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5.- Necesidades, Potencialidades y Aspectos Innovadores 

5. NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN 
 

 
El proceso de priorización  de necesidades, en primer término  se inicia con la 

participación de la ciudadanía  general a través de la “encuesta de participación ciudadana”,  
que contaba entre sus objetivos  con el doble propósito: primero  detectar cuáles pensaban los 
ciudadanos que eran las necesidades de la comarca y segundo, conocer cómo establecería la 
población  una primera priorización de necesidades para cada una de las áreas temáticas (sobre 
cinco necesidades detectada por el personal del Grupo de acuerdo a su  experiencia).  En este 
primer paso solo se trataba de pulsar la opinión de   la población de la comarca sobre la 
importancia y  la jerarquización de cinco necesidades  generalistas detectadas previamente en la 
comarca.  

 
Luego vendría el verdadero proceso de priorización, una vez finalizadas las 

MATRICES DAFO de cada una delas siete Áreas Temáticas,  en el transcurso de los cuatro 
FOROS DE DISCUSIÓN  (Mesas temáticas), se fueron formulando por parte de los 
participantes  las  necesidades y potencialidades de cada una de las siete Área Temática. Previa 
explicación de cada uno de los criterios  de los 10 criterios de priorización acordados por la 
Asamblea General, se analizó  la puntuación máxima por criterio  (promover la igualdad de 
oportunidades, cuenta con una ponderación mayor que el resto de criterios, de forma que llega 
al 20% sobre el total), se explicó la justificación de puntuación de cada criterio y su forma de 
aplicación a las necesidades; para a continuación  proceder por áreas temáticas a la  puntuación  
de las mismas concretándose finalmente en  una matriz  de priorización para cada una de las  
áreas temáticas. Este proceso se llevó a término entre el 22 y el 27 de septiembre, para a 
continuación ponerla en exposición pública en la web del GDR, para incorporar mejoras o 
mejoras. 

 
Para la elaboración de las siete diferentes matrices de necesidades territoriales 

priorizadas,  se llevó a cabo mediante una metodología de participación activa (partiendo de las 
DAFO TEMATICAS Y de la formulación de las necesidades temáticas), que se aplicó en cada 
uno de los cuatro foros de discusión donde se trataron las necesidades temáticas, de forma que 
se iban aplicando los criterios de priorización a  cada una de las necesidades formuladas hasta 
finalmente conformar la MATRIZ DE NECESIDADES TERRITORIALES DEFINITIVA 
(todas las necesidades formuladas  fueron  puntuadas).  En esta primera I fase de priorización, se 
contó con la participación directa de la ciudadanía a través de las Mesas Temáticas, la 
participación de 8 agentes claves que colaboraron en el desarrollo de las mesas, en la aplicación 
de la metodología  y en el pilotaje de  la reunión y con  la participación indirecta de la ciudanía 
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que en sus 123 respuestas a la encuesta ya hicieron una priorización básica indicativa y no 
vinculante.  

 
 
Con anterioridad a la priorización de las NECESIDADES TERRITORIALES, la 

Asamblea General celebrada el 21 de septiembre (Ver Anexo Epígrafe 3, Doc.23.Ep3) acordó  
la creación de una Comisión Técnica, que estaría  formada por cinco miembros elegidos de 
entre los agentes claves además de dos miembros del GDR que entre sus funciones estaría 
realizar la PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES TERRITORIALES (segunda 
priorización), a partir de las necesidades temáticas ya priorizadas.  

 
Una vez analizada las necesidades priorizadas por área temática y analizada la 

aplicación de los criterios de priorización por la Comisión Técnica, se acordó  como CRITERIO 
BASICO PARA LA SEGUNDA PRIORIACIÓN que todas las necesidades territoriales que 
hubieran obtenido una puntuación igual o superior a 50 puntos, se consideraran 
NECESIDAD TERRITORIAL PRIORIZADA y conformará la matriz de necesidades 
territoriales definitiva. Esta priorización de necesidades territoriales  inicialmente deberían 
ser atendida  con ejecución de la EDL,  teniendo presente las posibilidades de 
complementariedad y coordinación de la EDL con las líneas de ayuda agrarias , 
agroindustriales y forestales del PDR-A 2014-2020. Por tanto algunas necesidades serán 
atendidas desde la EDL (Medida 19 complementada con otras posibilidades de ayudas 
complementarias),  y otras   necesidades deberán ser atendidas desde otros fondos; 
permitiendo  siempre la coordinación y la complementariedad entre ellas (de las operaciones 
y de los porcentajes de ayudas) y evitando la colisión.  

  
 

5.1.1 JUSTIFICACIÓN DE  LOS VALORES ASIGNADOS PARA LA 
PRIORIZACIÓN 

 

Ver Anexo Epígrafe 5, Doc. 1 Criterios de priorización de necesidades y matrices de 
priorización con valores asignados 

POTENCIALIDADES DETECTADAS 

 

A lo largo del proceso participativo se han puesto de manifiesto, a través de las distintas 
herramientas diseñadas para la recogida de información (encuestas, entrevistas, análisis de 
datos, mesas temáticas), un conjunto de potencialidades detectadas en la comarca que servirían 
para hacer frente a las debilidades y amenazas relacionadas en el diagnóstico comarcal. Dichas 
potencialidades son, por área temática: 

AT Economía y Estructura Productiva:  imagen turística muy reconocida aunque poco 
explotada, singularidad paisajística y territorial, potentes empresas auxiliares a la minería, 
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aceptable parque de maquinaria pesada para la prestación de servicios a las empresas, recursos 
minerales en explotación, una Zona LIC con gran interés demostrado por científicos, buenas 
condiciones para el desarrollo de energías alternativas y aprovechamiento de una cabaña caprina 
y un entorno agropecuario susceptible de ser aprovechado. 

AT Mercado de Trabajo: población juvenil bien formada, uso de NNTT que permitan la 
creación de empleo deslocalizado, expectativa de crecimiento económico en algunos sectores 
como el auxiliar a la minería o cítricos, previsión de una oferta formativa creciente en los 
próximos años. 

AT Equipamientos, Infraestructuras y Servicios: presencia de un hospital comarcal, red 
de centros Guadalinfos, existencia de centros de apoyo a la población discapacitada, proyecto de 
desdoble de la N-435, gran capacidad de agua embalsada susceptible de ser aprovechada. 

AT Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático: gran 
capacidad de sumidero, superior a las emisiones de CO2, abundante biomasa forestal, zona LIC, 
superficie dedicada a la producción ecológica en aumento, escasa especulación urbanística, gran 
espacio BIC protegido, creciente sensibilización medioambiental, importante patrimonio 
comarcal pendiente de poner en valor. 

AT Articulación, situación social y participación ciudadana: tejido asociativo amplio 
aunque poco dinámico, presencia de servicios sociales a nivel comarcal, identidad comarcal 
reconocida, creciente uso de redes sociales como medio de difusión. 

AT Igualdad de género en el medio rural: Alta formación de la población femenina 
joven, mayor empoderamiento de la población femenina, previsión de mayores recursos a 
disposición de la lucha por la igualdad.  

AT Promoción y fomento de la participación de la juventud rural: Alto nivel de 
formación de la población juvenil comarcal, dotación de centros Guadalinfo, mayor interés 
juvenil en el deporte y los hábitos saludables,  interés y facilidad de la juventud en el uso de las 
NNTT, gran potencial turístico que fomente la permanencia de los jóvenes en la comarca, 
previsión de instrumentos de apoyo público al emprendimiento juvenil. 

 

 

NECESIDADE
S 

PRIORIZADAS  
TEMÁTICA 1 

 NECESIDADES 
PRIORIZADAS  
TEMÁTICA 2 

 NECESIDADES 
PRIORIZADAS  
TEMÁTICA 3 

 NECESIDADES 
PRIORIZADAS  
TEMÁTICA 4 

 NECESIDADES 
PRIORIZADAS  
TEMÁTICA 5 

NECESIDADES 
PRIORIZADAS 
TEMÁTICA 6 

 
NECESIDADE

S 
PRIORIZADAS  
TEMÁTICA 7 

 
Ver Anexo Epígrafe 5, Doc. 2 Necesidades priorizadas por áreas temáticas 
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NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS 

 
Ver Anexo Epígrafe 5, Doc. 3 Necesidades Territoriales  priorizadas  
 
 

 

 

5.2. DEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA ZRL 
 

Durante el proceso participativo realizado para la elaboración de la EDL, se 
identificaron varias cuestiones en el análisis DAFO relacionadas con la innovación en la 
comarca: 

Entre las debilidades, encontramos una escasa cultura emprendedora empresarial y 
social entre la población (DT.4), escasa diversificación empresarial, tejido productivo débil y 
concentrado en pocos sectores (DT.7), escaso desarrollo y aprovechamiento de las NNTT en el 
mundo empresarial (DT.9), servicios a la población insuficientes y/o escasamente modernizados 
(DT.10), escasa modernización e investigación en sectores agrícolas, ganadero, forestal y 
agroindustrial (DT.13), déficit de infraestructuras turísticas públicas y privadas (DT.16), 
insuficientes infraestructuras sociales, culturales, deportivas y educativas en algunos municipios 
(DT.25), infraestructuras de  telecomunicaciones insuficientes (DT.28) y  escasez de 
infraestructuras y recursos de apoyo a la población dependiente (DT.32). Todas estas 
debilidades sitúan a la Cuenca Minera como una comarca escasamente innovadora, con un 
tejido productivo muy precario, un sector empresarial poco competitivo, generalmente arcaico, 
poco modernizado y con escasa aplicación de las NNTT en sus procesos y productos, con una 
población que no tiene acceso a gran cantidad de servicios públicos y privados que se prestan en 
el medio urbano e incluso en otras comarcas pero que, en la comarca, son inexistentes. 

En relación con las fortalezas y oportunidades detectadas, encontramos   un enorme 
patrimonio minero y arqueo-metalúrgico susceptible de ser aprovechado (FT.3),  recursos 
minerales de vuelta a la explotación (FT.4), aprovechamiento de la cabaña caprina y presencia 
de agroindustrias queseras en núcleos pequeños (FT.7),  jóvenes y mujeres bien formados, 
índice de titulados superior a otras comarcas (FT.11),  mejoras en las NNTT que favorecen la 
deslocalización empresarial (OT.1) y  existencia de nuevos mercados para sectores emergentes 
y tecnológicos (OT.2). Todas estas fortalezas y oportunidades son susceptibles de ser 
aprovechadas, aplicando la innovación, para hacer frente a las debilidades recogidas en el 
diagnóstico comarcal. 
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Concepto de Innovación en la Cuenca Minera de Riotinto 

Para comprobar el grado de innovación que incorpora un proyecto o actuación nos 
basaremos en el concepto de innovación que señala  el “Manual de Oslo, Directrices para la 
Recogida e Interpretación de Información relativa a la Innovación”, publicado por la OCDE y 
Eurostat: 

“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 
producto (bien o  servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores.” 

En nuestra comarca debido a la escasez y precariedad con la que ciertos bienes y 
servicios se ofertan y prestan a la población (tal como se recoge entre las debilidades 
comarcales), entendemos este concepto de innovación con la mayor amplitud posible, para 
incluir a los bienes y servicios que, si bien no implican novedad en sí mismos en cuanto a sus  
productos,  procesos, a sus métodos organizativos o de comercialización, sí que implican 
innovación en cuanto que existe un déficit de ellos en la comarca en general o en alguna 
localidad en particular y que, por tanto, implican innovación en cuanto que ofrecerán un nuevo 
producto o servicio demandado por la población y no ofertado por las empresas o instituciones. 

Así definimos los siguientes ámbitos innovadores en la comarca, al objeto de que la 
innovación pueda ser valorada y graduada en la selección de proyectos u operaciones: 

 

LISTADO DE ÁMBITOS, SECTORES O SUBSECTORES CONSIDERADOS 
INNOVADORES (1) 

 
1) Actividades empresariales que, tanto en el proceso de producción como en los 

productos o servicios a comercializar, se basan en su totalidad en el uso de las nuevas 
tecnologías.  

2) Proyectos de inversión que impliquen innovación en productos, procesos, comercial y/u 
organizativa (2). 

3) Proyectos de innovación que impliquen la prestación de un nuevo servicio o producto 
inexistente en la comarca. A tal efecto, se considerará un nuevo servicio o producto 
aquel cuya ausencia de prestación o suministro  así sea acreditable por parte el 
ayuntamiento de la localidad o por cualquier otro organismo cuyas competencias así lo 
permitan. 

4) Proyectos de innovación que impliquen la prestación de un nuevo servicio o producto 
inexistente en la comarca. A tal efecto, se considerará un nuevo servicio o producto 
aquel cuya ausencia de prestación o suministro  así sea acreditable por parte todos y 
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cada uno de los ayuntamientos de la  comarca o por cualquier otro organismo cuyas 
competencias así lo permitan. 
 

5) Proyectos de inversión que implique innovación en la empresa. Se entenderá que la 
intervención será innovadora en la empresa si conlleva el uso o la implantación de una 
nueva infraestructura y/o equipamiento, así como su mejora, de forma que modernice, 
amplíe o mejore los servicios que presta. 
 
  
 

(2)Innovación en el Producto: Introducción de un bien o servicio nuevo en la empresa o 
significativamente mejorado en sus características y en sus usos posibles, entendiendo las 
mejoras significativas aquellas que incluyan mejoras en las especificaciones técnicas, en 
los componentes o materiales, en el software incorporado, en su ergonomía o en otras 
características funcionales del mismo.  

Innovación en el Proceso: Introducción de un método de producción o de distribución, 
nuevo o significativamente mejorado en la empresa, entendiendo por significativa mejorado 
las  mejoras técnicas, de equipo o de software que tengan como consecuencia una 
disminución de costes, o un aumento de la calidad, o la definición de un producto/servicio 
nuevo, en definitiva que amplíen la capacidad de negocio de le empresa.  

Innovación Comercial: Puesta en práctica de un nuevo método de comercialización en la 
empresa que entrañe mejoras en el diseño, en la presentación del producto, en su 
posicionamiento en el mercado, en su promoción o en su precio.  

Innovación Organizativa: Introducción de un nuevo método de organización en la empresa 
aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo en la empresa o a las 
relaciones externas de la misma con su entorno. 

 



Indicadores resultado por 
objetivo específico

HITO 31 DIC 
2018

HITO 31 DIC 
2020

META 31 DIC 
2023

Nº de empleos creados 5 15 29

nº de empleos mantenidos 5 15 28

Obj especifico 1.2 Promoción de la mujer en el tejido 
productivo comarcal

Nº empresarias apoyadas. 1 3 6

Obj especifico 1.3
Promover y proteger el medio 
ambiente y  la eficiencia energética 
en la gestión de los recursos

Nº acciones de promoción y/o 
protección

0 0 1

Obj especifico 1.4 Mejorar la competitividad de las 
empresas  impulsando la innovación Nº de accciones innovadoras 3 7 13

Obj especifico 1.5 Impulsar medidas y acciones que 
luchen contra el cambio climático.

Nº de actuaciones lucha cambio 
climático

3 6 12

Obj especifico 1.6

Diversificación de la economía 
comarcal mediante el apoyo a la 
creación y/o modernización de 
empresas

Nº empresas creadas o 
modernizadas

3 6 12

Contribución a objetivos 
transversales

Indicadores resultado por 
objetivo específico

HITO 31 DIC 
2018

HITO 31 DIC 
2020

META 31 DIC 
2023

Obj especifico 2.1
Apoyar la creación de empleo  en la 
comarca , especialmente de mujeres 
y jóvenes

Nº de empleos creados 0 0 1

Obj especifico 2.2
Fomento de la participación de  la 
mujer en el tejido social de la 
comarca

Nº mujeres atendidas 0 50 155

Obj especifico 2.3
Promover mediante la  innovación el 
desarrollo socioeconómico del medio 
rural

Nº acciones de innovación 0 1 1

Obj especifico 2.4 Impulsar medidas y acciones que 
luchen contra el cambio climático.

Nº de actuaciones  cambio 
climático

3 6 12

Obj especifico 2.5
Promover y proteger el medio 
ambiente y  la eficiencia energética 
en la gestión de los recursos

Nº acciones de promoción y/o 
protección medio ambiente

1 3 8

Obj especifico 2.6 Fomentar la conservación y 
rehabilitación  del patrimonio rural

Nº de actuaciones en el 
patrimonio

0 1 3

Obj especifico 2.7 Mejorar las infraestructuras y 
servicios para la calidad de vida

% pobl. Rural que se benfeficia 
de sos/infr. mejorados 1014 (6,30%) 3.043 

(18,90%)
10.142 

(63,00%)

Nº jovenes atendidos/as 0 15 55

Nº asociaciones atendidos/as 0 3 8

Contribución a objetivos 
transversales

6.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
VER ANEXO 6.1

6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

Objetivos específicos

Denominación

Apoyar medidas que diversifiquen la economía comarcal, generen empleo  
y mejore su tejido productivo mediante la incentivación de  iniciativas 

sostenibles dirigidas a prestar servicios a las empresas en general.

6.2. LISTADOS DE OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES (1)

Presupuesto

1.260.760,03 €Objetivo general 1

Objetivos específicos

Contribuyen a Innovación el OE 2.3; contribuye a medio ambiente el OE 2.5; contribuye a lucha contra el cambio 
climático el OE 2.4 y OE 2.5; contribuye a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el OE 2.1, OE 2.2

Apoyar la creación y mantenimiento 
de empleo  en la comarca , 
especialmente de mujeres y jóvenes

Obj especifico 1.1

Obj especifico 2.8 Dinamización de la población juvenil 
y del tejido asociativo comarcal

Cuatro de los seis  objetivos específicos contibuyen a los objetivos  transversales:  Innovación contribuye   OE 1,4; 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres contribuye el  OE 1.2 y OE1.1; Medio Ambiente contribuye el 
OE 1.3; Lucha contra el cambio climáticocontribuye el OE1.5,

Objetivo general 2

Denominación Presupuesto

Mejora de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la 
población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de 

medidas que  incidan en  la mejora de sus infraestructuras y 
servicios  y la puesta en valor y  protección  de sus recursos 

naturales y patrimoniales  que fomenten pólíticas de igualdad y 
cohesión social.

1.703.209,42 €



OBJETIVO GENERAL PPTO. PREVISTO INDICADOR/ES HITO/S 31 
DIC 2018

HITO/S 31 
DIC 2020

META/S 31 
DIC 2023

Nº de empleos creados 5 15 29

nº de empleos 
mantenidos 5 15 28

OE 1.2: Promoción de la mujer 
en el tejido productivo 
comarcal. 

Nº de empresarias 
apoyadas 1 3 6

OE 1.3: Promover y proteger el 
medio ambiente y  la eficiencia 
energética en la gestión de los 
recursos

Nº de acciones de 
promoción y/o protección 0 0 1

OE 1.4: Mejorar la 
competitividad de las empresas  
impulsando la innovación

Nº de acciones 
innovadoras 3 7 13

OE1.5: Impulsar medidas y 
acciones que luchen contra el 
cambio climático.

Nº de actuaciones que 
luchen contra el cambio 
climático

3 6 12

Proyecto de cooperación OG1-PC1:PROMOCIÓN 
TURÍSTICA PROVINCIAL DE LAS COMARCAS DE HUELVA 

“TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO”

OE 2.1: Apoyar la creación y 
mantenimiento de empleo  en la 
comarca , especialmente de 
mujeres y jóvenes Nº de empleos creados 0 0 1

Proyecto programado OG2-PP1: MODERNIZACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES, 

INCLUYENDO LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO RURAL

OE 2.2: Fomento de la 
participación de  la mujer en el 
tejido social de la comarca

Nº mujeres atendidas 0 50 155

Proyecto programado OG2-PP2: CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 

COMARCAL PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO, 
MEDIOAMBIENTAL, EDUCATIVO, CULTURAL, DE 
INVESTIGACIÓN  Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO

 OE 2.3: Promover mediante la  
innovación el desarrollo 
socioeconómico del medio rural

Nº acciones innovadoras 0 1 1
Proyecto programado OG2-PP3: CREACIÓN Y MEJORA DE 

INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA POBLACIÓN 
DEPENDIENTE

OE 2.4: Impulsar medidas y 
acciones que luchen contra el 
cambio climático. 

Nº actuaciones que 
luchen contra el cambio 
climático

3 6 12
Proyecto programado OG2-PP4: INFORMACIÓN, 

PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL 
DESARROLLO ENDÓGENO DEL MEDIO RURAL

OE 2.5: Promover y proteger el 
medio ambiente y  la eficiencia 
energética en la gestión de los 
recursos

Nº acciones de promoción 
y/o protección medio 
ambiente

1 3 8

Proyecto propio OG2-PPRO1: CREACIÓN DE UN SERVICIO 
COMARCAL PARA EL ASESORAMIENTO, DINAMIZACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LA MUJER, LOS JÓVENES Y AL 
ASOCICIACIONISMO - PROYECTO Nº 1

Proyecto propio OG2-PPRO3: DISEÑO, EDICIÓN Y 
PROMOCIÓN DE DOS GUÍAS DIVULGATIVAS EN MATERIA 
DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO y  PROTECIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Proyecto de cooperación OG2-PC1: ACCIONES DE 
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS 

Nº jóvenes atendidos 0 15 55 Proyecto de cooperación OG2-PC2: CORDÓN VERDE 
PARA EL SUROESTE PENINSULAR

 nº asociaciones 
atendidas 0 3 8 Proyecto de cooperación OG2-PC3: PROMOCIÓN DE LA 

JUVENTUD ACTIVA EN LAS COMARCAS DE HUELVA

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL U 
OBJETIVO GENERAL 1 y 

2 

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 1 Criterios de selección de operaciones para promotores , Doc. 2 Criterios de selección de operaciones de Proyectos Propios y  Doc. 3 Criterios 
de selección de operaciones de Proyectos de Cooperación.

10.142 
(63,00%)

3.043 
(18,90%)

1.014 
(6,30%)

% población rural que se 
beneficia de los 

servicios/infraestructuras 
mejorados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.703.209,42 €

PROYECTOS

OE 2.6: Fomentar la 
conservación y rehabilitación  
del patrimonio rural

OE1.6: Diversificación de la 
economía comarcal mediante el 
apoyo a la creación y/o 
modernización de empresas

7. PLAN DE ACCIÓN (ESQUEMA GENERAL) 

OBJETIVOS Y PRESUPUESTO

OE 2.7: Mejorar las 
infraestructuras y servicios para 

la calidad de vida

1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 1: 
Apoyar medidas que 

diversifiquen la 
economía comarcal, 
generen empleo  y 

mejore su tejido 
productivo mediante la 

incentivación de  
iniciativas sostenibles 

dirigidas a prestar 
servicios a las empresas 

y a la población en 
general..

6

INDICADORES DE RESULTADO Y VALORES PREVISTOS

3

Nº actuaciones en el 
patrimonio rural

OE 2.8: Dinamización de la 
población juvenil y del tejido 

asociativo comarcal

12

OBJETIVO GENERAL 2: 
Mejora de la calidad de 

vida y el desarrollo 
socioeconómico de la 

población de la Cuenca 
Minera, a través de la 

incentivación de 
medidas que  incidan 
en  la mejora de sus 
infraestructuras y 

servicios  y la puesta en 
valor y  protección  de 
sus recursos naturales 
y patrimoniales  que 

fomenten pólíticas de 
igualdad y cohesión 

social.

Nº de empresas creadas o 
modernizadas

OE1.1: Apoyar la creación y 
mantenimiento de empleo  en la 
comarca , especialmente de 
mujeres y jóvenes

310

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

Proyecto Singular OG1-PS1: APOYO A LA CREACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS QUE PRESTEN 

SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN COMARCAL

Proyecto Singular OG1-PS2: APOYO A EMPRESAS DEL 
SECTOR TURÍSTICO

Proyecto propio OG2-PPRO2: CREACIÓN DE UN SERVICIO 
COMARCAL PARA EL ASESORAMIENTO, DINAMIZACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LA MUJER, LOS JÓVENES Y AL 
ASOCICIACIONISMO - PROYECTO Nº 2



FINANCIACIÓN PREVISTA HITO 31 DIC 
2018

HITO 31 DIC 
2020

META 31 
DIC 2023

5 15 29

5 15 28

1 3 6

0 0 1

3 7 13

3 6 12

3 6 12

PROYECTO SINGULAR OG1-PS1

Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

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

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

APOYO A LA CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN COMARCAL

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

El porcentaje de empresas de jóvenes  es menor en la comarca y la tasa de desempleo es mucho 
mayor para este  colectivo. Es por ello que en los criterios de valoración incluidos para los 
proyectos a presentar, en concurrencia competitiva, hemos ponderado positivamente la creación 
y mantenimiento de empleo juvenil

31/12/2022

Gasto Público Total: 1.150.760,03 €;, 
Inversión Total Elegible: 

2.301.520,06 €; Inversión Total 
Proyecto: 2.301.520,06 €; , Número 

de Proyectos Aprobados: 11; 
Número y Tipo de Personas 

Promotoras de Proyectos:  11, de los 
cuales  PYME: 11, número de 

empresas apoyadas: 11; Población 
beneficiada de las infraestructuras o 
servicios apoyados: en proceso de 

definición.

Nº empresarias apoyadas, nº de empleos creados, nº empleos mantenidos, nº
accionen de promoción y/o protección del medio ambiente, nº acciones de
lucha contra el cambio climático, nº acciones innovadoras, nº de empresas
creadas o modernizadas

Se establece como requisito que todas las operaciones deberán ser innovadoras y deben tener incluidas medidas que luchen contra el cambio climático. Con los criterios de valoración
propuestos, se contribuirá a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante el apoyo a la mujer empresaria y al empleo femenino y juvenil, además de ponderar positivamente
aquellas operaciones que introduzcan la perspectiva de género de forma transversal y/o incluyan medidas positivas para las mujeres. Además, se potenciarán inversiones que fomenten aspectos de
eficiencia energética..

Descripción 

Se establece como requisito indispensable que todas las operaciones deberán tener incluidas 
medidas que luchen contra el cambio climático.
Dicha obligatoriedad está también recogida como requisito indispensable en los criterios de 
selección de operaciones de forma que, para que las operaciones propuestas en las distintas 
convocatorias puedan acceder a las ayudas, tienen que cumplir con al menos 1 de los 3 criterios 
exigidos en punto 2 de los criterios de selección de operaciones:
1) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos en la 
Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y recursos 
naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 50% del total de la inversión 
subvencionable (20 puntos).
2) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos en la 
Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y recursos 
naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 20% del total de la inversión 
subvencionable (10 puntos).
3) Actuaciones de sensibilización a favor de la lucha contra el cambio climático (5 puntos).
Por tanto, para que una intervención pueda ser subvencionada, ha de cumplir obligatoriamente 
con alguno de dichos criterios, graduándose dicha puntuación en función del impacto positivo 
que la intervención vaya a tener sobre la lucha contra el cambio climático.

Resumen del análisis del 
impacto de género

En relación con el área temática mercado de trabajo del diagnóstico comarcal, una de  los debilidades 
detectadas más importantes es la brecha de género existente en el mercado laboral, por lo que fruto del 
proceso participativo establecimos la necesidad de potenciar la creación de empleo femenino. A tal efecto, 
hemos ponderado positivamente la creación de empleo femenino de forma que, en las mismas condiciones, 
las propuestas de intervención que incluyan empleo femenino obtendrán un 5% más de puntuación (5 
puntos sobre 100) por cada empleo femenino creado que aquellas que no lo recojan. 
Por otro lado, consideramos que dicha medida era insuficiente para favorecer la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en los proyectos. Para ello, hemos recogido también en los criterios de valoración 
la contribución de las intervenciones a la igualdad de oportunidades mediante la introducción de la 
perspectiva de género de forma transversal o la inclusión de medidas o acciones positivas. Hemos otorgado 
10 puntos a la consecución de dicho criterio. Así, aquellas intervenciones que cumplan con los criterios de 
valoración referidos a la contribución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres obtendrán 
una puntuación al menos un 15% superior a las que no cumplen con dichos criterios  (que subiría un 5% por 
cada empleo femenino creado adicional) por lo que, teniendo en cuenta que las convocatorias se realizarán  
en concurrencia competitiva y que los recursos son escasos, se potenciará la creación de empleo femenino y 
la inclusión de la perspectiva de género en las intervenciones propuestas al objeto de conseguir la 
puntuación suficiente para acceder a las ayudas.

