes de desarrollo
empresarial promovidos por personas
jóvenes.

0

1

2

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 Potenciar
medidas para el impulso y mejora del
emprendimiento, que favorezca la igualdad Nº mujeres contratadas por primera vez
de oportunidades entre mujeres y hombre, o que han mantenido su empleo
y la participación de la población.
Nº de proyectos y planes de desarrollo
empresarial promovidos por mujeres.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6. Potenciar
medidas de ámbito social y económico
para la población joven rural, que permita
fomentar la participación y la integración
de la juventud en el desarrollo territorial

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS
OBJETIVO
GENERAL 1

Ver criterios de selección y baremo definido que están desarrollados un poco más delante de este mismo apartado
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Proyecto no Programado Singular 3:
Creación y mejora de la competitividad y
de la sostenibilidad de las PYMES
rurales, exceptuando a los sectores
agrario, alimentario y forestal.
Proyecto no Programado Propio del GDR
Sierra Morena Sevillana 1:
Sensibilización y promoción social y
territorial.
Proyecto de Cooperación 1: Puesta en
valor del patrimonio natural y geológico
de la Sierra Morena Sevillana
Proyecto de Cooperación 2: Valorización
e impulso del astroturismo
Proyecto de Cooperación 3: Camino de
Santiago
Proyecto de Cooperación 4: Innova Rural
Women
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4.2 Criterios de selección y baremación de los proyectos u operaciones. Porcentaje de ayuda. Condición
de elegibilidad. Plazos de ejecución. Proyectos propios y de cooperación de los GDR.
Para valorar cada uno de los proyectos se han establecido unos criterios de selección de los proyectos u
operaciones. Estos criterios se han diseñado de acuerdo a la normativa comunitaria: Art. 49 del
Reglamento (UE) Nº 1305/2013 y a lo establecido para la medida 19 en el Programa de Desarrollo rural
de Andalucía 2014-2020 (submedida 19.2).
Los criterios se han establecido para toda la estrategia en su conjunto y son coherentes con la finalidad
perseguida por la estrategia, sus objetivos y/o proyecto/operación de que se trae. Son criterios objetivos,
transparentes, cuantificables, verificables y controlables. Así mismo se han establecido mecanismos para
dirimir eventuales empates entre solicitudes presentadas que tengan la misma puntuación ya que, todos
los proyectos y/o operaciones son seleccionados en concurrencia competitiva.
La aplicación de estos criterios de selección tiene por objetivo garantizar la objetividad y la igualdad de
trato de las entidades o personas solicitantes, un mejor uso de los recursos financieros y la orientación de
los proyectos de acuerdo con las prioridades y objetivos de los fondos y la EDL, impactando
positivamente en el cumplimiento de las necesidades territoriales detectadas. Se trata de criterios
coherentes y pertinentes con la estrategia, mensurables y objetivos, permitiendo claridad y transparencia
en su aplicación. Estos criterios se han establecido, algunos, en función de la información desprendida
del documento “Criterio de selección de operaciones del PDR de Andalucía 2014-2020” y el resto están
relacionados con el contenido de la EDL.
Se trata de criterios que permiten realizar una clasificación de los proyectos u operaciones elegibles de
manera que se prioricen y seleccionen aquellos que mejor puntuación consigan, aplicando la Tabla de
Baremación, en cada una de las convocatorias que se realicen en función de la disponibilidad
presupuestaria de la misma.
Determinación del porcentaje de ayuda
El presupuesto de la operación considerada elegible servirá de referencia para la determinación del
importe de la subvención, calculándose éste como un porcentaje del coste total subvencionable de la
actividad.
Posteriormente se determinará el porcentaje de financiación en el que consistirá la ayuda, respecto del
presupuesto que se acepte, conforme a las siguientes actuaciones:
- El porcentaje de ayuda máxima subvencionable (%AM): el porcentaje de ayuda máxima constituye el
mayor porcentaje de subvención al que puede optar una operación o proyecto integrando las ayudas
máximas establecidas para cada concepto subvencionable en cada una de las líneas de ayuda en las
que se enmarca y que aparece recogido en el Anexo II del Manual Técnico de apoyo para la
elaboración de las EDL Leader de Andalucía 2014-2020, Versión 3. El Grupo de Desarrollo Rural
calculará el porcentaje de Ayuda Máxima de acuerdo con el porcentaje máximo de ayuda permitida
para cada uno de los conceptos subvencionables, pero lo limitará en función de la cuantía de las
inversiones, quedando clasificado en los siguientes parámetros:
 Para el proyecto programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales de la
Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de 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: El %AM será del 100%.
 Para el proyecto programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas dirigida al tejido
asociativo que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona rural
leader Sierra Morena Sevillana.: El %AM será del 90% con una cuantía máxima de subvención
de 6.000,00 euros.
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 Para el proyecto programado 3: Creación de un destino turístico en la ZRL Sierra Morena
Sevillana. El %AM será del 100%.
 Proyecto no programado Singular 1: Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización
de productos agrarios y/o alimentarios y forestales.
o Para las actuaciones a) y b): El %AM será del 50% con una cuantía máxima de
75.000,00 euros.
o Para las actuaciones c) y d): El %AM será del 40% con una cuantía máxima de
75.000,00 euros.
 Proyecto no Programado Singular 2: Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo
económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal: El %AM será el
siguiente:
o Inversiones de 0 a 19.999,99 euros. El %AM será del 75 %.
o Inversiones de 20.000 a 59.999,99 euros. El %AM será del 50 %.
o Inversiones de 60.000 euros o más. El % AM será del 40% con una cuantía máxima
de 75.000,00 euros.
 Proyecto no Programado Singular 3: Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y
forestal. El %AM será el siguiente:
o Inversiones de 0 a 19.999,99 euros. El %AM será del 75 %.
o Inversiones de 20.000 a 59.999,99 euros. El %AM será del 50 %.
o Inversiones de 60.000 euros o más. El % AM será del 40% con una cuantía máxima
de 75.000,00 euros.
- Cómo se determinará del porcentaje de subvención (%S): el porcentaje de la subvención a conceder,
se obtendrá mediante la fórmula:
% Subvención (%S) = % Ayuda Máxima (%AM)
Condición de elegibilidad de los proyectos.
A parte de los requisitos obligatorios en las condiciones de elegibilidad, referente a los criterios de
evaluación se incluyen las siguientes:


Los Proyectos Programados 1 y 3 deberán obtener una puntuación mayor de cero en al menos
uno de los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a continuación:
o

Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n.º 3).

o

Protección del medio ambiente (Criterio de selección n.º 4).



Los proyectos no Programados Singulares 1, 2 y 3 deberán crear al menos un empleo por
cuenta propia o generar al menos un empleo por cuenta ajena de, como mínimo, 0,5 Unidades
de Trabajo al Año (UTA). Una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo
a lo largo de un año.



Los proyectos no Programados Singulares 1, 2 y 3 deberán obtener una puntuación mayor de
cero en al menos uno de los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a
continuación:
o

Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n.º 10).
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o

Protección del medio ambiente (Criterio de selección n.º 11).

Precisiones sobre los proyectos propios de los grupos de desarrollo rural a ejecutar en el marco de la
medida 19.2 y 19.3.
Cuando el proyecto u operación comprenda gastos de personal que puedan o vayan a ser financiados
también a través de proyectos propios del GDR de las submedidas de FEADER (19.2 y 19.3.) o a los
costes de explotación y animación (19.4), se deberá aplicar un mecanismo objetivo, transparente y
verificable de imputación proporcional, que deberá basarse en unidades mensurables o cualquier otro
procedimiento objetivo.
En este caso y a efectos de especificar en la EDL tal circunstancia, se señala que el criterio de asignación
de costes de personal a las distintas operaciones que se correspondan con proyectos propios se realizará
en función del % de las horas dedicadas a los mismos, especificando las funciones y tareas realizadas,
según hoja resumen mensual de dedicación horaria.
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de los proyectos será de 12 meses para las entidades privadas, asociaciones y
federaciones y de 18 para las públicas. Los proyectos del GDR serán realizados a lo largo del periodomarco 2014-2020. El plazo empezará a contar a partir de la resolución y aprobación por parte de la
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria.
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4.3. Tabla de Baremación de proyectos
A) Baremación de Proyecto Productivos
Ámbito

Identifi
cación

1

Creación,
mantenimiento,
consolidación y
mejora del empleo
(Criterios
acumulables)

2

Criterio

Autoempleo

Creación de
empleo

Baremación
1.1.- Por cada puesto por cuenta propia creado
1.2.- Por cada puesto por cuenta propia creado por una mujer
1.3.- Por cada puesto por cuenta propia creado por una
persona joven (<35 años)
1.4.- Por cada puesto por cuenta propia creado por una
persona con discapacidad (Superior o igual al 33%)
1.5.- Por cada puesto por cuenta propia creado por una
persona parada de larga duración con edad igual o superior a
los 45 años
1.6.- Mantenimiento de empleo por cuenta propia
2.1.- Por cada puesto de trabajo creado
2.2.- Por cada puesto de trabajo creado para una mujer
2.3.- Por cada puesto de trabajo creado para una persona
joven (<35 años)
2.4.- Por cada puesto de trabajo creado para una persona con
discapacidad (Superior o igual al 33%)
2.5.- Por cada puesto de trabajo creado para una persona
parada de larga duración con edad igual o superior a los 45
años
2.6.- Por cada puesto de trabajo creado a tiempo completo
2.7.- Por cada puesto de trabajo creado indefinido

Puntuación P.
Productivo
3.5
0.50

Máx.
Productivo

Observaciones

5

Todos los elementos de baremación
son acumulables, excepto el tercero,
quinto y sexto que son excluyentes. El
mantenimiento del autoempleo por
cuenta propia no se valorará en el caso
de personas administradoras de
sociedades mercantiles, pero si la
nueva creación

0.50
0.50
0.5
2
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
2
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Todos los elementos de baremación
son acumulables, excepto el tercero y
el quinto que son excluyentes
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3

4

5

Mantenimiento de
empleo

Consolidación de
empleo

Mejora del
empleo

3.1.- Por cada puesto de trabajo mantenido
3.2.- Por cada puesto de trabajo mantenido a una mujer
3.3.- Por cada puesto de trabajo mantenido a una persona
joven (<35 años)
3.4.- Por cada puesto de trabajo mantenido a una persona
con discapacidad (Superior o igual al 33%)
3.5.- Por cada puesto de trabajo mantenido a una persona
con edad igual o superior a los 45 años
3.6.- Por cada puesto de trabajo mantenido a tiempo
completo
4.1.- Por cada puesto de trabajo que pase de temporal a
indefinido
4.2.- Por cada puesto de trabajo de una mujer que pase de
temporal a indefinido
4.3.- Por cada puesto de trabajo de una persona joven (<35
años) que pase de temporal a indefinido
4.4.- Por cada puesto de trabajo de una persona con
discapacidad (Superior o igual al 33%) que pase de temporal
a indefinido
4.5.- Por cada puesto de trabajo a una persona con edad
igual o superior a los 45 años que pase de temporal a
indefinido
5.1.- Por cada puesto de trabajo que pase de jornada parcial
a jornada completa
5.2.- Por cada puesto de trabajo de una mujer que pase de
jornada parcial a jornada completa
5.3.- Por cada puesto de trabajo de una persona a una
persona joven (<35 años) que pase de jornada parcial a
jornada completa
5.4.- Por cada puesto de trabajo de una persona con
discapacidad (Superior o igual al 33%) que pase de jornada
parcial a jornada completa
5.5.- Por cada puesto de trabajo a una persona con edad
igual o superior a los 45 años que pase de jornada parcial a

0.05
0.05
0.05
0.05

5

0.05

Todos los elementos de baremación
son acumulables, excepto el tercero y
el quinto que son excluyentes

0.3
0.5
0.15
0.15
5
0.15
0.15

Todos los elementos de baremación
son acumulables, excepto el tercero y
el quinto que son excluyentes. La
valoración será para los contratos a
jornada completa. Si fuese
consolidación de contratos a tiempo
parcial, la puntuación se determinará
en función al % de jornada a tiempo
parcial

0.5
0.15
0.15
0.15
0.15
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Todos los elementos de baremación
son acumulables, excepto el tercero y
el quinto que son excluyentes
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jornada completa
Impulso a
productos
ecológicos
Impulso a la
diversificación
económica

6

7

Impulso a
productos
ecológicos
Impulso a la
diversificación
económica

Tipología/Moda
lidad del
Proyecto

8

Tipología/Modalid
ad del Proyecto

Carácter
innovador del
proyecto

9

Carácter
innovador del
proyecto

Lucha contra el
cambio
climático

Protección del
Medio
ambiente

Igualdad de
oportunidades

10

11

12

Lucha contra el
cambio climático

Protección
del
Medio ambiente

6.1.- El proyecto produce o transforma uno o varios
productos ecológicos

5

6.2.- El proyecto ni produce ni transforma uno o varios
productos ecológicos

0

7.1.- La actividad económica es única en el territorio

5

7.2.- La actividad económica es única en el municipio

2

8.1.- Creación/primer establecimiento

5

8.2.- Ampliación/Modernización
8.3.- Traslado
9.1.- Empresa o actividad de nueva creación
9.2.- Innovación relacionada a la empresa o al
emprendimiento
10.1.- Inversión que incorpora elementos que contribuyan a
la lucha contra el cambio climático
10.2.- Inversión que incluya elementos de difusión,
sensibilización, formación, información o demostración sobre
la lucha contra el cambio climático
11.1.- Inversión que incorpora elementos que contribuyan a
la protección del medio ambiente
11.2.- Inversión que incluya elementos de difusión,
sensibilización, formación, información o demostración
sobre la protección al medio ambiente
11.3.- Entidad con certificación ambiental: ISO 14001,
EMAS, Etiqueta Ecológica Europea, Calidad Certificada,
Producción Ecológica, Producción Integrada, Marca Parque
Natural, Carta Europea de Turismo Sostenible, Productos de
Montaña, establecimiento adherido a Geoparque, certificado
Starlight,…
12.1.- Proyectos promovidos por una mujer
12.2.- Proyecto promovido por entidades u organizaciones

4
3
5

5

3

Los elementos de baremación son
excluyentes

5

Los elementos de baremación son
excluyentes

5

Los elementos de baremación son
excluyentes

5

Los elementos de baremación son
excluyentes

10

Los elementos de baremación son
excluyentes

13

Los elementos de baremación 1 y 2
son excluyentes

12

Los elementos de baremación 1, 2 y 3
son excluyentes

10
8
10
10

3
5
5
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entre mujeres y
hombres

Igualdad de
oportunidades
entre mujeres y
hombres

Impulso a la
juventud rural

Conocimientos
técnicos y/o
profesionales
del promotor/a

13

14

Impulso a la
juventud rural

Conocimientos
técnicos y/o
profesionales del
promotor/a

dedicadas a la promoción de las mujeres o a la igualdad de
género (asociaciones y/o grupos de mujeres) o asociaciones
que acrediten que al menos el 50% de sus socias son
mujeres.
12.3.- Entidad promotora distinta de una asociación cuyo
accionariado u órganos de decisión, estén constituidos al
menos en un 50% por mujeres
12.4.- Entidades u asociaciones que tengan entre sus
normas de funcionamiento y organización mecanismos de
promoción de la igualdad en género (Planes de igualdad,
pactos o compromisos por la igualdad, estructura de plantilla
donde al menos el 50% sean mujeres, igualdad de salario
ante una misma categoría profesional, cláusulas de
contratación, promoción, acciones afirmativas, medidas de
conciliación y corresponsabilidad, formación en materia de
igualdad de género de al menos 5 horas.
12.5. El proyecto está redactado con lenguaje inclusivo
13.1.- Promotor/a: persona joven (<35 años)
13.2.- Promotor/a: asociación de jóvenes o asociación que
acredite que al menos el 50% de sus socios/as son personas
jóvenes (<35 años)
13.3.- Entidad promotora cuyo accionariado u órganos de
decisión estén constituidos al menos por el 50% de jóvenes
(<35 años)
13.4.- Estructura de la platilla con al menos el 50% sean
jóvenes
13.5.- La entidad tiene firmados convenios de prácticas para
jóvenes estudiantes
14.1.- Experiencia específica en el ámbito de la iniciativa a
desarrollar mayor o igual a 1 año
14.2.- Formación específica en el ámbito de la iniciativa a
desarrollar mayor o igual a 500 horas

5

5

2
5
5
5

15

5

Los elementos de baremación 1, 2, y 3
son excluyentes.
La estructura de la plantilla (13.4) no
se valorará cuando sólo esté
compuesta por las personas o
entidades solicitantes.

5
5
4

14.3.- Experiencia específica en otros sectores relacionados
mayor o igual a 1 año

2

26
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Los elementos de baremación son
excluyentes
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Corrección de
desequilibrios
intracomarcales

15

Corrección
de
desequilibrios
intracomarcales
Tamaño de
empresa

Tamaño de la
empresa

Fomento de la
calidad

16

17

Fomento de la
calidad

la

14.4.- No tiene experiencia ni formación suficientes

1

15.1.- Entidades dentro de municipios de población inferior o
igual a 3.000 habitantes

10

15.2.- Entidades dentro de municipios de población superior
a 3.000 habitantes
16.1.- Es microempresa (Definición UE: volumen de
negocios anual / balance general <=2.000.000 € y < 10
personas trabajadoras)
16.2.- No es microempresa (Definición UE: volumen de
negocios anual / balance general <=2.000.000 € y < 10
personas trabajadoras)
Promotor/a adherido a un Sistema de Calidad (excluidos los
medioambientales valorados en el criterio 11): DO, IGP, ETG,
ISO 9001, ISO 26000, Q de calidad turística o asimilable

10

Los elementos de baremación son
excluyentes

10

Los elementos de baremación son
excluyentes

8
10

5

2

2

Puntuación mínima
Para que un proyecto de carácter productivo sea abordado a través de la EDL Sierra Morena Sevillana en la ejecución de proyecto dentro de la Submedida 19.2 del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, debe obtener una puntuación mínima de al menos 30 puntos.
Mecanismos para dirimir posibles empates
Si tras aplicar la Tabla de Baremación a los proyectos productivos, se diera la circunstancia de que algunas solicitudes presentadas tienen la misma puntuación, se asignará
la ayuda al proyecto que tenga la mayor puntuación en el criterio de “Creación de Empleo”, (2), si persiste el empate, aquel que tenga mayor puntuación en el criterio
“Tamaño de la empresa”, (16), y si una vez más persiste el empate, a aquel que tenga mayor puntuación en el ámbito de criterios de “Impulso a la diversificación
económica”, (7). Si aun así persiste el empate, se asignará la ayuda al proyecto de menor coste subvencionable.
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B) Baremación Proyectos No Productivos
Ámbito

Identific
ación

Criterio

Baremación

Puntuación p.
No productivo

1.2.- Por cada puesto de trabajo creado para una mujer

Innovación

Cambio
climático

1

2

3

Medio
Ambiente

4

Igualdad

5

Creación de empleo

Carácter innovador
del proyecto

Lucha contra el
cambio climático

Protección del
medio ambiente
Igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres

Observaciones

1

1.1.- Por cada puesto de trabajo creado

Empleo

Máx. No
productivo

0.5

1.3.- Por cada puesto de trabajo creado para una persona
joven (<35 años)
1.4. Por cada puesto de trabajo creado para una persona
con discapacidad (Superior o igual al 33%)
1.5.- Por cada puesto de trabajo creado para una persona
parada de larga duración con edad igual o superior a los
45 años

0.5
0.5

5

0.5

1.6.- Por cada puesto de trabajo creado a tiempo completo

1

1.7.- Por cada puesto de trabajo creado indefinido

2

2.1.- El proyecto usa herramientas y/o actuaciones
innovadoras
2.2.- El proyecto no usa herramientas y/o actuaciones
innovadoras
3.1. Inversión que incorpora elementos que contribuyan a
la lucha contra el cambio climático
3.2.- Inversión que incluya elementos de difusión,
sensibilización, formación, información y demostración
sobre la lucha contra el cambio climático
4.1.- Inversión que incorpora elementos que contribuyan a
la protección del medio ambiente
4.2. Inversión que incluya elementos de difusión,
sensibilización, formación, información y demostración
sobre la protección al medio ambiente
5.1.- Proyecto promovido por entidades u organizaciones
dedicadas a la promoción de las mujeres o a la igualdad
de género (asociaciones y/o grupos de mujeres) o

5

5

Todos los elementos de baremación
son acumulables, excepto el tercero y
el quinto que son excluyentes

Los elementos de baremación son
excluyentes

0
Los elementos de baremación son
acumulables

10
15
5

Los elementos de baremación son
acumulables

10
15
5
10

28
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Los elementos de baremación son
acumulables
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asociaciones que acrediten que al menos el 50% de sus
socias u órganos de decisión son mujeres.
5.2.- Entidades u asociaciones que tengan entre sus
normas de funcionamiento y organización mecanismos de
promoción de la igualdad en género: Planes de igualdad,
pactos o compromisos por la igualdad, promoción,
acciones afirmativas, medidas de conciliación y
corresponsabilidad, formación en materia de igualdad de
género de al menos 5 horas.

Juventud

Territorio

6

7

Impulso a la
juventud rural

Impacto territorial

10

5.3. Proyectos dirigidos a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres

5

5.4.- El proyecto está redactado con lenguaje inclusivo

2

6.1.- Proyecto promovido por entidades u organizaciones
dedicadas a la juventud (asociaciones y/o grupos de
jóvenes) o asociaciones que acrediten que al menos el
50% de sus personas asociadas u órganos de decisión son
jóvenes.

Los elementos de baremación son
acumulables
5

6.2.- Proyectos dirigidos a la juventud rural

5

6.3.- La entidad tiene firmados convenios de prácticas
para jóvenes estudiantes.

5

7.1.- Ámbito municipal

5

7.2.- Ámbito supramunicipal

10

15

10

Los criterios de baremación son
excluyentes

Puntuación mínima
Para que un proyecto de carácter no productivo sea abordado a través de la EDL Sierra Morena Sevillana en la ejecución de proyecto dentro de la Submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, debe obtener una puntuación mínima de al menos 10 puntos.
Mecanismos para dirimir posibles empates
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No obstante, si tras aplicar la Tabla de Baremación a los proyectos no productivos, se diera la circunstancia de que algunas solicitudes presentadas tienen la misma
puntuación, se asignará la ayuda al proyecto que tenga la mayor puntuación en el criterio de “Creación de Empleo”, (1), si persiste el empate, aquel que tenga mayor
puntuación en el criterio “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” (5), y si una vez más persiste el empate, a aquel que tenga mayor puntuación en el ámbito de
criterios de “Impacto territorial”, (7). Si aun así, persiste el empate, se asignará la ayuda al proyecto de menor coste subvencionable.
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C) Baremación Proyectos propios del Grupo de Desarrollo
Ámbito

Identifi
cación

Criterio

Cambio
climático y
Medio
Ambiente

1

Lucha contra el cambio
climático y Protección del
Medio Ambiente

Igualdad

2

Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres

Juventud

3

Impulso a la juventud rural

TIC

4

Mejoras en el uso de las TIC

Impacto
territorial

5

Impacto territorial

Red Natura
2.000

6

Red Natura 2.000

Baremación
La inversión incorpora al menos un elemento de
promoción, formación, sensibilización, información y/o
demostración sobre la lucha contra el cambio climático
y/o sobre protección del medio ambiente.
El proyecto introduce al menos una medida o acción
positiva para la igualdad entre mujeres y hombres
El proyecto introduce al menos una medida o acción
positiva para la población joven
El proyecto utiliza nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la actividad de promoción, formación,
información y/o demostración

Puntuación
P.Propios

Máx.
P.Propios

5

5

5

5

5

5

5

5

5.1.- Ámbito municipal

5

5.2.- Ámbito supramunicipal

10

El proyecto promociona, sensibiliza, forma y/o informa
sobre algún aspecto de la Red Natura 2.000

5

10

Observaciones

Los criterios de baremación
son excluyentes

5

Puntuación mínima
Para que un proyecto del Grupo de Desarrollo sea abordado a través de la EDL Sierra Morena Sevillana en la ejecución de proyecto dentro de la Submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, debe obtener una puntuación mínima de al menos 10 puntos.
Mecanismos para dirimir posibles empates
Si tras aplicar la Tabla de Baremación a los proyectos, se diera la circunstancia de que algunas solicitudes presentadas tienen la misma puntuación, se asignará la al proyecto
que tenga mayor puntuación en el criterio Impacto territorial (5), si persiste el empate, aquel que tenga mayor puntuación en el criterio igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres (2), y si una vez más persiste el empate, aquel que tenga mayor puntuación en el criterio Cambio Climático y Medio Ambiente (1). Si aun así, persiste el
empate, se asignará la ayuda al proyecto de menor coste subvencionable.
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D) Baremación Proyectos de cooperación.
Ámbito

Identificación

Socios participantes

1

Vinculación EDL

2

Igualdad

3

Cambio climático y
Medio Ambiente

4

Porcentaje de
Territorio Leader

5

Criterio
Número de socios
participantes
Vinculación con las
necesidades del Diagnóstico
EDL
Contribución a la igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres
Lucha contra el cambio
climático y protección del
medio ambiente
Porcentaje de Territorio
Leader de Andalucía cubierto
por la totalidad de socios del
proyecto

Puntuación
P.Cooper

Baremación
1.1.- Entre 4 y 7 socios

3

1.2.- Más de 7 socios
2.1..- Se vincula a 1 necesidad

5
3

Máx.
P.Cooper
5

Los criterios de baremación
son excluyentes

5

Los criterios de baremación
son excluyentes

2.2.- Se vincula a más de 1 necesidad

5

El proyecto introduce al menos una medida o acción
positiva para la igualdad entre mujeres y hombres

5

5

5

5

Al menos una de las actuaciones del proyecto
beneficia o se localiza en territorio perteneciente a la
Red Natura 2.000
5.1.- De 5 a 9

3
5

5.2.- Mayor a 9

5

Participación socio
no andaluz

6

Participación de algún socio
no andaluz

Entre los socios participantes hay al menos 1 que no
sea andaluz

Juventud

7

Impulso a la juventud rural

TIC

8

Uso de las TIC

Impacto territorial

9

Impacto territorial

5

5

El proyecto introduce al menos una medida o acción
positiva para la población joven

5

5

El proyecto utiliza nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en la actividad de
promoción, formación, información y/o demostración

5

5

9.1.- Ámbito municipal

5

9.2.- Ámbito supramunicipal

20

32

Observaciones

20

Los criterios de baremación
son excluyentes

Los criterios de baremación
son excluyentes
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Puntuación mínima
Para que un proyecto del Grupo de Desarrollo sea abordado a través de la EDL Sierra Morena Sevillana en la ejecución de proyecto dentro de la Submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, debe obtener una puntuación mínima de al menos 30 puntos.
Mecanismos para dirimir posibles empates
Si tras aplicar la Tabla de Baremación a los proyectos, se diera la circunstancia de que algunas solicitudes presentadas tienen la misma puntuación, se asignará la ayuda al
proyecto que tenga la mayor puntuación en el criterio de “Impacto territorial” (9), si persiste el empate, aquel que tenga mayor puntuación en el criterio “Socios participantes”
(1) y si una vez más persiste el empate, a aquel que tenga mayor puntuación en el ámbito de criterios de “Cambio climático y medio ambiente” (4). Si aun así, persiste el
empate, se asignará la ayuda al proyecto de menor coste subvencionable.
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4.5 Temporalización

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

PROYECTOS
1.Proyecto Programado 1:
Modernización y adaptación de los
municipios rurales de la Sierra Morena
Sevillana, incluyendo la creación y
mejora de 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

OBJETIVO
GENERAL

2. Proyecto Programado 2: Ayudas a
iniciativas no productivas dirigida al
OG1. Impulsar el tejido asociativo que promuevan el
desarrollo
desarrollo social, tecnológico y
económico,
económico de la zona rural leader Sierra
social y
Morena Sevillana.
medioambiental
de la Sierra
3. Proyecto Programado 3: Creación y
Morena
promoción de un destino turístico para
Sevillana, que
la Sierra Morena Sevillana.
permita mejorar
la calidad de vida
4. Proyecto no Programado Singular 1:
de sus
Creación y mejora de la competitividad
habitantes,
de las empresas destinadas a la
mitigar la
producción, transformación y
despoblación y
comercialización de productos agrarios
diversificar la
y/o alimentarios y forestales.
economía rural
gestionando
5 .Proyecto no Programado Singular 2:
racionalmente
los recursos del Pequeñas infraestructuras de apoyo al
desarrollo económico y la sostenibilidad
territorio
del sector agrario, alimentario y forestal
6. Proyecto no Programado Singular 3:
Creación y mejora de la competitividad y
de la sostenibilidad de las PYMES
rurales, exceptuando a los sectores
agrario, alimentario y forestal.
7.Proyecto no Programado propio del
GDR Sierra Morena Sevillana 1:
Sensibilización y Promoción Social y
Territorial

ANUALIDAD PROGR (EUROS)
2017

2018

2020

992.096,87

0

355.191,44

0

59.838,73

0

0

91.000,00

500.000,00

319.157,43

243.902,68

0

0

0

0

0

630.426,82

227.709,38

0

16.998,46

1.000
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8.Proyecto de Cooperación 1: Puesta en
valor del patrimonio natural y geológico
de la Sierra Morena Sevillana

50.000

9. Proyecto de Cooperación 2:
Valorización e impulso del astroturismo

50.000

10.Proyecto de Cooperación 3: Camino
de Santiago

20.000

11.Proyecto de Cooperación 3: Innova
Rural Women

17.011,18

En el caso de que tras la convocatoria de ayuda anual, quedase algún importe por asignar de alguna de
las líneas de ayuda, ese importe será asignado en la convocatoria siguiente en la que por plazos
temporales se pueda.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO
GENERAL

TOTAL

IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL
Y MEDIOAMBIENTAL DE LA SIERRA MORENA
SEVILLANA, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE SUS HABITANTES, MITIGAR LA
DESPOBLACIÓN Y DIVERSIFICAR LA ECONOMIA
RURAL GESTIONANDO RACIONALMENTE LOS
RECURSOS DEL TERRITORIO

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO
PREVISTO)
2018
2020
2023

505.445,23

505.445,23

3.574.332,99

505.445,23

505.445,23

3.574.332,99
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5.- Descripción de los proyectos (Líneas de Ayuda) del Plan de Acción
El cuadro resumen del Plan de Acción, de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de GDR Sierra Morena Sevilla, y los indicadores e hitos es el siguiente:
OBJETIVO GENERAL 1.
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL DE LA SIERRA MORENA SEVILLANA, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS
HABITANTES, MITIGAR LA DESPOBLACIÓN Y DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA RURAL GESTIONANDO RACIONALMENTE LOS RECURSOS DEL TERRITORIO
FINANCIACIÓN
PREVISTA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO POR OBJETIVO
ESPECÍFICO

HITO 31
DIC 2018

HITO 31
DIC 2020

META 31 DIC
2023

OE1. Mejora de la competitividad y sostenibilidad
de las Pymes ,que permita el mantenimiento y la
creación de empleo estable y de calidad

Nº Empleos creados mediante proyectos apoyados

0

1

31,2

Nº Empleos mantenidos, consolidados y/o
mejorados mediante proyectos apoyados

0

1

10

OE.2. Potenciar la innovación hacia nuevos
modelos de negocio, tecnológico,
productos/servicios, de organización y procesos,
que mejore la actividad económica del territorio

Nº de entidades apoyadas que han incorporado
elementos innovadores

0

1

10

0

1

9

0

1

9

0

1

8

0

1

8

3.574.332,99 euros

OE.3. Favorecer la realización de inversiones y la
adopción de prácticas en actividades que
contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

OE.4. Favorecer la realización de inversiones y
actuaciones para la conservación y mejora del
medio ambiente y conseguir un desarrollo

Nº de actividades/productos innovadores
desarrollados
Nº entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado buenas prácticas
que contribuyen a la lucha contra el cambio
climático
Nº de actividades dirigidas a la contribución a la
lucha contra el cambio climático y en el ahorro y la
eficiencia energética.
Nº entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado buenas prácticas
respetuosas con el medio ambiente

37

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

sostenible e integrado en los ámbitos social,
económico y medioambiental.
Nº actividades o proyectos ejecutados con
OE5. Potenciar medidas para el impulso y mejora incidencia en igualdad de género.
del emprendimiento, que favorezca la igualdad de Nº mujeres contratadas por primera vez o que han
mantenido su empleo
oportunidades entre mujeres y hombre, y la
participación de la población.
Nº de proyectos y planes de desarrollo empresarial
promovidos por mujeres.

OE 6. Potenciar medidas de ámbito social y
económico para la población joven rural, que
permita fomentar la participación y la integración
de la juventud en el desarrollo territorial

0

1

6

0

1

2

0

1

2

Nº actividades o proyectos ejecutados con
incidencia en población joven rural

0

1

5

Nº de personas jóvenes contratadas por primera
vez o que han mantenido su empleo

0

1

2

Nº de proyectos y planes de desarrollo empresarial
promovidos por personas jóvenes.

0

1

2
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PROYECTO
PROGRAMADO 1

Modernización y adaptación de los municipios rurales de la Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de 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
Innovación.
El proyecto contribuirá al objetivo transversal de innovación, mediante la 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, así como la conservación y protección del patrimonio rural. Las
acciones apoyadas deberán de utilizar en la medida de lo posible el uso de las TIC.

Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros objetivos
generales

Objetivo/s del
proyecto

Medio Ambiente
- El proyecto contribuirá a la consecución del objetivo transversal de Medo Ambiente mediante la mejora de la valoración social del patrimonio comarcal y natural a
través de su puesta en valor y la adopción de medidas de divulgación/concienciación.
- Las acciones apoyadas deberán cumplir las siguientes condiciones: uso de plantas autóctonas en jardinería; diseño de proyecto sostenible ambientalmente.
Lucha contra el cambio climático
- El proyecto contribuirá a la consecución del objetivo transversal de lucha contra el cambio climático mediante la subvencionabilidad de iniciativas vinculadas a la
adaptación al cambio climático y la implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste como son medidas de eficiencia energética, reducción de
consumo de energía, la reutilización, reciclado o reducción de residuos.
- Las acciones apoyadas deberán cumplir las siguientes condiciones: usar material de papelería en la medida de lo posible en papel reciclado, el uso de la
información en formato digital, ya que reduce la necesidad las grandes cantidades de papel que tradicionalmente se utilizan, por lo tanto disminuimos el impacto
ambiental generado por la industria papelera y las necesidades de celulosa.
Los objetivos perseguidos con la ejecución del proyecto son:
- Favorecer el aumento de la calidad de vida de la población del territorio
- Avanzar en el desarrollo socioeconómico del territorio
- Fomentar la conservación y protección del patrimonio rural
- Avanzar en la lucha contra el cambio climático.
Los Objetivos Específicos a los que da respuesta son: OE.2, OE.3 y OE.4.
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Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

Es un hecho evidente que muchas de las potencialidades que los municipios ofrecen a sus habitantes y a las personas visitantes basan su atractivo en las
infraestructuras de uso de las que disponen, en los servicios que mejoran 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, lo que motiva un reconocimiento social como puntos de interés. Mediante esta línea de
proyectos podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
a) Proyectos destinados a la construcción, remodelación, rehabilitación, ampliación, mejora, accesibilidad, recuperación, climatización, equipamiento, así como
puesta en valor de edificios y/o instalaciones de uso público. Podrán ser elegibles: centros deportivos (gimnasios, recintos deportivos, piscinas, pistas deportivas),
centros educativos (centros de enseñanza, guarderías, ludotecas, aulas municipales), centros culturales (casa de la cultura, museos, centros de interpretación,
bibliotecas, archivos, cines, teatros, salones de actos), centros sociales (centros de estancia diurna, geriátricos, tanatorios, comedores sociales, centros cívicos,
centros juveniles, centros para asociaciones de mujeres), centros lúdicos (jardines, parques urbanos y periurbanos, parques infantiles y para la tercera edad, huertos
ecológicos) y otros (albergues, centros de residuos, puntos de información turística, plazas, calles y aparcamientos).
b) Proyectos destinados a la dotación y mejora de instalaciones y equipamiento del paisaje urbano y rural, señalización urbana y turística, conservación de la
arquitectura popular, mobiliario urbano y alumbrado.
c) Proyectos destinados a la dotación de infraestructuras y equipamientos, así como a la prestación de servicios que contribuyan a la lucha contra el cambio climático
y/o la conservación del medioambiente.
d) Realización de estudios, inventarios, catálogos, proyectos, planes e informes relacionados con la economía local, el patrimonio cultural y/o la prestación de
servicios turísticos.
e) Proyectos destinados a la prestación de servicios relacionados con el desarrollo social en materia de juventud, igualdad de género, tercera edad, orientación al
empleo, atención a la drogodependencia, servicios de asesoramiento empresarial, servicios culturales de apoyo a la lectura, escuelas de teatro, musicales, bailes y
escuelas deportivas.
f) Inversiones relacionadas con el mantenimiento, la conservación, recuperación, protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio rural.
No serán elegibles los siguientes proyectos:
• Proyectos dirigidos de forma prioritaria a la mejora de la competitividad y/o sostenibilidad del sector de la producción agraria, forestal, agroindustrial o de la
industria forestal.
• Proyectos destinados a la organización y/o participación en actividades de formación.
• Proyectos que impliquen inversiones de conservación ambiental u otro tipo de patrimonio rural, en explotaciones agrarias o forestales donde se desarrollen
actividades productivas.
• Inversiones destinadas a la creación y mejora de caminos rurales, salvo las vinculadas a la puesta en valor de vías pecuarias.
• Inversiones en electrificaciones rurales cuando las inversiones subvencionadas requieran la cesión obligatoria a las empresas productoras, transportistas,
distribuidoras y/o comercializadoras de la energía.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Los proyectos deberán ser siempre de carácter no productivo. A estos efectos:
◦ Cuando el proyecto esté destinado a la organización y desarrollo de actividades informativas y de promoción a través de cualquier tipo de evento, las
actividades subvencionadas no podrán suponer un beneficio económico para la persona beneficiaria. Asimismo, a través de la ayuda concedida no podrán costearse
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los gastos en que debiese incurrir para su participación, una persona física o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición
establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014 (cuando existan empresas participantes en las actividades, los gastos subvencionados se limitarán a los de
uso común por parte de todos los participantes en dichas actividades). La participación en las actividades deberá estar abierta a todas las personas con derecho a
ella según las características del proyecto de que se trate y los objetivos perseguidos por éste. La selección de las personas participantes deberá realizarse de forma
objetiva y transparente. La afiliación o vinculación con la persona beneficiaria no podrá ser un requisito para tener acceso a la actividad subvencionada.
◦ Cuando el proyecto suponga el desarrollo de campañas de promoción, éstas no podrán estar destinadas a hacer publicidad de empresas, productos, servicios
o marcas comerciales. A estos efectos, las posibles referencias relativas a los aspectos anteriores deberán limitarse a información objetiva y/o de contacto debiendo
poder aparecer, en su caso, todas las empresas que pudiesen estar interesadas en función de las características del proyecto subvencionado.
◦ Cuando el proyecto suponga una inversión o la prestación de un servicio vinculado al desarrollo económico del territorio, dicha inversión o servicio deberán
estar disponible para todas las personas o entidades que, en función de las características del proyecto, pudiesen estar interesadas en su uso. A estos efectos, podrá
establecerse un mecanismo público, objetivo y transparente que asegure el uso temporal, compartido y/o rotatorio de inmuebles, equipamientos o servicios
subvencionados.
◦ Cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica de infraestructuras, equipamientos o servicios subvencionados, deberá
realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de contratación pública aplicables. Cuando como
consecuencia de una concesión, pueda verse afectado el carácter no productivo del proyecto, el precio que la administración beneficiaria de la ayuda cobre a un
tercero como contrapartida a la explotación citada anteriormente, deberá corresponderse con el precio de mercado al objeto de mantener el carácter no productivo
del proyecto subvencionado.
• Los proyectos deberán obtener una puntuación mayor de cero en al menos uno de los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a
continuación:
◦ Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n. º 3).
◦ Protección del medio ambiente (Criterio de selección n. º 4).
• Todas las actuaciones de conservación y restauración de bienes patrimoniales subvencionadas, deberán tener carácter de difusión y/o uso público. A estos
efectos, cuando los bienes subvencionados se encuentren en un recinto cerrado, el proyecto para el que se solicite ayuda deberá incluir un plan de apertura al
público en el que se especifiquen días y horarios de visita u otros mecanismos que permitan el acercamiento del bien patrimonial a la población.

Justificación
Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

No aplicable

Si

X

No

Descripción

Será condición de elegibilidad de estos proyectos la contribución a la lucha
contra el cambio climático y la protección del medio ambiente ya que los
proyectos deberán obtener una puntuación mayor de cero en al menos uno de
los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a continuación:
◦ Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n.º 3).
◦ Protección del medio ambiente (Criterio de selección n.º 4).
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Pertinente al género

Si

Impacto en la
población joven

Si

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Indicador/es de
resultado del
proyecto

Productivo/No
productivo

X

X

No
No

Resumen del análisis
del impacto de género
Resumen del análisis
del impacto en la
pobl. joven

Se aplican criterios de selección vinculados a la igualdad de género, en
concreto el criterio 5 de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Se aplican criterios de selección vinculados al impacto en la población joven, en
concreto el criterio 6 de Impulso a la juventud rural.