Diversificación del tejido productivo comarcal, necesidades ligadas a las empresas incluidas las dedicadas a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios del Anexo I del
Tratado (industrias agroalimentarias) y creación de empleo para dar respuesta a la escasa competitividad de nuestros empresas y a la elevada tasa de desempleo, dos de las principales
necesidades detectadas durante el proceso participativo. Además, mediante este proyecto también promovemos la mejora en los servicios comerciales que se prestan a la población, fomentamos
la innovación, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la promoción de la juventud. El proyecto contribuye a
TODOS los Objetivos Específicos del Objetivo General 1.

Se excluyen aquellas iniciativas en el sector de la producción de  productos agrarios, así como en el sector de la  producción, transformación y/o comercialización de los productos forestales. 
De acuerdo con los criterios de complementariedad y coordinación del Desarrollo Local Leader 2014-2020 con las líneas de ayuda agrarias y forestales del PDR-A2014-2020, quedan incluidas en esta
Línea las posibilidades de ayuda de inversiones inferiores a 100.000€ , referidas a las inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agraios del anexo I del
Tratado (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
artiiculo 17, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1305/2013.

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 1 Criterios de selección de operaciones para promotores

 Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
a) Iniciativas productivas que creen y/o modernicen y/o amplíen empresas diversificadoras de la economía rural.
b) Iniciativas productivas que creen y/o modernicen y/o amplíen empresas que presten servicios comerciales para satisfacer las necesidades de la población. 
c) Iniciativas productivas que creen y/o modernicen y/o amplíen, a través de inversiones elegibles inferiores a 100.000 euros, empresas dedicadas la transformación, comercialización o desarrollo 
de productos agrarios del anexo I del Tratado (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.
Se excluyen aquellas iniciativas en el sector de la producción de productos agrarios, así como en el sector de la  producción, transformación y/o comercialización de los productos forestales. 
 • Mantener el destino de la inversión auxiliada y los gastos objeto de ayuda al menos durante cinco años posteriores a la certificación de finalización de inversiones. En el caso de actividades 
turísticas que incluyan inversiones en edificaciones e infraestructuras, el compromiso de mantener la actividad subvencionada será de diez años.
•El importe máximo por persona beneficiaria será de 300.000 € durante todo el período de programación.

Objetivos temáticos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9

31/12/2022

31/12/22

Fecha de consecución 
prevista

Correspondencia MEC

Proyecto de la ITI con que 
se corresponde

Temporalización estimada
Finalización y Pago

Prioridad 6, área focal A, B.Convocatoria

Fecha de consecución 
prevista

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto, Número
de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas Promotoras de Proyecto,
Nº de empresas apoyadas, Población beneficiada de las infraestructuras o
servicios apoyados.

Correspondencia FEADER

OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que diversifiquen la economía comarcal, generen empleo  y mejore su tejido productivo mediante la incentivación de  iniciativas 
sostenibles dirigidas a prestar servicios a las empresas y a la población en general. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO POR 
OBJETIVO ESPECÍFICO

Nº de empleos creados

1.260.760,03 €

OE 1.6: Diversificación de la economía comarcal mediante el apoyo a la creación y/o 
modernización de empresas Nº de empresas creadas o modernizadas

OE 1.2: Promoción de la mujer en el tejido productivo comarcal

OE 1.5: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático.

nº de empleos mantenidos

Convocatorias en 2017,2018,2019 y 2020.

Nº empresarias apoyadas: 6 ; nº 
de empleos creados: 28; nº 
empleos mantenidos: 28; nº 
acciones de promoción y/o 

protección del medio 
ambiente:1; nº acciones de lucha 
contra el cambio climático: 11; nº 
acciones innovadoras: 11; nº de 

empresas creadas o 
modernizadas: 11.

1.150.760,03 €

OE 1.1: Apoyar la creación y mantenimiento de empleo en la comarca, especialmente de mujeres 
y jóvenes

Nº de empresarias apoyadas

Nº de actuaciones que luchen contra el cambio
climático

OE 1.3:Promover y proteger el medio ambiente y  la eficiencia energética en la gestión de los 
recursos

OE 1.4: Mejorar la competitividad de las empresas  impulsando la innovación

Nº de acciones de promoción y/o protección

Nº de acciones innovadoras
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OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que diversifiquen la economía comarcal, generen empleo  y mejore su tejido productivo mediante la incentivación de  iniciativas 
sostenibles dirigidas a prestar servicios a las empresas y a la población en general. 

INDICADORES DE RESULTADO POR 

Referencias normativas
Reglamento (UE) nº 651/2014, Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Reglamento (UE) 1407/2013,  PDR-A 2014-2020 y Orden de 23 de noviembre de 2017 (tipologías y 
subtipologías 3.b y 9  del Anexo I de dicha Orden) . Toda la normativa está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html
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OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que diversifiquen la economía comarcal, generen empleo  y mejore su tejido productivo mediante la incentivación de  iniciativas 
sostenibles dirigidas a prestar servicios a las empresas y a la población en general. 

INDICADORES DE RESULTADO POR 
PROYECTO SINGULAR OG1-PS2

Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Justificación

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

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Presupuesto previsto

Criterios de selección

Información adicional

Referencias normativas

PROYECTO DE COOPERACIÓN OG1-
PC1
Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Contribución a  la lucha contra el cambio 
climático Si x No

Criterios de selección

Reglamento (UE) nº 651/2014, Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Reglamento (UE) 1407/2013,  PDR-A 2014-2020 y Orden de 23 de noviembre de 2017 (tipología 9  del 
Anexo I de dicha Orden) . Toda la normativa está disponible en el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-
europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

Costes elegibles Se incluyen los costes elegibles relativos a la asistencia técnica preparatoria

Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B

PROMOCIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL DE LAS COMARCAS DE HUELVA “TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO”

Descripción 
Se realizarán acciones de sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático, para lo cual 
aprovecharemos los productos resultantes de la realización del proyecto propio OG2-PPRO4, 
además de realizar otro conjunto actuaciones de sensibilización (por ejemplo,  promoveremos 
especialmente aquellas iniciativas vinculadas con el turismo sostenible).

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 3 Criterios de selección de operaciones de Proyectos de Cooperación. Presupuesto previsto 30.000,00 €

El proyecto es innovador al usar las nuevas tecnologías de la información como medio de promoción turística de la comarca y la provincia,

Temporalización estimada
Convocatoria

Convocatoria en 2017, posible convocatoria en
años posteriores si en 2017 no se adjudica el
presupuesto completo

Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal A, B.

Finalización y Pago 31/12/22 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9

Nº de empleos creados, nº empleos mantenidos, nº acciones de lucha contra el
cambio climático, nº acciones innovadoras, nº de empresas creadas o
modernizadas

Nº de empleos creados: 1;   nº 
acciones de lucha contra el 

cambio climático: 1; nº acciones 
innovadoras: 1; nº de empresas 

creadas o modernizadas: 1.

Fecha de consecución 
prevista 31/12/22

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 1 Criterios de selección de operaciones para promotores

Resumen del análisis del 
impacto de género

En relación con el área temática mercado de trabajo del diagnóstico comarcal, una de  los debilidades 
detectadas más importantes es la brecha de género existente en el mercado laboral, por lo que fruto del 
proceso participativo establecimos la necesidad de potenciar la creación de empleo femenino. A tal efecto, 
hemos ponderado positivamente la creación de empleo femenino de forma que, en las mismas condiciones, 
las propuestas de intervención que incluyan empleo femenino obtendrán un 5% más de puntuación (5 
puntos sobre 100) por cada empleo femenino creado que aquellas que no lo recojan. 
Por otro lado, consideramos que dicha medida era insuficiente para favorecer la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en los proyectos. Para ello, hemos recogido también en los criterios de valoración 
la contribución de las intervenciones a la igualdad de oportunidades mediante la introducción de la 
perspectiva de género de forma transversal o la inclusión de medidas o acciones positivas. Hemos otorgado 
10 puntos a la consecución de dicho criterio. Así, aquellas intervenciones que cumplan con los criterios de 
valoración referidos a la contribución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres obtendrán 
una puntuación al menos un 15% superior a las que no cumplen con dichos criterios  (que subiría un 5% por 
cada empleo femenino creado adicional) por lo que, teniendo en cuenta que las convocatorias se realizarán  
en concurrencia competitiva y que los recursos son escasos, se potenciará la creación de empleo femenino y 
la inclusión de la perspectiva de género en las intervenciones propuestas al objeto de conseguir la 
puntuación suficiente para acceder a las ayudas.

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto, Número
de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas Promotoras de Proyectos,
Población beneficiada de las infraestructuras o servicios apoyados

Gasto Público Total: 80,000,00 €;, 
Inversión Total Elegible: 160.000,00 

€; Inversión Total Proyecto: 
160.000,00 €; , Número de 

Proyectos Aprobados: 1; Número y 
Tipo de Personas Promotoras de 

Proyectos: 1, de los cuales  PYME: 1. 
Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 

apoyados: en proceso de definición.

Fecha de consecución 
prevista

31/12/2022

Proyecto de la ITI con que 
se corresponde

El porcentaje de empresas de jóvenes es menor en la comarca y la tasa de desempleo es mucho 
mayor para este colectivo. Es por ello que en los criterios de valoración incluidos para los 
proyectos a presentar, en concurrencia competitiva, hemos ponderado positivamente la creación 
y mantenimiento de empleo juvenil

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Se establece como requisito que todas las operaciones deberán ser innovadoras y deben tener incluidas medidas que luchen contra el cambio climático. Con los criterios de valoración
propuestos, se contribuirá a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante el apoyo a la mujer empresarias y al empleo femenino y juvenil, además de ponderar positivamente
aquellas operaciones que introduzcan la perspectiva de género de forma transversal y/o incluyan medidas positivas para las mujeres. Además, se potenciarán inversiones que fomenten aspectos de
eficiencia energética..

Desarrollar el sector turístico comarcal que aproveche la gran cantidad de recursos turísticos y patrimoniales existentes en el comarca y contribuya a la diversificación del tejido productivo y a la
creación de empleo. Además, con este proyecto fomentamos la innovación, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y la promoción de la juventud. El proyecto contribuye a los siguientes objetivos específicos del Objetivo General 1: OE 1.1: Apoyar la creación y mantenimiento de empleo en la comarca ,
especialmente de mujeres y jóvenes, OE 1.4: Mejorar la competitividad de las empresas impulsando la innovación, OE1.5: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático y
OE1.6: Diversificación de la economía comarcal mediante el apoyo a la creación y/o modernización de empresas.

Descripción 

Se establece como requisito indispensable que todas las operaciones deberán tener incluidas medidas que 
luchen contra el cambio climático.
Dicha obligatoriedad está también recogida como requisito indispensable en los criterios de selección de 
operaciones de forma que, para que las operaciones propuestas en las distintas convocatorias puedan 
acceder a las ayudas, tienen que cumplir con al menos 1 de los 3 criterios exigidos en punto 2 de los 
criterios de selección de operaciones:
1) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos en la Estrategia 
Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y recursos naturales, suponiendo la 
inversión en esta materia al menos el 50% del total de la inversión subvencionable (20 puntos).
2) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos en la Estrategia 
Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y recursos naturales, suponiendo la 
inversión en esta materia al menos el 20% del total de la inversión subvencionable (10 puntos).
3) Actuaciones de sensibilización a favor de la lucha contra el cambio climático (5 puntos).
Por tanto, para que una intervención pueda ser subvencionada, ha de cumplir obligatoriamente con alguno 
de dichos criterios, graduándose dicha puntuación en función del impacto positivo que la intervención vaya 
a tener sobre la lucha contra el cambio climático.

No procede.

APOYO A EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO

80.000,00 €

Podrán ser elegibles los proyectos de carácter productivo que aprovechen y pongan en valor los recursos turísticos y patrimoniales (destinados a este fin) existentes en la comarca, especialmente 
los relacionadas con el turismo rural y el turismo minero, entendido éste como el aprovechamiento de las singularidades paisajísticas, patrimoniales, culturales, gastronómicas y arqueo-
metalúrgicas existentes en la comarca emanada de un pasado socioeconómico ligado a la actividad minera.
Todos los proyectos deberán cumplir las siguientes condiciones:
•  Deberán ser de carácter productivo.
•  Mantener el destino de la inversión auxiliada y los gastos objeto de ayuda al menos durante cinco años posteriores a la certificación de finalización de inversiones. En el caso de actividades 
turísticas que incluyan inversiones en edificaciones e infraestructuras, el compromiso de mantener la actividad subvencionada será de diez años.
•  El importe máximo por persona beneficiaria será de 300.000 € durante todo el período de programación.
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OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que diversifiquen la economía comarcal, generen empleo  y mejore su tejido productivo mediante la incentivación de  iniciativas 
sostenibles dirigidas a prestar servicios a las empresas y a la población en general. 

INDICADORES DE RESULTADO POR 

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Referencias normativas Bases Reguladoras; Reglamento (UE) nº 651/2014, Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Reglamento (UE) 1407/2013 y PDR-A 2014-2020. Toda la normativa está disponible 
en el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

El proyecto contribuirá a la potenciación de los recursos turísticos y culturales de la comarca 
fundamentalmente mediante la difusión en redes sociales, medio usado masivamente por la 
población juvenil. Además, contribuirá a la creación de empleo en sectores con gran demanda de 
empleo juvenil.

Costes elegibles Se incluyen los costes elegibles relativos a la asistencia técnica preparatoria

Correspondencia MEC Objetivo temático 3, 4, 5, 6, 8 y 9

Las actuaciones que se realicen en el proyecto, una vez analizado el impacto de género tras la concreción de 
las actuaciones, incluirán medidas y acciones positivas para las mujeres de forma que se garantice la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Resumen del análisis del 
impacto de género
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FINANCIACIÓN PREVISTA HITO 31 DIC 
2018

HITO 31 DIC 
2020

META 31 DIC 
2023

0 0 1

0 50 155

0 1 1

3 6 12

1 3 8

0 1 3

1.014 
(6,30%)

3.043 
(18,90%)

10.142
(63%)

0 15 55

0 3 8

PROYECTO PROGRAMADO OG2-
PP1

Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 
de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 
climático Si X No

Nº mujeres atendidas

Nº acciones innovadoras

Nº actuaciones que luchen contra el cambio
climático
Nº acciones de promoción y/o protección
medio ambiente

Nº actuaciones en el patrimonio rural

OE 2.8: Dinamización de la población juvenil y del tejido asociativo comarcal
Nº jóvenes atendidos 

Se establece como requisito que todas las operaciones deberán tener incluidas medidas que luchen contra el cambio climático. Con los criterios de valoración propuestos, se
contribuirá a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la ponderación positiva de aquellas operaciones que introduzcan la perspectiva de género de
forma transversal y/o incluyan medidas positivas para las mujeres. Además, se potenciarán inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética..

Ofrecer a la población comarcal servicios e infraestructuras básicas y mejora de las existentes, creación de servicios de apoyo al empresario y al turismo comarcal,
embellecimiento de los municipios, todo ello al objeto de reducir la brecha en la cantidad y calidad existente entre la población rural y la urbana y que contribuya a frenar el
despoblamiento en la comarca. El proyecto contribuye a los siguientes objetivos específicos: OE 2.3: Promover mediante la innovación el desarrollo socioeconómico del medio
rural; OE 2.4: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático; OE 2.5: Promover y proteger el medio ambiente y la eficiencia energética en la gestión de los
recursos y OE 2.7: Mejorar las infraestructuras y servicios para la calidad de vida.

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
a) Iniciativas que creen o modernicen infraestructuras y/o servicios de los siguientes tipos: culturales (bibliotecas, aulas de música y edificios públicos para la prestación de
servicios culturales en general); deportivas (instalaciones multifuncionales deportivas, gimnasios, piscinas públicas, pistas de padel y pistas deportivas en general); sociales
(parques infantiles, plazas, cementerios, viarios en mal estado, tanatorios, y en general dotación de infraestructuras de apoyo al tejido asociativo comarcal); turísticas (servicios
turísticos, accesos a recursos turísticos, establecimientos, señalización turística, campañas de promoción comarcal) y/o de apoyo al desarrollo económico (creación de centros de
apoyo a emprendedores, modernización de polígonos industriales).
b) Iniciativas que mejoren el medioambiente y contribuyan a la lucha contra el cambio climático de los siguientes tipos: 
• La implantación de sistemas de climatización pasivos en espacios de uso público mediante la mejora de su arquitectura.
• Equipos más eficientes de frio-calor o biomasa en servicios públicos.
• Sistemas de gestión del agua en instalaciones municipales (parques, jardines y piscinas).
• Sistemas de control de climatización e iluminación municipal.
• Aislamientos térmicos de instalaciones públicas.
• La implantación de planes de eficiencia energética municipal y/o iluminación con tecnología led.
• Instalación de mecanismos para la generación de energía a través de fuentes renovables en infraestructuras públicas.
• Recuperación  medioambiental y paisajística de entornos vinculados al pueblo.
• Implantación de sistemas disuasorios de velocidad como la instalación de badenes.
• Creación o instalación de puntos limpios y de reciclaje de forma separada.
• Otras inversiones que mejoren la eficiencia energética en los municipios.
No serán elegibles, a través de la presente línea de ayudas, los proyectos destinados o que presten servicios exclusivos o prioritarios a los sectores económicos agrario o forestal.

No procede

Descripción 

Se establece como requisito indispensable que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el cambio climático.
Dicha obligatoriedad está también recogida como requisito indispensable en los criterios 
de selección de operaciones de forma que, para que las operaciones propuestas en las 
distintas convocatorias puedan acceder a las ayudas, tienen que cumplir con al menos 1 
de los 3 criterios exigidos en punto 2 de los criterios de selección de operaciones:
1) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y 
recursos naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 50% del total de 
la inversión subvencionable (20 puntos).
2) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y 
recursos naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 20% del total de 
la inversión subvencionable (10 puntos).
3) Actuaciones de sensibilización a favor de la lucha contra el cambio climático (5 
puntos).
Por tanto, para que una intervención pueda ser subvencionada, ha de cumplir 
obligatoriamente con alguno de dichos criterios, graduándose dicha puntuación en 
función del impacto positivo que la intervención vaya a tener sobre la lucha contra el 
cambio climático.

Nº de empleos creados

OE 2.7: Mejorar las infraestructuras y servicios para la calidad de vida % población rural que se beneficia de los 
servicios/infraestructuras mejorados

N.º asociaciones atendidas

OE 2.2: Fomento de la participación de  la mujer en el tejido social de la comarca

MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS RURALES, INCLUYENDO LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA 
LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO RURAL

OE 2.3: Promover mediante la  innovación el desarrollo socioeconómico del medio rural

OE 2.4: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático. 

OE 2.5: Promover y proteger el medio ambiente y la eficiencia energética en la gestión
de los recursos

OE 2.6: Fomentar la conservación y rehabilitación  del patrimonio rural

OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social

1.703.209,42 € INDICADORES DE RESULTADO POR 
OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE 2.1: Apoyar la creación y mantenimiento de empleo en la comarca, especialmente de
mujeres y jóvenes
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 1 Criterios de selección de operaciones para promotores

Temporalización estimada
Convocatoria Convocatorias en 2017 y 2018 Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Productivo y No productivo Beneficiario/s

Podrán ser elegibles las siguientes personas beneficiarias: 
Para proyectos correspondientes AL APARTADO a): 
• Que desarrollen iniciativas u operaciones de carácter NO
PRODUCTIVO: Podrán ser personas beneficiarias de ayudas, las personas
jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro.
• Que desarrollen iniciativas u operaciones de carácter PRODUCTIVO:
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas, las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de
conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento
(UE) 702/2014.
Para proyectos correspondientes AL APARTADO b): 
Podrán ser personas beneficiarias de ayudas, las personas jurídicas
públicas o privadas sin ánimo de lucro.

Podrán ser elegibles los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de esta.
Entre otros podrán ser gastos elegibles los siguientes: 
- Las construcciones, adquisiciones (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles.
- La compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto.
- Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los apartados anteriores, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores , honorarios relativos al
asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad.
- Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

Para proyectos con carácter No Productivo: El porcentaje de ayuda será
del 90% del gasto total elegible, salvo en el caso de las administraciones
públicas que será del 100%. El importe máximo por persona beneficiaria
durante todo el período de programación será de 300.000 euros.
Para proyectos Productivos: El porcentaje de ayuda será del 50% del
gasto total elegible. Las ayudas se concederán como ayudas de minimís,
de conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El importe
máximo por persona beneficiaria será de 300.000 € durante todo el
período de programación.

Presupuesto previsto 873.459,13 €

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto,
Número de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas
Promotoras de Proyectos, Población beneficiada de las infraestructuras
o servicios apoyados

Gasto Público Total: 873.459,13 
€; Inversión Total Elegible: 

873.459,13 €; Inversión Total 
Proyecto: 873.459,13 €; , 

Número de Proyectos 
Aprobados: 5; Número y Tipo de 

Personas Promotoras de 
Proyectos: 5, de los cuales 

Organismos Públicos: 5. 
Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 

apoyados:  20,00% (sobre el 
total comarcal).

Fecha de consecución 
prevista 31/12/22

Nº de acciones innovadoras, nº de actuaciones que luchen contra el
cambio climático, nº de acciones de promoción y/o protección del
medio ambiente, % de población rural beneficiaria de los
servicios/infraestructuras mejorados.

Nº de acciones innovadoras: 1;  
nº de actuaciones que luchen 

contra el cambio climático: 5; nº 
de acciones de promoción y/o 

protección del medio ambiente: 
5;  % de población rural 

beneficiaria de los 
servicios/infraestructuras 

mejorados: 20% (sobre el total 
comarcal)

Fecha de consecución 
prevista 31/12/22

Resumen del análisis del 
impacto de género

En relación con el área temática mercado de trabajo del diagnóstico comarcal, una de  
los debilidades detectadas más importantes es la brecha de género existente en el 
mercado laboral, por lo que fruto del proceso participativo establecimos la necesidad de 
potenciar la creación de empleo femenino. A tal efecto, hemos ponderado 
positivamente la creación de empleo femenino de forma que, en las mismas 
condiciones, las propuestas de intervención que incluyan empleo femenino obtendrán 
un 2,5% más de puntuación (2,5 puntos sobre 100) por cada empleo femenino creado 
que aquellas que no lo recojan. 
Por otro lado, consideramos que dicha medida era insuficiente para favorecer la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los proyectos. Para ello, hemos 
recogido también en los criterios de valoración la contribución de las intervenciones a la 
igualdad de oportunidades mediante la introducción de la perspectiva de género de 
forma transversal o la inclusión de medidas o acciones positivas. Hemos otorgado 15 
puntos a la consecución de dicho criterio. Así, aquellas intervenciones que cumplan con 
los criterios de valoración referidos a la contribución de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres obtendrán una puntuación al menos un 15% superior a las que 
no cumplen con dichos criterios  (que subiría un 2,5% por cada empleo femenino creado 
adicional) por lo que, teniendo en cuenta que las convocatorias se realizarán  en 
concurrencia competitiva y que los recursos son escasos, se potenciará la creación de 
empleo femenino y la inclusión de la perspectiva de género en las intervenciones 
propuestas al objeto de conseguir la puntuación suficiente para acceder a las ayudas.

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Entre  los criterios de valoración incluidos para los proyectos a presentar, en 
concurrencia competitiva, hemos ponderado positivamente la creación y 
mantenimiento de empleo juvenil. Además, muchas de las intervenciones que se 
presentarán a las convocatorias ofrecerán servicios e infraestructuras culturales, 
deportivas y de apoyo al emprendimiento que son fuertemente demandadas por este 
colectivo. 

Proyecto de la ITI con que se 
corresponde
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

Referencias normativas

PROYECTO PROGRAMADO OG2-
PP2

Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 
de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 
climático Si X No

Pertinente al género Si X No

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Resumen del análisis del 
impacto de género

En relación con el área temática mercado de trabajo del diagnóstico comarcal, una de  
los debilidades detectadas más importantes es la brecha de género existente en el 
mercado laboral, por lo que fruto del proceso participativo establecimos la necesidad de 
potenciar la creación de empleo femenino. A tal efecto, hemos ponderado 
positivamente la creación de empleo femenino de forma que, en las mismas 
condiciones, las propuestas de intervención que incluyan empleo femenino obtendrán 
un 2,5% más de puntuación (2,5 puntos sobre 100) por cada empleo femenino creado 
que aquellas que no lo recojan. 
Por otro lado, consideramos que dicha medida era insuficiente para favorecer la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los proyectos. Para ello, hemos 
recogido también en los criterios de valoración la contribución de las intervenciones a la 
igualdad de oportunidades mediante la introducción de la perspectiva de género de 
forma transversal o la inclusión de medidas o acciones positivas. Hemos otorgado 15 
puntos a la consecución de dicho criterio. Así, aquellas intervenciones que cumplan con 
los criterios de valoración referidos a la contribución de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres obtendrán una puntuación al menos un 15% superior a las que 
no cumplen con dichos criterios  (que subiría un 2,5% por cada empleo femenino creado 
adicional) por lo que, teniendo en cuenta que las convocatorias se realizarán  en 
concurrencia competitiva y que los recursos son escasos, se potenciará la creación de 
empleo femenino y la inclusión de la perspectiva de género en las intervenciones 
propuestas al objeto de conseguir la puntuación suficiente para acceder a las ayudas.

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Entre  los criterios de valoración incluidos para los proyectos a presentar, en 
concurrencia competitiva, hemos ponderado positivamente la creación y 
mantenimiento de empleo juvenil. Además, muchas de las intervenciones que se 
presentarán a las convocatorias ofrecerán servicios e infraestructuras culturales que son 
fuertemente demandadas por este colectivo. 

Proyecto de la ITI con que se 
corresponde

Descripción 

Se establece como requisito indispensable que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el cambio climático.
Dicha obligatoriedad está también recogida como requisito indispensable en los criterios 
de selección de operaciones de forma que, para que las operaciones propuestas en las 
distintas convocatorias puedan acceder a las ayudas, tienen que cumplir con al menos 1 
de los 3 criterios exigidos en punto 2 de los criterios de selección de operaciones:
1) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y 
recursos naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 50% del total de 
la inversión subvencionable (20 puntos).
2) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y 
recursos naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 20% del total de 
la inversión subvencionable (10 puntos).
3) Actuaciones de sensibilización a favor de la lucha contra el cambio climático (5 
puntos).
Por tanto, para que una intervención pueda ser subvencionada, ha de cumplir 
obligatoriamente con alguno de dichos criterios, graduándose dicha puntuación en 
función del impacto positivo que la intervención vaya a tener sobre la lucha contra el 
cambio climático.

Reglamento (UE) nº 702/2014; Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Orden de 23 de noviembre de 2017 (tipologías y subtipologías 10.a  y 10.b  del 
Anexo I de dicha Orden) y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO COMARCAL PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO, 
MEDIOAMBIENTAL, EDUCATIVO, CULTURAL, DE INVESTIGACIÓN  Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Se establece como requisito que todas las operaciones deberán tener incluidas medidas que luchen contra el cambio climático. Con los criterios de valoración propuestos, se
contribuirá a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la ponderación positiva de aquellas operaciones que introduzcan la perspectiva de género de
forma transversal y/o incluyan medidas positivas para las mujeres. Además, se potenciarán inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética..

Conservación, restauración y promoción del patrimonio comarcal susceptible de ser aprovechado desde el punto de vista turístico, medioambiental, educativo, cultural o para la
investigación, de forma que contribuya a revitalizar el turismo comarcal y genere nuevas oportunidades de negocio y empleo. El proyecto contribuye a los siguientes objetivos
específicos: OE 2.1: Apoyar la creación y mantenimiento de empleo en la comarca , OE 2.4: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático; OE 2.5: Promover
y proteger el medio ambiente y la eficiencia energética en la gestión de los recursos, OE 2.6: Fomentar la conservación y rehabilitación del patrimonio natural y cultural y OE 2.7:
Mejorar las infraestructuras y servicios para la calidad de vida.

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
• Proyectos que recuperen y pongan en valor el patrimonio natural y cultural tangible (mueble e inmueble) e intangible vinculado a la actividad minera de la comarca del tipo
arqueológico, arqueo-metalúrgico, documental, patrimonial u oral, así como otros elementos patrimoniales que, por su valor arquitectónico y su potencial para ser aprovechado
por la sociedad comarcal, requieran de intervenciones de conservación y puesta en valor (rehabilitación de edificios históricos para uso turístico, social, educativo o cultural,
protección y puesta en valor de archivos históricos, creación y mejoras en centros de investigación minera y excavaciones en yacimientos arqueológicos).
• Proyectos destinados a la adaptación al cambio climático y/o la implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste de los elementos patrimoniales anteriormente
descritos. A estos efectos, será elegible la adecuación medioambiental de elementos patrimoniales: iluminación con tecnología led, gestión del agua, instalación de
infraestructuras que usen energías renovables, así como otras inversiones que mejoren la eficiencia energética en dichos elementos patrimoniales (aislamiento térmico,
elementos arquitectónicos pasivos de climatización, recuperaciones paisajísticas y medioambientales).

No procede

Temporalización estimada
Finalización y Pago 31/12/22 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 4, 5, 6 y 9
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

PROYECTO PROGRAMADO OG2-
PP3
Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 
de operaciones

Justificación

Reglamento (UE) nº 702/2014; Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Orden de 23 de noviembre de 2017 (tipología 11 del Anexo I de dicha Orden) y PDR-
A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-
europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

CREACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA POBLACIÓN DEPENDIENTE

Se establece como requisito que todas las operaciones deberán tener incluidas medidas que luchen contra el cambio climático. Con los criterios de valoración propuestos, se contribuirá a la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la ponderación positiva de aquellas operaciones que introduzcan la perspectiva de género de forma transversal y/o incluyan
medidas positivas para las mujeres. Además, se potenciarán inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética..

Creación, modernización y mejora de instalaciones públicas y privadas para personas con discapacidad que, además de su propia finalidad, contribuyan a la conciliación de la vida
familiar y laboral. El proyecto contribuye a los objetivos específicos: OE 2.4: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático; OE 2.7: Mejorar las
infraestructuras y servicios para la calidad de vida.

Podrán ser elegibles los siguientes proyectos:
Creación, adaptación y modernización de infraestructuras y equipamientos de apoyo a la población dependiente. En este contexto se incluyen las iniciativas que contribuyan a la
adaptación, mitigación y lucha contra el cambio climático en las infraestructuras y equipamientos indicados.
En particular, podrán ser elegibles las iniciativas enfocadas a la población dependiente tales como la eliminación de barreras arquitectónicas en los municipios, la creación,
modernización o mejora de centros de apoyo a enfermos de alzhéimer, discapacitados físicos o intelectuales, centros de día, residencias de ancianos y, en general, a aquellas
iniciativas ligadas a facilitar la vida a personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas
importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria.
En relación con la adaptación al cambio climático y la implantación de medidas para la mitigación y lucha contra éste, podrá ser elegible la adecuación medioambiental de las
infraestructuras y equipamientos indicados anteriormente, la iluminación con tecnología led en las mismas, la instalación de infraestructuras de apoyo a la población dependiente
que usen energías renovables y, en general, las inversiones que mejoren la eficiencia energética en dichas instalaciones.

No procede

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 1 Criterios de selección de operaciones para promotores

Temporalización estimada
Convocatoria Convocatorias en 2017 y 2018. Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Finalización y Pago 31/12/22 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 4, 5, 6 y 9

Productivo y No productivo Beneficiario/s

Podrán ser personas beneficiarias:
• Para proyectos NO PRODUCTIVOS: Las personas jurídicas públicas o
privadas sin ánimo de lucro.
• Para proyectos PRODUCTIVOS: Podrán ser personas beneficiarias de
las ayudas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que tengan
la consideración de PYME de conformidad con la definición establecida
en el Anexo I del Reglamento (UE) 702/2014.

Podrán ser elegibles los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de esta.
Entre otros podrán ser gastos elegibles los siguientes:
· Las construcciones, adquisiciones (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles.
· La compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto.
· Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los apartados anteriores, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores , honorarios relativos al
asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad.
· Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

Los porcentajes y cuantías máximas de las ayudas serán las siguientes:
· Para proyectos No productivos: El porcentaje de ayuda será del 90%
del gasto total elegible salvo en el caso de las administraciones públicas,
que será del 100%. El importe máximo por persona beneficiaria durante
todo el período de programación será de 300.000 euros.
· Para proyectos Productivos: El porcentaje de ayuda será del 50% del
gasto elegible. Las ayudas se concederán como ayudas de minimís, de
conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El importe máximo
por persona beneficiaria será de 300.000 € durante todo el período de
programación.

Presupuesto previsto 316.798,65 €

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto,
Número de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas
Promotoras de Proyectos, Población beneficiada de las infraestructuras
o servicios apoyados

Gasto Público Total: 316.798,65 
€; Inversión Total Elegible: 

316.798,65 €; Inversión Total 
Proyecto: 316.798,65 €; , 

Número de Proyectos 
Aprobados: 2; Número y Tipo de 

Personas Promotoras de 
Proyectos: 2, de los cuales 

Organismos Públicos: 2. 
Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 

apoyados: 20% (sobre el total 
comarcal)

Fecha de consecución 
prevista 31/12/22

Nº empleo creados, nº de actuaciones que luchen contra el cambio
climático, nº de acciones de promoción y/o protección del medio
ambiente, nº de actuaciones sobre el patrimonio, % de población rural
beneficiaria de los servicios/infraestructuras mejorados.

Nº de empleos creados: 1;  nº de 
actuaciones que luchen contra el 

cambio climático: 2; nº de 
acciones de promoción y/o 

protección del medio ambiente: 
1; nº de actuaciones sobre el 

patrimonio: 2;   % de población 
rural beneficiaria de los 

servicios/infraestructuras 
mejorados: 20% (sobre el total 

comarcal)

Fecha de consecución 
prevista 31/12/22
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

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

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Podrán ser elegibles los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta.
Entre otros, podrán ser gastos elegibles los siguientes:
· Las construcciones, adquisiciones (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles.
· La compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto.
· Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los apartados anteriores, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores , honorarios relativos al
asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad.
· Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

nº acciones de lucha contra el cambio climático y % de población rural
beneficiaria de los servicios/infraestructuras mejorados.

  Nº de acciones de lucha 
contra el cambio climático: 2;  

% de población rural 
beneficiaria de los 

servicios/infraestructuras 
mejorados: 10% (sobre el 

total comarcal).

Fecha de consecución 
prevista 31/12/22

Productivo y No productivo Beneficiario/s

Podrán ser personas beneficiarias:
· Para proyectos No Productivos: Podrán ser personas beneficiarias las
personas jurídicas públicas o privadas
sin ánimo de lucro.
· Para proyectos Productivos: Podrán ser personas beneficiarias de las
ayudas, las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas que tengan la consideración de PYME de
conformidad con la definición establecida en el
Anexo I del Reglamento (UE) nº. 702/2014.

Proyecto de la ITI con que se 
corresponde

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto,
Número de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas
Promotoras de Proyectos, Población beneficiada de las infraestructuras
o servicios apoyados

Gasto Público Total: 208.181,97 
€;, Inversión Total Elegible: 

208.181,97 €; Inversión Total 
Proyecto: 208.181,97 €; , 

Número de Proyectos 
Aprobados: 2; Número y Tipo de 

Personas Promotoras de 
Proyectos: 2, de los cuales 
Organismos Públicos: 1 y 

Entidades privadas sin ánimo de 
lucro: 1. Población beneficiada 

de las infraestructuras o 
servicios apoyados: 10% (sobre 

el total comarcal)

Fecha de consecución 
prevista 31/12/12

Descripción 

Se establece como requisito indispensable que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el cambio climático.
Dicha obligatoriedad está también recogida como requisito indispensable en los criterios 
de selección de operaciones de forma que, para que las operaciones propuestas en las 
distintas convocatorias puedan acceder a las ayudas, tienen que cumplir con al menos 1 
de los 3 criterios exigidos en punto 2 de los criterios de selección de operaciones:
1) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y 
recursos naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 50% del total de 
la inversión subvencionable (20 puntos).
2) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y 
recursos naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 20% del total de 
la inversión subvencionable (10 puntos).
3) Actuaciones de sensibilización a favor de la lucha contra el cambio climático (5 
puntos).
Por tanto, para que una intervención pueda ser subvencionada, ha de cumplir 
obligatoriamente con alguno de dichos criterios, graduándose dicha puntuación en 
función del impacto positivo que la intervención vaya a tener sobre la lucha contra el 
cambio climático.

Resumen del análisis del 
impacto de género

En relación con el área temática mercado de trabajo del diagnóstico comarcal, una de  
los debilidades detectadas más importantes es la brecha de género existente en el 
mercado laboral, por lo que fruto del proceso participativo establecimos la necesidad de 
potenciar la creación de empleo femenino. A tal efecto, hemos ponderado 
positivamente la creación de empleo femenino de forma que, en las mismas 
condiciones, las propuestas de intervención que incluyan empleo femenino obtendrán 
un 2,5% más de puntuación (2,5 puntos sobre 100) por cada empleo femenino creado 
que aquellas que no lo recojan. 
Por otro lado, consideramos que dicha medida era insuficiente para favorecer la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los proyectos. Para ello, hemos 
recogido también en los criterios de valoración la contribución de las intervenciones a la 
igualdad de oportunidades mediante la introducción de la perspectiva de género de 
forma transversal o la inclusión de medidas o acciones positivas. Hemos otorgado 15 
puntos a la consecución de dicho criterio. Así, aquellas intervenciones que cumplan con 
los criterios de valoración referidos a la contribución de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres obtendrán una puntuación al menos un 15% superior a las que 
no cumplen con dichos criterios  (que subiría un 2,5% por cada empleo femenino creado 
adicional) por lo que, teniendo en cuenta que las convocatorias se realizarán  en 
concurrencia competitiva y que los recursos son escasos, se potenciará la creación de 
empleo femenino y la inclusión de la perspectiva de género en las intervenciones 
propuestas al objeto de conseguir la puntuación suficiente para acceder a las ayudas.

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Entre  los criterios de valoración incluidos para los proyectos a presentar, en 
concurrencia competitiva, hemos ponderado positivamente la creación y 
mantenimiento de empleo juvenil. 
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

PROYECTO PROGRAMADO OG2-
PP4

Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Descripción del proyecto y enumeración 
de operaciones

Justificación

Contribución a  la lucha contra el cambio 
climático Si X No

Pertinente al género Si X No
Resumen del análisis del 

impacto de género

En relación con el área temática mercado de trabajo del diagnóstico comarcal, una de  
los debilidades detectadas más importantes es la brecha de género existente en el 
mercado laboral, por lo que fruto del proceso participativo establecimos la necesidad de 
potenciar la creación de empleo femenino. A tal efecto, hemos ponderado 
positivamente la creación de empleo femenino de forma que, en las mismas 
condiciones, las propuestas de intervención que incluyan empleo femenino obtendrán 
un 2,5% más de puntuación (2,5 puntos sobre 100) por cada empleo femenino creado 
que aquellas que no lo recojan. 
Por otro lado, consideramos que dicha medida era insuficiente para favorecer la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los proyectos. Para ello, hemos 
recogido también en los criterios de valoración la contribución de las intervenciones a la 
igualdad de oportunidades mediante la introducción de la perspectiva de género de 
forma transversal o la inclusión de medidas o acciones positivas. Hemos otorgado 15 
puntos a la consecución de dicho criterio. Así, aquellas intervenciones que cumplan con 
los criterios de valoración referidos a la contribución de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres obtendrán una puntuación al menos un 15% superior a las que 
no cumplen con dichos criterios  (que subiría un 2,5% por cada empleo femenino creado 
adicional) por lo que, teniendo en cuenta que las convocatorias se realizarán  en 
concurrencia competitiva y que los recursos son escasos, se potenciará la creación de 
empleo femenino y la inclusión de la perspectiva de género en las intervenciones 
propuestas al objeto de conseguir la puntuación suficiente para acceder a las ayudas.

Se establece como requisito que todas las operaciones deberán deben tener incluidas medidas que luchen contra el cambio climático. Con los criterios de valoración
propuestos, se contribuirá a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la ponderación positiva de aquellas operaciones que introduzcan la perspectiva de
género de forma transversal y/o incluyan medidas positivas para las mujeres. Además, se potenciarán inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética.

Realización de actuaciones y actividades que información y promoción del desarrollo endógeno y que fomenten la participación ciudadana. El proyecto contribuye a los objetivos
específicos OE 2.4: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático y OE 2.7: Mejorar las infraestructuras y servicios para la calidad de vida.

Las ayudas estarán destinadas a la organización y/o participación en jornadas, talleres, demostraciones, mesas redondas, promoción en medios de comunicación, visitas, u otros
eventos cuya temática esté vinculada con el desarrollo endógeno comarcal. Concretamente, los proyectos anteriores deberán estar vinculados con una o más de las siguientes
temáticas: promoción de los sectores económicos comarcales tales como minería, industria, comercio, turismo, o de temáticas que redunden en la mejora de la calidad de vida de
la población comarcal tales como actividades culturales, relacionadas con la salud, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Se excluyen las actividades anteriores en los sectores de la producción, transformación y/o comercialización de productos agrarios y/o forestales.
Se excluyen los cursos de formación.

No procede

Descripción 

Se establece como requisito indispensable que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el cambio climático.
Dicha obligatoriedad está también recogida como requisito indispensable en los criterios 
de selección de operaciones de forma que, para que las operaciones propuestas en las 
distintas convocatorias puedan acceder a las ayudas, tienen que cumplir con al menos 1 
de los 3 criterios exigidos en punto 2 de los criterios de selección de operaciones:
1) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y 
recursos naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 50% del total de 
la inversión subvencionable (20 puntos).
2) Proyectos de inversiones que fomenten aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, así como otros aspectos de eficiencia, hídrica y 
recursos naturales, suponiendo la inversión en esta materia al menos el 20% del total de 
la inversión subvencionable (10 puntos).
3) Actuaciones de sensibilización a favor de la lucha contra el cambio climático (5 
puntos).
Por tanto, para que una intervención pueda ser subvencionada, ha de cumplir 
obligatoriamente con alguno de dichos criterios, graduándose dicha puntuación en 
función del impacto positivo que la intervención vaya a tener sobre la lucha contra el 
cambio climático.

Finalización y Pago 31/12/22 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 4, 5, 6 y 9

Reglamento (UE) nº 702/2014; Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Orden de 23 de noviembre de 2017 (tipologías y subtipologías 10.a  y 10.b  del 
Anexo I de dicha Orden) y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL DESARROLLO ENDÓGENO DEL MEDIO RURAL

Los porcentajes y cuantías máximas de las ayudas serán las siguientes:
· Para proyectos con carácter No productivo: El porcentaje de ayuda
será del 90% del gasto total elegible,
salvo en el caso de las administraciones públicas que será del 100%. El
importe máximo de ayuda por persona beneficiaria para todo el
período de programación será de 300.000 euros.
· Para proyectos Productivos: El porcentaje de ayuda será del 50% del
gasto total elegible. Las ayudas se concederán como ayudas de minimís,
de conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El importe
máximo por persona beneficiaria será de 300.000 euros para todo el
período de programación.

Presupuesto previsto 208.181,97 €

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 1 Criterios de selección de operaciones para promotores

Temporalización estimada
Convocatoria Convocatorias en 2017 y 2018. Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

Impacto en la población joven Si X No

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No X

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Productivo/No productivo

Costes elegibles

Porcentaje o cuantía de ayuda

Criterios de selección

Referencias normativas

PROYECTO PROPIO DEL GDR 
OG2-PPRO1

Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Reglamento (UE) nº 702/2014; Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, Orden de 23 de noviembre de 2017 (tipología 8 del Anexo I de dicha Orden) y PDR-A 
2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-
europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 1 Criterios de selección de operaciones para promotores

Temporalización estimada
Convocatoria Convocatorias en 2017, 2018, 2019 y 2020 Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Finalización y Pago 31/12/22 Correspondencia MEC Objetivos temáticos 1, 4, 5, 6 y 9

Productivo y  No productivo Beneficiario/s Podrán ser personas beneficiarias las personas jurídicas, públicas o
privadas sin ánimo de lucro.

Podrán ser elegibles los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. Concretamente:
Cuando la ayuda esté destinada a la organización de la actividad podrán ser elegibles entre otros gastos:
· La contratación de personal.
· Los servicios relacionados con la organización, el asesoramiento y la coordinación.
· La realización de estudios previos.
· La publicidad y difusión de la actividad incluyendo la elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario.
· La adecuación y acondicionamiento de espacios.
· El transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes.
· Los seguros y asistencia médica necesarios.
· El alquiler de suelo o locales.
· El montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el desarrollo de la actividad.
Cuando la ayuda esté destinada a la participación en una actividad podrán ser elegibles entre otros gastos:
· Los derechos de participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas.
· El transporte de material.
· El coste de elaboración o adquisición de material fungible o publicitario.
· El alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o necesarios para la participación.

Los porcentajes y cuantías máximas de las ayudas serán las siguientes:
· Para proyectos No productivos: El porcentaje de ayuda, con carácter
general, será del 90% del gasto elegible, salvo en el caso de las
administraciones públicas, que será del 100%. El importe máximo por
persona beneficiaria durante todo el período de programación será de
300.000 euros.
· Para proyectos Productivos: El porcentaje de ayuda será del 50% del
gasto elegible. Las ayudas se concederán como ayudas de minimís, de
conformidad con el Reglamento (UE) nº. 1407/2013. El importe máximo
por persona beneficiaria será de 300.000 euros durante todo el período
de programación.
En cada convocatoria, se podrá fijar un importe máximo de ayuda por
proyecto subvencionado.

Presupuesto previsto 135.770,85 €

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto,
Número de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas
Promotoras de Proyectos, Población beneficiada de las infraestructuras
o servicios apoyados

Gasto Público Total: 
135.770,85 €;, Inversión Total 

Elegible: 135.770,85 €; 
Inversión Total Proyecto: 

135.770,85 €; , Número de 
Proyectos Aprobados: 4; 

Número y Tipo de Personas 
Promotoras de Proyectos: 4, 

de los cuales Organismos 
Públicos: 4 . Población 

beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 

apoyados: 10% (sobre el total 
comarcal)

Fecha de consecución 
prevista 31/12/22

nº acciones de lucha contra el cambio climático y % de población rural
beneficiaria de los servicios/infraestructuras mejorados.

   Nº de acciones de lucha 
contra el cambio climático: 2;   

% de población rural 
beneficiaria de los 

servicios/infraestructuras 
mejorados: 10% (sobre el 

total comarcal)

Fecha de consecución 
prevista 31/12/22

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Entre  los criterios de valoración incluidos para los proyectos a presentar, en 
concurrencia competitiva, hemos ponderado positivamente la creación y 
mantenimiento de empleo juvenil. 

Proyecto de la ITI con que se 
corresponde

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA 
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD EN LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO – PROYECTO Nº 1

El proyecto contribuye a la consecución del objetivo transversal igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

Objetivo/s del proyecto

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

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No x

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Referencias normativas

PROYECTO PROPIO DEL GDR 
OG2-PPRO2

Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA 
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD EN LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO – PROYECTO Nº 2

Ver Anexo Epígrafe 7 , Doc. 2 Criterios de selección de operaciones de Proyectos Propios

Temporalización estimada
Convocatoria 2018 Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Finalización y Pago 31/12/2019 Correspondencia MEC Objetivo temático 9

Nº mujeres atendidas, nº jóvenes atendidos, nº asociaciones atendidas,
% población rural beneficiada de las infraestructuras/servicios
mejorados

Nº mujeres atendida: 50; nº 
jóvenes atendidos: 15; nº 

asociaciones atendidas: 5; % 
población rural beneficiada de 
las infraestructuras/servicios 
mejorados: 1% sobre el total 

comarcal

Fecha de consecución 
prevista 31/12/2019

Serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el 
asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la 
elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la 
adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante 
el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el 
alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el 
desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una 
subvención y esté destinada a la participación en una actividad serán subvencionables, entre otros, los derechos de 
participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de elaboración o 
adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o 
necesarios para la participación.
También serán subvencionables los costes indirectos, referidos a gastos generales que no puedan individualizarse, para 
lo cual se aplicará un mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación proporcional basado en el nº de 
trabajadores imputados al proyecto con respecto al total de trabajadores del Grupo de Desarrollo Rural.

Presupuesto previsto 51.000,00 €

Proyecto de la ITI con que se 
corresponde

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto,
Número de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas
Promotoras de Proyectos, Población beneficiada de las infraestructuras
o servicios apoyados

Gasto Público Total: 
51.000,00 €;, Inversión Total 

Elegible: 51.000,00 € €; 
Inversión Total Proyecto: 
51.000,00 €; , Número de 
Proyectos Aprobados: 1; 

Número y Tipo de Personas 
Promotoras de Proyectos: 1, 

de los cuales Grupo de 
Desarrollo Rural: 1: 1. 

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 

apoyados: 1% (sobre el total 
comarcal)

Fecha de consecución 
prevista 31/12/2019

Descripción 
Se llevarán a cabo acciones de sensibilización y formación que realizaremos a los grupos 
objetivos de los proyectos (mujeres, jóvenes, asociaciones) en materia de lucha contra 
el cambio climático.

Resumen del análisis del 
impacto de género

El proyecto, precisamente, está orientado a prestar asesoramiento, información y actividades 
dinamizadoras y formativas orientadas a la población femenina

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

El proyecto, precisamente, está orientado a prestar asesoramiento, información y 
actividades dinamizadoras orientadas a la población juvenil

Promocionar las posibilidades y recursos del territorio en materia de género y juventud a partir de la detección y del análisis de las posibilidades que ofrece la mujer y la
juventud de la Cuenca  Minera de Riotinto  mediante acciones de colaboración, observación, difusión, promoción, edición, formación y asesoramiento.
El proyecto contempla la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones de promoción interna de género y juventud y de puesta en valor de la mujer y la juventud comarcal,
capaz de promocionar las posibilidades y recursos del territorio en materia de género y juventud, en colaboración con otras entidades e instituciones (las asociaciones de jóvenes
y de mujeres, la Federación de mujeres comarcal, los ayuntamientos, los grupos y los foros locales), mediante acciones de promoción, elaboración, observación y difusión de
actuaciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades, la figura de la mujer (en todas sus facetas), su empoderamiento y participación social. Así como favorecer la
participación y  establecimiento de los jóvenes en el territorio, mediante el desarrollo de actuaciones como::
-  La elaboración, edición y difusión de informes  y estudios concretos relacionados con la mujer y los jóvenes.
- Informar y asesorar sobre los recursos dirigidos a los jóvenes y las mujeres, mediante la organización de foros y charlas informativas.
- Establecimiento de actuaciones concretas  de formación e información siguiendo las recomendaciones y demandas derivadas de los informes  y datos obtenidos.
- Favorecer, promocionar y poner en marcha actividades de información, intercambio de experiencias y asesoramiento en materia de género y juventud.
- Difusión de las actuaciones en redes y medios de comunicación.
- Elaboración, edición y difusión de un informe  de recomendaciones.
- Tener una atención especial en colaboración con entidades e instituciones comarcales  en todos los temas  relacionados con la violencia de género.
- Informe periódico con las actividades desarrolladas, haciendo especial énfasis en las recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo en temas de género y juventud.
Contribuye a los siguientes objetivos específicos: OE 2.2: Fomento de la participación de la mujer en el tejido social de la comarca; OE 2.7: Mejorar las infraestructuras y servicios
para la calidad de vida y OE 2.8: Dinamización de la población juvenil y del tejido asociativo comarcal.

El proyecto contribuye a la consecución del objetivo transversal igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

Objetivo/s del proyecto

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

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No x

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Referencias normativas

PROYECTO PROPIO DEL GDR 
OG2-PPRO3
Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Objetivo/s del proyecto

Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

Proyecto de la ITI con que se 
corresponde

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto,
Número de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas
Promotoras de Proyectos, Población beneficiada de las infraestructuras
o servicios apoyados

Gasto Público Total: 
24.000,00 €;, Inversión Total 

Elegible: 24.000,00 €; 
Inversión Total Proyecto: 
24.000,00 €; , Número de 
Proyectos Aprobados: 1; 

Número y Tipo de Personas 
Promotoras de Proyectos: 1, 

de los cuales Grupo de 
Desarrollo Rural: 1: 1. 

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 

apoyados: 1% (sobre el total 
comarcal)

Se llevarán a cabo acciones de sensibilización y formación que realizaremos a los grupos 
objetivos de los proyectos (mujeres, jóvenes, asociaciones) en materia de lucha contra 
el cambio climático.

Resumen del análisis del 
impacto de género

El proyecto, precisamente, está orientado a prestar asesoramiento, información y actividades 
dinamizadoras y formativas orientadas a la población femenina

Serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el 
asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la 
elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la 
adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante 
el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el 
alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el 
desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una 
subvención y esté destinada a la participación en una actividad serán subvencionables, entre otros, los derechos de 
participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de elaboración o 
adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o 
necesarios para la participación.
También serán subvencionables los costes indirectos, referidos a gastos generales que no puedan individualizarse, para 
lo cual se aplicará un mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación proporcional basado en el nº de 
trabajadores imputados al proyecto con respecto al total de trabajadores del Grupo de Desarrollo Rural.

Presupuesto previsto 24.000,00 €

Finalización y Pago 30/09/2020 Correspondencia MEC

Promocionar las posibilidades y recursos del territorio en materia de género juventud a partir de la detección y del análisis de las posibilidades que ofrece la mujer y la juventud
de la Cuenca  Minera de Riotinto  mediante acciones de colaboración, observación, difusión, promoción, edición, formación y asesoramiento.
El proyecto contempla la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones de promoción interna de género y juventud y de puesta en valor de la mujer y la juventud comarcal,
capaz de promocionar las posibilidades y recursos del territorio en materia de género y juventud, en colaboración con otras entidades e instituciones (las asociaciones de jóvenes
y de mujeres, la Federación de mujeres comarcal, los ayuntamientos, los grupos y los foros locales), mediante acciones de promoción, elaboración, observación y difusión de
actuaciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades, la figura de la mujer (en todas sus facetas), su empoderamiento y participación social. Así como favorecer la
participación y  establecimiento de los jóvenes en el territorio, mediante el desarrollo de actuaciones como::
-  La elaboración, edición y difusión de informes  y estudios concretos relacionados con la mujer y los jóvenes.
- Informar y asesorar sobre los recursos dirigidos a los jóvenes y las mujeres, mediante la organización de foros y charlas informativas.
- Establecimiento de actuaciones concretas  de formación e información siguiendo las recomendaciones y demandas derivadas de los informes  y datos obtenidos.
- Favorecer, promocionar y poner en marcha actividades de información, intercambio de experiencias y asesoramiento en materia de género y juventud.
- Difusión de las actuaciones en redes y medios de comunicación.
- Elaboración, edición y difusión de un informe  de recomendaciones.
- Tener una atención especial en colaboración con entidades e instituciones comarcales  en todos los temas  relacionados con la violencia de género.
- Informe periódico con las actividades desarrolladas, haciendo especial énfasis en las recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo en temas de género y juventud.
Contribuye a los siguientes objetivos específicos: OE 2.2: Fomento de la participación de la mujer en el tejido social de la comarca; OE 2.7: Mejorar las infraestructuras y servicios
para la calidad de vida y OE 2.8: Dinamización de la población juvenil y del tejido asociativo comarcal.