Gasto Público Total

1.347.288,31 euros

Inversión Total proyecto
Número de proyectos apoyados
Número y tipo de personas promotoras

1.347.288,31 euros
7
7, Administraciones Públicas Locales

Población beneficiaria de las
infraestructuras o servicios apoyados
Nº de entidades apoyadas que han
incorporado elementos innovadores
Nº de actividades/productos innovadores
desarrollados
Nº entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado prácticas que
contribuyen a la lucha contra el cambio
climático
Nº de actividades dirigidas a la contribución
a la lucha contra el cambio climático y el
ahorro y la eficiencia energética
Nº entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado buenas
prácticas respetuosas con el medio
ambiente
No Productivo

Valor previsto

Fecha de
consecución prevista 31/12/2023

20.000 habitantes.
0
1

1

Fecha de
consecución prevista 31/12/2023

Valor previsto
1

1

Beneficiario/s Administraciones Públicas Locales
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Costes elegibles

Podrán ser elegibles los siguientes gastos:
• Inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013.
• Gastos salariales y de consultorías directamente vinculados al proyecto para el que se solicita la ayuda.
• Gastos requeridos para la implantación y/o puesta en marcha de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías, así como los vinculados a actividades
promocionales y de sensibilización.
No serán elegibles los siguientes gastos:
• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 8 (Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el
desarrollo endógeno del medio rural), 10 (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) y 11 (Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático) de la Orden citada.
• Bienes y equipamientos de segunda mano.
• Adquisición de terrenos edificados y no edificados.
• Adquisición de inmuebles.
• Cuando el proyecto esté destinado a la organización y/o desarrollo de cualquier tipo de evento, no será elegible la adquisición de activos duraderos salvo que dicha
adquisición sea estrictamente necesaria para el desarrollo de la actividad subvencionada.

Porcentaje o
Porcentaje de ayuda será del 100 % del gasto total subvencionable
cuantía de ayuda
Criterios de
selección
Temporalización
estimada

Referencias
normativas

Presupuesto
previsto

1.347.288,31 euros

Ver punto 4.1. Criterios de selección y baremación de proyecto y punto 4.2. Tabla de Baremación de proyecto, de este documento. Epígrafe 7 Plan de Acción.

Convocatoria

2017 y 2020 (1ª)

Correspondencia
FEADER

6B. Promover el desarrollo local de las zonas rurales.

Finalización y
Pago

2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023

Correspondencia
MEC

OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de
discriminación.

Las Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas:
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader
en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 8, 10 y 11.
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PROYECTO
PROGRAMADO 2

Ayudas a iniciativas no productivas dirigida al tejido asociativo que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona rural leader
Sierra Morena Sevillana.
Innovación.
El proyecto contribuirá al objetivo transversal de innovación en el ámbito social, lográndose al abordar mejoras en la atención a las personas, promoviendo la
dinamización, la participación y la articulación territorial, al tiempo que se lucha contra la discriminación en cualquiera de sus formas, incluyendo la económica.

Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros objetivos
generales

Medio Ambiente
Este proyecto programado contribuye a la consecución del objetivo general al avanzar hacia la calidad de vida a través de la participación social y la articulación
territorial, reduciendo las desigualdades entre los distintos sectores de población y promoviendo el desarrollo endógeno mediante acciones de sensibilización acerca
de la protección del medio ambiente y los espacios naturales, acercamiento a la biodiversidad y agrodiversidad y sus problemas de conservación, fomento de la
implicación de los colectivos sociales en materia de biodiversidad y medioambiente
Lucha contra el cambio climático
Este proyecto programado contribuye a la consecución del objetivo general al avanzar hacia la calidad de vida a través de la participación social y la articulación
territorial, reduciendo las desigualdades entre los distintos sectores de población y promoviendo el desarrollo endógeno mediante acciones de sensibilización acerca
la importancia de la lucha contra el cambio climático.
El proyecto contribuirá a generar los siguientes impactos positivos en la lucha contra el cambio climático:
- Fomento de la implicación de los colectivos sociales en materia de prevención y mitigación del cambio climático
- Fomento de actividades culturales de concienciación en materia de mitigación y prevención del cambio climático
Igualdad entre hombres y mujeres
La participación y la dinamización ciudadana son la base para impulsar una transformación social dirigida a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Se introducirán de forma transversal la perspectiva de género en todos los proyectos que se desarrollen

Objetivo/s del
proyecto

Los objetivos perseguidos con la ejecución del proyecto son:
- Favorecer el aumento de la calidad de vida de la población del territorio
- Avanzar en el desarrollo socioeconómico del territorio
- Participación de la población en nuevas iniciativas promovidas por asociaciones
- Dinamización de la participación de las asociaciones y federaciones
- Avanzar en la cohesión territorial de la población
- Provocar el cambio social y la actitud de la ciudadanía frente a los desafíos del cambio climático para el territorio y sobre las medidas para mitigarlo.
- Sensibilizar a la población del valor del patrimonio natural y rural
Los Objetivos Específicos a los que da respuesta son:OE.2, OE.3, OE.4 y OE.5
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Las ayudas estarán destinadas a:

a) Iniciativas encaminadas a la creación, mejora, ampliación y/o remodelación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones dentro del ámbito cultural,

Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

económico, social, etnográfico, natural, turístico y/o ecológico que potencien el valor del Parque Natural y/o Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla.

b) Actuaciones dirigidas a la población para informar y acercar a la sociedad a la producción de alimentos de forma tradicional: huertos sociales para
autoconsumo, huertos educativos, etc.

c) Organización de actividades de formación/información como cursos, jornadas, talleres o seminarios dirigidos a asociaciones privadas y federaciones sin
ánimo de lucro, relacionadas con el desarrollo económico, tecnológico, medioambiental, artesanal, tradicional y social de Sierra Morena Sevillana.

Justificación

No aplicable

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Si

X

No

Pertinente al género

Si

X

No

Impacto en la
población joven

Si

X

No

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Indicador/es de
resultado del
proyecto

Descripción
Resumen del análisis
del impacto de género
Resumen del análisis
del impacto en la
pobl. joven

Se aplican criterios de selección vinculados a la lucha contra el cambio
climático, en concreto el criterio 3 de Lucha contra el cambio climático y el
criterio 4 de Protección del medio ambiente
Se aplican criterios de selección vinculados a la igualdad de género, en
concreto el criterio 5 de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Se aplican criterios de selección vinculados al impacto en la población joven, en
concreto el criterio 6 de Impulso a la juventud rural.

Gasto Público Total

59.838,73 euros

Inversión Total proyecto
Número de proyectos apoyados
Número y tipo de personas promotoras
Población beneficiaria de las
infraestructuras o servicios apoyados
Nº de actividades dirigidas a la contribución
a la lucha contra el cambio climático y en el
ahorro y la eficiencia energética
Nº actividades o proyectos ejecutados
con incidencia en igualdad de género

66.487,48 euros
5
5, Entidades asociativas y federaciones

Valor
previsto

Fecha de
consecución 31/12/2023
prevista

50 habitantes.

Valor
previsto

Fecha de
consecución 31/12/2023
prevista

1
1
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Nº de actividades o proyectos ejecutados
con incidencia población joven rural

Productivo/No
productivo

1

Beneficiario/s

No Productivo

Asociaciones sin ánimo de lucro y federaciones sin ánimo de lucro

Los tipos de ayuda subvencionables serán las 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. Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de la misma.

Costes elegibles

Los costes elegibles de los proyectos contemplados en las letras a) y b) del campo de proyectos elegibles, podrán ser:
a) La construcción o mejora de bienes inmuebles;
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto;
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al
asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos
elegibles, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contemplados en las letras a) y b);
d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas;
Los costes elegibles contemplados en la letra c,) del campo de proyectos elegibles, cuando se trate de la organización de una actividad, podrán ser:
a) la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación;
b) la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital;
c) los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario;
d) la adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material;
e) 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.
No serán elegibles los gastos de bienes y equipos de segunda mano, la adquisición de terrenos edificados y no edificados y la adquisición de bienes inmuebles.

Porcentaje o
Porcentaje de ayuda será del 90 % del gasto total subvencionable
cuantía de ayuda
Criterios de
selección
Temporalización
estimada

Presupuesto
previsto

59.838,73 euros

Ver punto 4.1. Criterios de selección y baremación de proyecto y punto 4.2. Tabla de Baremación de proyecto, de este documento. Epígrafe 7 Plan de Acción.

Convocatoria

2018 y 2020 (2ª)*
(*) Queda sujeto a
disponibilidad

Correspondencia
FEADER

6B. Promover el desarrollo local de las zonas rurales.
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presupuestaria de
remanentes de
convocatorias anteriores.

Finalización y
Pago
Referencias
normativas

2019, 2020, 2021, 2022 y
2023

Correspondencia
MEC

OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de
discriminación.

Las Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas:
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader
en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 8, 10 y 11.
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PROYECTO
PROGRAMADO 3

Creación y promoción de un destino turístico para la Sierra Morena Sevillana.
Innovación
La promoción de la ZRL Sierra Morena Sevillana como destino turístico puede llevarse a cabo a través de herramientas y actuaciones que supongan una innovación
en el territorio, como por ejemplo el uso de las TIC.
- El proyecto contribuirá al objetivo transversal de innovación, mediante la mejora tecnológica de la dotación de infraestructuras y sistemas de uso público para el
acceso a la información y contenidos sobre los atractivos de la comarca a la población visitante. También podrá contemplar todas aquellas acciones que utilicen las
posibilidades derivadas de las NTIC apoyando la innovación desde el punto de vista promocional, mediante la elaboración de materiales promocionales en distintos
formatos que puedan ser utilizados tanto en acciones de promoción offline como en acciones de promoción online, e incorporando aspectos específicos sobre los
nuevos segmentos de visitantes objetivo y los nuevos productos turísticos desarrollados en la zona.
- De una forma indirecta contribuirá a la mejora del conocimiento y protección del patrimonio natural y por tanto del medio ambiente.

Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros objetivos
generales

Medio Ambiente
El aumento de la actividad turística en los espacios naturales Sierra Morena Sevillana deberá ir acompañado de actuaciones para una explotación respetuosa con el
medio ambiente.
Se mejorará la valoración social del patrimonio comarcal a través de su puesta en valor.
Lucha contra el cambio climático.
La información digital reduce la necesidad las grandes cantidades de papel que tradicionalmente se utilizan para la información turística en forma de folletos, guías,
mapas, etc. por lo tanto disminuimos el impacto ambiental generado por la industria papelera y las necesidades de celulosa.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Se dará debido cumplimiento al objetivo transversal de Igualdad entre mujeres y hombres actuando en dos frentes.
Por un lado, se realizará la promoción de actividades tradicionalmente desempeñadas por mujeres, como la artesanía, dulces, etc, como parte de la idiosincrasia del
territorio y dentro del contexto de las actuaciones de creación de la ZRL Sierra Morena Sevillana como destino turístico. Estas actividades generalmente
desempeñadas como parte complementaria a las rentas de la familia y fuera de los circuitos económicos oficiales, esperamos pasen a integrar parte de la renta
generada en el territorio y que con ello se mejoren las condiciones de vida de la población en general y de las mujeres en particular.
En su segundo apartado nos centraríamos en combatir el tradicional aislamiento que sufre la Comarca, el cual se intensifica en el caso de las mujeres. Trataremos
de paliar la feminización de la brecha digital, gracias a la implementación de medidas novedosas que permitan a las mujeres ser protagonistas en la creación y
posterior gestión del territorio como destino turístico de primer orden.
Entendemos, que en este proyecto concreto, el mirar al futuro sin descuidar el presente pasa por la aplicación de la igualdad de género en pos de la consecución de
los objetivos anteriormente expuestos. El papel de las mujeres por tanto es relevante a nivel cuantitativo como cualitativo.
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Objetivo/s del
proyecto

Descripción del
proyecto y
enumeración de
operaciones

Los objetivos perseguidos con la ejecución del proyecto son:
- Mejorar las potencialidades turísticas de la ZRL Sierra Morena Sevillana
- Promoción y desarrollo de los recursos turísticos de la ZRL Sierra Morena Sevillana
Objetivos Específicos a los que da respuesta son: OE 1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6. Respecto al OE1 (empleo) la cuantificación es difícil de determinar ya que se
prevé que su creación y/ mantenimiento pueda ser de carácter indirecto.
Es importante crear una marca destino turístico ya que la influencia de una marca en la clientela es clave para la captación de la misma. Si se cuenta con una marca
de alto valor, con una fuerte imagen corporativa y un buen posicionamiento en el mercado, se asume el éxito y el posicionamiento del destino turístico. Lo que se
pretende es detectar las virtudes del destino, generando un mensaje integral, que contenga una idea sencilla capaz de ser entendida de forma directa; cada destino
tiene su esencia, por ello, es importante que al crear una marca se sepa fortalecer aquellos valores que harán al destino único y especial; fortaleciéndolo y
exponiéndoles el alcance, los atractivos turísticos, permitiendo su comercialización mediante los canales, ofreciéndoles el producto a los diferentes consumidores. La
marca debe actuar como un catalizador, pudiendo atraer nuevos turistas y mantener la fidelización de los ya existentes, aumentando la aceptación de los productos
ofertados y exhibiendo su identidad como promoción del destino.
Las ayudas estarán destinadas a :
a) Realización de estudios para su posterior difusión, así como organización, desarrollo o participación en actividades para la sensibilización y promoción de la
“Sierra Morena Sevillana” como destino turístico.
b) Creación, adaptación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos que contribuyan a impulsar y fortalecer la Sierra Morena Sevillana como destino turístico.
c) Puesta en marcha, modernización e impulso a recursos, productos, procesos, actividades, servicios y tecnologías destinadas a fomentar las potencialidades
turísticas comarcales.
No serán elegibles los siguientes proyectos:
• Proyectos dirigidos de forma prioritaria a la mejora de la competitividad y/o sostenibilidad del sector de la producción agraria, forestal, agroindustrial o de la
industria forestal.
• Inversiones en la creación y mejora de caminos rurales, salvo en el caso de las destinadas a la puesta en valor de vías pecuarias.
• Inversiones en electrificaciones rurales cuando las inversiones subvencionadas requieran la cesión obligatoria a las empresas productoras, transportistas,
distribuidoras y/o comercializadoras de la energía.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Los proyectos deberán ser siempre de carácter no productivo.
• La organización y desarrollo de actividades informativas, de difusión, sensibilización y promoción (ferias y eventos similares) no podrá implicar que, a través del
proyecto subvencionado, se costeen los gastos en que debiese incurrir para la promoción de sus productos o servicios, una persona física o jurídica que tenga la
consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014. Así, cuando existan empresas participantes en
las actividades, los gastos subvencionados se limitarán a los de uso común por parte de todos los participantes en dichas actividades.
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• Las campañas de promoción o información no podrán estar destinadas a hacer publicidad de empresas, productos, servicios o marcas comerciales. A estos
efectos, las posibles referencias relativas a los aspectos anteriores deberán limitarse a información objetiva y/o de contacto debiendo poder aparecer, en su caso,
todas las empresas que pudiesen estar interesadas en función de las características del proyecto subvencionado.
• Cualquier concesión u otro tipo de atribución a terceros para la explotación económica de infraestructuras, equipamientos o servicios subvencionados, deberá
realizarse sobre una base abierta, transparente y no discriminatoria, teniendo debidamente en cuenta las normas de contratación pública aplicables. Cuando como
consecuencia de una concesión, pueda verse afectado el carácter no productivo del proyecto, el precio que la administración beneficiaria de la ayuda cobre a un
tercero como contrapartida a la explotación citada anteriormente, deberá corresponderse con el precio de mercado al objeto de mantener el carácter no productivo
del proyecto subvencionado.
• Los proyectos deberán obtener una puntuación mayor de cero en al menos uno de los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a
continuación:
◦ Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n. º 3).
◦ Protección del medio ambiente (Criterio de selección n. º 4).

Justificación

No aplicable

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Si

Pertinente al género

Si

Impacto en la
población joven

Si

No

X

X

X

Descripción

Resumen del análisis
del impacto de género
Resumen del análisis
del impacto en la
pobl. joven

No
No

Gasto Público Total

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Inversión Total proyecto
Número de proyectos apoyados
Número y tipo de personas promotoras
Población beneficiaria de las
infraestructuras o servicios apoyados

Será condición de elegibilidad de estos proyectos la contribución a la lucha
contra el cambio climático y la protección del medio ambiente ya que los
proyectos deberán obtener una puntuación mayor de cero en al menos uno de
los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a continuación:
◦ Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n.º 3).
◦ Protección del medio ambiente (Criterio de selección n.º 4).
Se aplican criterios de selección vinculados a la igualdad de género, en
concreto el criterio 5 de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Se aplican criterios de selección vinculados al impacto en la población joven, en
concreto el criterio 6 de Impulso a la juventud rural.

91.000,00 euros.

Valor
previsto

91.000,00 euros.
91.000,00 euros.
1, Administraciones Públicas Locales
25.000 habitantes.
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Indicador/es de
resultado del
proyecto

Productivo/No
productivo

Costes elegibles

Nº de entidades apoyadas que han
incorporado elementos innovadores
Nº de actividades/productos innovadores
desarrollados
Nº entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado prácticas que
contribuyen a la lucha contra el cambio
climático
Nº de actividades dirigidas a la contribución
a la lucha contra el cambio climático y el
ahorro y la eficiencia energética
Nº entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado buenas
prácticas respetuosas con el medio
ambiente
No Productivo

0
1

Valor
previsto

1

Fecha de
consecución
prevista
31/12/2023

0

1

Beneficiario/s

Administraciones Públicas Locales

Podrán ser elegibles los siguientes gastos:
• Inversiones materiales e inmateriales de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013.
• Gastos salariales y de consultorías directamente vinculados al proyecto para el que se solicita la ayuda.
• Gastos requeridos para la implantación y/o puesta en marcha de nuevos productos, procesos, servicios y tecnologías.
• Gastos derivados de la realización de estudios y posterior difusión de resultados.
• Gastos indicados a continuación, vinculados a la organización y desarrollo de actividades de difusión, sensibilización y promoción: contratación de personal o servicios
relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de actividades incluyendo la elaboración del
material físico o digital, los equipamientos, herramientas, aplicaciones informáticas y el material fungible necesario, la adecuación y acondicionamiento de espacios, el
transporte e instalación de material, la prestación de servicios de transporte de posibles asistentes a actividades, los seguros y asistencia médica necesarios, el alquiler de
suelo o locales, gastos de montaje y decoración de stands, así como gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad subvencionada.
• Gastos indicados a continuación, vinculados a la participación en actividades de difusión, sensibilización y promoción: derechos de participación o canon de
ocupación, gastos de viajes y dietas, transporte de material, costes de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario, alquiler de locales, así como otros
gastos ligados o necesarios para la participación.
No serán elegibles los siguientes gastos:
• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
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• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 8 y 10 de la Orden citada.
• Bienes y equipamientos de segunda mano.
• Adquisición de terrenos edificados y no edificados.
• Adquisición de inmuebles.
• Adquisición de activos duraderos cuando el proyecto esté destinado a la realización de estudios o a la organización, desarrollo o participación en actividades de
difusión, información, sensibilización o promoción salvo que esté suficientemente justificado según las características del proyecto y dicha adquisición sea estrictamente
necesaria para el correcto desarrollo de éste.

Porcentaje o
Porcentaje de ayuda será del 100 % del gasto total elegible
cuantía de ayuda
Criterios de
selección
Temporalización
estimada

Referencias
normativas

Presupuesto
previsto

91.000,00 euros

Ver punto 4.1. Criterios de selección y baremación de proyecto y punto 4.2. Tabla de Baremación de proyecto, de este documento. Epígrafe 7 Plan de Acción.

Convocatoria

2020 (1ª)

Correspondencia
FEADER

6B. Promover el desarrollo local de las zonas rurales.

Finalización y
Pago

2021, 2022, 2023

Correspondencia
MEC

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de
discriminación

Las Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas:
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader
en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020: 8 y 10.
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PROYECTO
SINGULAR 1

Creación y mejora de la competitividad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios y forestales.
Innovación
A través de la adopción de medidas innovadoras en las empresas locales se avanzará en el aumento de la competitividad y la sostenibilidad de las mismas. El concepto
de innovación incluye cualquier cambio que suponga una novedad en el territorio por lo que podrían considerarse medidas innovadoras la incorporación de nuevas
técnicas de producción, transformación y comercialización, el uso de nuevos procesos organizativos, la incorporación de TIC, etc.
Fomentar la innovación (nuevos modelos de negocio, tecnología, productos/servicios, organización, procesos) en actividades del sector agrario, agroindustrial y forestal
del territorio. Se apoyarán proyectos que generen valor añadido a las producciones agrícolas, generando nuevos productos agroalimentarios o incluso alimenticios,
mejorando o incorporando innovaciones a los existentes o a los procesos productivos, mejorando si cabe la eficiencia energética en los procesos productivos.

Contribución a
los objetivos
transversales y a
otros objetivos
generales

Medio Ambiente
La incorporación de mejoras y medidas innovadoras en las empresas de productos agrarios, alimentarios y forestales puede incluir acciones de uso responsable de los
recursos y la adopción de medidas respetuosas con el medio ambiente.
Se favorecerá la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades del sector agrario, agroindustrial y forestal del territorio, que tengan incidencia
positiva en el medio ambiente.
El proyecto generará los siguientes tipos de impactos positivos sobre aspectos de la conservación del medio ambiente:
- Fomento del aprovechamiento sostenible de productos o recursos locales, propiciando el mantenimiento de los agrosistemas tradicionales.
- Mejora de la valoración social del patrimonio natural del territorio a través de su puesta en valor.
- Obtención de información para el desarrollo y aplicación de métodos de explotación sostenibles adaptados al territorio.
- Promoción de formas de explotación agropecuarias compatibles con la conservación de la biodiversidad y el medio natural.
Las acciones apoyadas deberán de tener un diseño de proyecto que sea sostenible ambientalmente.
Lucha contra el cambio climático
La incorporación de mejoras y medidas innovadoras en las empresas de productos agrarios, alimentarios y forestales puede incluir acciones de reducción de emisiones y
mejora en la gestión de los residuos.
Se favorecerá la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades del sector agrario, agroindustrial y forestal del territorio, que contribuyan a la lucha
contra el cambio climático.
El proyecto generará los siguientes tipos de impactos positivos en la lucha contra el cambio climático:
- Fomento del uso y comercialización de productos locales agrícolas o forestales como forma de reducción de emisiones en el transporte de mercancías.
- Intensificación del uso de energías renovables y de la eficiencia energética.
- Fomento de la agricultura y ganadería ecológica e integrada como forma de mitigación sobre el Cambio Climático.
- Optimización del papel de los agrosistemas como sumideros de GEI a través del aumento de su productividad y diversificación.
Las acciones apoyadas, en el caso de compra, deberán de seleccionar equipos ofimáticos, vehículos y maquinaria agrícola, agroindustrial o forestal de rendimiento
energético óptimo, además de la obligatoriedad de adoptar medidas de eficiencia energética en iluminación.
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Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
El proyecto contribuirá a promover la igualdad entre mujeres y hombres en actividades del sector agrícola, agroindustrial y forestal. Se pretende reducir las brechas
detectadas en el sector, generando y o manteniendo empleo de calidad para las mujeres.
Fomentar la ruptura de los estereotipos de género, y la superación de las barreras invisibles que existen en el mercado laboral (Techo de cristal). Mejorar las
empleabilidad de las mujeres, y en general su calidad de vida. Así como empoderar a las mujeres del territorio, y su participación sea más activa en la economía local.
Todo ello contribuirá a reducir las desigualdades detectadas.

Objetivo/s del
proyecto

Los objetivos perseguidos con la ejecución del proyecto son:
-Mejorar y modernizar el tejido agrícola, agroindustrial y forestal del territorio aumentando su competitividad global.
- Mejorar el proceso productivo y de transformación de productos agrarios a través de mejoras en la gestión de procesos, el control de calidad y el manejo eficaz de
materias primas y productos fabricados contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente.
- Favorecer la realización de inversiones promovidas por mujeres en el sector agrícola, agroindustrial y forestal e incluso si cabe generando empleo de calidad para ellas,
contribuyendo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en un sector masculinizado.
- Aumento de la sostenibilidad de las empresas locales, fomentando la incorporación de la juventud al mercado laboral, facilitando en muchos casos el relevo
generacional.
Objetivos Específicos a los que da respuesta son: OE.1, OE.2, OE.3, OE.4, OE.5 y OE.6
La justificación de la inclusión de líneas de ayuda que apoyen al sector agrario se debe a la necesidad de abordar estos proyectos desde un ámbito más territorial, y
adaptado a las características propias de la ZRL Sierra Morena Sevillana, y sobre todo al fruto de proceso participativo que ha surgido nuestra Estrategia y que se
encuentra bien detallado en el Epígrafe 12.
Como conclusión, el Programa LEADER no puede estar de espaldas a una realidad de una comarca, donde la mayoría de su territorio está dentro del Parque Natural de
la Sierra Norte de Sevilla; con una economía sustentada en la actividad agrícola, ganadera y forestal; con gran parte del empleo concentrado en esos sectores, (sobre
todo, después de una profunda crisis económica, donde muchas de las personas excluidas del mercado laboral, se han refugiado en las labores agrícolas y ganaderas)
y donde la mayor segregación de género se encuentra en estos sectores tradicionales.

Justificación

Además, estimamos, que la generalidad de la Medida 1 (Submedida 1.1), Medida 4 (Submedidas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4) y la Medida 8 (Submedidas 8.5 y 8.6) no asegura
que, la especificidad de las necesidades territoriales indicadas vaya a ser cubiertas, y, por otro lado, los requisitos exigidos pueden dificultar la concesión de las ayudas.
E incluso no tenemos asegurado que se vayan a convocar las correspondientes líneas de ayudas, y si son convocadas, que los proyectos del territorio puedan cumplir los
requisitos para el acceso a las mismas, o incluso les sean concedidas estas ayudas, al concurrir con proyectos y entidades promotoras de toda la CCAA Andaluza. Sobre
todo, por la pequeña escala de los proyectos, promovidos además por pequeñas empresas productoras y/o trasformadoras de ámbito local.
Además de a todas explicaciones se une la incertidumbre que tiene el sector agrario a raíz del “brexit” que según la forma que tengan de llegar a acuerdos puede llegar
a perjudicar de manera importante a las producciones de agroalimentaria comunitarias que como siempre se centran más en las micro pymes y pymes.
No podemos dejar pasar el hecho de la rentabilidad de las explotaciones que están centrando el descontento del sector en cuanto a los costes de producción y de los
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precios percibidos en origen, ya que la ecuación resultante hace prácticamente inviable la existencia de explotaciones familiares como las que tenemos en la comarca
debido a que los productores agrarios no reciben unos precios razonables por su producción.
Información más detallada sobre complementariedad en el epígrafe 12 de la EDL.

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Pertinente al
género
Impacto en la
población joven

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Indicador/es de

Si

Si

Si

X

X

X

No

Descripción

Será condición de elegibilidad de estos proyectos la contribución a la lucha
contra el cambio climático y la protección del medio ambiente ya que los
proyectos deberán obtener una puntuación mayor de cero en al menos uno
de los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a
continuación:
◦ Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n.º 10).
◦ Protección del medio ambiente (Criterio de selección n.º 11).

No

Resumen del análisis Se aplican criterios de selección vinculados a la igualdad de género, en
concreto el criterio 12 de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
del impacto de
hombres.
género

No

Resumen del análisis
Se aplican criterios de selección vinculados al impacto en la población
del impacto en la joven, en concreto el criterio 13 de Impulso a la juventud rural.
pobl. joven

Gato público total

1.063.060.11 euros.

Inversión total elegible
Inversión total proyecto
Nº Proyectos apoyados

1.400.000 euros.
1.400.000 euros.
10
10, Pymes, personas
físicas y otros

Nº y tipo de personas promotoras

Valor
previsto

Nº de explotaciones y beneficiarios apoyados

4

Nº de empresas apoyadas
Nº empleos creados a través de los proyectos
aprobados.

6

Valor

11,2

Fecha de
consecución 31/12/2023
prevista

Fecha de
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resultado del
proyecto

Nº empleos mantenidos, consolidados y/o
mejorados mediante proyectos aprobados.
Nº de entidades apoyadas que han
incorporado elementos innovadores.
Nº de actividades/productos innovadores
desarrollados.
Nº de entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado buenas
prácticas que contribuyen a la lucha contra el
cambio climático
Nº de actividades dirigidas a la contribución a
la lucha contra el cambio climático y en el
ahorro y la eficiencia energética.
Nº de entidades apoyadas que han realizado
inversiones y/o han adoptado buenas
prácticas respetuosas con el medio ambiente.
Nº de actividades/proyectos ejecutados con
incidencia en la igualdad de género.
Nº mujeres contratadas por primera vez o que
han mantenido su empleo
Nº de proyectos y planes de desarrollo
empresarial promovidos por mujeres.
Nº de actividades o proyectos ejecutados con
incidencia población joven rural.
Nº personas jóvenes contratados/as por
primera vez o que han mantenido su empleo.
Nº de proyectos y planes de desarrollo
empresarial promovidos por personas jóvenes.

previsto

4

consecución
prevista

5
3
2

3

2
1
1
1
1
1
1

Presupuesto
previsto

1.063.060.11 euros.

Criterios de
selección

Ver punto 4.1. Criterios de selección y baremación de proyecto y punto 4.2. Tabla de Baremación de proyecto, de este documento. Epígrafe 7 Plan de Acción.
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Convocatoria 2020 (1ª)

Correspondencia
FEADER

Finalización y 2018, 2019,
2020, 2021,
Pago
2022 y 2023

Correspondencia OT3. Mejorar la competitividad de las Pymes.
OT4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.
MEC

2017, 2018 y

Temporalización
estimada

Información
adicional

1B. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte, y la
investigación y la innovación, por otra para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores
resultados medioambientales
2A. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el
mercado, así como la diversificación agrícola
3.A. Mejorar la competitividad de los productos primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a
través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en
circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones
interprofesionales.
5B. Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos.
6A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.
6B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

OT9.Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

La línea de ayuda de este proyecto, es la que se corresponde con la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020, puntos 3 y 4 “Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de
productos agrarios y/o alimentarios” y “Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y
comercialización de productos forestales”. Pudiendo ser elegibles los siguientes proyectos:
a) Inversiones destinadas a la 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.
b) Inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del Anexo I (se excluyen los productos de la pesca) o del
algodón, pudiendo ser el resultante del proceso de transformación, un producto no contemplado en dicho anexo, de conformidad con el artículo 17, apartado 1,
letra b) del Reglamento (UE) nº. 1305/2013.
c) Inversiones cuyo fin sea la mejora del potencial forestal y el incremento del valor económico de los bosques, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento
(UE) nº. 1305/2013.
d) Inversiones cuyo fin sea la transformación, movilización y comercialización de productos forestales con el fin último de incrementar su valor, de conformidad
con el artículo 26 del reglamento (UE) nº. 1305/2013.
Cuando la iniciativa esté relacionada con la utilización de la madera como materia prima o fuente de energía, las ayudas se limitarán a las inversiones
relacionadas con las operaciones previas a la transformación industrial de esta.
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No serán elegibles los siguientes gastos:
• Gastos excluidos de conformidad con el artículo 10 de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
• Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, puntos 3 y 4 de la Orden citada.
• Bienes y equipamientos de segunda mano.
• Adquisición de terrenos edificados y no edificados.
• Adquisición de inmuebles.
• El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Condiciones de elegibilidad de los proyectos.
Todos los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Los proyectos deberán ser de carácter productivo.
• Los proyectos deberán crear al menos un empleo por cuenta propia o generar al menos un empleo por cuenta ajena de, como mínimo, 0,5 Unidades de Trabajo al
Año (UTA). Una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año.
• Los proyectos deberán obtener una puntuación mayor de cero en al menos uno de los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a continuación:
◦ Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n.º 10).
◦ Protección del medio ambiente (Criterio de selección n.º 11).
• Los proyectos deberán ser de carácter innovador. A estos efectos, se considerarán innovadores los proyectos que aborden uno o más de los siguientes indicadores
definidos en el apartado 3.1 del epígrafe 5 de la EDL:
a) Que supongan la creación de una nueva empresa que genere actividad económica.
b) Que supongan en la empresa el logro de objetivos cuantificables en relación a uno o varios de los aspectos indicados a continuación, tomando como referente la
situación de partida inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de ayuda:
1) Innovación de producto, bien y/o servicio: introducción de nuevos productos, bienes y/o servicios.
2) Innovación de procesos: nuevos procesos de producción o mejora en la cadena de producción existente.
3) Innovación en mercados: nuevos procesos de distribución y/o comercialización.
4) Innovación en organización: nuevos métodos organizativos de planificación y gestión.
Adicionalmente, cuando el proyecto esté contemplado en las letras c) o d) del campo de proyectos elegibles, deberá cumplirse el siguiente requisito:
• Las inversiones a efectuar en una explotación forestal deberán ser coherentes con el correspondiente plan de gestión forestal o instrumento equivalente, en vigor en
la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. El tipo de plan exigible será el establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en función de
la superficie de la explotación.
Porcentajes y cuantías máximas de ayuda.
Cuando el proyecto esté contemplado en la letra a) del campo de proyectos elegibles:
El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.
La cuantía máxima de ayuda será de 75.000 euros por proyecto subvencionado.
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Cuando el proyecto esté contemplado en la letra b) del campo de proyectos elegibles:
El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible.
La cuantía máxima de ayuda será de 75.000 euros por proyecto subvencionado.
Cuando las inversiones estén destinadas o afecten a la transformación de productos agrarios (excluidos los productos de la pesca y la acuicultura) y el producto
resultante de dicho proceso no esté contemplado en el Anexo I del Tratado, la ayuda se concederá como ayuda de minimis, de conformidad con el Reglamento (UE)
núm. 1407/2013.
Cuando el proyecto esté contemplado en las letras c) o d) del campo de proyectos elegibles:
El porcentaje de ayuda será del 40% del gasto total elegible.
La cuantía máxima de ayuda será de 75.000 euros por proyecto subvencionado.
Las ayudas se acogerán a la categoría de ayudas exentas establecida en los artículos 41 del Reglamento (UE) núm. 702/2014.
Referencias normativas utilizadas para el diseño de la presente línea de ayudas.
Anexo I. Tipologías de proyectos subvencionables en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020:
• Punto 3. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrarios
y/o alimentarios.
• Punto 4. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales.
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PROYECTO
SINGULAR 2

Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal
Innovación
- A través de mejora de las infraestructuras se avanzará en el apoyo económico a las empresas agrarias, agroalimentarias y forestales y la sostenibilidad de las mismas.
El concepto de innovación incluye cualquier cambio que suponga una novedad en el territorio por lo que podrían considerarse medidas innovadoras la incorporación de
nuevas técnicas de producción, transformación y comercialización, el uso de nuevos procesos organizativos, la incorporación de TIC, etc.
Fomentar la innovación a través de la creación o mejora de las pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico en actividades del sector agrario,
agroindustrial y forestal del territorio. Se apoyarán proyectos que generen valor añadido a las producciones agrícolas, generando nuevos productos, mejorando o
incorporando innovaciones a los existentes o a los procesos productivos, mejorando si cabe la eficiencia energética en los procesos productivos.

Contribución a
los objetivos
transversales y a
otros objetivos
generales

Medio Ambiente
La incorporación de mejoras y medidas innovadoras en las infraestructuras puede incluir acciones de uso responsable de los recursos y la adopción de medidas
respetuosas con el medio ambiente.
Se favorecerá la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades del sector agrario, agroindustrial y forestal del territorio, que tengan incidencia
positiva en el medio ambiente.
El proyecto generará los siguientes tipos de impactos positivos sobre aspectos de la conservación del medio ambiente:
- Fomento del aprovechamiento sostenible de productos o recursos locales, propiciando el mantenimiento de los agrosistemas tradicionales.
- Mejora de la valoración social del patrimonio natural del territorio a través de su puesta en valor.
- Obtención de información para el desarrollo y aplicación de métodos de explotación sostenibles adaptados al territorio.
- Promoción de formas de explotación agropecuarias compatibles con la conservación de la biodiversidad y el medio natural.
Las acciones apoyadas deberán de tener un diseño de proyecto que sea sostenible ambientalmente.
Lucha contra el cambio climático
La incorporación de mejoras y medidas innovadoras en las infraestructuras puede incluir acciones de reducción de emisiones y mejora en la gestión de los residuos
Se favorecerá la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades del sector agrario, agroindustrial y forestal del territorio, que contribuyan a la lucha
contra el cambio climático.
El proyecto generará los siguientes tipos de impactos positivos en la lucha contra el cambio climático:
- Fomento del uso y comercialización de productos locales agrícolas o forestales como forma de reducción de emisiones en el transporte de mercancías.
- Intensificación del uso de energías renovables y de la eficiencia energética.
- Fomento de la agricultura y ganadería ecológica e integrada como forma de mitigación sobre el Cambio Climático.
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- Optimización del papel de los agrosistemas como sumideros de GEI a través del aumento de su productividad y diversificación.
Las acciones apoyadas, en el caso de compra, deberán de seleccionar equipos o maquinaria de rendimiento energético óptimo, además de la obligatoriedad de adoptar
medidas de eficiencia energética en iluminación.

Objetivo/s del
proyecto

Justificación

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
El proyecto contribuirá a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en actividades del sector agrícola, agroindustrial y forestal. Se pretende reducir las
brechas detectadas en el sector, mejorando las infraestructuras agrícolas y/o forestales, que pueden repercutir directa o indirectamente en el empleo de calidad para las
mujeres.
Fomentar la ruptura de los estereotipos de género, y la superación de las barreras invisibles que existen en el mercado laboral (Techo de cristal). Mejorar las
empleabilidad de las mujeres, y en general su calidad de vida. Así como empoderar a las mujeres del territorio, y lograr que su participación sea más activa en la
economía local. Todo ello contribuirá a reducir las desigualdades detectadas.
Los objetivos perseguidos con la ejecución del proyecto son:
- Mejora y modernización de las infraestructuras de apoyo al desarrollo económico
- Aumento de la sostenibilidad de las empresas locales del sector agrario, alimentario y forestal, haciendo especial hincapié en las empresas sometidas a relevo
generacional.
- Mejorar el proceso productivo y de transformación de productos agrarios a través de mejoras en la gestión de procesos, el control de calidad y el manejo eficaz de
materias primas y productos fabricados contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente.
- Favorecer la realización de inversiones promovidas por mujeres y personas jóvenes en el sector agrícola, agroindustrial y forestal e incluso si cabe generando empleo
de calidad para ellas, contribuyendo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en un sector masculinizado.
Objetivos Específicos a los que da respuesta son: OE.1, OE.2, OE.3, OE.4, OE.5 y OE.6
Información más detallada sobre complementariedad en el epígrafe 12 de la EDL.

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Si

X

No

Pertinente al
género

Si

X

No

Descripción

Será condición de elegibilidad de estos proyectos la contribución a la lucha
contra el cambio climático y la protección del medio ambiente ya que los
proyectos deberán obtener una puntuación mayor de cero en al menos uno
de los criterios de valoración de carácter ambiental que se indican a
continuación:
◦ Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n.º 10).
◦ Protección del medio ambiente (Criterio de selección n.º 11).

Resumen del análisis del Se aplican criterios de selección vinculados a la igualdad de género, en
concreto el criterio 12 de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
impacto de género
hombres.
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Impacto en la
población joven

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Indicador/es de
resultado del
proyecto

Si

X

Resumen del análisis del Se aplican criterios de selección vinculados al impacto en la población joven,
impacto en la pobl. joven en concreto el criterio 13 de Impulso a la juventud rural.

No

Gasto público total

0

Inversión total elegible.
Inversión total proyecto.
Nº Proyectos apoyados.

0
0
0
0 Entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro.

Nº y tipo de personas promotoras.

Valor
previsto

Nº de explotaciones y beneficiarios
apoyados.

0

Nº de empresas apoyadas

0

Nº empleos creados a través de los
proyectos aprobados.
Nº empleos mantenidos, consolidados
y/o mejorados mediante proyectos
aprobados.
Nº de entidades apoyadas que han
incorporado elementos innovadores.

Fecha de consecución
31/12/2023
prevista

0

Valor
previsto

Fecha de consecución
31/12/2023
prevista

0
0

Presupuesto
previsto

0€

Criterios de
selección

Ver punto 4.1. Criterios de selección y baremación de proyecto y punto 4.2. Tabla de Baremación de proyecto, de este documento. Epígrafe 7 Plan de Acción.

Temporalizaci
ón estimada

Convocatoria

2017

Correspondencia
FEADER

1B. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte, y
la investigación y la innovación, por otra para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores
resultados medioambientales
2A. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.
3.A. Mejorar la competitividad de los productos primarios integrándolos mejor en la cadena
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agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en
mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y
organizaciones interprofesionales.
5B. Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos.
6A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.
6B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.

Finalización y
Pago

Información
adicional

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

Correspondencia OT3. Mejorar la competitividad de las Pymes.
OT4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.
MEC

OT9.Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

La línea de ayuda de este proyecto, es la que se corresponde con la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, punto 5
“Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal”.
Las personas beneficiarias de las ayudas serán las personas jurídicas pública o privadas sin ánimo de lucro que van a desarrollar el proyecto u operación y cuentes con las
competencias requeridas. Se excluyen las comunidades de regantes para las inversiones destinadas a infraestructuras de regadío.
No serán elegibles los gastos de bienes y equipos de segunda mano, la adquisición de terrenos edificados y no edificados y la adquisición de bienes inmuebles.
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PROYECTO
SINGULAR 3

Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y forestal.
Innovación
A través de la adopción de medidas innovadoras en las empresas locales se avanzará en el aumento de la competitividad y la sostenibilidad de las mismas. El
concepto de innovación incluye cualquier cambio que suponga una novedad en el territorio por lo que podrían considerarse medidas innovadoras la incorporación de
nuevas técnicas de producción, transformación y comercialización, el uso de nuevos procesos organizativos, la incorporación de TIC, etc.
- Fomentar la innovación a través de la creación o mejora de la competitividad y sostenibilidad. Se apoyarán proyectos que generen valor añadido al territorio,
mejorando o incorporando innovaciones en las inversiones así como mejorando si cabe la eficiencia energética en los procesos productivos.