Descripción 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN MATERIA DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE EL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL SECTOR PÚBLICO DE LA COMARCA
El proyecto contribuye a la consecución de los objetivos transversales protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

Realizar una campaña promocional dirigida a los empresarios comarcales, entidades públicas y otras entidades de la comarca para concienciar a los actores comarcales sobre la
necesidad de tomar las medidas necesarias en la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la promoción de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Para ello, diseñaremos herramientas para la sensibilizacion en ambos ámbitos ( Información-formación y publicaciones que nos ayuden a sensibilizar a la
ciudadanía en dos materias clave: medio ambiente y lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres). Contribuye a los siguientes objetivos
específicos: OE 2.4: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático; OE 2.5: Promover y proteger el medio ambiente y la eficiencia energética en la gestión de
los recursos. Contribuye a los siguientes objetivos específicos: OE 2.4: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático; OE 2.5: Promover y proteger el medio
ambiente y  la eficiencia energética en la gestión de los recursos.

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

El proyecto, precisamente, está orientado a prestar asesoramiento, información y 
actividades dinamizadoras orientadas a la población juvenil

Fecha de consecución 
prevista 30/09/2020

Temporalización estimada
Convocatoria 2020 Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.

Nº mujeres atendidas, nº jóvenes atendidos, nº asociaciones atendidas,
% población rural beneficiada de las infraestructuras/servicios
mejorados

Nº mujeres atendida: 50; nº 
jóvenes atendidos: 15; nº 

asociaciones atendidas: 3; % 
población rural beneficiada de 
las infraestructuras/servicios 
mejorados: 1% sobre el total 

comarcal

Fecha de consecución 
prevista 30/09/2020

Ver Anexo Epígrafe 7 ,Doc. 2 Criterios de selección de operaciones de Proyectos Propios

Objetivo temático 9
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR Contribución a  la lucha contra el cambio 

climático Si X No

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si No x

Perteneciente a la ITI de Cádiz Si No x

Indicador/es de ejecución del proyecto Valor previsto

Indicador/es de resultado del proyecto Valor previsto

Costes elegibles

Criterios de selección

Referencias normativas

PROYECTO DE COOPERACIÓN 
OG2-PC1
Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Contribución a  la lucha contra el cambio 
climático Si X No

Criterios de selección

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si No x

Referencias normativas

PROYECTO DE COOPERACIÓN 
OG2-PC2

Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

CORDÓN VERDE PARA EL SUROESTE PENINSULAR

Resumen del análisis del 
impacto de género

Las actuaciones que se realicen en el proyecto, una vez analizado el impacto de género 
tras la concreción de las actuaciones, incluirán medidas y acciones positivas para las 
mujeres de forma que se garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 3 Criterios de selección de operaciones de Proyectos de 
Cooperación. Presupuesto previsto 45.998,82 €

ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS 

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

Costes elegibles Se incluyen los costes elegibles relativos a la asistencia técnica preparatoria

Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B

Correspondencia MEC Objetivo temático 9

El proyecto contribuirá al OE 2.6: Fomentar la conservación y rehabilitación  del patrimonio rural.

Descripción 

Se realizarán acciones de sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático, para 
lo cual aprovecharemos la guía que previamente hemos elaborado con el proyecto 
propio OG2-PPRO4, además de realizar otro conjunto actuaciones de sensibilización 
(por ejemplo,  promoveremos especialmente aquellas iniciativas de recuperación de 
espacios mineros vinculadas con la recuperación medioambiental y el turismo 
sostenible).

nº acciones de lucha contra el cambio climático y nº de acciones de
promoción y/o protección del medio ambiente.

nº acciones de lucha contra el 
cambio climático: 1 y nº de 
acciones de promoción y/o 

protección del medio 
ambiente: 1.

Fecha de consecución 
prevista 31/12/2018

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Proyecto de la ITI con que se 
corresponde

Gasto Público Total, Inversión Total Elegible, Inversión Total Proyecto,
Número de Proyectos Aprobados, Número y Tipo de Personas
Promotoras de Proyectos, Población beneficiada de las infraestructuras
o servicios apoyados

Gasto Público Total: 
10.000,00 €;, Inversión Total 

Elegible: 10.000,00 € €; 
Inversión Total Proyecto: 
10.000,00 €; , Número de 
Proyectos Aprobados: 1; 

Número y Tipo de Personas 
Promotoras de Proyectos: 1, 

de los cuales Grupo de 
Desarrollo Rural: 1: 1. 

Población beneficiada de las 
infraestructuras o servicios 

apoyados: 20% (sobre el total 
comarcal)

Fecha de consecución 
prevista 31/12/2018

El proyecto, precisamente, está orientado a sensibilizar a la población sobre la lucha 
contra el cambio climático.

Resumen del análisis del 
impacto de género

El proyecto, precisamente, está orientado a sensibilizar a la población sobre la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres

Finalización y Pago 31/12/2018 Correspondencia MEC Objetivo temáticos 4, 5 y  9

Descripción 

Serán subvencionables, entre otros, la contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el 
asesoramiento y la coordinación, la realización de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad incluyendo la 
elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicación informáticas y el material fungible necesario, la 
adecuación y acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante 
el desarrollo de la actividad, incluyendo el transporte de los asistentes, los seguros y asistencia médica necesarios, el 
alquiler de suelo o locales, el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal necesario para el 
desarrollo de la actividad, incluido el personal docente en las actividades formativas. Cuando la ayuda sea una 
subvención y esté destinada a la participación en una actividad serán subvencionables, entre otros, los derechos de 
participación o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el transporte de material, el coste de elaboración o 
adquisición de material fungible o publicitario, el alquiler de locales, así como otros gastos indubitadamente ligados o 
necesarios para la participación.
También serán subvencionables los costes indirectos, referidos a gastos generales que no puedan individualizarse, para 
lo cual se aplicará un mecanismo objetivo, transparente y verificable de imputación proporcional basado en el nº de 
trabajadores imputados al proyecto con respecto al total de trabajadores del Grupo de Desarrollo Rural.

Presupuesto previsto 10.000,00 €

Ver Anexo Epígrafe 7 ,Doc. 2 Criterios de selección de operaciones de Proyectos Propios

Temporalización estimada
Convocatoria 2018 Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B.
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OBJETIVO GENERAL 2 . Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 
en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social
INDICADORES DE RESULTADO POR 

Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Contribución a  la lucha contra el cambio 
climático Si X No

Criterios de selección

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si No x

Referencias normativas

PROYECTO DE COOPERACIÓN 
OG2-PC3
Contribución a los objetivos transversales 
y a otros objetivos generales

Contribución a  la lucha contra el cambio 
climático Si x No

Criterios de selección

Pertinente al género Si x No

Impacto en la población joven Si x No

Referencias normativas
Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

Presupuesto previsto 8.000,00 €

Correspondencia MEC Objetivo temático 4, 5, 9

Descripción 

Se realizarán acciones de sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático, para 
lo cual aprovecharemos la guía que previamente hemos elaborado con el proyecto 
propio OG2-PPRO4, además de realizar otro conjunto actuaciones de sensibilización 
(por ejemplo,  incluiremos en todas las actividades con los jóvenes la protección del 
medio ambiente de forma transversal).

Resumen del análisis del 
impacto de género

Las actuaciones que se realicen en el proyecto, una vez analizado el impacto de género 
tras la concreción de las actuaciones, incluirán medidas y acciones positivas para las 
mujeres de forma que se garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

El proyecto está enfocado a la realización de acciones conjuntas para la dinamización de 
la población juvenil

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 3 Criterios de selección de operaciones de Proyectos de 
Cooperación. Presupuesto previsto 30.000,00 €

Costes elegibles Se incluyen los costes elegibles relativos a la asistencia técnica preparatoria

Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B

Correspondencia MEC Objetivo temático  9

Costes elegibles Se incluyen los costes elegibles relativos a la asistencia técnica preparatoria

Correspondencia FEADER Prioridad 6, área focal B

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD ACTIVA EN LAS COMARCAS DE HUELVA

El proyecto contribuirá al objetivo OE 2.8: Dinamización de la población juvenil y del tejido asociativo comarcal

Resumen del análisis del 
impacto en la pobl. joven

Resumen del análisis del 
impacto de género

Las actuaciones que se realicen en el proyecto, una vez analizado el impacto de género 
tras la concreción de las actuaciones, incluirán medidas y acciones positivas para las 
mujeres de forma que se garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

El proyecto contribuirá a los objetivos OE 2.4: Impulsar medidas y acciones que luchen contra el cambio climático y 
OE 2.5: Promover y proteger el medio ambiente y  la eficiencia energética en la gestión de los recursos

Descripción El proyecto de cooperación pretende precisamente realizar un conjunto de actuaciones 
que giran en torno a la protección de nuestro medio natural.

Reglamento (UE) nº 1303/2013, Reglamento (UE) 1305/2013, y PDR-A 2014-2020. Toda la Normativa disponible en siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-europeos/paginas/fondos-europeos-normas-2014.html

Ver Anexo Epígrafe 7, Doc. 3 Criterios de selección de operaciones de Proyectos de 
Cooperación.
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2017 2018 2019 2020

OG1-PS1: Apoyo a la creación y modernización 
de empresas que presten servicios a la 
economía y población comarcal

359.000,00 € 395.880,01 € 237.528,01 € 158.352,01 €

OG1-PS2: Apoyo a empresas del sector turístico 80.000,00 €

OG1-PC1: Promoción turística provincial de las 
comarcas de Huelva "Tierras del 
Descubrimiento"

30.000,00 €

OG2-PP1: Modernización y adaptación de los 
municipios rurales, incluyendo la creación de 
infraestructuras y servicios para la calidad de 
vida y el desarrollo socioeconómico del medio 
rural 

350.000,00 € 523.459,13 €

OG2-PP2: Conservación, restauración y 
promoción del patrimonio comarcal para su 
aprovechamiento  turístico, medioambiental, 
educativo, cultural, investigación y lucha contra 
el cambio climático

200.000,00 € 116.798,65 €

OG2-PP3:  Creación y mejora de  
infraestructuras  de apoyo a de la población 
dependiente

200.000,00 € 8.181,97 €

OG2-PP4: Información, promoción y actividades  
vinculadas con el desarrollo endógeno del 
medio rural

30.000,00 € 75.770,85 € 15.000,00 € 15.000,00 €

OG2-PPRO1:ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD EN 
LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO – PROYECTO 
Nº 1

51.000,00 €

OG2-PPRO1:ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD EN 
LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO – PROYECTO 
Nº 2

24.000,00 €

OG2-PPRO3: CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EN 
MATERIA DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE EL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL SECTOR 
PÚBLICO DE LA COMARCA

10.000,00 €

OG2-PC1: Acciones de recuperación de 
espacios  mineros abandonados. 45.998,82 €

OG2-PC2: Cordón Verde para el Suroeste 
Peninsular 8.000,00 €

OG2-PC3: Juventud activa 30.000,00 €

2018 2020 2023

OBJETIVO GENERAL 
1 191.385,00 € 391.385,00 € 1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 
2 258.550,00 € 750.000,00 € 1.703.209,42 €

449.935,00 € 1.141.385,00 € 2.963.969,45 €TOTAL

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)
OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico de 
la población de la Cuenca 
Minera, a través de la 
incentivación de medidas que 
incidan en la mejora de sus 
infraestructuras y servicios y la 
puesta en valor y protección 
de sus recursos naturales y 
patrimoniales que fomenten 
políticas de igualdad y 
cohesión

Apoyar medidas que diversifiquen la economía comarcal, generen 
empleo  y mejore su tejido productivo mediante la incentivación de  
iniciativas sostenibles dirigidas a prestar servicios a las empresas en 

general.

OBJETIVO GENERAL 
1

OBJETIVO GENERAL 
2

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

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS 
ANUALIDAD PROGR (EUROS)

Apoyar medidas que 
diversifiquen la economía 

comarcal, generen empleo  y 
mejore su tejido productivo 
mediante la incentivación de  

iniciativas sostenibles dirigidas 
a prestar servicios a las 

empresas y a la población en 
general.

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la población 
de la Cuenca Minera, a través de la incentivación de medidas que incidan 

en la mejora de sus infraestructuras y servicios y la puesta en valor y 
protección de sus recursos naturales y patrimoniales que fomenten 

políticas de igualdad y cohesión
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8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL 

8.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN MATERIA DE 
IGUALDAD EN LA ESTRATEGIA 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CUENCA 
MINERA 

La Cuenca Minera de Riotinto parte desde una situación muy básica y primaria en lo 
referente a igualdad de oportunidades a pesar de los esfuerzo realizados por instituciones, 
administraciones y entidades públicas y privadas. De forma tradicional se han puesto en marcha 
numerosos programas de igualdad y de dinamización con más o menos intensidad, pero que no han 
tenido el calado suficiente y se  sigue adoleciendo de las herramientas básicas para incorporar el 
principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en sus actuaciones habituales. 

A pesar de que nuestra comarca está sufriendo importantes  avances en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, aún  tenemos la percepción social de que acciones, 
actuaciones y decisiones tienen una incidencia desigual en hombres y en mujeres  y continuamos 
considerando a muchas de ellas como neutras al género, anteponiendo los recursos a las personas y 
no permitiendo visualizar  las situaciones de desigualdad existentes.  

 Nuestra estructura demográfica inicialmente  presenta importantes desequilibrios con una 
sobrerrepresentación de población de  mujeres mayores de 65 (feminización en los grupos de edad 
avanzada) y  una población joven en edad fértil muy escasa, porque en la mayoría de los casos ha 
tenido que salir buscando más oportunidades (servicios, empleo y ocio). Esto propicia un 
envejecimiento de la población que en los pequeños municipios (Berrocal y Zalamea) llega a ser 
muy preocupante, generando más cargas de trabajo en las mujeres de mediana edad que en su 
mayoría tienen que cuidar de esa población anciana (feminización del cuidado de personas 
dependientes). Nuestro mercado laboral se presenta muy desigual, con  índices de desempleo aún 
más altos  en las mujeres y con peores perspectiva de acceso a los mismos motivado, en muchos 
casos, por los roles tradicionales asignados a la mujer,  centrándose el empleo femenino 
básicamente  en el sector servicios y con escasas oportunidades en la industria, la construcción o la 
agricultura dando lugar a la llamada segregación horizontal y en el caso de la agricultura a la 
segregación de tareas, por cuanto son bastantes las contratos agrícolas realizado a mujeres  pero 
circunscritos fundamentalmente  a la manipulación de fruta. 

A pesar de no haber podido obtener datos cuantitativos sobre el uso del tiempo de mujeres 
y hombres en la comarca, tanto las mesas de participación como las encuestas nos apuntaban lo 
evidente: la feminización de actividades ligadas al trabajo doméstico y al cuidado familiar, al que la 
mujer dedica tres veces más tiempo que el hombre. En este sentido son evidentes las necesidades 
de sensibilizar en la erradicación de los roles tradicionales de mujeres y hombres en cuanto a su 
implicación en la vida doméstica y laboral, de mejorar  infraestructuras y servicios (guarderías y 
centros de día) de la comarca con las que se pueden paliar parte del déficit de oportunidades de las 
personas cuidadoras de  dependientes,  con espacios de ocio e infraestructuras básicas que  ofrezcan 
más oportunidades de conciliación de la vida familiar.  
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Con respecto a las actividades también se evidencia una masculinización de las mismas así 
como una brecha de género en cuanto al tiempo libre disponible. En este sentido el asociacionismo 
femenino está presente en todas las localidades  detectándose una participación activa de la mujer 
en asociaciones sociales y religiosas fundamentalmente. Las asociaciones de mujeres existentes en 
la comarca tienen  un marcado carácter lúdico en sus fines sociales y agrupan a mujeres en su 
mayoría de edad bastante madura. Este hecho se ha detectado   genera,  problemas de  gestión y 
organización  en    actividades con recursos públicos, por lo que  precisan  de  un  apoyo y de 
asesoramiento continuo.  Mientras, su participación activa a nivel comarcal en general suele estar 
por debajo del hombre, con escasa presencia empresarial y se adolece  de empoderamiento en 
órganos de decisión y dirección de empresas e instituciones. 

   Con la  desaparición de la Mancomunidad de Municipios no existe en la comarca ningún 
punto de información o  asesoramiento a la mujer, sólo el ayuntamiento de Nerva cuenta con una 
concejalía de igualdad y participación ciudadana, teniendo que ser los servicios sociales comarcales 
los que puntualmente atiendan algunos casos, generando esta situación  una  desatención y un vacío 
asistencial inexplicable  a pesar de la existencia de bolsas de pobreza, marginalidad y  casos de 
violencia de género.  

Por tanto, consideramos que la Cuenca Minera en materia de género y de igualdad de 
oportunidades ha avanzado lenta y de forma discontinua, casi por inercia, por lo que nuestro 
margen de mejora es grande. La mejora debería  empezar por  hacer ver que todas las políticas, 
programas, proyectos, actuaciones, etc.,  afectan en primera o última instancia a la ciudadanía, y 
las mujeres y los hombres mantienen situaciones de partida desiguales como consecuencia de la 
jerarquización de las funciones del rol de género. En segundo término hemos de trabajar en 
procesos abandonando la tradicional dinámica de programas puntuales que se agotan cuando éstos  
terminan.  Y en tercer  lugar hemos de  intentar transformar la brecha entre mujeres y hombres  
desde una diversificación económica capaz de generar empleo y riqueza pero visualizando a las 
personas en todas las actuaciones, por delante de los recursos e identificando  la posición de los 
hombres y las mujeres en cada una de las acciones, procurando acercarnos a la igualdad. Vamos a 
mejorar la calidad de vida en la comarca, pero visualizando más las implicaciones que las acciones 
y decisiones tienen en hombres y mujeres y  para ello vamos a crear y mejorar nuestras 
infraestructuras básicas, pero analizando y teniendo presente su pertinencia y los efectos que estas 
tienen sobre la brecha de género. Queremos mejorar la movilidad comarcal haciendo visible la 
invisibilidad del impacto diferencial que esta supone entre hombres y mujeres. Vamos a mejorar la 
participación y nuestra proyección comarcal facilitando la participación y la dinamización  de la 
mujer en el territorio y su asesoramiento  mediante acciones concretas (creando un punto de 
información para ellas). Y sobre todo vamos a tratar de que todas las intervenciones sean 
analizadas desde su pertinencia al género, integrando el principio  de igualdad en todos los 
procesos como algo natural porque afectan a hombres y mujeres de forma desigual, porque parten 
de situaciones diferentes. 

 
PROPUESTAS DE TRABAJO EN LA EDL PARA TRABAJAR CON MUJERES Y CON 
MUJERES JÓVENES. 

 Una vez analizada  y contextualizada la situación de la perspectiva de género en nuestra 
comarca  de forma cuantitativa y cualitativa, deducimos  que nos encontramos  en la periferia del 
género y por lo tanto, necesitamos iniciar un proceso sistemático  que nos lleve a dar pasos hacia 
adelante en el acercamiento de la igualdad.  En este sentido se hace imprecindible , en primer lugar, 
además de conocer nuestro punto de partida compartir esta visibilización con el resto de la sociedad 
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comarcal,  es decir ser conscientes de cuál es la verdadera brecha existente en nuestro territorio, y 
sólo desde su conocimiento seremos capaces de utilizar las herramientas necesarias  y los procesos 
adecuados, rompiendo con esa binariedad y de esta manera ayudemos a un  mayor empoderamiento  
y reconocimiento de la mujer  de la Cuenca Minera.  Esta es básicamente  la hoja de ruta marcada  
para la Cuenca Minera en  igualdad. 

Con el propio planteamiento de la Estrategia y la conciencia de género que el GDR ha 
mantenido en el desarrollo de todas sus fases, hemos dado el primero  de los pasos:  ser conscientes  
de que nos encontramos en la periferia del género y que nos queda mucho recorrido. Pero a la vez 
la Estrategia marca unos procedimientos en la búsqueda de la igualdad entre iguales y es, en sí 
misma,  La EDL una herramienta de lucha contra la igualdad y así lo queremos hacer valer.   

En este sentido, el primer paso diseñado es el de visualizar nuestra situación inicial (Brecha 
de Género) y compartirla con el resto de entidades e instituciones, mediante acciones de 
sensibilización,  formación y de conocimiento buscando que la mirada de la igualdad primero se 
conozca, se vea como posible  y luego se aplique. Y una vez conscientes del hecho, demos un paso 
más en el proceso y seamos capaces de poder dar esa mirada de género a todas las intervenciones 
que los propios promotores nos presenten. Para  andar este camino hemos propuesto una serie  
actuaciones concretas y dirigidas: 

a)  Visibilizar y  Formar a aquellas entidades  y técnicos que ayudarán a los promotores 
a preparar sus proyectos, a que estos proyectos tengan una mirada de género en su 
concepción, en su desarrollo y en su ejecución. En este punto va a ser vital la 
colaboración establecida con entidades que trabajan en pro de la igualdad en todos los 
aspectos de la vida y en el técnico también.  

b) Contribuir de forma positiva y Establecer un procedimiento, donde cualquier paso 
hacia adelante en la igualdad sea valorado en el procedimiento de selección de 
iniciativas.  

c) Desarrollar  actuaciones de dinamización y sensibilización de la población en general 
de la mano de CEPAIM (Programa ADELANTE) y del Servicio de Igualdad de la 
Diputación provincial,  mediantes actuaciones y actividades conjuntas. 

Por otro lado queremos con la Estrategia cubrir las necesidades más perentorias y básicas 
de asesoramiento a la mujer y el fomento de su asociacionismo como herramienta de lucha contra 
el patriarcado  en nuestra comarca y para ello pretendemos crear unas mínimas  condiciones de 
información, asesoramiento  y acompañamiento general. En este sentido,  proponemos  el 
desarrollo de dos actuaciones muy  concretas y que deben de tener una continuidad en el tiempo: 

1.- Actuaciones de promoción interna para el fomento de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y la promoción de la juventud en la Cuenca Minera de Riotinto. 
Proyecto 1. Durante 18 meses  

2.- Actuaciones de promoción interna para el fomento de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y la promoción de la juventud en la Cuenca Minera de Riotinto. 
Proyecto 2. Durante 9 meses.  
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Se trata de dos proyectos de ejecución propia en el Marco del Lidera. El objetivo con estas 

actuaciones y  proyectos es ofrecer un plan de choque con el que  cubrir necesidades  primarias 
vinculadas a  servicios básicos de información, asesoramiento y dinamización de la mujer en la 
comarca, además de querer llevar a cabo un conjunto de actividades orientadas a la sensibilización  
y a la visualización de la mujer en nuestra comarca.  

  Evidentemente existen otras necesidades transversales a todo el Programa y a todas las 
líneas de trabajo abiertas  y para las que nos gustaría contar con ayuda especializada y técnica en: 

1. Formación y sensibilización  de técnicos. 
2. Formación o preparación abierta a los propios promotores. 
3. Dinamización general en temas de igualdad: elaboración de materiales. 
4. Apoyo y asesoramiento en los puntos y  espacios  previstos de atención a la mujer. 

  

 En un orden de prioridades, la elaboración de materiales de dinamización y difusión de la 
igualdad de género en la empresa y la dinamización /preparación de técnicos, son las actuaciones 
que inicialmente marcan nuestras prioridades, como decía antes por razones organizativas. 

 Y además estamos abiertos a colaborar, preparar y difundir actividades y actuaciones que 
visualicen y empoderen a la mujer rural.  

8.2. LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA DISMINUCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA ZRL 

 
1.- Creación de un servicio comarcal para el asesoramiento, dinamización e información 

de la mujer, los jóvenes y el asociacionismo. Proyecto 1º. Duración 18 meses 
2.- Creación de un servicio comarcal para el asesoramiento, dinamización e información 

de la mujer, los jóvenes y el asociacionismo. Proyecto 2º. Duración 9 meses 
3.- Diseño y edición de  guías divulgativas igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 
 
 
 

8.3. PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS EPÍGRAFES DE LA 
ESTRATEGIA 

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

2. Descripción 
general de la Zona 
Rural Leader 

La  comarca de la Cuenca Minera de Riotinto cuenta con una población de 16.099 habitantes registrados, de 
las que el 51.06% son mujeres, distribuidos  en los 7 municipios de la zona  Su  estructura  poblacional  
presenta una fuerte feminización comarcal,  sobre todo en los núcleos más pequeños y de la orla periférica. 
Ya desde los tramos de edad  (entre los 30-35 años), muestra índices elevados  (8 puntos por encima de la 
media provincial  y 6 puntos más que la media andaluza), y  se hace muy notoria en los tramos de más de 65 
años.  También muestra  unos elevados índices de envejecimiento que   en el caso de Berrocal llega a ser 
significativo  con valores  de hasta 1480, frente a los índices comarcales de 232 o los 116 de Andalucía.  A 
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todo ello hay que unirle que la comarca cuenta con una  baja proporción de mujeres en  edad fértil  muy por 
debajo de la media andaluza por lo que nos encontramos con una  población femenina infantil y juvenil 
reducida, fruto  de los pocos nacimientos; la pérdida progresiva de población  y de la cada vez más frecuente 
salida de la mujer a formarse y  en busca de nuevas oportunidades; y de una fuerte presencia de población 
femenina en edad madura y avanzada.  

Si atendemos al mercado laboral  comarcal por sexos,  la mujer se encuentra sub-representada en sectores 
como la industria (minería);  la construcción y la agricultura y está muy vinculada con el sector de los 
servicios.  

Por su parte  la población activa femenina en la comarca es casi 8 puntos más baja que la del hombre y 5 
puntos más baja que la media femenina de Huelva, evidenciando una clara brecha entre géneros, seguramente 
muy ligada, al envejecimiento de la población (muy evidenciado en municipios  pequeños), la segregación 
horizontal, la  emigración y también al mantenimiento de los roles tradicionales y el desigual  repartos de 
tareas. 

En cuanto al desempleo femenino la brecha  se acentúa  situándose  en un 25,55% frente al  17,80% del 
masculino y  dos puntos por encima de la media de Andalucía situada en un 19%, siendo especialmente 
discriminatorio en los municipios periféricos más  pequeños como Campofrío y la Granada de Riotinto donde 
se alcanzan tasas del 38,8% y el 36,6% respectivamente. Mientras,  el desempleo juvenil femenino alcanza el 
27,23%,  un 64% más que la media andaluza en una situación muy preocupante. 

La situación inicial en cuanto a la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente, al 
no contar con datos desagregados por sexo, ni estudios de afectación de género, hemos de decir que partimos 
de una evidencia “ninguna de las actuaciones en estas materias son actuaciones neutras a la igualdad de 
género”, por lo que cualquier actividad actuación o decisión al respecto afecta a las personas  e implica 
efectos diferenciales en uno u otro género, por tanto deberíamos empezar cuantificando los niveles de 
afectación por sexo y decidir qué debemos  y  qué podemos cambiar.  La eficiencia energética, cualquier  
medida de conservación de la naturaleza, etc., son pertinentes al género y ese debe ser nuestro punto de 
partida a la hora de tratar las actuaciones.  

La comarca  no cuenta con  las infraestructuras básicas  necesarias que faciliten la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal y  todas las existentes tienen incidencias  negativas o positivas sobre la realidad de 
los hombres y las mujeres de la comarca. En este sentido  la comarca carece  de  guarderías infantiles en 
algunos municipios y en los demás municipios la cobertura de plazas es insuficiente y este hecho perjudica  a 
la  personas que se ocupan del cuidado de los niños, en la mayoría de los ocasiones la mujer, que ve 
mermadas sus posibilidades de trabajar o  contar con una mejora organización de su tiempo. También  se 
precisa de centros de atención a personas ancianas o con discapacidad, los existentes se concentran en dos 
municipios de la zona  y este factor también incide de manera directa en la brecha de género, por cuanto el 
cuidado de personas dependiente también  recae mayoritariamente en la mujer, perjudicando claramente las 
posibilidades de la mujer y dificultando los procesos de conciliación de la vida laboral y familiar en igualdad. 

A todo hay que  añadir los problemas de movilidad existentes en la comarca con comunicaciones viarias 
deficientes que prolongan los tiempos de desplazamientos entre pueblos (carencia y mala planificación de los 
transportes públicos), sobre todo en las localidades más pequeñas; lo cual no es un hecho neutro para el 
género e  incide de forma negativa y directa sobre las personas que están al cuidado de personas 
dependientes, que en la mayoría de las ocasiones corresponde a la mujer. Es por lo que entendemos que una 
deficiencia en  infraestructuras y la necesidad de mejorar las existentes es un hecho pertinente al género y ha 
de ser tenido en cuenta. 

La comarca cuenta con una federación de mujeres (promovida por el Grupo se encuentra en STANBY) y  11 
asociaciones de mujeres, muchas carentes  de las mínimas infraestructuras para su funcionamiento.   

3. Mecanismos y 
organización de la 
participación 
ciudadana 

El Grupo abrió un proceso participativo para toda la ciudanía, mediante el lanzamiento de un 
cuestionario (On–line)  en el que se recogieron un total de 123 participaciones (0,7% de la población 
total): Dos nulas y de las 121 restantes el 41,3% se correspondieron con respuestas de mujeres.  El 
Grupo conocedor de la brecha digital existente en la comarca, fruto entre otras razones del 
envejecimiento de la población especialmente femenina  y también  conocedor de que  a un  parte de la 
población  femenina, con intenciones de participar, le resulta más útil en su gestión del tiempo  el 
formato papel, se habilitaron ocho puntos de e información, recogida y entrega de encuestas. Se 
entregaron 28 encuestas en papel de las que 11 se correspondieron con mujeres. En este sentido, y dadas 
las fechas de participación también se realizó un mailing por correo electrónico a todas las asociaciones 
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de mujeres, concejalías de igualdad, etc. de la comarca para su participación. 

En la selección de Agentes  Claves, en los criterios de selección (Doc.1-Ep.3). se estableció una 
ponderación de dos puntos en el caso de que la persona agente clave fuese mujer con el objetivo de 
propiciar su participación y garantizar su presencia en los procesos (Doc.2-Ep.3). Finalmente se 
propusieron 31 personas por parte dela Asamblea de las que finalmente cumplirían  20, que participaron  
mediante la cumplimentación de una encuesta específica para todos y/o una entrevista. De las 20 
personas agentes claves a las que se les aplicaron los criterios de selección establecidos, 8 fueron 
mujeres (40%) y a tres se le realizaron  entrevistas personales. 

Para nuestro asesoramiento, además de  citar a las asociaciones de mujeres de la comarca nos reunimos 
con personas  con experiencia y  una trayectoria  hecha en la gestión (exdirigentes del I.A.M de Huelva, 
asistentes sociales y trabajadoras en desarrollo local) y en la aplicación e integración de la igualdad de 
oportunidades en la sociedad. (Doc.1-Ep.8) 

La Asamblea General  de la Asociación celebrada el 15 de julio de 2016 (Doc.8 Ep.3), nombró para el 
seguimiento de la estrategia una Comisión de Seguimiento  de la EDL formada  por dos  mujeres, a la 
que se le encomendaron además velar por una participación  activa, la tarea de informar a la Asamblea 
del devenir de la elaboración de la estrategia, por tanto con presencia y participación activa. 

 La priorización y selección de las necesidades, la formulación de los objetivos generales y específicos, 
presupuestos y periodización,  se creó una Comisión Técnica, formada por siete personas , cinco de 
ellas mujeres y dos correspondiente a personal del Grupo en la asamblea de 21 de septiembre de 2016 
(Doc. 23-Ep.3). A excepción de las personas seleccionadas del GDR, las cinco restante fueron elegidas 
de entre las personas agentes claves  participantes  que hubieran demostrado haber realizado un camino 
conjunto de elaboración y participación activa en la EDL  y que además tuvieran un carácter 
representativo de la ciudanía y  capacidad de compendiar  y de aglutinar de una forma clara, completa y 
concisa las dos grandes metas de la EDL de la Comarca. Considerándose éste trabajo y asesoramiento 
vital para la construcción de la estrategia y para su modificación, con quienes se ha vuelto a contar para 
consultar y establecer las modificaciones pertinentes posteriores a la convocatoria de 2017 

En el desarrollo de los cuatro foros de discusión, se invitaron a toda la población y  participaron de 
forma activa: 

  

MESA TEMÁTICA (FOROS DISCUSIÓN) MUJERES TOTAL % 

ECONOMÍA, ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
MERCADO DE TRABAJO 8 19 42,11 

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, 
PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

10 27 37,04 

IGUALDAD DE GÉNERO Y FOMENTO Y PROMOCIÓN 
DE LA JUVENTUD COMARCAL 11 17 64,71 

ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 10 20 50 
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4. Diagnóstico y 
DAFO 

 
En el análisis de los datos cuantitativos siempre se ha usado  la fuente que nos ha ofrecido los 
datos más actualizados y  cuando  la fuente nos lo ha permitido, hemos desagregado los datos 
por sexo al objeto de analizar también la información con perspectiva de género e incorporar 
la transversalidad del enfoque de género a nuestra Estrategia de Desarrollo Local y poder 
obtener una visión genérica sobre las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y 
sobre las relaciones de género en nuestro medio rural “mainstreaming de género”. Además se 
ha incorporado una representación  gráfica a modo de histograma o diagrama de frecuencias 
que nos permite analizarlos de una  forma más visual todos aquellos datos relacionados con la 
igualdad de oportunidades.  

En el desarrollo participativo, en su fase de diagnóstico y DAFO, concretamente  en el 
cuestionario de participación ciudadana (Doc.5-Ep.3) se preparó una sección con una batería 
de tres preguntas relacionadas con la mujer y la situación que ocupa en la comarca, además 
de una priorización de sus necesidades con la intención de que la ciudadanía en general se 
expresara y priorizara en un tema transversal como el de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Igual planteamiento se llevó a cabo  en el cuestionario a Agentes Clave 
(Doc.21-Ep.3),  en la segunda parte se preguntaba tantos a hombres como a mujeres mediante  
tres preguntas cerradas y una abierta  con cuestiones concretas y  vinculadas a la 
participación de la mujer en la comarca y a su situación con respecto al hombre. En la última 
parte de la misma, dependiendo del agente clave y del área temática designada,  se solicitaba 
un análisis sectorial desde un punto de vista experto. Las conclusiones de ambos 
cuestionarios y los comentarios y especificaciones realizadas por los encuestados  en relación 
a la igualdad de género, se incorporaron al análisis DAFO del área temática de Igualdad de 
Oportunidades (Ver anexos-Ep.4 DAFO), siendo ésta, debatida, revisada y refrendada en el 
foro participativo correspondiente a Igualdad de Género y promoción de la juventud.  
Finalmente sus conclusiones  más destacadas por su importancia se incorporaron a la DAFO 
TERRITORIAL. (Ver anexos Ep.4 DAFO) 

 
 

 

 

5. Necesidades, 
potencialidades y 
aspectos innovadores 

La Asamblea  consciente del bajo nivel de empoderamiento de la mujer en la comarca, propuso la 
creación de una Comisión  Técnica (Doc. 23-Ep.3), con capacidad  de representación y con poder de 
decisión con el objetivo de pilotar, junto al personal técnico las dos fases finales de la EDL. Se formó 
un Comisión de siete miembros, de los cuales cinco de ellos eran mujeres además de los dos 
componentes del equipo técnico del Grupo y cada una de sus componentes  en representación de un 
colectivo: del empresariado, la juventud, los servicios, la igualdad de oportunidades y las 
administraciones locales y comarcales. Fueron las encargadas de llevar a cabo la validación de la 
DAFO TERRITORIAL, de analizar las necesidades y potencialidades territoriales, analizar las 
propuestas complementarias y  de llevar a cabo su priorización. Además se estableció como criterio que 
todas las necesidades y potencialidades del área temática de Igualdad de oportunidades que hubieran 
obtenido una baremación de 50 puntos o más en su mesa temática, fueran consideradas prioritarias y  
necesariamente atendidas por la Estrategia y partes integrantes de  un objetivo. (Ver Anexo Ep.5 
Necesidades.) 
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6. Objetivos 

Una Comisión técnica formada por siete miembros, de los cuales cinco de ellos eran mujeres en 
representación del empresariado, la juventud, los servicios, la igualdad de oportunidades y las 
administraciones locales y comarcales, fueron las encargadas de pilotar junto a dos personas del equipo  
del GDRc, esta fase de la EDL y consideraron que las necesidades y potencialidades priorizadas 
correspondientes a igualdad de oportunidades que hubieran obtenido una baremación de 50 puntos o 
más, tenían que ser atendidas en cada uno de los objetivos formulados, dando  respuestas en las 
diferentes áreas temáticas. Además consideró que todas las acciones, actuaciones y decisiones en  la 
ejecución  de la EDL eran pertinentes al género y deberían  ser analizadas, cuantificadas y  visualizadas 
como pertinentes al género y no como neutras. Además formularon los dos objetivos generales, los  
específicos y sus indicadores y los presupuestos asignados.  

 

 

7.Plan de acción 

Una Comisión técnica formada por siete miembros, de los cuales cinco de ellos eran mujeres en 
representación del empresariado, la juventud, los servicios, la igualdad de oportunidades y las 
administraciones locales y comarcales, fueron las encargadas de pilotar junto a dos personas del  GDRc, 
esta fase de la EDL: Se definieron y propusieron los proyectos y su definición; se llevó a cabo la 
programación presupuestaria y temporal de cada tipo de proyecto; establecieron y decidieron los 
criterios de selección de operaciones y proyectos y propusieron la distribución presupuestaria 
secuenciada por anualidades, adjudicando los niveles de cumplimiento. 
 
Se han programado en el objetivo 2 la preparación de material didáctico orientado a la información y al 
trabajo con la comarca en igualdad de oportunidades. Tanto objetivo 1 como Objetivo 2 recogen en sus 
O.E. uno específico destinado al Género y de los 4 criterios  básicos de selección de ambos objetivos, 
uno de ellos valora la contribución de las operaciones a reducir la brecha de género.   
 
Ante la ausencia en toda la comarca de un punto de asesoramiento a la mujer que vele por prestar un 
servicio de  apoyo básico, de asesoramiento e información, el GDRc propone la realización de 2 
Proyectos Programados Propios, que se encarguen de prestar este servicio y cubrir esta deficiencia en 
toda la comarca. 
 

 
 

 
 

 

13. Mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación 

Se ha creado un órgano de seguimiento y de  evaluación de la Estrategia “Comisión de Seguimiento y 
Evaluación” y entre sus funciones está la del seguimiento en el cumplimiento de la igualdad de 
oportunidades en el desarrollo  de la Estrategia. Habrá un informe anual con especial atención a los 
objetivos transversales. Habrá un informe intermedio que recogerá los datos acumulados en el 
cumplimiento del objetivo específico de igualdad de género. Habrá una evaluación final de los cambios, 
resultados y del impacto de la EDL en la igualdad de oportunidades. 
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14. Mecanismos de 
ejecución 

La Asamblea general de Socios está compuesta por entidades, que están representadas en la Asociación 
por sus respectivas personas que ostentan  la  representación  legal,  salvo que en cada entidad se 
designe expresamente a una persona representante distinta de la legal en la Asamblea de la Asociación. 
Debido a que actualmente  la mayoría de representantes legales de las entidades socias de la Asociación 
son hombres y al objeto de  fomentar la igualdad de oportunidades y  la promoción de la juventud en 
dicho órgano, previamente a la puesta en marcha de la EDL convocaremos una Asamblea General de 
Socios  en la cual se propondrá que, en la medida de lo posible, los socios designen a mujeres y a 
jóvenes como representantes  de sus respectivas entidades en la Asamblea, de forma que, una vez 
realizado el proceso de apoderamientos, al menos el 40% de representantes sean mujeres 
(preferentemente el 50%)  y el 10% menores de 35 años.  

En cuanto a la Junta Directiva,  actualmente  sólo el 27% de los miembros son mujeres, por lo que se 
propondrá en la misma Asamblea a las entidades que forman parte de la Junta Directiva que, en la 
medida de lo posible, designen a mujeres y a jóvenes como representantes  de sus respectivas entidades 
en la Junta Directiva, de forma que, una vez realizado el proceso de apoderamiento, al menos el 40% de 
representantes sean mujeres (preferentemente el 50%)  y el 10% menores de 35 años.  

En relación con la gestión técnica de la EDL, el técnico del Grupo será el encargado de velar por el 
cumplimiento de las políticas de  igualdad de oportunidades y la promoción de la juventud a lo largo de 
todo el horizonte temporal de la Estrategia. Por otro lado y a resultas de las necesidades detectadas 
durante el proceso participativo, el GDR gestionará durante toda la EDL proyectos propios 
específicamente enfocados al asesoramiento y dinamización de la población femenina y juvenil, para lo 
cual contará con personal técnico experto en la materia que servirá de apoyo al técnico anteriormente 
mencionado. 

Por otro lado se ha creado una Comisión de seguimiento y evaluación paritaria formada por dos mujeres 
pertenecientes a la Asamblea y dos técnicos del Grupo. 

La medida 19.4 implementará acciones de formación en igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres al equipo técnico del Grupo.  

Entre los criterios de selección de operaciones de los objetivos generales  1 y 2, se valoran  los impactos 
positivos en género y el carácter transversal  de las operaciones.  

El Grupo ha presentado dos proyectos propios en igualdad de oportunidades y promoción de la 
juventud. El Grupo,  como único órgano de ámbito comarcal existente en la actualidad, ha asumido 
como responsabilidad propia crear un punto de información para la mujer y los jóvenes  en la comarca y 
paliar así una de las grandes brechas de género existentes.  

El Grupo tiene al menos tres proyectos propuestos que contribuirán de forma directa a la disminución 
de las desigualdades entre mujeres y hombres. Por otro lado en los criterios de selección de operaciones 
del resto de proyectos está valorada positivamente la creación de empleo femenino y juvenil, la 
incorporación de la perspectiva de género de forma transversal y las acciones positivas en los proyectos  
de forma que, teniendo en cuenta que las convocatorias se realizarán en concurrencia competitiva, se 
garantizará que gran parte de los proyectos contribuyan de manera indirecta pero implícita a la 
disminución de las desigualdades entre mujeres y hombres. 
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9.- Impacto en la Población Joven de la Estrategia de Desarrollo Local 

9. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL 

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN LA 
POBLACIÓN JOVEN EN LA ESTRATEGIA 

 

El punto de partida de la juventud en la Cuenca Minera, no es especialmente bueno ni por la 
cantidad de jóvenes que viven en la comarca ni por la calidad de la situación en la que se encuentran 
y tienen que desarrollarse, sobre todo si la ponemos en relación  con  los núcleos  urbanos y  en 
relación a otras comarcas que por sus condiciones pueden ofrecer mejores condiciones en general. 

La población en edad juvenil de la comarca de entre los 15 y los 35 años, ronda los 3.850 
habitantes de los que 1.938 se corresponden con Chicos y 1.821 se corresponden con chicas; es 
decir un 23% de una población de 16.099 habitantes, que además se encuentran diseminados por 
siete municipios  con poblaciones que oscilan entre los 202 del más pequeño (La Granada de 
Riotinto) y los 5.514 del más grande (Nerva), careciendo los pueblos más pequeños como Berrocal, 
La Granada de Riotinto o Campofrío de los servicios, infraestructuras y condiciones de ocio, por lo 
general demandada por la mayoría de ellos. 

 A pesar de los esfuerzos que hacen las instituciones ofreciendo actividades lúdicas, 
culturales  y deportivas orientadas a esta población en particular, son muchas las carencias y las 
necesidades que se deben de cubrir: 

 El paro juvenil resulta especialmente alarmante en la comarca y muy especialmente 
en municipios como Campofrío o La Granada de Riotinto  con % cercanos al 50%. 
La falta de expectativas laborales les obliga a salir en busca de oportunidades 
laborales. 

 La Comarca les ofrece poco a sus inquietudes: Nuevas Tecnologías, música, el  
ocio, etc. 

 El nivel asociativo es bajo, con aproximadamente una asociación juvenil por cada 
municipio, de las cuales  muchas de ellas están inactivas por falta de actividades y 
recursos en general, o que sólo funcionan en época vacacional. 

 La comarca cuenta con infraestructuras educativas  compensadas en cuanto a 
bachillerato y  Formación Profesional y son mucho los jóvenes en edad 
universitaria que  salen fuera, para regresar sólo algunos  fines de semana, al 
encontrar en la ciudad mayores atractivos que en sus pueblos. 

 Existen pocas expectativas laborales también para aquellos que no deciden estudiar 
y la formación no reglada cuando existe es escasa y poco atractiva. 

 Poco contacto entre los jóvenes a nivel comarcal y se echa en falta una federación u 
organismo que los dinamice y active. Importante carencia de movilidad. 
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  En los pueblos más pequeños, los jóvenes casi se cuentan por unidades y a pesar de 
que existen en algunos  municipios espacios destinados a la juventud, éstos están 
poco activos o infrautilizado, por falta de recursos. 

 Faltan  actividades y espacios dedicados al ocio y al esparcimiento, siendo 
prácticamente las únicas salidas las actividades deportivas aprovechando que 
algunos pueblos cuentan con instalaciones adecuadas. 

 A nivel comarcal se carece de puntos de información juvenil donde reciban  
asesoramiento en materia asociativa, formativa o laboral, o simplemente 
orientación. 
 

 Por tanto el margen de mejora es mucho, pero las opciones de mejoras no son fáciles y 
todas pasarían por ir poco a poco, afianzando a la población más joven en la comarca mediante  la 
generación de empleo y oportunidades laborales basadas en  la diversificación de la economía 
comarcal por un lado y por el otro mejorando las condiciones de vida de este colectivo joven  con  
la potenciación  de las infraestructuras básicas locales, las actividades lúdicas y educativas, 
fomentando el asociacionismo, etc. Estos serían los retos a medio y largo plazo para garantizar la 
supervivencia de la comarca. 

 Pero en el plazo inmediato, la mejora pasa necesariamente por desarrollar un trabajo 
secuencial con los jóvenes y sus asociaciones a través de las instituciones y ayuntamientos, con 
actividades, asesoramiento, etc., tratando de vincularlos cada vez más con su territorio, su cultura, 
su espacio y comprendiendo  “los tiempos” en los que ellos se mueven  y sus inquietudes. No 
podemos basar los esfuerzos en el desarrollo de programas que acaben con los propios programas, a 
modo de empujones, la juventud comarcal necesita andar y mantener el paso. 

 

 

9.2. LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA 
SITUACION DE LA POBLACION JOVEN 
 Proyecto Propio  OG2.PPR 1: Creación de un servicio comarcal para el asesoramiento, 
dinamización e información a la Mujer,  los Jóvenes y al Asociacionismo- Proyecto 1º. Duración 
18 meses. 

Proyecto Propio  OG2.PPR 2: Creación de un servicio comarcal para el asesoramiento, 
dinamización e información a la Mujer,  los Jóvenes y al Asociacionismo- Proyecto 2º. Duración 9 
meses. 

Proyecto Cooperación  OG2.PC3: Promoción dela Juventud Activa en las comarcas de Huelva 
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9.3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
LA POBLACIÓN JOVEN EN LOS EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA 

EPÍGRAFE CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN 

2. Descripción 
general de la Zona 
Rural Leader 

La población de la Cuenca Minera, apenas llega a los 16.000 habitantes 
registrados, de los que solo  el 28,4% son menores de 30 años, siete puntos por 
debajo de la población juvenil de Huelva y de Andalucía. Siendo el 27.3 %  
mujeres  y el 23,61% hombres en ese tramo de edad.   En edad juvenil en la 
comarca, de entre los 15 y los 35 años, ronda los  3. 850 habitantes de los que 
1.938 se corresponden con chicos y 1.821 se corresponden con chicas, que 
además se encuentran diseminados por siete municipios  con poblaciones que 
oscilan entre los 202 del más pequeño (La Granada de Riotinto) y los 5.514 
del más grande (Nerva). Si analizamos la estructura por edades, la pirámide 
comarcal nos muestra una base muy estrecha, con  una población juvenil  con 
pocos individuos y escaso  número de nacimientos, frente a una copa ancha, 
indicativa de una población envejecida que no garantiza el relevo 
generacional, siendo la situación muy preocupante en los municipios de la orla 
periférica (los más pequeños), donde la población juvenil es aún más escasa y 
su  pirámides poblacionales presentan numerosas muecas  en los tramos que 
van de los 15 a los 35 años, indicativas de una salida de la población más 
joven en edad de procrear, lo que evidencia una emigración masiva sobre todo 
en los pueblos más pequeños.  
Los números que arrojan el desempleo juvenil son desorbitados. El 25 % de la 
población comarcal  joven está desempleada, un 66% más que en Andalucía o 
Huelva. Y que en el caso de las jóvenes el desempleo llega a alcanzar un  80% 
más que el resto de las andaluzas  de entre 16-29 años. 
El nivel asociativo comarcal puede considerarse muy pobre con una 
asociación juvenil en todos los municipios excepto en Nerva y Riotinto que 
cuenta con dos, por lo general poco activas y con muchas carencias a nivel de 
organización. Solo los mayores ayuntamientos cuentan con algún personal 
especializado en orientación y actividades juveniles.  
Se echa de menos la presencia de mayor movilidad comarcal y la presencia de 
espacios de ocio comarcales donde los jóvenes puedan desarrollar algunas 
actividades como la música, el baile, etc. La población en edad juvenil de la 
comarca de entre los 15 y los 35 años, ronda los 3. 850 habitantes de los que 
1.938 se corresponden con Chicos y 1.821 se corresponden con chicas; es 
decir un 23% de una población de 16.099 habitantes, que además se 
encuentran diseminados por siete municipios  con poblaciones que oscilan 
entre los 202 del más pequeño (La Granada de Riotinto) y los 5.514 del más 
grande (Nerva). 
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3. Mecanismos y 
organización de 
la participación 
ciudadana 

El primer paso del proceso participativo dado por el Grupo de cara a involucrar a toda 
la ciudadanía (incluida la población joven de la comarca) fue  con el lanzamiento de la encuesta 
de participación ciudadana. (Doc.5-Ep.3). Analizados los resultados la  participación total de la 
ciudanía  fue de: 123 respuestas de las que finalmente se computaron 121. De ellas 
correspondieron a  jóvenes menores de 30 años,  21 respuestas (7 respuestas eran menores de 18 
años y 14 respuestas correspondieron al grupo de entre 19 y 30);  lo que viene a suponer un 
17.4% del total de las respuestas a las encuestas de participación ciudadana. (Doc. 31. Ep.3) 
  Por su parte en  el proceso de selección de las personas elegidas como agentes claves, 
el contar con gente joven cualificada y con predisposición a participar fue un proceso 
complicado, a pesar de que   se insistió desde la Asamblea en la necesidad de que algún joven  
formara parte del grupo de notables. En este sentido  se propusieron algunos nombres  y  
finalmente entre las personas propuestas, sólo una de las  2 personas jóvenes propuestas 
cumplió con los criterios de selección y fue  una de las 20 agentes claves seleccionadas.   
 La Asamblea General de la Asociación, celebrada el 15 de julio de 2016, conociendo 
y asumiendo las dificultades de participación de los jóvenes en los diferentes procesos, con 
criterio decidió que al menos una de las dos personas que formaran parte de la Comisión de 
Seguimiento fuera una de las  escasos jóvenes representados en la asamblea, recayendo el 
nombramiento en  D. Mercedes López , Alcaldesa de Campofrío por su condición de joven y de 
mujer y con la encomienda de informar a la Asamblea del  funcionamiento y devenir de la 
elaboración de la Estrategia y así lo hizo en las Asambleas posteriores celebradas en Septiembre  
y Octubre. (Doc. 28-Ep. 3) 
 En el desarrollo de las mesas temáticas se invitaron a participar a todas las 
asociaciones  de jóvenes activas de la comarca, a empresarios jóvenes, a estudiantes y a las 
concejalías de los ayuntamientos con competencias en juventud, alcanzando una participación 
interesante, si tenemos en cuenta los condicionantes para su participación. En este sentido 
también se procuró que aquellas convocatorias relacionadas con la participación ciudadana e 
igualdad de género, se llevaran a cabo por la tarde con la intención de contar con una mayor 
participación de este colectivo que suele tener más dificultades en horarios de mañana. Los 
datos que arrojaron su participación en las diferentes mesas  fueron los siguientes: 

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES ENLAS MESAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN 

MESA TEMÁTICA (FOROS DISCUSIÓN) HOMBRES 
JÓVENES 

MUJERES 
JÓVENES 

TOTAL  
JÓVENES 

TOTAL 
PARTICIP. % 

ECONOMÍA, ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
Y MERCADO DE TRABAJO 1 1 2 19 10,53% 

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, 
PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE 

Y CAMBIO CLIMÁTICO 
1 2 3 27 11,11% 

IGUALDAD DE GÉNERO Y FOMENTO Y 
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 

COMARCAL 
3 4 7 18 38,89% 

ARTICULACIÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3 4 7 20 35% 

TOTAL JOVENES 8 11 19 84 22,62% 
En la priorización y selección  de las necesidades, la formulación de los objetivos 

generales y específicos, presupuestos y periodización,  se hizo a través de la Comisión Técnica, 
formada por siete personas, cinco de ellas mujeres, de las cuales una es una chica joven  que 
además ha  participado en todas las etapas  de elaboración  de la EDL  demostrado capacidad de 
compendiar  y de aglutinar de una forma clara, completa y concisa las dos grandes metas de la 
EDL de la Comarca.  

Por último  en  la planificación de la última fase PLAN DE ACCIÓN, de entre las siete 
personas participantes (Comité Técnico), una  se correspondía con una persona menor de 35 
años, quedando demostrado las posibilidades de participación y aportación  de los más jóvenes, 
también en procesos estratégicos complejos. Y para su modificación, con quienes se ha vuelto a 
contar para consultar y establecer las modificaciones pertinentes posteriores a la convocatoria 
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de 2017. 

 
 

4. Diagnóstico y 
DAFO 

A lo largo de la elaboración del diagnóstico, hemos tratado la situación de la 
juventud de forma específica de forma que podamos conocer su situación 
actual y sus demandas y adaptar el Plan de Acción de forma que recoja sus 
principales demandas y sus potencialidades.  

Así se ha realizado un análisis cuantitativo (Ver Anexo Epígrafe 4- Doc. 7- 
que recoge las variables, indicadores, datos y su interpretación. Además 
hemos recogido información primaria de la población juvenil a través de 
preguntas específicas sobre su situación y necesidades en las Encuestas de 
Participación Ciudadana (Doc. 5, Ep 3), hemos entrevistado a Agentes Clave 
pertenecientes a este grupo de edad para recoger su punto de vista sobre la 
situación comarcal y sus propuestas para mejorarla, hemos convocado una 
Mesa Temática en la cual se ha tratado específicamente el análisis DAFO de la 
juventud, nos hemos puesto en contacto con los técnicos y concejales de 
juventud de los distintos municipios y con los centros Guadalinfo (donde 
acuden con frecuencia) para que en la medida de sus posibilidades 
promovieran su participación en la realización del diagnóstico juvenil en 
particular y territorial en general. 