Contribución a los
objetivos
transversales y a
otros objetivos
generales

Medio Ambiente
La incorporación de mejoras y medidas innovadoras en las empresas locales puede incluir acciones de uso responsable de los recursos y la adopción de medidas
respetuosas con el medio ambiente.
- Se favorecerá la realización de inversiones y la adopción de prácticas en las PYMES del territorio, que tengan incidencia positiva en el medio ambiente.
- El proyecto generará los siguientes tipos de impactos positivos sobre aspectos de la conservación del medio ambiente:
- Fomento del aprovechamiento sostenible de productos o recursos locales, propiciando el mantenimiento de los agrosistemas tradicionales.
- Mejora de la valoración social del patrimonio natural del territorio a través de su puesta en valor.
- Obtención de información para el desarrollo y aplicación de métodos de explotación sostenibles adaptados al territorio.
- Las acciones apoyadas deberán de tener un diseño de proyecto que sea sostenible ambientalmente.
Lucha contra el cambio climático
La incorporación de mejoras y medidas innovadoras en las empresas locales puede incluir acciones de reducción de emisiones y mejora en la gestión de los
residuos.
- Se favorecerá la realización de inversiones y la adopción de prácticas en Pymes que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
- El proyecto generará los siguientes tipos de impactos positivos en la lucha contra el cambio climático:
- Fomento del uso y comercialización de productos locales como forma de reducción de emisiones en el transporte de mercancías.
- Intensificación del uso de energías renovables y de la eficiencia energética.
- Optimización del papel de las pymes como sumideros de GEI a través del aumento de su productividad y diversificación.
- Las acciones apoyadas, en el caso de compra, deberán de seleccionar equipos o maquinaria de rendimiento energético óptimo, además de la obligatoriedad de
adoptar medidas de eficiencia energética en iluminación.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
El proyecto contribuirá a promover la igualdad entre mujeres y hombres mediante la creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las Pymes
rurales. Se pretende reducir las brechas detectadas en sectores económicos no agrícolas y/o forestales, generando y o manteniendo empleo de calidad para las
mujeres.
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Fomentar la ruptura de los estereotipos de género, y la superación de las barreras invisibles que existen en el mercado laboral (Techo de cristal). Mejorar las
empleabilidad de las mujeres, y en general su calidad de vida. Así como empoderar a las mujeres del territorio, y lograr que su participación sea más activa en la
economía local. Todo ello contribuirá a reducir las desigualdades detectadas.

Objetivo/s del
proyecto

Los objetivos perseguidos con la ejecución del proyecto son:
- Mejorar y modernizar el tejido económico existente en el territorio aumentando su competitividad global
- Aumento de la sostenibilidad de las PYMES locales contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente.
- Favorecer la realización de inversiones promovidas por mujeres y personas jóvenes en sectores distintos del agrícola, alimentario y/o forestal e incluso si cabe
generando empleo de calidad para ellas, contribuyendo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en un sector masculinizado.
Objetivos Específicos a los que da respuesta son: OE.1, OE.2, OE.3, OE.4, OE.5 y OE.6

Justificación

No aplicable
Será condición de elegibilidad de estos proyectos la contribución
a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio
ambiente ya que los proyectos deberán obtener una puntuación
mayor de cero en al menos uno de los criterios de valoración de
carácter ambiental que se indican a continuación:
◦ Lucha contra el cambio climático (Criterio de selección n.º 10).
◦ Protección del medio ambiente (Criterio de selección n.º 11).

Contribución a la
lucha contra el
cambio climático

Si

X

No

Descripción

Pertinente al género

Si

X

No

Resumen del análisis del
impacto de género

Se aplican criterios de selección vinculados a la igualdad de
género, en concreto el criterio 12 de Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

Impacto en la
población joven

Si

X

No

Resumen del análisis del
impacto en la pobl. joven

Se aplican criterios de selección vinculados al impacto en la
población joven, en concreto el criterio 13 de Impulso a la
juventud rural.

Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Gasto público total
Inversión total elegible.
Inversión total proyecto.
Nº Proyectos apoyados.

875.134,66 euros.

Fecha de
consecución
prevista

Valor 1.000.000,00 euros
previsto 1.000.000,00 euros
10
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Indicador/es de
ejecución del
proyecto

Nº y tipo de personas promotoras.

10, Pymes, personas físicas y
otros.

Nº de explotaciones y beneficiarios apoyados.

4

Nº de empresas apoyadas

6

Nº empleos creados a través de
los proyectos aprobados.
Nº empleos mantenidos,
consolidados y/o mejorados
mediante proyectos aprobados.
Nº de entidades apoyadas que
han incorporado elementos
innovadores.
Nº de actividades/productos
innovadores desarrollados.
Nº de entidades apoyadas que
han realizado inversiones y/o
han adoptado buenas prácticas
que contribuyen a la lucha contra
el cambio climático
Nº de actividades dirigidas a la
contribución a la lucha contra el
cambio climático y en el ahorro y
la eficiencia energética.
Nº de entidades apoyadas que
han realizado inversiones y/o
han adoptado buenas prácticas
respetuosas con el medio
ambiente.
Nº de actividades/proyectos
ejecutados con incidencia en la
igualdad de género.
Nº mujeres contratadas por
primera vez o que han

20
6
2
3

3

Fecha de
consecución
prevista

Valor
previsto
2

2

1
1
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mantenido su empleo
Nº de proyectos y planes de
desarrollo empresarial
promovidos por mujeres.
Nº de actividades o proyectos
ejecutados con incidencia
población joven rural.
Nº personas jóvenes
contratados/as por primera vez o
que han mantenido su empleo.
Nº de proyectos y planes de
desarrollo empresarial
promovidos por personas
jóvenes.

1
1
1

1

Presupuesto previsto 875.134,66 euros
Criterios de
selección

Ver punto 4.1. Criterios de selección y baremación de proyecto y punto 4.2. Tabla de Baremación de proyecto, de este documento. Epígrafe 7 Plan de Acción.
6A. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la
creación de empleo
6B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales
OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Finalización y 2018, 2019, 2020, Correspondencia OT3. Mejorar la competitividad de las PYME
2021, 2022 y 2023
OT9.Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
Pago
MEC
discriminación
La línea de ayuda de este proyecto, que se corresponde con la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,
punto 9: “Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad en las PYMES rurales”
Las personas beneficiarias de las ayudas serán las personas físicas o jurídicas pública o privadas que tengan la consideración de PYME de conformidad con la
definición establecida en el Anexo I de Reglamento (UE) Nº 651/2014.
No serán elegibles los gastos de bienes y equipos de segunda mano, la adquisición de terrenos edificados y no edificados y la adquisición de bienes inmuebles.

Convocatoria

Temporalización
estimada

Información
adicional

2017, 2018 y 2020 (2ª)

Correspondencia
FEADER
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PROYECTO PROPIO DEL
GDR 1

Sensibilización y Promoción Social y Territorial
Innovación
La sensibilización y promoción social y territorial implica la puesta en marcha de acciones demostrativas e informativas en materia de tecnologías, procesos,
metodologías o enfoques novedosos en el territorio vinculados con el desarrollo económico y social de la ZRL.
Medio ambiente
La sensibilización y promoción social y territorial incluye actividades de sensibilización, información y promoción destinadas a compartir conocimientos
relacionados con la conservación del patrimonio rural y medioambiental.

Contribución a los objetivos
Lucha contra el cambio climático
transversales y a otros
La sensibilización y promoción social y territorial incluye actividades de sensibilización, información y promoción destinadas a compartir conocimientos
objetivos generales
relacionados con la lucha contra el cambio climático.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Dentro de la sensibilización y promoción social y territorial se incluyen multitud de actividades conducentes a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
En los materiales promocionales que se realicen se introducirá la perspectiva de género. Se prestará especial atención a la no utilización de estereotipos y
roles de género, así como al uso del lenguaje inclusivo.

Objetivo/s del proyecto

Los objetivos perseguidos con la ejecución del proyecto son:
- Promoción y desarrollo del potencial endógeno del territorio
Objetivos Específicos a los que da respuesta son: OE.2, OE.3, OE.4, OE.5 y OE.6

Contribución a la lucha
contra el cambio climático

Si

X

No

Descripción

Pertinente al género

Si

X

No

Resumen del análisis del
impacto de género
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Con la sensibilización y promoción social y territorial
se conseguirá mitigar el cambio climático gracias,
entre otros aspectos a sensibilización en aspectos
medioambientales y de lucha contra el cambio
climático.
En la sensibilización y promoción social y territorial
de la Sierra Morena Sevillana se realizarán
actuaciones en las que se incluirá la perspectiva de
género, con el objeto de promover la igualdad de
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Impacto en la población
joven

Indicador/es de ejecución
del proyecto

Si

No

X

Gasto público total

1.000,00 euros

Inversión total elegible

1.000,00 euros

Inversión total proyecto

1.000,00 euros

Nº proyectos aprobados
Nº y tipo de personas
promotoras
Nº de explotaciones y
beneficiarios apoyados

Resumen del análisis del
impacto en la pobl. joven

oportunidades, mediante medidas de
acompañamiento, corresponsabilidad y cuidados;
reducción de estereotipos y roles. Todas las
medidas de carácter promocional poseen un
impacto positivo en la población, pues permiten la
participación y visibilización de la mujer.
Las iniciativas que cumplan cualquiera de los
criterios de baremación relativos a la pertinencia en
género, dichas iniciativas contarán para la
consecución del objetivo del 20% de proyectos con
impacto de género.
En la sensibilización y promoción social y territorial
de la Sierra Morena Sevillana se realizarán
actuaciones en las que se incluirá a la juventud, con
el objeto de sensibilizar y difundir las oportunidades
y fortalezas que tiene este territorio. Todas las
medidas de carácter promocional poseen un
impacto positivo en la población, pues permiten la
participación y visibilización de la juventud.
Las iniciativas que cumplan cualquiera de los
criterios de baremación relativos a la juventud,
dichas iniciativas contarán para la consecución del
objetivo del 10% de proyectos con impacto de
juventud.

Fecha de
consecución 31/12/2023
prevista

Valor
previsto
1, GDR
1
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Indicador/es de ejecución
del proyecto

Nº de actividades/productos
innovadores desarrollados
Nº de entidades apoyadas que
han incorporado elementos
innovadores
Nº de entidades apoyadas que
han realizado inversiones y/o
han adoptado buenas prácticas
que contribuyen a la lucha
contra el cambio climático
Nº de actividades dirigidas a la
contribución a la lucha contra el
cambio climático y en el ahorro
y la eficiencia energética1
Nº de entidades apoyadas que
han realizado inversiones y/o
han adoptado buenas prácticas
respetuosas con el medio
ambiente
Nº de actividades/ proyectos
ejecutados con incidencia en la
igualdad de género
Nº de actividades/ proyectos
ejecutados con incidencia en la
población joven

Costes elegibles

1
1

1

Valor
previsto

Fecha de
consecución
prevista

1

31/12/2023

1

1

1

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. 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.
Podrán ser gastos subvencionables, entre otros, la contratación de personal o imputación parcial y/o
temporal de gastos salariales del personal técnico y administrativo permanente con la cuota
empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los gastos salariales anteriores o servicios
relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación, la realización de estudios previos,
la publicidad y difusión incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos,
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aplicaciones informáticas y el material fungible necesario, gastos de viaje y estancias para reuniones y
contactos de concreción y puesta en marcha del proyecto, gastos de interpretación y traducción, la
adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de
servicios durante el desarrollo de las actividades, incluyendo el transporte y la manutención, 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.

Criterios de selección

Ver punto 4.1. Criterios de selección y baremación de proyecto y punto 4.2. Tabla de Baremación de proyecto, de este documento. Epígrafe 7 Plan de
Acción.

Comienzo
Temporalización estimada

Información Adicional

2020

Correspondencia
FEADER

6B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales

OT10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente
OT9.Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.
La línea de ayuda de este proyecto, que se corresponde con la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, punto 13 “Otro tipo de proyectos u operaciones relacionadas con el desarrollo endógeno no contempladas en los incisos anteriores,
que contribuyen a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local, a los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común y a las prioridades del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural”
Las personas beneficiarias de las ayudas serán las personas físicas o jurídicas pública o privadas que vayan a desarrollar los tipos de actividades
contempladas en la línea de ayuda, indicada en el párrafo anterior.

Finalización
2020, 2021, 2022, 2023
y Pago

Correspondencia
MEC
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PROYECTO DE
COOPERACIÓN 1

Puesta en valor del patrimonio natural y geológico de la Sierra Morena Sevillana
Innovación
Se contemplarán todas aquellas acciones que utilicen las posibilidades derivadas de las NTIC apoyando la innovación desde el punto de vista promocional,
mediante la elaboración de materiales promocionales en distintos formatos que puedan ser utilizados en diversas actuaciones
Medio ambiente
La puesta en valor del patrimonio natural de la Sierra Morena Sevillana implica acciones de recuperación y promoción de los recursos naturales, geológicos y
paisajísticos de la ZRL

Contribución a los
objetivos transversales
Lucha contra el cambio climático
y a otros objetivos
La puesta en valor del patrimonio natural de la Sierra Morena Sevillana implica acciones de conservación del entorno, lucha contra el cambio climático, reducción
generales
de emisiones, etc.

Contribución a la
lucha contra el cambio
climático

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
En la Puesta en valor del Patrimonio Rural y Geológico se incluirán actividades en las que se introducirán la perspectiva de género con carácter transversal. Ello
contribuirá a la lucha contra la desigualdad de género. Se utilizarán medidas que permitan la visibilización de las mujeres, y su inclusión en condiciones de
igualdad. Para ello en los materiales promocionales y/o de difusión, se tendrá especial cuidado en los estereotipos y roles, buscando la integración y la
cooperación.
Con la puesta en valor del patrimonio natural y geológico de la Sierra Morena
Sevillana, incidiremos en la lucha contra el cambio climático gracias al fomento de la
X
Responsabilidad Social Corporativa en materia de lucha contra el Cambio Climático.
Si
No
Descripción
Así mismo la implicación de colectivos sociales, culturales y económicos en materia
de lucha contra el Cambio Climático, etc.

Criterios de selección

Criterios de selección de la EDL de la submedida 19.3

Costes elegibles

Las ayudas consistirán en 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 para la
preparación de la acción. Podrán ser gastos subvencionables, entre otros, la
contratación de personal o imputación parcial y/o temporal de gastos
salariales del personal técnico y administrativo permanente con la cuota

Presupuesto
previsto
Correspondencia
FEADER
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50.000 euros
4A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad
(incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado
de los paisajes europeos
6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales
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empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los gastos salariales
anteriores o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la
coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión
incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos,
aplicaciones informáticas y el material fungible necesario, gastos de viaje y
estancias para reuniones y contactos de concreción y puesta en marcha del
proyecto, gastos de interpretación y traducción.

Correspondencia
MEC

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos
OT9.Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación.

La utilización de la perspectiva de género en este tipo de actuaciones permite la
visibilización de las mujeres en condiciones de igualdad en una zona rural con
grandes desigualdades. Y por otro lado, genera unos impactos positivos pues
sensibiliza a la población. Reduciendo los roles y estereotipos de género.
Las iniciativas que cumplan cualquiera de los criterios de baremación relativos a la
pertinencia en género, dichas iniciativas contarán para la consecución del objetivo
del 20% de proyectos con impacto de género.

Pertinente al género

Si

X

No

Resumen del análisis del
impacto de género

Impacto en la
población joven

Si

X

No

Resumen del análisis del El aumento de la actividad económica en el territorio puede tener como efecto la
creación de puestos de trabajo que hagan aumentar las posibilidades laborales de la
impacto en la pobl. joven población joven, mitigando el creciente despoblamiento del territorio.
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PROYECTO DE
COOPERACIÓN 2

Valorización e impulso del astroturismo
Innovación
Este proyecto contribuirá a la consecución del objetivo transversal de innovación gracias a la introducción del uso de las NTIC. Estas tecnologías son herramientas
básicas en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que favorecen nuevos modelos de negocio, impensables hace unos años pero que hoy en día son
requisito sine qua non para adaptarse a un mundo cada vez más cambiante, basado fundamentalmente en la presencia virtual en Internet..
Así mismo la apuesta por un producto turístico singular como es el astroturismo, reconociendo al territorio como reserva “STARLIGHT”, con un alto componente
desestacionalizador y con un alto contenido cultural podría ser el perfecto catalizador para la consolidación de otros sectores turísticos incipientes pero en pleno
proceso de expansión, como son el turismo ontológico o el enoturismo. Por ello concluimos que este proyecto está íntimamente relacionado con otros proyectos
incluidos en la EDL (Camino de Santiago) y que harán que ésta obtenga en su conjunto un mayor valor añadido que el simple sumatorio de los proyectos
individuales.

Contribución a los
objetivos transversales Medio ambiente
El impulso del astroturismo implica la puesta en marcha de acciones de protección y conservación del entorno natural y la promoción de la buena calidad
y a otros objetivos
medioambiental territorio por su reducida contaminación lumínica.
generales
Lucha contra el cambio climático
El impulso del astroturismo implica la puesta en marcha de acciones de protección y conservación del entorno natural y de reducción de emisiones

Contribución a la
lucha contra el cambio
climático

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Para garantizar este principio dentro del proyecto de valorización e impulso al astroturismo se introducen medidas encaminadas a la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se utilizarán medidas que permitan la visibilización de las mujeres, y su inclusión en condiciones de igualdad.
Para ello en los materiales promocionales y/o de difusión, se tendrá especial cuidado en los estereotipos y roles, buscando la integración y la cooperación.
También se articularán medidas que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral.
Con la valorización e impulso al astroturismo se fomentará la Responsabilidad Social
Corporativa en materia de lucha contra el Cambio Climático, así como la implicación
X
Si
No
Descripción
de colectivos sociales, culturales y económicos en materia de lucha contra el Cambio
Climático, etc.

Criterios de selección

Criterios de selección de la EDL de la submedida 19.3

Presupuesto
previsto
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Costes elegibles

Las ayudas consistirán en 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 para la
preparación de la acción. Podrán ser gastos subvencionables, entre otros,
la contratación de personal o imputación parcial y/o temporal de gastos
salariales del personal técnico y administrativo permanente con la cuota
empresarial de la Seguridad Social correspondiente a los gastos salariales
anteriores o servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la
coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión
incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos,
aplicaciones informáticas y el material fungible necesario, gastos de viaje y
estancias para reuniones y contactos de concreción y puesta en marcha del
proyecto, gastos de interpretación y traducción.

Correspondencia
FEADER

4A. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad
(incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado
de los paisajes europeos
6B. Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Correspondencia
MEC

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos
OT9.Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación.

La utilización de la perspectiva de género en este tipo de actuaciones permite la
visibilización de las mujeres en condiciones de igualdad en una zona rural con
grandes desigualdades. Y por otro lado, genera unos impactos positivos pues
sensibiliza a la población. Reduciendo los roles y estereotipos de género.
Las iniciativas que cumplan cualquiera de los criterios de baremación relativos a la
pertinencia en género contarán para la consecución del objetivo del 20% de
proyectos con impacto de género.

Pertinente al género

Si

X

No

Resumen del análisis del
impacto de género

Impacto en la
población joven

Si

X

No

Resumen del análisis del El aumento de la oferta turística a través del impulso del Astroturismo puede tener
como efecto la creación de puestos de trabajo que hagan aumentar las posibilidades
impacto en la pobl. joven laborales de la población joven.
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PROYECTO DE
COOPERACIÓN 3

Camino de Santiago
Innovación
El uso de nuevos modelos de cooperación institucional pública y privada le confiere un carácter innovador a este proyecto a nivel comarcal. A esto debemos unirle
la apuesta por las NTIC como elemento que permita la promoción del territorio gracias a la puesta en marcha de acciones informativas en materia de
tecnologías, procesos o enfoques novedosos en el territorio vinculados con el desarrollo económico y social de la ZRL.
Medio ambiente
El impulso de Camino de Santiago implica la puesta en marcha de acciones de protección y conservación del entorno natural y la promoción de la buena calidad
medioambiental territorio.

Contribución a los
objetivos transversales
Lucha contra el cambio climático
y a otros objetivos
El impulso del Camino de Santiago implica la puesta en marcha de acciones de protección y conservación del entorno natural, de reducción de emisiones, etc que
generales
tendrán como consecuencia indudable la puesta en valor del patrimonio rural

Contribución a la
lucha contra el cambio
climático

Criterios de selección

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Para garantizar este principio dentro del proyecto de Camino de Santiago se introducen medidas encaminadas a la implantación del principio de igualdad. Se
utilizarán medidas que permitan la visibilización de las mujeres, y su inclusión en condiciones de igualdad. Para ello en los materiales promocionales y/o de
difusión, se tendrá especial cuidado en los estereotipos y roles, buscando la integración y la cooperación. También se articularán medidas que permitan la
conciliación de la vida familiar y laboral, etc.
Con el Proyecto del camino de Santiago se fomentará la implicación de colectivos
sociales, culturales y económicos en materia de lucha contra el Cambio Climático, se
potenciará la ZRL de Sierra morena sevillana como destino turístico de proximidad a
X
Si
No
Descripción
escala provincial y regional de tal manera que se haga visible el gran potencial turístico
de la zona y se cree una conciencia en pos de garantizar la conservación de los
recursos naturales existentes, etc.

Criterios de selección de la EDL de la submedida 19.3

Presupuesto
previsto
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Costes elegibles

Pertinente al género

Impacto en la
población joven

Las ayudas consistirán en 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 para la preparación de la acción. Podrán ser gastos
subvencionables, entre otros, la contratación de personal o imputación
parcial y/o temporal de gastos salariales del personal técnico y
administrativo permanente con la cuota empresarial de la Seguridad
Social correspondiente a los gastos salariales anteriores o servicios
relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación, la
realización de estudios previos, la publicidad y difusión incluyendo la
elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicaciones
informáticas y el material fungible necesario, gastos de viaje y estancias
para reuniones y contactos de concreción y puesta en marcha del
proyecto, gastos de interpretación y traducción.

Si

X

Correspondencia
FEADER

6B) Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

Correspondencia
MEC

OT9.Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación.

La utilización de la perspectiva de género en este tipo de actuaciones permite la
visibilización de las mujeres en condiciones de igualdad en una zona rural con grandes
desigualdades. Y por otro lado, genera unos impactos positivos pues sensibiliza a la
población. Reduciendo los roles y estereotipos de género.
Las iniciativas que cumplan cualquiera de los criterios de baremación relativos a la
pertinencia en género, dichas iniciativas contarán para la consecución del objetivo del
20% de proyectos con impacto de género.

No

Resumen del análisis del
impacto de género

No

Resumen del análisis del Santiago se espera la creación de puestos de trabajo que redunden en una
impacto en la pobl. joven disminución de las tasas de desempleo juvenil y como consecuencia una mejora

A raíz del aumento de la oferta turística debido a la puesta en valor del Camino de

Si

X

general de las condiciones de vida.
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PROYECTO DE
COOPERACIÓN 4

Innova Rural Women
Innovación
El uso de nuevos modelos de cooperación institucional pública y privada le confiere un carácter innovador a este proyecto a nivel comarcal. A esto debemos unirle
la apuesta por las NTIC como elemento que permita la promoción del territorio gracias a la puesta en marcha de acciones informativas en materia de
tecnologías, procesos o enfoques novedosos en el territorio vinculados con el desarrollo económico y social de la ZRL.

Contribución a los
objetivos transversales
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
y a otros objetivos
El objetivo es mejorar las oportunidades de las mujeres en el medio rural mediante el trabajo en red. Además se introducen medidas encaminadas a la
generales

implantación del principio de igualdad. Se utilizarán medidas que permitan la visibilización de las mujeres, y su inclusión en condiciones de igualdad. Para ello en
los materiales promocionales y/o de difusión, se tendrá especial cuidado en los estereotipos y roles, buscando la integración y la cooperación. También se
articularán medidas que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral, etc.

Contribución a la
lucha contra el cambio
climático

Si

No

X

Descripción

Criterios de selección

Criterios de selección de la EDL de la submedida 19.3

Costes elegibles

Las ayudas consistirán en 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 para la preparación de la acción. Podrán ser gastos
subvencionables, entre otros, la contratación de personal o imputación
parcial y/o temporal de gastos salariales del personal técnico y
administrativo permanente con la cuota empresarial de la Seguridad
Social correspondiente a los gastos salariales anteriores o servicios
relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación, la

Presupuesto
previsto

Correspondencia
FEADER
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realización de estudios previos, la publicidad y difusión incluyendo la
elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicaciones
informáticas y el material fungible necesario, gastos de viaje y estancias
para reuniones y contactos de concreción y puesta en marcha del
proyecto, gastos de interpretación y traducción.

Pertinente al género

Si

Impacto en la
población joven

Si

X

Resumen del análisis del
impacto de género

No

No

X

Correspondencia
MEC

OT9.Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación.

Las mujeres que viven en el medio rural son clave en el desarrollo sostenible de
nuestros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto. También es importante hacer
visible las actividades que realizan las mujeres que viven en el medio rural. Por otra
parte, la sociedad en su conjunto ganará política, económica y culturalmente si se
nivela el desbalance de poder existente entre hombres y mujeres, ya que en las
pequeñas localidades, la dispersión, la escasa movilidad y la menor penetración de los
avances tecnológicos, hace más difícil el intercambio y la cooperación, en general.
La utilización de la perspectiva de género en este tipo de actuaciones permite la
visibilización de las mujeres en condiciones de igualdad en una zona rural con grandes
desigualdades. Y por otro lado, genera unos impactos positivos pues sensibiliza a la
población. Reduciendo los roles y estereotipos de género.
Las iniciativas que cumplan cualquiera de los criterios de baremación relativos a la
pertinencia en género, dichas iniciativas contarán para la consecución del objetivo del
20% de proyectos con impacto de género.

Resumen del análisis del
impacto en la pobl. joven
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EPÍGRAFE 8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
La perspectiva de género y la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha estado
presente en cada una de las fases incluidas en la Estrategia de Desarrollo Local. A lo largo de todo el
proceso se han incluido actuaciones para detectar las desigualdades entre mujeres y hombres y aquellas
otras a partir de las cuales incidir en su disminución.
El análisis de indicadores del territorio y las aportaciones obtenidas de los distintos mecanismos de
participación ciudadana han permitido conocer las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en
la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana. Las principales conclusiones son las siguientes:


La mayoría de la población considera que no existe igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres en el territorio y que no se valora lo suficiente el papel de la mujer en el desarrollo del
medio rural.



Las mayores desigualdades de género se producen en el mercado laboral, ya que, en los
sectores de la agricultura, la construcción y la industria el número de mujeres trabajadoras y el
número de contratos registrados para mujeres es muy inferior al de hombres.



El número de mujeres desempleadas es mayor que el de hombres desempleados, siendo esta
diferencia mayor entre la población de 25 a 44 años.



No existen suficientes iniciativas, asociaciones y entidades de apoyo a la mujer y a la igualdad de
oportunidades.



Las principales propuestas para la lucha por la igualdad de género de la población son la
implantación de mecanismos de conciliación de la vida laboral, fomentar la contratación de
mujeres y la igualdad salarial y la formación y concienciación en materia de igualdad.

La perspectiva de género ha quedado reflejada en diversas acciones y actuaciones incorporadas en las
distintas fases y epígrafes de la Estrategia de Desarrollo Local, de manera acorde a lo establecido en el
“Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de Andalucía
2014-2020 Versión 3”.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 SIERRA MORENA SEVILLANA
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1. Descripción de la situación inicial y la mejora prevista en materia de igualdad en la Estrategia
La experiencia del GDR Sierra Morena Sevillana parte en su mayoría, del período anterior 2.007-2.013,
donde la situación de partida se recogió en la Nueva Estrategia Rural de Andalucía (NERA), y en la que se
realizó un diagnóstico generalizado, esto nos permitió conocer las desigualdades de género de nuestro
territorio. Junto con la inclusión de una serie de medidas en el Programa LIDERA hicieron el
planteamiento desde la perspectiva de género, un programa más igualitario.
Para este nuevo período, la perspectiva de género se aborda con carácter transversal, y en este sentido
de acuerdo con lo contemplado en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de la EDL LEADER
Andalucía 2.014-2.020 Versión 3, la apuesta del GDR Sierra Morena Sevillana es más ambiciosa. En este
nuevo período de intervención, se plantea como fin último la corrección de las desigualdades y la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, a través del Plan de Acción, y poner en práctica las
lecciones aprendidas, en estrategias anteriormente implementadas.
La perspectiva de género ha estado muy presente en todas las fases del proceso de la elaboración de la
EDL, teniendo especial atención en el proceso participativo, piedra angular de la Estrategia, donde se han
contado en todos los aspectos con “las mujeres” del territorio. Que se describirá de una manera más
detallada en el apartado correspondiente.
Estimamos que la incorporación de la perspectiva de género, con carácter transversal, permite crear una
serie de sinergias, que de otra manera no es posible abordar la lucha contra la desigualdad, y
promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y menos aún en el mundo rural
donde las segregaciones de género son más pronunciadas.
En la ZRL Sierra Morena Sevillana, de conformidad con lo reflejado en el Diagnóstico (datos cuantitativos
y datos cualitativos) la situación de partida sigue siendo muy desfavorable para el colectivo de las mujeres
entre las que sigue habiendo altos índices de desempleo, y de analfabetismo; donde existe poca
participación del colectivo mujeres en la vida social y política de nuestros municipios. Donde pese a existir
un mayor número de mujeres con formación universitaria, obtienen peores empleos y sueldos más bajos.
Donde la brecha de género se hace más palpable en el sector productivo, quedando relegadas al sector
servicios, donde únicamente su peso poblacional se iguala con su participación en el sector productivo. Y
donde el empoderamiento de las mujeres se reduce al ámbito familiar, y al cuidado de los/as hijos/as.
Además, no existe ninguna Asociación Empresarial de mujeres, pese a que nos consta que existen
muchas microempresas que se encuentran dirigidas por éstas. Y por último, donde los mecanismos para
la conciliación de la vida familiar y profesional son insuficientes e incluso en algunos municipios
inexistentes.
Por todo ello, desde el GDR pretendemos abordar cuestiones puntuales y específicas que han sido
detectadas a través del Diagnóstico (encuestas temáticas y generales) y en los Talleres de Participación,
que han sido trasvasadas a los proyectos y a las líneas de actuación que quedan debidamente reflejadas
en el Plan de Acción.
En cualquier caso, y partiendo de las buenas prácticas y de las lecciones aprendidas, este trabajo en pro
de la igualdad de oportunidades, debe tener un carácter continuista, e ir más allá de la propia EDL. Se ha
de poner de manifiesto en dos ámbitos, hacia el interior mediante el logro de la paridad de sus órganos
de gobierno, y hacia el exterior a través de todas las acciones y actuaciones que sean desarrolladas por el
GDR.
El género estará contemplado de manera transversal e impregna todas las acciones, actuaciones,
mecanismos, hitos, presupuestos, medidas correctoras, herramientas, en las evaluaciones, pero sobre
todo, debe hacerse visible de manera que contribuyamos a conseguir una sociedad más igualitaria y
justa.
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1.1. Descripción general Zona Rural Leader: Enfoque de género
Para todos los datos analizados en la Descripción General se han tomado los datos desagregados por
sexo, y por municipio con el objeto de poder analizar desde una perspectiva de género la ZRL. No
obstante, ha habido algunos aspectos en los que aún nos resulta difícil encontrar esa desagregación. Tan
útil por cierto, para un análisis que incluye el género de una manera transversal. Y en otros casos, ha sido
imposible encontrarlos por no existir.
Todo ello nos permite comprobar que la brecha de género aún subsiste, e incluso a la hora de tratar los
datos. Así pues, sólo hemos podido desagregar algunos determinados aspectos como la población, saldos
migratorios, desempleo, empleo por sectores, quedando muchos aspectos importantes como es el
número de empresas, o personas afiliadas a los distintos regímenes de la Seguridad Social, o en el RETA
(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
También sobre los datos analizados hemos podido establecer, en algunos casos, los índices de
feminización y masculinización.
La ZRL Sierra Morena Sevillana, de conformidad con lo recogido en el Diagnóstico y DAFO, punto 4 de la
EDL, tiene una población total de 26.284 habitantes (INE. Padrón Municipal 2.105), de los cuales el
50,4% son mujeres frente al 49,6 % de los hombres, en una proporción equilibrada. Con unas
proporciones muy similares a los de la provincia y de la CCAA Andaluza, tal vez, en algunos municipios
algo más bajo. Lo que nos confirma la igualdad de ambos sexos en el punto de partida.
Al acudir al diagnóstico de grupos de edad, observamos que esta igualdad se desvirtúa al llegar a los
tramos de edad de 35 a 64 años, donde la población masculina es superior a la femenina (52% frente al
48%), y en el rango de edad de mayores de 64 años, donde la población femenina es bastante superior
(58% frente al 42%), debido a la mayor esperanza de vida del sexo femenino.
Al analizar el saldo migratorio observamos que las diferencias son más acusadas, de 17 puntos, debido
fundamentalmente a la permanencia de la mujer en el territorio, fundamentalmente en zonas de montaña
y eminentemente rurales, donde su actividad se relega al cuidado familiar.
Por otro lado, sí hemos podido comprobar los altos índices de feminización, como por ejemplo en el
sector servicios, o la brecha en el sector de la construcción, y siendo aún muy escasa la visibilidad de las
mujeres en el sector de la agricultura, ganadería e industria, donde muchas trabajan en empresas
familiares y microempresas.
Así como la altísima feminización del analfabetismo (69% frente al 31% de los hombres) y el acceso a la
educación superior (el 53% frente al 47% de los hombres). Pero que, esto último, no queda reflejado en la
mayor participación de las mujeres en el mundo empresarial o en empoderamiento de las mismas en la
vida social y económica de nuestros municipios. O incluso el alto porcentaje de las trabajadoras agrarias
subsidiadas, que supera en 34 puntos porcentuales a los hombres.
Existen otros aspectos no analizados desde una perspectiva de género, por falta de segregación, en
materias como infraestructuras y equipamiento, telecomunicaciones o tenencia de la propiedad. Con el
objeto de solventar los escollos que hemos podido encontrar, hemos utilizado canales propios, a través de
las instituciones públicas o privadas que trabajan en la comarca como Asociaciones de mujeres, Centros
de Información a la Mujer, Concejalías de la Mujer, y especialmente mujeres empresarias y
emprendedoras de la comarca.
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1.2. Mecanismos de participación ciudadana: Enfoque de género
En el establecimiento de los mecanismos y la organización de la participación ciudadana para elaborar la
EDL, de conformidad con lo recogido en el Apartado 3, se ha tenido en cuenta la participación de las
mujeres, por ser el 50% de la población de nuestro territorio, y porque estimamos que su opinión y su
participación debe ser activa en todo proceso de desarrollo que se inicie.
Para ello desde el diseño de los mecanismos hasta el desarrollo de las distintas actuaciones, pasando por
el lenguaje, se ha tenido en cuenta la perspectiva de género.
En el diseño de los mecanismos de participación se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:


La utilización correcta del lenguaje de género en todos los textos que se han utilizado y/o
publicado (encuestas general, temática, priorización, etc.)



El establecimiento de horarios compatibles y accesibles para las mujeres (horarios de mañana
y/o tarde) para lograr la conciliación familiar y/o profesional.



Uso de TICs (web corporativa y Facebook)



Establecimientos de diversas vías presenciales y a distancia que permitan una participación
activa de mujeres y hombres.



Publicidad no sexista (enara, notas de prensa, carteles divulgativos etc.)



Diseño de las herramientas de participación (encuestas, talleres, reuniones etc.)

Para la organización y desarrollo de la participación ciudadana, se han tenido en cuenta, además de los
establecidos con carácter genérico para el diseño, los siguientes:


Establecimiento de una Base de Datos desagregada por sexos, donde se presta especial
atención a aquellas entidades públicas y/o privadas donde tienen mayor participación las
mujeres (AMPAS, Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de Empresarias, Empresas dirigidas
por mujeres, Concejalías de la Mujer, Centros de la Mujer etc.)



Establecimiento en las encuestas temáticas publicadas vía web y/o entregadas un apartado
específico destinado a la perspectiva de género.



El contacto directo (telefónico y vía email) con mujeres, ya sean empresarias, personal técnico de
ayuntamientos, miembros de la Junta Directiva, Alcaldesas, y presidentas de las Asociaciones de
Mujeres con representatividad en la Comarca (agentes clave de género)



Establecer en la documentación entregada (encuestas, hojas de control de asistencia) la
visibilidad de las mujeres mediante el establecimiento de un apartado donde se recoja el sexo de
los participantes.



Se han abordado con carácter transversal, en cada uno de los talleres participativos la
perspectiva de género y la igualdad de oportunidades.



Implicar a mujeres con capacidad de liderazgo en el desarrollo del proceso participativo



Implicar a personas y entidades públicas y/o privadas especialistas en género de la comarca y
fuera de ella.



Entrevistas a agentes clave



Sensibilización a la población en general (a través de las personas encargadas de moderar los
Talleres de Participación) hacia la igualdad de oportunidades.
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En los distintos procesos incluidos en la participación ciudadana se ha prestado especial atención a la
integración y el fomento de la participación de las mujeres.
 En las encuestas elaboradas para el proceso de Diagnóstico y Análisis DAFO se ha especificado
el género de la persona encuestada, dejando como resultado un 52,4% de participación de
mujeres. Además, los dos modelos de encuesta elaborados por el GDR incluían apartados sobre
la perspectiva de género, con preguntas sobre desigualdad de género, la falta de oportunidades
de las mujeres, acciones para fomentar la igualdad y el papel de la mujer en el medio rural.
 Para la organización de los talleres de participación ciudadana se buscó la asistencia de mujeres
residentes en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana. Gracias a las hojas de firmas
recopiladas durante estos talleres, hojas en las que los asistentes especificaron su género, se
sabe que del total de asistentes a este tipo de actuaciones un 44% fueron mujeres.
Además, en cada uno de los 5 talleres de participación ciudadana organizados, se dedicó una
parte de la jornada a la temática de "Igualdad de género en el medio rural" en la que se
explicaron las principales desigualdades entre mujeres y hombres detectadas en el territorio, así
como posibles actuaciones dirigidas a mitigarlas.
 Para las entrevistas de enfoque se buscó la participación de agentes relevantes del territorio y se
buscó además la paridad entre participantes mujeres y hombres. Se llevaron a cabo un total de
ocho entrevistas de enfoque, de las cuales cuatro fueron a mujeres consideradas agentes
relevantes del territorio.
Además, el guión elaborado para las entrevistas de enfoque incluía preguntas acerca de las
principales desigualdades de género identificadas por el entrevistado.
A continuación, hemos realizado un pequeño cuadro donde se recoge cada una de las fases del proceso,
con la participación desagregada por sexos:
PARTICIPACIÓN FASES DE ELABORACIÓN DE LA EDL
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº Hombres

% Hombres

TOTAL

Diagnóstico y Análisis DAFO

154

52,4%

140

47,6%

294

Detección, y Priorización de
necesidades, potencialidades y
ámbitos innovadores

179

43,3%

234

56,7%

413

Diseño de objetivos

10

41,7%

14

58,3%

24

Plan de Acción

10

41,7%

14

58,3%

24

TOTAL

353

47%

402

53%

755
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1.3. Diagnóstico y DAFO: Enfoque de género
De los indicadores analizados para el Diagnóstico de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana,
algunos (aquellos en las que las fuentes oficiales lo permitían) se desglosaron por hombres y mujeres:


Población total



Población por tramos de edad



Población según su nacionalidad



Población según su nivel de estudios



Población trabajadora por sector económico



Contratos registrados por sectores económicos



Personas desempleadas por edad



Personal trabajador temporal agrario subsidiado



Alumnado de los distintos niveles formativos (con especial atención al número de mujeres con
estudios superiores)

Como ya ha quedado reflejado, en el Diagnóstico de la ZRL Sierra Morena Sevillana, para el análisis
cuantitativo y cualitativo se han reflejado los datos desagregados por sexo, lo que nos ha permitido
constatar la desigualdad que existe aún en nuestro territorio, y la necesidad de actuar de una manera
proactiva para mejorar esta situación. Además, dichos análisis se han comparado con la media provincial
y autonómica, lo que nos ha permitido situarnos a nivel comarcal.
Además, con los datos obtenidos se calcularon distintos índices y tasas: índice de feminización,
proporción de mujeres en edad fértil y tasa de masculinización.
En la fase de Diagnóstico se recopilaron datos acerca de entidades de participación para mujeres y
Centros de Información a la Mujer establecidos en el territorio de Sierra Morena Sevillana.
Se ha tenido especial cuidado en el uso correcto del lenguaje de género, y en la búsqueda de datos
desagregados, aunque en algunos casos ha sido imposible.
En las encuestas hemos incorporado tanto preguntas cerradas como abiertas, con el objeto de poder
incorporar todas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en materia de género de nuestro
territorio. Además, en los Talleres Participativos se ha trabajado de manera transversal, quedando
reflejado las mujeres que han participado y las aportaciones realizadas por ellas. Todo ello se constata en
la matriz DAFO Temática y en la Territorial.
Una de las matrices DAFO es específica para la temática " Igualdad de género en el medio rural". En ella
se recoge información acerca de la desigualdad de oportunidades para las mujeres en el medio rural, así
como posibles acciones para fomentar la igualdad de género, todo ello obtenido a partir de análisis
cuantitativo de los datos enumerados anteriormente y de las aportaciones de la población en los procesos
de participación ciudadana. La elaboración de esta DAFO temática y la territorial, ha permitido incorporar
aquellos aspectos relevantes de género que deben ser tenidos en cuenta para el diseño de los objetivos y
del Plan de Acción para el próximo período 2014-2020.
En las matrices DAFO se han tenido en cuenta, como se ha indicado en los Talleres de Participación, las
propuestas realizadas por las mujeres y/o entidades relacionadas con el género femenino; así como
aquellas que están relacionadas con la igualdad de oportunidades. De la misma manera se ha
considerado necesario realizar una específica bajo la denominación “Igualdad de Género en el Mundo
Rural”. Y en las restantes se han contemplado de una manera transversal.