Fruto del proceso participativo, todas las apreciaciones recibidas por parte de 
la juventud y las propuestas han sido se han incorporado demandas y 
propuestas realizadas por las mismas. Estas propuestas realizadas se han 
incorporado a las matrices DAFO, al mismo tiempo, se ha considerado 
oportuno la realización de una matriz DAFO específica para la temática 
“Juventud en el Medio Rural”. 

Tras la realización de las distintas DAFOS temáticas, hemos realizado una 
DAFO comarcal, para la cual hemos contado con la colaboración de la 
Comisión Técnica de la EDL, en la cual el 15% de los miembros son jóvenes 
(Doc. 23. Ep.3)   y en la cual se han recogido un total de 9 debilidades (DT.21, 
DT.47, DT.55, DT.60, DT.61, DT.62, DT.63 DT.6), 2 amenazas (AT.2, 
AT.31), 3 fortalezas (FT.11, FT.28, DT.29) y 2 oportunidades (OT.25, OT.26) 
todas ellas relacionadas con aspectos específicos de la población juvenil. 

 

5. Necesidades, 
potencialidades y 
aspectos 
innovadores 

Hemos detectado y tratado específicamente las necesidades de la población 
juvenil, para lo cual hemos recogido gran cantidad de información a lo largo 
del proceso participativo, información que ha sido tratada en la Mesa 
Temática de juventud y que desencadenó en una matriz de necesidades de la 
población juvenil que fue objeto de una primera priorización en dicha mesa 
(Doc. 2. Ep.5).  
 
Con posterioridad la Asamblea General de la Asociación estableció unos 
criterios de priorización de necesidades (Doc. 1,  Ep. 5), entre los cuales 
incluimos uno específico sobre juventud, y la citada Comisión Técnica (con el 



 
 
 
 
 

Epígrafe 9.- Impacto en la Población Joven de la Estrategia de Desarrollo Local 
 

Página 6 de 7 
 

15% de sus miembros pertenecientes al colectivo juvenil), realizó una segunda 
priorización (Doc. 3. Ep.5), fruto de la cual se han priorización un total de 9 
necesidades directamente enfocadas a la población juvenil de un total de 54 
necesidades priorizadas (16,67% del total). 
 

 

6. Objetivos 

La Comisión Técnica, encargada de proponer a la ciudadanía y a la Asamblea 
los objetivos a perseguir con la EDL, ha diseñado objetivos específicos 
relacionados con la juventud, de forma que en el Objetivo General 1 dedicado 
a fomentar la diversificación económica  se incorpora la creación y 
mantenimiento de la población juvenil como Objetivo Específico y, en el 
Objetivo General 2 para la mejora de la calidad de vida de la población, se 
incluye tanto la creación de empleo juvenil como la dinamización de la 
población joven como Objetivos Específicos a perseguir. 
 

 

 

7.Plan de acción 

Se han diseñado, entre otros, los siguientes proyectos vinculados al Objetivo 2 
y que contribuirán a la mejora de la situación de la juventud del territorio: 
 
OG2-PPRO1: Creación de un servicio comarcal para el asesoramiento, 
dinamización e información a la Mujer,  los Jóvenes y al Asociacionismo- 
Proyecto 1º. Duración 18 meses 
OG2-PPRO2: Creación de un servicio comarcal para el asesoramiento, 
dinamización e información a la Mujer,  los Jóvenes y al Asociacionismo- 
Proyecto 2º. Duración 9 meses. 
OG2-PC3: Promoción dela Juventud Activa en las comarcas de Huelva. 
 
Además al objeto de potenciar la contratación juvenil, tanto en los proyectos 
del Objetivo 1 como Objetivo 2, en los criterios de selección de operaciones ( 
Doc.1 Ep. 7 y Doc. 2 Ep. 7) se ponderará positivamente la creación o 
mantenimiento de empleo juvenil, de forma que obtendrán mayor puntuación 
aquellas operaciones que creen empleo en esta franja de edad  (y por tanto 
tendrán muchas más posibilidades de ser subvencionados, dada la 
concurrencia competitiva a la que están sometidas las convocatorias) 
 

 

 

13. Mecanismos 
de seguimiento y 
evaluación 

Para llevar a delante todo el proceso de seguimiento y evaluación, se ha creado 
un órgano de seguimiento de la EDL,  formada por los miembros de la 
Comisión de seguimiento de la Asociación y apoyada por el gerente y el 
técnico del Grupo y entre cuyas funciones, está la de realizar el  seguimiento  y 
evaluación en el cumplimiento del afianzamiento de la población juvenil cuyas 
funciones son la siguientes:   (Doc.8.Ep. 3) 
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14. Mecanismos 
de ejecución 

En relación con la gestión técnica de la EDL, el técnico del Grupo será el 
encargado de velar por el cumplimiento de las políticas de   promoción de la 
juventud a lo largo de todo el horizonte temporal de la Estrategia.  

Por otro lado y a resultas de las necesidades detectadas durante el proceso 
participativo, el GDR gestionará durante toda la EDL proyectos propios 
específicamente enfocados al asesoramiento y dinamización de la población 
juvenil, para lo cual contará con personal técnico experto en la materia que 
servirá de apoyo al técnico anteriormente mencionado. 

 
 

 

 



Epígrafe 10.- Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local

10. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
En el proceso de participación ciudadana para la elaboración de las matrices DAFOs para la comarca, se detectaron una serie de 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades relativas al medio ambiente que desembocaron en la definición y priorización 
de una serie de Necesidades Territoriales Priorizadas (Anexo Epígrafe 5- Doc. 3) , entre las que se encuentran las siguientes:
- Aprovechamiento de la biomasa forestal para utilizarla como fuente energía alternativa.
- Conservación y restauración del patrimonio comarcal susceptible de ser aprovechado desde el punto de vista turístico, 
medioambiental, educativo, cultural o para la investigación.
- Implantar un modelo de turismo sostenible.
- Incentivar actividades sostenibles con el medio apoyando el ahorro energético y el uso de energías renovables.
- Potenciar los recursos locales desde un punto de vista agroecológico mediante el apoyo de medidas de conservación del 
bosque  y prevención de incendios.
- Mejorar  la gestión de residuos.
- Desarrollo de la producción de energías alternativas.
- Mejora del estado de la masa forestal.
- Promover el desarrollo de medidas destinadas a la sensibilización de valores ambientales, mediante campañas informativas y 
actividades de concienciación  en empresas, centros de enseñanza y ayuntamientos.
- Recuperación de suelos degradados por la actividad minera no susceptibles de aprovechamiento turístico.
Una vez descartadas aquellas necesidades relacionadas con el sector forestal (que no atenderemos en la EDL por tener 
medidas de apoyo incluidas en el PDR de Andalucía), hemos querido impregnar nuestro Objetivos Estratégicos y nuestro Plan de 
Acción de medidas que, preferentemente de forma directa o, en caso de no ser posible, indirectamente sobre el medio ambiente 
en el territorio, de forma que con la implantación de la estrategia contribuyamos a satisfacer las necesidades medio ambientales 
detectadas.
Así, hemos establecido cuatro objetivos específicos, dos por objetivo general, relacionados con el medio ambiente y el cambio 
climático.
Por otro lado al objeto de que consigamos un conjunto de operaciones donde el medio ambiente juegue un papel importante, 
para  todos los proyectos no propios incluidos en el Plan de Acción hemos diseñado unos criterios de selección de operaciones 
(Ver Anexo Epígrafe 7- Doc.1 y Doc.2 ), en el cual se establece como requisito indispensable que TODAS las operaciones 
candidatas a ser subvencionadas han de incluir medidas de lucha contra el cambio climático. 
Además hemos reservado un 20% de la puntuación final en  la baremación de proyectos en ambos Objetivos Generales, de 
forma que, teniendo en cuenta que la selección de operaciones se realizará en concurrencia competitiva y que los recursos 
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Objetiv
os

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 
cambio climático

Las actuaciones que se contemplan en estos 
proyectos van a permitir la creación y modernización 
del tejido productivo de la comarca con criterios de 
sostenibilidad, ya que entre los objetivos específicos a 
los que responde el proyecto se contempla promover 
y proteger el medio ambiente y la eficiencia 
energética en la gestión de los recurso e implicar a 
los distintos sectores productivos en la conservación 
del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. Así, los criterios de selección de 
operaciones diseñados este proyecto incluyen:
-La obligatoriedad de que la inversión planteada 
incluya medidas que directa o indirectamente luchen 
contra el cambio climático.
- El 20% de la puntuación en la baremación de 
operaciones está referido a inversiones relacionadas 
directamente con el medio ambiente. Teniendo en 
cuenta estos requisitos y valoraciones y que la 
selección de operaciones se realizará por 
concurrencia competitiva, es previsible que las 
operaciones seleccionadas para ser subvencionas 
sean aquellas en las que las inversiones estén 

Se establece como requisito indispensable 
que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el 
cambio climático. En este sentido, para que 
una operación pueda ser apoyada las 
inversiones propuestas han de fomentar 
aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, 
así como otros aspectos de eficiencia, 
hídrica y recursos naturales, suponiendo la 
inversión en esta materia al menos el 20% 
del total de la inversión subvencionable. En 
caso de que no contenga dichas 
inversiones, al menos ha de presentar 
actuaciones de sensibilización  en la lucha 
contra el cambio climático. Por tanto, el 
proyecto va a permitir que la creación y 
modernización de empresas en la comarca 
será realizado con criterios de 
sostenibilidad, de forma que las 
intervenciones auxiliadas habrán tomado 
medidas que contribuyan a la lucha contra 

OG.1

OG1-PS1: Apoyo 
a la creación y 
modernización de 
empresas que 
presten servicios a 
la economía y 
población 
comarcal

OG1-PS2: Apoyo 
a empresas del 
sector turístico
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Objetiv
os

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 
cambio climático

Se realizarán acciones de sensibilización 
sobre la lucha contra el cambio climático. 
Con la ejecución de este proyecto, se 
tratará de incidir en la concienciación 
ciudadana acerca de la importancia de 
tomar medidas de lucha contra el cambio 
climático, al poner en valor, a través de las 
redes sociales y otras herramientas 
digitales empleadas para la promoción 
turística, aquellas iniciativas, recursos, 
servicios, acciones que favorezcan a tal 
concienciación. También contribuirá a la 
lucha contra el cambio climático al 
potenciar el uso de medios digitales en 
sustitución de otros más consumidores de 
recursos limitados, como el papel.

OG1-PC1: 
Promoción 
turística provincial 
de las comarcas 
de Huelva "Tierras 
del 
Descubrimiento"

Dentro de las actuaciones que se realizarán en el 
proyecto (promoción turística de la comarca vía web y 
redes sociales), incluiremos el medio ambiente de 
forma transversal, de forma que se realizan 
actividades que pongan de relieve la sostenibilidad de 
la actividad turística. Este proyecto va a permitir 
sensibilizar a la población en general en valores 
asociados a la protección medioambiental y a la lucha 
contra el cambio climático, ya que entre los objetivos 
específicos a los que responde el proyecto se 
contempla sensibilizar a la población en valores 
asociados a la protección medioambiental y a la lucha 
contra el cambio climático. Se llevarán a cabo 
acciones de protección y valorización 
medioambiental.

Pág. 3 de 9



Epígrafe 10.- Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local

Objetiv
os

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 
cambio climático

OG2-PP1: 
Modernización y 
adaptación de los 
municipios rurales, 
incluyendo la 
creación de 
infraestructuras y 
servicios para la 
calidad de vida y el 
desarrollo 
socioeconómico 
del medio rural 

Las actuaciones que se contemplan en este proyecto 
van a permitir la dotación y mejora de 
infraestructuras, equipamientos y servicios en los 
municipios de la Cuenca Minera con criterios de 
sostenibilidad, ya entre los objetivos específicos a los 
que responde el proyecto se contempla promover y 
proteger el medio ambiente y la eficiencia energética 
en la gestión de los recursos, además de impulsar 
medidas y acciones que luchen contra el cambio 
climático. 
Los criterios de selección de operaciones diseñados 
este proyecto incluyen:
-La obligatoriedad de que la inversión planteada 
incluya medidas que directa o indirectamente luchen 
contra el cambio climático.
- El 20% de la puntuación en la baremación de 
operaciones está referido a inversiones relacionadas 
directamente con el medio ambiente. Teniendo en 
cuenta estos requisitos y valoraciones y que la 
selección de operaciones se realizará por 
concurrencia competitiva, es previsible que las 
operaciones seleccionadas para ser subvencionas 
sean aquellas en las que las inversiones estén 
directamente vinculadas con la protección del medio 
ambiente, o aquellas que incluyan acciones de 
sensibilización sobre la lucha contra el cambio 
climático.

Se establece como requisito indispensable 
que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el 
cambio climático. En este sentido, para que 
una operación pueda ser apoyada las 
inversiones propuestas han de fomentar 
aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, 
así como otros aspectos de eficiencia, 
hídrica y recursos naturales, suponiendo la 
inversión en esta materia al menos el 20% 
del total de la inversión subvencionable. En 
caso de que no contenga dichas 
inversiones, al menos ha de presentar 
actuaciones de sensibilización  en la lucha 
contra el cambio climático. Por tanto, el 
proyecto va a permitir que la creación y 
modernización de infraestructuras y 
servicios para la calidad de vida en la 
comarca será realizado con criterios de 
sostenibilidad, de forma que las 
intervenciones auxiliadas habrán tomado 
medidas que contribuyan a la lucha contra 
el cambio climático
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Objetiv
os

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 
cambio climático

Las actuaciones que se contemplan en este proyecto 
van a permitir que la conservación, restauración y 
promoción del patrimonio comarcal en los municipios 
de la Cuenca Minera sea realizada con criterios de 
sostenibilidad, ya entre los objetivos específicos a los 
que responde el proyecto se contempla promover y 
proteger el medio ambiente y la eficiencia energética 
en la gestión de los recursos, además de impulsar 
medidas y acciones que luchen contra el cambio 
climático. 
Los criterios de selección de operaciones diseñados 
este proyecto incluyen:
-La obligatoriedad de que la inversión planteada 
incluya medidas que directa o indirectamente luchen 
contra el cambio climático.
- El 20% de la puntuación en la baremación de 
operaciones está referido a inversiones relacionadas 
directamente con el medio ambiente. Teniendo en 
cuenta estos requisitos y valoraciones y que la 
selección de operaciones se realizará por 
concurrencia competitiva, es previsible que las 
operaciones seleccionadas para ser subvencionas 
sean aquellas en las que las inversiones estén 
directamente vinculadas con la protección del medio 

Se establece como requisito indispensable 
que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el 
cambio climático. En este sentido, para que 
una operación pueda ser apoyada las 
inversiones propuestas han de fomentar 
aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, 
así como otros aspectos de eficiencia, 
hídrica y recursos naturales, suponiendo la 
inversión en esta materia al menos el 20% 
del total de la inversión subvencionable. En 
caso de que no contenga dichas 
inversiones, al menos ha de presentar 
actuaciones de sensibilización  en la lucha 
contra el cambio climático. Por tanto, el 
proyecto va a permitir que la conservación, 
restauración y promoción del patrimonio 
comarcal en los municipios de la comarca 
será realizado con criterios de 
sostenibilidad, de forma que las 
intervenciones auxiliadas habrán tomado 
medidas que contribuyan a la lucha contra 
el cambio climático

OG2-PP2: 
Conservación, 
restauración y 
promoción del 
patrimonio 
comarcal para su 
aprovechamiento  
turístico, 
medioambiental, 
educativo, cultural, 
investigación y 
lucha contra el 
cambio climático

OG.2
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Epígrafe 10.- Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local

Objetiv
os

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 
cambio climático

Las actuaciones que se contemplan en este proyecto 
van a permitir que la creación y mejora de las 
infraestructuras de apoyo a la población dependiente  
en los municipios de la Cuenca Minera sea realizada 
con criterios de sostenibilidad, ya entre los objetivos 
específicos a los que responde el proyecto se 
contempla promover y proteger el medio ambiente y 
la eficiencia energética en la gestión de los recursos, 
además de impulsar medidas y acciones que luchen 
contra el cambio climático. 
Los criterios de selección de operaciones diseñados 
este proyecto incluyen:
-La obligatoriedad de que la inversión planteada 
incluya medidas que directa o indirectamente luchen 
contra el cambio climático.
- El 20% de la puntuación en la baremación de 
operaciones está referido a inversiones relacionadas 
directamente con el medio ambiente. Teniendo en 
cuenta estos requisitos y valoraciones y que la 
selección de operaciones se realizará por 
concurrencia competitiva, es previsible que las 
operaciones seleccionadas para ser subvencionas 
sean aquellas en las que las inversiones estén 
directamente vinculadas con la protección del medio 

OG2-PP3:  
Creación y mejora 
de  
infraestructuras  
de apoyo a de la 
población 
dependiente

Se establece como requisito indispensable 
que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el 
cambio climático. En este sentido, para que 
una operación pueda ser apoyada las 
inversiones propuestas han de fomentar 
aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, 
así como otros aspectos de eficiencia, 
hídrica y recursos naturales, suponiendo la 
inversión en esta materia al menos el 20% 
del total de la inversión subvencionable. En 
caso de que no contenga dichas 
inversiones, al menos ha de presentar 
actuaciones de sensibilización  en la lucha 
contra el cambio climático. Por tanto, el 
proyecto va a permitir que la creación y 
mejora de  infraestructuras  de apoyo a de 
la población dependiente en los municipios 
de la comarca será realizado con criterios 
de sostenibilidad, de forma que las 
intervenciones auxiliadas habrán tomado 
medidas que contribuyan a la lucha contra 
el cambio climático
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Epígrafe 10.- Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local

Objetiv
os

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 
cambio climático

Las actuaciones que se contemplan en este proyecto 
van a permitir que todas la actuaciones de 
información, promoción y actividades vinculadas con 
el desarrollo endógeno en la comarca sea realizada 
con criterios de sostenibilidad, ya entre los objetivos 
específicos a los que responde el proyecto se 
contempla promover y proteger el medio ambiente y 
la eficiencia energética en la gestión de los recursos, 
además de impulsar medidas y acciones que luchen 
contra el cambio climático. 
Los criterios de selección de operaciones diseñados 
este proyecto incluyen:
-La obligatoriedad de que la inversión planteada 
incluya medidas que directa o indirectamente luchen 
contra el cambio climático.
- El 20% de la puntuación en la baremación de 
operaciones está referido a inversiones relacionadas 
directamente con el medio ambiente. Teniendo en 
cuenta estos requisitos y valoraciones y que la 
selección de operaciones se realizará por 
concurrencia competitiva, es previsible que las 

OG2-PP4: 
Información, 
promoción y 
actividades  
vinculadas con el 
desarrollo 
endógeno del 
medio rural

Se establece como requisito indispensable 
que todas las operaciones deberán tener 
incluidas medidas que luchen contra el 
cambio climático. En este sentido, para que 
una operación pueda ser apoyada las 
inversiones propuestas han de fomentar 
aspectos de eficiencia energética, incluidos 
en la Estrategia Energética de Andalucía, 
así como otros aspectos de eficiencia, 
hídrica y recursos naturales, suponiendo la 
inversión en esta materia al menos el 20% 
del total de la inversión subvencionable. En 
caso de que no contenga dichas 
inversiones, al menos ha de presentar 
actuaciones de sensibilización  en la lucha 
contra el cambio climático. Por tanto, el 
proyecto va a permitir que la creación y 
modernización de infraestructuras y 
servicios para la calidad de vida en la 
comarca será realizado con criterios de 
sostenibilidad, de forma que las 
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Epígrafe 10.- Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local

Objetiv
os

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 
cambio climático

Con este proyecto pretendemos difundir en la 
comarca la sensibilización medio ambiental y la lucha 
contra el cambio climático, de forma que tanto las 
empresas como las entidades públicas y la población 
en general sean conscientes de la importancia que 
tiene la protección del medio ambiente en su vida 
diaria.

El proyecto pretende recuperar  aquellos espacios 
mineros abandonados para posterior su puesta en 
valor. Uno de los usos que se proponen es el medio 
ambiental, de forma que podamos disponer en la 
comarca de espacios recuperados susceptibles de 
ser aprovechados medioambientalmente.

OG2-PPRO3: 
CAMPAÑA DE 
PROMOCIÓN EN 
MATERIA DE LA 
LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADE
S ENTRE EL 
TEJIDO 
EMPRESARIAL Y 
EL SECTOR 
PÚBLICO DE LA 
COMARCA

OG2-PC1: 
Acciones de 
recuperación de 
espacios  mineros 
abandonados.

Se realizarán acciones de sensibilización 
sobre la lucha contra el cambio climático, 
para lo cual aprovecharemos la guía que 
previamente hemos elaborado con el 
proyecto propio OG2-PPRO4, además de 
realizar otro conjunto actuaciones de 
sensibilización (por ejemplo,  
promoveremos especialmente aquellas 
iniciativas de recuperación de espacios 
mineros vinculadas con la recuperación 

El proyecto precisamente, está orientado a 
sensibilizar a la población sobre la lucha 
contra el cambio climático.

OG.2
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Epígrafe 10.- Impacto Ambiental de la Estrategia de Desarrollo Local

Objetiv
os

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Proyectos Efectos esperados Contribución a la lucha contra el 
cambio climático

OG2-PC2: Cordón 
Verde para el 
Suroeste 
Peninsular

El eje central de este proyecto, que es continuador del 
iniciado hace años a raíz del incendio que arrasó la 
comarca en 2004, es la sensibilización medio 
ambiental, la lucha contra los incendios y la puesta en 
valor de nuestros  bosques de forma sostenible.

El proyecto de cooperación pretende 
realizar un conjunto de actuaciones que 
giran en torno a la protección de nuestros 
bosques y aumentar nuestra capacidad de 
sumidero.
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Epígrafe 11.- Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención

OE.1.1 O.E.1.2 O.E.1.3 O.E.1.4 O.E.1.5 O.E.1.6 OE.2.1 O.E.2.2 O.E.2.3 O.E.2.4 O.E.2.5 O.E.2.6 O.E.2.7 O.E.2.8

DT.4, DT.6, 
DT.7, DT.10, 

DT.11, 
DT.20, DT 

NT.1
Fomentar el espíritu empresarial y la creación de 
empresas especialmente entre los jóvenes y 
mujeres

DT.6, DT.19, 
DT.21 NT.2 Incentivar las en las empresas de la comarca para 

que fijen a trabajadores y trabajadoras jóvenes 

DT.5, DT.32, 
DT.53 NT.3

Promover servicios que ayuden a la población en 
la conciliación de la vida laboral y que generen 
empleo (centros de día, guarderías, atención a 
discapacitados, etc.)

DT.15, 
DT.16, 
DT.17,

NT.4

Revitalización del turismo en la comarca mediante 
el apoyo y   la ampliación de las infraestructuras  
turísticas (alojamiento , restauración, servicios 
turísticos, etc..)

DT.7, DT.9, 
DT.10 NT.5

Aumento de la competitividad de las empresas 
comarcales a partir de la modernización de las 
mismas, con especial atención al uso de nuevas 
tecnologías

COD
.

OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que 
diversifiquen la economía comarcal, generen 

empleo  y mejore su tejido productivo 
mediante la incentivación de  iniciativas 

sostenibles dirigidas a prestar servicios a las 
empresas y a la población en general.

PRESUPUESTO: 1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 2: Mejora de la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca 

Minera, a través de la incentivación de medidas que  incidan 
en  la mejora de sus infraestructuras y servicios  y la puesta 

en valor y  protección  de sus recursos naturales y 
patrimoniales  que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social.
PRESUPUESTO: 1.703,209,43 €

11. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
En el siguiente cuadro mostramos las relaciones existentes entre el diagnóstico territorial, las necesidades priorizadas, el establecimiento de objetivos y su 
presupuesto y la consecución de los objetivos específicos diseñados, de forma que doten a la intervención de la lógica perseguida en el diseño participativo de 
la estrategia. 
Partiendo de la DAFO comarcal, sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y la detección de potencialidades territoriales, y tras el doble proceso de 
priorización aplicado (temático y territorial) a las necesidades y una vez descartadas todas  las relacionadas con el sector primario (agricultura, ganadería y 
forestal) , que serían atendidas por las medidas desarrolladas en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, con la excepción de las industrias agroalimentarias 
con inversiones inferiores a 100.000€ (en este caso si incluidas y atendidas en la EDL);   y una vez descartadas las necesidades vinculadas con la Formación, al  
haberse decidido  que este grupos de necesidades  iban a ser atendidas por F.S.E. a través de la Consejería de Empleo, Comercio y Empresa de la Junta de 
Andalucía, nos quedaron un total de 54 necesidades a atender en la EDL.
La Comisión Técnica de la EDL agrupó  las necesidades  en dos bloques: un bloque vinculado a la DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA y otro ligado a la MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA; y partir de cada uno de estos dos bloques se fueron  configurando los objetivos y adquiriendo forma hasta su formulación final. 
En la tabla mostrada más abajo, se puede apreciar que los dos objetivos planteados contribuyen a satisfacer las 54 necesidades priorizadas. En concreto, el 

REF. 
DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 
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Epígrafe 11.- Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención

OE.1.1 O.E.1.2 O.E.1.3 O.E.1.4 O.E.1.5 O.E.1.6 OE.2.1 O.E.2.2 O.E.2.3 O.E.2.4 O.E.2.5 O.E.2.6 O.E.2.7 O.E.2.8

COD
.

OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que 
diversifiquen la economía comarcal, generen 

empleo  y mejore su tejido productivo 
mediante la incentivación de  iniciativas 

sostenibles dirigidas a prestar servicios a las 
empresas y a la población en general.

PRESUPUESTO: 1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 2: Mejora de la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca 

Minera, a través de la incentivación de medidas que  incidan 
en  la mejora de sus infraestructuras y servicios  y la puesta 

en valor y  protección  de sus recursos naturales y 
patrimoniales  que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social.
PRESUPUESTO: 1.703,209,43 €

REF. 
DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

DT.6, 
DT.15,DT.17

, DT.18
NT.6

Incorporación de la población local, formada e 
identificada con nuestro patrimonio, en el sector 
turístico

DT.15, 
DT.16, 
DT.17, 
DT.33

NT.8

Conservación y restauración del patrimonio 
comarcal susceptible de ser aprovechado desde 
el punto de vista turístico, medioambiental, 
educativo, cultural o para la investigación.

DT.15, 
DT.17, 
DT.33, 

NT.9 Implantar un modelo de turismo sostenible

DT.5, DT.32, 
DT.53 NT.11

Apoyo a la creación, modernización y mejora de  
infraestructuras enfocadas a la población 
dependiente, que contribuyan a conciliar la vida 
laboral y familiar.  DT.49, 

DT.50, 
DT.51, 
DT.52, 

NT.12

Puesta en marcha de actuaciones  con personal 
técnico experto en género que promuevan la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres

DT.20, 
DT.21, 
DT.58

NT.13
Reducir la brecha laboral fomentando el empleo y 
el autoempleo de la población femenina y la 
creación de oportunidades laborales para las 

DT.52, 
DT.51, 
DT.50, 
DT.49, 

NT.14

Promover la sensibilización, concienciación y 
formación de la población femenina, mediante el 
desarrollo de programas y actuaciones que 
contribuyan a su integración en la vida económica 
y social de la comarca.DT.19, 

DT.20, 
DT.21, 

NT.15 Creación de empleo en general: especialmente de 
mujeres y jóvenes

DT.15, 
DT.16. 
DT.17, 

NT.16 Puesta en valor del patrimonio comarcal y 
diversificación de las actividades turísticas

DT.26, 
DT.27, 
DT.28, 
DT.29, 

NT.17

Mejorar la calidad de vida comarcal y el 
embellecimiento de los pueblos mediante la 
dotación o mejora de infraestructuras básicas: 
plazas , dotación de aparcamientos, mejora del 

Página 2 de  6



Epígrafe 11.- Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención

OE.1.1 O.E.1.2 O.E.1.3 O.E.1.4 O.E.1.5 O.E.1.6 OE.2.1 O.E.2.2 O.E.2.3 O.E.2.4 O.E.2.5 O.E.2.6 O.E.2.7 O.E.2.8

COD
.

OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que 
diversifiquen la economía comarcal, generen 

empleo  y mejore su tejido productivo 
mediante la incentivación de  iniciativas 

sostenibles dirigidas a prestar servicios a las 
empresas y a la población en general.

PRESUPUESTO: 1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 2: Mejora de la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca 

Minera, a través de la incentivación de medidas que  incidan 
en  la mejora de sus infraestructuras y servicios  y la puesta 

en valor y  protección  de sus recursos naturales y 
patrimoniales  que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social.
PRESUPUESTO: 1.703,209,43 €

REF. 
DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

DT.5, DT.32 NT.18

Creación, modernización y mejora de  
instalaciones públicas y privadas para personas 
con discapacidad que, además de su propia 
finalidad, contribuyan a la conciliación de la vida 

DT.9, DT.10, 
DT.28 NT.19

Mejora de las infraestructuras de 
telecomunicación y NNTT, fibra óptica para la 
actividad empresarial y la población en general

DT.16, 
DT.18 NT.20 Creación a nivel comarcal de infraestructuras de 

apoyo al turismo (oficinas de turismo)
DT.29, 
DT.34, 
DT.36

NT.22 Mejoras en la eficiencia energética en 
infraestructuras y edificios públicos y privados

DT.29, 
DT.24, 
DT.33, 

NT.23
Incentivar actividades sostenibles con el medio 
apoyando el ahorro energético y el uso de 
energías renovables.DT.36, 

DT.35, 
DT.34, DT 

NT.25 Reciclaje de residuos procedentes de la 
construcción

DT.43, 
DT.44, 
DT.45, 

DT.46, DT 
.48

NT.26

Consolidar el tejido asociativo y la participación 
social, mediante la realización de programas de 
dinamización  y el desarrollo de actividades de 
sensibilización, asesoramiento, formación 
culturales y de ocio

DT.25, 
DT.26, 
DT.28, 

DT.32DT.47

NT.27

Promover la creación de infraestructuras y 
servicios que favorezcan la conciliación de la vida 
familiar y laboral y por tanto la participación de la 
ciudadanía en la vida social de la comarca

DT.51, D.52, 
DT.57, 
DT.44, 

NT.28
Fomentar la identificación con el territorio de las 
mujeres y mejorar su conocimiento sobre el 
mismo

DT.32, 
DT.52, 
DT.53

NT.29
Promover nuevas formas de trabajo que permitan 
una mejor conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal, , incluyendo la puesta en marcha de 
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Epígrafe 11.- Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención

OE.1.1 O.E.1.2 O.E.1.3 O.E.1.4 O.E.1.5 O.E.1.6 OE.2.1 O.E.2.2 O.E.2.3 O.E.2.4 O.E.2.5 O.E.2.6 O.E.2.7 O.E.2.8

COD
.

OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que 
diversifiquen la economía comarcal, generen 

empleo  y mejore su tejido productivo 
mediante la incentivación de  iniciativas 

sostenibles dirigidas a prestar servicios a las 
empresas y a la población en general.

PRESUPUESTO: 1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 2: Mejora de la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca 

Minera, a través de la incentivación de medidas que  incidan 
en  la mejora de sus infraestructuras y servicios  y la puesta 

en valor y  protección  de sus recursos naturales y 
patrimoniales  que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social.
PRESUPUESTO: 1.703,209,43 €

REF. 
DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

DT.53, 
DT.51, 
DT.30, 
DT.32, 

NT.30
Ampliar y racionalizar los servicios públicos y  las 
infraestructuras rurales, para que le faciliten 
alcanzar la igualdad y la corresponsabilidad social.

DT,7, DT.9, 
DT.10, 
DT.11

NT.32
Poner en marcha medidas de apoyo al comercio 
comarcal y los servicios locales para su mejora y 
consolidación.

DT.4, DT.8, 
DT.1 NT.33

Mejora y ampliación de servicios públicos de 
apoyo al empresario (asesoramiento, alojamiento 
empresarial, etc.)

DT.2, DT.4, 
DT.19, 
DT.22

NT.34

Fomento del empleo y del autoempleo mediante la 
incentivación de nuevas inversiones 
empresariales y la promoción de nuevas formas y 
espacios de trabajo

DT.20, 
DT.54 NT.35

Luchar contra la segregación horizontal de la 
mujer promoviendo su incorporación a los 
sectores donde está sub-representada.

DT.31 NT.38 Instalación  de plantas depuradoras de aguas 
residuales y mejora de las existentes.

DT.4, DT.8, 
DT.9, 

DT.11,DT.23
, DT.2

NT.39
Apoyo a la creación de centros de formación 
homologados con implicación de las 
administraciones

DT.7, DT.10, 
DT.11DT.19, 

DT.23
NT.40 Creación de infraestructuras de apoyo al empleo y 

la actividad empresarial
DT.29, 
DT.33, 
DT.34, 

NT.41 Desarrollo de la producción de energías 
alternativas

DT.41, 
DT.42DT.17, 

DT.18
NT.42 Difusión y promoción de los recursos 

patrimoniales de la comarca
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Epígrafe 11.- Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención

OE.1.1 O.E.1.2 O.E.1.3 O.E.1.4 O.E.1.5 O.E.1.6 OE.2.1 O.E.2.2 O.E.2.3 O.E.2.4 O.E.2.5 O.E.2.6 O.E.2.7 O.E.2.8

COD
.

OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que 
diversifiquen la economía comarcal, generen 

empleo  y mejore su tejido productivo 
mediante la incentivación de  iniciativas 

sostenibles dirigidas a prestar servicios a las 
empresas y a la población en general.

PRESUPUESTO: 1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 2: Mejora de la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca 

Minera, a través de la incentivación de medidas que  incidan 
en  la mejora de sus infraestructuras y servicios  y la puesta 

en valor y  protección  de sus recursos naturales y 
patrimoniales  que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social.
PRESUPUESTO: 1.703,209,43 €

REF. 
DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

DT.33, 
DT.34, 
DT.37

NT.43 Mejorar  la gestión de residuos.
DT.35, 
DT.34, 
DT.33, 
DT.36, 
DT.37

NT.44

Promover el desarrollo de medidas destinadas a 
la sensibilización de valores ambientales, 
mediante campañas informativas y actividades de 
concienciación  en empresas, centros de 
enseñanza y ayuntamientos.

DT.53,  
DT.32 NT.46

Poner en marcha medidas de conciliación de la 
vida familiar y laboral por parte de las empresas y 
las diferentes organizaciones públicas y privadas.

DT.8, DT.43, 
DT.44,DT.46

, DT.57, 
DT.66

NT.47
Impulsar proyectos de cooperación dentro y fuera 
del territorio para la participación activa de 
mujeres y la transferencia de conocimientos.

DT.21, 
DT.62 NT.49 Fomento de oportunidades laborales a jóvenes en 

riesgo de exclusión social.
DT.4, DT.7, 

DT.11, 
DT.14, 
DT.30

NT.50
Favorecer la implantación de industrias auxiliares 
competitivas y la dotación de suelo industrial  para 
pequeñas y grandes empresas.

DT.7, DT.9, 
DT.10, 
DT.11, 
DT.14

NT.51
Dotación de suelo industrial con infraestructuras 
tecnológicas adecuadas para la instalación de 
empresas.

DT.8, DT.66, 
DT.3 NT.55

Fomentar la cooperación empresarial en general, 
y la búsqueda de fórmulas de financiación para 
empresas y entidades públicas del territorio.

DT.25, 
DT.61, 
DT.64

NT.58 Dotación y mejora de instalaciones deportivas y 
culturales deficitarias en algunos municipios

DT.29, 
DT.27 NT.59 Creación de infraestructuras de transporte de 

energía
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Epígrafe 11.- Cuadro Resumen de la Lógica de la Intervención

OE.1.1 O.E.1.2 O.E.1.3 O.E.1.4 O.E.1.5 O.E.1.6 OE.2.1 O.E.2.2 O.E.2.3 O.E.2.4 O.E.2.5 O.E.2.6 O.E.2.7 O.E.2.8

COD
.

OBJETIVO GENERAL 1: Apoyar medidas que 
diversifiquen la economía comarcal, generen 

empleo  y mejore su tejido productivo 
mediante la incentivación de  iniciativas 

sostenibles dirigidas a prestar servicios a las 
empresas y a la población en general.

PRESUPUESTO: 1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 2: Mejora de la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico de la población de la Cuenca 

Minera, a través de la incentivación de medidas que  incidan 
en  la mejora de sus infraestructuras y servicios  y la puesta 

en valor y  protección  de sus recursos naturales y 
patrimoniales  que fomenten políticas de igualdad y cohesión 

social.
PRESUPUESTO: 1.703,209,43 €

REF. 
DAFO NECESIDAD PRIORIZADA 

DT.40 NT.61
Recuperación de suelos degradados por la 
actividad minera no susceptibles de 
aprovechamiento turísticoDT.32,DT.44

, 
DT.62,DT.64

NT.62 Desarrollar actuaciones y proyectos de apoyo a 
colectivos desfavorecidos

DT.48, 
DT.43, 
DT.44

NT.64 Crear servicios que presten apoyo técnico a las 
Asociaciones para la presentación de proyectos

DT.32 NT.66 Coordinación en los programas de apoyo público 
para la población dependiente

DT.61, 
DT.62, 
DT.63, 
DT.64

NT.68
Fomentar la identificación con el territorio de 
jóvenes y mejorar su conocimiento mediante el 
desarrollo de actividades participativas

DT.6, DT.21, 
DT.22, 
DT.23, 

NT.69 Fomento de  contratación juvenil de las empresas 
de la comarca

DT.21, DT.4, 
DT.6, DT.7 NT.70

Apoyo al autoempleo juvenil y la instalación de 
empresas foráneas que ofrezcan oportunidades 
de empleo para la población juvenil

DT.6, DT.25, 
DT.61, 
DT.62, 

NT.71 Dotación y equipamiento de infraestructuras 
permanentes de apoyo a la población juvenil

DT.61, 
DT.62, 

DT.64, DT. 
NT.72 Fomento de actividades deportivas, culturales y 

de ocio para la población juvenil

Página 6 de  6























 
 
 
 
 

Epígrafe 14.- Mecanismos de ejecución de la Estrategia Desarrollo Rural 
 

Página 1 de 15 
 

 

14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO 
LOCAL 

14.1. DESCRIPCIÓN DEL LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA 
DEL GDR 

La organización del Grupo de Desarrollo como tal cuenta con una estructura básica 
emanada de la Ley de Asociaciones y con un procedimiento de toma de decisiones basado en 
tres principios claves: la transparencia y objetividad en la información,  la sencillez en los 
procedimientos de toma de decisiones y la objetividad y agilidad en cualquier procedimiento 
de resolución. Por lo tanto existe un órgano superior en la toma de decisiones que es la 
Asamblea General de socios donde está representada toda la masa crítica de la comarca 
(sindicatos, asociaciones de jóvenes, asociaciones de mujeres y federaciones, fundaciones, 
ayuntamientos, entidades culturales, empresas privadas, organizaciones empresariales, 
organizaciones agrarias y entidades bancarias), todas ellas con representación directa en la 
comarca que suponen una representación privada superior al 80% y una representación 
pública que no alcanza el 20%.  Actualmente en  la Cuenca Minera de Riotinto, la 
Asociación para el Desarrollo Rural es la única organización existente con carácter comarcal 
y supramunicipal  que agrupe los intereses comunes de la comarca.  La Asamblea General de 
Socios es el máximo órgano de decisión y el que marca las principales líneas de trabajo de la 
Asociación, Asimismo, como órgano superior, es informado de todas las actuaciones, 
acciones y propuestas del equipo técnico y de la Junta Directiva.  

Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría simple, decidiendo en caso de 
empate el voto de la Presidencia; en los casos para los que se requiera la celebración de una 
Asamblea General Extraordinaria, se necesitará el voto favorable de los dos tercios de socios 
presentes o representados para tomar acuerdos (art. 18 de los Estatutos).  

  Al objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 32 del Reglamento 
(UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en 
todo lo relativo a la toma de decisiones referidas a la Estrategia de Desarrollo Local, la 
selección de los proyectos u operaciones se hará por escrito y debe poder ser secreta, 
debiendo quedar recogidos los resultados en actas debidamente cumplimentadas y 
aprobadas. Para evitar posibles conflictos de intereses, los miembros de la Asamblea General 
y de la Junta Directiva no podrán participar en la selección de proyectos u operaciones para 
los que tengan un interés común con el promotor del mismo: 

 

a)  Si un miembro del órgano decisorio tiene algún tipo de relación profesional o 
personal con el promotor 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. 

b)  Dicho miembro no deberá participar en forma alguna en el proceso de selección, ni 
encontrarse presente durante el debate de la propuesta. Todo ello deberá quedar 
documentado en las actas, en las que deberá figurar expresamente la no asistencia a 
la votación del interesado. 
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c) Cuando no exista conflicto de intereses, deberá también especificarse de forma 
particular en las actas. 

 

Cuando a  una sesión de la Asamblea General de Socios y de la Junta Directiva 
asistan más representantes de entidades públicas que de entidades privadas, se utilizará la 
siguiente regla de equivalencia para que el sector público no domine la votación: “1 voto de 
una entidad pública =x/y”, donde “x” representa al nº de entidades privadas asistentes e “y” 
al nº de entidades públicas asistentes. 

 Dependiente de la Asamblea General está la Junta Directiva, cuyo poder emana de la 
Asamblea y es el órgano de gestión de la Asociación, donde se toman las decisiones con 
respecto a las encomiendas de gestión dadas por la Asamblea. Como órgano de gestión tiene 
un carácter ágil y versátil fruto de una composición equilibrada con dominancia privada 
frente a la pública y donde están representadas las principales fuerzas comarcales: 
Sindicatos, organizaciones empresariales, ayuntamientos, Diputación provincial de Huelva, 
empresas privadas, asociaciones de jóvenes y asociaciones de mujeres hasta conformar un 
total de once miembros cuyos cargos son renovados cada dos años y donde se nombra a la 
Presidencia, Vicepresidencia y a la persona que ocupará la Secretaría.  

 

 

14.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES DEL 
GDR 

 El Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Riotinto, tiene su ubicación en 
la localidad de Minas de Riotinto, concretamente en la Cl, Concha Espina Nº 1, es decir en el 
núcleo central de la Cuenca Minera de Riotinto y a pie del eje de comunicación de la 
Comarca A-461 lo que facilita mucho el acceso a las instalaciones del Grupo. Nuestras 
instalaciones forman parte de un antiguo edificio (antigua residencia de ingenieros de la 
mina) propiedad de la Mancomunidad de Municipios con más de 50 años y cedido a la 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Riotinto para el desarrollo de 
sus actividades. Actualmente el Grupo sólo utiliza un tercio de las dependencias del edificio. 
En uso, sus instalaciones   cuentan con sala de reuniones, aula de formación (sin dotar), 
almacén y ocho despachos individualizados distribuidos en dos plantas de los que sólo se 
utilizan 3. Cada uno de los despachos está dotado de un mobiliario mínimo para la 
organización del trabajo y de 3 equipos de trabajo (ordenadores) adquiridos recientemente; 
además de una fotocopiadora centralizada que hace las veces de impresora en red;  de un 
servidor de más de 10 años que nos permite el trabajo en red. También contamos con un 
portátil obsoleto de uso común para proyecciones y/o desplazamientos, cámara de fotos y 
proyectores en buen estado de uso. Hay que incluir un vehículo en propiedad del año 2006 
con el que todos los trabajadores del Grupo realizarán sus desplazamientos laborales. 

 La Asociación tiene previsto para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local 
contar con su actual plantilla formada por tres personas: 

Un Gerente con titulación universitaria y experiencia acreditada de más de 20 años 
en la gestión de programas de desarrollo rural,  será la persona responsable  de la gestión del 
Grupo y del desarrollo técnico de la Estrategia, de dirigir y coordinar al equipo técnico, así 
como de la interlocución entre dicho equipo y los agentes u organismos implicados en el 
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Desarrollo Local.  Asimismo será el responsable último de la dinamización del territorio, así 
como de la gestión y correcta implementación de la Estrategia de Desarrollo Local. 

Un Técnico con titulación universitaria  y experiencia acreditada de más de 14 años 
en la gestión de programas de desarrollo rural. Bajo la supervisión del  gerente, dinamizará el 
territorio y apoyará la gestión de los proyectos u operaciones de la Estrategia, así como 
asesorará y acompañará a las personas promotoras durante todo el proceso de diseño e 
implementación de los proyectos u operaciones. También realizará el seguimiento de los 
mismos con el objetivo de recoger las experiencias y controlar el mantenimiento de 
obligaciones y compromisos. También será el responsable de la gestión contable, laboral y 
financiera de la Asociación. 

Una Administrativa con titulación Técnica Especialista Administrativo  (equivalente 
a Ciclo Formativo Grado Superior) y experiencia acreditada de más de 20 años en la gestión 
de programas de desarrollo rural. Bajo la supervisión del personal gerente, será la 
responsable de la gestión de las tareas administrativas de apoyo al gerente y al técnico. 

En realidad se trata de un equipo de trabajo con una amplia experiencia profesional 
en el desarrollo y aplicación de estrategias de desarrollo,  con más de 12 años de experiencia 
de trabajo  común en equipo y con contrastada solvencia y capacidad técnica. No está 
prevista la incorporación ningún técnico ni personal administrativo más para la gestión de la 
EDL, aunque sí que tenemos planificado, como resultado de las necesidades detectadas en el 
proceso participativo, de incorporar un/a técnico/a para la gestión de proyectos de apoyo a la 
población femenina, juvenil y al tejido asociativo, para lo cual la Asamblea de la Asociación 
aprobó en abril de 2016 un Sistema Objetivo de Contratación (disponible en el siguiente 
enlace: http://www.cuenca-minera.es/ofertas-de-empleo/ ) basado en los principios de 
publicidad, igualdad, transparencia, objetividad y concurrencia competitiva,  elaborado por 
el equipo técnico y aprobado por los órganos de gestión de la Asociación a propuesta de la 
Gerencia. 

 

 

 

 

 
  

 

GERENCIA: Gestión ADR y Desarrollo Técnico

TÉCNICO: ADminsitración y Desarrollo Técnico

ADMINISTRATIVA:  Organización Documental y resto de 
tareas administrativas.
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La metodología de trabajo prevista para la gestión de la EDL, a pesar de la escasez 
de personal, va a estar basada en la experiencia adquirida en la gestión  de Programas 
anteriores y basa en un principio básico y fundamental: LA INFORMACIÓN DIRECTA Y 
EL CONTACTO DIRECTO CON LOS RESPONSABLES DE LAS INICIATIVAS. 
Consideramos que la atención personalizada ha de ser la seña de identidad de este Grupo y 
una de las claves del éxito de su gestión y la escasa generación de conflictos de intereses. El 
seguimiento, la información de primera mano y la tutela de las intervenciones en todos y 
cada una de las etapas de resolución de un expediente es la propuesta de trabajo de éste 
equipo técnico. En el caso de conflicto, además de la apelación a la instancia inmediatamente 
superior, en este caso Junta directiva y Asamblea, se plantea la creación de una Comisión 
formada por tres personas; el gerente o técnico, dos personas elegidas de entre los miembros 
de la Junta Directiva, además de una persona de intermediación. 

 

Personal/Puesto previsto Cualificación/Titulación Funciones 

Pedro Flores Millán Licenciado Gerencia 

Pedro Primo Castilla Licenciado Técnico 

Fátima Cuesto Pérez 
Técnica Especialista 
Administrativo Administrativo 

 

 

14.3. JUSTIFICACIÓN SOBRE COMO SE GARANTIZARÁ LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 

  

La Asamblea General de Socios está compuesta por entidades, que están 
representadas en la Asociación por sus respectivas personas que ostentan  la  representación  
legal,  salvo que en cada entidad se designe expresamente a una persona representante 
distinta de la legal en la Asamblea de la Asociación. Debido a que actualmente  la mayoría 
de representantes legales de las entidades socias de la Asociación son hombres, y al objeto 
de  fomentar la igualdad de oportunidades y  la promoción de la juventud en dicho órgano, 
previamente a la puesta en marcha de la EDL convocaremos una Asamblea General de 
Socios  en la cual se propondrá que, en la medida de lo posible, los socios designen a 
mujeres y a jóvenes como representantes  de sus respectivas entidades en la Asamblea, de 
forma que, una vez realizado el proceso de apoderamientos, al menos el 40% de 
representantes sean mujeres (preferentemente el 50%)  y el 10% menores de 35 años.  

 En cuanto a la Junta Directiva,  actualmente  el 36,36% de los miembros son 
mujeres, por lo que se propondrá en la misma Asamblea a las entidades que forman parte de 
la Junta Directiva que, en la medida de lo posible, designen a mujeres y a jóvenes como 
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representantes  de sus respectivas entidades en la Junta Directiva, de forma que, una vez 
realizado el proceso de apoderamiento, al menos el 40% de representantes sean mujeres 
(preferentemente el 50%)  y el 10% menores de 35 años.  

 En relación con la gestión técnica de la EDL, el técnico del Grupo será el encargado 
de velar por el cumplimiento de las políticas de  igualdad de oportunidades y la promoción 
de la juventud a lo largo de todo el horizonte temporal de la Estrategia. Por otro lado y  a 
resultas de las necesidades detectadas durante el proceso participativo,  el GDR gestionará 
durante toda la EDL proyectos propios específicamente enfocados al asesoramiento y 
dinamización de la población femenina y juvenil, para lo cual contará con personal técnico 
experto en la materia que servirá de apoyo al técnico anteriormente mencionado. 

Por otro lado se ha creado una Comisión de seguimiento y evaluación paritaria 
formada por dos mujeres pertenecientes a la Asamblea y dos técnicos del Grupo. 

 La gerencia del Grupo ha repartido entre los técnicos una guía para  un uso 
igualitario del lenguaje  administrativo (doc. Guía). La medida 19.4 implementará acciones 
de formación en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres al equipo técnico del 
Grupo.  

Entre los criterios de selección de operaciones de los objetivos generales  1 y 2, se 
valoran  los impactos positivos en género y el carácter transversal  de las operaciones.  

El Grupo ha presentado dos proyectos propios en igualdad de oportunidades y 
promoción de la juventud. El Grupo,  como único órgano de ámbito comarcal existente en la 
actualidad, ha asumido como responsabilidad propia crear un punto de información para la 
mujer y los jóvenes  en la comarca y paliar así una de las grandes brechas de género 
existentes.  

El Grupo tiene al menos tres  proyectos propuestos que contribuirán de forma directa 
a la disminución de las desigualdades entre mujeres y hombres. Por otro lado, en los criterios 
de selección de operaciones del resto de proyectos está valorada positivamente la creación de 
empleo femenino y juvenil , la incorporación de la perspectiva de género de forma 
transversal y las acciones positivas en los proyectos  de forma que, teniendo en cuenta que 
las convocatorias se realizarán  en concurrencia competitiva, se garantizará que gran parte de 
los proyectos contribuyan de manera indirecta pero implícita a la disminución de las 
desigualdades entre mujeres y hombres. 

 

 

 

14.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN 

Costes de explotación 790.391,87 € 

Animación 197.597,95 € 

 

Los costes de explotación NO serán financiados con otros fondos. 
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14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO 

 

A lo largo del horizonte temporal de la EDL, el equipo técnico realizará distintas 
actividades formativas en los siguientes ámbitos: 

- Igualdad entre hombres y mujeres. 
- Promoción de la juventud. 
- Normativa Comunitaria, Nacional y Autonómica de aplicación en la gestión de 

expedientes de ayuda. 
- Justificación de ayudas europeas. 
- Herramientas ofimáticas y gestión de redes. 
- Sistemas de Información Geográfica. 
- Gestión de  páginas web. 
- Prevención de riesgos laborales. 

Además el equipo técnico participara en todas las acciones formativas e informativas 
organizadas por la DGDSMR en materia de gestión, seguimiento, evaluación y 
control de las EDL. 

 

 
Previsión presupuestaria 
programada 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 

4.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

 

 

14.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La experiencia acumulada en el anterior marco comunitario evidencia que contar con 
un Plan de Comunicación y difusión de la Estrategia de Desarrollo Local es algo 
fundamental para poder llevar a cabo una comunicación de calidad que garantice la 
transparencia en la ejecución de las medidas y la publicidad de las actuaciones que se 
cofinancian así como los logros conseguidos a través de las mismas, como una medida 
indirecta del impacto de las políticas de la Unión Europea.  

Es fundamental para abordar en términos de eficiencia y calidad la EDL definir los 
objetivos y metas a alcanzar, así como la definición de los hitos a desarrollar y que se 
describan todos los elementos en los que se basa.  

Por ello se proponen dos Objetivos Estratégicos: 
1. Dar transparencia a las actuaciones recogidas en la EDL, informando sobre las 

oportunidades financieras de participación en el mismo, y dando a conocer los mecanismos 
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de acceso a las actuaciones en él recogidas. Dentro de este objetivo estratégico se establecen, 
a su vez, las siguientes prioridades que se llevarán a la práctica a través de un bloque de 
medidas encaminadas a su consecución: 

 -  Acercar el contenido de la EDL a los beneficiarios potenciales, así como informarles 
acerca de cuáles son los mecanismos y requisitos para poder acceder a la financiación, 
indicándoles los criterios de selección de operaciones, las obligaciones en las que 
incurren cuando aceptan la financiación europea y también a quién se pueden dirigir 
para conseguir información acerca del programa objeto de esta estrategia. 

 -  Informar acerca de las obligaciones en materia de comunicación que los beneficiarios 
deben asumir, estableciendo siempre mecanismos de coordinación apropiados, que 
permitan asesorarles en la puesta en práctica de las mismas y en su futuro desarrollo.  

  2. Dar visibilidad al programa y a la Política Europea de Desarrollo Rural en general, 
resaltando el papel que juega la Unión Europea en la cofinanciación de las actuaciones 
recogidas en la EDL. Para ello la ciudadanía debe estar concienciada sobre: 

 -  El papel que juega el FEADER en la Política de Desarrollo Rural y cómo se ha 
integrado en la Estrategia Europa 2020. 

 -  La estrecha cooperación entre la Unión Europea, los estados miembros y las 
autoridades regionales y locales a favor de la puesta en marcha de la Política de 
Desarrollo Rural. 

 -  Cuáles son los objetivos y contenido de la EDL para el que se plantea esta estrategia, 
así como la forma de llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de los proyectos en 
él incluidos. 

 -  Los resultados más relevantes como consecuencia de la aplicación de la EDL, 
haciendo una especial mención al conocimiento de las mejores actuaciones 
cofinanciadas a través de este programa. 

 
 
1. Grupos destinatarios  

Las medidas recogidas en esta Estrategia de Comunicación se dirigen a distintos 
colectivos con características propias e intereses diferenciados que precisan, por ello, de una 
lógica de intervención diferenciada para hacerles llegar la información a cada uno de ellos, 
pero homogénea en cuanto a una coherencia interna de cara a la consecución de los objetivos 
que se plantean en ella.  