8

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
A continuación, hemos realizado un pequeño cuadro donde se recoge la participación desagregada por
sexos en los mecanismos de participación incluidos en la fase de Diagnóstico del Territorio y Análisis
DAFO:
PARTICIPACIÓN DIAGNÓSTICO Y DAFO
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº Hombres

% Hombres

TOTAL

Encuesta General

111

51,7%

104

48,3%

215

Encuesta Temática

42

54,5%

35

45,5%

77

Encuesta DAFO

1

50%

1

50%

2

154

52,4%

140

47,6%

294

TOTAL
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1.4. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores: Enfoque de género
A partir de las conclusiones obtenidas del diagnóstico del territorio y las aportaciones de los procesos de
participación con respecto a la desigualdad entre mujeres y hombres se llevó a cabo la detección de
necesidades, potencialidades y aspectos innovadores para el “Área Temática 6. Igualdad de Género en el
Medio Rural”. Las necesidades detectadas para esta temática fueron las siguientes:


N6.1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la población joven, apoyando programas de
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo



N6.2. Potenciar las ayudas a mujeres de las actividades agrícolas y ganaderas para incrementar
la creación de empleo estable y de calidad para mujeres



N6.3. Favorecer acciones y servicios a la población para potenciar las actividades socioculturales, en especial mujeres, y juventud



N6.4. Favorecer las capacidades de cooperación entre las mujeres de mediana edad para la
creación de industria de transformación agroalimentaria, (apoyando una sociedad de este tipo
dedicada a la fabricación de productos cosméticos con aceite de oliva)



N6.5. Establecer programas de cuidado, autocuidado, corresponsabilidad y conciliación



N.6.6 Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población joven en todos los ámbitos de
participación social, política, económica y en especial en la toma de decisiones



N6.7 Impulso y puesta en marcha de procesos de emprendimiento y promoción económica de
mujeres



N6.8 Consolidación y desarrollo de redes de mujeres y las formas de trabajo coordinado entre
los movimientos asociativos de mujeres en el territorio



N6.9 Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y movilidad que permita el acceso a la
plena participación desarrollo de las mujeres en el territorio

Con las necesidades detectadas se llevó a cabo la priorización, en función de unos criterios de
priorización, a los que se les asignó un peso relativo equitativo del 10%. En dos de ellos se recogía de
manera directa la perspectiva de género:


Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 10%



Contribuye a una mayor participación de las mujeres en la actividad económica y social de los
municipios: 10%

La priorización de necesidades por áreas temáticas dejó como resultado las siguientes valoraciones por
parte de los asistentes para el área de igualdad de género (la puntuación máxima posible era de 20
puntos y la mínima de 0 puntos):
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TEMÁTICA 6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

TOTAL

N6.9 Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y movilidad que permita el acceso a
la plena participación desarrollo de las mujeres en el territorio.

16

N6.6. Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población joven en todos los
ámbitos de participación social, política, económica y en especial en la toma de
decisiones

15

N6.1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres, apoyando programas de asesoramiento y
orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo y emprendimiento

15

N6.7 Impulso y puesta en marcha de procesos de emprendimiento y promoción
económica de mujeres

14

N6.2. Potenciar las ayudas a mujeres de las actividades agrícolas y ganaderas para
incrementar la creación de empleo estable y de calidad para mujeres

14

N6.4. Favorecer las capacidades de cooperación entre las mujeres de mediana edad para
la creación de industria de transformación agroalimentaria, (apoyando una sociedad de
este tipo dedicada a la fabricación de productos cosméticos con aceite de oliva)

13

N6.5. Establecer programas de cuidado , autocuidado, corresponsabilidad y conciliación

13

N6.8 Consolidación y desarrollo de redes de mujeres y las formas de trabajo coordinado
entre los movimientos asociativos de mujeres en el territorio

13

N6.3. Favorecer acciones y servicios a la población para potenciar las actividades socioculturales, en especial mujeres, y juventud

12

PROMEDIO TEMÁTICA 6

14

Aquellas necesidades cuya puntuación superó el promedio para esta temática de igualdad de género
fueron incluidas en las Necesidades Territoriales de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana, que
fueron sometidas un nuevo proceso de priorización.
La priorización de Necesidades Territoriales se llevó a cabo en función de unos criterios. A los criterios de
priorización se les asignó un peso relativo equitativo del 10%. En uno de ellos se recogía de manera
directa la perspectiva de género:


Contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 20%

Las necesidades territoriales relacionadas con la igualdad de género en el medio rural obtuvieron las
siguientes valoraciones en la Priorización de Necesidades Territoriales (con un máximo de 15 puntos y un
mínimo de 5):
NECESIDADES TERRITORIALES
NT.1. Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrarios y agroindustrial del
territorio, a través de la innovación, que permita mejorar la calidad del empleo,
principalmente entre mujeres y población joven
NT.7. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad que a su vez genere
oportunidades para aquellos segmentos poblacionales de mayor cualificación, y
especialmente para la mujer y la juventud.
NT.22. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la población joven, apoyando programas
de asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo, y
emprendimiento.

TOTAL
13,1

11,8

11,4
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NT.21. Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población joven en todos los
ámbitos de participación social, política, económica y en especial en la toma de decisiones

10,9

NT.27. Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en : coeducación,
eliminación de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres, transversalidad
de género, capacitación de las mujeres para el uso de las nuevas tecnologías y entornos
digitales

10,8

NT.20. Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y movilidad que permita el acceso
a la plena participación desarrollo de las mujeres en el territorio.

10,6

La detección de potencialidades también se llevó a cabo a través de las Áreas Temáticas, por lo tanto, se
incluyó un apartado especial para las potencialidades relacionadas con la igualdad de género en el medio
rural:
 P6.1. Índice de masculinidad inferior al 100% (mayor número de mujeres que de hombres)
 P6.2. Existencia de un número elevado de mujeres en edad fértil que permite incrementar la
población
 P6.3. Incorporación del Enfoque de Género como objetivo transversal de la Estrategia de
Desarrollo Local
 P6.4. Mayor dinamismo (espíritu emprendedor) mostrado por la mujer en los últimos años
 P6.5. Avance en la igualdad de género a través de la educación
 P6.6. Predisposición de las nuevas generaciones abierta al logro de la igualdad de género
Los métodos utilizados para la detección de los aspectos innovadores se basan en el análisis cuantitativo
del territorio incorporado en el diagnóstico del territorio y en el análisis cualitativo de las aportaciones
obtenidas a través de los métodos de participación ciudadana: encuestas, entrevistas de enfoque, talleres
de participación ciudadana. La identificación de aspectos innovadores de la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana se ha llevado a cabo siguiendo las áreas temáticas en las que se estructura la
Estrategia, por lo tanto, fueron identificados los aspectos innovadores relacionados con la igualdad de
género en el medio rural:
 I6.1. Actuaciones específicas para el equilibrio entre enfoque de género y el resto de la población
 I6.2. Desarrollo de políticas específicas para mujeres y personas jóvenes
 I6.3. Generación de conciencia de la necesidad de políticas de igualdad de género
 I6.4. Hacer aplicar las políticas de igualdad, que, además, habrían de ser transversales por parte
de la Administración.
 I6.5. Fomento de la actividad cooperativa entre mujeres de mediana edad (por ejemplo,
apoyando una sociedad de este tipo dedicada a la fabricación de productos cosméticos con
aceite de oliva)
 I6.6. Involucrar a la juventud en el desarrollo de proyectos que fomenten la igualdad,
mostrándoles ejemplos de éxito que tengan como clave la igualdad de género en el medio rural
A continuación, hemos realizado un pequeño cuadro donde se recoge la participación desagregada por
sexos en los mecanismos de participación incluidos en la fase de detección de necesidades,
potencialidades y aspectos innovadores:
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PARTICIPACIÓN NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº Hombres

% Hombres

TOTAL

Entrevistas de Enfoque

4

50%

4

50%

8

Encuestas a Ayuntamientos

3

30%

7

70%

10

Taller 1. Constantina
Taller 2. Navas de la
Concepción
Taller 3. Guadalcanal

25

43,9%

32

56,1%

57

30

55,6%

24

44,4%

54

28

40%

42

60%

70

Taller 4. El Real de la Jara

15

40,5%

22

59,5%

37

Taller 5. Cazalla de la Sierra

37

43,1%

49

56,9%

86

Cuaderno del Participante

1

50%

1

50%

2

Priorización Nec. Temáticas

26

40%

39

60%

65

Priorización Nec. Territoriales

10

41,7%

14

58,3%

24

TOTAL

179

43,3%

234

56,7%

413
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1.5. Diseño de Objetivos: Enfoque de género
Los objetivos, tanto generales como específicos, incluidos en la Estrategia se han diseñado a partir de las
necesidades detectadas y priorizadas para el territorio y guardan coherencia con las potencialidades
identificadas. Además, los objetivos de la estrategia engloban los objetivos transversales de innovación,
medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Por lo tanto, el diseño de objetivos incluye también el enfoque de género.
El objetivo general definido para la Estrategia de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana es el
siguiente:

“Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena Sevillana, que permita
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la despoblación y diversificar la economía rural
gestionando racionalmente los recursos del territorio.”
A lo largo de las distintas fases de elaboración de la EDL se ha detectado un desequilibrio de género que
dificulta la igualdad de oportunidades laborales, educativas y sociales entre mujeres y hombres. Es por
ello que el desarrollo territorial que incorpora el objetivo general incluye avanzar en la igualdad entre
mujeres y hombres en todos los aspectos.
La perspectiva de género se contempla de manera transversal a lo largo de toda la EDL, constituyendo un
eje vertebrador, ya que el fomento y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es la base para
la mejora de la calidad de los habitantes de la Sierra Morena Sevillana. Y no es posible conseguir un
desarrollo económico, social y medioambiental sin tener en consideración aproximadamente un 50% de la
población, con su implicación en la vida activa de la comarca.
Los objetivos específicos se definen en función de los objetivos generales establecidos para la Estrategia.
Para la elaboración de los objetivos específicos se han tenido en cuenta los objetivos transversales de la
política de desarrollo rural de la Unión Europea, entre los que se incluye la igualdad de género entre
mujeres y hombres. Por todo ello, la Estrategia de Desarrollo Local de Sierra Morena Sevillana incluye un
objetivo específico especialmente orientado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

OBJETIVO ESPECÍFICO5
"Igualdad de oportunidades
Mujeres y Hombres"

OE. 5. Potenciar medidas para el impulso y mejora del
emprendimiento, que favorezca la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

Este objetivo específico va acompañado de sus correspondientes indicadores de resultado, objetivamente
verificables y mesurables, y que permiten comprobar claramente en cada momento el grado de
cumplimiento del objetivo:
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OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADORES DE RESULTADO
Nº actividades o proyectos ejecutados con incidencia en
igualdad de género

OE. 5. Potenciar medidas para el impulso
y mejora del emprendimiento, que
Nº mujeres contratadas por primera vez o que han
favorezca la igualdad de oportunidades
mantenido su empleo
entre mujeres y hombres.
Nº de proyectos y planes de desarrollo empresarial
promovidos por mujeres

A continuación, hemos realizado un pequeño cuadro donde se recoge la participación desagregada por
sexos en los mecanismos de participación incluidos en la fase de diseño de objetivos:
PARTICIPACIÓN DISEÑO PLAN DE OBJETIVOS
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº Hombres

% Hombres

TOTAL

Taller de Validación de Resultados

10

41,7%

14

58,3%

24
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1.6. Plan de Acción: Enfoque de género
En el Plan de Acción se recogen pormenorizadamente las acciones y actuaciones que se pretenden
implantar a través de la EDL. Se pretende que con las actuaciones y/o medidas propuestas se minoren
las diferencias y las desigualdades detectadas en el diagnóstico, y se construyan las bases para
desarrollar y consolidar la igualdad de oportunidades en la ZRL Sierra Morena Sevillana.
Nuestro Plan de Acción se encuentra impregnado de la perspectiva de género, ya que desde su diseño se
ha tenido en consideración esta. Todos aquellos proyectos incluidos en el plan de acción tendrán
repercusión sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Con el objeto de introducir acciones positivas en favor de las mujeres en la Tabla de baremación de
proyectos, se incluirán criterios que discrimen positivamente a las mujeres, a jóvenes (menores de 35
años), personas con discapacidad, y personas con edad mayor a los 45 años, pues entendemos que
puede contribuir, de manera muy eficaz, a reducir las desigualdades detectadas:


Autoempleo: Por cada puesto por cuenta propia creado por una mujer: 0.5 puntos



Creación de empleo: Por cada puesto de trabajo creado para una mujer: 0.5 puntos



Mantenimiento de empleo: Por cada puesto de trabajo mantenido a una mujer: 0.05 puntos



Consolidación de empleo: por cada puesto de trabajo de una mujer que pase de temporal a
indefinido 0.15 puntos



Mejora del empleo: Por cada puesto de trabajo de una mujer que pase de jornada parcial a
jornada completa 0.15 puntos



Proyectos promovidos por una mujer: 5 puntos



Proyecto promovido por entidades u organizaciones dedicadas a la promoción de las mujeres o a
la igualdad de género (asociaciones y/o grupos de mujeres) o asociaciones que acrediten al
menos el 50% de sus socias son mujeres: 5 puntos



Entidad promotora distinta de una asociación cuyo accionariado u órganos de decisión, estén
constituidos al menos en un 50% por mujeres: 5 puntos



Entidades u asociaciones que tengan entre sus normas de funcionamiento y organización
mecanismos de promoción de la igualdad en género (Planes de igualdad, pactos o compromisos
por la igualdad, estructura de plantilla donde al menos el 50% sean mujeres, igualdad de salario
ante una misma categoría profesional, cláusulas de contratación, promoción, acciones
afirmativas, medidas de conciliación y corresponsabilidad, formación en materia de igualdad de
género de al menos 5 horas.



El proyecto está redactado con lenguaje inclusivo: 2 puntos.

A continuación, hemos realizado un pequeño cuadro donde se recoge la participación desagregada por
sexos en los mecanismos de participación incluidos en la fase de diseño del Plan de Acción:
PARTICIPACIÓN DISEÑO PLAN DE ACCIÓN
Mecanismo

Nº Mujeres

% Mujeres

Nº Hombres

% Hombres

TOTAL

Taller de Validación de Resultados

10

41,7%

14

58,3%

24
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1.7. Mecanismos de seguimiento y evaluación: Enfoque de género
Los mecanismos que se utilizaron para el seguimiento de la estrategia se componen de indicadores de
ejecución y resultado y de mecanismos de participación ciudadana que aportan información cuantitativa y
cualitativa acerca de la implantación de la estrategia.
Para la definición de los indicadores de ejecución y resultado se ha tenido en cuenta la perspectiva de
género, presente a lo largo de toda la EDL. Los siguientes indicadores muestran una relación directa con
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
Denominación del Indicador
I4. Proyectos para fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres

Subdivisiones requeridas
Total y subdivisión según si se dirigen a fomentar la
igualdad de oportunidades o a mitigar las
desigualdades existentes entre mujeres y hombres.

Los procesos de participación ciudadana utilizados para el seguimiento y la evaluación de la estrategia
incorporan también de manera transversal el enfoque de género, al igual que en el resto de procesos
participativos incluidos en la elaboración de la Estrategia. A continuación de enumeran los mecanismos
utilizados, para los cuales se buscará una participación equitativa de mujeres y hombres:
 Comité Técnico: formado por miembros de la asociación como agentes sociales, económicos e
institucionales involucrados en las diferentes actuaciones puestas en marcha. El comité técnico
aportará su opinión acerca de los resultados obtenidos de la implantación de la estrategia y
colaborarán en la identificación de posibles desviaciones, sus causas y sus consecuencias.
Su misión será la de evaluar periódicamente el desarrollo de la Estrategia. Se analizarán el grado de
avance y los resultados obtenidos con las actuaciones puestas en marcha hasta ese momento, y
determinarán la contribución de las acciones ejecutadas para la consecución de los objetivos
generales.
 Banco de Ideas: Durante el proceso de seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local y de manera
paralela a la ejecución e implantación de la misma se pondrán en marcha mecanismos para la
recepción de propuestas de mejora. Para continuar con el proceso de planificación estratégica a lo
largo del periodo de vigencia se pondrá en práctica un procedimiento de generación y gestión de
ideas.
Se establecerá un procedimiento para la recogida periódica de propuestas o ideas de actuación de
cualquier persona u organización del entorno. El método para la recogida de estas aportaciones será
un Banco de Ideas Online incluido en la página web de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la
Sierra Morena Sevillana. Estas propuestas serán recogidas y evaluadas por el Comité Técnico.
Los mecanismos de participación ciudadana para el seguimiento de la Estrategia descritos se estructuran
en función de las áreas temáticas que integran los objetivos transversales de la Unión Europea y por lo
tanto el enfoque de género.
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1.8. Mecanismos de ejecución: Enfoque de género
Los Mecanismos de ejecución se encuentran contemplados en el apartado 14 de la EDL Sierra Morena
Sevillana. Para la correcta ejecución de la Estrategia consideramos que es muy importante contar con la
colaboración y participación de entidades de igualdad que existen en el territorio.
En este apartado incluimos, o destacamos los aspectos relativos a la introducción de la perspectiva de
género en ellos, así tenemos lo siguiente:

1 Composición y organización interna del GDR
En virtud de lo establecido en los Estatutos del GDR Sierra Morena Sevillana (arts. 10 y 15) se promoverá
una composición paritaria entre hombres y mujeres, en los órganos de gobierno, administración y gestión
de la Asociación.
Para lograr este objetivo, como posibles medidas correctoras, trabajaremos conjuntamente en la
sensibilización en igualdad de oportunidades de aquellas entidades y/o organizaciones ya sean públicas o
privadas integrantes del GDR. El fin último es conseguir la paridad en todos los ámbitos y niveles.
En cualquier caso, se intentará que los cargos representativos del GDR estén compuestos por un 40% de
mujeres y un 60% de hombres.

2 Equipo técnico y medios materiales
En cuanto a este apartado, se contempla en el punto 14.2 que para el sistema de selección tanto del
actual equipo técnico, como el de unas posibles contrataciones futuras, se realizarán de acuerdo con el
sistema objetivo de contratación que han sido aprobados por el GDR Sierra Morena Sevillana. Este
sistema garantiza entre otros los siguientes principios: el de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y el de no discriminación.
Dentro de la gestión propia de los recursos humanos se proveerán de los medios materiales o
inmateriales para facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional entre el personal empleado del
GDR, entre los que se pueden citar: adaptación y flexibilización de horarios, medidas conciliadoras para el
cuidado, etc.
Además, se articularán los mecanismos necesarios, para que durante la ejecución de la Estrategia, se
realicen colaboraciones permanentes y/o puntuales con personal experto en género y en políticas de
igualdad de oportunidades, a través de comisiones, asesoramientos, u otros medios que se consideren
más oportunos. Creando para ello los espacios y las estructuras oportunas.

3 Plan de Formación continuada del equipo técnico
En relación a la Formación continua del equipo técnico se prevé que la formación, entre otras sea
centrada en igualdad de oportunidades y perspectiva de género, y de entre las que se citan se
encuentran:
-

Perspectiva de género en proyectos de desarrollo rural

-

Plan de Igualdad en las empresas y en las Administraciones públicas

-

Intervención social con mujeres

-

Dinamización y sensibilización de la Juventud en el medio rural

-

Intervención social con jóvenes

-

Nuevas Políticas de Género
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Estas se desarrollarán a lo largo del desarrollo de la EDL, e irá dirigida al personal técnico ya sea través
de acciones formativas o seminarios, charlas o coloquios. También se establecerán los mecanismos y las
medidas de conciliación y corresponsabilidad necesarias para lograr la participación de personas con
cargas familiares.

4 Plan de Comunicación y Difusión de la EDL
Tal como aparece contemplado en el punto 14.5 en el Plan de Comunicación y Difusión de la EDL los
indicadores para el seguimiento y evaluación tendrán en consideración la perspectiva de género mediante
la utilización de lenguaje no sexista de toda publicación o difusión que se realice, así como se tendrá
especial cuidado, en el tratamiento de los estereotipos de género.
Y en la medida que sea posible se desagregarán los datos por sexo. Se mantendrá en la Página web del
GDR el apartado correspondiente al género, que será debidamente actualizado.
Así pues se pretende que la igualdad de oportunidades se manifieste en todos los ámbitos y los medios
que sean utilizados hacia el exterior.
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2. Listado de proyectos que contribuyen a la igualdad de género
La consecución de todos los proyectos incluidos en el Plan de Acción de Sierra Morena Sevillana
conllevará el desarrollo del territorio y por lo tanto avanzar en la mitigación de las desigualdades de
género. Los siguientes proyectos tendrán una influencia directa o indirecta sobre la perspectiva de
género:


Proyecto Programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales de la Sierra
Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de 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.



Proyecto Programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas dirigida al tejido asociativo que
promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona rural leader Sierra Morena
Sevillana.



Proyecto Programado 3: Creación y promoción de un destino turístico para la Sierra Morena
Sevillana.



Proyecto no Programado Singular 1: Creación y mejora de la competitividad de las empresas
destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios y forestales.



Proyecto no Programado Singular 3: Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad
de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y forestal.



Proyecto no Programado propio del GDR Sierra Morena Sevillana 1: Sensibilización y promoción
social y territorial.



Proyecto de Cooperación 1: Puesta en valor del patrimonio natural y geológico de la Sierra
Morena Sevillana



Proyecto de Cooperación 2: Valorización e impulso del astroturismo



Proyecto de Cooperación 3: Camino de Santiago



Proyecto de Cooperación 4: Innova Rural Women

En cuanto al Proyecto Programado 1 de modernización y adaptación de los municipios estimamos que
los proyectos concretos que se desarrollen a lo largo de toda la Estrategia pueden contribuir a minorar las
desigualdades detectadas, ya que mejoran la calidad de vida. Ya dependerá de cada proyecto en
particular sobre su pertinencia o no al género. No obstante, se tendrá en cuenta a modo de ejemplo, si
las infraestructuras incorporan la perspectiva, si p.ej. incluyen rampas; o si los servicios que se
desarrollen se relacionan directamente con servicios de apoyo a las mujeres, de corresponsabilidad y/o
conciliación.
Con el Proyecto Programado 2 se busca impulsar la participación y la dinamización ciudadana ya que son
la semilla para desarrollar una transformación social dirigida a la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, propiciando la visualización del papel de la mujer en el desarrollo económico y social
de la comarca. Se pretende conseguir con este proyecto una participación más activa de la mujer en el
tejido asociativo del territorio, así como, dotar de herramientas a las asociaciones para que apliquen de
forma transversal la igualdad de género.
Con el Proyecto Programado 3 sobre la creación de un destino turístico. Las consecuencias que pueden
tener en la zona sobre el género son importantes, tanto desde un punto vista económico, cultural y social.
Ya que pueden crear nuevas empresas asociadas al sector turístico (en áreas en las que se encuentra
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subrepresentadas la mujer o incluso incrementar el valor de labores tradicionales realizadas por mujeres).
Desde el punto de vista social y cultural, permitirá la participación activa de las mujeres y su visibilización,
y su empoderamiento. Al introducir medidas de carácter innovador en el territorio, reduciremos la brecha
digital que afecta a las mujeres.
El Proyecto no Programado Singular 1 debemos indicar que el sector agrícola, agroindustrial y forestal se
encuentra bastante segregado, y masculinizado. El apoyo directo a proyectos promovidos por mujeres
mediante los criterios de valoración, así como el fomento de contratación de éstas constituye acciones
positivas eficaces para reducir estas desigualdades. Por otro lado, la posibilidad de que surjan empleos
de calidad para mujeres agrícolas, es novedoso en la zona. Permitirá su empoderamiento y una
participación en condiciones de igualdad en el sector agrícola y forestal.
En cuanto al Proyecto no Programado Singular 2: La mejora de las infraestructuras en los sectores
agrarios, alimentario y forestal mejorarán la competitividad y sostenibilidad de las empresas, lo que se
puede traducir en el aumento de creación y/o mantenimiento de empleo, y especialmente femenino. Ya
sea a través de la contratación por cuenta ajena o bien mediante el autoempleo. Dando la posibilidad que
surjan muchos empleos que hoy en día se encuentran bajo otras formas no visibles.
Por lo que respecta al Proyecto no Programado Singular 3: La mejora de la competitividad y
sostenibilidad de las empresas locales puede tener como efecto la creación y/o mantenimiento de
puestos de trabajo, incrementando las posibilidades de empleo de las mujeres de la zona. Prestando
especial atención en aquellos sectores en los que se encuentren subrepresentadas. Para ello se han
incluido, en la valoración de los proyectos, criterios que minoren las desigualdades detectadas (barreras
de acceso, techo de cristal, subrepresentación, roles y estereotipos, conciliación, corresponsabilidad y
cuidados).
En el Proyecto no programado propio del Grupo sobre la sensibilización y promoción social y territorial, se
realizarán actuaciones en las que se incluirá la perspectiva de género, con el objeto de promover la
igualdad de oportunidades, mediante medidas de acompañamiento, corresponsabilidad y cuidados;
reducción de estereotipos y roles. Todas las medidas de carácter promocional poseen un impacto positivo
en la población, pues permiten la participación y visibilización de la mujer.
En cuanto a los 4 proyectos de Cooperación, la utilización de la perspectiva de género en este tipo de
actuaciones permite la visibilización de las mujeres en condiciones de igualdad en una zona rural con
grandes desigualdades. Y, por otro lado, genera unos impactos positivos pues sensibiliza a la población,
reduciendo los roles y estereotipos de género. Además, el proyecto Innova Rural Women tiene como
objetivo mejorar las oportunidades de las mujeres en el medio rural mediante la innovación, la
cooperación y el trabajo en red.
Las iniciativas que cumplan cualquiera de los criterios de baremación relativos a la pertinencia en género,
dichas iniciativas contarán para la consecución del objetivo del 20% de proyectos con impacto de género.
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EPÍGRAFE 9. IMPACTO DE LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
1. Descripción de la situación inicial y la mejora prevista en la población joven en la Estrategia
La integración de la población joven y el fomento de su participación en el desarrollo del territorio han
estado presentes en cada una de las fases incluidas en la Estrategia de Desarrollo Local. A lo largo de
todo el proceso se han incluido actuaciones para detectar la falta de oportunidades de desarrollo de la
gente joven y aquellas otras dirigidas a fomentar su participación en el desarrollo del territorio.
El análisis de indicadores del territorio y las aportaciones obtenidas de los distintos mecanismos de
participación ciudadana han permitido conocer la situación de la población joven (considerando como
personas jóvenes aquellas menores de 35 años) en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana. Las
principales conclusiones son las siguientes:


La población joven se ve obligada a emigrar a núcleos de población de mayor tamaño en busca
de puestos de trabajo cualificados, formación, mejores condiciones de vida o mayores
oportunidades de desarrollo. La mayoría de la población considera este problema como grave o
muy grave.



El porcentaje de personas desempleadas menores de 25 años es mayor en Sierra Morena
Sevillana que en la provincia de Sevilla y la CCAA de Andalucía. Debido a la falta de datos en las
fuentes oficiales no se pudo consultar la cifra de personas desempleadas menores de 35 años,
el criterio utilizado para la segmentación de población joven.



La mayor parte de los encuestados considera que no existen oportunidades de desarrollo para la
gente joven en el territorio.



Existe en el territorio una necesidad de fomentar y articular la participación de la juventud rural a
través de actividades, asociaciones y eventos que les resulten interesantes y atractivas

La integración de la población joven ha quedado reflejada en diversas acciones y actuaciones
incorporadas en las distintas fases y epígrafes de la Estrategia de Desarrollo Local, de manera acorde a lo
establecido en el “Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
LEADER de Andalucía 2014-2020 Versión 3”.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 SIERRA MORENA SEVILLANA
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1.1. Descripción general Zona Rural Leader: Población joven
En la segunda versión del “Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Local LEADER de Andalucía 2014-2020” se consideraba como población joven a aquellas personas
menores de 30 años. Sin embargo, la siguiente versión del Manual Técnico contenía una modificación por
la cual se pasaba a considerar población joven a aquellas personas menores de 35 años. Es por ello que
en algunas de actuaciones puestas en marcha para la elaboración de la EDL se tuvo en cuenta el primer
criterio para clasificar a la población joven, aunque a partir de la modificación del Manual Técnico pasó a
considerarse como población joven a las personas de 35 años, realizando las modificaciones oportunas.
Para conocer la situación de la población joven en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana el primer
paso fue analizar los indicadores cuantitativos relacionados con este segmento de la población. En la fase
de “Descripción general” utilizaron como indicadores el número de habitantes desagregado en tramos de
edad, tanto a nivel municipal como para el conjunto del territorio, a nivel provincial y autonómico. Los
tramos de edad que establecieron fueron los siguientes:


Menores de 16 años



De 16 a 34 años



De 35 a 64 años



Mayores de 64 años

El porcentaje de habitantes menores de 16 años es del 18,2% en la provincia de Sevilla, un nivel algo
superior que el de la comunidad de Andalucía (17,3%) y 3 puntos mayor que en el territorio donde
suponen casi el 15%.
En el territorio Sierra Morena Sevillana residen un total de 9.837 personas menores de 35 años que
suponen el 37,4% de la población total. En la provincia de Sevilla el porcentaje de personas menores de
35 años es del 41,3% y en la Comunidad Autónoma de Andalucía es del 40,7%, en ambos casos algo
superior al de la Zona Rural Leader. Esta falta de población joven provoca problemas como la falta de
relevo generacional y el envejecimiento de la población.
La distribución de la población joven (menores de 35 años) en cada uno de los municipios de la ZRL
Sierra Morena Sevillana es bastante similar a la del conjunto del territorio. Sin embargo, destaca el caso
de San Nicolás del Puerto, donde la proporción de población joven es bastante menor, ya que estos
suponen el 33,9% de la población frente al 37,4% del territorio.
La experiencia del GDR Sierra Morena Sevillana parte en su mayoría, del período anterior 2.007-2.013,
donde la situación de partida se recogió en la Nueva Estrategia Rural de Andalucía (NERA), y en la que se
realizó un diagnóstico generalizado de la juventud en nuestro territorio, esto nos permitió conocer la
situación de partida, sus perspectivas, sus necesidades y la manera de abordarlas. Junto con la inclusión
de una serie de medidas específicas para este colectivo en el Programa LIDERA convirtieron a este
proyecto, en un programa más igualitario.
Para este nuevo período, la perspectiva de las personas jóvenes se aborda con carácter transversal, y en
este sentido de acuerdo con lo contemplado en el Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de la
EDL LEADER Andalucía 2.014-2.020 Versión 3, la apuesta del GDR Sierra Morena Sevillana es más
ambiciosa. En este nuevo período de intervención, se plantea como fin último la corrección de las
desigualdades y mejorar los servicios, ampliando las oportunidades para la población joven, a través del
Plan de Acción, partiendo de las lecciones aprendidas.
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1.2. Mecanismos y organización de participación ciudadana: Población joven
En los distintos procesos de la participación ciudadana incluidos en la Estrategia de Desarrollo Local de
Sierra Morena Sevillana se ha prestado especial atención a la participación de la población joven,
menores de 35 años. Dentro de los mecanismos de participación utilizados, las acciones dirigidas a
fomentar la participación de la juventud fueron las siguientes:
 En las encuestas elaboradas para el proceso de Diagnóstico y Análisis DAFO se ha especificado
la edad de la persona encuestada, dejando como resultado un 58,2% de participación de
menores de 35 años. Además, los dos modelos de encuesta elaborados por la ADR Sierra
Morena Sevillana incluían apartados sobre la integración de la población joven, con preguntas
sobre la emigración de las personas jóvenes de las zonas rurales, sus oportunidades de
desarrollo y la propuesta de actuaciones para evitar la emigración hacia núcleos de mayor
tamaño.
 Con el objetivo de contar con la opinión de la población joven en las encuestas elaboradas para
el diagnóstico del territorio se organizó una actividad en institutos de enseñanza obligatoria y
Bachillerato del territorio en la que se pidió su colaboración a través de la cumplimentación de
encuestas.
 Para la organización de los talleres de participación ciudadana y mesas sectoriales se buscó la
asistencia de las personas menores de 35 años residentes en la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana. Gracias a las hojas de firmas recopiladas durante estos talleres, hojas en las
que los asistentes especificaron el grupo de edad en el que se incluían, se sabe que del total de
asistentes a este tipo de actuaciones un 18,4% fueron menores de 35 años.
Además, en cada uno de los 5 talleres organizados se dedicó una parte de la jornada a la
temática de "Promoción y fomento de la participación de la juventud rural” en la que se
explicaron las principales conclusiones obtenidas al analizar la situación de la población joven del
territorio, sus necesidades y potencialidades.
 Para la participación en las entrevistas de enfoque se buscó la colaboración de agentes clave del
territorio incluidos en el tramo de edad de menores de 35 años. En concreto, de las personas
con las que se contó para las entrevistas el 12,5% eran menores de 35 años. Entre los temas
tratados en las entrevistas se incluía la situación de la población joven en el medio rural, sus
principales necesidades y posibles medidas y actuaciones dirigidas a aumentar sus posibilidades
de desarrollo.
En el establecimiento de los mecanismos y la organización de la participación ciudadana para elaborar la
EDL, de conformidad con lo recogido en el Apartado 3, se ha tenido en cuenta, especialmente, la
participación de la juventud, porque estimamos que su opinión y su participación debe ser activa en todo
proceso de desarrollo que se inicie.
Para ello desde el diseño de los mecanismos hasta el desarrollo de las distintas actuaciones, se ha tenido
en cuenta este colectivo. En el diseño de los mecanismos de participación se ha tenido en cuenta, entre
otros, los siguientes aspectos:


Establecimiento de horarios compatibles y accesibles para las personas jóvenes (horarios de
tarde, y lugares Centros Cívicos, Centros de la Cultura etc.) para lograr la su participación y
encuentro.



Uso de TICs y Redes Sociales (web corporativa y Facebook)



Establecimiento de diversas vías presenciales y a distancia que permitan una participación activa
de mujeres y hombres.



Diseño de las herramientas de participación (encuestas, talleres, reuniones etc.) con apartado
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especial dedicado a los más jóvenes.
Para la organización y desarrollo de la participación ciudadana, se han tenido en cuenta, además de los
establecidos con carácter genérico para el diseño, los siguientes:


Establecimiento de una Base de Datos, donde se ha prestado especial atención a aquellas
entidades públicas y/o privadas donde tienen mayor participación las personas jóvenes (Centros
Apoyo Empresariales, Asociaciones de Jóvenes, Centros de Enseñanza Secundaria y de
Bachillerato, Concejalías de Juventud, Técnicos/as de Juventud de los Ayuntamientos, personas
jóvenes con liderazgo y empoderamiento en la Comarca.)



Establecimiento en las encuestas temáticas publicadas vía web y/o entregadas un apartado
específico destinado a la juventud.



El contacto directo (telefónico y vía email) con personas jóvenes, ya sean empresarias, técnicas
de ayuntamientos, miembros de la Junta Directiva, Alcaldes o alcaldesas, y quien regente la
presidencia de las Asociaciones de Jóvenes con representatividad en la Comarca (agentes clave
de juventud)



Establecer en la documentación entregada (encuestas, hojas de control de asistencia) la
visibilidad de las personas jóvenes mediante el establecimiento de un apartado donde se recoja
la edad de los participantes.



Se han abordado con carácter transversal, en cada uno de los talleres participativos la
perspectiva de juventud, así como la igualdad de oportunidades.



Implicar a jóvenes con capacidad de liderazgo en el desarrollo del proceso participativo



Implicar a personas y entidades públicas y/o privadas especialistas en juventud de la comarca y
fuera de ella.



Entrevistas a agentes clave



Sensibilización a la población en general (a través de las personas moderadoras de los Talleres
de Participación) hacia la perspectiva de la juventud.

A continuación, hemos realizado un pequeño cuadro donde se recoge cada una de las fases del proceso,
con la participación desagregada por sexos:
PARTICIPACIÓN FASES DE ELABORACIÓN DE LA EDL
Mujeres
Jóvenes

% Mujeres
Jóvenes

Hombres
Jóvenes

% Hombres
Jóvenes

Total
Juventud

% Juventud

TOTAL

Diagnóstico y
Análisis DAFO

108

36,7%

63

21,4%

171

58,2%

294

Detección, y
Priorización de
necesidades,
potencialidades y
ámbitos innovadores

37

9%

38

9,2%

75

18,2%

413

Diseño de objetivos

2

8,3%

1

4,2%

3

12,5%

24

Plan de Acción

2

8,3%

1

4,2%

3

12,5%

24

149

19,7%

103

13,8%

252

33,4%

755

Mecanismo

TOTAL
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1.3. Diagnóstico y DAFO: Población joven
El objetivo de la fase de Diagnóstico y Análisis DAFO de la Estrategia de Desarrollo Local es conocer la
situación de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana en sus diferentes aspectos. Por ello, el
diagnóstico se estructuró en Áreas Temáticas, entre las que se incluían la “Temática 7. Promoción y
fomento de la participación ciudadana de la juventud en el medio rural” en la que se analizaba a través
de distintos indicadores la situación de la población joven en el territorio. Además, todos aquellos
indicadores utilizados para el análisis del territorio en las otras temáticas en los que las fuentes oficiales
lo permitían fueron desglosados por grupos de edad, prestando especial atención a menores de 35 años.
Los indicadores desglosados fueron los siguientes:
 Población total
 Evolución de la población de 2004 a 2015 (a nivel territorial y municipal)
 Población según su nacionalidad
 Personas desempleadas por edad
 Con los datos obtenidos se calcularon distintos índices y tasas: tasa de envejecimiento, tasa de
dependencia y coeficiente de sustitución.
En la fase de Diagnóstico se recopilaron otros datos relacionados con la población joven. Se analizó el
número de entidades de participación juveniles y Centros de Información Juvenil establecidos en el
territorio de Sierra Morena Sevillana con el objetivo de conocer las opciones de participación y
asesoramiento de las que dispone este colectivo de población.
Dentro de esta fase se llevó a cabo el análisis DAFO para cada una de las temáticas en las que se
estructura la Estrategia. Una de las matrices DAFO es específica para la temática " Promoción y fomento
de la participación de la juventud rural". En ella se recoge información acerca de desigualdad de
oportunidades de la juventud residente en el medio rural, así como posibles acciones para fomentar su
desarrollo y evitar la emigración de la población joven, todo ello obtenido a partir de análisis cuantitativo
de los datos enumerados anteriormente y de las aportaciones de la población en los procesos de
participación ciudadana.
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1.4. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores: Población joven
A partir de las conclusiones obtenidas del diagnóstico del territorio y las aportaciones de los procesos de
participación con respecto a la situación de la población joven se llevó a cabo la detección de
necesidades, potencialidades y aspectos innovadores para el “Área Temática 7. Promoción y fomento de
la participación ciudadana de la juventud rural”. Las necesidades detectadas para esta temática fueron
las siguientes:


N7.1. Mejorar la empleabilidad de la población joven, apoyando programas de asesoramiento y
orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo



N7.2. Fomentar la cultura emprendedora entre la población joven mediante la flexibilización de
los requisitos (burocráticos, compromisos) en las ayudas del GDR y mejorar el acceso al crédito



N7.3. Búsqueda de vías de asentamiento de la población joven en el territorio a través de
distintas acciones vinculadas a la actividad económica



N7.4. Fomentar la puesta en marcha de actividades alternativas de ocio dirigidas en especial a la
población joven.



N7.5 Búsqueda y diseño de nichos de empleo para las personas jóvenes en el marco del
desarrollo territorial



N7.6 Diseño y búsqueda de fórmulas para la inserción laboral y la promoción de iniciativas
económicas en el territorio de mujeres jóvenes universitarias.



N7.7 Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en: coeducación,
eliminación de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres, transversalidad de
género, capacitación de las mujeres para el uso de las nuevas tecnologías y entornos digitales



N7.8 Implantación de mecanismos que garanticen el acceso y las condiciones laborales de las
mujeres en condiciones de igualdad, apoyando iniciativas que favorezcan la conciliación.



N7.9. Favorecer y facilitar el emprendimiento, tanto social como económico entre la población
joven contribuyendo así a la fijación de población en el territorio

Con las necesidades detectadas se llevó a cabo la priorización, en función de unos criterios de
priorización. A los criterios de priorización se les asignó un peso relativo equitativo del 10%. En uno de
ellos se recogía de manera directa la población joven:


Contribuye a la mejora de la situación de la población joven de la comarca: 10%

La priorización de necesidades por áreas temáticas dejó como resultado las siguientes valoraciones por
parte de los asistentes para el área de juventud (la puntuación máxima posible era de 20 puntos y la
mínima de 0 puntos):
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TEMÁTICA 7. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL

TOTAL

N7.7 Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en : coeducación,
eliminación de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres, transversalidad
de género, capacitación de las mujeres para el uso de las nuevas tecnologías y entornos
digitales

16

N7.9. Favorecer y facilitar el emprendimiento, tanto social como económico entre la
población joven contribuyendo así a la fijación de población en el territorio

15

N7.6 Diseño y búsqueda de fórmulas para la inserción laboral y la promoción de iniciativas
económicas en el territorio de mujeres jóvenes universitarias.

15

N7.1. Mejorar la empleabilidad de la población joven, apoyando programas de
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo

15

N7.2. Fomentar la cultura emprendedora entre la población joven mediante la
flexibilización de los requisitos (burocráticos, compromisos) en las ayudas del GDR y
mejorar el acceso al crédito

14

N7.3. Búsqueda de vías de asentamiento de la población joven en el territorio a través de
distintas acciones vinculadas a la actividad económica

14

N7.5 Búsqueda y diseño de nichos de empleo para las personas jóvenes en el marco del
desarrollo territorial

14

N7.8 Implantación de mecanismos que garanticen el acceso y las condiciones laborales
de las mujeres en condiciones de igualdad, apoyando iniciativas que favorezcan la
conciliación.

14

N7.4. Fomentar la puesta en marcha de actividades alternativas de ocio dirigidas en
especial a la población joven.

14

PROMEDIO TEMÁTICA 7

15

Aquellas necesidades cuya puntuación superó el promedio para esta temática de población joven fueron
incluidas en las Necesidades Territoriales de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana, que fueron
sometidas un nuevo proceso de priorización. Las necesidades territoriales relacionadas con la
participación de la población joven en el medio rural obtuvieron las siguientes valoraciones en la
Priorización de Necesidades Territoriales (con un máximo de 15 puntos y un mínimo de 5):
NECESIDADES TERRITORIALES

TOTAL

NT19. Favorecer y facilitar el emprendimiento, tanto social como económico entre la
población joven contribuyendo así a la fijación de población en el territorio

11,6

NT22. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la población joven, apoyando programas
de asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo y
emprendimiento

11,4

NT27. Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones formativas en : coeducación,
eliminación de estereotipos sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres, transversalidad
de género, capacitación de las mujeres para el uso de las nuevas tecnologías y entornos
digitales

10,8
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La detección de potencialidades también se llevó a cabo a través de las Áreas Temáticas, por lo tanto, se
incluyó un apartado especial para las potencialidades relacionadas con la situación de la población joven
en el medio rural:
 P7.1. Población con adecuada formación
 P7.2. Existencia de población joven suficiente
 P7.3. Turismo e imagen vinculados con nuevas actividades de ocio
 P7.4. “Volver al pueblo” está de moda
 P7.5. Mayor acceso a las nuevas tecnologías por parte de jóvenes
 P7.6. Importancia que tiene para la población urbana (Córdoba, Sevilla) la necesidad de sentir la
vinculación con el medio rural
 P7.7. Posibilidad de acceso al crédito para jóvenes emprendedores
 P7.8. Creación de una cultura emprendedora entre la juventud
 P7.9. Posibilidad de desarrollo del emprendimiento juvenil: apoyo económico, cesión de locales y
espacios públicos, asesoramiento técnico, formación
Los métodos utilizados para la detección de los aspectos innovadores se basan en el análisis cuantitativo
del territorio incorporado en el diagnóstico del territorio y en el análisis cualitativo de las aportaciones
obtenidas a través de los métodos de participación ciudadana: encuestas, entrevistas de enfoque, talleres
de participación ciudadana. La identificación de aspectos innovadores de la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana se ha llevado a cabo siguiendo las áreas temáticas en las que se estructura la
Estrategia, por lo tanto, fueron identificados los aspectos innovadores relacionados con la población joven
del medio rural:
 I7.1. Creación de una escuela de empresas para los niños y las niñas
 I7.2. Nuevo enfoque turístico de ir a compartir con las visitantes costumbres, actividades,
culturas
 I7.3. Creciente interés por la naturaleza y las costumbres rurales
 I7.4. Desarrollo de proyectos que contribuyan al empoderamiento de las personas jóvenes
 I7.5. Desarrollo de proyectos de acompañamiento para la juventud
 I7.6. Apoyo a la creación de redes de cooperación entre gente joven emprendedora

10

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
1.5. Diseño de Objetivos: Población joven
Los objetivos, tanto generales como específicos, incluidos en la Estrategia se han diseñado a partir de las
necesidades detectadas y priorizadas para el territorio y guardan coherencia con las potencialidades
identificadas. Por lo tanto, el diseño de objetivos incluye también el fomento de la inserción de la
población joven en el medio rural.
El objetivo general definido para la Estrategia de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana es el
siguiente:

“Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena Sevillana, que permita
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la despoblación y diversificar la economía rural
gestionando racionalmente los recursos del territorio.”
A lo largo de las distintas fases de elaboración de la EDL se ha detectado un problema con el aumento de
la emigración de la población joven por falta de oportunidades de desarrollo. Es por ello que el desarrollo
territorial que incorpora el objetivo general incluye avanzar en la mitigación de la emigración de la
población joven a través del aumento de sus posibilidades de desarrollo laboral y social en el territorio.
Los objetivos específicos se definen en función de los objetivos generales establecidos para la Estrategia.
Anteriormente se ha explicado la contribución positiva que la consecución del objetivo general tendría
sobre la mejora de las oportunidades de la población joven. La consecución de los siguientes objetivos
específicos está también dirigida a la mejora de la situación de la juventud rural:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
"Empleo"

Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las Pymes, que permita el
mantenimiento y la creación de empleo estable y de calidad

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
"Innovación"

Potenciar la innovación hacia nuevos modelos de negocio, tecnológico,
productos/servicios, de organización y procesos, que mejore la actividad
económica del territorio.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6
"Población Joven Rural"

Potenciar medidas de ámbito social y económico para la población joven
rural, que permita fomentar la participación y la integración de la
juventud en el desarrollo territorial.

 Objetivo Específico 1. Empleo: la creación de puestos de trabajo estables dirigidos a personas
con alta cualificación ayudaría a mitigar la emigración de la población joven hacia otros núcleos
de mayor población en busca de mejores condiciones y oportunidades laborales.
 Objetivo Específico 2. Innovación: la incorporación de medidas innovadoras en la economía del
territorio fomentaría la creación de nuevos puestos de trabajo que aumentarían las
oportunidades laborales de la población joven.
 Objetivo Específico 6. Población Joven Rural: Potenciar medidas de ámbito social y económico
para la población joven rural, que permita fomentar la participación y la integración de la
juventud en el desarrollo territorial
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Estos objetivos específicos van acompañados de sus correspondientes indicadores de resultado,
objetivamente verificables y mesurables, y que permiten comprobar claramente en cada momento el
grado de cumplimiento de los objetivos:
OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADORES DE RESULTADO

OE.1. Mejora de la competitividad y
sostenibilidad de las Pymes ,que permita el
mantenimiento y la creación de empleo
estable y de calidad

Nº Empleos creados mediante proyectos apoyados

OE.2. Potenciar la innovación hacia nuevos
modelos de negocio, tecnológico,
productos/servicios, de organización y
procesos, que mejore la actividad económica
del territorio.

Nº de entidades apoyadas que han incorporado
elementos innovadores

OE.6. Potenciar medidas de ámbito social y
económico para la población joven rural, que
permita fomentar la participación y la
integración de la juventud en el desarrollo
territorial.

Nº Empleos mantenidos , consolidados y/o
mejorados mediante proyectos apoyados

Nº de actividades/productos innovadores
desarrollados
Nº actividades o proyectos ejecutados con
incidencia en la población joven rural
Nº personas jóvenes contratadas por primera vez o
que han mantenido su empleo
Nº de proyectos y planes de desarrollo empresarial
promovidos por personas jóvenes
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1.6. Plan de Acción: Población joven
En el Plan de Acción se recogen pormenorizadamente las acciones y actuaciones que se pretenden
implantar a través de la EDL. Se pretende que con las actuaciones y/o medidas propuestas se minore la
falta de oportunidades de desarrollo detectada en el diagnóstico, y se construyan las bases para
desarrollar y consolidar su integración en la ZRL Sierra Morena Sevillana.
Nuestro Plan de Acción se encuentra impregnado de la perspectiva de juventud, ya que desde su diseño
se ha tenido en consideración esta. Destacan los siguientes proyectos:


Proyecto Programado 1. Modernización y adaptación de los municipios rurales de la Sierra
Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de 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 línea de ayuda pretende tener un
impacto en la población joven de la comarca debido a que la mejora de las infraestructuras a la
población como teatros, centros culturales, etc, mejoran el ocio en los pueblos, un aspecto muy
valorado por la juventud rural que siempre se compara con la que ofrecen las ciudades.



Proyecto Programado 2. Ayudas a iniciativas no productivas dirigida al tejido asociativo que
promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona rural leader Sierra Morena
Sevillana. Esta línea de ayuda pretende tener un impacto en la población joven de la comarca a
través de la participación de estos en el tejido asociativo de la comarca y así dar más
protagonismo y presencia en todos los ámbitos de participación social, política, económica y en
especial en la toma de decisiones.



Proyecto Programado 3. Creación y Promoción de un Destino Turístico para la Sierra Morena
Sevillana. Este proyecto puede tener como efecto indirecto la creación de puestos de trabajo que
hagan aumentar las posibilidades laborales de la población joven, ya que está demostrado que el
aumento del turismo hace emerger nuevos planes de negocio que suelen estar liderados por
jóvenes.



Proyecto Singular 1. Creación y mejora de la competitividad de las empresas destinadas a la
producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios y
forestales. Este proyecto puede tener como efecto la creación de puestos de trabajo que hagan
aumentar las posibilidades laborales de la población joven, para ello se priorizarán en los
criterios de valoración, los proyectos que fomenten el autoempleo y la iniciativa empresarial de
promotores jóvenes y aquellos proyectos que generen empleo de calidad para jóvenes.



Proyecto Singular 3. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las PYMES
rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y forestal. Este proyecto, al igual que los
anteriores, puede tener como efecto la creación de puestos de trabajo que hagan aumentar las
posibilidades laborales de la población joven. Ello contribuirá a la mejora del empleo, la
capacitación profesional, y el asentamiento, mitigando los efectos del despoblamiento que
padece la Sierra Morena Sevillana. Y en general mejorará la calidad de vida. Como medida se ha
incluido de una manera directa en los criterios de valoración de los proyectos, como se indica a
continuación.



Proyecto no Programado propio del GDR Sierra Morena Sevillana 1: Sensibilización y Promoción
social y Territorial. Con el proceso de sensibilización se tratarán temas como la despoblación, la
importancia de fijar población al territorio rural y sobre todo el peso tan importante de mantener
a nuestra juventud fijada al territorio.
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Proyectos de Cooperación 1. Puesta en Valor del Patrimonio Natural y Geológico de la Sierra
Morena Sevillana. El aumento de la actividad económica en el territorio puede tener como efecto
la creación de puestos de trabajo que hagan aumentar las posibilidades laborales de la
población joven, mitigando el creciente despoblamiento del territorio.



Proyecto de Cooperación 2. Valorización e impulso del Astroturismo. El aumento de la oferta
turística a través del impulso del Astroturismo puede tener como efecto la creación de puestos de
trabajo que hagan aumentar las posibilidades laborales de la población joven. Con sus
repercusiones positivas sobre el despoblamiento y el envejecimiento ya indicados.



Proyecto de Cooperación 3. Camino de Santiago. A raíz del aumento de la oferta turística debido
a la puesta en valor del Camino de Santiago se espera la creación de puestos de trabajo que
redunden en una disminución de las tasas de desempleo juvenil y como consecuencia una
mejora general de las condiciones de vida.

Con el objeto de introducir criterios de ponderación en favor de las personas jóvenes en la Tabla de
Baremación de proyectos, se incluirá criterios que acción positiva hacia el colectivo objeto de este
apartado, pues entendemos que puede contribuir, de manera muy eficaz y positiva, a reducir las
desigualdades detectadas, citamos los siguientes:


Autoempleo: Por cada puesto por cuenta propia creado por una persona joven (<35): 0.5 puntos



Creación de empleo: Por cada puesto de trabajo creado por una persona joven (<35): 0.5 puntos



Mantenimiento de empleo: Por cada puesto de trabajo mantenido por una persona joven (<35):
0.05 puntos



Consolidación de empleo: por cada puesto de trabajo de una por una persona joven (<35) que
pase de temporal a indefinido 0.15 puntos



Mejora del empleo: Por cada puesto de trabajo de una persona joven (<35) que pase de jornada
parcial a jornada completa 0.15 puntos

Además de un criterio propio llamado Impulso a la Juventud Rural, donde se puntúa con más puntos los
casos de:


Promotor/a: persona joven (<35 años): 5 puntos



Promotor/a: asociación de personas jóvenes o asociación que acredite al menos el 50% de sus
socios son personas jóvenes (<35): 5 puntos



Entidad promotora cuyo accionariado u órganos de decisión, estén constituidos al menos por el
50% de personas jóvenes (<35): 5 puntos



Proyectos cuya estructura de plantilla esté formada por al menos el 50% de personal joven: 5
puntos.



Entidad que tenga firmados convenios de prácticas para personas jóvenes estudiantes: 5 puntos



En proyectos no productivos se puntúan aquellos que van dirigidos a la juventud rural: 5 puntos.
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1.7. Mecanismos de seguimiento y evaluación: Población joven
Los mecanismos utilizados para el seguimiento de la estrategia se componen de indicadores de ejecución
y resultado y de mecanismos de participación ciudadana que aportan información cuantitativa y
cualitativa acerca de la implantación de la estrategia.
Para la definición de los indicadores de ejecución y resultado se ha tenido en cuenta la perspectiva de
juventud, presente a lo largo de toda la EDL. Los siguientes indicadores muestran una relación directa
con la integración de la población joven en el desarrollo del territorio:
Denominación del Indicador

Subdivisiones requeridas

Proyectos promovidos por personas jóvenes
menores de 35 años

Total, y subdivisión según si son promovidos por
hombres o mujeres

Proyectos diseñados con la incorporación de la
perspectiva de promoción y participación de la
juventud en todas sus fases o proyectos con
incidencia positiva en la juventud

Total, y subdivisión según si son promovidos por
hombres o mujeres

Los procesos de participación ciudadana utilizados para el seguimiento y la evaluación de la estrategia
incorporan también de manera transversal el enfoque de juventud, al igual que en el resto de procesos
participativos incluidos en la elaboración de la Estrategia. A continuación de enumeran los mecanismos
utilizados, para los cuales se buscará un nivel de participación representativo de la población joven del
territorio:
 Comité Técnico: formado por miembros de la asociación como agentes sociales, económicos e
institucionales involucrados en las diferentes actuaciones puestas en marcha. El comité técnico
aportará su opinión acerca de los resultados obtenidos de la implantación de la estrategia y
colaborarán en la identificación de posibles desviaciones, sus causas y sus consecuencias.
Su misión será la de evaluar periódicamente el desarrollo de la Estrategia. Se analizarán el grado de
avance y los resultados obtenidos con las actuaciones puestas en marcha hasta ese momento, y
determinarán la contribución de las acciones ejecutadas para la consecución de los objetivos
generales.
 Banco de Ideas: Durante el proceso de seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local y de manera
paralela a la ejecución e implantación de la misma se pondrán en marcha mecanismos para la
recepción de propuestas de mejora. Para continuar con el proceso de planificación estratégica a lo
largo del periodo de vigencia se pondrá en práctica un procedimiento de generación y gestión de
ideas.
Se establecerá un procedimiento para la recogida periódica de propuestas o ideas de actuación de
cualquier persona u organización del entorno. El método para la recogida de estas aportaciones será
un Banco de Ideas Online incluido en la página web de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural
Sierra Morena Sevillana. Estas propuestas serán recogidas y evaluadas por el Comité Técnico.
Los mecanismos de participación ciudadana para el seguimiento de la Estrategia descritos se estructuran
en función temáticas que integran los objetivos transversales de la Unión Europea y por lo tanto el
enfoque de juventud.
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1.8. Mecanismos de ejecución: Población joven
A través de la ejecución de la estrategia y la implantación de los proyectos incluidos en el Plan de Acción
de Sierra Morena Sevillana se pretende avanzar en el desarrollo del territorio Sierra Morena Sevillana y
por lo tanto avanzar en la mitigación de la falta de oportunidades de la población joven. Se buscará
satisfacer las principales necesidades detectadas para este colectivo como son la falta de oportunidades
laborales o la falta de interés por el medio rural, que provocan la emigración de la juventud hacia otros
núcleos de mayor tamaño.
Para promover la presencia y participación de la juventud en la EDL Sierra Morena Sevillana se
establecen las siguientes medidas:


Se promoverá y sensibilizará a los miembros socios del GDR, de la importancia del
empoderamiento de las personas jóvenes, y de la necesidad de incorporarlos a órganos
decisorios.



Se formará y sensibilizará al personal técnico del GDR en técnicas de animación y dinamización
juveniles.



Contacto permanente con agentes clave juveniles del territorio, para lograr su máxima aportación
al desarrollo y ejecución de la Estrategia. Por ello, se prestará especial atención al uso de las
Redes Sociales como medio de difusión y comunicación.

En cualquier caso, se articularán los mecanismos necesarios, para que, durante la ejecución de la
Estrategia, se realicen colaboraciones permanentes y/o puntuales con personal experto en juventud, y en
métodos y canales para el acceso e integración de los más jóvenes, a través de comisiones,
asesoramientos, u otros medios que se consideren más oportunos. Creando para ello los espacios y las
estructuras oportunas.
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1.9. Efectos esperados sobre la población joven
Entendemos que con nuestra Estrategia de Desarrollo Local no podemos cambiar radicalmente la
situación de la población joven de Sierra Morena Sevillana pero sí creemos que estamos en disposición
de mejorar sustancialmente sus condiciones de vida. Únicamente así podremos frenar la sangría de
población joven que abandona el territorio en pos de nuevas oportunidades de empleo.
Partiendo de esa premisa y desde un punto de vista realista, sabemos que el crear nuevas oportunidades
de empleabilidad es condición necesaria pero no suficiente, para fijar a la población joven en el territorio.
Por ello, se articularán una serie de medidas (sensibilización, difusión, etc.) que complementen a las
anteriores y que pasen por hacer sentir a la juventud protagonistas de este cambio y corresponsables de
preservar un ingente patrimonio material e inmaterial. Nuestras expectativas acerca del papel de la
juventud en el diseño y posterior implementación de la estrategia son muy altas.
Por último queremos dejar constancia de la buena acogida que nuestro proceso participativo ha tenido
entre la población en general y entre los habitantes jóvenes en particular. Esta situación nos hace
albergar grandes esperanzas acerca de las posibilidades que se abren para este nuevo marco 2014-2020
y que nos hacen considerar a la juventud una parte importante de la urdimbre sobre la que se ha tejido
nuestra Estrategia. Como decía el poeta, la juventud es solo un momento, pero encierra una chispa que
se lleva en el corazón para siempre.
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EPÍGRAFE 10. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
1. Efectos de la Estrategia sobre el medio ambiente
La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático han quedado reflejadas en
diversas acciones y actuaciones incorporadas en las distintas fases y epígrafes de la Estrategia de
Desarrollo Local, de manera acorde a lo establecido en el “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración
de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 Versión 3”.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 SIERRA MORENA SEVILLANA
Descripción
general de la
Zona Rural
Leader

Mecanismos
participación
ciudadana

Diagnóstico
y Análisis
DAFO

Necesidades,
Potencialidades
y Ámbitos
Innovadores

Diseño de
Objetivos

Plan de
Acción

Seguimiento
y evaluación

Mecanismos
de ejecución

MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El objetivo general de la EDL es impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra
Morena Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la despoblación y
diversificar la economía rural gestionando racionalmente los recursos del territorio. Lógicamente uno de
los recursos más importantes que posee el territorio es su incomparable entorno paisajístico y como no el
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla es uno de sus mayores valedores.
Hasta ahora, a pesar de los esfuerzos realizados por distintos poderes públicos, en aras de integrar el
Parque dentro de un modelo de Desarrollo Sostenible no se han obtenido los resultados deseados. Gran
parte de la población sigue percibiendo que el Parque es más una limitación que una potencialidad del
territorio. Con esta nueva Estrategia de Desarrollo local se está tratando de invertir esta visión, intentando
conjugar por un lado las opiniones de expertos en temas medioambientales y por otro lado las opiniones
del sector empresarial.
Este último sector se lamenta de ver muy limitada su actividad económica por la gran regulación que
tienen sus explotaciones o empresas al encontrarse enclavadas en tan singular paraje. Entendemos que
la solución a estos conflictos tiene difícil arreglo y pasa por arbitrar medidas a corto, medio y largo plazo
que busquen armonizar y acercar puntos de vista ya que no podemos dejar de lado a nadie si queremos
que el territorio se desarrolle sobre una sólida y consensuada base.
Por ello, no podemos dejar de hacer mención al salto cualitativo y de planteamiento que se ha producido
en este marco ya que el espíritu que subyace tras la EDL no es satanizar a aquellos promotores que no
tengan un comportamiento “respetuoso” con el medio ambiente sino hacer visible y premiar el trabajo de
aquellos que sí lo tienen. Creemos poderosamente en el poder del reforzamiento positivo de las
conductas ejemplares.

3

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
Como corolario, a lo anteriormente expuesto, hay que destacar la gran profusión de criterios de
ponderación de proyectos productivos que se han establecido en materia medioambiental a la hora de
valorar los proyectos, que, en régimen de concurrencia competitiva, serán susceptibles de obtener ayudas
(véase apartado 7). Sirvan como botón de muestra los siguientes:
 En el ámbito de Impulso a productos ecológicos, se establece el criterio de “El proyecto produce
o transforma uno o varios productos ecológicos”.
 En el apartado de “lucha contra el cambio climático”, se acuerda como criterios tanto para
elementos formativos/demostrativos/informativos como para inversiones, la incorporación de
mejoras energéticas (eficiencia, autoproducción, reducción del consumo, utilización, fomento o
desarrollo de fuentes de energía renovables); reducción o depuración de emisiones de gases de
efecto invernadero; reutilización, reciclado o reducción de residuos o la protección, conservación
o implantación de medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen
sobre sumideros de carbono.
 En el área de “Protección del Medio ambiente” se estipula como criterios tanto para elementos
formativos/demostrativos/informativos como para inversiones, la valorización en sensibilización
y protección del medio ambiente, atendiendo a si conserva la biodiversidad, si hace un uso
sostenible de los recursos hídricos, prevención de erosión del suelo, prevención de incendios,
conservación del patrimonio rural, conservación de especies amenazadas, mitigación de la
contaminación lumínica, etc. Además de obtener mayor puntuación en el caso de que la entidad
tenga un certificado ambiental como ISO 14001, EMAS, etc.
En los proyectos no productivos se han ocluidos los criterios de:
 Lucha contra el cambio climático: Se acuerda como criterios de valoración por un lado si la
inversión incorpora elementos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y por otro si
la inversión incluye elementos de difusión, sensibilización, formación, información y/o
demostración sobre la lucha contra el cambio climático.
 Protección del Medio Ambiente: Se acuerda como criterios de valoración por un lado si la
inversión incorpora elementos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y por otro si
la inversión incluye elementos de difusión, sensibilización, formación, información y/o
demostración sobre la lucha contra el cambio climático.
En los proyectos propios del GDR se han incluido criterios como:
 Lucha contra el Cambio climático y Protección del medio ambiente: La inversión incorpora al
menos un elemento de promoción, formación, sensibilización, información y/o demostración
sobre la lucha contra el cambio climático y/o sobre protección del medio ambiente.
 Red Natura 2.000. El proyecto promociona, sensibiliza, forma y/o informa sobre algún aspecto
de la Red Natura 2.000.
En los proyectos de cooperación se ha incluido el siguiente criterio:
 Lucha contra el Cambio climático y Protección del medio ambiente: Al menos una de las
actuaciones del proyecto beneficia o se localiza en territorio perteneciente a la Red Natura 2.000
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2. Descripción posibles efectos de los proyectos de la EDL sobre medioambiente y lucha cambio
climático.
A continuación, pasaremos a desgranar exhaustivamente todos los efectos que los proyectos pueden
producir sobre el medio ambiente o aquellos encaminados a luchar contra el cambio climático. Para ello
hemos tenido como documentos de cabecera el "Plan Andaluz de Acción por el Clima", " La Estrategia
Andaluza ante el Cambio Climático" y "Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia". A
continuación, presentamos un cuadro de doble entrada dónde se relaciona cada proyecto de la EDL con
los efectos que puede acarrear respecto al medio ambiente y en su lucha contra el cambio climático.
2.1. Contribución proyectos en la lucha contra el cambio climático
Presentamos una serie de aspectos positivos susceptibles de ser realizados por los proyectos de la EDL:
A) Potenciar el comercio de proximidad como forma de reducción de emisiones en el transporte de
mercancías y disminución de la huella de carbono
B) Fomento del uso de recursos energéticos renovables en procesos productivos agropecuarios e
industriales y servicios (biomasa).
C) Puesta en valor de productos forestales alternativos a la madera para fomentar el mantenimiento
de las masas forestales como sumidero de GEI (= Gases de Efecto Invernadero).
D) Potenciación como destino turístico de proximidad a escala provincial y regional, de tal manera
que se haga visible el gran potencial turístico de la zona y se cree una conciencia en pos de
garantizar la conservación de los recursos naturales existentes.
E) Creación de zonas verdes con vegetación autóctona, con bajo consumo de agua.
F) Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa en materia de lucha contra el Cambio
Climático, fomentando la implicación de un mayor de Entidades.
G) Implicación de colectivos sociales, culturales y económicos en materia de lucha contra el Cambio
Climático mediante actividades de formación, información y sensibilización.
H) Potenciación del uso de energías renovables y de la eficiencia energética.
I)

Recuperación de sistemas tradicionales de explotación de productos forestales con bajo impacto
en Cambio Climático, fomentando así mismo la agricultura y ganadería ecológica.

J) Eliminación de áreas de vertido incontrolado de RSU, así como la adaptación de los ya existentes
a unos mayores estándares de calidad medioambiental
K) Fomento de usos de agua sostenibles en explotaciones agropecuarias, urbano o industrial.
2.2. Descripción de los efectos de los proyectos sobre el medioambiente
Tipificación de los efectos que pueden producir los proyectos sobre el medioambiente:
a) Conservación de especies y recursos amenazados.
b) Desarrollo y aplicación métodos de explotación sostenibles adaptados al territorio
c) Fomento del aprovechamiento sostenible de productos locales, propiciando el mantenimiento de
los agrosistemas tradicionales.
d) Mejora de la valoración social del patrimonio comarcal a través de su puesta en valor.
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e) Potenciar zonas comunes con vegetación autóctona
f)

Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa en conservación de la biodiversidad y medio
ambiente

g) Promoción del asociacionismo medioambiental.
h) Promoción de formas de explotación agropecuarias compatibles con la conservación de la
biodiversidad y el medio natural.
i)

Conservación de recursos de variedades genéticas tradicionales.

j)

Control y regulación de vertederos

k) Potenciar el uso sostenible de los recursos naturales
Como se indicó anteriormente presentamos el cuadro resumen dónde se relaciona cada proyecto con los
efectos que puede ocasionar sobre el medioambiente y en la contribución contra el cambio climático. Hay
que dejar constancia que no es una clasificación exhaustiva, es decir, se indican los efectos que guardan
una relación más directa con los proyectos de la EDL, pudiéndose establecer, con una interpretación más
amplia, relación entre cada proyecto y un número mayor de efectos:
CONTRIBUCIÓN LUCHA
CAMBIO CLIMÁTICO

EFECTOS
MEDIOAMBIENTE

A,B,C,E,F,G,H,J,K

a ,b ,c ,d ,e ,f ,h ,j ,k

A, B, C, D, E,F, G, H, I, K

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
k

A,B,D,E,H,J,K

a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j
,k

Creación y mejora de la competitividad de las empresas
destinadas a la producción, transformación y comercialización
de productos agrarios y/o alimentarios y forestales.

A,B,C,F,G,H,I,J,K

a ,b ,c ,d ,f ,g ,h ,i ,k

Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad
de las PYMES rurales, exceptuando los sectores agrario,
alimentario y forestal.

A,B,C,D,F,G,H,J,K

a ,b ,d ,h ,j ,k

Sensibilización y Promoción Social y Territorial

A,B,C,D,F,G,H,I,J,K

a ,b ,c ,d ,e ,f ,h ,i ,j ,k

D,E,F,G,I,K

a ,b ,c ,d ,f ,h ,i ,k

Valorización e impulso al Astroturismo

D,F,G,H,

d ,f ,g ,k

Camino de Santiago

D,F,G,H,

d ,f ,g ,k

Innova Rural Women

G

cyd

PROYECTOS
Modernización y adaptación de los municipios rurales de la
Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de
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
Ayudas a iniciativas no productivas dirigida al tejido asociativo
que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico
de la zona rural leader Sierra Morena Sevillana
Creación y promoción de un destino turístico para la Sierra
Morena Sevillana

Puesta en valor patrimonio natural y geológico de la Sierra
Morena Sevillana

6

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
2014-2020

SIERRA MORENA SEVILLANA
EPÍGRAFE 11. LÓGICA DE INTERVENCIÓN

ASOCIACIÓN DE GRUPO DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA
MORENA SEVILLANA

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
ÍNDICE
EPÍGRAFE 11. LÓGICA DE INTERVENCIÓN......................................................................................... 3

2

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

EPÍGRAFE 11. LÓGICA DE INTERVENCIÓN
La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana, ha
comprendido la consecución de distintas fases, todas ellas relacionadas entre sí y dirigidas a la
elaboración de una Estrategia que permita avanzar en el desarrollo del territorio. La Estrategia parte del
diagnóstico del territorio y Análisis DAFO, que acompañado de distintos mecanismos de participación
ciudadana, permite conocer de manera detallada la situación de la ZRL Sierra Morena Sevillana. Los
aspectos identificados en la Matriz DAFO Territorial (debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas)
son la base para la detección de necesidades, potencialidades y aspectos innovadores.

Diagnóstico y Análisis
DAFO

Detección y Priorización de Necesidades,
Potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores

Análisis Territorial /
Zonificación

Priorización de Necesidades

Diagnostico
Cuantitativo/Cualitativo

Potencialidades

DAFO Territorial
DAFO Áreas Temáticas

Diseño de Objetivos

Diseño Plan de Acción

Objetivos Transversales

PROCESO PARTICIPATIVO ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020 " SIERRA MORENA SEVILLANA"

Proyecto Programado

Mapa de
Objetivos :
Generales y
Específicos

Aspectos Innovadores

Proyecto Singular
Proyecto propio GDR
Proyecto de Cooperación
Proyecto Complementario

Participación Abierta : www. sierramorenasevilla.org

Participación Focal : Población, Grupos focales, socios GDR c
Administración, Agentes Sociales , Agentes Económicos, Población en General
Consulta on-line agentes claves
Encuestas Online Población :
Mapa de Objetivos
Mesas Sectoriales : Talleres participativos
del territorio para detección de
General y Temática
proyectos
Encuetas Off-Line
Ayuntamientos

Mesa de Priorización Necesidades
Entrevistas off-line en profundidad agentes clave de
la zona

Identificación de Objetivos
generales y específicos

Mapa Plan de Acción

Difusión y opiniones EDL 2014-2020 " Sierra Morena Sevillana"
Difusión de los Resultados en la web GDR
Encuestas on-line Temática de Priorización de Necesidades
Encuestas on-line Territorial de Priorización de Necesidades
Encuestas on-line aportaciones proyectos
Opiniones y Comentarios: Diagnóstico y Análisis DAFOS ( Territorial y Temático)
Opiniones y Comentarios: Necesidades, Potencialidades, Aspectos Innovadores ( Google-Forms)
Opiniones y Comentarios: Mapa de Objetivos
Opiniones y Comentarios: Plan de Acción
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Los objetivos, tanto generales como específicos, se definen de manera que su consecución implique la
satisfacción de las necesidades detectadas en el territorio.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 SIERRA MORENA SEVILLANA
ANÁLISIS DEL
TERRITORIO

ANÁLISIS DAFO

ANÁLISIS
CUANTITATIVO
ANÁLISIS
CUALITATIVO

DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

NECESIDADES

OBJETIVOS

GENERALES
PRIORIZACIÓN

ESPECÍFICOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El siguiente diagrama recoge la Lógica de Intervención de la EDL. En él se refleja la viabilidad y
coherencia de la Estrategia en el proceso seguido:

OBJETIVO GENERAL

ANÁLISIS DAFO
TERRITORIAL
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

NECESIDADES
TEMÁTICAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
CREACIÓN DE
EMPLEO
INNOVACIÓN

PRIORIZACIÓN

NECESIDADES
TERRITORIALES

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN:
PROYECTOS

MEDIO
AMBIENTE
IGUALDAD
ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
JUVENTUD

PRESUPUESTO EDL SIERRA MORENA SEVILLANA 2014-2020:
3.574.332,99 Euros
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El siguiente cuadro muestra la lógica de intervención de la EDL de Sierra Morena Sevillana, según la cual
cada necesidad territorial detectada y priorizada proviene de distintos aspectos (debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades) recogidos en la Matriz DAFO Territorial. A partir de estas necesidades se
definen los objetivos generales, que a su vez de subdividen en objetivos específicos.

5

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
REFERENCIAS DAFO
TERRITORIAL
A5, A13, D5

D8, D9, D14, A1, A3, A11,
F1, F11, F13, O5, O13
D5, D6, A5, F4, O13

D13, A13, O2, O8

O1, A9, F2,
F10,O10,D4,A10,F6,O1

D15, D7, A14, O3

D16,F9,A13

NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS

OBJETIVO GENERAL

NT.9. Fomento del "empleo verde" (diversificación de la
actividad económica) a partir del aprovechamiento de la
biomasa: creación de una planta para la fabricación de
pellets, producción de biogás a partir de purines….
NT.1. Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores
agrarios y agroindustrial del territorio, a través de la
innovación, que permita mejorar la calidad del empleo,
principalmente entre mujeres y población joven
NT.3. Fomentar la creación de un "ecosistema" de
emprendimiento en el sector agroalimentario, con el apoyo y
tutorización a nuevas iniciativas y mejora de las existentes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1. Mejora de la competitividad y
sostenibilidad de las Pymes, que
permita el mantenimiento y la
creación de empleo estable y de
calidad
OG1. Impulsar el
desarrollo económico,
social y
medioambiental de la
Sierra Morena
Sevillana, que permita
mejorar la calidad de
vida de sus habitantes,
mitigar la
despoblación y
diversificar la
economía rural
gestionando
racionalmente los
recursos del territorio.

NT. 24. Potenciar Buenas Prácticas Medioambientales en el
sector Comercio, Turismo, Servicios y Agroalimentario, para
facilitar sinergias entre productores locales.
NT.23. Favorecer proyectos de cooperación conjunta, para
acciones que potencien los recursos económicos, turísticos y
medioambientales del territorio.
NT.8. Mejorar la oferta formativa, tanto reglada como no
reglada, alineándola a las necesidades y demandas del
territorio y del sistema productivo local: explotación forestal,
transformación de productos agroalimentarios,
aprovechamiento del corcho, cultivo, recolección y
comercialización de setas…, para el fomento de la cultura
emprendedora y empresarial
NT.13. Mejorar todo tipo de pequeñas infraestructuras
especialmente aquellas relacionadas con las energías
renovables y el ahorro energético

OE2. Potenciar la innovación hacia
nuevos modelos de negocio,
tecnológico, productos/servicios,
de organización y procesos, que
mejore la actividad económica del
territorio.

OE3. Favorecer la realización de
inversiones y la adopción de
prácticas en actividades que
contribuyan a la lucha contra el
cambio climático.
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D20, A4, O9, FA, F10, F6

D20, A4, O9, FA, F10, F6

D5, D6, D7, D19, A5, A6, F3,
O3, O13

D21, F2,O8

D6, D14, D19, F12, A5, A11,
O6, O8

A12, A13, F13

D8, D20, A3, F1, F13, O13

D6, D14, A11, F12

NT.6 Realizar un Plan Estratégico de turismo, mediante el
análisis de la demanda turística y perfil de visitantes para
potenciar los recursos locales existentes
NT.5. Favorecer el diseño y desarrollo de paquetes/
productos turísticos basados en los recursos y
potencialidades del territorio, que favorezca la diversificación
y renovación de la oferta turística y la potenciación del
turismo activo y de aventura
NT.7. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad
que a su vez genere oportunidades para aquellos segmentos
poblacionales de mayor cualificación, y especialmente para la
mujer y la juventud.
NT.14 Potenciar y revisar los instrumentos de gestión del
Parque Natural para permitir una mayor compatibilidad de
los distintos usos y desempeñar un papel más activo en el
desarrollo económico del territorio
NT.19. Favorecer y facilitar el emprendimiento, tanto social
como económico, especialmente entre la población joven
contribuyendo así a la fijación de población en el territorio
NT.15. Desarrollar la sensibilización de la población rural,
urbana e instituciones sobre la importancia de la gestión
forestal, para la conservación del medioambiente y los
recursos naturales
NT.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de
los sectores agrarios, y agroindustria para alcanzar una
mayor diversificación económica y desarrollar nuevos canales
de distribución y comercialización de los productos
NT.22. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la
población joven, apoyando programas de asesoramiento y
orientación para la búsqueda de empleo y autoempleo, y
emprendimiento.

OE4. Favorecer la realización de
inversiones y actuaciones para la
conservación y mejora del medio
ambiente y conseguir un desarrollo
sostenible e integrado en los
ámbitos social, económico y
medioambiental

OE5. Potenciar medidas para el
impulso y mejora del
emprendimiento, que favorezca la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombre.
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O11, D10, F8
D17, F1
D9, D11, O7, O13
D14, A11,F12, O8
D5, D6, D19, A6, A11, A14,
O13
A7, O7

D6, D19, A11, O6

D18, A7
D10, F8, F12
D18

NT.16. Fomentar el desarrollo de trabajos colaborativos entre
población y administración, para potenciar los proyectos
sociales.
NT.4. Favorecer el desarrollo de productos artesanales y de
herramientas de difusión de los mismos para potenciar el
turismo
NT.11. Mejorar la red y oferta de telecomunicaciones tanto
municipales como intracomarcales
NT.21. Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y
población joven en todos los ámbitos de participación social,
política, económica y en especial en la toma de decisiones
NT.25. Realizar estudios para detectar nuevos yacimientos de
empleo para la comarca y facilitar la formación a través de
plataformas on-line
NT.12. Mejorar el estado de conservación y mantenimiento
de la red de carreteras secundarias y caminos rurales del
territorio
NT.27. Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones
formativas en : coeducación, eliminación de estereotipos
sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres,
transversalidad de género, capacitación de las mujeres para
el uso de las nuevas tecnologías y entornos digitales
NT.10. Favorecer la creación de suelo industrial para la
mejora del tejido económico, que permita crear nuevas
actividades económicas
NT.18. Potenciar el asociacionismo y las competencias en
cooperación para promoción conjunta de territorio
NT.20. Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y
movilidad que permita el acceso a la plena participación
desarrollo de las mujeres en el territorio.

OE6. Potenciar medidas de ámbito
social y económico para la
población joven rural, que permita
fomentar la participación y la
integración de la juventud en el
desarrollo territorial.
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D8, A1, A11, A14, O13

D18, A7, 012

NT.26. Potenciar programas de acompañamiento a las
empresas, tras la puesta en marcha del negocio o nuevas
líneas de negocio de empresas ya existentes para garantizar
el éxito del proyecto
NT.17. Favorecer el equilibrio territorial de población y
actividades socio-económicas, especialmente favorecer el
reequilibrio y reparto territorial de los recursos públicos.
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REFERENCIAS
DAFO
TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL 1:
Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena Sevillana, que
permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la despoblación y diversificar la
economía rural gestionando racionalmente los recursos del territorio.
NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS

PRESUPUESTO : 3.574.332,99 Euros
OE.1.1.
Empleo

O.E.1.2.
Innovación

NT.9. Fomento del "empleo verde" (diversificación de la
actividad económica) a partir del aprovechamiento de la
biomasa: creación de una planta para la fabricación de
pellets, producción de biogás a partir de purines….

X

NT.1. Favorecer la mejora y la competitividad de los
sectores agrarios y agroindustrial del territorio, a través de
la innovación, que permita mejorar la calidad del empleo,
principalmente entre mujeres y personas jóvenes

X

X

D5, D6, A5, F4,
O13

NT.3. Fomentar la creación de un "ecosistema" de
emprendimiento en el sector agroalimentario, con el
apoyo y tutorización a nuevas iniciativas y mejora de las
existentes

X

X

D13, A13, O2,
O8

NT. 24. Potenciar Buenas Prácticas Medioambientales en
el sector Comercio, Turismo, Servicios y Agroalimentario,
para facilitar sinergias entre productores locales.

A5, A13, D5
D8, D9, D14, A1,
A3, A11, F1,
F11, F13, O5,
O13

O1, A9, F2,
NT.23. Favorecer proyectos de cooperación conjunta,
F10,O10,D4,A10, para acciones que potencien los recursos económicos,
F6,O1
turísticos y medioambientales del territorio.

X

X
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O.E.1.3.
Cambio
climático

O.E.1.4.
Medio
ambiente

X

X

X

X

X

X

O.E.1.5. Igualdad
mujeres y
hombres

O.E. 1.6.
Población joven
rural

X

X

X
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REFERENCIAS
DAFO
TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL 1:
Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los
recursos del territorio.
NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS

PRESUPUESTO : 3.574.332,99 Euros
OE.1.1. O.E.1.2.
Empleo Innovación

NT.8. Mejorar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, alineándola
a las necesidades y demandas del territorio y del sistema productivo local:
D15, D7, A14, O3 explotación forestal, transformación de productos agroalimentarios,
aprovechamiento del corcho, cultivo, recolección y comercialización de
setas…, para el fomento de la cultura emprendedora y empresarial
D16,F9,A13

X

O.E.1.3.
Cambio
climático

O.E.1.4.
Medio
ambiente

O.E.1.5.
Igualdad
mujeres y
hombres

X

NT.13. Mejorar todo tipo de pequeñas infraestructuras especialmente
aquellas relacionadas con las energías renovables y el ahorro energético

X

NT.6 Realizar un Plan Estratégico de turismo, mediante el análisis de la
D20, A4, O9, FA,
demanda turística y perfil de visitantes para potenciar los recursos locales
F10, F6
existentes

OE.1.6.
Población Joven
Rural

X

X

X

X

NT.5. Favorecer el diseño y desarrollo de paquetes/ productos turísticos
D20, A4, O9, FA, basados en los recursos y potencialidades del territorio, que favorezca la
F10, F6
diversificación y renovación de la oferta turística y la potenciación del turismo
activo y de aventura

X

D5, D6, D7, D19, NT.7. Fomentar la creación de empleo estable y de calidad que a su vez
A5, A6, F3, O3, genere oportunidades para aquellos segmentos poblacionales de mayor
O13
cualificación, y especialmente para la mujer y la juventud.

X

X

X

X
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REFERENCIAS
DAFO
TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL 1:
Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los
recursos del territorio.
NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS

PRESUPUESTO : 3.574.332,99 Euros
OE.1.1. O.E.1.2.
Empleo Innovación

D21, F2,O8

NT.14 Potenciar y revisar los instrumentos de gestión del Parque Natural
para permitir una mayor compatibilidad de los distintos usos y desempeñar
un papel más activo en el desarrollo económico del territorio

D6, D14, D19, NT.19. Favorecer y facilitar el emprendimiento, tanto social como económico
F12, A5, A11, O6, entre la población joven contribuyendo así a la fijación de población en el
O8
territorio
A12, A13, F13

NT.22. Mejorar la empleabilidad de las mujeres y la población joven,
apoyando programas de asesoramiento y orientación para la búsqueda de
empleo y autoempleo, y emprendimiento.