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: 

 

a.- Beneficiarios 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. 
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b.-  Beneficiarios: En este colectivo se integrarán aquellos organismos, personas físicas 
y empresas públicas o privadas responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar las 
operaciones.  

c.-  Público en general: que será toda la población comarcal. 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).  

d.-  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  organizaciones y 
asociaciones sociales y los medios de comunicación comarcales y provinciales. 

  Hay que señalar que en ocasiones, cuando el grupo destinatario de la información es 
muy amplio, el recurso a los medios de comunicación de masas puede ser de gran utilidad en 
la medida que actúan como difusores de la información, pudiendo así maximizar su impacto. 

 
2. Contenido de las medidas de información y publicidad 

De acuerdo con los objetivos perseguidos, y los distintos colectivos a quien se 
quieren dirigir las actuaciones, se ha establecido una tipología de medidas distintas para cada 
uno de ellos. 

 

A) Medidas destinadas a los beneficiarios potenciales 

El Grupo de Desarrollo Rural  deberá garantizar, de acuerdo con la estrategia de 
comunicación, que la estrategia y los objetivos del programa y las oportunidades de 
financiación a través de la ayuda conjunta de la Unión y del Estado miembro se difundan 
ampliamente a los beneficiarios potenciales y a todas las partes interesadas, junto con 
información detallada del apoyo financiero procedente del FEADER. Por lo tanto, se deben 
hacer comprensibles los procedimientos de acceso al mismo con el fin de conseguir que 
presenten proyectos de calidad y que se optimicen los recursos comunitarios, en estrecha 
vinculación con los recursos públicos nacionales y regionales, en todas aquellas operaciones 
que opten a cofinanciación. Todo ello se plasma en las diferentes líneas de actuación que a 
continuación se enumeran: 

 

2.A.1.-  Informar de la existencia de la Estrategia de Desarrollo Local, insistiendo 
en divulgar su contenido y las oportunidades de financiación que ofrece.  

1) Página web del GDR: http://www.cuenca-minera.es .En esta web se recogerán los 
documentos de programación donde se acerque al usuario los objetivos y prioridades del 
programa así como las oportunidades de financiación que ofrece. 

2) Distribución por parte de Grupo de Desarrollo Rural  de material divulgativo 
sobre la EDL, que informen del contenido de las actuaciones en él incluidas y de las 
oportunidades de financiación que ofrece.  Se distribuirán folletos, trípticos, carteles, etc. que 
se dirigirán a los posibles beneficiarios del programa. Su contenido versará sobre las 
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oportunidades de financiación y se distribuirán a las instituciones y organismos que tengan 
presencia en el ámbito rural como corporaciones locales, entidades colaboradoras de la 
administración, entidades financieras, etc. Asimismo se hará distribución a través de 
jornadas, cursos, actos, ferias locales, etc. 

 3) Inclusión en todas las órdenes de convocatoria de referencias al fondo, al 
programa de desarrollo rural y a la cofinanciación comunitaria.  Las órdenes de ayudas, 
subvenciones, transferencias, así como los convenios y contratos contendrán referencias 
expresas al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y a la cofinanciación 
comunitaria. 

 

2.A.2. Explicar 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. 

 

1) Información por parte del GDR  sobre las posibilidades de intervención recogidas 
en la EDL. Se facilitará información detallada y clara acerca de las condiciones de 
elegibilidad para el acceso al FEADER en el marco de esta EDL. 

 2) En todas las convocatorias se expondrán de forma sencilla las condiciones que se 
deben cumplir para poder acceder a la financiación europea en el marco de la EDL. Se 
utilizará un lenguaje y léxico comprensible por todos los posibles beneficiarios, evitando 
aquellos conceptos y términos más técnicos. 

 

2.A.3  Explicar cómo se van a tratar los expedientes y cómo se van a atribuir las 
dotaciones.  

1) En los pliegos de condiciones y cláusulas administrativas, así como en las 
memorias de las órdenes por las que se regulan las convocatorias de las ayudas, se facilitará 
información acerca de los criterios a utilizar en la selección de los proyectos y los 
procedimientos de examen de solicitudes y sus tiempos. 

 

2.A.4 Informar a los beneficiarios potenciales de las obligaciones que conlleva la 
aceptación de la ayuda.  

1) El GDR, en las convocatorias, deberá velar porque en todas ellas se informe de 
manera clara de que el beneficiario va a ser incluido en una lista pública conforme a lo 
desarrollado en el artículo 111 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 diciembre de 2013.  

2) El GDR deberá informar a los beneficiarios potenciales acerca de las principales 
responsabilidades y obligaciones que los beneficiarios de una determinada ayuda adquieren 
en materia de comunicación si finalmente son seleccionados. 

 

2.A.5 Dar a conocer cuáles son las personas de contacto en todos los ámbitos de la 
EDL 
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1) El GDR deberá  informar a todos los posibles beneficiarios acerca de los datos de 
contacto de del propio GDR y de las personas responsables a las  que se pueden dirigir para 
solicitar cualquier tipo de información. El nombre y los datos de contacto de estas unidades 
se pondrán a disposición de los beneficiarios potenciales, siempre que se estime oportuno en 
la propia sede del GDR, en los ayuntamientos de la comarca,  en las jornadas que se celebren 
y en la web de la Asociación. 

 

 

 

B) Medidas destinadas a los beneficiarios 
 

En el periodo de programación 2014-2020 la reglamentación exige comunicar a los 
beneficiarios que van a aparecer en la lista pública de operaciones cofinanciadas. Entre otros 
campos, esa lista debe contener el nombre del beneficiario que lleva a cabo la operación, el 
montante de la misma así como una breve descripción. Asimismo, también es imprescindible 
que en todo momento estén bien informados de cuáles son sus obligaciones al gestionar las 
medidas que se van a ejecutar con el FEADER.  

Para ello es necesario: 

 

2.B.1 Comunicar a los beneficiarios la necesidad de su aceptación expresa a ser 
incluidos en la lista pública de operación, con el nombre del beneficiario y el montante 
asignado a cada operación, así como informarles de sus obligaciones y guiarles en sus 
tareas de gestión y comunicación. 

1) En las resoluciones o adjudicaciones de actuaciones que vayan a ser cofinanciadas 
se incluirá una referencia clara a que el proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) ), así como la medida o prioridad del PDR de que 
se trate. Asimismo, se indicará que la resolución o adjudicación supone la aceptación del 
beneficiario a ser incluido en la lista pública que se recoge en el artículo 111 del Reglamento 
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 diciembre de 2013.  

2) El GDR deberá comunicar, orientar y asesorar durante todo el periodo de 
programación a los beneficiarios en todo lo relativo a sus tareas y funciones en relación con 
la gestión, seguimiento, evaluación, control, información y publicidad. Asimismo, 
establecerán los cauces adecuados para resolverles todas aquellas dudas que se les planteen 
en relación con estos aspectos para apoyarles y asesorarles en aquellas tareas que se les 
asignen. 

3) El GDR proporcionará información acerca de la normativa aplicable y/o los 
procedimientos de gestión del programa, así como de sus posteriores actualizaciones. A lo 
largo de todo el periodo de programación se pondrá a disposición de los beneficiarios toda la 
normativa comunitaria, nacional o autonómica aplicable, así como cualquier cambio que se 
produzca en la misma. Igualmente, se informará de los procedimientos de gestión del 
programa y, si procede, de sus posteriores actualizaciones. 

A lo largo de todo el periodo de programación se pondrá a disposición de los 
beneficiarios toda la normativa comunitaria, nacional o autonómica aplicable, así como 
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cualquier cambio que se produzca en la misma. Igualmente, se informará de los 
procedimientos de gestión del programa y, si procede, de sus posteriores actualizaciones Si 
incluirá en la web del GDR toda la normativa aplicable.  

4) El GDR organizará todos los eventos necesarios, jornadas divulgativas, 
seminarios, cursos y reuniones de trabajo para que los beneficiarios estén bien informados 
sobre todo el proceso de aplicación del FEADER. 

 

 

 

 

C) Medidas destinadas al público en general 

 

Con objeto de dar visibilidad a este programa se han programado medidas dirigidas a 
la ciudadanía en general que se estructuran en cuatro líneas de actuación:  

2.C.1. Divulgar la existencia de la EDL y el contenido de sus intervenciones.  

1) El GDR realizará un acto de lanzamiento de la EDL. Este acto contará con la 
presencia de los miembros de la Asamblea de socios y se invitará a participar a las 
administraciones autonómica, nacional y europea. 

  2) Publicación de información descriptiva de la EDL, así como de información 
relativa a las principales medidas en él contenidas, la evolución de las intervenciones y sus 
resultados. La página web del Grupo de Desarrollo Rural Cuenca Minera, además de 
difundir el texto íntegro de la EDL, contendrá una información de carácter más divulgativo 
sobre su contenido. Asimismo, se informará de las actuaciones más destacadas, de los 
avances en su ejecución y de sus resultados.  

 

2.C.2  Acercar el FEADER y su participación en la EDL de la Cuenca Minera y los 
objetivos del programa 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 EDL. 

  1) Publicación en la web del GDR de una información sencilla y didáctica sobre la 
Política de Desarrollo Rural y el papel del FEADER en dicha política en Andalucía. 

 2) Publicación de material divulgativo de fácil consulta, con información sobre el 
FEADER y la EDL de la Cuenca Minera. Al estar dirigido a la población en general, este 
material deberá tener un lenguaje sencillo y didáctico e informar, a grandes rasgos, sobre el 
papel del FEADER, de las intervenciones más relevantes recogidas en la EDL de la Cuenca 
Minera y de los principales hitos que se vayan alcanzando a lo largo del periodo de 
programación.  

3) El beneficiario deberá incluir en todas las medidas de información y publicidad 
relativas a las operaciones cofinanciadas, una declaración en la que se informe de la 
cofinanciación del FEADER, así como el logo de la Unión Europea.  
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4) Incluir en todas las actuaciones de comunicación y en la documentación un lema 
que resalte el valor añadido de los Fondos Comunitarios. En este caso, “Europa invierte en 
las zonas rurales”.  

 

2.C.3. Difundir, a lo largo de todo el periodo de programación, información relativa 
a la evolución de la EDL Cuenca Minera. 

 

1) El GDR velará porque en su página web exista un apartado específico donde se 
recoja todo lo referido a los Fondos Europeos que gestiona. 

  2) La Dirección General de Fondos Europeos, en calidad de Autoridad de Gestión 
del PDR de Andalucía, velará porque haya una actualización continua de su web.  

La web del GDR  constituye la herramienta central en la que se agruparán las 
medidas de esta Estrategia de Comunicación. En concreto,  

-  La web del GDR facilitará al público en general información actualizada, durante 
todo el periodo de programación de la EDL, en todo lo referente al proceso de 
programación, gestión, evaluación, comunicación y control.  

-  Asimismo albergará información dirigida a los beneficiarios y órganos gestores de 
las distintas actuaciones, con información y documentos específicamente de su 
interés: manuales de gestión y control de las operaciones, manual de información y 
publicidad destinado a los gestores, etc. 

 -  Sección de noticias destinada a informar sobre las novedades que se produzcan en el 
ámbito de los Fondos Europeos y, en especial, sobre la evolución de la EDL. 

 -  Normativa comunitaria, nacional y regional aplicable y toda la documentación 
necesaria para la gestión de los Fondos Europeos. 

 -  Zona de descarga de documentación, en formato electrónico, de diversa 
documentación relacionada con la EDL. 

 -  Enlaces a distintas páginas institucionales relacionadas con los Fondos Europeos (en 
particular, a las páginas web de los organismos que participan en el programa de 
desarrollo rural y a la página Web de la Comisión Europea). - Este portal tendrá 
enlaces a los apartados específicos sobre el FEADER de las páginas web de los 
distintos organismos que participan en  esta EDL. 

3) La elaboración de un registro documental y gráfico de todas las acciones de 
comunicación que tengan que ver con este Plan de Comunicación. Se trata, en definitiva, de 
documentar todas las actuaciones que se lleven a cabo, tanto si son recogidas por los medios 
de comunicación como si no. Esto permitirá realizar el control de las medidas de 
información y publicidad en el programa de desarrollo rural. Cada organismo, con 
implicación en el programa y/o beneficiario, deberá contar con este registro para las 
actuaciones de su competencia. Todos los registros se tendrán a disposición de la Dirección 
General de Fondos Europeos para facilitar su labor de coordinación, seguimiento de las 
medidas de información y publicidad y la evaluación de las medidas de comunicación 
recogidas en este Plan de Comunicación. 
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4) Realización de campañas publicitarias que informen de los logros alcanzados por 
la Política de Desarrollo Rural en Andalucía, en particular los referidos al FEADER 
aplicados a través de la EDL en la Cuenca Minera. A lo largo del periodo de ejecución del 
programa, el GDR pondrá en marcha campañas publicitarias en los medios de comunicación 
locales que se considere en cada caso más oportuno (televisión, prensa, radio, etc.), con 
objeto de difundir a la ciudadanía los logros, avances y resultados de las acciones 
emprendidas. En particular, a través de los distintos medios de comunicación se velará 
porque la sociedad comarcal conozca el papel que los Fondos Europeos, en general, y el 
FEADER, en particular, juegan en el desarrollo de la economía, en la mejora de su 
competitividad, crecimiento y empleo en las zonas rurales. 

5) Realización de actividades dirigidas a colectivos específicos que permitan 
hacerles llegar su opinión acerca de la buena marcha del programa de desarrollo rural y de 
sus resultados 

 

6) Participación en jornadas, seminarios, eventos, ferias y certámenes. Se potenciará 
la presencia en jornadas, seminarios, eventos, ferias y certámenes donde se haga ver el 
importante papel que la financiación europea desempeña en la puesta en marcha de las 
actuaciones recogidas en esta EDL. 

7) Distribución de artículos de promoción e información. El GDR garantizará la 
difusión de material divulgativo como folletos, pequeños objetos promocionales y otros 
artículos en los actos, jornadas y cursos que se celebren 

2.C.4 Medidas de los beneficiarios para informar al público de la ayuda obtenida.  

Durante la realización de una operación, el beneficiario debe asumir la 
responsabilidad de informar al público y conjunto de la ciudadanía de la ayuda obtenida a 
través del FEADER conforme al punto 2.2. del anexo III del Reglamento nº 808/2014:  

a) Se presentará en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en caso de que 
exista tal sitio, una breve descripción de la operación cuando pueda establecerse un vínculo 
entre el objeto del sitio web y la ayuda prestada a la operación, en proporción al nivel de 
ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión;  

b) En el caso de operaciones no comprendidas en el siguiente epígrafe c) que reciban 
una ayuda pública total superior a 10.000 euros, y en función de la operación financiada (por 
ejemplo, en el caso de operaciones contempladas en el artículo 20, en relación con 
operaciones de renovación de poblaciones o de operaciones Leader), se deberá colocar al 
menos un panel con información acerca de la operación (de un tamaño mínimo A3), donde 
se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien visible para el público, 
como la entrada de un edificio. 

Asimismo cuando una operación en el marco del PDR de lugar a una inversión (por 
ejemplo, en una explotación o una empresa alimentaria) que reciba una ayuda pública total 
superior a 50.000 euros, el beneficiario colocará una placa explicativa con información sobre 
el proyecto, en la que se destacará la ayuda financiera de la Unión; también se colocará una 
placa explicativa la sede del GDR. 

c) Se colocará en un lugar bien visible para el público un cartel temporal de tamaño 
significativo relativo a cada operación que consista en la financiación de obras de 



 
 
 
 
 

Epígrafe 14.- Mecanismos de ejecución de la Estrategia Desarrollo Rural 
 

Página 14 de 15 
 

infraestructura o construcción que se beneficien de una ayuda pública total superior a 
500.000 euros. 

  El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa 
permanente de tamaño significativo en el plazo de tres meses a partir de la conclusión de una 
operación que reúna las características siguientes:  

-  la ayuda pública total a la operación supere los 500.000 euros;  

- la operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una 
infraestructura o en trabajos de construcción. Este cartel indicará el nombre y el 
principal objetivo de la operación y destacará la ayuda financiera aportada por la 
Unión. Según lo consensuado con la Comisión, dicho objetivo se referirá a la 
prioridad o “focus área” en la que se encuadre la operación.  

Los carteles, paneles, placas y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la 
operación, así como el emblema de la Unión Europea y una referencia a la ayuda del 
FEADER. Esta información ocupará como mínimo el 25 % del cartel, placa o página web. 
Asimismo, cuando una actividad de información o de publicidad esté relacionada con una o 
varias operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia a los Fondos podrá 
sustituirse por una referencia a los Fondos EIE.  

D)  Medidas dirigidas a agentes difusores  

 

El GDR elaborará todas las notas de prensa y comunicados oficiales que sean 
necesarios para dar a conocer la aprobación de la EDL en la Cuenca Minera y su desarrollo, 
así como la puesta en marcha y los logros obtenidos por las operaciones cofinanciadas por el 
FEADER a través de este programa.  

Cuando se produzcan hechos relevantes en la evolución del programa se distribuirán 
a los medios de comunicación notas, dosieres o comunicados de prensa, de manera que 
tengan una presencia en los medios y la ciudadanía se familiarice con el mismo.  

Con objeto de hacer llegar a la ciudadanía ejemplos de Buenas Prácticas, se 
potenciará la realización de actividades en y con los medios locales. Estas actividades tienen 
un papel fundamental, ya que pueden impulsar a que beneficiarios potenciales se acojan a 
una ayuda europea, se divulguen los proyectos o actuaciones subvencionables por el 
FEADER o se promueva la generación de sinergias entre colectivos. 

 

 

3. Las herramientas a utilizar  
Este Plan de Comunicación y Difusión contempla diferentes medios para acercar la 

información a los destinatarios y para visualizar el papel que los recursos europeos 
desempeñan en el desarrollo regional y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
Por ello conviene resaltar los distintos cauces de información y publicidad recogidos en este 
Plan y que se han diseñado teniendo en cuenta no sólo los objetivos estratégicos, sino 
también los distintos destinatarios a los que se dirigen las diferentes medidas de 
comunicación. 
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Se trata de que dichos canales de información resulten lo más adecuados posibles, 
eligiéndolos en función del mensaje que se desee transmitir y del colectivo al que se dirija 
este mensaje. En esta estrategia se han combinado, por ello:  

-  Nuevas tecnologías de la información (TIC): 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. 

- Documentos y publicaciones: documentos de programación, la normativa 
comunitaria, nacional y regional, manuales de procedimientos, documentos de 
evaluación, el propio Plan 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.  

 

En resumen se puede decir que los instrumentos recogidos en este Plan responden a 
dos tipologías distintas.  

-  Por una parte,  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.  

- Por otra parte, 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. 

 

Previsión presupuestaria 
programada 

TOTAL 2017 2018 2019 2020 

6.000 € 2.000 € 1.000 € 1.000 € 2.000 € 

 

Nota: Toda la difusión en medios de comunicación locales (prensa, tv, radio, etc.)  es gratuita para 
el GDR. 
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15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

2.963.969,45 €

OBJETIVO GENERAL 
(1) PROYECTO (2)

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)

PROGRAMADO
NO PROGRAMADOS TOTAL

80.000,00 €

Proyecto Singular OG1-PS1: APOYO A LA 
CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS A 
LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN 
COMARCAL

30.000,00 €

80.000,00 €Proyecto Singular OG1-PS2: APOYO A 
EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO

Proyecto de cooperación OG2-PC3: 
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 
ACTIVA EN LAS COMARCAS DE 
HUELVA

Proyecto de cooperación OG2-PC2: 
CORDÓN VERDE PARA EL SUROESTE 
PENINSULAR

Proyecto de cooperación OG2-PC1: 
ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS MINEROS ABANDONADOS 

Proyecto de cooperación OG1-
PC1:PROMOCIÓN TURÍSTICA 
PROVINCIAL DE LAS COMARCAS DE 
HUELVA “TIERRAS DEL 
DESCUBRIMIENTO”

OBJETIVO GENERAL 1: 
Apoyar medidas que 

diversifiquen la economía 
comarcal, generen empleo  

y mejore su tejido 
productivo mediante la 

incentivación de  iniciativas 
sostenibles dirigidas a 
prestar servicios a las 

empresas y a la población 
en general.

OBJETIVO GENERAL 2: 
Mejora de la calidad de vida 

y el desarrollo 
socioeconómico de la 

población de la Cuenca 
Minera, a través de la 

incentivación de medidas 
que  incidan en  la mejora 
de sus infraestructuras y 
servicios  y la puesta en 

valor y  protección  de sus 
recursos naturales y 
patrimoniales  que 

fomenten políticas de 
igualdad y cohesión social.

Proyecto programado OG2-PP4: 
INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL 
DESARROLLO ENDÓGENO DEL MEDIO 
RURAL

TOTAL (4)

Proyecto programado OG2-PP1: 
MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS RURALES, 
INCLUYENDO LA CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL 
MEDIO RURAL

Proyecto propio OG2-PPRO3:CAMPAÑA 
DE PROMOCIÓN EN MATERIA DE LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE EL TEJIDO 
EMPRESARIAL Y EL SECTOR PÚBLICO 
DE LA COMARCA

Proyecto propio OG2-PPRO2: 
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA 
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD EN LA 
CUENCA MINERA DE RIOTINTO – 
PROYECTO Nº 2

Proyecto propio OG2-PPRO1: 
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 
INTERNA PARA EL FOMENTO DE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA 
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD EN LA 
CUENCA MINERA DE RIOTINTO – 
PROYECTO Nº 1

1.150.760,03 €

51.000,00 €

135.770,85 €

208.181,97 €

316.798,65 €

873.459,13 €

30.000,00 €

8.000,00 €

45.998,82 €

10.000,00 €

24.000,00 €

Proyecto programado OG2-PP3: 
CREACIÓN Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA 
POBLACIÓN DEPENDIENTE

Proyecto programado OG2-PP2: 
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 
COMARCAL PARA SU 
APROVECHAMIENTO TURÍSTICO, 
MEDIOAMBIENTAL, EDUCATIVO, 
CULTURAL, DE INVESTIGACIÓN  Y 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO



                Epígrafe 15.- Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Local

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

COSTES 
EXPLOTACIÓN 107.863,47 € 121.064,25 € 121.064,25 € 121.064,25 € 121.064,25 € 121.064,25 € 77.207,15 € 790.391,87 €

ANIMACIÓN 30.848,41 € 33.349,91 € 33.349,91 € 33.349,91 € 33.349,91 € 33.349,90 € 0,00 € 197.597,95 €

FUENTES 
FINANCIACIÓN 
DIFERENTES DE 
SUBMEDIDA 19.4

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CUANTÍA PREVISTA 
OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 138.711,88 € 154.414,16 € 154.414,16 € 154.414,16 € 154.414,16 € 154.414,15 € 77.207,15 € 987.989,82 €
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15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN



                Epígrafe 15.- Plan Financiero de la Estrategia de Desarrollo Local

2017 2018 2019 2020
Proyecto Singular OG1-PS1: 
APOYO A LA CREACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE 
EMPRESAS QUE PRESTEN 
SERVICIOS A LA 
ECONOMÍA Y LA 
POBLACIÓN COMARCAL

359.000,00 € 395.880,01 € 237.528,01 € 158.352,01 €

Proyecto Singular OG1-PS2: 
APOYO A EMPRESAS DEL 
SECTOR TURÍSTICO

80.000,00 €

Proyecto de cooperación OG1-
PC1:PROMOCIÓN 
TURÍSTICA PROVINCIAL 
DE LAS COMARCAS DE 
HUELVA “TIERRAS DEL 
DESCUBRIMIENTO”

30.000,00 €

Proyecto programado OG2-
PP1: MODERNIZACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS RURALES, 
INCLUYENDO LA 
CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PARA LA 
CALIDAD DE VIDA Y EL 
DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DEL 
MEDIO RURAL

350.000,00 € 523.459,13 €

Proyecto programado OG2-
PP2: CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL 
PATRIMONIO COMARCAL 
PARA SU 
APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO, 
MEDIOAMBIENTAL, 
EDUCATIVO, CULTURAL, 
DE INVESTIGACIÓN  Y 
LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

200.000,00 € 116.798,65 €

Proyecto programado OG2-
PP3: CREACIÓN Y MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURAS 
DE APOYO A LA 
POBLACIÓN DEPENDIENTE

200.000,00 € 8.181,97 €

Proyecto programado OG2-
PP4: INFORMACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
ACTIVIDADES 
VINCULADAS CON EL 
DESARROLLO ENDÓGENO 
DEL MEDIO RURAL

30.000,00 € 75.770,85 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Proyecto propio OG2-PPRO1: 
CREACIÓN DE UN 
SERVICIO COMARCAL 
PARA EL ASESORAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN E 
INFORMACIÓN DE LA 
MUJER, LOS JÓVENES Y AL 
ASOCICIACIONISMO-
PROYECTO Nº 1

51.000,00 €

Proyecto propio OG2-PPRO2: 
CREACIÓN DE UN 
SERVICIO COMARCAL 
PARA EL ASESORAMIENTO, 
DINAMIZACIÓN E 
INFORMACIÓN DE LA 
MUJER, LOS JÓVENES Y AL 
ASOCICIACIONISMO - 
PROYECTO Nº 2

24.000,00 €

Proyecto propio OG2-PPRO3: 
DISEÑO, EDICIÓN Y 
PROMOCIÓN DE DOS 
GUÍAS DIVULGATIVAS EN 
MATERIA DE LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO y  PROTECIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES.

10.000,00 €

Proyecto de cooperación OG2-
PC1: ACCIONES DE 
RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS MINEROS 
ABANDONADOS 

45.998,82 €

Proyecto de cooperación OG2-
PC2: CORDÓN VERDE PARA 
EL SUROESTE PENINSULAR

8.000,00 €

Proyecto de cooperación OG2-
PC3: PROMOCIÓN DE LA 
JUVENTUD ACTIVA EN LAS 
COMARCAS DE HUELVA

30.000,00 €
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CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS
(CUADRO DEL EPÍGRAFE 7)

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS 

OBJETIVO GENERAL 1

Apoyar medidas que 
diversifiquen la 
economía comarcal, 
generen empleo  y 
mejore su tejido 
productivo mediante 
la incentivación de  
iniciativas sostenibles 
dirigidas a prestar 
servicios a las 
empresas y a la 
población en general.

OBJETIVO GENERAL 2 Mejora de la calidad 
de vida y el 
desarrollo 
socioeconómico de la 
población de la 
Cuenca Minera, a 
través de la 
incentivación de 
medidas que  incidan 
en  la mejora de sus 
infraestructuras y 
servicios  y la puesta 
en valor y  protección  
de sus recursos 
naturales y 
patrimoniales  que 
fomenten políticas de 
igualdad y cohesión 
social.

ANUALIDAD PROGR (EUROS)
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2018 2020 2023

OBJETIVO GENERAL 1 191.385,00 € 391.385,00 € 1.260.760,03 €

OBJETIVO GENERAL 2 258.550,00 € 750.000,00 € 1.703.209,42 €

449.935,00 € 1.141.385,00 € 2.963.969,45 €

228.927,72 € 457.855,44 € 790.391,87 €

64.198,32 € 128.396,64 € 197.597,95 €

293.126,04 € 586.252,08 € 987.989,82 €

COSTES DE EXPLOTACIÓN

ANIMACIÓN

TOTAL

OBJETIVOS GENERALES

Mejora de la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico de la 

población de la Cuenca Minera, a 
través de la incentivación de medidas 

que  incidan en  la mejora de sus 
infraestructuras y servicios  y la puesta 
en valor y  protección  de sus recursos 

naturales y patrimoniales  que 
fomenten políticas de igualdad y 

TOTAL

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO 

Apoyar medidas que diversifiquen la 
economía comarcal, generen empleo  y 
mejore su tejido productivo mediante 

la incentivación de  iniciativas 
sostenibles dirigidas a prestar 
servicios a las empresas y a la 

población en general.