O.E.1.4.
Medio
ambiente

X

X

X

NT.15. Desarrollar la sensibilización de la población rural, urbana e
instituciones sobre la importancia de la gestión forestal, para la conservación
del medioambiente y los recursos naturales

NT.2. Potenciar y fomentar otras actividades que no sean de los sectores
D8, D20, A3, F1, agrarios y agroindustria para alcanzar una mayor diversificación económica y
F13, O13
desarrollar nuevos canales de distribución y comercialización de los
productos
D6, D14, A11,
F12

X

O.E.1.3.
Cambio
climático

X

X

O.E.1.5.
Igualdad
mujeres y
hombres

O.E.1.6
Población Joven
Rural

X

X

X

X

X

X

X
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REFERENCIAS DAFO
TERRITORIAL

NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS

OBJETIVO GENERAL 1:
Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los recursos del
territorio.

PRESUPUESTO : 3.574.332,99 Euros
OE.1.1.
Empleo

O11, D10, F8

NT.16. Fomentar el desarrollo de trabajos colaborativos entre
población y administración, para potenciar los proyectos sociales.

X

D17, F1

NT.4. Favorecer el desarrollo de productos artesanales y de
herramientas de difusión de los mismos para potenciar el turismo

X

D9, D11, O7, O13

NT.11. Mejorar la red y oferta de telecomunicaciones tanto
municipales como intracomarcales

D14, A11,F12, O8

NT.21. Mayor presencia y protagonismo de las mujeres y población
joven en todos los ámbitos de participación social, política,
económica y en especial en la toma de decisiones

D5, D6, D19, A6,
A11, A14, O13

NT.25. Realizar estudios para detectar nuevos yacimientos de
empleo para la comarca y facilitar la formación a través de
plataformas on-line

A7, O7

O.E.1.2.
Innovación

O.E.1.3.
Cambio
climático

O.E.1.4.
Medio
ambiente

O.E.1.5. Igualdad
O.E. 1. 6
mujeres y
Población Joven
hombres
Rural
X

X

X

X

X

X

NT.12. Mejorar el estado de conservación y mantenimiento de la red
de carreteras secundarias y caminos rurales del territorio

X

13

X

X

X

X

X

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

REFERENCIAS
DAFO
TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL 1:
Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena Sevillana, que
permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la despoblación y diversificar la
economía rural gestionando racionalmente los recursos del territorio.
NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS

PRESUPUESTO : 3.574.332,99 Euros
OE.1.1.
Empleo

D6, D19, A11,
O6

D18, A7

O.E.1.2.
Innovación

O.E.1.3.
Cambio
climático

NT.27. Desarrollo de campañas de sensibilización y acciones
formativas en : coeducación, eliminación de estereotipos
sexistas, liderazgo y autoestima para mujeres,
transversalidad de género, capacitación de las mujeres para
el uso de las nuevas tecnologías y entornos digitales
NT.10. Favorecer la creación de suelo industrial para la
mejora del tejido económico, que permita crear nuevas
actividades económicas

X

X

NT.18. Potenciar el asociacionismo y las competencias en
cooperación para promoción conjunta de territorio

X

D18

NT.20. Mejora de los servicios y fórmulas de transporte y
movilidad que permita el acceso a la plena participación
desarrollo de las mujeres en el territorio.

X

NT.26. Potenciar programas de acompañamiento a las
empresas, tras la puesta en marcha del negocio o nuevas
líneas de negocio de empresas ya existentes para garantizar
el éxito del proyecto

D18, A7, 012

NT.17. Favorecer el equilibrio territorial de población y
actividades socio-económicas, especialmente favorecer el
reequilibrio y reparto territorial de los recursos públicos.

O.E.1.5. Igualdad
mujeres y
hombres

X

D10, F8, F12

D8, A1, A11,
A14, O13

O.E.1.4.
Medio
ambiente

X

X

X

X

14

O.E.1.6.
Población Joven
Rural
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EPÍGRAFE 12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD CON LOS FONDOS EIE
1. Complementariedad de la Estrategia con los fondos EIE
La Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana, contempla
un conjunto de objetivos y proyectos cuyo fin es satisfacer las necesidades locales, que se han
determinado mediante el diagnóstico del territorio y distintos procesos participativos, y que van a
contribuir a la consecución de los objetivos de Europa 2020, del Marco Estratégico Común y a las
prioridades FEADER (Medida 19 Desarrollo Local Leader del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020).
Se trata de un conjunto de proyectos singulares innovadores, que pretender cubrir las necesidades del
territorio, dirigidos a la consecución del objetivo general de “Impulsar el desarrollo económico, social y
medioambiental de la Sierra Morena Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes,
mitigar la despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los recursos del
territorio”.
Por ello, la EDL de Sierra Morena Sevillana, debe ser un conjunto de proyectos cuyo fin es satisfacer
objetivos y necesidades locales y que contribuyan a la realización de la estrategia de la Unión Europea
para un crecimiento, inteligente, sostenible e integrador, diseñado y puesto en marcha por la Asociación
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana.
Para garantizar la aplicación de los criterios de complementariedad con el resto de instrumentos
comunitarios, dentro de la Estrategia de Sierra Morena Sevillana se contemplan proyectos que
contribuyen a las prioridades y objetivos de distintos Programas Operativos de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos (Fondos EIE) de la Unión Europea, que están incluidos en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Por lo tanto, la ADR Sierra Morena Sevillana, como elemento catalizador de sinergias del territorio,
propone una serie de actuaciones complementarias con otros Fondos Europeos EIE, como el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y del Fondo Social Europeo (FSE), así como con otros
instrumentos de carácter nacional, autonómicos, o locales que permitan:

 Crecimiento Sostenible e Integrado
 Crecimiento Económico
 Crecimiento Capital Humano
 Mejora Calidad de Vida
La Política de Desarrollo Rural de la Unión Europea constituye el segundo pilar de la PAC 2014-2020. La
Estrategia de Sierra Morena Sevillana muestra complementariedad con las Medidas de Desarrollo Rural
contempladas en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER. Asimismo, presenta esa
complementariedad con otros programas que se están diseñando en otras Consejerías y Ministerios de la
Administración Nacional y Autonómica.
Varios fondos de la UE ofrecen apoyo adicional para las zonas rurales junto con el FEADER:


Complementariedad con FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural): centra sus inversiones en
varias áreas prioritarias clave como fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación (I+D+i), competitividad de las PYMEs y eficiencia energética y energía renovable.



Complementariedad con FSE (Fondo Social Europeo): los objetivos del FSE para el periodo 20142020 son que más personas encuentren trabajo, con prioridad a apoyar a los jóvenes y el
emprendimiento, la inserción social, una mejora de la educación y una mejora en la calidad de la
administración pública y su gobernanza.
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Complementariedad con FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía): que constituye el primer
pilar de la PAC 2014-2020 y proporciona ayuda directa a los agricultores y respalda las medidas
de apoyo a los mercados.

En este sentido, igualmente alcanzamos una complementariedad casi perfecta con el art. 43 y 45 del
citado Reglamento, que recoge la Medida 19 LEADER, donde se describen los objetivos generales del
“Desarrollo Local Participativo LEADER”:


Aumentar la competitividad y el crecimiento. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo
de pequeñas empresas y la creación de empleo.



Fomento de la organización de la cadena alimentaria.



Mejora de la accesibilidad a las TIC, así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales.



Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural. Favorecer la inclusión social. Trabajar
en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales.



Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a las personas jóvenes y
las mujeres.



Diversificar la economía rural mediante apoyo a las PYMES, al emprendimiento y la innovación.



Potenciar la gobernanza local y la animación social.



Utilización adecuada de los recursos naturales.



Fomento del uso de las energías renovables y de una economía baja en carbón.



Medio ambiente, igualdad de género y discapacidad.

COMPLEMENTARIEDAD CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO RURAL (FEDER)
Los objetivos y proyectos estratégicos definidos para la ZRL Sierra Morena Sevillana actúan de manera
complementaria con los objetivos que el Fondo Europeo de Desarrollo Rural establece para las siguientes
áreas:

 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación: a través de la inversión en parques científicotecnológicos, la incorporación de medidas innovadoras en las explotaciones agrícolas,
modernización de infraestructuras, etc.

 Tecnologías de la Información y la Comunicación: divulgar el uso de las TIC en el sector agrario,
forestal, agroalimentario y turístico, así como fomentar su uso en la prestación de servicios por
parte de las administraciones públicas.

 Competitividad de las PYMES: asesoramiento y formación en materia de financiación,
exportación y mercados internacionales, comercialización, implantación de medidas estratégicas
e innovadoras, redes de cooperación, etc.

 Medioambiente: avanzar en la transición a una economía baja en carbono y en la conservación y
protección de medioambiente a través de la implantación de medidas de ahorro energético, uso
eficiente de recursos, preservación de los espacios naturales y acciones de concienciación.
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COMPLEMENTARIEDAD CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
Las prioridades de actuación de la EDL de Sierra Morena Sevillana se complementan con las establecidas
por el Fondo Social Europeo, quedando plasmado en las numerosas actuaciones y proyectos dirigidos a
avanzar en la formación y cualificación de la población, mejora de los servicios prestados a la población,
dinamización social, integración de los colectivos más desfavorecidos y fomento de la participación social
y el asociacionismo.
COMPLEMENTARIEDAD CON EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)
La Política Agraria Común (PAC) recoge en su Primer Pilar (P.I) el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA). Este fondo integra la financiación de los pagos directos a las explotaciones agrarias, las
intervenciones en los mercados de productos agrarios, las restituciones a la explotación y las medidas de
promoción de productos agrarios.
Este tipo de financiación genera sinergias y complementariedad con algunos de los proyectos definidos en
el Plan de Acción de Sierra Morena Sevillana como la incorporación de nuevas actividades e innovaciones
para la diversificación agrícola, el uso de distintivos de calidad, promoción conjunta, y medidas de
formación y fomento del uso de métodos de producción ecológicos y aprovechamiento de residuos.
El PDR de Andalucía 2014-2020 establece una delimitación con el FEAGA en el ámbito de las ayudas al
sector del vino. Dicha delimitación entra en vigor en el momento en el que comience el procedimiento de
solicitud y concesión de ayudas a través del Programa de apoyo al Sector Vitivinícola y hasta que finalice
el presupuesto de éste. El 13 de enero de 2018 se publicó el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para
la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, entrando en
vigor al día siguiente de su publicación. Con dicha publicación se ha abierto el plazo de presentación de
solicitudes de ayuda para inversiones en el sector de la transformación y comercialización de productos
del vino.
Esto supone que no pueden considerarse subvencionable por FEADER, las ayudas a la inversión en este
sector cuando existan convocatorias de ayudas vigentes en el momento de la solicitud de ayuda.
El siguiente esquema muestra de una forma más clara la complementariedad entre la EDL Sierra Morena
Sevillana y otras políticas de desarrollo rural:
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Objetivos Europa 2020

Marco Estratégico Común (MEC)
Cubre el FEADER, FEDER, FSE, FC, FEMP y refleja la UE 2020 mediante objetivos temáticos comunes que
se abordaran mediante acciones clave para cada fondo

Política de Desarrollo Rural: FEADER

Otros fondos de cohesión (FEDER,
FSE, CSF, FEMP)

6 prioridades

1.. Fomento de la transmisión de conocimientos en la
agricultura, silvicultura y zonas rurales

4. Restauración, conservación y mejora de ecosistemas
dependientes de la agricultura y la silvicultura

2. Mejora de la competitividad en todas las clases de
agricultura y mejora de la viabilidad de las explotaciones
agrícolas

5. Fomento de la ef iciencia de recursos y apoyo del
cambio hacia una economía baja en carbón y resistente
al clima en el sector agrícola,, de alimentación y f orestal

3. Fomento de una organización de la cadena de
alimentos y gestión de riesgo en la agricultura

6. Fomento de la inclusión social, reducción de la
pobreza y desarrollo económico en las zonas rurales
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2. Complementariedad de los Proyectos con los Fondos EIE
Como se ha explicado en el apartado anterior, la presente Estrategia de Desarrollo Local Sierra Morena
Sevillana se ha elaborado siguiendo un criterio de complementariedad con otros programas y proyectos
de desarrollo rural.
Los proyectos y actuaciones definidos para el desarrollo del territorio y la consecución de los objetivos
presentan sinergias con la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos prevista en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra
Morena Sevillana se ha llevado a cabo la elaboración de matrices de complementariedad entre los
Programas Operativos de los Fondos EIE y el contenido del Plan de Acción de la Estrategia. Las tablas se
han elaborado en función del formato propuesto en el “Manual Técnico de Apoyo para le Elaboración de
la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020”. Se ha elaborado una matriz de
complementariedad para cada uno de los siguientes Programas Operativos:

 Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020
 Programa Operativo FSE de Andalucía 2014-2020
 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, incluyendo el subprograma temático del
olivar

 Programa Operativo FEMP 2014-2020: sin embargo, este Fondo Estructural no nos es de
aplicación en la ZRL Sierra Morena Sevillana al no contar con zonas pesqueras
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12.1. PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO FEDER-A 2014-2020
PLAN DE ACCIÓN SIERRA
MORENA SEVILLANA
OG1. Impulsar el desarrollo económico,
social y medioambiental de la Sierra
Morena Sevillana, que permita mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, mitigar
la despoblación y diversificar la economía
rural gestionando racionalmente los
recursos del territorio
Proyecto Programado 1: Modernización y
adaptación de los municipios rurales de la
Sierra Morena Sevillana, incluyendo la
creación y mejora de 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.
Proyecto Programado 2: Ayudas a
iniciativas no productivas dirigida al tejido
asociativo que promuevan el desarrollo
social, tecnológico y económico de la zona
rural leader Sierra Morena Sevillana.
Proyecto Programado 3: Creación y
promoción de un destino turístico para la
Sierra Morena Sevillana
Proyecto no Programado Singular 1:
Creación y mejora de la competitividad de
las empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de
productos agrarios y/o alimentarios y
forestales.
Proyecto no Programado Singular 2:
Pequeñas infraestructuras de apoyo al
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desarrollo económico y la sostenibilidad del
sector agrario, alimentario y forestal
Proyecto no Programado Singular 3:
Creación y mejora de la competitividad y
de la sostenibilidad de las PYMES rurales,
exceptuando a los sectores agrario,
alimentario y forestal.

PLAN DE ACCIÓN SIERRA
MORENA SEVILLANA
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Proyecto no Programado propio del GDR
Sierra Morena Sevillana 1: Sensibilización y
promoción social y territorial
Proyecto de Cooperación 1: Puesta en
valor del patrimonio natural y geológico de
la Sierra Morena Sevillana
Proyecto de Cooperación 2: Valorización e
impulso del Astroturismo
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Proyecto de Cooperación 3: Camino de
Santiago
Proyecto de Cooperación 4: Innova Rural
Women
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12.3. PRIORIDADES Y ÁREAS DEL PO FEMP 2014-2020*
PLAN DE ACCIÓN SIERRA MORENA SEVILLANA

P1
1A

1B

1C

P2
1D

1E

1F

2A

2B

2C

Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los recursos
del territorio
Proyecto Programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales de la
Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de 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.
Proyecto Programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas dirigida al tejido asociativo
que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona rural leader
Sierra Morena Sevillana.
Proyecto Programado 3: Creación y promoción de un destino turístico para la Sierra
Morena Sevillana
Proyecto no Programado Singular 1: Creación y mejora de la competitividad de las
empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos
agrarios y/o alimentarios y forestales.
Proyecto no Programado Singular 2: Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo
económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal
Proyecto no Programado Singular 3: Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y
forestal.
Proyecto no Programado propio del GDR Sierra Morena Sevillana 1: Sensibilización y
promoción social y territorial
Proyecto de Cooperación 1: Puesta en valor del patrimonio natural y geológico de la
Sierra Morena Sevillana
Proyecto de Cooperación 2: Valorización e impulso del Astroturismo
Proyecto de Cooperación 3: Camino de Santiago
Proyecto de Cooperación 4: Innova Rural Women

* El FEMP 2014-2020 no es de aplicación en la ZRL Sierra Morena Sevillana al no contar con el territorio zonas pesqueras
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12.4. PRIORIDADES Y ÁREAS FOCALES DEL PDR-A 2014-2020
PLAN DE ACCIÓN SIERRA MORENA SEVILLANA
Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los recursos
del territorio

P1
1A

1B

X

X

P2
1C

2A
X

P3
2B

3A

P4
3B

X

P5

4A

4B

4C

5A

5B

X

X

X

X

X

5C

P6
5D 5E

6A

6B

6C

X

X

X

X

X

Proyecto Programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales de la
Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de 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.

X

Proyecto Programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas dirigida al tejido asociativo
que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona rural leader
Sierra Morena Sevillana.

X

Proyecto Programado 3: Creación y promoción de un destino turístico para la Sierra
Morena Sevillana

X

Proyecto no Programado Singular 1: Creación y mejora de la competitividad de las
empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos
agrarios y/o alimentarios y forestales.
Proyecto no Programado Singular 2: Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo
económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto no Programado Singular 3: Creación y mejora de la competitividad y de la
sostenibilidad de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y
forestal.

X

X
X
X

Proyecto no Programado propio del GDR Sierra Morena Sevillana 1: Sensibilización y
promoción social y territorial

X

X
X

Proyecto de Cooperación 1: Puesta en valor del patrimonio natural y geológico de la
Sierra Morena Sevillana

X

X

Proyecto de Cooperación 2: Valorización e impulso del Astroturismo

X

X

Proyecto de Cooperación 3: Camino de Santiago

X

Proyecto de Cooperación 4: Innova Rural Women

X
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12.5. MEDIDAS Y SUBMEDIDAS DEL PDR-A 2014-2020
M.6

M.7

M.8

M.9 M.10 M.11

Impulsar el desarrollo económico, social
y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía
rural gestionando racionalmente los
recursos del territorio
Proyecto Programado 1: Modernización y
adaptación de los municipios rurales de
la Sierra Morena Sevillana, incluyendo la
creación y mejora de 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.
Proyecto Programado 2: Ayudas a
iniciativas no productivas dirigida al
tejido asociativo que promuevan el
desarrollo
social,
tecnológico
y
económico de la zona rural leader Sierra
Morena Sevillana.
Proyecto Programado 3: Creación y
promoción de un destino turístico para la
Sierra Morena Sevillana

X X

X X X

X X X X X

X X

X X

X X X X

X

X X
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M.13

M.14 M.15

M.16

SM.16.1
SM.16.3
SM.16.4
SM.16.0

M.5

SM.15.1

M.4

SM.14.1

M.3

SM.10.1
SM.10.2
SM.11.1
SM.11.2
SM.13.1
SM.13.2
SM.13.3

M.2

SM.9.1

M.1

SM.1.1
SM.1.2
SM.2.1
SM.2.3
SM.3.1
SM.3.2
SM.4.1
SM.4.2
SM.4.3
SM.4.4
SM.5.1
SM.5.2
SM.6.1
SM.6.4
SM.7.1
SM.7.3
SM.7.5
SM.7.6
SM.8.2
SM.8.3
SM.8.4
SM.8.5
SM.8.6

PLAN DE ACCIÓN SIERRA
MORENA SEVILLANA

X

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

Proyecto no Programado Singular 1:
Creación y mejora de la competitividad
de las empresas destinadas a la
producción,
transformación
y
comercialización de productos agrarios
y/o alimentarios y forestales..
Proyecto no Programado Singular 2:
Pequeñas infraestructuras de apoyo al
desarrollo económico y la sostenibilidad
del sector agrario, alimentario y forestal
Proyecto no Programado Singular 3:
Creación y mejora de la competitividad y
de la sostenibilidad de las PYMES
rurales, exceptuando a los sectores
agrario, alimentario y forestal.
Proyecto no Programado propio del GDR
Sierra
Morena
Sevillana
1:
Sensibilización y promoción social y
territorial

X X

X

X X

X

X

X X

Proyecto de Cooperación 1: Puesta en
valor del patrimonio natural y geológico
de la Sierra Morena Sevillana

X X X X

X

Proyecto de Cooperación 2: Valorización
e impulso del Astroturismo

X X X X

X

Proyecto de Cooperación 3: Camino de
Santiago

X X X X

X

Proyecto de Cooperación 4: Innova Rural
Women
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3. Mecanismos para la coordinación y la complementariedad de la EDL Sierra Morena Sevillana con las
medidas y submedidas del FEADER programadas en el PDR-A 2014-2020
Las ayudas que se concedan por los Grupos de Desarrollo Rural a través de la Estrategia de Desarrollo Local,
de acuerdo con la normativa aplicable deben ser complementarias y coordinadas con las líneas de ayudas que
se recogen en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2.014-2.020 (PDR-A). El objetivo de este requisito es
evitar duplicidades, y no subvencionar o ayudar en ámbitos ya cubiertos por otras líneas de del PDR-A.
Y este sentido, la coordinación y complementariedad debe traducirse en dos niveles: a nivel de proyecto u
operación, y a nivel de porcentajes de ayudas.
Dentro del PROYECTO LEADER (Submedida 19.2 del PDR-A) se contempla la posibilidad de incluir en la
Estrategia (siempre que se encuentre debidamente justificada y que surja del proceso participativo de la
elaboración de la Estrategia) una Línea de Ayuda dirigida al sector Agrario, Alimentario y Forestal.
A continuación, pasamos a enumerar las tipologías de proyectos subvencionables por la EDL Sierra Morena
Sevillana, enunciadas en el anexo I de la Orden de 23 de noviembre de 2017:
-

Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal.
Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción,
transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios.
Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción,
transformación y comercialización de productos forestales.
Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario,
alimentario y forestal.

La justificación de su inclusión se debe a la necesidad de abordar estos proyectos desde un ámbito más
territorial, y adaptado a las características propias de la ZRL Sierra Morena Sevillana, y sobre todo al fruto de
proceso participativo que ha surgido nuestra Estrategia.
El Programa LEADER no puede obviar la realidad de una comarca con una economía sustentada en la
actividad agrícola, que concentra más de la mitad del empleo y de la actividad empresarial en este sector, con
muy elevadas tasas de paro en personas jóvenes y mujeres, en un momento inmediatamente posterior a una
profunda crisis económica donde el sector agrario representa un refugio para muchas personas desempleadas.
Entre las conclusiones obtenidas en el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) de la
Sierra Morena Sevillana, ha quedado patente la necesidad y la oportunidad que representa la nueva
programación de Desarrollo Rural FEADER para el sector agrario y agroalimentario del territorio y la
conveniencia de disponer líneas de ayuda para este sector. De esta forma, el Plan de Acción de la EDL
incorpora varios proyectos directamente relacionados y cuyas actuaciones se han considerado que deben ser
acometidas a través de la misma; circunstancia ésta que se justifica a continuación de forma objetiva y
participativa en base al proceso desarrollado.
La incorporación a la Estrategia del sector agrario queda avalada en primer lugar y de forma objetiva por el
diagnóstico cuantitativo del territorio que se ha realizado, y que evidencia la relevancia de este sector como el
principal motor de la economía comarcal y de importancia vital para su población. Encontramos referencias
objetivas y demostrables basadas en indicadores actualizados en el apartado 4 “Diagnóstico y análisis DAFO”,
en los siguientes subepígrafes:




TEMÁTICA 1. Economía y estructura productiva.
TEMÁTICA 2. Mercado de trabajo
TEMÁTICA 4. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Por citar algunos ejemplos, encontramos datos como que el régimen de cotización más frecuente es el
Régimen General para personas trabajadoras Agrarias, en el que cotiza más de la mitad de las personas
afiliadas (50,8%). Si nos fijamos en el dato de empleo de la ZRL por sectores, vemos que en el sector primario,
las personas trabajadoras dedicadas a la agricultura suponen el 16,8% frente al 5,9% de la provincia y el 8,5%

14

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
de Andalucía. En Sierra Morena Sevillana casi la mitad de los contratos registrados en 2015 fueron para
trabajos agrícolas y/o de pesca (49,8%), un porcentaje mayor al de la provincia y al de la comunidad de
Andalucía, con un 25,6% y un 30,9% respectivamente. Además, hay que reseñar que el porcentaje de
empresas agrarias y agroalimentarias para el conjunto territorial es del 40,1%, muy por encima del porcentaje
provincial que en 2010 era del 8,1% y del autonómico, que era del 12%. Otro dato más es el porcentaje de
personas desempleadas de la ZRL donde 12,6 pertenecen al sector agrario, siendo el doble que el dato
provincial del 6,8 y el Regional del 8,2. También cabe señalar que el porcentaje de personas trabajadoras
agrarias subsidiadas de Sierra Morena Sevillana supone el 16,8% de las personas trabajadoras con los que
contaba el territorio en 2015, mientras que a nivel provincial y autonómico tienen un peso mucho menor,
suponiendo el 4,4% de las personas trabajadoras de Sevilla y el 3,8% de las de Andalucía.
Otro dato más a tener en cuenta es que la Sierra Morena Sevillana se emplaza en el territorio del Parque
Natural de la Sierra Norte de Sevilla, de ahí que el 85,1% de la superficie comarcal sean espacios forestales y
naturales. Además, el 12% de la superficie del territorio se dedica a la explotación agrícola, destacando por lo
tanto el importante papel del medio natural en el territorio. Por otro lado, el 2,4% de la superficie comarcal está
compuesto por zonas húmedas y recursos acuíferos, mientras que solo el 0,3% de la comarca lo conforman
superficies construidas y alteradas. El territorio de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana ocupado por
superficies forestales y naturales se compone principalmente de matorral con quercíneas (encina y
alcornoque). Las superficies forestales y naturales suponen un porcentaje sobre la superficie total bastante
superior al de la provincia de Sevilla con un 49,8% y la CCAA de Andalucía con 30,1%. Estas amplias
superficies de zonas forestales y espacios naturales del territorio reiteran la importancia de los recursos
naturales y el medio ambiente en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana. El 74,4% de la superficie del
territorio de Sierra Morena Sevillana está incluido en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. A nivel
provincial y autonómico la proporción de espacios naturales protegidos es mucho menor. En la provincia de
Sevilla estos espacios suponen el 15,4% de su superficie total y en la CCAA de Andalucía el 18,9%.
Estos datos, junto con la información obtenida durante el proceso participativo llevado a cabo, han hecho que
se considere al sector agrario y agroalimentario como fundamental para el desarrollo futuro del territorio.
En segundo lugar, y continuando con el proceso desarrollado, encontramos nuevos argumentos objetivos y de
índole participativa con las aportaciones de la población en encuestas, talleres, entrevistas, etc. y en el análisis
DAFO tanto temática como territorial realizado, del que se desprenden numerosas acciones tendentes a
corregir, afrontar, mantener o explotar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas
relacionadas directamente con la oportunidad de atender el sector agrario en el contexto de la EDL.
Las aportaciones de la población a través de los distintos procesos participativos (encuestas, talleres,
entrevistas, etc.) con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 1. Economía y Estructura Productiva",
relacionados con el sector agrario y agroalimentario han proporcionado la siguiente información acerca de la
Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana:
o
o
o

Los sectores que deberían aumentar su inversión en I+D+i son principalmente el sector agrícola,
agroalimentario, ganadero y turístico.
La principal necesidad del sector agrario es la mejora del acceso a las nuevas tecnologías y a las
energías renovables.
La principal necesidad del sector agroindustrial es la mejora y modernización de las infraestructuras y
la captación de inversión exterior.

Con respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 2. Mercado de trabajo", han proporcionado la siguiente
información:
o
o
o

Una de las principales necesidades del territorio es la creación de nuevos puestos de trabajo,
especialmente de puestos cualificados y dirigidos a la población joven.
Necesidad de programas formativos adaptados a las necesidades de las empresas locales (turismo,
agricultura...)
La mayoría de los encuestados considera que no existen posibilidades laborales en el territorio
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Respecto a los aspectos incluidos en la "Temática 4. Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el
cambio climático", han proporcionado la siguiente información:
o

o

o
o
o

El territorio cuenta con una buena calidad medioambiental, así como de recursos naturales y
paisajísticos de gran valor, reconocidos con distintivos como el Parque Natural y espacios incluidos en
la Red Natura 2000
La mayor parte de la población considera el cambio climático como un problema grave o muy grave
que afecta a la Sierra Morena Sevillana, por lo que con medidas de carácter medioambiental, sobre
las actividades económicas que se desarrollan en el territorio, pueden contribuir a la adaptación y
mitigación del cambio climático.
El territorio cuenta con un gran número de atractivos turísticos, tanto culturales como naturales, pero
no se aprovechan lo suficiente
La población participante destaca de sus localidades la gran calidad del entorno natural y el contacto
con la naturaleza
Necesidad de formación acerca de la correcta gestión de residuos y la implantación de procesos de
producción ecológicos

Aunque son numerosas las referencias a la necesidad de diversificar el sector Primario y la dependencia
comarcal de éste, a la par aparecen referencias que indican la necesidad de innovar y dinamizar dicho sector.
De la matriz DAFO territorial, en la que convergen las DAFOs temáticas, encontramos las siguientes
referencias:
D2.

Envejecimiento de la población y falta de relevo generacional

D5.

Pocas posibilidades para la búsqueda de empleo, en especial empleo cualificado

D6.

Alta tasa de desempleo, mayor entre las mujeres y las personas jóvenes

D8.

Baja competitividad de las empresas locales y escasa inversión en I+D+i, diferenciación, comunicación,
comercialización y estrategia.

D9.

Dificultades de acceso a las nuevas tecnologías y escasa implantación de las mismas en las empresas
locales y en el resto de ámbitos

D13. Baja concienciación de la importancia de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente
D17. Pérdida de costumbres y conocimientos y oficios tradicionales
D20. Escasa transformación de los productos y falta de valor añadido
D21. Percepción de la figura de Parque Natural como una desventaja por parte de la población y los
empresarios locales
A3.

Obsolescencia de las empresas por la escasa implantación de nuevas tecnologías

A12.

Abandono generalizado de las masas forestales

A13.

Escaso aprovechamiento de los residuos y los subproductos agrarios y ganaderos

F1.

Elaboración de productos y prestación de servicios de alta calidad

F2.
F9.

Riqueza de patrimonio cultural y espacios naturales con distintos reconocimientos
Buena calidad medioambiental del territorio

16

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

F10.

Riqueza ambiental, paisajística y de ecosistemas

F11.

Progresiva incorporación de procesos de transformación de los productos agrarios e implantación de
sistemas y distintivos de calidad

F13.

Existencia de recursos agrícolas, ganaderos y forestales de gran calidad con gran potencial para la
transformación y comercialización

O2.

Implantación de sistemas de calidad y distintivos territoriales en los productos y servicios locales

O5.

Implantación de las nuevas tecnologías en las empresas locales y en los distintos aspectos de la
población

O13. Mejora del acceso a las Nuevas Tecnologías que permita la diversificación de las empresas locales y la
creación de nuevos negocios y puestos de trabajo cualificados

A su vez, las necesidades territoriales priorizadas con referencias al sector son las siguientes:

NT.9.

Fomento del "empleo verde" (diversificación de la actividad económica) a partir del aprovechamiento
de la biomasa: creación de una planta para la fabricación de pellets, producción de biogás a partir
de purines….

NT.1.

Favorecer la mejora y la competitividad de los sectores agrarios y agroindustrial del territorio, a
través de la innovación, que permita mejorar la calidad del empleo, principalmente entre mujeres y
población joven

NT.3.

Fomentar la creación de un "ecosistema" de emprendimiento en el sector agroalimentario, con el
apoyo y tutorización a nuevas iniciativas y mejora de las existentes

NT.24.

Potenciar Buenas Prácticas Medioambientales en el sector Comercio, Turismo, Servicio y
Agroalimentario, para facilitar sinergias entre productores locales.

NT.8.

Mejorar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, alineándola a las necesidades y
demandas del territorio y del sistema productivo local: explotación forestal, transformación de
productos agroalimentarios, aprovechamiento del corcho, cultivo, recolección y comercialización de
setas…, para el fomento de la cultura emprendedora y empresarial

NT.13.

Mejorar todo tipo de pequeñas infraestructuras especialmente aquellas relacionadas con las energías
renovables y el ahorro energético

NT.14

Potenciar y revisar los instrumentos de gestión del Parque Natural para permitir una mayor
compatibilidad de los distintos usos y desempeñar un papel más activo en el desarrollo económico
del territorio

NT.19.

Favorecer y facilitar el emprendimiento, tanto social como económico entre la población joven
contribuyendo así a la fijación de población en el territorio

NT.15.

Desarrollar la sensibilización de la población rural, urbana e instituciones sobre la importancia de la
gestión forestal, para la conservación del medioambiente y los recursos naturales
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En cuanto a la definición de los objetivos de la EDL, se ha definido un único Objetivo General “Impulsar el
desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena Sevillana, que permita mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, mitigar la despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente
los recursos del territorio” que englobaría los proyectos relacionados con el sector agrario y agroindustrial. Lo
mismo ocurre con los objetivos específicos:
OE.1. Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las Pymes, que permita el mantenimiento y la creación
de empleo estable y de calidad.
OE.2. Potenciar la innovación hacia nuevos modelos de negocio, tecnológico, productos/servicios, de
organización y procesos, que mejore la actividad económica del territorio.
OE.3. Favorecer la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades que contribuyan a la
lucha contra el cambio climático.
OE.4. Favorecer la realización de inversiones y actuaciones para la conservación y mejora del medio ambiente
y conseguir un desarrollo sostenible e integrado en los ámbitos social, económico y medioambiental.
OE.5. Potenciar medidas para el impulso y mejora del emprendimiento, que favorezca la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
OE.6. Potenciar medidas de ámbito social y económico para la población joven rural, que permita fomentar la
participación y la integración de la juventud en el desarrollo territorial.
Otro aspecto más a tener en cuenta ha sido por un lado la elevada participación de la población de la Sierra
Morena Sevillana (755 participantes en distintas modalidades), la mayoría de participantes se encuentran
directamente relacionadas con el sector agrario, agroalimentario y forestal ya que han sido personas dedicadas
a la agricultura, ganadería, industria agroalimentaria, miembros de cooperativas agroalimentarias, agrícolas,
ganaderas y olivareras, así como asociaciones y entidades relacionadas con las Agricultura (FAECA, ASAJA),
con un gran peso en la ZRL Sierra Morena Sevillana.
Por el otro, el elevado número de expedientes presentados en la convocatoria de 2017 para la línea de ayuda
2 “Creación y mejora de la competitividad de las empresas destinadas a la producción, transformación y
comercialización de productos agrarios y/o alimentarios y forestales” que fueron un total de 49, con un
importe total solicitado de 1.994.574,06 euros, de los cuales se asignaron el máximo que tenía la convocatoria
que era de 500.000 euros.
Por todo esto, el Programa LEADER no puede estar de espaldas a una realidad de una comarca, donde la
mayoría de su territorio está dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla; con una economía
sustentada en la actividad agrícola, ganadera y forestal; con gran parte del empleo concentrado en esos
sectores, (sobre todo, después de una profunda crisis económica, donde muchas de las personas excluidas
del mercado laboral, se han refugiado en las labores agrícolas y ganaderas) y donde la mayor segregación de
género se encuentra en estos sectores tradicionales.
Además, estimamos, que la generalidad de la Medida 1 (Submedida 1.1), Medida 4 (Submedidas 4.1, 4.2, 4.3
y 4.4) y la Medida 8 (Submedidas 8.5 y 8.6) no asegura que, la especificidad de las necesidades territoriales
indicadas vaya a ser cubiertas, y por otro lado, los requisitos exigidos pueden dificultar la concesión de las
ayudas. E incluso no tenemos asegurado que se vayan a convocar las correspondientes líneas de ayudas, y si
son convocadas, que los proyectos del territorio puedan cumplir los requisitos para el acceso a las mismas, o
incluso les sean concedidas estas ayudas, al concurrir con proyectos y entidades promotoras de toda la CCAA
Andaluza. Sobre todo, por la pequeña escala de los proyectos, promovidos además por pequeñas empresas
productoras y/o trasformadoras de ámbito local.
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Además de a todas explicaciones se une la incertidumbre que tiene el sector agrario a raíz del “brexit” que
según la forma que tengan de llegar a acuerdos puede llegar a perjudicar de manera importante a las
producciones de agroalimentaria comunitarias que como siempre se centran más en las micro pymes y
pymes.
No podemos dejar pasar el hecho de la rentabilidad de las explotaciones que están centrando el descontento
del sector en cuanto a los costes de producción y de los precios percibidos en origen, ya que la ecuación
resultante hace prácticamente inviable la existencia de explotaciones familiares como las que tenemos en la
comarca debido a que los productores agrarios no reciben unos precios razonables por su producción.

INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD. PLANES
A lo largo de la redacción de este epígrafe y por ende de la EDL, se han tenido en cuenta una serie de Planes y
Programas operativos en la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana. En algunos casos dichos Planes están
aún en fase de borrador, otros no están vigentes, etc. La casuística es amplia y variada, por ello más que una
búsqueda de sinergias con unas líneas de actuación en periodo embrionario o en otros casos existentes, pero
sin dotación presupuestaria hemos buscado, atendiendo siempre a la realidad del territorio, recoger el espíritu
de dichos planes en nuestra EDL, para poder complementar y reforzar con nuestros objetivos y líneas de
actuación los objetivos de dichos Planes.
Entre los Planes y Programas que el Manual Técnico de apoyo para la Elaboración de la Estrategias de
desarrollo local 2014-2020, indica hay que tener en cuenta están:
Plan de Desarrollo Sostenible Sierra Norte Sevilla
El I Plan de Desarrollo Sostenible Sierra Norte de Sevilla se aprobó por acuerdo de 7 de octubre de 2003, del
Consejo de Gobierno, con una vigencia de seis años, por ello actualmente no estaría vigente, aunque lo
tomaremos como referencia ya que del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla (Acuerdo 27 de septiembre de 2011) está aún en una fase de preborrador.
Dicho primer Plan tenía como objetivo general “mejorar el nivel y la calidad de vida de la población local, de
forma compatible con la conservación ambiental y considerando el Parque Natural como activo de desarrollo
local”. Podemos encontrar un alto nivel de complementariedad con el objetivo general de nuestra EDL
“Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena Sevillana, que permita mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la despoblación y diversificar la economía rural gestionando
racionalmente los recursos del territorio”. Lógicamente un activo importante dentro de los recursos del
territorio de Sierra Morena sevillana es el Parque Natural y que hasta ahora, a pesar de los esfuerzos
realizados por integrar el mismo dentro de un modelo de Desarrollo Sostenible, la percepción por parte de la
población sigue siendo que el Parque Natural es más una limitación que una potencialidad del territorio.
Recordamos que la EDL tenía como objetivos específicos (OE):

OBJETIVO GENERAL

Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena
Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los
recursos del territorio.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
" Empleo"

OBJETIVO ESPECÍFICO "
Innovación"

OE.1

Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las Pymes, que permita el
mantenimiento y la creación de empleo estable y de calidad

Potenciar la innovación hacia nuevos modelos de negocio, tecnológico,
OE.2 productos/servicios, de organización y procesos, que mejore la actividad
económica del territorio.

OBJETIVO ESPECÍFICO "
Lucha contra el cambio
climático"

OE.3

OBJETIVO ESPECÍFICO "
Medio Ambiente"

OE.4 mejora del medio ambiente y conseguir un desarrollo sostenible e integrado en

Favorecer la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades
que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

Favorecer la realización de inversiones y actuaciones para la conservación y
los ámbitos social, económico y medioambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO "
Potenciar medidas para el impulso y mejora del emprendimiento, que favorezca
Igualdad de oportunidades OE.5
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Mujeres y Hombres"

OBJETIVO ESPECÍFICO
" Población Joven Rural"

Potenciar medidas de ámbito social y económico para la población joven rural,

OE.6 que permita fomentar la participación y la integración de la juventud en el
desarrollo territorial.

Se podían igualmente distinguir 7 objetivos específicos de este I Plan de Desarrollo Sostenible Sierra Norte
Sevilla, los cuales quedan recogidos en alguno de los 5 objetivos específicos (OE) de nuestra EDL, expuestos
anteriormente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valorización del Patrimonio natural. Recogido en el OE 3
Valorización del Patrimonio Cultural. Recogido en OE4
Fomento del sistema Productivo Local. Recogido en OE 1
Formación de recursos Humanos y Promoción de la Investigación y desarrollo. Recogido en OE2.
Mejora de infraestructuras y Equipamientos básicos. Recogido en OE1
Mejora de la gestión institucional del Desarrollo. Recogido en OE5
Fomento de la Participación y participación social. Recogido en OE 5

Por tanto, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el espíritu del Plan de Desarrollo Sostenible Sierra
Norte de Sevilla está fielmente recogido dentro de la EDL e instrumentalizado en sus objetivos y líneas de
actuación.
Por último, debemos aclarar que, aunque se han puesto en relación cada objetivo del Plan con el objetivo
específico de la EDL con el que guarda más relación, es decir, se hace mención expresa a un único objetivo,
no significa que no existan otros objetivos que también guarden relación colateral con el mismo. Se ha optado
por esta metodología por una cuestión de operatividad y sencillez.
Plan Director de la Dehesa.
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El Plan Director de las Dehesas de Andalucía, aún en fase de borrador, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley
7/2010, es el instrumento de planificación general para las dehesas situadas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La conclusión del Plan Director se ha ajustado a la elaboración del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020 para garantizar la coherencia entre el contenido de ambos documentos y por tanto se
ha tenido muy en cuenta a la hora de redactar la EDL.
La dehesa es un paisaje humanizado que constituye un ejemplo de óptima convivencia con el medio ambiente
(como queda explícitamente reflejado en el reconocimiento de que esta ZRL es Reserva de la Biosfera
“Dehesas de Sierra Morena”), modelo de una gestión sostenible en la que se utilizan los recursos que ofrece la
naturaleza sin descuidar su conservación. Por ello los habitantes de Sierra Morena Sevillana con su particular
forma de entender el medioambiente hacen suyos los principios del Desarrollo Sostenible simplemente
consolidándose como garantes de unas formas de producción artesanales, y respetuosas, enfocadas más en la
calidad que en la cantidad.
Los objetivos del Plan Director son los siguientes:


Respecto a la dimensión económica de la sostenibilidad de las dehesas andaluzas, mejora de la
viabilidad económica de las explotaciones, y de los sectores y actividades productivas asociados.
Recogido en OE 4.



Respecto a la dimensión social de la sostenibilidad de las dehesas andaluzas, impulso a la cohesión
territorial, con la mejora de la calidad de vida de los territorios, apoyo a la diversificación de la economía
rural, y puesta en valor de los atributos culturales y etnográficos de las dehesas andaluzas. Recogido en
OE 3.



Respecto a la dimensión ambiental de la sostenibilidad de las dehesas andaluzas, conservación de los
ecosistemas de dehesa. Recogido en OE3.

Como podemos comprobar que la complementariedad entre los objetivos del Plan Director y el objetivo general
de nuestra EDL es muy alto , así como con los objetivos específicos (OE) 3 y 4.

III Plan Andaluz de la Producción Ecológica.
Desde que se pusiera en marcha el I Plan Andaluz de Agricultura Ecológica la superficie ecológica en Andalucía
se ha multiplicado por cuatro, llegando a superar el millón de hectáreas en 2015. En este nuevo marco de
programación europea, el compromiso con el sector ecológico, por parte de los poderes públicos andaluces es
total y se materializa en el III Pan Andaluz de la Producción Ecológica Horizonte 2020, aun en estado de
borrador.
En esa misma línea se está moviendo la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana, como podemos
comprobar a lo largo del apartado 4 (Diagnóstico), ya que en 2009 tenía una proporción de explotaciones
ecológica respecto a la superficie cultivada mayor que la provincia de Sevilla.
Como objetivo general del Plan tenemos impulsar el desarrollo sostenible de la producción ecológica, mejorar
la competitividad y la proyección comercial, incrementar el conocimiento y la profesionalización del sector para
promover la creación de empleo de calidad, así como fomentar el consumo de productos ecológicos y entre
sus objetivos específicos están:
1º Consolidar el crecimiento de la producción ecológica andaluza, manteniéndola como referente en el
ámbito nacional y europeo. Recogido en OE 3.
2º Fortalecer la competitividad económica y ambiental de las explotaciones y agroindustria ecológica.
Recogido en OE 1.
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3º Incrementar el conocimiento del conjunto de la población en lo referente al método de producción y
consumo de alimentos ecológicos. Recogido en OE 3.
4º Analizar el comportamiento de los productos ecológicos en los canales de comercialización y mejorar
esa comercialización en el mercado local, nacional e internacional. Recogido en OE 4.
5º Fomentar e impulsar el consumo de los productos ecológicos. Recogido en OE 3.
6º Reforzar la confianza de los consumidores en el sistema de control de la producción ecológica.
Recogido en OE 2.

Dentro del objetivo general de nuestra EDL está el impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental
de Sierra Morena Sevillana que tiene un pilar importante en la agricultura ecológica, permitiendo mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, mitigando la despoblación y diversificando la economía rural. El mayor valor
añadido de los productos ecológicos es sin duda un aliciente junto con los valores de respeto
medioambientales que los habitantes de este territorio han heredado de sus mayores. Por ello la agricultura
ecológica, en la Sierra Morena Sevillana no es una tendencia, ni una moda es, en muchos casos, unas
certificaciones institucionales a unos “modus operandi” tradicionales.
Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la corona Forestal de Doñana.
Este Plan estaría fuera del ámbito de actuación de nuestra EDL.
Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía horizonte 2020
El objetivo general de esta Estrategia es convertirse en el marco integrador y de referencia para los
instrumentos de planificación turística de la Consejería de Turismo y Deporte, así como para las diferentes
actuaciones impulsadas por las Consejerías competentes en materia de agricultura, pesca, desarrollo rural,
medio ambiente, ordenación del territorio, educación, cultura, fomento y vivienda. Todo ello proporcionará a su
vez, una orientación estratégica para promover el desarrollo local, favorecer el asentamiento de la población, e
impulsar y generar economías de escala en el interior de Andalucía.
Como objetivos específicos encontramos:
1. Crear y desarrollar nuevos productos turísticos dirigidos a los segmentos de la demanda con mayores
perspectivas de crecimiento. Recogido en OE 2.
2. Favorecer la internacionalización del mayor número de empresas turísticas andaluzas. Recogido en
OE 2.
3. Promover la creación de polos de atracción turísticos bajo la premisa de la sostenibilidad integral.
Recogido en OE 3.
4. Fomentar la génesis de foros de cooperación público-privada y de un potente tejido asociativo
empresarial. Recogido en OE 1.
5. Incentivar el acceso de las empresas especializadas a las nuevas tecnologías en materia de
promoción y comercialización. Recogido en OE 2.
6. Desarrollar nuevas fórmulas de coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa a través
de pactos y protocolos de colaboración. Recogido en OE 1.
7. Contribuir a la integración de la población local mediante la creación de renta y empleo. Recogido en
OE 1.
Dentro de dicha Estrategia podemos distinguir los siguientes programas:
1) El programa de apoyo, formación y asesoramiento al sector turístico va dirigido, por un lado, a dar
respuesta a los principales déficits formativos a nivel laboral y empresarial, y por otro, al asesoramiento a
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trabajadores y trabajadoras del sector, tejido empresarial, actores locales y a emprendedores y
emprendedoras.
2) Programa de innovación en la gestión turística del interior de Andalucía, actúa sobre una serie de ejes
temáticos referentes a infraestructuras tecnológicas, tecnología de la información y la comunicación,
promoción y comercialización y, como aspecto novedoso, en la evolución de un sistema de información
geográfica al servicio de la planificación turística y del tejido empresarial especializado en turismo.
3) El programa de sostenibilidad del espacio turístico cobra una especial importancia, debido a que está
caracterizado por una alta transversalidad. Por un lado, es un programa orientado a dar cohesión e
integración territorial, y por otro lado, descendiendo a una escala local, actúa como programa
dinamizador de aspectos socioeconómicos.
4) El Programa de reorientación de uso de equipamientos e infraestructuras de interior pretende,
principalmente, reorientar los numerosos equipamientos turísticos que han quedado sin uso, o en el
mejor de los casos, obsoletos por los efectos de la crisis económica actual. El programa persigue
aprovechar estas infraestructuras y buscar nuevas fórmulas de explotación que contemplen la
participación privada.
5) El Programa de fomento de la colaboración en los ámbitos público y privado en el interior de
Andalucía, tiene como principales objetivos: por un lado, obtener una visión global de los recursos
existentes y, por otro, desarrollar los mecanismos necesarios para la articulación efectiva de la oferta
turística, junto a la regulación de medidas más eficaces para el desarrollo de la actividad turística.
6) El Programa de impulso del producto turístico de interior, constituye una de las piezas básicas de esta
Estrategia. Como se ha citado con anterioridad, es el elemento que conectará los aspectos vinculados a la
cohesión territorial con el desarrollo socioeconómico, dentro de un contexto de espacio turístico.
7) Programa de posicionamiento, promoción, comercialización y comunicación del destino Andalucía
interior. Este programa, es clave para culminar el proceso iniciado, donde se conecta la vertiente espacial
y socioeconómica de la Estrategia con la demanda (formación; innovación; sostenibilidad; reorientación
de uso de equipamientos; colaboración público-privada; impulso de producto turístico).
Nuestra EDL contempla al turismo como uno de los ejes fundamentales del desarrollo de la Zona Rural Leader
Sierra Morena Sevillana. Descendiendo a nivel del Plan de Acción podemos afirmar que contamos con un
proyecto de puesta en valor del patrimonio natural y geológico del territorio, la creación de un destino turístico
de la ZRL, valorización e impulso al Astroturismo, etc. Entendemos pues que nuestra EDL además de
compartir horizonte temporal con la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de
Andalucía horizonte 2020, comparte objetivos, lo cual se traduce en una alta complementariedad entre los
programas que dotan de contenido ambas Estrategias.
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EPÍGRAFE 13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
13.1. Introducción
El seguimiento y la evaluación reportan información sobre el nivel de ejecución de la estrategia y sobre los
efectos generados por ésta. Esta información permitirá, por un lado, reformular la EDL ante desviaciones que se
puedan estar produciendo con respecto a lo planificado y, por otro lado, informar a las personas involucradas
sobre el grado de ejecución y el resultado de la estrategia. Por tanto, son mecanismos fundamentales, para la
eficacia de la estrategia y para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a la utilización
de los recursos públicos.
El seguimiento y la evaluación son mecanismos complementarios, ya que la evaluación utiliza los informes de
seguimiento entre sus fuentes de información. Sin embargo, se trata de procesos distintos ya que entre otras
razones la evaluación se nutre de indicadores internos y externos de la EDL. Podríamos decir que un buen
seguimiento es condición necesaria para una buena evaluación, aunque no es suficiente.
Para elaborar la metodología de seguimiento y evaluación se han tenido en cuenta los mecanismos de
participación ciudadana recogidos en el epígrafe 3 de la EDL. Los principios fundamentales sobre los que se
basan las actuaciones de participación ciudadana utilizadas durante los procesos de elaboración, seguimiento y
evaluación de la estrategia son:
1. Participación Efectiva para enfoque ascendente
Entendemos que una parte de los procesos de participación ciudadana, son de “percepción “, por ello
consideramos que en la participación se deben aportar las ideas y proyectos que realmente se
consideran necesarios para el desarrollo del territorio, ofreciendo para ello espacios de participación
abiertos a cualquier persona implicada en el territorio (web, mail, cuestionarios y consultas on-line) y
espacios de participación presencial en grupo.
2. Legitimidad y transparencia en el proceso
Se garantiza gracias a la información recabada de un considerable número de agentes, a la información
inmediata de todos los procesos, el carácter abierto y no selectivo de las vías de participación, junto al
registro de todos los hitos del proceso para su difusión inmediata a través de internet. Podríamos decir
que las nuevas tecnologías nos brindan la oportunidad de abrir nuestra estrategia al mundo.
3. Didáctica del proceso de participación
El proceso de participación, es una oportunidad para informar y formar a cerca de las especificidades
de los programas de desarrollo rural en general y de la EDL en particular. Transmitir los resultados de
los procesos de información a las personas beneficiarias, beneficiarias potenciales, público en general y
agentes difusores, tal y como se ha diseñado en el Plan de Difusión y Comunicación recogido en el
epígrafe 14.
Se aprovechan las posibilidades que ofrece internet para su realización y difusión, así como las bases
de datos que se generan a lo largo del proceso de ejecución de la estrategia (convocatorias, control de
asistencia, estadísticas de encuestas recibidas)
4. Efectividad y alcance del proceso de planificación estratégica
El proceso de planificación genera información muy relevante, ya que cualquier dato o información
obtenida atiende a una necesidad u objetivo concreto y dirigido a la obtención de evidencias que
permite alcanzar resultados y conclusiones muy relevantes para la Estrategia.
Estamos ante un proceso vivo, es decir, la información recibida es consecuencia de los hechos que se han
llevado a cabo en el pasado, pero a su vez influye en las decisiones que se pudieran adoptar en un futuro. El
proyecto se retroalimenta de la información recibida a lo largo del proceso participativo y guarda una relación de
consecuencialidad y causalidad con los hechos acontecidos.
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13.2. Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local
Una vez definida la Estrategia de Desarrollo Local es necesaria la implantación de mecanismos de seguimiento
que permitan conocer el estado de ejecución y los resultados de la estrategia, de cada objetivo general, de cada
proyecto y de cada área de interés que contribuya a dicha estrategia. Por ello, una vez que se tengan los datos
sobre expedientes aprobados en su certificación de pago, se procederá a analizar los mismos anualmente.
Los mecanismos utilizados para el seguimiento de la estrategia se componen de indicadores de ejecución y
resultado y de mecanismos de participación ciudadana que aportan información cuantitativa y cualitativa acerca
de la implantación de la estrategia.
Los mecanismos de seguimiento deben aportar información acerca de los resultados que la Estrategia de
Desarrollo Local tenga sobre los siguientes aspectos:
 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia de Desarrollo Local en su conjunto.
 Grado de ejecución y resultados alcanzados de los objetivos generales, objetivos específicos y los
proyectos del Plan de Acción.
 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación a su 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.
 Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación al impacto sobre la juventud rural.
Por ello se traen a colación una serie de cuadros (los cuales están detallados más explícitamente en el epígrafe 7
de la EDL) que ponen en relación todos y cada uno de los proyectos contemplados dentro de la EDL, con las
prioridades establecidas por FEADER (cuadro 1), con los objetivos del MEC (cuadro 2), con los indicadores de
ejecución (cuadro 3) y con los indicadores resultado (cuadro 4).
CUADRO 1: Relación Prioridades FEADER y Proyectos EDL
PRIORIDAD FEADER

AREAS FOCALES FEADER

PP
1

PP
2

PP
3

PS
1

PS
2

1A. Fomentar la innovación, la cooperación
y el desarrollo de la base de conocimientos
en las zonas rurales.
1. Impulso a la
transferencia de
conocimientos y la
innovación en la
agricultura, silvicultura
y zonas rurales

1B. Reforzar los lazos entre la agricultura, la
producción de alimentos y la selvicultura,
por una parte, y la investigación y la
innovación, por otra para, entre otros fines,
conseguir una mejor gestión y mejores
resultados medioambientales
1C. Fomentar el aprendizaje permanente y
la formación profesional en el sector agrario
y el sector forestal.

PS
3

PG
1

PC
1

PC
2

X

X

X

X

X

4

PC
3

PC
4
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PRIORIDAD FEADER

AREAS FOCALES FEADER

2A. Mejorar los resultados económicos de
todas las explotaciones y facilitar la
2. Mejorar viabilidad
restructuración y modernización de las
explotaciones agrícolas
mismas, en particular con objeto de
y competitividad de
incrementar su participación y orientación
todo tipo agricultura en
hacia el mercado, así como la
todas regiones y
diversificación agrícola
promover técnicas
agrícolas innovadoras y
gestión forestal
2B. Facilitar la entrada en el sector agrario
sostenible
de agricultores adecuadamente formados,
y en particular el relevo generacional.
3. Fomentar la
organización de la
cadena alimentaria,
incluyendo la
transformación y
comercialización de la
producción agrarios,
bienestar animal y
gestión riesgos sector
agrario

3.A. Mejorar la competitividad de los
productos primarios integrándolos mejor
en la cadena agroalimentaria a través de
regímenes de calidad, añadir valor a los
productos agrícolas, promoción en
mercados locales y en circuitos de
distribución cortos, agrupaciones y
organizaciones de productores y
organizaciones interprofesionales

4A. Restaurar, preservar y mejorar la
biodiversidad (incluido en las zonas Natura
2000 y en las zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas),
4. Restaurar, preservar
los sistemas agrarios de alto valor natural,
y mejorar los
así como el estado de los paisajes
ecosistemas
europeos.
relacionados con la
agricultura y
4B. Mejorar la gestión del agua,
silvicultura
incluyendo la gestión de los fertilizantes y
de los plaguicidas.

5. Promover eficiencia
de recursos y fomentar
el paso a una
economía baja en
carbono capaz de
adaptarse al cambio
climático en sector
agrario, alimentario y
forestal

PP
1

PP
2

PP
3

PS
1

PS
2

X

X

X

X

X

PS
3

PG
1

PC
2

X

X

4C. Prevenir la erosión de los suelos y
mejorar la gestión de los mismos.

X

5A. Lograr un uso más eficiente del agua
en la agricultura.

X

5B. Lograr un uso más eficiente de la
energía en la agricultura y en la
transformación de alimentos.

PC
1

X

X

X

5D. Reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y de amoníaco de
procedentes de la agricultura.

X

5E.Fomentar la conservación y captura de
carbono en los sectores agrícola y forestal;

X

5

PC
3

PC
4

X

X
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PRIORIDAD FEADER

6. Fomentar inclusión
social, reducción
pobreza y de zonas
rurales

PP
1

AREAS FOCALES FEADER
6A. Facilitar la diversificación, la
creación y el desarrollo de pequeñas
empresas y la creación de empleo.
6B. Promover el desarrollo local
zonas rurales.

PP
2

PP
3

PS
1

X
X

X

X

6C. Mejorar la accesibilidad a las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) así como el uso y
la calidad de ellas en las zonas rurales

X

PS
2

PS
3

X

X

X

X

PG
1

PC
1

PC
2

PC
3

PC
4

X

X

X

X

X

X

X

X

CUADRO 2: Relación Objetivos temáticos MEC y Proyectos EDL
CSF= MEC
OT1. Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación

PP 1

PS1

PS2

PS 3

PG 1

PC 1

X

X

X

X

X

OT3. Mejorar la competitividad de las
Pymes.

X

X

X

X

X

OT4. Favorecer la transición a una
economía baja en carbono en todos los
sectores.

X

X

X

X

OT2. Mejorar el uso y calidad tecnologías
de la información y comunicación y el
acceso a las mismas

PP2

PP3

OT10. Invertir en educación, formación y
formación profesional para la adquisición
de capacidades y un aprendizaje
permanente

PC3

PC 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OT6. Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de los
recursos
OT9.Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

PC 2

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cuadro 3: Relación Indicadores de Resultados y Proyectos EDL
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
OE1. Mejora de la
competitividad y
sostenibilidad de las
Pymes ,que permita
el mantenimiento y la
creación de empleo
estable y de calidad
OE2. Potenciar la
innovación hacia
nuevos modelos de
negocio, tecnológico,
productos/servicios,
de organización y
procesos, que mejore
la actividad
económica del
territorio.

PROY
PP1

PROY
PP2

PROY
PP3

PROY
PS1

PROY
PS2

PROY
PS3

PROY
PG1

2023

Nº Empleos creados
mediante proyectos
apoyados

0

0

0

11,2

0

20

0

31,2

Nº Empleos
mantenidos,
consolidados y/o
mejorados mediante
proyectos apoyados

0

0

0

4

0

6

0

10

Nº de entidades
apoyadas que han
incorporado
elementos
innovadores

0

0

0

5

0

5

0

10

Nº de
actividades/productos
innovadores
desarrollados

1

0

1

3

0

3

1

9

1

1

1

2

0

3

1

9

1

1

0

3

0

2

1

8

INDICADORES
RESULTADO

Nº entidades
apoyadas que han
realizado inversiones
y/o han adoptado
OE3. Favorecer la
buenas prácticas que
realización de
contribuyen a la lucha
inversiones y la
contra el cambio
adopción de prácticas
climático
en actividades que
contribuyan a la
Nº de actividades
lucha contra el
dirigidas a la
cambio climático.
contribución a la lucha
contra el cambio
climático y en el
ahorro y la eficiencia
energética
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS

INDICADORES
RESULTADO

PROY
PP1

PROY
PP2

PROY
PP3

PROY
PS1

PROY
PS2

PROY
PS3

PROY
PG1

2023

OE4. Favorecer la
realización de
inversiones y
actuaciones para
la conservación y
mejora del medio
ambiente y
conseguir un
desarrollo
sostenible e
integrado en los
ámbitos social,
económico y
medioambiental

Nº entidades apoyadas
que han realizado
inversiones y/o han
adoptado buenas
prácticas respetuosas con
el medio ambiente

1

1

1

2

0

2

1

8

Nº actividades o proyectos
ejecutados con incidencia
en igualdad de género.

1

1

0

1

0

2

1

6

Nº mujeres contratadas
por primera vez o que han
mantenido su empleo

0

0

0

1

0

1

0

2

Nº de proyectos y planes
de desarrollo empresarial
promovidos por mujeres.

0

0

0

1

0

1

0

2

Nº de actividades o
proyectos ejecutados con
incidencia población joven
rural

1

1

0

1

0

1

1

5

Nº personas jóvenes
contratadas por primera
vez o que han mantenido
su empleo.

0

0

0

1

0

1

0

2

Nº de proyectos y planes
de desarrollo empresarial
promovidos por personas
jóvenes.

0

0

0

1

0

1

0

2

OE5. Potenciar
medidas para el
impulso y mejora
del
emprendimiento,
que favorezca la
igualdad de
oportunidades
entre mujeres y
hombres.

OE6. Potenciar
medidas de
ámbito social y
económico para
la población joven
rural, que permita
fomentar la
participación y la
integración de la
juventud en el
desarrollo
territorial.
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CUADRO 4: Relación Indicadores Ejecución y Proyectos EDL
INDICADORES EJEC

PP 1

PP2

PP3

PS1

PS2

PS 3

PG 1

PC1

PC 2

PC 3

PC 4

AGREG

Gasto público total

1.347.288,31

59.838,73

91.000

1.063.060,11

0

875.134,66

1.000 50.000,00

50.000,00

20.000,00

17.011,18

3.574.332,99

Inversión total elegible

1.347.288,31

66.487,48

91.000

1.400.000,00

0

1.000.000,00

1.000 50.000,00

50.000,00

20.000,00

17.011,18

4.042.786.97

Inversión total del
proyecto

1.347.288,31

66.487,48

91.000

1.400.000,00

0

1.000.000,00

1.000 50.000,00

50.000,00

20.000,00

17.011,18

4.042.786.97

5

1

10

0

10

1

1

1

38

1/GDR

1GDR/7
Admón.
Públicas
locales /20
pymes,
personas
físicas y otros,
5 Entidades
asociativas.

Nº de proyectos
apoyados

Nº y tipo personas
promotoras

Población beneficiaria
de las infraestructuras
o servicios apoyados

7

7/
Administracion
es públicas
locales

20.000

1,
5, Entidades
Administracion
asociativas y
es Públicas
federaciones
Locales

50

10/pymes,
personas
físicas y otros.

0 Entidades
públicas o
privadas sin
ánimo de
lucro.

10/pymes,
personas
físicas y otros.

1

1/GDR

25.000

1

1/GDR

1/GDR

1/GDR

25.000

Nº explotaciones y
beneficiarios

4

0

4

8

Nº empresas
apoyadas

6

0

6

12

Nº participantes
actividades formativas
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13.3. Evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local
El proceso de evaluación se sustenta en los siguientes principios:
1. Planificación.
Los procesos de evaluación se han de realizar a partir de un mecanismo predefinido para garantizar la
consecución de unos objetivos perseguidos y se cumplen los requisitos establecidos por las Autoridades
de Gestión de la EDL.
2. Participación.
La evaluación contemplará una metodología participativa respecto a la población del territorio, a lo largo
de la EDL.
3. Utilidad.
La evaluación debe ser útil para todos los agentes implicados en la misma, es decir, desde el GDR, las
Autoridades de Gestión y la ciudadanía en general.
4. Independiente
Hay que garantizar la independencia a través de la participación de actores ajenos a la ejecución de la
EDL.
5. Transparente.
Se publicarán los diferentes informes en la web y redes sociales del GDR.
6. Fiabilidad.
Las evaluaciones se realizarán con técnicas estandarizadas y aceptadas.
7. Extrapolable.
Se intentarán identificar y extraer las buenas prácticas susceptibles de ser replicadas en diversos
contextos geográficos y temporales.
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13.3.1. Indicadores: información cuantitativa
Se utilizará fundamentalmente la información recogida en los informes de seguimiento, así como la recopilada
en otras bases de datos. Siguiendo en la línea de elaboración de la Estrategia se tratarán los datos desagregados
por sexo y edad, en la medida de lo posible
A continuación, presentamos en el cuadro 5 y 6 una serie de Plantillas que se usarán para realizar el
seguimiento de la EDL y que nos servirán en muchos casos como punto de partida a la evaluación.
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CUADRO 5: Cuadro Mandos de Resultado
CUADRO DE MANDOS DE RESULTADOS
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICOS

OE1. Mejora de la
competitividad y
sostenibilidad de las
Pymes ,que permita
el mantenimiento y la
creación de empleo
OG1. Impulsar el estable y de calidad
desarrollo
OE2. Potenciar la
económico,
innovación hacia
social y
medioambiental nuevos modelos de
negocio, tecnológico,
de la Sierra
productos/servicios,
Morena
de organización y
Sevillana, que
permita mejorar procesos, que mejore
la calidad de vida la actividad
económica del
de sus
territorio.
habitantes,
mitigar la
despoblación y
diversificar la
economía rural
OE3. Favorecer la
gestionando
realización de
racionalmente
inversiones y la
los recursos del adopción de prácticas
territorio.
en actividades que
contribuyan a la
lucha contra el
cambio climático.

HITO
2018
( C)

HITO
2020
(D)

HITO
2023 (E)

0

1

31,2

0

1

10

Nº de entidades
apoyadas que han
incorporado elementos
innovadores

0

1

10

Nº de
actividades/productos
innovadores
desarrollados

0

1

9

0

1

9

0

1

8

INDICADORES DE
RESULTADOS
Nº Empleos creados
mediante proyectos
apoyados
Nº Empleos
mantenidos,
consolidados y/o
mejorados mediante
proyectos apoyados

Nº entidades apoyadas
que han realizado
inversiones y/o han
adoptado buenas
prácticas que
contribuyen a la lucha
contra el cambio
climático
Nº de actividades
dirigidas a la
contribución a la lucha
contra el cambio
climático y en el ahorro
y la eficiencia
energética

VALOR
ALCANZADO (F)

F/C F/D F/E
(%) (%) (%)
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OBJETIVO
GENERAL

OG1. Impulsar el
desarrollo
económico,
social y
medioambiental
de la Sierra
Morena
Sevillana, que
permita mejorar
la calidad de vida
de sus
habitantes,
mitigar la
despoblación y
diversificar la
economía rural
gestionando
racionalmente los
recursos del
territorio.

OBJETIVO
ESPECIFICOS

INDICADORES DE
RESULTADOS

HITO
2018
( C)

HITO
2020
(D)

HITO
2023
(E)

OE4. Favorecer la
realización de
inversiones y
actuaciones para
la conservación y
mejora del medio
ambiente y
conseguir un
desarrollo
sostenible e
integrado en los
ámbitos social,
económico y
medioambiental

Nº entidades
apoyadas que han
realizado
inversiones y/o
han adoptado
buenas prácticas
respetuosas con el
medio ambiente

0

1

8

0

1

6

0

1

2

0

1

2

0

1

5

0

1

2

0

1

2

Nº actividades o
proyectos
ejecutados con
incidencia en
OE5. Potenciar
igualdad de género.
medidas para el
impulso y mejora Nº mujeres
del
contratadas por
emprendimiento, primera vez o que
que favorezca la
han mantenido su
igualdad de
empleo
oportunidades
Nº de proyectos y
entre mujeres y
planes de
hombres.
desarrollo
empresarial
promovidos por
mujeres.
Nº de actividades o
proyectos
ejecutados con
incidencia
OE6. Potenciar
población joven
medidas de
rural
ámbito social y
económico para la Nº personas
población joven
jóvenes
rural, que permita contratadas por
fomentar la
primera vez o que
participación y la han mantenido su
integración de la
empleo.
juventud en el
Nº de proyectos y
desarrollo
planes de
territorial.
desarrollo
empresarial
promovidos por
personas jóvenes.

VALOR
ALCANZADO (F)

F/C F/D F/E
(%) (%) (%)
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CUADRO 6: Cuadro Mandos Ejecución
CUADRO DE MANDOS DE EJECUCIÓN
OBJETIVO
GENERAL

OG 1. Impulsar el
desarrollo
económico, social y
medioambiental de la
Sierra Morena
Sevillana, que
permita mejorar la
calidad de vida de
sus habitantes,
mitigar la
despoblación y
diversificar la
economía rural
gestionando
racionalmente los
recursos del
territorio.

INDICADORES EJECUCIÓN

VALOR
ALCANZADO (B)

VALOR PREVISTO (A)

Gasto público total

3.574.332,99

Inversión total elegible

4.062.392,15

Inversión total del proyecto
Nº de proyectos apoyados

Nº y tipo personas
promotoras
Población beneficiaria de
las infraestructuras o
servicios apoyados
Nº explotaciones y
beneficiarios
Nº empresas apoyadas
Nº participantes actividades
formativas

B/A (%)

4.062.392,15
38
1GDR/7 Admón.
públicas locales /20
pymes, personas físicas
y otros,
5 Entidades asociativas
25.000
8
12
0
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13.3.2. Participación Ciudadana: información cualitativa
Los mecanismos participativos utilizados para la evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de
la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana son los mismos que los establecidos para el seguimiento y serán
los siguientes:
 Comité Técnico: formado por miembros de la Asociación GDR como agentes sociales, económicos e
institucionales involucrados en las diferentes actuaciones puestas en marcha. Dicho Comité aportará su
opinión acerca de la información recogida en los informes de seguimiento de la estrategia. Colaborarán,
así mismo, en la identificación de posibles desviaciones, sus causas y sus consecuencias, así como las
posibles medidas correctoras a implementar con el fin de reconducir la EDL, permitiendo alcanzar los
objetivos inicialmente previstos.
 Banco de Ideas: Durante el proceso de evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local se pondrán en
marcha mecanismos para la recepción de propuestas de mejora. Para continuar con el proceso de
planificación estratégica a lo largo del periodo de vigencia se pondrá en práctica un procedimiento de
generación y gestión de ideas.
Así mismo, se establecerá un procedimiento para la recogida periódica de propuestas o ideas de actuación de
cualquier persona u organización del entorno. El método para la recogida de estas aportaciones será un Banco
de Ideas Online incluido en la página web de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena
Sevillana. Estas propuestas serán recogidas y evaluadas por el Comité Técnico.

15

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
13.3.3. Difusión de resultados
Con carácter previo a la evaluación intermedia y final de la Estrategia se llevarán a cabo la elaboración de
informes en los que se reflejen los resultados alcanzados con la ejecución de la Estrategia hasta el momento de
la evaluación.
Los informes y el resto de documentación elaborada acerca de la evaluación de la Estrategia serán difundidos
entre la población en general y entre agentes clave relevantes que colaborarán en los procesos participativos de
evaluación de la Estrategia. La difusión de resultados se llevará a cabo usando los mismos medios que los
empleados para el seguimiento:
 Publicaciones en la página Web
 Redes Sociales
La difusión de resultados se llevará a cabo de manera previa a la puesta en marcha de los mecanismos de
participación utilizados para la evaluación de la estrategia, de manera que las personas participantes dispongan
de información actualizada acerca del estado de la estrategia.
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13.3.4. Modificación de la EDL
Los Grupos de Desarrollo Rural podrán solicitar a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
(DGDSMR), la modificación de sus Estrategias de Desarrollo Local.
Dichas modificaciones podrán ser de tres tipos:
A) Modificaciones que supongan una revisión y actualización de cualquier aspecto de la Estrategia de
Desarrollo Local, incluida la modificación del plan financiero. Hay que dejar constancia que no tendrán
la consideración de modificaciones, los traspasos de créditos entre anualidades dentro de un mismo
proyecto.
Estas modificaciones podrán ser solicitadas durante el mes de septiembre. Durante el período de
programación, se podrán solicitar máximo dos modificaciones, correspondiendo una de ellas al año
2019.
B) Modificaciones que no afecten al plan financiero de la Estrategia y que no supongan la modificación de
las necesidades del territorio, los ámbitos innovadores detectados, ni los objetivos previstos. Estas
modificaciones podrán ser solicitadas durante el mes de septiembre. Se podrán solicitar un máximo de
una vez al año durante el período de programación.
C) Modificaciones que supongan la corrección de errores obvios y que no afecten a la aplicación o a los
mecanismos de implementación de la Estrategia de Desarrollo Local. Podrán ser solicitadas en
cualquier momento durante el período de programación.
Hay que indicar que las limitaciones en el número de solicitudes de modificación de las Estrategias, establecidas
en el presente apartado, serán de aplicación salvo en los casos en que la modificación de que se trate haya sido
impuesta desde la administración autonómica.
Las solicitudes de modificación del tipo A) y B) deberán incluir la siguiente documentación:
1. Estrategia de Desarrollo Local después de haber incluido las modificaciones presentadas.
2. Informe de modificación en el que se evalúen los resultados alcanzados hasta la fecha y se identifiquen
las modificaciones propuestas, así como la justificación objetiva de cada una de ellas. En la
modificación correspondiente al año 2019, la evaluación de los resultados alcanzados hasta la fecha
tomará la forma de una evaluación intermedia.
3. Certificado de la persona que ocupa la secretaría de la asociación reconocida como Grupo de Desarrollo
Rural en el que conste el acuerdo adoptado por la Asamblea General de la asociación aprobando la
modificación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader presentada.
La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobará o denegará mediante Resolución en el
plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud de modificación en la Dirección General. La
aplicación de la modificación solicitada surtirá efectos desde la notificación de la Resolución por la que se
apruebe la misma.
Las solicitudes de modificaciones del tipo C) deberán incluir la Estrategia de Desarrollo Local modificada, así
como un informe donde se especifique dicho error.
La Dirección General le notificará al Grupo de Desarrollo Rural que la modificación es considerada un error
obvio, siendo de aplicación desde el momento de la notificación.
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13.4. Plantilla de seguimiento, evaluación intermedia y final
13.4.1. Plantilla Informe de seguimiento
Los informes de seguimiento adoptarán la siguiente estructura, si bien podrán incorporar otros elementos en
base a requerimientos de la DGDSMR
1. Objeto y alcance del seguimiento
2. Metodología de seguimiento
3. Proceso participativo
4. Análisis cuantitativo y cualitativo
4.1. Nivel ejecución
4.2. Resultados alcanzados
4.3. Análisis impacto de género
4.4. Análisis impacto juventud
5. Conclusiones
6. Identificación de buenas prácticas
7. Anexos
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13.4.2. Plantilla Informe de evaluación Intermedia.
Los informes de evaluación intermedia adoptarán la siguiente estructura, si bien podrán incorporar otros
elementos en base a requerimientos de la DGDSMR.
1. Objeto y alcance de la evaluación
2. Metodología de la evaluación
3. Proceso participativo
4. Análisis cuantitativo y cualitativo
4.1. Resultados alcanzados
4.2. Evaluación de género
4.3. Evaluación de la juventud
5. Conclusiones
6. Identificación de buenas prácticas
7. Anexos

19

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
13.4.3. Plantilla Informe de Evaluación Final.
El informe de evaluación final tendrá la siguiente estructura, si bien podrá incluir algún elemento adicional para
recoger los requerimientos de la DGDSMR.
1. Objeto y alcance de la evaluación
2. Metodología de la evaluación
3. Proceso participativo
4. Análisis cuantitativo y cualitativo
4.1. Evaluación resultados
4.2. Evaluación de género
4.3. Evaluación de la juventud
5. Conclusiones
6. Identificación de buenas prácticas
7. Anexos
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EPÍGRAFE 14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
1. Descripción de la composición y organización interna del GDR
La Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana con C.I.F. G-91077925 es una
entidad sin ánimo de lucro, constituida en fecha 27 de abril de 2001, debidamente inscrita en el Registro
Provincial de Asociaciones de la Delegación del Gobierno de La Junta de Andalucía con el número 7.929
Sección 1ª, habiéndose adaptado a la Ley 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación. Su ámbito lo componen los diez municipios de la comarca Sevillana denominada
administrativamente Sierra Norte de Sevilla, integrada por los municipios de: Alanís, Almadén de la Plata,
Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara, Guadalcanal, Las Navas de la
Concepción, La Puebla de Los Infantes y San Nicolás del Puerto. Constituida por entes públicos y diversas
entidades privadas representativas del tejido socioeconómico del territorio que, conjuntamente, trabajan
por el desarrollo integral y endógeno de la comarca.
Entre sus funciones destaca el apartado a) del artículo 2 de sus estatutos, que dice textualmente:
“Promover el desarrollo local y rural de los municipios de su ámbito territorial”.
Los Estatutos de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana se pueden
consultar en la página web, en la siguiente dirección:
http://www.sierramorenasevilla.org/web/images/documentos/transparencia/ESTATUTOS.pdf
ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. FUNCIONES Y OBLIGACIONES
La Asamblea General y Junta Directiva, órganos de decisión de la Asociación, están compuestos por un
conjunto equilibrado y representativo de interlocutores privados y públicos implantados a nivel local, en el
que ni las entidades públicas, ni ningún grupo de interés concreto representan más del 49% de los
derechos de voto en la toma de decisiones, asimismo se promoverá una composición paritaria entre
hombres y mujeres (Art. 10 y Art. 15 respectivamente). Entre las funciones del Grupo de Desarrollo Rural
Sierra Morena Sevillana se encuentran (Art. 2):


Ser cauce de participación de la población local en el programa comarcal.



Promover y dinamizar las iniciativas de la población rural.



Proporcionar información y asesoramiento.



Conceder ayudas a aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo de la comarca.



Controlar la ejecución de los proyectos subvencionados.



Gestionar los fondos públicos asignados.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno, integrada por todas las personas asociadas, que
adopta sus acuerdos por el principio de democracia interna, y deberá reunirse, al menos, una vez al año.
Siendo de su competencia, entre otras, la aprobación y examen de las cuentas; decidir sobre la aplicación
de los fondos disponibles; aprobar los presupuestos de ingresos y gastos; aprobación del plan de
actividades; modificación, disolución y nombramiento de la Junta Directiva, y demás señaladas en los
Estatutos (art. 13 y siguientes)
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La Junta Directiva es el órgano de representación de la Asociación, que está compuesto por un conjunto
equilibrado y representativo de interlocutores públicos y privados, e igualmente se promueve su
composición paritaria entre mujeres y hombres. Entre sus funciones destacan, entre otras (art. 23):
convocar y fijar la fecha de la Asamblea General; confeccionar el Plan de Actividades; Elaboración de
presupuestos y balances; verificación y admisión de nuevos socios; selección y nombramiento del
personal, dictar normas interiores de organización.
Actualmente la Junta Directiva está compuesta por un máximo de 24 miembros (12 miembros Sector
Público y 12 miembros Sector Privado) y que es el resultado de la mayor representación de los sectores
socioeconómicos de la comarca:


Administraciones Públicas: 12 miembros



Organización Sindicales: 1 miembro



Organizaciones Patronales: 1 miembro



Asociación de jóvenes y mujeres: 1 miembro



Sector Turístico: 1 miembro



Sector Corchero: 1 miembro



Sector ganadero, agroalimentario: 2 miembros



Sector del Olivar: 1 miembro



Medio Ambiente: 1 miembro



Pymes y artesanías: 2 miembros



Otros Sectores socioeconómicos: 4 miembros

La Asociación también contempla no solo la libre admisión de socios numerarios sino de socios
protectores o colaboradores, que por sus conocimientos pueden aportar puntualmente contenidos a las
necesidades de la comarca.
Con fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, en Asamblea General Extraordinaria, se acordó la
constitución de la Junta Directiva, así como la elección de sus cargos con vigencia de cuatro años,
quedando constituida tal y como sigue:


Presidencia: Representante del Excmo. Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto. Sexo: masculino



Vicepresidencia: Representante de la empresa Corsevilla, S.C.A. Sexo: masculino



Secretaría: Representante del Excmo. Ayuntamiento de Alanís. Sexo: Femenino



Tesorería: Representante de la Asociación de Empresarios de Cazalla de la Sierra. Sexo:
Femenino



Administraciones Públicas y Entidades Sector Público:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Excmo. Ayuntamiento de Alanís
Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Excmo. Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra
Excmo. Ayuntamiento de Constantina
Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara
Excmo. Ayuntamiento de El Pedroso
Excmo. Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción
Excmo. Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes
Excmo. Ayuntamiento de Guadalcanal
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‒
‒
‒


Excmo. Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto
Diputación Provincial de Sevilla
Mancomunidad de Municipios Sierra Morena de Sevilla

Entidades del Sector Privado:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Organización Patronal: Confederación de Empresarios de Cazalla de la Sierra (AECAC).
Asociación de Mujeres –Jóvenes: Asociación de Mujeres Azalea.
Sector Turístico: Asociación de Empresarios y Comerciantes de Constantina (ADECCONS).
Sector Ganadero, Agroalimentario: Corsevilla, SCA y Agrupación de Defensa Sanitaria
Ganadera.
Sector del Olivar: Opracol Sevilla.
Sector del Medio Ambiente: Club Montañismo y Naturaleza Elbruz.
Pymes y Artesanías: Asociación Sevillana de Industrias Cárnicas, y Viñas Bodegas Las
Colonias de El Galeón, S.L.
Otros sectores Socioeconómicos: ASAJA, FAECA y COAG.

Hasta la fecha en la que se redacta esta memoria, podemos afirmar que existe composición paritaria en
los cargos de los miembros de la Junta Directiva.
La composición actual de la Junta Directiva es la siguiente:
ENTIDAD
ASAJA Sevilla
OPRACOL
CORSEVILLA, S.C.A.
EXCMO. AYTO. ALMADEN DE LA PLATA
EXCMO. AYTO. CONSTANTINA
EXCMO. AYTO. GUADALCANAL
EXCMO. AYTO. ALANIS
EXCMO. AYTO. LAS NAVAS CONCEPCIÓN
EXCMO. AYTO. EL REAL DE LA JARA
EXCMO. AYTO. CAZALLA DE LA SIERRA
EXCMO. AYTO. SAN NICOLAS DEL PUERTO
EXCMO. AYTO. EL PEDROSO
EXCMO. AYTO. LA PUEBLA DE LOS INFANTES
COAG Sevilla
ASOC. MUJERES AZALEA
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAZALLA DE
LA SIERRA (AECAC)
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE INDUSTRIAS
CÁRNICAS
VIÑAS LAS COLONIAS DE EL GALEÓN, S.L.
CLUB MONTAÑISMO Y NATURALEZA ELBRUZ
ASOC. PROV. COOP. AGRARIAS SEVILLA
ADSG SIERRA NORTE DE SEVILLA
MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE SEVILLA
ADECCONS

REPRESENTANTE
D. José A. Gallo Gutiérrez
D. Raúl Chavero Gálvez
D. Fernando Cornello Palacios
D. José Carlos Raigada Barrero
Dª Sara Montero Romero
Dª Esther Rivero Galván
Dª Eva Cristina Ruiz Peña
Dª Ángeles Gutiérrez Ramírez
Dª Beatriz López Naranjo
Dª Lourdes Falcón Rico
D. Juan Carlos Navarro Antúnez
D. Sergio Vela Bellido
D. José M. Rodríguez Fernández
D. Aquilino Roldán Solís
Dª María del Monte Falcón Abril
D. Andrés Barrera Invernón
Dª. María del Carmen Agüera Jiménez

SEXO
H
H
H
H
M
M
M
M
M
M
H
H
H
H
M
H
M

D. Jaime Tornay Hidalgo

H

Dª Elena Viguera Martos
D. Juan Pérez Martínez
D. Fernando Gómez Montoro
D. Carmelo Gallego Pacheco
D. Juan M. Alejo Gala
Dª Patrocinio Cazallo Fuentes

M
H
H
H
H
M
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Según el artículo 8, las obligaciones de las personas asociadas son asistir a las Asambleas, satisfacer las
cuotas, acatar los Estatutos, participar en las actividades. Es importante mencionar en el art. 7.3 indicar
que “no se podrá ponderar el valor de la representación en función de ningún tipo de organización

funcional o contribución económica. Y tampoco se podrá establecer limitaciones, ni reservas de acceso a
la Presidencia de la Asociación a favor de una determinada tipología de entidad asociada”. El principio de

igualdad de oportunidades se manifiesta en la composición paritaria de los órganos de gobierno y
funcionamiento se encuentra contemplado en los art. 15.2 y art. 22.4 al tratar la Asamblea y la Junta
Directiva. Otro principio el democrático, se contempla igualmente a lo largo de todo su articulado, en la
toma de decisiones, cumpliendo así con lo establecido la normativa aplicable. El principio de cooperación,
mediante el impulso de la integración de organismos, organizaciones y entidades públicas o privadas (art.
23 apartado o). Los principios de objetividad, transparencia e independencia, dentro del marco
establecido para la responsabilidad de las Asociaciones, en virtud de lo establecido en el art. 15 de la
L.O. 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, y en virtud de la Ley 1/2014, de 24
de junio de Transparencia Pública de Andalucía.

6

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana
2. Mecanismos internos de funcionamiento. Procedimiento en la toma de decisiones y los mecanismos
para evitar los conflictos de intereses
El funcionamiento interno del GDR Sierra Morena Sevillana es de carácter democrático, a través de lo
establecido en sus estatutos, en el funcionamiento de la Asociación y en la formación de la voluntad de
sus órganos.
No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 apartado q) de los Estatutos Sociales,
“cuando el GDR colabore con la Administración Autonómica Andaluza, o con sus sociedades

instrumentales en la gestión y/o ejecución de planes, programas o actuaciones que incidan en el
desarrollo rural de su ámbito territorial, la Junta Directiva impulsará la constitución de los órganos que
establezcan las normas en los citados planes, programas o actuaciones, y realizará las funciones
asignadas en dichas normas”.
Así pues, se estará a las normas e instrucciones desde la Dirección General de Desarrollo Sostenible y del
Medio Rural establezca para los Grupos de Desarrollo Rural, en el desarrollo y ejecución de las
Estrategias de Desarrollo Local aprobadas, para el período 2014-2020. Siguiendo el procedimiento de
gestión, y desarrollando las funciones por ésta encomendadas. Para lo cual a través de un reglamento
interno o la correspondiente modificación de los Estatutos podrán integrarse todos aquellos aspectos que
no estén contemplados en los Estatutos de la Asociación y que sean exigibles para la correcta ejecución
de la EDL.
La actividad de la Asociación como Grupo de Desarrollo Rural, y gestor de fondos públicos, ha ajustado su
actividad contractual a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público 3/2001 de 14 de
noviembre, con sus instrucciones correspondientes. E igualmente en todas actuaciones se desarrollan de
conformidad con los principios de eficacia, eficiencia, coordinación, transparencia, colaboración,
cooperación, igualdad de oportunidades, no discriminación, imparcialidad y buena administración.
Los criterios de selección de los proyectos que se incluyen en el apartado 7 de la EDL han sido diseñados
por el GDR de acuerdo con la normativa comunitaria aplicable y a lo establecido en el Plan de Desarrollo
Rural de Andalucía (PDRA) 2014-2020. En cualquier caso, son objetivos, transparentes, no
discriminatorios, públicos, cuantificables, verificables y controlables.
Se deberá dar respuesta a las necesidades identificadas y a los objetivos establecidos en la EDL.
Igualmente se garantizará que al menos el 50% de los votos en la decisión de los órganos del GDR
provengan de personas asociadas no autoridades públicas.
De acuerdo con lo establecido en el art. 34.3 del Reglamento (UE) nº. 1303/2013, la selección de los
proyectos u operaciones debe hacerse por escrito y debe poder ser secreta, debiendo quedar recogidos
los resultados en actas debidamente cumplimentadas y aprobadas, que deberán incluir las
baremaciones, y justificaciones correspondientes. En caso de rechazo de los proyectos se notificará a las
personas o entidades interesadas los motivos y los procedimientos para su recurso.
Como garantía del principio de imparcialidad, los mecanismos establecidos por el GDR Sierra Morena
Sevillana para evitar el conflicto de intereses, se seguirán las instrucciones y recomendaciones de la
DGDSMR. Así pues, entre otras que se puedan adoptar, se ha previsto que los miembros del órgano de
decisión y el equipo técnico, no podrán participar en la selección de proyectos u operaciones, para los
que tengan un interés común con el promotor/a del mismo:


Si tiene algún tipo de relación profesional o personal con el promotor/a del proyecto, o cualquier
interés profesional o personal en el proyecto, debe presentar una declaración escrita explicando
la naturaleza de la relación/interés, la cual debe incluirse en el expediente del proyecto u
operación. Informándose a la Gerencia y/o a la Presidencia y/o Junta Directiva para cada uno de
los casos.



Si se trata de un miembro del órgano de decisión no deberá participar en forma alguna en el
proceso de selección, ni encontrarse presente durante el debate de la propuesta. Todo ello
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deberá quedar documentado en las actas, en las que deberá figurar expresamente la no
asistencia a la votación del interesado.


El GDR deberá informar de estos hechos a la DGDSMR.



Cuando no exista conflicto de intereses, deberá también especificarse de forma particular en las
actas.

Como garantía del principio de imparcialidad, tanto los órganos de decisión, como el equipo técnico, al
inicio del período de ejecución de la EDL, firmarán una declaración expresa responsable en la que se
comprometerán a respetar y cumplir en todos los mecanismos que se establezcan, para evitar los
conflictos de intereses relacionados con la gestión del programa.
Por analogía, serán de aplicación las normas establecidas en el Art 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. Descripción del equipo técnico y medios materiales del GDR
OFICINAS Y EQUIPAMIENTO Y MEDIOS MATERIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
El GDR Sierra Morena Sevillana tiene su sede en el Edificio Vitorio Lucchino s/n en el Polígono Industrial
Los Manantiales II en 41370 de Cazalla de la Sierra. Las Oficinas se encuentran debidamente
amuebladas y equipadas para su atención al público (teléfono fijo, conexión a Internet, teléfono móvil,
ordenadores fijos, impresora multifunción que incluye fax, scanner y fotocopiadora), con seis despachos,
una sala de reuniones y sala de usos múltiples dotada de proyector y pizarra. Estos medios materiales
son suficientes para la implementación de la EDL
EQUIPO TÉCNICO
El equipo técnico que dispone en la actualidad está compuesto por un gerente, dos técnicas y una
administrativa, contratados a jornada completa, cuya titulación y funciones se exponen a continuación:
ISAAC TORRES GRUESO
PUESTO:

GERENTE

EXPERIENCIA:

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA (Universidad de Sevilla)
- Formación especializada en Sistemas de Información Geográfica, ordenación
del territorio y medioambiente, gestión ambiental, gestión de proyectos
europeos y desarrollo sostenible. Idiomas: inglés nivel avanzado
- Experiencia en gestión, evaluación, control, dinamización y justificación de
proyectos en Programas de Desarrollo Rural; en proyectos de cooperación y en
Sistemas de Información Geográfica.

FUNCIONES:

- Dirigir y coordinar al equipo técnico, así como de la interlocución entre dicho
equipo y los agentes u organismos públicos y/o privados implicados en el
Desarrollo Local. Llevará la dirección y coordinación de la dinamización del
territorio, gestión e implementación de la EDL.
MARIA DEL MAR SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

PUESTO:
EXPERIENCIA:

TÉCNICA
DIPLOMADA EN INFORMÁTICA (Universidad de Málaga)
MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (Universidad
de Córdoba)
- Con formación especializada en desarrollo local, igualdad de oportunidades y
perspectiva de género, gestión y evaluación de proyectos empresariales,
recursos humanos, cooperación al desarrollo, medioambiente, asociacionismo,
orientación socio-laboral y nuevas tecnologías. Idiomas: inglés e italiano nivel
medio.
- Experiencia laboral en asesoría en gestión, evaluación, control, dinamización y
justificación de proyectos en Programas de Desarrollo Rural: Proder, Proder-A y
LiderA.

FUNCIONES:

Bajo la dirección de la gerencia, se encargará de la dinamización territorio y la
gestión de los proyectos u operaciones de la Estrategia. Entre sus tareas están
el asesoramiento y acompañamiento de los proyectos empresariales, y el
seguimiento y control de los proyectos y/u operaciones subvencionadas. Vigilar
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por el cumplimiento y mantenimiento de las obligaciones y compromisos. Así
como detección de iniciativas, difusión del programa y la animación a la
participación.

MICAELA MUÑOZ ORTIZ
PUESTO:

ADMINISTRATIVA

EXPERIENCIA:

DIPLOMADA EN ESTADÍSTICA (Universidad de Extremadura)
- Formación especializada en desarrollo local, técnicas administrativas,
contaplus, nóminas y seguridad social, archivos y documentación, protección de
datos, prevención riesgos laborales, creación de empresas, finanzas, bases de
datos, contabilidad, redacción de memorias, secretariado de dirección. Idiomas:
inglés nivel básico.
- Experiencia en atención al cliente, y administración y contabilidad en el Grupo
de Desarrollo Rural

FUNCIONES:

- Bajo la supervisión y dirección de la gerencia, será la responsable de la gestión
de las tareas administrativas de apoyo a la gerencia y al personal técnico.

El personal responsable de la realización de los controles administrativos deberá contar con titulación
universitaria y experiencia mínima de 3 años en la materia.
Además, entre las obligaciones, y como garantía del principio de imparcialidad del equipo técnico, se
encuentra lo establecido en el apartado anterior, para evitar los conflictos de intereses relacionados con la
gestión del programa.
Los currículums vitae de las personas arriba mencionadas se encuentran en poder de la Delegación
Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
(DGDSMR), ya que fueron en la solicitud para la obtención de la condición de Grupo de Desarrollo Rural
candidato.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN
De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Asociación, es competencia de la Junta Directiva
la selección y contratación que sea necesaria para el desarrollo de las actividades de la Asociación (Art.
23 i). Para el período 2014-2020 se ha establecido con fecha 4 de mayo de 2016 un sistema objetivo
para la contratación de personal, que ha sido aprobado por la Junta Directiva. A través de este
procedimiento se respetan los principios de publicidad, mérito, capacidad, libre concurrencia, igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, no discriminación, garantizando en todo momento, la
transparencia de los procedimientos de selección.
Se adjunta al presente documento el certificado de la Junta Directiva de la Asociación por el que se
aprueba el nuevo sistema de selección y contratación de personal para la Asociación Grupo de Desarrollo
Rural de la Sierra Morena Sevillana.
La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural será informada debidamente por la Junta
Directiva de la Asociación, o cualquier otro órgano, si procede, de los procesos de selección que se lleven
a cabo durante el desarrollo y ejecución de la EDL.
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4. Justificación sobre cómo se garantizará la igualdad de oportunidades y la promoción de la juventud
La experiencia y las buenas prácticas de Programas de Desarrollo Rural anteriores, nos han demostrado
la necesidad de incorporarlos como elementos transversales, que nos permitan mejorar el nivel y calidad
de vida de todos los habitantes de la Sierra Morena Sevillana.
Así pues, hemos incorporado la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la promoción de la
juventud a lo largo de todo el proceso participación para la elaboración de la presente Estrategia. Y ahora
nos corresponde determinar cómo vamos a implantarlas en el desarrollo y ejecución de la misma.
Para el GDR Sierra Morena Sevillana la transversalidad de género es un compromiso que requiere la
implicación de las personas responsables políticas y técnicas, así como de las organizaciones sociales. Y
ello se traduce en movilizar en favor de la equidad en el conjunto de acciones, y a su vez en actuaciones
específicas y generales. Que se traducen en:


Igualdad entre mujeres y hombres en los órganos del GDR.



Cooperación y Colaboración con entidades y/o personas expertas en género.



Formación continua de personal técnico.

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS ÓRGANOS DEL GDR
La consecución de la paridad en el GDR, es uno de los objetivos planteados para este período de
programación para la Sierra Morena Sevillana. Si bien sabemos que ello, no es fácil partiendo de la actual
composición de nuestra actual Junta Directiva.
Desde esta entidad se quiere fomentar que las mujeres rurales tengan voz y sean escuchadas en el
diseño de las políticas, en la toma de decisiones y en los foros de participación social. Por ello se van a
establecer los mecanismos necesarios para que la implantación se realice a través de los distintos niveles
(participación, representación y decisión), para que desde las distintas entidades públicas y/o privadas,
empresas y asociaciones, se designen personas que representen a ambos sexos.

COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y/O PERSONAS EXPERTAS EN GÉNERO
Al igual que durante el proceso de la elaboración de la Estrategia, se contará con personal y/o entidades
expertas en género y en políticas de igualdad, para la implementación, desarrollo y ejecución de la EDL.
Estimamos que el proceso participativo y colaborativo es enriquecedor, y posee efectos multiplicadores.
Lo que harán de nuestra EDL un espacio abierto e integrador.
Para ello contaremos con la opinión de personas expertas y/o profesionales en género, y en igualdad de
oportunidades, de la comarca, de la provincia, y de la CCAA, que nos asesoren garantizando así la
inclusión de la perspectiva de género en todos los ámbitos.
Este asesoramiento y orientación de las personas expertas abarcará los contenidos, métodos, acciones y
estrategias que se implanten y desarrollen a lo largo de toda la vida del proyecto. Esta colaboración se
realizará de diversas maneras a través de mesas de personas expertas, colaboraciones puntuales,
asesoramiento especializado, participación activa en procesos, acciones y actuaciones previstas.
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FORMACIÓN CONTINUA DE PERSONAL TÉCNICO
Estimamos que la formación, capacitación y sensibilización en materia de género por parte del personal
técnico y la gerencia es indispensable para la correcta inclusión transversal de la perspectiva de género
en la EDL.
Así pues, y dentro del Plan de Formación previsto para el personal, se prestará especial atención a la
formación en Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de Género. La formación irá orientada, entre otras,
hacia la intervención, el seguimiento y la evaluación de programas bajo la perspectiva de género, las
nuevas políticas de género, el género y desarrollo rural, etc.
Ya que, a través de la especialización en género del personal, se mejora la información y el
asesoramiento a proyectos promovidos por mujeres; se incrementa la sensibilización hacia la colectividad
de la mujer rural, y se desarrollan mecanismos que permiten incorporar a la mujer al mundo laboral,
empresarial y político.
Para la promoción de la juventud, y permitir su participación en el desarrollo de la EDL, se ha
contemplado, al igual que la perspectiva de género, de una manera transversal, ya que éstos son el motor
del futuro. Se ha contemplado lo siguiente:


Incentivación para la participación de la juventud en los órganos del GDR



Cooperación y Colaboración con entidades y/o expertos en juventud



Formación continua de personal técnico

Desde el GDR se incentivará, en la medida de lo posible, la participación de personas jóvenes en los
órganos decisorios del GDR, que permitan participar activamente en la toma de decisiones.
Al igual que se ha contemplado para la perspectiva de género, en la promoción e integración de la
juventud, se prevé la formación especializada del personal técnico en técnicas de animación y
movilización juvenil, para trabajar con este colectivo.
De la misma manera, se contará durante el desarrollo y ejecución de la EDL de personal técnico y/o
político especializado en juventud y en género que nos permitan asesorar y orientar en acciones y
actuaciones concretas con este colectivo.
Para todas estas colaboraciones de carácter técnico, se utilizarán las nuevas tecnologías y el uso de las
redes sociales.
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5. Plan de formación continuada del equipo técnico
La formación constituye un recurso estratégico para la mejora de la competitividad y el desarrollo
personal y profesional de los miembros del ADR. Y de esta manera se ha formulado para el próximo
período 2.014-2.020 un Plan de Formación de carácter integrador, que incluya de manera transversal la
perspectiva de género y la juventud.
PLAN DE FORMACIÓN GDR SIERRA MORENA SEVILLA
 Detección de necesidades:
Con el objeto de maximizar los recursos, previamente se ha realizado una pequeña auditoría con
las necesidades de formación, en función de la formación especializada del personal técnico, así
como el análisis de los presupuestos y la temporalización de acciones. En virtud de este análisis
han surgido las siguientes necesidades:


Manejo de Redes sociales (Community Manager)



Procedimientos administrativos y/o electrónicos



Nuevas Leyes de Procedimiento y Régimen Jurídico del sector público



Tramitación, gestión y justificación de subvenciones



Gestión y control de fondos públicos



Gestión y control de Fondos Europeos



Contabilidad



Auditoría



Contratación Pública



Impuestos locales, IVA y Sociedades



Planes de viabilidad en las empresas



Trámites de creación y/o mejora de empresas



Perspectiva de género en proyectos de desarrollo rural



Plan de Igualdad en las empresas y en la Administraciones públicas



Intervención social con mujeres



Dinamización y sensibilización de la juventud en el medio rural



Intervención social con personas jóvenes



Nuevas Políticas de Género



Gestión de parques naturales



Y/u otras que se puedan detectar a lo largo de la EDL

 Objetivo:
Mejorar la capacitación personal y profesional del equipo técnico y la gerencia para el correcto
desarrollo y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local 2.014-2.020.
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 Priorización de las áreas de formación
La formación se desarrollará a lo largo de todo el período de intervención, de manera flexible, y en
función de las necesidades del equipo, por lo que irá ajustando a lo largo de todo el desarrollo de
la Estrategia.
Dado que los recursos presupuestados son limitados, serán objeto de una priorización en función
de criterios objetivos, y de las necesidades del personal, a medida que se vaya desarrollando la
EDL.
 Definir las acciones de Formación
Las acciones de formación se deben definir especificando los recursos necesarios (financieros,
humanos, instalaciones, etc.) y estableciendo tiempos.
 Modalidad de Formación
Con el objeto de maximizar los recursos la modalidad de formación se ajustará en todo momento
al tipo de formación impartida, pudiendo ser ésta presencial, semi-presencial o a distancia.
Dada la especialización de las materias, y el equipo multidisciplinar del GDR, se prevé que las
acciones formativas se desarrollen de manera individualizada, o colectiva. E incluso se podrán
organizar acciones conjuntas en colaboración y/o cooperación con otros GDRs (para una gestión
más eficaz y eficiente los recursos). En cualquier caso, será eminentemente práctica (casos y
supuestos reales), que permitan al alumnado poner en práctica sus conocimientos y habilidades
aprendidas.
Se fomentará especialmente el uso de las TICs, de nuevas metodologías y técnicas de
aprendizajes aplicadas desarrollo rural.
 Calendario
Dentro de la previsión presupuestaria se contempla la programación por anualidades, dentro de
las cuales serán desarrolladas, aquellas acciones formativas que se ajusten a lo previsto en el
presente Plan.
E igualmente en la programación de las acciones formativas se tendrán en cuenta aquellas fechas,
y/o horarios que se ajusten de la mejor manera al desarrollo de la EDL.
 Guía Didáctica de las acciones formativas
Se tiene previsto solicitar formación a través del IAM, FAMP, ARA y a la propia Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. En el caso de contratar una empresa para
impartir formación, se solicitará que se elabore una Guía didáctica para el alumnado. Estas guías
permiten conocer la duración de la acción formativa, su contenido, criterios de evaluación y
competencias profesionales para las que capacita el curso.
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6. Plan de Difusión y Comunicación
6.1. Introducción
En la redacción de este Plan de Difusión y Comunicación se han tenido en cuenta los siguientes
documentos:
 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER). En el artículo 66 epígrafe i) de dicho Reglamento hace referencia a que es necesario
dar publicidad al programa, en particular a través de la red rural nacional, informando a los
beneficiarios potenciales, las organizaciones profesionales, los interlocutores económicos y
sociales, los organismos que promueven la igualdad de hombres y mujeres, y las organizaciones
no gubernamentales interesadas, entre ellas las de medio ambiente, de las posibilidades que
ofrece el programa y las normas para acceder a su financiación, así como informando a los
beneficiarios de la contribución de la Unión, y al público general, del papel que desempeña la
Unión en el programa.
 Reglamento de Ejecución de (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), por el cual se prevén los apartados que debe contener las
Estrategias de Comunicación.
Para concluir podemos afirmar que nuestra Estrategia de Comunicación contendrá todos los elementos
necesarios para:


Informar a las posibles personas y entidades potencialmente beneficiarias sobre las oportunidades
de financiación, aspecto fundamental en la gestión del programa.



Garantizar que todas las personas beneficiarias estén totalmente informadas de todo el proceso de
aplicación del FEADER a través de la medida 19 del PDR de Andalucía 2014-2020 y de las
actividades que se desarrollen a través de procesos participativos, destacando el diseño y
evaluación de la EDL



Que todas las personas potencialmente beneficiarias, la ciudadanía y los medios de comunicación
estén bien informados de cuáles son las actuaciones cofinanciadas en el marco de la EDL con
cargo al FEADER.
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6.2. Punto de partida
La consolidación de la comunicación como una parte fundamental en el proceso de implementación de
las Estrategias de Desarrollo Local Participativo 2014-2020, tiene su base en el salto cualitativo que en
este sentido se produjo en el anterior periodo de programación.
En él se puso en marcha por primera vez una Estrategia de Comunicación que se plasmó en el “Plan de
Comunicación” y que fue consensuada y coordinada con todos los agentes involucrados en la aplicación
del citado programa. Ello garantizó, en la práctica, una mayor transparencia en la aplicación del FEADER
y un mejor conocimiento de las actuaciones cofinanciadas por parte de la ciudadanía.
También hay que dejar constancia que el haber trabajado en red, ha contribuido de una manera crucial a
la consolidación de la Estrategia de Comunicación en Andalucía. Otro elemento importante en este
proceso ha sido el perfeccionamiento de los sistemas de gestión y seguimiento de las actuaciones de
información y publicidad
Igualmente, muchas de las cuestiones a reforzar han sido trasladadas por los propios beneficiarios en las
Jornadas de Información y Publicidad realizadas durante los ejercicios 2011 y 2012 en todas las
provincias de Andalucía. Estas recomendaciones y las actuaciones puestas en marcha para facilitar el
cumplimiento de los objetivos de las estrategias de comunicación constituyen el punto de partida de la
actual Estrategia
6.3. Alcance y contenido de la estrategia de comunicación
6.3.1. Objetivos
Se proponen dos objetivos estratégicos y dos objetivos específicos, derivados del primer objetivo
estratégico:
OBJETIVO 1
Promover la transparencia de las actuaciones recogidas en la EDL, informando sobre las
oportunidades financieras de participación en la misma y dando a conocer los mecanismos de acceso
a las actuaciones en ella recogidas.
OBJETIVO
ESPECÍFICO 1.1.

Acercar el contenido de la EDL a las personas beneficiarias potenciales, así
como informar acerca de cuáles son los mecanismos y requisitos para poder
acceder a la financiación, indicándoles los criterios de selección de operaciones,
los mecanismos para el cálculo de cuantías y/o porcentajes de ayuda,
convocatorias previstas, las obligaciones en las que incurren cuando aceptan la
subvención y también a quién se pueden dirigir para conseguir información
acerca del programa objeto de esta estrategia.

OBJETIVO
ESPECÍFICO 1.2.

Informar acerca de las obligaciones en materia de comunicación que las
personas beneficiarias deben asumir, estableciendo siempre mecanismos de
coordinación apropiados, que permitan asesorarles en la puesta en práctica de
las mismas y en su futuro desarrollo.
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OBJETIVO 2
Hacer visible el trabajo del GDR y por ende de la EDL, a través de la gestión eficaz y eficiente de los
recursos existentes, que permita el establecimiento de sinergias entre las distintas entidades y
personas que interactúan en el territorio y que faciliten el abordar de forma holística las distintas
problemáticas que operan en el mismo.

6.3.2. Grupos destinatarios
En concreto, en respuesta a las orientaciones realizadas en el apartado 4.a) del Anexo XII del Reglamento
(UE) nº 1303/2013, se han identificado cuatro grupos de destinatarios diferenciados:
 Personas o entidades beneficiarias potenciales. Constituyen un colectivo del que formarán parte
todos los organismos, empresas públicas y privadas o personas físicas que sean susceptibles de
optar a la financiación comunitaria.
 Personas o entidades Beneficiarias. En este colectivo se integrarán aquellos organismos, personas
físicas y empresas públicas o privadas responsables de iniciar y ejecutar las operaciones.
 Público en general. El público objetivo será toda la población de la Zona Rural Leader Sierra
Morena Sevillana. En este caso, se continuará haciendo una mayor incidencia en aquellos
colectivos que a priori parecen presentar una menor sensibilización ante la Política de Desarrollo
Rural (como la población más joven o la femenina).
 Medios de comunicación social o agentes difusores de la estrategia. Este colectivo juega un papel
muy relevante y específico en la difusión de las oportunidades que brinda este programa de
desarrollo rural, al acercarlos a los potenciales beneficiarios de las ayudas y al público en general.
Entre este grupo cobran especial relevancia:


Los agentes económicos y sociales.



Las ONG’s y otras organizaciones y asociaciones sociales.



Los medios de comunicación.



Redes regionales, nacionales y europeas.

6.3.3. Contenido de las medidas información y comunicación
En función de los objetivos perseguidos y teniendo en cuenta los distintos colectivos contemplados en la
Estrategia de Comunicación, se establece una batería de actuaciones para cada uno de ellos.
A) Medidas destinadas a las personas beneficiarias potenciales.
A.1. Dar a conocer la existencia de la EDL, insistiendo en divulgar su contenido y las
oportunidades de financiación que ofrece.
A.2. Indicar los procedimientos de acceso a las ayudas recogidas en la EDL explicando los
requisitos que se exigen para ello, haciendo especial énfasis en que estos procedimientos sean
comprensibles para los destinatarios.
A.3. Explicar cómo se van a tratar los expedientes y cómo se van a atribuir las dotaciones.
A.4. Asesorar a las personas beneficiarias potenciales acerca de las obligaciones que conlleva la
aceptación de la ayuda.
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A.5. Informar acerca de cuáles son las personas de contacto en todos los ámbitos del programa.
B) Medidas encaminadas a las personas beneficiarias.
B.1. Informar acerca de la necesidad de su aceptación expresa a ser incluidas en la lista pública
de proyectos, con el nombre de la persona o entidad beneficiaria y el montante asignado
individualmente.
B.2. Explicar las obligaciones que están aceptando y guiar a las personas y entidades beneficiarias
en sus tareas de gestión y comunicación.
C) Medidas destinadas al público en general.
C.1.Divulgar la existencia de la EDL y el contenido de sus intervenciones.
C.2.Acercar la EDL y los objetivos de la misma a la ciudadanía, ayudándoles a comprender el
papel de este fondo, su sinergia con otros instrumentos financieros, el trabajo conjunto de las
autoridades regionales, nacionales y comunitarias, y en qué consiste la cofinanciación de las líneas
de actuación incluidas en la misma.
C.3.Difundir, a lo largo de todo el periodo de programación, información relativa a la evolución de
la EDL.
D) Medidas dirigidas a agentes difusores.
D.1. Dar a conocer la existencia de la EDL, haciendo hincapié en divulgar su contenido y las
oportunidades de financiación que ofrece a los distintos agentes económicos y sociales de la zona,
a las ONG’s y otras organizaciones y asociaciones sociales que operen en el territorio.
D.2. Hacer partícipe a los medios de comunicación de la Comarca (Televisiones locales, periódicos
comarcales, etc.) de todos y cada uno de los pasos por los que debe pasar la EDL.
D.3. Fomentar la conexión con redes comarcales, regionales, nacionales y europeas para que se
visibilicen las actuaciones que se realizan tanto dentro como fuera de la Zona Rural Leader y que
fomenten el trasvase de información entre distintos territorios y fomente el tan necesario
intercambio de buenas prácticas.

6.3.4. Actuaciones a desarrollar por parte de las personas beneficiarias y fórmulas previstas para ayudar
a los mismos en sus actuaciones de comunicación.
Dada la elevada atomización del tejido empresarial de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana y de
las personas beneficiarias potenciales privadas del programa, la mayoría de las mismas son pymes y
micropymes, de un tamaño muy reducido de su plantilla entre 1 y 5, por ello tienen dificultades para
poder cumplir exactamente con los requisitos de publicidad y comunicación exigidos. En este sentido, se
prevé la posibilidad de que el GDR, apoye a sus personas beneficiarias en la obligación de difusión y
transparencia de las ayudas, de la forma en la que se recoge en las medidas que se presentan a
continuación:
 El GDR pondrá en la resolución que la aceptación de la ayuda conlleva la obligatoriedad por parte
de las personas beneficiarias de cesión de imágenes para que se pueda publicar información del
proyecto y se puedan aplicar los medios necesarios para dar cumplimiento a los requisitos
reglamentarios.
 El GDR dará acceso en su portal web (www.sierramorenasevilla.org) a la relación de las personas
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beneficiarias privadas de ayudas.
 El GDR velará para que la totalidad de personas o entidades beneficiarias hayan cumplido de
alguna forma su compromiso de informar a la ciudadanía de que ha recibido ayuda del FEADER a
través de este programa de desarrollo rural.
6.3.5. Herramientas a utilizar
La batería de instrumentos que contempla utilizar esta Estrategia de Comunicación es de lo más variada
y siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género:


Tecnologías de la información (TIC): portales web, herramientas y software, etc.



Redes sociales (Facebook, twitter, YouTube, etc.): su actualización constante y gran interactividad
convierten a las redes sociales en una de las herramientas más potentes para conectar con el
público y difundir mensajes.



Campañas publicitarias en distintos medios de comunicación, principalmente locales y
comarcales.



Documentos y publicaciones: documentos de programación, la normativa comunitaria, nacional
y regional, manuales de procedimientos, documentos de evaluación, la propia Estrategia de
Comunicación, etc.



Actos públicos, cursos, seminarios, conferencias, etc.



Material promocional: carpetas, trípticos, carteles, pen-drives, etc.



Instrumentos de información “in situ”: placas, vallas, etc.

Todos ellos se podrían englobar en dos grandes tipologías:
 En primer lugar, aquellos relacionados con la publicidad y promoción de proyectos concretos, a
través de la colocación de señales publicitarias, expositores o anuncios y suplementos en los
medios de comunicación. Así como las referencias explícitas a la participación comunitaria en
las convocatorias de ayudas, documentos de contratación, etc.
 En segundo lugar, aquellos generales, a través de las distintas páginas web, aplicaciones
informáticas o manuales interactivos, la edición de vídeos, folletos, publicaciones, la organización
de jornadas y seminarios, la elaboración de documentos y otros materiales divulgativos para
distribuir en actos, conferencias, seminarios, etc.
6.4. Organismos responsables en materia de comunicación
En lo referente a la coordinación de las acciones de esta Estrategia de Comunicación y en la estricta
observancia de la normativa en materia de información y publicidad, la responsabilidad recae sobre el
GDR Sierra Morena Sevillana, concretamente en la persona designada a tal efecto.
6.5. Presupuesto indicativo
El presupuesto indicativo para el Plan de Difusión y Comunicación de la Estrategia de Desarrollo Local de
Sierra Morena Sevillana se detalla en el Epígrafe 15. Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Local”.
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14.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
Costes de explotación (80%)

940.099,81.- €

Animación (20%)

235.024,95.- €

4. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO
Totales

Previsión
presupuestaria
programada

2018

2019

8.000€

2020

2021

2022

2023

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

14.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA
Previsión
presupuestaria
programada

Totales

2018

10.000,00

134,30

2019

2020

2021

2022

2.000,00

2.000,00

5.865,70

2023

6.6. Sistema de seguimiento de la estrategia de comunicación
El sistema de seguimiento de la Estrategia de Comunicación está orientado a evaluar las actividades
realizadas para dar visibilidad y difusión a la EDL. Dicho seguimiento se materializará en dos tipos de
actuaciones:
 Registro de indicadores de las acciones de información y publicidad: Dichos indicadores
contendrán información que ayudará a ver los avances en la aplicación de la Estrategia de
Comunicación.

-

Indicadores en Informes anuales. Aporta información cuantitativa sobre:

Medios para difusión de la ELD.
Número de publicaciones en prensa.
Número de cuñas publicitarias.
Número de modelos distintos de carteles de difusión.
Número de ejemplares impresos de todos los carteles de difusión.
Número de modelos distintos de folletos de difusión.
Número total de ejemplares de folletos de difusión impresos.
Número de e-mails de difusión distintos.
Número de destinatarios en la lista de difusión general (mailing).
Redes sociales.
Número de seguidores en redes sociales.
Página web.
Número de actualizaciones de la página web.
Número de visitas de la página web.
Número de jornadas/ferias totales subvencionadas.
Número de sesiones totales subvencionadas.
Número de sesiones/ediciones impartidas del mismo tipo de actividad, temática y ámbito.
Tipo de jornadas/ferias ejecutadas o en ejecución.
Registro de participantes por número, género, edad, código postal, porcentaje de mujeres
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participantes, porcentaje de mujeres y hombres menores de 40 años.


Indicadores de evaluación intermedia. Aportan información cuantitativa sobre:

-

Actividades y actos públicos: Actos oficiales, actos en torno al día de Europa, conferencias,
congresos, seminarios, jornadas formativas y/o informativas; comités de seguimiento u otras
reuniones, visitas institucionales de delegaciones de otros países, asistencia a ferias y/o
eventos.

-

Acciones de difusión: Anuncios o reportajes en Tv, anuncios en web, notas de prensa, ruedas
de prensa, cuñas de radio, publicaciones de licitaciones en boletines oficiales o plataformas
de contratación, publicaciones en Bases Reguladoras, Órdenes de Ayuda y/o convenios.

-

Publicaciones externas realizadas: Boletines informativos y/o revistas, catálogos, guías y/o
manuales, folletos, cuadrípticos, trípticos u dípticos, vídeos, libros, estudios u otros
documentos.

-

Soportes publicitarios: Vallas de obra, placas permanentes, carcelería promocional,
informativa, expositores promocionales, publicidad exterior, merchandising.

-

Documentación interna recibida: Actas de reunión, comunicaciones a beneficiarios.

 Comunicación de Información al Comité Técnico: Se informará a la Junta Directiva acerca de los
avances en la aplicación de la Estrategia, las actuaciones que se hayan llevado a cabo en virtud de
las obligaciones reglamentarias, así como de las Buenas Prácticas de actuaciones realizadas en el
ámbito del programa. Asimismo, si fuese necesario, se presentará el contenido de cualquier
posible modificación de esta Estrategia.

6.7. Evaluación de la estrategia
El proceso de evaluación de la Estrategia de Comunicación tiene como fundamento valorar el grado de
consecución de los objetivos de la misma, es decir, aportar una medida y una valoración de la eficacia e
impacto de las medidas de comunicación emprendidas. Y comprobar si la aplicación de la Estrategia ha
logrado aumentar la visibilidad del FEADER, de la EDL y del papel desempeñado por el GDR, así como
valorar la calidad de las acciones desarrolladas.
Esta evaluación se sustentará en el análisis de los indicadores de realización y de resultado definidos para
el periodo 2014-2020, permitiendo medir los efectos o consecuencias de las actuaciones en materia de
información y publicidad y si esos efectos son atribuibles a dichas intervenciones, como pueden ser el
grado de conocimiento de las obligaciones existentes en la programación, gestión, seguimiento, control,
evaluación, información y publicidad; la tasa de satisfacción, que indique la valoración de las personas
beneficiarias, organismos intermedios y/o gestores o partícipes respecto a la información facilitada, o la
tasa de utilidad de las actuaciones,
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EPÍGRAFE 15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
El presente epígrafe de la Estrategia de Desarrollo Local Sierra Morena Sevillana incluye la previsión
presupuestaria programada hasta el año 2020, para los proyectos del Plan de Acción asociada a cada
objetivo general de la Estrategia, desglosado según los proyectos programados, no programados
singulares, no programados propios del GDR y de cooperación.
Además, el Plan Financiero incluye la previsión presupuestaria programada hasta el año 2020 de los
costes de explotación y de animación del territorio desglosados por anualidades. Es necesario considerar
que el reparto de las asignaciones indicativas previstas programadas correspondientes a la submedida
19.4 del PDR-A 2014-2020 entre los costes de explotación y animación, se ha realizado en una
proporción de 80% - 20%. A estos efectos, se debe tener en cuenta que, si bien los fondos programados
se han previsto hasta 2020, la ejecución de éstos finalizará en el año 2022.
El presente Plan Financiero incluye también la previsión del cumplimiento de los hitos y la meta del
marco de rendimiento, relativos al gasto público total ejecutado para las submedidas 19.2, 19.3 y 19.4.
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15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

OBJETIVO GENERAL

OG1. Impulsar el desarrollo
económico, social y
medioambiental de la Sierra
Morena Sevillana, que
permita mejorar la calidad
de vida de sus habitantes,
mitigar la despoblación y
diversificar la economía
rural gestionando
racionalmente los recursos
del territorio

15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN
PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)
NO PROGRAMADOS
PROYECTO
PROGRAMADO
SINGULAR
PROPIOS
COOPERACIÓN
Proyecto Programado 1: Modernización y adaptación de los
municipios rurales de la Sierra Morena Sevillana, incluyendo
la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la
1.347.288,31
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.
Proyecto Programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas
dirigida al tejido asociativo que promuevan el desarrollo
social, tecnológico y económico de la zona rural Leader Sierra
Morena Sevillana.
Proyecto Programado 3: Creación y promoción de un destino
turístico para la Sierra Morena Sevillana.

TOTAL

1.347.288,31

59.838,73

59.838,73

91.000

91.000

Proyecto No Programado Singular 1: Creación y mejora de la
competitividad de las empresas destinadas a la producción,
transformación y comercialización de productos agrarios y/o
alimentarios y forestales.
Proyecto No Programado Singular 2: Pequeñas
infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la
sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal.
Proyecto No Programado Singular 3: Creación y mejora de la
competitividad y de la sostenibilidad de las PYMES rurales,
exceptuando a los sectores agrarios, alimentario y forestal.

3

1.063.060,11

1.063.060,11

0

0

875.134,66

875.134,66
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Proyecto no Programado propio del GDR Sierra Morena Sevillana 1:
Sensibilización y Promoción Social y Territorial

1.000

1.000

Proyecto de Cooperación 1: Puesta en valor del patrimonio
natural y geológico de la Sierra Morena Sevillana

50.000

50.000

Proyecto de Cooperación 2: Valorización e impulso del
astroturismo

50.000

50.000

Proyecto de Cooperación 3: Camino de Santiago

20.000

20.000

17.011,18

17.011,18

137.011,18

3.574.332,99

Proyecto de Cooperación 3: Innova Rural Women

TOTAL (4)

1.498.127,04

1.938.194,77

1.000

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN
2016

2017

2018

2019

COSTES EXPLOTACIÓN

0

93.517,65 136.794,99 139.172,02

ANIMACIÓN

0

19.489,28

27.239,47

28.829,64

2020

2021

2022

2023

160.485,51

160.485,51

160.485,51

89.158,62

53.155,52

53.155,52

53.155,52

0.00

FUENTES FINANCIACIÓN DIFERENTES DE
SUBMEDIDA 19.4

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

CUANTÍA PREVISTA OTRAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

No Existen

0

113.006,93

164.034,46 168.001,66

213.641,03

213.641,03

213.641,03

89.158,62

TOTAL
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CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS (CUADRO DEL EPÍGRAFE 7)
OBJETIVOS GENERALES

PROYECTOS

2017

1.Proyecto Programado 1: Modernización y adaptación de los municipios rurales de
la Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y
servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural, así 992.096,87
como la conservación y protección del patrimonio rural y la lucha contra el cambio
climático

OG1.

Impulsar el desarrollo
económico, social y
medioambiental de la
Sierra Morena
Sevillana, que permita
mejorar la calidad de
vida de sus habitantes,
mitigar la
despoblación y
diversificar la
economía rural
gestionando
racionalmente los
recursos del territorio.

2. Proyecto Programado 2: Ayudas a iniciativas no productivas dirigida al tejido
asociativo que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona
rural Leader Sierra Morena Sevillana.

ANUALIDAD PROGR (EUROS)
2018
2020- 1

0

355.191,44

0

59.838,73

0

0

3. Proyecto Programado 3: Creación y promoción de un destino turístico para la
Sierra Morena Sevillana.

91.000

4. Proyecto no Programado Singular 1: Creación y mejora de la competitividad de las
empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de 500.000,00
productos agrarios y/o alimentarios y forestales.
5.Proyecto no Programado Singular 2: Pequeñas infraestructuras de apoyo al
desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal

0

6. Proyecto no Programado Singular 3: Creación y mejora de la competitividad y de
la sostenibilidad de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, 630.426,82
alimentario y forestal.
7. Proyecto no Programado propio del GDR Sierra Morena Sevillana 1: Sensibilización y
Promoción Social y Territorial

5

2020- 2

319.157,43 243.902,68

0

0

0

0

227.709,38

0

16.998,46

1.000

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014 - 2020
Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana

8.Proyecto de Cooperación 1: Puesta en valor del patrimonio natural y geológico de
la Sierra Morena Sevillana

50.000,00

0

0

9. Proyecto de Cooperación 2: Valorización e impulso del astroturismo

50.000,00

0

0

10.Proyecto de Cooperación 3: Camino de Santiago

20.000,00

0

0

11. Proyecto de Cooperación 3: Innova Rural Women

17.011,18

0

0

OBJETIVOS GENERALES

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)
2018

2020

2023

505.445,23

505.445,23

3.574.332,99

TOTAL

505.445,23

505.445,23

3.574.332,99

COSTES DE EXPLOTACIÓN

166.199,62

529.970,17

940.099,81

ANIMACIÓN

30.071,06

128.713,91

235.024,95

TOTAL

196.270,68

658.684,08

1.175.124,76

OG 1

Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la sierra morena
sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la
despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los
recursos del territorio

6

